
Sánchez, Antonio Cabrera, Escofet,
Ranchal y Amós Ruiz Lecina.

Para la de Cuestiones de orden in-
terno : José Castro, Bernabéu, lelei-
ra, Orad de la Torre y Martín Sanz.

Para la de Peticiones a los Pode-
res públicos : Rodolfo Llopis, Amós
Sabrás, »sé Madinaveitia, Amós Ace-
ro, Carlos Hernández, Juan Palomi-
no, Crescencio Bilbao, Angel Rubio,
Sánchez Gallego y Manuel Moreno.

Fernando de los Ríos, ovacionado.

A la una y media entra en el sa-
lón de sesiones el camarada Fernan-
do de los Ríos, que es acogido con
una clamorosa ovación. •

Más Ponencias.

Para la Ponencia de Conflictos son
nombrados Antonio Gallego,
Miguel Bargallo, Cubillos y Muro.

Para la de Forma de designación de
candidatos a diputados : Trifón Gó-
mez, Pedro Gutierrez, Isaac Rubio,

Para la Comisión )i'-el,...1:-IsOlAeil),trdeic,ic% en-
tes Olarte, Francieco

Molina, Antonio Correa, A. MencherySánchez
Carretero.

'Reunión de las Ponencias.

A propuesta de la presidencia se
acuerda que las Ponencias se reúnan
hoy, a las cuatro de la tarde, para
que se pongan en contacto y señalen
la forma..de actuar.

Las sesiones del Congreso se cele-
brarán par la mañana y por /a noche,
Con objeto de que los delegados dipu-
•ados puedan asistir a las. sesiones, de
Cortes.

Se. da lectura a dos nombres de to-
dos los compañeros (lúe integran las
diversas Ponencias, y a las dos y
cuarto de la tarde se •levanta la se-
sión para reanudada a las diez de la
noche.

El aniversario de una
Municipalidad socia-

lista
COMMENTRY, 5.—La Federación
Socialista del Allier ha celobt-ado el
cincuentenario de la primera Muni-
cipalidad socialista de la población.

Han consistido los actos conme-
morativos en la inauguración del mo-
numento a la memoria de Cristóbal
Thivrier, que fué el primer alcalde
socialista' de Commentry ; en una
gran manifestación pública y en un
banquete popular.

En nombre del Partido Socialista
francés asistieron los camaradas Paul
Faure y Pierre Renaudel, y en
representación de la Confederación Gene-
ral del Trabajo,, el camarada León
Jouhaux.	 •

La Internacional (aleló a Hermann
Lichen mann, uno de dos líderes del
soci ali sano polaco.

Los manifestantes desfilaran ante
el monumento a Thivrier.

Previsión del Congreso

Un rincón de la asamblea durante una votación.

La primera impresión

El presidente de la Comisión ejecutiva , camarada Remigio Cabello, pronuncia las
palabras de apertura.

Hoy inaugura sus tareas el Congre-
:so del Partida. Quede consignado, con
.economía de palabras, ~estro saludo
a los camaradas delegados. Sería int-
pertinencM, en la que no incurrire-
mos, exhortarles al curriplintaento de
sus mandatos, llevando a su memoria
nombres que están en el recuerdo de
todos. Justamente, cada delegado vie-
ne a eso :'a dar cumplimiento al man-
dato de la • organización socialista a
aste representa. Eludido ese terna. que
ao precisa de comentario, quedamos
en condiciones  de examinar la curio-
sidad nacional de , que se va a ver ro-
deado el Congreso. No se trata sólo,
corno pudiera creerse, de saber cuál
será la decisión del mismo en orden
It la participación ministerial. Cierto
que ese solo tema tiene fuerza sufi-
ciente para justificar la curiosidad.

Dependen de la resolueión tantas co-
Isasl Pero • hay algo más. La,contin-
gencia de que un día u otro, Inas pron-
to o más tarde, véase precisado nues-
tro Partido a aceptar íntegramente la
responsabilidad del Gobierno, autori-
za a la opinión pública a fijarse en
1114f.ttia organización. VeamO s—expre-
.tia tácitamente esa curiosidad—de lo
que son capaces los socialistas. En ese
sentido, conviene saberlo, una buena
purte de la opinión tomará pie de las
deliberaciones del Congreso para dis-
v'ernirnos o negarnos sa confianza. El
Congreso, por su importancia, puede
ser un acto de extraordinario valor.
.Nada importa que las polémicas, si
Perga a haberlas, v ello nos parece in-
discutible, reconozcan un un tono vivaz
y caliente. La virtud y el mérito de un
partido no pueden medirte porque los
criterios en .hugua, los matices en co-
lisión, se apaguen bajo una CaP a de
ceniza. Eso puede suceder allá d.onde
la PasIM y la fe en los propios ron-
vencimientas esté proscripta. Si algo
nos atrevemos a solicitar de los cama-
radas responsabilizados con los triar/-
datos recibidos para el Congreso es
que no se autoricen desfallecimientos
a la hora de la polémica, que siembre
es bueno que sea apasionada por cuan-
to que la pasión no entorpece el tono
moral. Aquí en el tono moral, es don..
de estamos ciertos de que coincidirán
los delegados. Tendremos ocasión de
notar hasta qué punto el Congreso
exalta y alquitara esa virtud de nues-
tro movimiento. Ello consentirá al
Partido. indebendie ntemente de su de-
cisión en materia política, enseñorear-
a., de-la voluntad de las nzasas ; con-

Antes de comenzar la sesión, des-
te las nueve de la mañana, había gran
anisnaoíón en los alrededores del tea-
tro Metropolitano. Varios jóvenes so-
cialistas vendían folletos y libros de
nuestro Partido. El público formaba
cola para ocupar sitio en la tribuna.

A las once y cuarto llegó Besteiro,
que fué recibido con demostraciones
le simpatía.

Discurso de Cabello.

A /as anee y cinco ocupa la presi-
dencia el compañero Remigio Cabe-
llo, acompañado de Manuel Albar y
Wenceslao Carrillo. En el escenario
Pe sientan en este momento los com-
pañeros Vig,iI, Fernández Quer, De
Gracia, Cordero, Fabra Ribas y

Azorín.
Cabello da comienzo a su discurso

diciendo que va a dirigir pocas pall-
bras en nombre del Comité nació
porque se propone dar ejemplo de e-
briedad en las intervenciones. «Unas
palabras —continúa — de prólogo al
Congreso que vamos a emeezar. No
por formularia simpatía, sino como
franca expresión de lo que siente el
Comité nacional, os dirigimos un 'sa-
ludo que creemos debe destacarse pa-
ra nuestro compañero el representan-
te de la Internacional Obrera Socia-
lista. La Internacional, que ha tenido
para con nuestro Partido considera-

riones extraordinarias,' haciende que
nuestra representación ocupara en su
última reunión un puesto en la pre-
eidencia, con el veterano Vandervelde
y el llorado Turatti. •

Cumplido este deber,' queda otro:
el de rendir homenaje a aquel gran
psiquiatra, compañero Sanchis Banús,
recientemente fallecido, que supo po-
per su ciencia al servicio del Socia-

firmar en su adhesión a los actuales
adaptas y simpatizantes. Tenemos de-
recho al optimismo. Es el optimismo
de quienes conocen una intimidad que,
por transparente y ciara, se impondrá
a todos con fuerza extraordiearia. De
acuerdo con ese conocimiento, nuestra

'previsión del Congreso es ésta pa-
áliÓ/1 y tono • moral.

Dos viejos criferios , socialistas van
a contender por primera vez en Es-
paña delante de una realidad nacio-
nal.. Basta el presente, tantas veces
como el tema de la colaboración so-
cialista fué abordado por nosotros, lo
fua a titulo de entretenimiento polé-
mico. La realidad inmediata no exi-
gía, ni muchísimo menos, determinar
con urgencia la línea de conducta. El
gusto por la polémica, la complacen-
cia en el matiz, eran la única justi-
ficación 'de semejantes debates. y co-
rno ocurre frecuentemente, cuando la
polémica no ¿arranca de concreciones
históricas, estaba ausente del litigio

,ain factor decisivo: el político. Can es-
te factor delante, bien. conocido de to-
dos, la polémica va a ser emplazada.
¿Decisión? Aun cuando parezca. un
tanto paradójico, más que la propia
decisión nos interesan las razones con-
tradictorias que . se conjuguen en el
debate. Y es que, desde el punto de
vista doctrinal, el debate puede valer
acaso más que la. ,Lrropia decisión. En
cuanto a ésta, sea cual fuere, nos bas-
ta con saber que será la que la mayo-
'la del Partido vente más convenien-
te a su futuro.

Volvemos al tema : la curiosidad
naeiental está pendiente de las resala-
dones del Congreso. Es una coyun-
tura que conviene aprovechar. No
siemPre les es concedido a los partidos
Políticos actuar rodeados de tan ce-
losa atención. Ya que nuevamente se
nos depara esa oportunidad, veamos
si somos capaces: de ganar entre los
curiasos una zona de simpatía. Evi-
denciemos nuestra madurez. Ponga-
mos de relieve nuestra responsabili-
dad. La palabra socialista va, a tener
unos resonadores extraordinarios. Qui-
zá no falte quien intente desvirtuarla.
En nosotros está el hacer todo lo l'asi-
ble por que nadie pueda quitarle su
tono moral, su fuerza de perstrasión,
su acento de sinoaridad. Con sólo aten-
der a esas tres características puede
ser ganada para el Partido una gran
batalla. Con ánimo ¿Le ganarla han
ido llegando los delegados que hoy
constituirán el Congreso.

lismo y sus ideas socialistas al servi-
cio de la ciencia.

Este Congreso es el de más impor-
tancia en los fastos de la vida de mies.
tro Partido. No por el contenido de
la Memoria y los asuntos, sino por
el crítico instante que vivimos, en
que las obligaciones y los compromi-
sos ,han colocado en una situación es-
pecial al Partido. Porque no en balde
hemos cooperado predominantemente
a la ,instauración de la República ; por-
que el Partido ha contraído ante la
opinión, y sobre todo ante la clase
trabajadora, el compromiso de orien-
tar en lo ,posible en un sentido fran-
camente socializante a la República.

Yo quisiera que pusierais vuestra
inteligencia en las discusiones 'a fa-
vor de una resolución práctica. Yo Os
pediría que elevarais vuestro pensa-
miento sobre la; pasiones, poniéndolo
en el ideal. Yo quisiera que, si en al-
gún momento la discusión enturbiara
nuestra serenidad, tuviéramos todos
la suficiente para pensar en Iglesias,
nuestro guía espiritual. (Aplausos.)

Nada más. Me había propuesta ser
sobrio, y lo he conseguido. Ahora pro-
cede que nombréis una Mesa interina
del Congreso.»

Elección de la Mesa interina.
Se procede a la elección 'de Mesa.

Primeramente es elegido presidente,
por enorme mayoría, el compañero
Enrique de Francisco, y secretarios,
los compañeros Ruiz de Toro y Pas-
cual Tomás. Queda, pues, constitui-
da la Mesa interina.
Nombramiento de la Ponencia de

credenciales.
De Francisco, abundando en la so-

briedad de Cabello, se limita a dar
las gracias por su elección. Vamos a

Besteiro debe tomar parte en la Po-
nencia, a pesar de las manifestacio-
nes que acaba de hacer. Puesta a yo-
tació la renuncia del camarada Bes-
teiro, es aceptada por 145 votos con-
tra 139.

Los congresistas, al conocer el re-
sultado, tributan una ovación al corn-
pañero Besteiro. Para sustituirle en
la Ponencia es designado Gabriel
Morón.

Después de verificada la votación,
quedan elegidos para componer la
Ponencia de Programa municipal los
compañeros Muiño, Saborit, Casas,
Sanchis Pascual y Bugeda.

Para la Ponencia de Reformas en
la organización se designan los com-
pañeros Núñez Tomás, Blázquez,
Enrique Santiago, Graciano, Antuña y
Felipe García.

Para da de Modificaciones al, pro-
grama mínimo : , Luis , Jiménez Asúa,
Juan Simeón Vidarte, Aníbal San-
chez, .Angel Martínez y Tomás Alva-
rez Angulo.

Para la , de EL SOCIALISTA y
Prensa socialista: Margarita Nelken,
Ruiz del Toro, Torres Fraguas, Adol-
fo Carretero y Andrés Crispín.

Para la de Cooperación : Lorenzo
Bisbal, Vicente Hernández Rizo ; Co-
mes, Agapito G. Atadell y Juan Sa-
piña.

Para la de Propaganda : Manuela

U. G. T.

El día 12 se re-
unirá el Comité

nacional
El día 12 del presente mes, a ¡as

diez de la mañana, se reunirá en el
local de la Federación Española de
Espectáculos Públicos (Carretas, 4)
el Comité nacional de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, para examiiar
el orden de/ día del próximo Con-
greso.

Solicitamos acla-
raciones

«La Epoca»--nuestra más* rendida
reverencia para «La Epuca»—e.stima
que «España debe tener, puede tener,
merece tener, un ejército, eficaz. Los
sacrificios que sean preciaos hacer,
deben hacerse». Si traemos a nues-
tras columnas estas palabras de «La
Epoca» es para decir, liaa y llanamen-
te, que las Comprendemos perfecta-
Mente. Es toda una opinión lógica,
consecuente y nátural. «La Epoca»'tie-
ce razón. Desde su punto de vista,
naturalmente. A predominar sus ideas,
es decir, a ser ésta la época de «La
Epoca" es casi seguro que se haría
como ella desea. Pero está bastante
claro que no ' están en circulación las
ii • ,s del diario en • Cuestión. Y con la
misma lógica, consecuencia y natura-
lidad, ahora que circulan ideas dia-
metralmente opuestas, sostenemos nos-
otros lo contrario, a saber : que no
vale la pena de hacer gasto ninguno
para sostener un aparato que, cual- •

quiera que sea su eficacia, no puede
servirnos. Más no debe servirnos,
porque su servicio es la guerra.

En este registro de opinion,es ajenas,
al margen de nuestro diálogo .con
«Luz», .no puede faltar, siquiera sea
por deferencia, !a que formuló ayer
«Ahora». ¿Qué absurdas razones son
las; que canducen al colega a coinci-
dir con nuestros impugnadores? Re.
sulta, según ellas, que para hacernos
respetar en. la paz necesitamos de un
ejercito disciplinado ; que para vencer
en	 , actual política de contingentes

amos de buenos instrumentos
h. , y que para vender lo más po-
s . l. e y ompr ar lo ind'spensaMe el
factor militar es decisivo. Pedimos
aclareciones al colega. No entendemces
eadá de lo que dice. No gis fácil. que
lo entienda mere, Acláraeiones. Ven-
gan acleracionee .). '.as solicita-
ince por molestar al. colega, sino por
ver si lo que ayer . no ha conseguido

I lo consigue mañana: convencernos.

El amplio salón del teatro Metropo-
litano ofrece aspecto de sida de batalla.
Centenares de hombres, seleccionados
por las Agrupaciones Socialistas de
toda España, se han congregado en et
local con el ánimo bien dispuesto,
obedientes a las voces de las masas
socialistas, desparramadas por el país,
a engrandecer, en fuerza de reflexióre
y trabajo, nuestro gran movimiento
revolucionario. Esa es, huelga decirlo,
la intención que albergan todos los pe-
chos, de magnifico aliento proletario,
reunidos en el Metropolitano. Pa-san
ya, probablemente, de setecientos los
compañeros que toman parte en las
deliberaciones. El Congreso, según se
ha dicho, es trasceridentai para unes-
tro Partido. No hay, de seguro, ?un-
gún delegado que no lo estime así.
De ahí la expectación con que los pro-
pios mandatarios asisten a la magna
asamblea. De ahí. asirrrismo, la pa-
sión que hemos comprobado en los
reunidos. Porque ya desde el primer
instante ha podido advertirse que la
pasión, esto es, el entusiasmo anda
bien repartido por la sala. Los 'delega-
dos saben, sin duda de ningún géne-
ro, que tras de ellos está el Partido en
masa, interiesado, acaso hoy como nun-
ca, ea las resoluciones del Congreso.
Pero no es sólo el Partido, los afilia-
dos al Partido, los militantes socialis-
tas de aquí y de allá: es España

también., La burguesía republicana, la
burguesía monárquica, las

agrupacionespolíticasde iodo linaje se hanpa-
rada un poco en su actividad peculiar
para presenciar, desde las columnas
de la Prensa, los trabajos, delicados
of demás, de esos setecientos ham-
bres, a quienes se ha confiado una
tabor de enorme alcance. Y no es so-
lamente la opinión pública española.
El Socialismo internacional atieside
con interés- supremo a estos debates
que comenzaron ttOy en el Metropo-
litano. Vamos, pues. a decidir los so-
cialistas españoles, de manera eviden-
te, el juicio que para en lo futeiro ha-
yas: de formarse sobre nosotros, los
sectores saciales de España y de fuera
de España. Entiéndase que no -es el
juicio vanal que podamos merecer a
un núcleo de señoritos. En nuestro
país somos, sin disputa. el pivote de
la política nacional. La responsabili-
dad es, por lo, tanto, de alta categoría.
Dada maestra situación, cualquier
acuerdo •de fondo, en cuanto a la po-
lítica española, tendrá repercusiones,

' .E1 domingo fué hecha pública al
mismo tiearipo en Ginebra, en Tokio
y en Shanghai la Memoria redactada
por la Comisión que la Sociedad de
Naciones envió al Extremo Oriente
pas-a que informase acerca de lo si-
tuación creada allí con motivo del con-
flicto surgido entre-China y Japón co-
mo consecuencia de la actuación r de
es.'e último país en la Manchuria.

La Memoria es ya conocida en to-
do el mundo por los amplió; extrac-
tos publicados en la Prensa:

Es un documento que consta de 16o
páginas y que será sometido a la de-
liberación del Consejo de la Sociedad
de Naciones en la reunión que cele-
brará en Ginebra el 14 de' noviembre
próximo.

El amplio documento consta de diez
capítulos ; en los ocho primeros se re-
latan los . antecedentes de los 'Sucesos
allí ocunridos hasta la formación del
nuevo Estado. manchó, y . los dos
ojos- están consagrados a formular
sugerencias encaminadas a 'resolver la
cuestión chino-japonesa.

Les extraceas publicados permiten
formar idea acerca del alcance del do-
cumento el.a.barado por la Comisión
que . presidió lord Lytton.

Desde luego, la Memoria 'desilusio-
ne a quienes • esperaban que en ella
Se emitiría utt juicio categórico rela-
tivo a la política imperialista del Ja-
pón, eje de todo este problerna.

El voluminoso documento se ex-
tiende ampliamente sobre la comple-
jidad de la situación y se enfrasca en
lo enredado de las responsabilidades.
Sin embargo, es de notar la afirma-
ción de que la creación del Estado
manchó no ha sido posible sino mer-
ced a la presencia de las tropas ja-
ponesas, y que el nuevo Estado no
cuenta tildara isino con lo aquiesren-

'as que cabe imaginar, en esta o en
aquella dirección, 41.04 y lejos de aquí.

Las compañeros delegados kan cora-
presidido, puede afirmarse sin riesgo,
de qué modo están ligadas a sus deci-
siones intereses nacioneles e interna-
cionales. No es cosa de juego. Y bien
esta—ello MOS sátishice—que acudan al
Congreso con la conscieneia de su res-
ponsabilidad en plertiard. Se pone alio-
ra en movimiento todo nuestro crédi-
to. Como otras veces, en efecto. Pero
el radio de resonancia es 'actualmente
de dimensiones que nosotros mismos
no hubiéramos sospechado dos años
atrás. Responsabilidades como las de
esta huta- nunca 'pesarpn sobre un
Congreso socialista. Sin embargo, no
es menos cierto q :pe ningún otro Con-
g, reso tuvo el empaque que el presenté'.
De antemano, no ya nosotros, parle
interesada, Sino 'cualquier observador
puede salir fiador de la actitud futura
de los hombres que constituyen la
.4samblea del Metropolitano. Estamos
persuadidos•de . que mio habrá nada la-
mentable. La serenidad será tánica—lo
es ya—de tareas. de este Congre-
so. Por lo' pronto, vaya nuestra ira..
presión en' dos palabras: confiamaa
en el. Congreso: O mejor : nos aferra-
mos a la idea de que los delegadas
trabajaran mucho y bien en estos días
en beneficio del Partido. Nada más ni
nada menos.

Ut .momento emocionante de la se-
sión de ayer ftté aquel est que aparecid
el delegado de la Internacional com-
pañero Modigliani, ante los congresis-
tas. la <ración, merecida ron creces
froi quien-o.stentá una historia de tan-
la cm:secuencia socialista y al propm
tiempo la representación de hl Inter-
nacional, hemos de regialrarta atf t

como un saludo al hambre y 41 alto
organismo por él refiresentada. ,sa-
ludo cordialisimo, fraternal, que era,
además, .una fina manifestación de la
sensibilidad del Congreso, dispuesto a
honrar al Socialismo español y a la
Internacional con su labor" trascen-
dente'.

Buen« inipresión nos ha causado la
primera sesión del Congreso

socialista. Anotemos para •terniinar pasión.,
entusiasmo, deseos de trabaiar, cama-
radería y fe en. las ideas. Todas esas
virtudes, ostensibles en los delegados,
garantizan un ,éxito franco al final de
las tareas. De ello estamos, repetirlo
no es siempre redundar, convencidos.

¡Bienvenidos,. camaradas congresis-
las!

ría de una pequeña parte de la pre-
blación.

Pero aun cuando hace constar el
entuerte japonés, la Memoria
guarda de formular la menor carnau-
Sión concreta y sé limita a presentar
un aserie de sueerencias. Atirrnaado,
por un lado, que es imposible volver
al estado de cosas anterior—¿habrá
que aceptar el hecho consumado ?—y
por otro, queal receneciiniento oficial
de 4a ManciMii, sería: un nuevo ori.
gen . de conflictos, recomieeda la Me-
moria que se busque una soiución que
favorezca una aproximación chinoja-
ponesa. Por ejemplo; se podría costee.
der a In Manchuria una amplia auto-
nomía, a,base de la consagración me-
diante tratados — ¡oh loe; famosos
papeles Mojados !—de los derechos de
China y del Japón en agite] país.

No bay que decir que eo el Japón
no • ha agradado la Memoria Lytton,
pesar de su imprecisión. Dicen allí
que Si las sugerencias contenidas eu
In Mentoria .hubieran sido formula-
das siguiere sag moses antr•s, quizá
habrían sido aceptadas por ed jesx`m;
pero que, Una vez establecida la inde-
pendencia de la Manchuria, es inepta.
sible aceptarlas.

La cues-tilni, pues, queda en pire
después de`ronneitla In Memoria

Lytton. La Sociedad de Naciones habrá
de afrontar el problema en toda au
deatnalez. Y el problema es (late: e-se
reeonoce o no la independencia de
Manchuria?
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-

setas en Madrid y a 3 pese-

tas ea provincias.

Hoy ha comenzado el Congreso del Partido

nombrar—añade—una Comisión que
revise las cradenciales presentadas.
En otras ocasiones esta Comisión ha
estado compuesta de los primeros de-
legados que han presentado la suya.
Son les de San Fernando, de Hena-
res, Alcobendas, Orusco, Coín, Port-
man, Monforte de Lemus, Guadala-
jara, Tetuán (Marruecos),

Caraban-chel Bajo, Yeste, Chamartín de la
Rosa y Barruelo de Santullán.

Se decide por aclameción, que Sean
los delegados de estas Secciones los
que componga21 da Comisión de cre-
denciales.

Más Ponencias.
De Francisco añade que hay que

nombrar Ponendas que examinen los
siguientes. asuntos: Agrarismo, Pro-
blemas 'de táctica, Problema munici-
pal, Reformas en la organización ge-
neral, Modificaciones. • al programa
mínimo, EL SOCIALISTA v Prensa,
Propaganda, Cooperación, be orden
interno y peticiones a los Poderes pú-
blicos.

Para esta última deberán nombrar-
se—añade De Francisco—diez dele-
gados, porque como abarca diversos
puntos se verán obligados a etombrar
Subcomisiones. El resto de las Po-
nencias estarán compuestas por cin-
co camaradas.

Después de rechazarse una pro-
puesta ,sobres el procedimiento a em-
plear para la votación, se pasa al
nti.mbramiento de dos camaradas que
han de integrar la Ponencia sobre
cuestiones agrarias. Son designados
Lucio Martínez, Manuel Barrio, Juan
Canales, Ramón Beade y Pedro Gar-
cía.
El Congreso acoge con una clamoro-
sa ovacii5n la llegada da las camara-
das Modigliani y Largo Caballero.

A ;Itzs doce menos cuarto entra en
el salón donde se celebra el Congre-
so el ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, y• el delegado de la
Inernacional, compañero Modigliani.

Los congresistas, puestos en pie,
tributan una larga y clamorosa ova-
ción a estas camaradas. Entusiástica-
mente contestan a numerosos vivas al
Partido Socialista y a los camaradas
italianos y a N'arios mueras contra el
fascismo.

Los camaradas Modigliani y Largo
Caballero suben a /a presidencia, re-
pitiándOse los vivas al Socialismo in-
ternacional y a Matteotti.
Continúa el nombramiento de Ponen-cias

Para la Ponencia sobre problemas
de táctica son designados los cama-
radas Besteiro, Lamoneda, Bruno
Alonso, Pascual Tomás y Mariano
Rojo.

El ~pañero Besteiro agradece a
los delegados la designación de que
le hacen objeto, pero manifiesta que
renuncia al nombramiento, pues sus
obligaciones le impedirían atender a
la Ponencia:

El camarada Ranchal cree que

-

La primera sesión del Congreso La Memoria de la Comisión Lytton

El compañero Modigliani, representante de la Internacional en el Congreso, que fué
acogido por los delegados y el público con una estruendosa ovación.



Comienza la seekee a las cuatro y
Preside nuestro compañero Bes-

teiro. Escaños y tribunas, poco con-
• terridos. Et l banco azul, el Camara-
da De los Ríos.

Se aprueba el acta de la sesión
anterior.

Ruegos y preguntas.
El camarada GONZALEZ RAMOS

hasee -cueo• rekicioneeio con una
viese* ter inspeccien realizada al Ayun-

tamiento de 	 Benisa (Alicante), dis-
tinguido desde hace mucho, uños par
/SUS 1;171thlét111	 irregulacidadie. Fun)
se ha dado aloya ei caso giacioeo
que ei c tiprobar las irresemairi-
ladee ruta que la gestii de los
concejales Monárquicos ha ea° itaue-
teta y buil ' ada». Caro es que ee
tha perniaide repos ter pruebas de l•as
bregtietedialve denunciadas con harta
y bomba-a raen. Pede a maestro de
Ja tiubernacion que cuando se autori-
cen estile videue, me ele toda clawe
•acilithalee pato realizar ea inspección.

Dieige 1.4ro luego al alinear° de Ha-
cienda, reocionadu con la ferina de
.h.tacerse los reputad de utilidades en
Ayintamientos. Solicita del
ministro se atiendan las reclamaciones
• conts-u la cantidad aeigneala por
las Comisiunes de reparto se tuteen
ante las Delegaciones de ¡lacte toa y
se resorban ue una nieve:ea rápida,
.putes el impuesto de Utilidades es el
Inas firme sostén del costeo Municipal.

l'or último, habla del incuniplimren.
to de la ley de resisión de contraeos de
arrendamiento. Se eueja ele que algu-
alee jueces tramiten ;es juicios de
tlessihucio, cosa prohibida por la ley.

El seelew TUÑON DE LARA pide
Se •es.ablezca la cercueación de ego.
nos trenes, y que se agregeee mida-
des a otros en las ¡líneas oe loe ferro
ca.rri•les andaluces, que deeitotalea de
una manera noteria les iotertses del
público almeriense.

Se adleete a este ruego nuestrte
compañero PRADAL y otro dpulado.

El señor ALDASORO hace vatios
autgos sobre las (volad >nes benefi-
codveentes, en alguna de las cuaos
han observado irregularidades admi-
nistrativas que deben ser sancionadas.

El camarada DE LOS RIOS rece-
ge la denuncia, que dice .trasladará,
pasa su depireación y exigencia del
tanto de culpa a que hubiere lugar al
Patronato de Fundaciones Benéfico
docentes, creado en el ministerio de
Insteucción pública.

El señor SANCHEZ PRADOS pi-
de la destitución del alto comisario de
España(en Marruecos, que fué expul-
e.eo de gana torna violenta de un

baliquete 'que se celebraba en Tánger.
También hacen ruegos de escaso

interés otros diputados.
El señor AYUSO habla del exceso

de disitracción, en cuanto a los fon-
dos  refiere, en que han incurrido
los , patronos de une fundaceen bené.-
fiecelocente radicada en el pueblo de

Abéjar (Soria).
Orden del día.

C,onciuídos dos rue,gos y preguntas
se pasa al orden del día.

El camarada BESTEIRO :
«Dictamen de la Comisión de Jus-

ticia dietundo normes páre la desig-
nación de presidente del Tribunal Su-

premo.»
(Ha entrado el ministro de Justicia.)
Como no ha y Peticiehes e pálabra

para la disrusión de totalidad se pasa
n1 articulado.

El señor CASANUEVA 'apoya una
enmienda al articulo 1.°, solicitando
se incluya también entre loe señores
que han de tornar parte en la elección
de presidente del Supremo al decano
del Colegio Notarial.

Cano la Comisión no la acepta, el
señor Casanueva la retira.

El señor ROVO VILLANOVA de-
fiende otra enmienda, en que pide que
en el apartado e.° se amplíe el dicta-
men de la Comisión, dando categoría
para formar parte de la asamblea que
ha de elegir al presidente del Supremo
a todas las poblaciones  donde exista
Audieecia territorial.

E señor GOMARIZ, en nombre de
la Comisión, no cree aceptable esta
ingcrencia, porque el mismo derecho
podrían alegar los Colegios de Abo-
gados de cualquier presencia.

Insiste el señor ROYO.
Y el ministro de JUSTICIA explica

al autor de la enmienda las razones
que tiene el Gobierno para redactar
la ley en la forma que lo ha hecho,
que tiende a elevar la categoría
v la consideración del abogado dentro
de las provincias. Y ello se determina
de una forma ciara en el dictamen al
establecer el tope-de 50.000 habitan-
tes, circunstancia que determina ya
que la provincia a que se da represen-
tación responde a una cantidad de
opinien viva, natural on todos los
grandes núcleos de población.

Rectifica el señor ROYO, y «por
no molestar más a la Cámara» retira
su enmienda.

Con lo cual queda aprobado el ar-
tículo te, que dice así:

«Artfeulo te El presidente del Tri-
bunal Supremo será nombrado por el
de la República a propuesta de una
asaMblea constituida pot> las personas
.siguientes:

1.° Los presidentes de Sala del
Tribunal Supremo.

2.° Los miehileros del Consejo fio
cál.

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

4. 0 Los jueces de primera instan-
cia e instrucción que ocupen los diez
primeros números de su escalafón eh
el momento de hacerse la convocato-
ria para la asamblea.

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

6. 0 Los decanos de los Colegios de
Abogados de las capitales de provin-
cia de más de 50.000 habitantes.

7. 0 Los decanos de las Facultades
de Derecho de las Universidades.

8. 0 Los presidentes de las Acade-
mias nacionales de Ciencias Morales
y Políticas y de Jurisprudencia y Le-
gislación.»

Después es arerobado 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 loe cinco días siguientes
a la fecha en que haya quedado vacan-
te, por cualquier otra causa, el maes-
tro de Justicia couvocará la asamblea
a que se refiere el artaulo anterior.

Entre la convocatoria y la reunión
mediará un plazo que no .será infe-
rior a quince días ni excederá de
treinta.

Art. 3. 0 Losieueces de primera ins-
tanda e instrucción que hayan de
formar pacte de la asamblea serán
designados por la sala de Gobierno
del Tribunal Supremo, recayendo ne-,

zesariatuente los nombramientos en
los funcionarios que tkupen los dice
primeros puestbs dei escalatón.

los diputados a Cortes serán elegi-
dos por el Parlamento •u por la Di-
putación permanente, •

Diez día: antes de lu techa en que
e reunirse la asamblea, la sala de
eerriti del Tribunal Supremo pu-

'hará	 a "Gaceta de Madrid"
 d personas qUe lavan de

tomar pm te en la elección, Indicando
eT lugar, sha y huta en que haya de
, t-1.1r111"Se hi itetiroblete

Art. 4.° Actne.í cone) Mesa provi-
sional de la e-	 1,s.a la sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo 	 , y una
vez leída la lislit de asain se
proeNierá por tadus a la eeeritin de
Mesa definitiva, que eseirá compuesta
por en presidente y cuatro adjunto s,
el Mes joven de beeetudesdeeetepre
fiará las (Unciones de secretario. In-
nuelietanwnte se posesionará, la Mesa
definitiva y se hará cargo de la doeu-.
meatacián.

Si hubiera alguna protesta sobee In
representadien de algún asambleísta
se resolver  en el ;seto pur mayoral de
votós,

Art. S,* Aprobada la lista de «kern-
Mofetas, el presidente deelárará abete
ta la I• ta-late que ee verifieará 'éete.
arreglo á los siguiente  nortnam I

1. 1 El ~retarlo Bartulo( a los
miembros de la asamblea por el
orden de representación señalado én
el árticulo
 Ie vottleirSt1 !será secreta,

3. 1 Los asamblefetas entregarán
sus papeletas al presidente para que
las depos l te en lá urna.. Coda papele-
ta contendrá un solo hombre.

4. 1 Teretinntla la eoteelótl, el pre
sidente preguntará por tres veces si
falta algún asambleísta por votar y
admitieá las papeletas de los que ace-
dan al llamamiento, .A continuación
votará la Mesa.

s.° Seguidamente se verificará el
escrietinie, pava lló cual el presidente
itá extrayendo de la urna las papele-
tas, una a una, y leyendo su contenido
en alee voz.

6.' El resultado del escrutinio será
publicado por el presidetite, haciéndo-
se corlear en el acta todas las proteo
ras que formuile,n loe adjuntos y los
miembros de la Asamblea.

Art. 6.° Terminado el escrutinio,
el presidente de la asamblea public,a-
rá loe nombres de las tres persoraas
que hayan cbtenido mayer numero de
votos. Con estos nombres se fórmará
olla terna, citte será elevada al presi-
dente de la República por conduele
del menear° de Justicia. A esta ter-
na se acompañará el acta de escruti-
nio donde consten los votos obtenidos
por cada uno.

El presidente de la República, den-
tro de los tres días siguiehtes, nem-
brará presidente del Tribunal

Supremo a cualquiera de las pereonas que
figuren en la terna formada por la
Asamblea.

El nombramiento se hará por de-
c •eto presidencial, refrendado per el
ministro de Justicia.
Disposición adicional.—Los asam-
bleístas tendrán derecho a percibir,
con cargo al presupueste de Justicia,
una indemnización poi- les gastos de
viaje y de dietas de 50 pesetas diá-
das.»

Concluido el provecto se fija el ce-
den del día para mañana, y se ledanta
la sesión a las seis menos veinte Mi-
nutos.

Información política
Los despidos de la Constructora en

el Ferrol.
Ha llegado una Comisión compues-

ta de los compañeros Miguel Pena y
Pedro Vázquez, en representación de
los obreros despedidos de los astille-
ros del Fertol en el pasado mes de
mayo, despidos que originaron una
importante huelga.

Se proponen visitar al señor Giral,
acompañados de nuestros compañeros
Lorenzo, Beade, Quintana y Salvado-
res, esperando que el ministro de Ma-
rina recabe de la Constructora Naval
la readmisión en los destinos.
La crisis de trabajo en Ciudad Real.

Una Comisión de parlamentarios, el
presidente de la Federación provincial
obrera, el gobernador, alcalde y pre-
sidente de la Diputación provincial de
Ciudad Real, visitaron a nuestro ca-
marada Prieto para interesarle en la
desviación de le línea ferroviaria del
ensanche de aquella población. Esta
mejora va encaminada a resolver en
le posible la crisis de paro en da can-
ela población.

laiclea Comisión vieitó, pos- la maña-
na, al director generad de Seguridad,
para interesarle la instalación de una
compañía de guardias de asalto en
Ciudad Real. El señor Menéndez
prometió éli vier dicha centipañía lo Más
brevemente posible.
La reunión de la Minoría socialista.

Se reunió ha minoría parlamentaria
escialiteta. Se acerdó la designación
de los camaradas Enrique de

Francisco y Ruiz del Toro paradelegadosen
Ee próximo Congreso del Partido. •

También se designó a loe cántara-
das Amador Fernández, Fabra Ribas
y Pedro García para la Contisian de
süplicatorios.

14a mlnoría acordó adherirse a la
iniciativa de la Federación de Traba-
adores de la Tierra en el sentido de

que se nexlifiatie la estructura del Es-
tatuto de Reforma agraria, pues a Mi-
de de la minoría y de la laaltdaden,
extete elteeqo de reeeresereaciah baro-
rrática y falta de renreseetantes itee-
reeedoe en ceta materia.
.se designe al camarada Olmedo

paita. que forette imete dé la Comisión
quee'llará las oporiuna.s geetlenes cer-
ca del ministro  de Agricultura.

Se encargó a loe reereeentantes de
!a minoría en In Comisión que treta-
-en de consegeir e aellatamiento de
la diescutión del proyecto de ley .de
Iticeffinatibiliclades bals a que celebre lo

l eiHtt una rema 	 con ase tres tri:-
os del Pañido, para tratar de di-

a l , ' proyecto de ley.
'Se pasó a los representantes de la

minoría en la Comisión de Hacienda
seenienclas peeeentudae por In

Federación	 nacional del personalafec-
to a la 	recaudación de contribuciones
e impuestos 'del Tesoro a la InSse 6.4
del proyecto de ley para la reorgani-
zación de servicios del ministerio de

Hacienda. Los representantes de la
minoría en dicha Comisión emitirán
dictamen sobre dichas eninienday

Se aprobp ulla proposición del ca-
marada Alvarez Angulo pidiendo que
la Cámara acuerde un ereditdeexti a-
ordinario de diez millones de eesetas
para atender a loe (Uñese prujucales
por loe temporales . en tilda España,
pidiendo facultades el Gobierno pera
designar los ministerios 	 1 an
distribuir dicha cantidad.

El Estatuto del vino.
A la - Mesa de la Cámara se ha pec-

es-n.11110 U11 niego escrito, e: / igido al
'ministro de Agricultura, t eendo el
Estatuto del Vino, que deeemina tos
tito vinos anormales los de produrción
inferior a ocho gradus y de acidez
terminada, haciendo . preente m'e 1.1!
medido sa a ocasionar a la provincia
de Pontevedra, Y aun a la de Orense,
perilla:los entornes.

lit dicho ruego se pide que gran
exceptuados de tal l it,541 1 . 1 ..i lo, asi
f'01110 la peohibicien de pía Lir nue-
vas ales en terrenos de regadío, Lo
provincias gallegas. Lo tientan los di-
putados camarada s Botana, Otero,
Gómez Osorio y Arbones.

Mitin radical socialista.
El próxiintellonengte a las once de

la mañana, se cedebratel eti Talavera
de la Reina un mitin de propaganda
radical socialista. Turnarán pua
ministre de Justicia, señor Albornoz
los dIreettees generales »Atece -
nieran (tato José) y Sol (don

Vicente),ylos-diputados donEmilioPalo-
rho, don le	 Ballester y don
de la Villa. 	 itivitedlas al acto lee
organizaciones radicales socialistas
la provihcia de Toledo.

La labor parlamentaria.El
El presidente de la Cámara, compañe
ro  Besteiro, atiátafteló ayer- a los
periodistas lo siguientes:

--Ésta tarde ñu pudo discutirse el
&llamen del proyeeto de ley relativo
a los Ayuntamientos elegidos por el
artículo 29 de la ley (electoral, por te-
ner que tonsiderár la cuestiati nueva.
Mente el Gobierno. Este ha skio
ihotiviede eli suspenden de la ~iOt1

.1st Cámara.
Estamos ya—añadió—en período de

ir temiendo velocidad; espero que ma-
ñana estará ese dictamen en condicio-
nes de ser discutido, así como la pro-
posición del terror Díaz Alonso pidien-
do .la suspensión de las disposición le-
ga; relativa a las normas del trabajo
agrícola en los términos municipales.
Creo que con estas ,aos cuestiones ha-
brá bastante para llenar da sesión,
pues ell primer proyecto tiene bastan-
tes enmiendas. Espero que el Gobier-
no envíe algunos proyectos importan-
tes ; por ejemplo, el de Ordenes reli-
giosas, y antes de presentar los presu-
puestos haya alguna discusióh dete-
nida.

Los presupuestos—terrnieó dicien-
do—serán leídos en la semana próxi-
ma ; pero no puedo precisar el día,
ya que es posible que el Gobierno no
pueda ultienanke en el Consejo de as-
ta noche. Respecto al proyecto de las
incompaeibaidadee, he de decirles a
ustedes que están pendiente del dicta-
traen de la Comisión, que desea escu-
char el informe del presidente del Con-
sejo.

Incendio en el salón de
sesiones del Ayunta-

miento de Granada
GRANADA, s..— A medio día se

descubrió un conato de incendio en el
salón de sesiones del Ayuntamiento.
Ardieron el dosel de la presidencia,
varias butacas y otros efettos, resul-
tando con desperfectos el magnífico
decorado. También ardió un cuadro
con el'retrato del presidente de la Re-
pública, obra del secretario de la en-
tidad y pintoe don Miguel Horque Vi-
llalba. El cuadro había sido colocado
ayer. El siniestro fué debido a un
contacto eléctrico. De haber ocurrido
por la nebe, hubiera revestido gran
importancia.— (Febus.)

El Consejo de ministros
de ayer

A t las diez y media de la reate co-
menzaron a llegar los ministros al
Palacio de Buenavista, para reunirse
en Consejo.

El primero en llegar fué nuestro
camarada Largo Caballero, quien, di-
rigiéndose a los periodistas, les dijo
que, si querían, podía anticiparles la
referencia de la sa:ida : presupuestos.

Pregüntado si la reunión termina-
ría muy tarde, contestó que caleudaba
que a la una y media de la madru-
gada.

Prieto, a preguntas de los periodis-
tas, dijo que en este Consejo le to-
caba el eturno a él. Aeadió que por
la mañana había sufrido su presu-
puesto alguna rebaja.

Los demás ministros no hicieron
manifestación alguna.

El de Marina llegó de etiqueta,
acompañado de su señora.

Poco anees de las once de la noche
salió el señor Girad, con su espesa Y
la del peesidente del Consejo, Mar-
chándose en automóvil.

Tainbien llega al ministerio de la
Geierra, antes de comenzar el Conse-
jo, el subsecretario de Agricultura.

A la salida.
A das tres y cuarto de la madruga-

da terminó el Consejo.
Nuestro camarada Largo Caballero,

al ver á los periodistes, dijo:
—Ya les dije a ustedes que, si no

queidan, no esperasen, pues sólo ho-
mos tratado, como les anticipé, de
presupuestos. No hemos teneinado
todos, pues esta noche sólo hemos
aprobado los de Obras públicas y
Agricultura.

El señor Albornoz coefirmó las de-
claraciones de ituestro camarada Lar-
go Caballero.

El compañero Prieto y el ministro
de Agricultura salieron juntos, y dos

periodistas les preguntaron a cuánto
ascendían . las rebajas hechas en los
p:-esUplieSt04 de sus departamentos
respetai n os, Prieto contestO que las
disMinuciones eran las impuestas Por
las circunstancias.

Los iniurrnadures esperaron a nues-
tru camarada Prieto a la puerta de
su domicilio. A las tres y media de
la madrugada llegó el ministro de
Obras públicas, quien reitere que en
el consejo sólo se había tratado de
presupuestos, habiendo quedado ter-
minados los de su departamento y
Agricultura.

—Lo neo iba ya realmente última-
do, pdes durante toda la nuolana
miércoles estuve trabájandó en la re-

alucciein de cifras—anadiú Prieto.
—¿Se ha reducido mucho ?—pre-

gni] tO fin infurinaclur.
--Henos acordado no dar cifras

—contesta el ministro.
Medió que aún tallan por ultimar

It» presupuestos de Gobernación,
que va afecto el de Comunicaciones
el de Instrucción pública y, natural-
mente, el de Hacienda. Fetos no serán
objeto de nuevos onsejos, sino que
los Ministros titulares se entenderán
directamente con el tener Carner.

'uy, a las cinco de la tarde, se
tufltttl intess» camarada De los Ríos
con el Ministro de Hacienda para ace-
dar lás rebajas en tl presupuesto de
Instrucción pública, y en cuanto al
de Gobernación, el sefhlr Casares
Quiroga &vigilará Oguramente las per-
50005 glIC han de trotar con el señor
Carnee va que el ministro de la Go-
bernación se ausentorá unos días de
Madrid.

Prieto terminó diciendo que ett el
ennwejtee trató, aunque mu y por en-
chute 'MI asunto do los concejáles
nombrados por el articulo ze, y que
predominó el criterio de no Meloso
elecciones parcia:es. va que en abril
próximo se retomaráfl . todes los Ayun-
tamientos.

81 viernes próxlitto se celebrará con-
sejo ordinario, y creemos que opél se
tratará de la ley de Incomplatibitida-
dee, de la que no se ha tratado aún
en ninguna reunión ministerial, torno
equivocadamente 'ha dicho algún pe-
riódico.

Las responsabilidades
por el golpe de Estado

Según nuestras referencias, la vis-
ta del proceso seguido por el golpe
de Estado se efectuará en la prime-
ra quincena del mes de diciembre.
Ahora turnan sus actuaciones, los de-
fensores, cada uno de los cuales dis-
pone de quince ellas. Despues, el Tri-
bunal designado por la Cámara de-
terminará las pruebas que hayan de
llevarse a cabo y la fecha de la vista.

Parece seguro que ésta se celebrará
en una de las Salas del Supremo.

Gráve colisión entre

despedidos de tina fa-
brica y el personal sus-

tituto
LERIDA, 5.—En el pueble de Alfa-

rrás se han desarrollado unos lamen-
tables sucesos.

Loe obreros y empleados de la fábri-
ca de hilados de Mariano Casals vie-
ron en 109 alrededores de la fábrica a
unos grupos de obreros que se halla-
ban en huelga y a los que habían sus-
tituido, y corno sabían que se habían
pactado unas bases por las que se so-
lucionaba el conflicto, creyeron que
iban a ser deepedidos, por lo que con

utehsitios de trabajo acometieron
a los grupos.

A cansecuencia, de esta agresión re-
sultaron varios 'heridos, entre ellos
Ramón Montgay, de dieciocho años,
natural de Alcampel; Ramón Piñol, de
veintidós, de Alfarrás; Estanislao
Gese, de veinte, de Alfárrás; Pablo
Murillo, de veintitrés, de Algayón y
Pablo Carnoso, de veintidós, deAlfarrás.

Estos fueron hospitalizados en Lé-
rida por la importancia de ális
nes. Además resultaron heridos otros
varios de menor considetaeión.

El suceso ha causado general indig-
nación en el pueblo, con cuyo motivo
se organizó una manifestación de pro-
testa, durante la cual cerró el comer-
cio.

Han sido detenidos los que provoca-
ron el incidente. El Juzgado interviene
en el asunto para esclareecrlo.—(1 7e-
bus.)

Agravación del paro en
el mundo

GINEBRA, s.—Las estadísticas re-
cibidas en la Oficina Internacional del
Trabajo durante los meses de julie,
agosto y septiembre siguen marcan-
do una agravación general del paro
con relación al mismo perfeelo de 1931.

Ademas, en países corno la Gran
Bretafra y Dina_marcá no ha dejado
de aumentar el pai-o ilueuntes él vera-
no. Per el contrario, en algunos pai-
ses se ha obeervadv una liedea dismi-
riueión del número dé parattee con re.
:ación al trintestre precedente (abril,
mayo y junio de 1932).

1»ede 111.1e10, no puede afirmarse si
la disminución del paro observada
algunos sitios es un renÓriletiO transi-
to.rk> o síntoma de una mejora de la
situación general.

Por ahora sólo puede señalarse que
en Alemania hay un 28 por roo de pa-
rados, 22,9 p(t- roo en la Gran Bre-
taña, 21.5 por ¡no en Austria y que
en loe Estados Unidos, Reglan las ess
tadísticae sindicales, ee ha elevad) en
.tres meses del 31 al 34 pot roo, C11911-
do en agosto de 1931 no ara niás que
del 26 11204* 10U.	 .

Propaganda socialista
En Valencia.

VALENCIA, 6.—En Albaida y en
Ollería se han celebrado importatetes
actos de propagársela, en los que han
hecho uso de fa palabra los cainará-
das Vicente Lacambra é Isidro Es-
candell, que fueron ovacionados por
la enorme concurrencia.

En los pueb:os del llamado Rincón
de Ademuz :- Torrebaja, Los Santos,
Castielfabib, Ademuz, Vallanca y
Torrealta realizó una fecunda lobór de
proselitismo socialista el compáfiero
Isidro Escandell, que además de pro-
nunciar SUS discursos, se interesó por
las justa.; aspiraciones dé estos olvi-
dados puebles, dignos de ser ateotlie
dos. Escandell fue muy aplaudido en
todos los pueblos visitários.—(Diana.)

Eh Yecla.
YÉCLA, 6 (Por teléforio.)—Orga-

nizado por la Juventud Socialista de
está pobón, se ha celebrado un
importante acto de propaganda socia-
lista, con motivo de la Semana Ro-
ja Juvenil, que constituyó un rotun-
do éxito.—(Diana.)

El Ayuntamiento de Serón, forma-
do en su totalidad por concejales
obreros iniftePOS, socialistas, SP ha vis-
to precisado a elevar Men reclama-
ción al ministro de la Gobernación y
director general de Administración

Los caciques monárquicos, que fue-
ron desplazados al prcelámarse la Re-
pública, y que siempre estuvieron al
servicio de las Compañías mineras ex-
tranjerae, así como estas, que por
medio de sue apoderados españoles
hicieron y deshicieron Ayuntamientos
a su gusto, se avenen mal a que ea
ja los destinos del municipio un Ayun-
tamiento auténticamente republieano,
integrado en su tetalidad por obeetos
mineros, que actúan fuera de toda
tutela, como %enía siendo costumbre
tradicional am estle pueblo, de más de
10.000 habilahtes.

l)urante Ita Dictadura fué despedi-
do, de metiera erbitrarea, eh oficial
mayor del Ayuntamiento cóloeadó
en SU lugar, v cosi earáctet interinte,
otro señor. Este, que no era de la
teinfiatiza del eetttal Ayuntamiento po-
pular, por su .procedeeciet, u ideología
y su actuación, fue' <helado celare-e v
reptiesto en el cargo el que deslitueiS
la Dictadura, que eleeó varias reeiae
mecienes, para su reposición, á
Go-bernación.

El Ayuntamiento cumplió con su de-
ber legel v oen el moral de defender
la República, qde necesita, para su
salud, poner .. los cargos de confianza
en elerhentos leal  y desplazar a sus
enemigas eticabiertos.

El destituído elevó varias rediama-
ciernes, y el ministro de la Goberna-
ción cattinieó de dlicio que "se teátá-
ba de un acúdete eelidlaho de la Cor-
potercióti, en virtud de sus facultades,
e que el interesado podía recurrir per
lo Contencioso-Administrativo, a quien
en su caso correspondía resolver.

Puee a peste- dé esto, las Compañías
Mineras. que tienen interés en volver
a los tiestilsoa de sus infliijoe muniels
palee st eleves de ete emoleades espá-
nteles, v uno de su	 ealetalos (vie-
jo amañador de Ayuntamientos), gút,
se ha atogide á Acción republicana,
en franca éarnororliería con el titulado
jefe provincial dee pertleid, lit que SP
ha ticoes'dn In flor de los caciques v
gente reaccionaria de los pueblos de

Marcos Escribano y la Unión de Agri-
cultores habían venido llamándose re-
publicanos, lo que no lee impide en
es-tos momentos ayoper un movimites-
to orientado por hombres que están
frente a la República y aconsejar el
incumptimiento de las bases de tra-
bajo, porque ello caortna de sus sem-
lart. privilegios el más 4...itlortante de
todos, el de poder cornereser con la
miseria de los campes-anos, a les que
la República quiere redimir y a loa
que CA te ciere cota República pueda
hacer redimirá probablemente.

Las bases ya aprobadas ayer por al
jurado misto ~editan basta qué pute
tu loe trabajadores del campo en la
provincia de ,.Salamanca son comedi-
dos y parcos en el pedir. Con al ~lo
de la representación obrera se han
aprobado para obreros eaternow jorna-
les de 4,75, 5,so y 6,50 pesetas, de las
que hay que deducir 2,50 diarias para
sdamentacian ; para obreros externos
eventuales se inoretnentaa eses jor-
uals in 25 y so caneamos. Si ebbe es
mucho pedir, que vengan otra ves los
agrarios y le demuestren, viviendo
ellas y sus familias con esas cantida-
des.

Gil Robles ha hablado de jornales
de diez pesetas y de aceentamientus
obligatorios. Ha negado que él y Clai-
rae hubieran empujado a los agricul-
tores del Bloque a no sembrar y a
no pagar las contribuciones. Clairac
ha ido al Gobierno civil a da- expli-
caciones. Estarnos acostumbrados ya
a las debilidades de memoria de estos
diputados, responsabas — lo repeti-
mos—de cuanto en Salamanca pueda
ocurrir ; no nos sorprende, por tanto,
que mientan con la despreocupación
que lo hacen. No valdría, por consi-
guiente, ha pena de desmentirlo públi-
camente, cuino lo hacernos; pero Mar-
cos Escribano, republicano, y su
Unión de Agricultores, republicanos
también--clicein ellos—, hacen un lla-
mamiento a todos •ke partidos republi-
canos y socialistas de la provincia pa-
ra constituir el frente único con era
esas bases que estipulan jornales de
miseria para el campesino, todo ello
por el terrible defecto de no señalar-
se en ellas el rendimiento obligauriu
del obrero : en una palabra, ,pcie no
aceptar obligatoriamente el destajo,

¡ Pobre República si no contara pa-
ra su defensa con otros republicanos!
No creemos que los parados aludidos,

 lo menos algunos de ellos, hagan
caso a la llamada; pero, si así fuera,
la Federación Provincial Obrera y el
Sindicato de Trabajadores de la T5e,
rra, con tristeza, tendrían que decir
al Gobierno que en Salamanca y su
provincia la República no contaba con
otros eletne.ntos para su defensa y
consolidación que los representadoe
por nosotros.—El secretario, Rafael
de Castro; el presidente, José Andrés
y Manso.

la provincia, han logrado que el go-
bernador intervenga, coaccionando al
alcalde para que reponga al aludid,
cavernícola destituído, y nada memo
que ha hecho yr el teniente de la
guardia civil de línea informe sobre
tal destitución, sin clase cuenta de la
resolución jusin y acertada del minio
tro de la Gobernación sobre el caso.

¿Cómo es posible que aún so inten-
ten procedin•entus de poder personal
y de influjos caciquiles, que el régi- .
men republicáno no puede permitir?

¿Pero hasta cuándo no nos vareteo
a enterar de- que en la República ca-
da funeiehario y cada atrtoridad tiene
un marco de atribuciones legales del
cual no es tolerable que se preteeda
salir?

Mal camino es ese en que natira
ha primera aútoridad peovincial,
debilidades y complacencias con el an-
tiguo caciquismo, con cuyos ese:rien-
das más representativos cree que se
puede Organizar un partido republica-
no, a falta de mejores e- irás auténti-
cos republicanos Los resbalones en ese
patinaje ya han tenido sus repercu-
siones con la unáliine protesta del
Ayuntamiento y pueelo liberal de
Almería, y sobre. todo, la clase
trabajadora organizada de la provinuia	 .
ella dispuesta a tolerar sefnejant,s
desaguisadois , del más bocheattoeo ca-
ciquismo, de que dejó buena ralgam-
bre 19 mona-sería. .

Confiamos en la eeeta actuación del
directar general de Administración lo-
eal, pueeto que la pretendida eepoei.
ción, que no puede tener justificación

correspopdería, en sú caso, a re
edución debidamente comunicada de
lo Contencioso-Administrativo, y én
Modo aluno a iniciativa personel del
goberilatelor para satiefacee comaonen-
das de cáttietrillas que 10 eonduron a
1113h:rabies tomplácencias.

Moisés SANCHEZ GALI

¡CA M ARADA I

Cuando necesites algún libro, pi-
dolo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, cien
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Psrtitio.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Se aprueba el proyecto de ley dando
normas para la elección de presidente

del Supremo
DESDE EL ESCAÑO

SESIÓN DE ENTRETIEMPO
Decididamente, esto va bien: En estos dias, que, según aseguro el ea-

/el/dalia, son de oluño ; pero que, según la temperatura, son de invierno,
que, según una tradición indrpedien.e de las fluctturrinnes del tiempo, see
Cti la Cámara, desploVfflos	 valefacietitt.	 sesitMes d Medid ración son
un acierto que conviene aplaull,r, ello Cl l nombre de la Liga anticatarrosa
del Derecho a la Vida de los Parlamentarios..

ya eé que no faltara aigen ¡rige/tito para creer tpe la sesión ee 1i a
pendido temprano por falta de (lb:lamen en tierno al (. 14C1 1 elneleetase
ésta, cual comprenderéis, es tina . explicación demasiado simplista, y Irsti-
nada, cuando mas, a calmar la irritar:an de esa parte del público de tribu-
nas a plinto de exigir que le devoltee.sen el dinero.

Ruegos y preguntas, para lucimien:o, ailú en los otisinos y Cufés del le-
jano distrito, de los señores diputados,. Al cabo de an rato de esta inocente
diversión, un debate, qué, ti feetiede Por /ft .señores que se aburro' en el
banco de la Comisión, debe de set de alga de fue Seer. El señor Royo Villa-
nova quiere demostrar que a él no le hüre falta ninerin Estatuto pa fd sen-
tirse inspirado, y aprovecha un quítame allá esas pajas, o un partirte allí eSe
presidente, para dejar oír los matices suasorios 'de sti tea El señor Gomariz
cumple con su deber de Inienibro de la Comisión, recliatando de p ;ar iv k
que le argumentan. 1S1 señor Royo insiste.- El señor Albornoz le contesta
—¡ qué rentedial—, y teas .utie zertiginosa aprobación de unos artículos de
esas que un jurista calificarla de menor cuantía, el compañero Besteiro nos
autoriza a irnos 4 auestecie casas, en busca de una estufa, lin radiatiot o
en brasero, a gusto, y según pos,biliddziOs, del consumidor.

Margarita NELKEN

LOS QUE ACONSEJAN QUE NO SE SIEMBRE

Contra una maniobra de Gil Robles
y Lamamié de Clairac, secundada por

el republicano Marcos Escribano
SALAMANCA, s.—Aprobadas las

bases de los trabajadores del campo
por el Jurado mixto. rural, la Union
de Agricuitores inspira-
da por el diputadu a - Cortes sentir
Marcos Escribano, ha pedido a los
partidos republicanos y socialistas que
las estudien con detenimiento, por au
figurar en el úUélltaLtA de trabajo una
eiausula que juzgan esencial para su
defensa y garantía ante lo elevado de
14AS itkilaies, y que se temer-eta 9 seña-
lar Un álablikl de rendimiento en el
trabajo por parle de los obreros.

Al mismo denme, el diputado a Cor-
tes señor Gil Robles ha publicado en
los periódicos de Madrid 1111.11 nota so-
bre este asunto y ha anunciado uua
iiitervención en el Congreso.

En viste de todo ello, la Federación
provincial obrera y el Sindicato de
trabajadores de la Tierrp acaban de
tacilitarnes la siguiente nota oficiosa:

«Otra vez la Federación provincial y
el Sindicato de Trabajadores de la
Tierra tienen que salir al paso de las
maniobras de Gil Robles y de Lamas
lisié de Clairac, llamando la atención
del Gobierno sobre el ambiente que
crean dichas maniobras y las graves
consecueecias que de las mistelas pue-
den derivarse. No insistiríamos, Sin

embargo, sobre esta cuestión, decidi-
dos como estamos a aceptar la bata-
lla, 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 conducta otros elementos: lose
que acaudilla el señor Marcos
Escribano, a esa actuación antirrepubli-
cana y revolucionaria, en la que ya
Son tristemente célebres los diputados
agrarios salmantinos y los de toda Es-
paña.

Interesa a la Federación y al Sin-
dicato de Trabajadores de la Tierra
deshacer dos o tres afirmaciones de
tan absurdo confusionismo. En reali-
dad, es probletha de actuación repu-
blicana el que está planteado. Las
huestes que acaudillan en Salamanca
los tres diputados agrarios Gil Ro-
bles, Clatrac y Casanueva, grupos
admirábles de caciques, orientadores
de la política rural con la monarquía
y después de la monarquía, ni son re-
publicanos ni, lo que es más grave,
podrán sedo nunca, y con 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, acaudilladas
y dirigidos por el diputado salmantino
Tornas Marcos Escribano.

y es tanto más de sorprender esta
conducta si se tiene en cuenta que

DESDE SERÚN

• Lo mismo que antes?



vida del poeta en Soria, sus alegrías
sus dolores. Dijo que la poesia
Machado está tan impregnada del es-
píritu de la ciudad, que . no puede
comprenderse a Soria sin su poeta .ni
a Machado •	 .Soria.

Habló después el hurnenajando. Su
discurso estuvo lleno de emoción y
cordialidad para Soria y para s'U
habitantes. Fue muy ovacionado, y
al terminar se dieron muchos vivas

Después el alcalde hizo entrega a
ilustre vate del pergamino nombren)
dele hijo adoptivo de Soria.

El señor Royo puso término en un
breve discurso deentrega del título
descubriendo la lápida antes citada
de la que ha sido autor el artista
soriano Ignacio Oroz.

El acto terminó leyéndose las nu-
merosas adhesiones recibidas.

El señor Calvo, iniciador del ho-
menaje, recibió muchas felicitaciones
¿sor la feliz ocurreneía.—(Febus.)

•
En Malaga

Ingresa en la Cárcel un
cura falsificador

MALAGA, 5.—H a ingresado ese la
prisión provincial dan José Casassola
Domínguez, cura de Ronda, a quien
se acusa de falsificación de firma en
documento público, hecho cometido
en época de la Dictadura.

El rnencioeado sacerdote se halla so-
metido a proceso par aquel Juzgado.
(Febus.)

Desde las Siete calles

El Congreso de las
Cooperativas

BILBA0.—dhara resulta que el
movimiento cooperativista es capaa
de despertar curiosidad entre los con-
sumidores. ¡ Cosa más chocante! He-
mos vivido en la inteligencia de que
Las Cooperativas, cualquiera que su
nomare específico . sea, no interesaban
más que a los comerciantes que, c_o-
nio es de easdre veían en ella un ene-
migo poderoso. Salirnos ahora de
nues-tro error. 'También interesan al
palbfico. Cuando ',nenas le han intere-
sada. al punto de acudir en número
ex/mordiste:vio, a los actos que con
ocasión del Congreso se han celebra-
do. Tamo mejor! Ta-4o mejor por-
que ello significa que nuestro Parti-
do va 4:obrando volumen y consisten-
cia. ¿Nuestro Partido? Si, nuestro
Partido. Todo se explica, y esta afir-
mación nuestra, pese al seudónimo,
de un modo claro y satisfactorio.

Parece como si, ese efecto, no hu-
biese relación entre una cosa y la
otra. Y la hoy. Para sal es clarísimo
que el público que caldeó los actos
de los cooperatistas era, en su inmen-
sa erayoria, socialista. ¿Militante?
Esto es lo que se puede discutir. Pe-
ro es que aquí en Vizcaya ocurre una
cosa peregrina. La de que cada día es
menor la equivalencia de militantes y
simpatizantes. Aumentan los prime-
ros, pero no en la proporción que los
segundos. Essios son más, muchos
más. Lo ve cualquiera, pero de un
mo mdo	 ás lapido y preciso lo nota-
mos los militantes . En las propagan-
das de la U. G. de T. se ha puesto
más de relieve esa realidad. Lo que
nos ha llevado a exclamar: ¡ Sin esta
terrible crisis! y así es. Sin la crisis
económica, la actividad socialista da-
ría frutos insospechados. Pero lo me-
por de nuestras juventudes—Erandio,

Baracaldo, Sestao, Portugalete...—su-
(re las consecuencias del paro. Una
gran parte de la población obrera está
pendiente de la apertura de talleres
y minas. Vizcaya tiene el viento en
contra. Y aun así, nuestro movimien-
lo crece, dewirrolla, aumenta. Las
mismas aldeas, tan cerradas antes a
la sugestióri .socialista , envían ensia-
ríos llenos de fe y entusiasmo. Tene-
mes derecho a. senkrnos optimistas.
En las siete calles resuena itLa Ínter-
nacional», y no porque la canten, con
esa nueva letra estáPida, los comu-
nistas. , sino porque la hacen sonar
nuestros camaradas.

Pero ¿dónde henioS ido a parar?
Estábamos, a lo que recordamos, en
el examen del Conlreso de Coopera-
tiras. Bueno, todo tiene rernedio„Sí
nuestro movimiento .crece considera-
blemente„:por qué no hacer que des-
arrolle a coli b rís nuestra vfeia Coope-
rativa Socialista, entidad que ha pi-es-
tado tan nota ldes	 tv relos a nuestras

ideas?—CHOMIN BARULLO. LL.

Canibios en el Ejecutivo
de la Internacional

SINDICATOS

cia de Badajoz
En la provincia de Badajoz se han

producido algunos netos de viokncia.
¿Qué motivos hen podido determinar-
loe? Nosotros, sin riesgo de ser tacha-
das de lectarios, sostenemos que no
hubiera habido desmenes si los patro-
nuS se hubieran comportado de otra
forma. De otra forma es, ya se sabe,
acatando la les, . En este caso está cla-

ro el cerrilismo de da clase patronal
de aquella provincia, empeñada en no
ceder un privilegio que se viene aba-
jo en la República. No han podido ce-
lebrarse distintos reuniones arbitrales
convocadas por el gobernador por au-
sencia de los patronos. En Fuente del
Arco, en ia dehesa llamada El Gala-
pagar, loR propietarios han comenza-
do a hacer la corta y descuaje de las
encinas. Son, pues, por si no lo sa-
bía alguien, dos patrones quienes lle-
van al campo la anarquía. En el fons
do luido lo que °clarea cuenta de la
clase patronal es, ni más ni menos,
venganza. Los propietarios toman
venganza ahora, desaparecida la labor
campesina, de las bases de trabajo
y de la situación, no todo lo acep-
table que hubiéramos querido, en
que se encontraron los trabajadores al
amparo del Poder público. Se declara
la guerra al proletariado rural en Ex-
tremadura sin consideración alguna.
La Reforma agraria puede ser otra
de las causas de la indignación que
acomete a los patronos. Lo cierto es
que se halla completamente solivian-
tado ese sector social. Todavía no ha
logrado la República meterle en cin-
tura. Desde el cambio de régimen ha
sido Extremadura una región sublice
vade por los patronos. No son éstos,
como sabe el lector, los primeros su-

cesos que se producen en Extremadu-
ra. La República ha encontrado una
fuerte oposición entre los elementos
adinerados de la repetida región como
acaso no se dé en ninguna otra parte.
Y el proletariado extremeño, que en su
mayoría eseá aleccionado por nuestros
honanes, ha sido, al propio tiempo, de
los que, en España, se itan conducido
con mas heroísmo y consciencia revolu-
cionaria. Han soportado los campesi-

extremeños hostilidades acentuadas,
desde el insulto a la agresión san-

grienta. En circunstancias de hambre,
verdadera, los obreros extremeños,
brava gente, cuya capacidad de sufri-
miento parece inagotable, se han con-
ducido can respecto a la propiedad
romo buenos revolucionarios. Nada de
asaltos, Na.da de revueltas, que sólo
redundan en daño de los propios tra-
bajadores. A estas horas, bien ¡roba-
do está el espíritu de clase de los cam-
pesinos extremeños.

Ultimamente, el paro forzoso en el
campo ha aumentado, como es aatu-
ral, en gran proporción. No hace mu-
cho lo anunciamos. Nos referimos en-
linces, por cierto, a la región extre-
meña, donde, por ser más enérgica la
ofensiva patronal, ha de ser mayor la
i(Aencia. Sin duda, ha de costar trae

bajo someter a los patronos de
BadajozPero es preciso que no pierdan
el control sobre ellos las autoridades.
No somos de los que creen en una so-
lución radical que dé fin a la crisis
de trabajo en el campo. Ahora bien :
aqué duda cabe de que si fuera otra
la conducta patronal disminuiría con-
siderablemente el número de obreros
parados en Extremadura? Conoce-
rnos bien, por lo demás, al proletaria-
do extremeño, y sabemos que sin la
excitación que han sembrado, durante
meses y meses, los propietarios, mo-
fándose, ésa es la realidad, de los
ubreros hambrientos, no hubieran sido
posibles los desmanes de estos días.
Es, repetimos, que la clase patronal
ha anarquizado aquellas tierras. Ahí
están los datos : descuaje de encinas,
destrucción de haciendas, no por los
obreros, sino por los propios patronos,
que son capaces de arruinarse antes
que conceder un jornal a los obreros.
Se niegan los patrones, por otro lado,
a concurrir allí donde dispone el go-
bernador -que se celebren asambleas
arbitrales. En resumen: que la cla-
se patrunal de Badajoz no puede la-
meetar menos que nosotros lus des-
manes de que tiene noticia el leetor.
Pero es la clase patronal la causas:te
de las revueltas. Porque desde que
fué proclamada la República se ha
dedicado a abrir fuego contra la Re-
pública y contra los campesinos.

La dictadura

yugoeslava
Desde hatee más de tres años, el

pueblo yugoeslavo gime bajo la opre-
sión de la dictadura militar, al fren-
te de la cual se halla el semanipoten-
te» rey Alejandro. Desde esa fecha se
vienen sucediendo sin interrupcióse
los procesos políticos, en los cuales
rWaell i"Ma MMAtTLILMWS COQ aronalo
a la ley /Lunada de Defensa del Es-
tado.

Raro es el mes en que no se cele-
bra le vista de algún proceso de esa
eixtole, incoados seentra hombres--y
temible:u mujeres—que no han come-
tido otro delito sino querer ser ciu-
dadanos libres en una Yugoeslavia
autocrática. Campesinos, obreros, im-
telectuake de todos matices se rebe-
lan constantemente costera el régimen
despótico instauralo por el rey

Alejandro con la complicidad de una va-
marina militar.

Fun las reuniones secretas que los
elementos liberales celebran — están
prohibidas las reuniones públicas—se
pide para el pueblo yugoeslavo la li-
bertad de gobernarse a sí mismo, v,
tomo es consiguiente, la libertad po-
atoe. La propaganda de estas opi-
niones la realizan mediante manifies-
tas y folletos, impresas clandestina-
mente, exento- es de »taponera y repar-
tidos par los conjurados como buena-
=liante pueden,

Por crimen tan atroz se hallan lle-
nos las cárceles en aquel país y com-
parecen a cada momento a responder
de é: aquellos que caen en manos de
la policía alejandrina. De ello hemos
visto un caso en el proceso, fallado
bate pocos días, seguido contra el pro.
reser Yovanovich y un puñado de
amigos suyos, del cual nos hemos ocu-
pado ya en nuestro periódico.

El proceso a que aludimos—lla-
mado de los intelectuales

yugoeslavos —produjo tata sensación ehor-
me en el mundo democrático europeo,
y la prensa avanzada del continente
emprendió una cruzada en favor de
:os procesados. Es pos'ille que el eco
de tal campaña haya Influido en el
ánimo de los jueces del Tribunal de
Belgrado—y no el sentimiento de la
justicia—, por cuanto, como verían
los sectores en el número de ayer, las
penas irrarttestas a los procesados no
pasan, la que más, de un año de pri-
sión.,

A pesar de esta sentencio «indul-
gente)), como el propósito es ahogar
en todas sus manifestaciones el espí-
ritu liberal en •Yugoeslavia, ya ha co-
menzado a verse ante el mismo Tri-
bunal un proceso emitra un grupo de
comunistas, acusados de propaganda
ilícita.. Y tras éstos irán otros, porque
son legión, como decimos, los ciudá-
danos yugoeslavos que protestan cone
tra el régimen dictatorial que se les
impone, y muchos, por tanto, dos so-
metidos a la acción del Tribunal es-
pedal.

Es una vergüenza que en pleno si-
glo XX tengan que soportar los pue-
blos regímenes tan despóticos como
los qué simbolizan en Italia el rese-
llado ,Mussolini y en Yugoeslavia el
rey Alejandro. ¿Cuándo tendrán esos
pueblos un arranque vigoroso que los
libre del oprobio a que viven someti-
dos?

Nosotros, los españoles, que hemos
pasado por esa situación de inferiori-
dad, sabernos que eso puede reali-
zarse.

"La Internacional"

/

do de importancia que la obra. ¿De
qué heu de vivir entonces
iris? ¡Ah! Eso, ya se ha

-a del todo secundaria. Y todo ello
.. uer' za y reafirma la ubservac:ón que
/ ha dado origen a este artículo. Es cu-
riosa esa palemica «post mortis» acet-
ea del legitimo autor de «La Inter-
nacional». Pero curiosa nada Mes.
Ahora 10 que importa es el canto uni-
versal al unísono. Camaradas, sin más
complleacione.s, cantemos «La

Internacional». Unica afirmación que im.
porta

En Pontevedra

Conferencia de TrifónGómez

PONTEVEDRA, 5 (conferencia te-
lefónica).--,Organizado per la

JoventudSocialista de Pontevedra, y apro-
vechando el regreso a Madrid de
nuestro camarada Trifón Gómez del
balneario de Cuntis, ha pronunciado
una conferencia en la Casa del Pue-
blo de esta capital. Acudió numero-
sísimo público.

Trifón Gómez expuso elocuenteanen.
te la actuación del Partido y de la
Unión General de Trabajadores an-
tes de la Dictadura, con la Dictaduta
y después de ésta, señalando conve-
nientemente la táctica que debe obser-
var el proletariado español en el pre-
sente y en el futuro, teniendo en cuen-
ta siempre las circunstancias políticas
por que atraviesa el país, ya que és-
tas, por producirse con matices.diles
rentes a como se producían con la
monarquía, acusan cada día una ma-
yor complejlaad.

Al terminar fui aplaudido con gran
entusiasmo por lea enorme concurren-
cia.—(Diana.)

La vida que hacen los
deportados en Villa

Cisneros
LAS PALMAS, 5.—Los deportados

de Villa Cisneros han olegido una zo-
na reducida en la playa, defendida
por los acantilados, para baños y de-
más deportes. Unos visten pijama u
mono de mecánico, taxa alpargatas
blancas ; otro, están en mangas de
camisa, con pantalones viejos; otros,
con carrsisa militar y briches. Muchos
no usan eombrenus, y en cambio otros
lo llevan de paja, con alas anchas.
Generalmente circulan formando gru-
pos, y hay algunas eio.4i1ar'ro6 y pen-
eativos. Tienen su centro de reunión,
llamado Casino Colonial de Río de
Oro, situado al. fonda del fuerte. El
edificio tiene dos ventanas, que dan a
un amplio patio, y es una habitación
cuadrada, de unos' cuatro metros próxi-
mamente. Allí hay instaladas cinco o
seis mesas, con - un pasillo central,
que comunica con el moserador. De-
trás de éate está la estantería, reple-
ta de botellas, cigarrillos y tabacos
canarios. Sobre el mostrador hay una
caja de madera, destinada a guardar
los dulces.

Se sabe que durante los dos pri-
meros aleas de viaje del «España 5», 3
causa de la mar gruesa, estuvieron
tcdos mareados, y se mostraron satis-
fechos del trato que recibían del ca-
pi án y de la tripulación del buque,
pero no del jefe de da expedición. Ca-
ei siempre hacían uso de la cantina,
por no gustarles la comida. En cam-
bio, les agrada la alimentación de
Villa Cisneros. Durante ea aieje
hubo enfermos, a excepción de un co-
nato de apendicitis de uno de ellos,
que 'fue atendidísimo.

En Villa Cisneros el ex alcalde de
La Rinconada José Falcón usa un
sombrero de anchas alas v un traje
espléndido, gris oscuro, pero el cuello
v da corbata se be dejó olvidados en
la Península. 'Es cojo y habla con
marcado acento andaluz.' Disfruta de
grandes simpatías entre loe deporta-
dos y afirma que es radical socialista
de Albornoz y que ignara el motive
de su diputación.

Hay dos deportados, uno de ellos
de unos treinta y dos años, que usa
una camisa verde y se toca con un
gorro americano, en el cual tiene mar-
cado con tinta china algo parecido a
un escudo. El otro, también joven, se
cubre con un gorro con una cruz.

El canónigo de Málaga don Andrés
Coll usa traje talar. El ex marqués del
Real Tesoro, don Justo Jáctame Ra-
mírez, es infatigable paseando. Viste
jersey y pantalón corriente, con zapa-
tos amarillos. No lleva sombrero ni
americana. Don Isidro Casares Pon-
ce de León llama la atención por su
preferencia al aislamiento. Va siem-
pre al muelle, como esperando algún
vapor.

Hay además cuatro extraños per-
sonajes que nadie conoce ni sabe cómo
Se llaman, y surgieron como deeorta-
dos en el «España núm. 5». Lee de-
más deportados los huyen ; pero ellos
resisten el desvío, encerrándose en el
mayor Mutismo.

El jueves, día 29, hubo gran júbilo
con motivo del desembarco le equi-
pajes, que fueron transportados en
una camioneta al fuerte. Uno de los
deportados leía en alta voz los nom-
bres de las etiquetas. Se dice que el
primer nombre fué el del capitán Bor-
bón, destacándose un hombre joven
en traje de baño con alpargatas, que
cargó con el equipaje y se lo llevó. —

(Febus.)

Ayer por la mañana se celebró en el
ministerio de Marina un Consejo de
guerra contra el teniente de navío don
Federico Pinto y el auxi iar de anillo.
ría dé la armada don Gonzalo Vidal
por los suct.sos ocurrldos el día 13 de
abril en Navacerrada.

Defendió al señor Pinto el capitán
de corbeta don Ubaldo Montojo, y a
Vidal, nuestro compañero Jiménez
Asúa.

Dei apuntamiento ressulta que en
abril de este año había un destaca-
mento de oficiales de marina en Na-
vacerrada haciendo ejercicios y prác-
ticas de gimnasia, mandados por el
comandante señor Villalba. La víspe-
ra del aniversario de la República se
supo que los auxiliares de artillería de
la armada tenían que realizar una ex-
pedición de varios kilómetros por la
montaña, lejos de Navacerrada, y al-
gunos de estos auxiliares pidieron al
comandante permiso para reunirse el
día 14 por In noche con objeto de ce-
lebrar el aniversario de la República,
permiso que obtuvieren.

Al terminar la cena en el hotel de
Navacerrada, el teniente señor Pinto
dispuso que todos los auxiliares estu-
vieran al día siattiente, a las seis y
media de la tarde, en el hotel. Como
esto impedía la colebracién de la co-
mida hubo protesta cakirosa por parte
del señor Vidal y algunas palabras
fuertes, agriándose el incidente y ter-
minando en una agresión de obra de
que el señor Pinto hizo objeto al señor

El señor Vidal fué arrestado v, jun-
tamente con el señor Pinto, sometido
a %tenerla, el primero por atentado
contra la disciplioa, y el segundo por
violencia y malos tratos.

Han desfilado ante el Tribunal nu-
merosos teatiedós. Los de la defensa
del auxiliar de artillería sostienen que
no hubo manifestaciones de indisci-
plina. La defensa del senor Pinto ale-
ga que hubo algunas expresiones que
constituyen desacato, y niega que su
defendido maltratara de obra al se-
ñor Vidal. El señor Pinto, que apa-
rece como testigo, dice, a preguntas
del fiscal. que no estaba enterado de
que se hubiera concedido el permiso
para la comida.

El comandante señor Villalba ha-
bla en su declaración del estado de
indisciplina de los auxiliares, asegu-
rando que se habían producido bas-
tantes hechos que demostraban su
relajación. Sostiene que se conside-
raban como los únicos hijos de la
República. El compañero Jiménez
Asila le interroga con objeto de de-
mostrar que hay contradicción en las
palabras del testigo. I alguna vez
interviene la presidencia para enema
Zar el debate.

Otros testigos afirman que, en
en efecto, hubo insultos, y que a
estos insultos contestó el jefe con una
bofetada.

Declaran también el capitán Car-
vajal, los tenientes' de navío señores
Zamora y García Charle y el tenien-

te de infantería de marina don Juan
Rubio, etre sostienen la . inisrini ver-
Sión de los sucesos.

Declaran luego los testigos de la
defensa del señor Vidal, sus com-
pañeros del Cuerpo auxiliar de la
armada. No han oído los insultos y
msí a(lisais. violencias, del jefe de la ar-

En la sesión de la tarde informa
el fiscal, el que sostiene la correc-
ción del teniente de navío y explica
la agresión de obra por el efecto que
en él había de producirle la indisci-
plina del subordinado.

nte la sorpresa del público, jus-
tifi ca la actitud del teniente de na-
vío,' diciendo que al maltratar a su
inferior lo hizo eti un momento de
arrebato, producido por el acto de
indisciplina que quiso castigar.

Se refiere después al procesado se-
ñor Vidal, y dice que toa campo abo-
nado para que arraigara en él la or-
dinariez de estas épocas de indiscipli-
na esecial y de falsa idea de la libertad
v de la democracia. Así lo demuestra
el calificativo de «morral» con que
insultó a su jefe ad negarse a obede-
cer sus órdenes.

Terminó solicitando para Vidal ocho
años de prisión militar con las acceso-
rias y tin mes de arresto militar para
el señor Pinto.

A continuación informa Jiménez
Asúa, quien se lamenta que el fiscal
haya planteado el problema en un asta.
biente de pasión política.

El señor fiscal imputa al estado de
falsa democracia y de mal compren-
dida 'libertad y ordinariez el 'hecho
ocurrido.

La situación que el señor fiscal des-
deña y censura es ciertamente la esen-
cia de nuestra República democráti-
ca, a mal puede calificar acertadamen-
e los hechos quien se adhiere a do

que los oficiales del ejercito y la arma-
da han prometido guardar fidelidad.

No es posible juzgar situaciones
creadas par el nuevo régimen con el
aplauso popular tomando como lente
el criterio de autoritarismo, falleci-
do ya.

El señor fiscal cree que mal pueden
el novel oficial ni el novel político
improvisar situaciones que no riman
con su vida anterior. Quiere ignorar
que'llos políticos noveles son Iris que
están constituyendo en España un
nuevo Estado, que es muy posible, in-
d.kectitiblemente probable que los nue-
Ves oficiales que proceden de la masa
popular ..eiernean mejor eil espleitti re-
pulAcano y con inás intensidad y pu-
reza que los oficiales de carrera, en
notaria discrepancia eón las esencias
primordiales del nueva régimen.

Hace un esquema de los hechos que
el acusador pretende dar como pro-
bados. y resalta que el fiscal no con-
cede importancia a las frases de auto-
ritariento con que el procesado señor
Pinto despide a su defendido.
Jiménez Asúa acaba refutando las
declaraciones testificales y aboga por
la absollucióh do su defendido.

preceptúa la base tercera de la ley. Y
es probable que esta incrustación
obedezca a las •inisenas razones por las
cuales se vincula el más alto carga,
de la Inspección generad de Acción
Socia: Agraria en ouleo fué alto em-
pleado dell Hipotecario.

En cuanto a adscribir la presidencia
y vicepresidencia al ministro del da-
partamento y al director general de
Reforma Agraria, nos parece ardes-
gado que un ministro v un director
genere aumereen sus responsabilida-
des de gestión administrativa con la
duplicidad de cargos de tanta impor-
tancia.

Por último, enceetramos injusto,
por desproporcionado, el número de yo,
cales que se asignan a los represen-
tantee de loe obreros y propietarios,
clases sociales a quienes afecta la Re-
forma fundamentalmente.

Sin duda, ha sido sorprendida la
confianza del ministro del ramo v del
Gobierno, y confiamos en que se noti-
ficará esta peligrosa desviación del es.
peina y letra de la ley.»

3.° La igualdad del estatuto mili-
tar no significa en modo alguno una
igualdad cuattitativa.

4.° Unicamente una igualdad en
las diversas categorías de armamentos
deberá conservarse. Es decir, que por
lo que se refiere a Alemania, el dere-
cho de poseer armamentos de cada ca-
tegoría sin que esto signifique que el
Reich pueda pretender la igualdad con
los antiguos aliados.

5.° Las prohibiciones que figuran
en el Tratado de Versalles se incorpo-
rarán al nuevo acuerdo sobre el des-
arme, salvo posibles modificaciones,

En Soria

ZURICH, 5. — Con arreglo a los
estatutos de la Internacional Obrera
Socialista, los camaradas flansnon v
Moeller, que representaban a la Social-
democracia etieca en el Comité ejecu-
tivo, han cesado automáticamente en
los cargos que en éste tenían, por
haber entrado a formar parte del Go-
bierno socialista de Suecia.

Los han stietl ettído los camaradas de
igual nacionalidad Ricardo Lindstroem

Zeth Hoeglund.

El clericalismo mejicano

El arzobispo Flores ha sido
llevado a la frontera norte-

americana
MEJICO, 5.--Cumpliendo el acuer-

do de las Cortes, el arzobispo señor
Ruiz Flores a sido trasladado. en un
avión del Gobierno, a Matamoros, po-
blación situada en la frontera. frentes
a Brownsville. ciudad norteamericana
del Estado de 're.xas. Le acornee:tila-
ron tres agentes. El motivo de la ex-
pulsión es que el 'arzobispo ee puso
de lado de da encíclica papal, en la
que el surno pontífice se entrometía
en las cuestiones políticas de Méjico.

Lo que dice el señor Portes Gil.
MEJICO, 5.—E1 señor Portes Gil,

que ocupa el cargo de fiscal general
de la República, ha declarado gJe la
expulsión del arzobispo Flores es ab-
solutamente constitucional, puestoque
declaró estar dispuesto a obedecer an-
tes que al Gobierno mejicano a un
Poder extranjero, pues como tal es
considerado el Vaticano. Ha d!cho,
además, que la influencia perniciosa
de la Iglesia se venía notando en la
política mejicana desde el asesinato
del general Obregón.

«No existe duda—ha añadido—de
que el legado pontificio ha reelbido
instrucciones para ejecutar abierta-
mente las prescripciones sediciosos
que contie.ne la encíclica papal. El
presidente Rodríguez no podía consen-
tir una inisión por completo dedicada
a' violar las leyera relacionadas con la
paz pública.»

social, teniendo' en
cruenta el período trascendental que
vive España, emplaza a abordar aque-
llos problema; que nos plantean las
actuales circunstancias y que salen del
marco de nuestro radio de acción sin-
dical.

Ya no son dos problemas que a<
plantean a la clase trabajadora soga,
n'izada probiemes exclusivamente pro
fesionales y de reivindicaciones 10
mediatas. Hoy se plantean de emes-
gadura máxima, desbordando el área
local' para tomar carácter nacional.

Uno de estos problemas fundamen-
tales que exige nuestra atención es la
creación del Banco Obrero Nacional,
bajo los auspicien de la Unión Gene-
ral! de Trabajadores, y que el próximo
Congreso habrá de estudiar, como es-
perarnos.

Es ésta una cuestión que hay que
llevar a la práctica sin pérdida de
tiempo, y de antemano puede aeegu-
gurarse tendrá una favorable acogida
en todos los medios sindicales. Ello
dará, innegablemente, grandes bene-
ficios a las colectividades y la Unión
General de Trabajadores habrá reco-
gido una necesidad imperiosa, un pro-
blema que responde a las exigencias
del momento, que no podernos des-
atender.

El movimiento obrero adquiere ca-
da vez mayor responsabilidad históri-
ca ; debe perfilar, pues, su actuación
bajo aspectos concretos y definitivos.

Al contar el proletariado pañol
con un Banco Obrero, le quedan
abiertas, en su desarrollo social, una
serie de posibilidades que pronto se
traducirán en ventajas y beneficios
positivos que la institución de crédito
habrá de reportarles.

El espíritu de la otganización sin-
dical responde, en parte, a la
ca-ción del esfuerzo individual sobre
una • base colectiva que permita oblea.
ner una mayor fuerza y aplicarla de
foimia sistemática a la defensa de los
intereses morales y materialea de la
colectividad.

Esta es la fórmula que será aplica
da al desarrolle y desenvolvimiento
del Bancu Obrero.

Las .Cajas de las organizaciones vi-
ven anárquicantence. I.a economía
proletaria no tiene el enlace, la cone-
xión que guardan en el orden moral
las organizaciones sindicales. Perde-
mos por ello las ventajas que ulrece
toda centralización e, agrupamiento
establecido a nuestro favor.

Cuando las organizaciones adquie-
ren la importancia que tienen hoy las
nuestras hay que pensar en- el apro-
yeehantiento de todas las ventajas
que esta superación sindival brinda en
beneficio de la clase obrera en gene-
ral. El Banco Obrero será uno de los
puntales más lormidables del movi-
miento social de nuestras

organizaciones,porque en élst,reeOneentrUrá el
esfuerzo económico de las 'leonas,
esfuerzo unificado que adquirirá pro-
porciones ineospechadas,.afreciendo a
todos sus cooperadores , medios suti-
cieptes para que los propios proble-
mas los desturnilen felizmente, posi-
bilitando la eristalización de sus pro-
pósitos.

El Banco -Obrero representa la
ernancipación económica de las orga-
nizaciones, como estas la de sus sin-
dicados; en la misma turnia, con
idéntico proceso. Nueetrat eronoinia
centralizada en un Banco propio es
la consecuencia lógica del prefeccio-
narniento y marcha normal en sentido
ascendente de las fuerzas producto-
ras del país.

Paralelamente a . la acción de tuella
por conquistas inmediatas hay que ci-
mentar la labor •conslructiva que va-
ya instaurando los fundamentos del
nuevo régimen económico sobre ba-
ses sólidas Y perennes...

Amaro ROSAL

El ferrocarril de Car-
cagente a Denia

Una Comisión de Denia y
gente, acompañada me nuestra, c.e.
manida González Ramos, villtó aves
tarde al ministro de Obras Públicas
compañero Prieto, para •• miar 141
transformación del nrroce u de via
estrecha Carcagente-Denia en ferro.
carril de vía ancha.

Prieto indicó a los comisionados la
conveniencia de que no:nbren un Co-
mité envergado de ese-adiar . el asun-
to y l'e sea entregado después. til re-
sultado . del estudio, para reSo:ve,r en
consecuencia.

'Los visitantes salieron muy bien
inipresianados, tanto pie la eerelente

' acogida de Prieto, como por e
citen optimista que pusieron de
las palabras del ministro.

EN MARINA

Un Consejo de guerra en que el fis-
cal manifiesta su descontento por la

actual situación

EDITORIALES
	

Actos de violen

cia en la provin-

Es curiosa en extremo esa peque-
fla polémica «post mortis» acerca del
legítimo autor de «La Internacional».
Antes de nada, adelantemos nuestra

• pinión, que no se basa en los Ilarna-
dos hechos reales, sino en la positivi-
dad del resultado ; la realidad no es
más que un modo de la apariencia,
cosa insegura por demás ; lo positivo,
en cambio, es lo efectivo, por encima
de la apariencia real o ficticia de los
hechos. Lo positivo efectivo de «La
Internacional» es que no tiene autor :
muchedumbres inmensas la entonan
de todo corazón, de todo escalofrío
dorsal. «La Internacional» es así un
producto de la efusión socialista, un
bien común. No sigamos. «La Inter-
nacional» no tiene autor ; cada cora-
zón proletario la concibe y la alum-
bra en el momento que la entena.
Tal es nuestra opinión. Ahora diva-
guemos por donde los croaistas quie-
ran.

Mas no se trata de una pieza mu-
sical cualquiera, cou derechos de au-
tor y vanagloria del mismo. Conste.
«La Internacional» es el medio sono-
ro de la revolución social ; hemos di-
cho sonoro porque el eruidoso» puede
ser la subversión ; y el disarrnónico,
la dictadura. Entiéndase bien que he-
mos dicho sonoro ; esto es, armónico.
Por lo tanto, antes que sinfonía es
instrumento : no interpreta el paisa-
je, no hace rapsodia de motivos, no
es ensambleje de temas ni mosaico de
emociones. Es la emoción. Su raíz
no es un momento, sino la Historia;
por lo menos, desde Espartaco para
acá. Si aquellas huestes teaían un
aliento, si lo expresaron antes los es-
clavos que trajeron desierto adelante
los sillares de las Pirámides, por ahí,
tal vez, se encuentren las raíces del

himno proletario ; las gruesas raíces,
por lo menos ; las finas, las profun-
das... Sí, también. Las profundas raí-
ces de «La Internacional» son el do-
lor ; y éste ¡es tan antiguo!... Y anó-
nimo. Ahora, ¿quien es el autor de
«La Internacional»? Sed de justicia.
Esta era vieja ya talando el Evange-
lio le prometió *a hartura y la bien-
aventuranza.

Por lo demás, no merece la pena
desvirtuar sieuiera la gloria del vie-
jo militante Pierre Degeyter. El mo-
tivo de la canción original parece que
lo captó otro músico obrero:

Eugene Pottier, héroe de la «Conunune
de París. Degeyter la instrumentó, le
a:6 forma coral, la hizo pieza armó-
nica. En realidad—no olvidemos que
ésta no es más que un modo de apa-
riencia—, darle forma era todo, pues
todo el mundo había de ser el coro.
Todo el mundo proletario tiene una
Cosa que expresar : la unión. Es el
eje marxista. Ahora, la expresión en
tm aliento: eso be llegado a ser «La
Internacional». ¿Quién es su autor?
El mundo proletario. Lo cual no qui-
ta para que nos descubramos ante
Degeytes- y saludemos su memoria
conmovidos.

Además, consignemos dos hechos.
Degeyter se decidió por la Internacio-
nal de Moscú ; que esto no amengüe
nuestro afecto, cela» el hecho de la
escisión no desvirtúa la doctrina. Por
lo tanto, no nos disputemos a Degey-
ter ; el himno es de todos y su cern-
positor también. Encima de todo ello,
no hay por qué disputarse el himno.
fra segundo hecho a consignar es que
las ideas no tienen dueño: son co-
munes y andas por ahí, en el espacio,
en la naturaleza muda, en el subcons-
ciente. El que las encuentra no in-
venta nada : es que ha dado un tro-
pezón contra un tesoro, y no por eso
es suyo. Contrae, sin embargo, una
obligación con el tesoro: no echarlo
a perder ; y otra con la Humanidad :
trasmitírselo íntegro y bien interpre-
tado. Por esto hay muchos genios cut-
pables : porque encuentran tesoros y
los malrotan lastimosamente.

De los dos hechos consignados se
deduce que ni fe Ciencia ni el Arte
tienen dueño; que los derechos de au-
tor y la vanagloria de autor son be-
thos subalternos que no hay par qué

erecenocee, al menos en el mismo gra-

SEVILLA, 5.—El Juzgado especial
que entiende en el sumario por 01 mo-
s.imietato del ro' de agosto se trasladó
esta mañana al pabellón de Marina,
donde se encuentran ilos militares de-
tenidos, para practicar un careo en-
tre el alcalde y varios concejales de
Sevilla y algunos de los oficialee encar-
tados y un reconocimiento para averi-
guar la personalidad de un oficial so-
bre el que pesa una grave denuncia.

Al darse cuenta los oficiales deteni-
dos de la presencia del alcalde y los
concejales comenzaron a proferir gra-
ves; insultos contra elles y el juez, se-
ñor Artola, esiginándose un tumulto,
al parecer, grave.

La situación fué tan delicada, que
el juez se vió obligado a suspender la
diligencia, e inmediatamente vic.i.t6 al
comandante genes-al y al gobernador
pera darle cuenta de lo ocurrido,
además lo c-oniunicó al presidente del
Tribunal Supremo.

De este incidente no se ha tenido
noticia hasta esta tarde, a las cuatro
v media, en eue el alcalde .1a comu-
nicó a los periodistas.----e,Febus.)

En Sevilla

Militares detenidos que
se insolentan

«El Comité de esta Agrupación ha
acordado dirigirse a da Federación de
Trabajadoras de la Tierra para sulida-
rizarse con el acuerdo 14m bao por su
Ejecutiva de expresar el disgusto con
que ha visto la estructuración que se
ha da du al Instituto de Reforma
Agraria, por considerar que dicho or-
ganismo no debe constituirse con una'
mayoría de elementos técnicos, una re-
presentación del Banco Hipotecario y
una presidencia v vicepresidencia
vinculadas en el ministro de Agricul-
tura y director general de Reforma
Agraria.

Estimamos que as técnicos agríco-
las, forestales y pecuarios, así corno
los jurídicos, tienen su obligado puesto
corno asesores, sin voto, en el citado
organismo; pero únicamente' en con-
cepto de consejeros, y no para decidir
cueetiones que en su mayoría afectan
a intereses sociales y políticos.

Creemos que la i'representación da-
da a los arquitectos y al Banco
tecarioo y alguna otra es ilegal, por no
ajustarse a lo que terminantemente

BERLIN, 5. — El Gobierno del
Reich ha sido invitado para tomar
parte en una Conferencia de cinco
poteucias, que se reunirá en Londres,
con objeto de tratar de la igualdad de
derechos y del desarme. La invitación
la hace el Gobierno inglés.

La propuesta ha suscitado vivo in-
terés en los círculos políticos y oficia-
les.

Se oree que Alemania no aceptará
la proposición si no se le garantiza
que lea cónversaciones no tratarán
sobre las bases de las opinionesexpre-
esiadinasgirs. el memorándusn francés y en

Una conversación diplomática.
PARIS, 5.—Hoy han celebrado una

entrevista los señores Herriot y John
Simon, que duró hora y media. No hi-
cieron declaraciones a da prensa, aun-
que se suponga que la conversación
se ha dedicado preferentemente a ama
posible reunión de cinco potencias
que para tratar de la igualdad en el
desarme se va a celebrar en Londres.

El señor John Simon salió a conti-
nuación en aeroplano para Londres.

La opinión de Inglaterra.
LONDRES, 5.—He aquí los puntos

que abarca la posición de Inglaterra
en la posible Conferencia de las cinco
potencias:

1. e Aceptación d e 1 principio de
igualdad de estatutos militares,

inque ello implique un aumento en sinarmamentos.

2.° Esta igualdad debería ser reali-
zada por medio de un desarme progre-
sivo de las potencias más fuerterneate
armadas z cena» sucesiva*.

EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

La Agrupación Española de Técnicos se
solidariza con la Federación de Trabajado-

res de la Tierra

LAS PROPOSICIONES ALEMANAS

Inglaterra propone la celebración de
una Conferencia de cinco potencias

Homenaje al poeta
Antonio Machado

SORIA, 5.—E1 poeta Antonio Ma-
chado, hijo adoptivo de Soria, asis-
tió esta mañana al homenaje que le
han tributado las Corporaciones lo-
cales, y que consistió en descubrir la
placa que da su nombre a la pla-
zoleta contigua a la ermita de san
Saturio.

Después se descubrió la roca de
las afueras en que han sido grava-
dos los fragmentos de poesías Me-
piradas en Soria.

Junto al homenajeado se encontra-
ban el Ayuntamiento y la Diputación
en Corporación, representaciones de
los Centros culturales y de la Prensa.

Las ceremonias fueron presencia-
das por numeroso público.

Ante la placa de la plazoleta, el
concejal Bieuvenido Calvo, expuso la

Banco Obrero  Nacional
Hace tiempo que algunos compañe-

ros señelaron la posibilidad de crear
un Banco Obrero. La idea, en aquel
entonces, no llegó a tomar cuerpo,
quedando abandonada la inicitiva que
tantos beneficios podía reportar a la
clase trabajadora organizada.

Analizada aquella etapa, se com-
prende que fuese desatendida la in-
tención de dotar a las organizaciones
dé una institución de crédito propia.
Tenía planteados por aquel entonces
le clase trabajadora problemas enor-
mes que distraían en absoluto su aten-
ción de todo aquello que no encuadra-
r: en las luchas del momento.

Estas luchas se caracterizaban en la
represión ten brutal que soportó el

proletariado español en el transcurso
de su desarrollo sindical en pos de
reivindicaciones inmediatas. La nega-
ción de su personalidad social le Ne-
vaba forzosamente e un estado de con-
tinua guerra de clase, sia dejarle tiem-
po para pensar en cuestiones funda-
mentales, para las que, por otra par-
te, no estaba preparado.

El proceso ascendente del movimien-
to obrero de nuestro país corno conse-
cuencia de esas formidables batallas
sostenidas con nuestra burguesía
traduce hoy en el avance tan gigan-
tesco operado en todos ~aros me-
dios.

Este avance ce



LOS SUCESOS EN LA COLONIA POPULAR MADRILEÑA

Interesantes aclaraciones del Grupo
Socialista de Villaverde

El Grupo Socialista de Villaverde
tros envía las conclusiones a que ha
llegado al enjuiciar los hecho socurri-
dos reeentemente en la Colonia Po-
pular Madrileña. Dicen así :

«ea Que en ningún momento, co-

rno pudo demostrarse en las diligen-
cias, shubo riña entre des bandas de
esta Colonia, sino que los agrupados
en el Cero de Defensa, y en ocasión
de no l • allanse sentados en la puerta
del local más que cuatro o cinco de
sus socios, fueron vilmente ametralla-
dos y asesinado uno de ellos por ele-
menos afectos a la Directiva de la
Coopesativa citada, cuy  presidente es

señer Pastor.
2. 5 Quepor parte de elementos del

Centro dé Defensa no hubo previa
agieslén, sino que, sorprendidi ente
tan canallesco ataque y desprovistas
en absoluto de arma alguna oon que
poder repeler la agresión /tuvieron
que sadir huyendo a la desbandada, y
eolamente el muerto, Angel García,
1$00i0 de dioho Centro y de la Unión
'General de Trabajadores, en un an-an-
que de hombría, digno de admiracion,
hizsa frente a los pistoleros con una
silla, con la que repelió da agresión
hasta el crítico instante de caer perfu-
nado el cuerpo a balazos, hechos con
saña ,verdaderamente criminal y a me-
tan de un metro de distancia.

3. 4 Que las causas de este jamen.-
tale suceso no son divergencias de
salterio ni oposición sistemática con-
tra la Cooperativa por parte del Cen-
ko de Defensa, sino que, habiéndose
situado la Dieectiva de aquélla al mar-

La minoría socialista del Ayunta-
miento ha presentado al mismo varias
proposiciones, en las que solicita:

Que la Compañía de Tranvías haga
que continúe el de la línea de Torri-
jos hasta la Prosperidad, con el

precio de0,20pesetas Sol-Prosperidad.
Que se scrlicite de la Cooperativa

Electra que haga el tendido de su red
para flúido por todo el extrarradio de
Latina e Inclusa, según tiene obliga-
-dém por el convenio firmado con el
Municipio madrileño.

Que, dada la gran confusión y per-
juicios que ocasiona en el vecindario
de la barriada, se cambie la denomina-
ción del Camino Alto de Vicálvaro
por la de calle ele Vicálvaro; la del
Camino Viejo de Vicálvaro, por calle
de Magdalena Fuentes, y la del Ca-
mino Bajo de Vicálvaro, por. la de la
calle de la Regalada.

Que se acuerde pavimentar la pro-
longación de la calle de Valderribas,
hasta su encuentro con el paseo de
Ronda, haciéndose esta pavimenta-
ción con material moderno, instalan-
do alumbrado por gas, bocas de rie-
go y dos fuentes: una, en la esquina
al paseo de Ronda, y otra, en el en-
lare con la calle de la Caridad.

La Comisión de Asistencia social.
Hoy se ha reunido la Comisión de

Asistencia social, bajo la presidencia
del concejal don Eugenio Arauz, asis-
tiendo les señores Madariaga, Mar-
cos, Buceta y De Miguel.

Se acordó buscar tm local en la par-
te próxima a la renda de Valencia,
para instalar, si se cree necesario, un
comedor.

La economía obtenida en e consu-
no de carne diariamente es de unas
t.27o pesetas, sobre un total de 2.136.
En general, desde que funciona la ac-
!nal Comisión, la economía diaria en
los Comedores de Asistencia Social
se puede cifrar en unas 2.000 pesetas.
En el carbón se econoniiza actualsnen-
te unas go pesetas diarias.

Se acordó (lar por terminados los
actuales suministros, v en adelante
admitir ofertas en los días del zo al
25 de cada mes pera el aprovisiona-
miento del mes siguiente.

Van a construirse unes locales
cu-biertos en los comedores de Santa En-
gracia y del Rosario, para que pueden
resguardarse dos que van a recoger las
comidas. I gualmente se acordó la com-
pra de vajillas y menajes para el co-
medor que ha de inaugurarse en breve
en las cocinas que existes.' en Santa
Engracia.

La Comisión de Ensanche.
Con asistencia de varios

propietarios, del señor Cort y de nuestros ca-
maradas Muiño y Cordero, se ha re-
unido la Comisión de Ensanche. Se
acordó celebrar avenencias para tra-
ta • de la expropiación de terrenos en
la calle de Arango y en la do Oquen-
do. Asimismo se tomaron los siguien-
tes acuerdos: invertir las 50.000 pese-

gen del reglamento y actuando de ma-
nera caprichosa contra todo lo legis-
lado, pretenden con ello invalidar nees-
tra condición de socioe, numerarios de
la misma para que en 'la junta gene-
ral no podamos hacer constar el vo-

to de censura que, a juicio de trescien-
tos veinticinco socios c,00peratistas (de
45o que pueden haber en la Colonia),
merecen por su actuación facciosa,
por lo que se tuvo que fundar este
Centro de Defensa de Vecinos, que
con toda legalidad funciónan, en aras
de da verdad y para que en justicia
todos podamos conseesuir nuestros de-
rechos, ya que nunca tuvimos más
que deberes.

4. a Que para demostrar la arbitra-
riedad de la actuación de dicha Direc-
tiva, tenemos andisposición de quien
lo solicite las actas notariales de cuan-
tos actos y juntas se celebraron en
esta localidad y el testimonio de cuan-
tos documentos, instancias, entrevis-
tas, etc., etc., hemos hecho a /es au-
toridades, entre ellas a nuestro cama-
rada Largo Caballero, al gobernador
civil de la provincia y el compañero
alcalde de Villaverde, en súplica de
justicia, que nunca nos negaron, y
que no dudamos en estos dolorosos
momentos sabrán hacer en evitación
de nuevos desórdenes ; y

5. 4 Que para el mayor v más rá-
pido esclarecimiento rogarnos al se-
ñor juez especial que reconstruya los
hechos para sancionarlos, y que no
burlen la justicia quienes se pueden
esconder tras los hilos tenebrosos de
este odioso atentado.»

las presupuestas para la conservación
y entretenimiento de toda clase de pa-
vimentos que no sean de contrata; es-
timar de urgencia el ensanche de la
calle de López de Hoyos, desde la de
Velázquez al límite del Ensanche, con-
signando el crédito; que informe la
Intervención con urgencia sobre los
proyectos de la primera y tercera zo-
nas del Ensanche, para celebrar el
sábado una reunión extraordinaria,
dedicada solamente a estos dos mag-
nos proyectos que importan dieciséis
millones de pesetas.

Federaciones Na-
cionales

La de le Industria Hotelera, Cafetera
y Anexos de España.

Se reunió el Comité el día 30 de
septiembre, con asistencia de les com-
pañeros Granda, Aguilar, Muñoz, Del
Olmo, Becerril y García.

Se da cuenta de la correspondencia
cruzada con las Secciones de provin-
cias, siendo aprobada.

Granda da cuenta de que el segun-
do número de «Federación» consta de
dieciséis páginas, y el Comité lo
aprueba.

Respecto de la cobranza de los
anuncios de la revista federativa, el
Comité acuerda autorizar al compa-
ñero tesorero para que él designe la
persona que ha de efectuar este tra-
bajo, retribuyéndolo can el 5 per eco
de la misma.

El compañero Granda da cuenta de
su gestión en Salamanca, Av ga, Al-
cázar de San Juan, Ciudad Real y
Manzanares, haciendo constar su im-
posibilidad para visitar Toledo y Quin-
sanar de la Orden.

El Comité se da por informado de
la situación de estas Secciones, apro-
bando la gestión d e 1 compañero
Granda.

Se recibe un comunicado de la
Unión General de Trabajadores convo-
cando al mismo compañero, en repre-
sentación de este Comité, al Pleno de
la misma, que se celebrará el próxi-
mo 12 de octubre en el local de la Fe-
deración de Espectáculos públicos.

Se nombran delegados fraternales
para los Congresos que celebrarán la
Federación de Obreros en Piel a los
compañeros Muñoz y Becerril, y para
el de la Federación de Artes Blancas,
a Granda y Muñoz.

El Comité se informa de un comuni-
cado de la Federación de Empleados
de Oficinas relacionado con las pro-
puestas que hace al Congreso de la
Unión General de Trabajadores, que-
dando sobre la lincea para la próxima
reunión.

Son examinados loe expedientes de
defunción de B. Chaparro y Diego
González, de Madrid; Blas Sánchez,
de Cartagena, y T. Berriz y Pedro

Nuestros editoriales
Los prácticos de puertos.

Del práctico del puerto de Ciudade-
la (Menorca), don José Lluch, recibi-
mos Una muy cordial comunicación,
en la que se nos felicita por la cam-
paña que en favor de estos trabaja-
dores venimos llevando a cabo en es-
tas columnas.

Carnet del militante
Círculo Socialista del Norte.

Hoy, jueves, a las nueve y media
de la noche, se celebrará en este
Círculo una conferencia a cargo del
camarada Cayetano Redondo, quien
disertará sobre el tema «Impresio-
nes de un viaje a Inglaterra».

El sábado, a la misma hora, una
charla de controversia sobre ternas po-
líticos de actualidad, a cargo de un
camarada que mañana se designará.

Juventud Socialista de Ca-
rabanchel Bajo.

Se ha celebrado una charla de con-
troversia, organizada por esta Juven-
tud Socialista. El camarada Cabrera
disertó sobre alguaos puntos de mar-
xismo, siendo muy aplaudido.

Con el orador controvirtieron va-
rios camaradas, transcurriendo el ac-
to en medio de gran entusiasmo. Al
final se cantó «La Internacional».

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

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

A las ji : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. I n for mación teatral.
Concierto: «Marina», Arrieta; «Los
cuentos do Hoffmann», Offenbach;
«Papillon», Fauré; «Junto a las aguas
azules de Hawai», Ketelbey; «Segui-
dillas», Albéniz; «Marta», Flotow;
«Sangre vienesa», Strauss.—Revista
cinematográfica, por Fernando Man-
tilla.—«La bruja», Chapí;

Tambourin chinoís», Kreisler; «La Dolores»,
Bretón. Noticias de última hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De rg a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones. de Bolsa. Pro-
grama del oyente. Noticias. Informa-
ción de la sesión del Congresq de los
Diputados. Fin de la emisión.

De 22 a o,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto sinfónico: «El
matrimenio secreto» Cimarosa; «Za-
rabanda, jiga y baelinerie», Corelli;
«El sueño de una noche de verano»,
Mendelssohn; «Concierto para piano
y orquesta», Ravel; «El martirio de
San Sebastián», Debussy; «Capricho
español», Rimsky-Korsakoff. Noti-
cias de última hora. Anticipo de los
programas de la semana próxima.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administración: 3 1 8 8 2

Los Coros Socialistas madrileñas,
que han actuado en Ubeda los días
2 y 3 del presente mes, han obtenido
en dichas actuaciones un triunfo de-
finitivo. Buena prueba de ello es lo
que el diario local «La Provincia» re-
seña. Dice así:

«De grande Puede calificarse el éxi-
to obtenido por loe Coros Socialistas
de la Casa del Pueblo de Madrid,
que tan admirablemente dirige el emi-
nente profesor don Germán Dalauce.
A los conciertos dados el domingo y
el lunes por la tarde en el Ideal Ci-
nema asistió numeroso público, que
premió con grandes y repetidas ova-
ciones a la masa coral socialista en
las hermosas canciones que interpre-
tó. Algunas de ellas gustaron extra-
ordinariamente al auditorio, y ante la
insistencia de los aplausos hubo ne-
cesidad de repetirlas por dos y tres
veces. Entre ellas figuran: «Si la nie-
ve refala», «Los sirgadores del Vol-
ga», «Arada», de la que es autor el
director de lós Coros, señor Dafau-
ce; «El Ampurdán» y otras.

La impresión causada por los Co-
ros en nuestra localidad ha sido ex-
celente, pudiendo decirse que han
constituído uno de los mayores éxitos
de la feria. Los entendidos ro han
regateado sus felicitaciones a la Co-
misión de festejos por su acierto al
Contratar a los Coros Socialistas.

Estos constituyen un admirable
conjunto a varias voces; interpretan
magistralmente las obras más difí-
ciles, demostrando, por la arrnonía y
precisión, el ensayo constante y la
enorme labor de su director, y por
la calidad de las voces y el gusto
con que cantan, la gran 'fibra artís-
tica de sus componentes.

Nuestra felicitación a la Comisión
de fiestas. que, al contratar a los
Coros Socialistas, nos ha permitido
saborear Con verdadera delectación
la belleza de nuestras canciones po-
pulares, tan insuperablemente inter-
pretadas.»

NOTAS DE ARTE

Decía Cellini...
Se ha Solicitado o se va a solicitar

del ministro de Instrucción pública y
Bellas Aries la creación en Madrid de
una Escuela libre de Dibujo. Unas
cuantos artistas—escultores, pintores
y dibujantes—han celebrado a este
efecto sacias reuniones en el Círcu-
lo de Bellas Anee y en las últimas
se ha tratado del régimen que ha de
regular esa Escuela en el caso, muy
probelele, de que se funde, acordán-
dose que da solicitud que se ha diri-
gido o se va a dirigir a nuestro com-
pañero Fernando se los Ríos fuese
acompañada de una presencia referen-
te a las líneas generales a que, se-
gún esos artistas, debe ajusetarse aquel
régimen.

Ese no afeo que importe mucho y
no he de referirme a él, máxime
cuando desconozco la ponencia en
cuestión. Es de suponer que en ésta
se describan las normas por los que
se rigen en todas partes tales estable-
cimientos para que respondan a su
título y desarrollen eficazmente la
función que es su razón de ser. La
mtención que inspira estas líneas es
otra. Sólo trato con ellas de apoyar
esa solicitud y de ampliarla. Todo de
modo breve, porque es tan evidente-
menee justa y su oportunidad tan
notoria, que debo pensar que hacer
eso de otra suerte es cejase.

No hay en Madrid ninguna Escue-
la libre de Dibujo. Ni oficial ni pri-
vada. O al menos, no hay ninguna
que atienda a la necesidad que acon-
seja la fundación -- sostenimiento de
esta clase de academias, porque la
que tiene organizada el Círculo de
Bellas Artes funciona sólo tres horas
y con un número de plazas para
alumnos muy limitado. Y con este
queda ya apuntada una razón esti-
mable para orear da Escuela libre de
Dibujo que se solicita.

Empero no es la principal. La ra-
zón más fuerte que se puede brin-
dar a favor de la solicitud que nos
ocupa es que un sinnúmero de mu-
chachas con vocación artí gica nece-
sitan esa escuela. donde se han de
proSear los modelos desnudos, que
son los que cobran mayores jornales
y t'os más difíciles de conseguir en
la mayor parte de los lugares donde
aquéllos emprenden sus aprendizajes,
y que ha de funcionar a talles horas
que sea aseequibile a todos, pues es
hanto frecuente el que, para vivir,
haya muchos jóvenes que tengan que
compaginar sus vigilias de artistas
con sus trabajos en oficinas, fábricas
Y talleres.

'He podido contemplar muchas ve-
ces y muy de cerca la lamentable
realidad tp.re ofrecen esos jóvenes,
imposibilitados de completar su edu-
cación artística, mediare el estudio
directo de la forma humana, que es
la más bella y le más expresiva, sa-
biendo que ese estudio es fundamen-
tal, básico. «El punto más importan-
te del Arte es dibujar bien un hom-
bre o una mujer desnudos», decía fre-
cuentemente Cellini... ,Y estoy con-
vencido de que hay que suscribir ese
autorizado juicio y hay que facilitar
a da juventud can vocación artística
!os medios de aplicar esa piedra de
'ocpse, que permite en muchos casos
La apreciación exacta de las aptitudes
de esos muchachos.

Pero no debe el ministro concretar-
se a atender esa solicitud que unos
cuantos artistas le han dirigido o le
van a dirigir. El ministro debe de ir
más allá, debe rebasarla. El ministro
debe acordar algunas pequeñas sub-
venciones para destinar a las escue-

las Ubres de esta índole que se fun-
den por iniciativa particular y con
un carácter cooperativo; escuelas que
santo abundan en París, donde es
muy corriente el que se asocien trein-
ta o cuarenta artistas para alquilar un
estudio, llevar a él modelos y pagar
la luz que precisan para iluminar su
trabajo y, en los meses de frío, el
carbón o la leña que consume la in-
dispensable estufa.

Si así se hiciera, tenga da seguri-
dad el compañero Fernando de los
Ríos que se evitarían muchos eme-
evos desalientos y muchas conmo-
vedoras renunciaciones, y que no se-
rían pocos los jóvenes que, después
de haber renunciado a seguir las sen-
das del Arte, sacrificando dramáti-
camente su vocación, se reconcilian
con éste y... con la Vida.

Emiliano M. AGUILERA

* *

Horas de visita en el Museo Nacio-
nal de Arte Moderno.

A partir del día r de octubre, las
horas de visita a este Museo serán
las siguientes :

t'
Domingos, de diez a una, gratis.
Lunes, de once a dos de la tarde,

previo pago de dos pesetas.
Los demás días de la semana, de

diez a cuatro de la tarde, al precio
de una peseta.

Pleno de delegados de
la Casa del Pueblo

Las Juntas directivas de las entida-
des de resistencia domiciliadas en la
Casa del Pueblo se reunirán los días
II y 12 del actual, a las nueve de la
noche, en el salón teatro, para tratar
el siguiente orden del día :

•° Lectura y aprobación del acta
de La sesión anterior.

2.° Nombramiento de los siguien-
tes vocales obreros para Casas de So-
col-ro:

Distrito de la Universidad: uno,
por ausencia al extranjero del com-
pañero Juan Gómez Jara, de
Marmolistas.

Distrito del Congreso: uno, por fa-
llecimiento del compañero Miguel Llá-
cer Aura, de Maestros.

Distrito de Palacio: uno, por fa-
llecimiento del compañero Andrés
Gana Maceira, de Litógrafos.

3.° Confirmación del nombramien-
to de los compañeros Julio Fernán-
dez Ladrón de Guevara, del Arte de
Imprimir ; Enrique Cubillo de La-
fuente, de Dependientes Municipales,
y Joaquín Menees García de Paredes,
de Profesiones y Oficios Varios, para
representar a la Casa del Pueblo en
el Consejo de administración del Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros.

4.0 Confirmación del compañero
Santiago Pérez Infante, del Sindicato
de Dependientes de Comercio, pare
representar a la Casa del Pueblo en e!
Patronato de la Fundación escolar de
don Lucas Aguirre.

5. 0 Nombramiento de dos compa-
ñeros para el Patronato de /a Insti-
tución Pablo Iglesias.

6.° Dar cuenta de haberse disuelto
la Junta provincial de Beneficencia y
nombramiento de un vocal represen-
tante de la Casa del Pueblo en la nue
va > Junta provincial ~canizada.

7. 0 Nombramiento de un represen-
tante de la Casa del Pueblo en la
Junta municipal de Becas.

8. 0 Gestiones de la Junta adminis-
trativa en relación con la crisis de
trabajo y cartas que a este respecto
han remitido varias entidades.

Para entrar en el local es preciso
exhibir el nombramiento de delegado.

Tal como viene

Atropellos policíacos
Se viene dando el caso sospechase,

por le repetido, en- el Puente de Va-
llecas, de que los agentes afectos a
esta comisarla, creada a raíz del ad-
venimiento de la República para lim-
piar esta populosa barriada de malean-
tes y gentes de mal vivir, de las que,
por desgracia, abundan mucho, se de-
dican a dificultar la labor de propa-
ganda que desarrolla la Juventud So-
cialista.

Están recientes varios casos que
atestiguan este obstruccionismo, y
que, por no hacer muy extenso este
escrito, no citamos.	 .

Pero el último, ocurrido anoche, he-
T11,09 creído indispensable el hacerlo
público por medio de la prensa, para
conocimiento de aquellos que están
obligados a tornar medidas para que
esto no vilelva a repetirse.

*5*	
1

Las Juventudes Socialistas, que du-
rante esta semana ce:ebran la Sema-
na Roja de propaganda, han impreso
unos pasquines, haciendo un llama-
miento para que ingresen en las filas
socialistas los jóvenes proletarios e in-
telectuales.

Estos pasquines se han pegado en
las calles de Madrid estas noches
atrás.

Pues bien. Anoche un grupo de
compañeros fuimos a pegar los mis-
mos pasquines en esta barriada, y a
los pocos minutos de empezar nos
salió al encuentro el jefe de servi-
do de la guardia de Seguridad, acom-
pañado de varios números, el cual,
después de examinarlos, nos autorizó
para que continuáramos colocándolos.

A los cinco minutos, y casi en el
mismo sitio, varios guardias se pu-
sieron a arrancarlos, y al preguntar-
les dos compañeros qué motivos te-
rían para ello, los detuvieron, Ile-
vándolos a la Comisaría y dejándo-
los en libertad después de haber re-
cibido de la Dirección de Seguridad
'a contestación de que estaban auto-
rizados.

Y ahora viene lo incomprensible.
Al retirarnos a descansar observamos
que un automóvil ocupado por agen-
tes de policía y guardias de Seguri-
dad iba recorriendo los sitios en que
estaban colocados los pasquiles, y
les raspalsan hasta hacerlos desapa-
recer por completo, habiendo quita-
do, cuando los vimos, desde la calle
de la 'Libertad hasta el mismo depó-
sito de máquinas de M. Z. A.

Nos acercamos a preguntarles las
causas, restpendiéndonos que era por
¡leerlos! para ver si estaban autos-i-
zados, impidiéndonos que nos ausen-
táramos hasta que no llamaron por
teléfono a la Comisaría.

Nosotros creemos que el señor Me-
néndez no corrige estos casos por ig-
norarlos ; pero esperamos que, una
vez conocido éste, tome les midas
oportunas para que no vuelvan a re-
petirse.

M. MARTINEZ ORTEGA
Puente de Vallecas, 4-10-32.
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POR LA INTRANSIGENCIA PATRONAL

HOY COMENZARA LA HUELGA
DE EMPEDRADORES

do esta ausencia sus propósitos provo-
cativos y su decisión de lograr e toda
costa retrasar el cumplimiento dé unas
bases de trabajo, en las que no tienen
motivos razonables que j—tifiete n es-
te rezerso que motiva el conflicto, ya
que ellos mismos dieron su confurrei.
dad en la cuantía de los jornales, que
es enlodas las bases de trabajo la par-
te -más difícil para encontrarconformidad.

Desde luego, este hecho revela que
en la Federación patronal han cene
hiedo de táctica; anees se e.,:-.tenía
un criterio de transigencia que altores
quiere ser cortado por las grandes
Empresas y gsandes compañías, que
quieren utilizar a los pequeños patro.
nos, hacia los que nunca helaos]
ninguna consideración, para mantener
una política de hostilidad a la organi-
zación que nos puede llevar a un gra-
ve conflicto.

Nos conviene dar. esta -nota de ad-
vertencia para descargar nuestra res-
pansabilidad, señalando a los cele la
tienen.»

ACTOS CIVILES
ALMADENEJOS, s. — Han cene

traído matrimonio civjil en esta loca-
lisiad don Félix Moreno y Martín y la
señorita Enrieueta Capdevida Albarrán.

De testigos actuaron los camaradas
Antonio- y Gerardo Fernández.

La expectación que el acto produ le
entre los . vecinos de Almadenejos fue
extraordinaria.—( Diana.)

Viajes económicos en-
tre Portugal y España
Las relaciones turísticas entre por.

tugal y España tienen el capital iota-
rés que representa, no sólo el acerca-
miento de los dos países hermanos,
sino el aprovechamiento en favor de
España de La gran masa de turistas
que, procedente de América, tiene su
entrada en Europa por Lisboa.

Con objeto de dar un considereble
impulso al intercambio viajero entre
España y Portugal, se están cegani-
zando unas interesan es excursiones,
que se realizarán, partiendo rocíen:ice-
mente de Lisboa y Madrid, a precios
reducidísimes, con el fin de hacer ac-
cesibles a todo el mundo esta clase
de viajes.

Estos se harán en trenes especiales,
llamados «tren misterios. El primero
saldrá de Madrid el próximo día mi
y regresare de Lisboa el día 15, dele
pués de haber realizado, los excureller,
testas interesantes visitas en Portes
gal (Estoril, Cintra y Cascaes, entre
oras). En Lisboa tendrán una se.
cursión por el Tajo en vapor esl.
ciai.

El precio—todo comprendido—será
de doscientas pesetas en primera cla-
se y ciento ochenta y cinco en segun-
da. Para todos los detalles de la irle-
cripción, en el despacho central de la
Compañía de los ferrocarriles del
Oeste de España, Marqués 4p Cu-
bas, 12.

En Portugal, la iniciativa ha sido
acogida con el mayar entusiasmo, has-
ta el punto de estar ya cubierta la iris.
cripción de vi-aleros del primer tren de
excursión a- España, con tcdo y no

'ener que partir éste hasta /a segunda
quincena del presente mes.

EL SOGIALISTA.—Apartado 10.036.

VIDA MUNICIPAL

Proposiciones de la minoría socialista

Martínez, de Bilbao, siendo aproba-
dos.

Quedan para nuevo estudio los de
Leoncio Simonete y Angel Aguado,
de Madrid.

Se han recibido los siguientes giros
de las Secciones de Camareros y Co-
cineros que a continuación se deta-
llan: Alcalá de Henares, Murcia, Ma-
drid) Bilbao, Jerez de la Frontera,
La Coruña. La Carolina, Vigo, An-
dújar, Baena, San Sebastián, Avila,
Castellón de la Plana, Zamora, Gua-
dalajara, Puerto de Santa María, Avi-
lés, Palencia, Málaga y Baeza.

Se levanta la sesión a las dos de
la madrugada.

La del Vestido y Tocado.
El día 28 de septiembre se reunió

el Comité de esta Federación. Se
despachó la correspondencia siguien-
te: una carta del Instituto Nacional
de Previsión sobre seguro de Mater-
nidad; otra del compañero Estrada;
artículos para la Memoria de la Fe-
deración; comunicados de Sastres de
Sevilla notificando su propósito de
ponerse al corriente en las cotizacio-
nee; Sombrereros de Madrid piden
datos para su ingreso en la Federa-
ción; San Sebastián notifica el en-
vío de cuotas, etc.

Se leen diversos comunicados di-
rigidos a las Secciones en relación
con el Próximo Congreso de esta Fe-
deración ; al Instituto Nacional de
Previsión. y otras diversas cartas.

Se concede el ingreso a las Obre-
ras de la Aguja de Avila, con 15 afi-
liadas.

Después de tratarse de otra diver-
ge correspondencia, se puso a debate
la cuestión relacionada con la repre-
sentación de esta Federación en el
próximo Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores; pero por lo
avanzado de la hora se levantó la
sesión.

La Delegación del Arte de
Imprimir al Congreso de la

U. G. T.
Anoche se celebró en la Secretaría

dl Arte de Imprimir la elección de
delegado y suplente de esta entidad al
Congreso de la Unión General.

La %elación, que empezó a las sie-
te de la tarde y terminó a las once
de da noche, había sido un nuevo pre-
texto para que la oposición «revolu-
cionaria» hiciera un despliegue de
fuerzas publicando una hojita en que
el argumento central—llamémoslo así—
era el de que si no triunfaba la candi-
datura de Cartón se rebajarían los sa-
larios y se aumentaría la jornada.

Tomaron parte en la voraciósi 417
asociados, con el resultado siguiente:

Candidatura del Grupo Sindical So-
cialista de Artes Gráficas: Angel Ra-
mírez, delegado efectivo, y Julio F. L.
de Guevara, suplente, 244 votos.

Candidatura de oposición : Pedro
Martínez Cartón e Isidoro Pérez, 173.

El Grupo Socialista, sin necesidad
de manifiestos ni esfuerzos, ha hecho
triunfas- nuevamente la orientación de
nuestro Partido, que es la que preva-
leció en las asambleas que discutieron
el orden del día del Congreso.

Los extremistas, en cambio, a pe-
sar de que acordaron votar una sola
candidatura de las dos de oposición
que habían cieculado, sufrieron un
nuevo fracaso.

Esperemos ahora el cumplimiento
de sus vaticinios respecto de la reba-
ja de jornales. Aunque se nos figura
que el augurio acabará en «gaita» de
imprenta.

La Sociedad de Empedradores de
Madrid ha hecho público un manifies-
to dirigido a lodos los trabajadores,
y en particular a los • del oficio, en re-
lación con la actitud adaptada per la
clase patronal. Dicho manifiesto dice
lo siguiente;

«Camaradas : Esta Sociedad ha
portado con excesiva paciencia el trá-
mite lento de la discusión de nuestras
bases de trabajo, las que desde hace
cerca de un año estaban presentadas
en el Jurado mixto. No se nos podrá
talar de precipitados con este an-
tecedente; nuestra exagerada tole-
rancia dei-nuestra el deseo de emplear
este trámite oficial para lograr unas
bases de trabajo de que carecíamos.
Pero ad cabo de tanto tiempo, al fin,
se logra que el Jurado mixto se pro-
nuncie y apruebe nuestras bases, y
cuando esto queda resuelto, como si
fuera poco el retraso de toda esta
discusión, descubriendo una vez mCie
la doblez y la intransigencia dp los
patronos, ahora, cuando llega el mo-
mento de tener que cumplir estas ba-
ses, las reCU1T011 al ministerio de Tra-
bajo para que par esee medio, que la
ley les concede, tener un nuevo pre-
texto para retrasar da aplicación de das
bases de trabajo aprobadas por el Ju-
rado mixto de la Construcción. Esta
conducta de resistencia sistemática,
esta conducta informal de quienes lle-
garon en el Jurado mixto a ponerse de
acuerdo con nosotros en la cuantía del
jornal, por lo que no les queda ni da
disculpa de que esto se haga contra
su voluntad, les hace sin escrúpulo
faltar a su palabra y sus comprome
sos, recurriendo a este trámite dila-
torio, y demostrando una vez más
su mala fe y su espíritu cerril e in-
transigente.

Todo ello ha hecho • que eeta So-
ciedad, cansada de tanta burla y de
tanto desprecio por unos contratistas
y Empresas que, creyéndose-podero-
sos para desafiar la paciencia de los
trabajadores, nos lanzan a una lucha,
tres eapiseadores que nuestra fuerza
se vea obligada a demostrar a mies-
y nuestrá unión terminará con esta
conducte. caprichosa y abusiva.

Por tanto, recordamos a los
compañeros la obligación y el deber de que
hoy jueves, día 6, se declaren en huel-
ga todos los compañeros empedrado-
res de Madrid. ¡ Que ni un solo cama-
rada deserte de esta obligación para
lograr nuestras reivindicaciones y de-
mostrar nuestra fuerza serena y enes-
den-te!

¡Viva la Sociedad de Empedrado-
res!

¡ Viva la Unión General de Traba-
jadores!

El secretario, Constancio Latorre;
el presidente, Gregorio Esteban.

Nota.—A pesar de este movimiento
de huelga, el personal del Ayunta.»
miento sigue trabajando, según los
acuerdos de la Directiva.»

*5*
La. Federación Local de la Edifica-

ción nos envía esta nota:
«Hoy se declararán en huelga los

compañeros empedradores, con motive
de haber recurrido los patronos las
bases de trabajo aprobadas por el Ju.
rado mixto. No queremos j uzgar lo
oportunidad de es:e movimiento, pero,
desde luego, lo demuestra que su ac-
titud no es caprichosa. Es que los
patronos al ser anoche requeridos por
el Jurado mixto para cumplimentar el
requisito previo de intento de avenen-
cia, no se han presentado, demostian-

Los Coros Socialistas

Han actuado en Ubeda,
con general complacen-

cia
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FÍGARO.	 «Greifer, el as
policiaco», de Ernesto Gon-

zález.
«El as policíaco». Este título es de

los que no engañan. Dice lo bastante,
y el público que acude a ver la ex-
hibición de la película sabe bien a qué
atenerse. No hay reliquias, ni presti-
gios, ni decepciones: es un film poli-
ciaco lo que vamos a presenciar. No
°hedemos, pues, que habrá, por lo
menos, un asesino que, después de
pasarse de listo, caerá en la red más
:nocente • un detective razonador; un

policía de mayor instinto que un perro
ídem; una confidente; un espía; va-
rios comparsas... No dejemos de pen-
sar en que el policía instintivo—ele
una simpatía fascinadora —correrá
muchos peligros; pero que hay para él
una providencia que conserva precio-
samente su vida para que la película
no muera; en que triunfará la virtud...
Todo esto lo sabernos todos los que
entramos en la sala del Fígaro y los
que estamos pendientes de las peripe-
cias de la pantalla. Pues bien; está
tan bien mantenida la emoción y el in-
terés tan bien explotado en este «Grei-
fer, el as policíaco», que borra todo lo
que poblaba la imaginación del espec-
tador y lo conduce de sorpresa en sor-
presa. Cada escena despierta una sen-
sación nueva, y corno el «metteur en
scene» se complace en prolongar el
«martirio» del curioso, hay momen-
tos en que el silencio en la sala es tal
que se oye la respiración del catarro-
so, el murmullo del enamorado, el pro-
nóstico de la vieja agorera...

La película está bien. Aun siendo
policíaca se ha prescindido de todo
el aparato que en el género era de ri-
gor. Ni las puertas están en lee biblio-
tecas, ni los pisos se hunden, ni ¡as
paredes giran. E9 oso ya viejo truco.
En ésta, la acción se desarrolla del
modo más natural del mundo entre
exclubinen» y gente de cabaret. Y aun
loe recursos que han de provocar la
emorien lo consiguen, en parte, por su
originalidad. Para que la película ten-
ga de todo, como en los melodramas
Corriente», después de un momento de
ansiedad surge, naturalmente, la no-
ta cómica que hará desarrugar el en-
trecejo. Y el desenlace es bastante in.
esperado.

No hablaremos va ni de «técnica
perfecta», ni de «fotografía admira-
ble», ni de «dirección inteligente».
Es de lo único que va hoy tienen to-
das las películas y que, por lo visto, en I
muchas—en las anás—no basta. Pero
no dejemos de consignar que Harte Al-
bers es un actor que está muy Per
encima de lo corriente y que contri-
buye al éxito obtenido por su creación
«Greifer, el as policíaco». Chalotte
Sosa gustó.—B.B.
Nueva compañía lírica.

El popular maestro Luna ha forma-
do compañía, que saldrá en breve pa-
ra provincias para realizar una inte-
resante tournée» .

A juzgar por los estrenos que lleva
en prograsna, es de esperar que reali-
zará una brillante temporada. Por
otea parte, loe elementos de que dis-
pone el veterano maestro son, según
se dice, de primera línea.

CARTELES
Funciones para hoy

COMEDIA.— A las 6,30 (popular:
3 pesetas butaca), Anacleto se di-
vorcia. A las 10,30 (popular: 3 pe-
setas butaca)„enaeleto se divorcia.

MARIA ISABEL.— (Compañía de
Juan Bonete.) 6,45 y 1 0,45, lEngá.
ña'a, Constante! (ya no es delito).
; Risa! ¡ Risa! ¡ Risal

I D EA L.—(Teléfono 11203.) Compa-
ñía maestro Guerrero. 630 y 10,45,
Solo la peletera (¡ éxito de ban-
dera!).

VICTORIA—(Despedida de la com-
pañía de revistas.) 6,3o y 10,30,
¡Cómo están las mujeres! (éxito
enorme).

COMIDO. — (Loreto - Chicote.) Te-
léfono 10525. 6,45 y 10,45, La Lo-
catis (nueva; de Luis de Vargas.
;Gran éxito!).

ZARZUELA.-6,45 (moda), 10,45,
Sol y sombra. Hoy, estreno: Esta
noche me emborracho (de Carreño y
Sevilla).
FUENCARRAL.—(Compañía de re-

vistas.) 645 y 10, 45, El infierno
(cuadro de la revista ;Cuántas, ca-
lentitas!) y Las trompeteros (éxito
Inenarrable).

La huelga de "La Reposi-
ción"

Se
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se	 u le estuvieron.»

Se han reunido...
Obreros Papeleros de Madrid.

En la última junta general extroote
dinaria celebrada por esta

organización se acorde vetar l compañero To-
más Mora lñigo pare vocal del Conse-
j o de Trabajo.

También se procede; n :a elección de
delegado al Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, siendo d sie
nado el compañero Valentín AlvarezGarcía.

Empleados de Seguros.
En la Asamblea celebrada por la

Agrupación Sindical de Empleados
de Seguros el martes último, se con-
tinuó discutiendo la Memoria del
Congreso de la Unien General de
Trabajadores. Se aprobaron varias
preposiciones importantes, entre ellaa
una tendente a que los afiliados a
!a Unión General de Trabajadores,
en caso de que fuere declarada una
guerra, se nieguen a realizar todo
trebejo que pueda facilitar la mis-
me, y si la guerra fuere inevitable,
que la Unión General de Trabajado-
res, con su fuerza, haga que dicha
guerra pierda su sentido imperialis-
ta para transformarse en una lucha
contra el capitalismo. Fue también
aprobade otra proposición tendente
a que la guardia civil sea completa-
mente desmilitarizada, quedando re-
ducisia a su genuina obligación de
custodia de carreteras, trenes etc.,
sin que nunca pueda intervenir en
conflictos obreros.

Terminada la discusió,n de dicha
Memoria, la Directiva olió cuenta de,
la situación en que se encuentran
bases de traeajo, que aún no han
sido estudiada  por la Comisión in-
terina de Corporaciones, creyendo
que lo sean en breve.

Fueron presentadas varias propo-
siciones, encaminadas a que la Agru-
pación tome medidas energicas para
conseguir la aprobación definitiva do
dichas bases, las cuales, atendiendo
a la especial situacien en que dichas
bases se encuentran actualmente, fue-
ron rechazadas por la asamblea.
Dependientes Municipales (Incen-

dios).
Teta Sección se ha reunido en jun-

ta general ordinaria y extraordina-
ria en el salón terraza de la Casa
del Pueblo. En la junta extraordi-
naria se acordó que para juzgar la
conducta del agrupado Vicente Alva-
ro recabe el Comité todos cuantos
datos sean necesarios al objeto de
aclarar su intervención en la refor-
ma del reglamento orgánico del
Cuerpo.

En la asamblea ordinaria se apro-
baron el asta anterior y las gestiones
del Comité, acordándose que los or-
ganismos superiores realicen las ges-
tiones pertinentes para que se resuel-
va el expediente sobre horas extra-
ordinarias, toda vez que la Sección
ya ha hecho cuanto le ha sido posible.

Fontaneros y Vidrieros.
Para satisfacción de algunos com-

pañeros aclararnos que el acuerdo to-
mado en la última asamblea celebra-
da por esta organización fué crear
el cargo de secretario-tesorero con la
retribución mensual de 375 pesetas.

Como saben nuestros lectores, para
dicho cargo fu é designado el camara-
ea Tomás Fernández.

Camareros.
, Ha celebrado junta general ordina-

ria esta organización en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo. Se npro-
liaron el acta anterior, Ins altas y
bajas y las cuentas. La Directiva dió
cuenta de sus gestiones, suspendién-
dese la sesión eil el punto celaciona.
do con la actuación de los vocales
del Jurado mixto.

Pan Candeal.
En el salón terraza se celebró una

reunión de delegados de fábrica y ta-
eco cenvocados per la Sección Can-
deaL La Directiva les dió amplias
instrucciones para la forma en elle
han de actuar en el trabajo. levan-
tándose la sesión en medio de gran
entusiasmo.
Sindicato de Ingeniería y Agricultura.

En el salen grande se reunió ayer
este Sindicato, de resiente creassiÓn,
estudiándose un pkin de propaganda

de labor a realizar. Se acordó ce-
lebrar varias juntas para el estedio
de todos los problemas que afectan
a la técnica, como son : títulos técni-
sos de extranjeros, relaciones entre
los técnicos de una y otra categoría
dentro de las (latineo ramas, difeo
rencia v afinidad en las diversas ras
mas de la ineenierfa, problemas de
enseñanza técnica, estudio de un plan .
Intensivo de trabajos públicos en
España, etc.

11C1
•a

Trabajadores,	 elides&
e • 	a los compañeros . Azorín, Orad,

ios y Pater.
Sindicato Médico.

En e ,	;_	 i0 cele.
brada	 aprobe
ron e` ' 	;Mei tl . :	 movirnicne
de cE	 las encinas cid trimes-
tre.

El Comité	 cuelen e•enliarnents
de su eestien, que ftte	 esla por

	

1 titidatl. Se refine:e'.	 Memoria
prósitro Congreso de 1 s

General de Traba jadores, de
	 delegados a s	 imarad

l 'arre	 Sadl
Rue;	 P,..	 Jarabo
•,ele

organización
fue (t•gido Jesús Salvador.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Peluqueros Barberos en Ge-
neral.

'lujo lis presidencia the compañero
Jesús Cala se ha celebrado hurte
&ración del cursillo de conferencias

,.onizado por este Grupo. El cama-
da Angel Sebastián aiserte sobre el

tema «La Escuela O
eomentnndo muy
orgeniznción de la n11!..1111a y las lec-
leo—, en ella explicadas. Se detuvo
• eisur el alennCe de S'arias de las
lc( ollea ineie importantes, siendo
muy apleudido.

La próxima conferencia estará a
cargo del camarada Mariano Fernán-
dez, que disertará sobre , e1 tema «El
censo profesional».

El de impresores.
Se ruega a los alejados al Grupo se

• e-van cumplir con sus deberes sin-
' ales acudiendo a las juntas gene-
ate que nuestra Asociación celebra-

rá los días 7, 8 v 31 del corriente, en
las que se han de tratar asuntos im-
portantes para la organización.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Impresores de

Madrld.—Celebrará junta general extra-
ordinaria los días 7, 8 y 31 de los
corrientes, a las nueve de la noche.
en el salón grande de fa Casa del
Pueblo, para tratar del próximo Con-
greso de la Unión General de Traba-
jadores, nombrar delegados al mis-
mo y discutir el proyecto de regla-
mento.

La tteseendencia e importancia de
estas juntas es extraordinaria, pues
de los acuerdos que recaigan depen-
derá la marcha que se ha de seguir
en le futuro, Por ello se ruega la más
puntual asistencia.

Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio. — Celebra-
rá junta general extraordinaria, para
tratar asuntos de gran importancia,
hoy, jueves, a /as diez de la noche,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo.

Otras noticias
Más sobre la$ cuentas de la Suciedad

de Zapoteros.
El compañero Fernández, afiliado a

la Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado, nos envía una nota, en la
que manifiesta que, después de publi-
cada en el número de EL SOCIA-
LISTA correspondiente al pasado sá-
bado una aclaración de la Directiva I
de dioha Sociedad pretendiendo des-
virtuar las denuncias por él formula-
das en la asamblea del día 23 del pa-
sedo mes, yeeseñada con gran exac-
titud por EL SOCIALISTA el día 24,
ha visto publicada en un <liado una
carta injuriosa contra él, firmada por
elementos interesados en combatir a
los socialistas. Añade que, a pesar de
la relación de nombres y pesetas pu-
blicada en un diario por la Directiva,
a la Comisión revisora de cuentas, de
la que forma parte, le fueron presen-
tadas, entre los comprobantes de gas-
tos de octubre y diciembre, dos notas
justificando el empleo de 234 y 1.006,50
pesetas, cuya redacción es la siguien-
te: «Vale por doscientas treinta y cua-
tro pesetas para pago de dietas a los
huelguistas de la casa del' señor lb&
ñez. Vistobueno: El presidente, Ans
tonio Moreno; el secretario, Guillén.»
Añade que hay otra no ta igual para
justificar las mil seis peeetae con cin-
cuenta céntimos, Y termina dieiendo
que ésta. es la verdad de los hechos,
aunque ee pretenda desfigurarla con
el vocabulario a que están accestum-
breaos determinados elementos.

* •

Las explotaciones de
aguas en Fuerteventura

LAS PALMAS, 5.—“El Diario de
las Palmas» publica un teleerania d I
• -ro de	 s	 a! diputa-
s. nor Valle Gracia en que, refirién-
dose a las explotaciones de aguas en
Fuerteventura, dice que posileemente
el compañero Prieto vislrará a Cana-
rias pa sa ccnorer personalmente las
necesidades y poner debido remedio
al problema.

El periódico aboga porque dicho via-
je se realice.—(Febus.)
	 	

Cursillo de ampliación
de estudios de apare-

jadores
Durante la presente semana están

ac etando brellantemente en la Socie-
dad Central de Aparejadores, Pez, ice
el abogado y aparejador don Joaquín
Muñoz Abad y el aparejador don An-
tonio Hernández Alvarez.

El cursillo, extraordinariamente con-
currido, sigue con mucho interés los
ternas sobre legislación referente a edi-
ficación, que trata el primero de los
indicados señores, y los problemas
prácticos de Topografía, que explica
el señor Hernández.

Continúa ta inscripción para el ci-
tado cursillo, por su totalidad o por
cuestiones profesionales, de las anua-
dadas, que interesen, para compañe-
ros asociados q sin asociar.

La política económica
de los Estados Unidos

IOWA, 5.—ES presidente Hoover,
continuando su campaña electoral,
ha pronunciado en esta localidad un
diecurso, conducente a lograr el apo-
yo de los granjeros en las prótimas
elecc iones.

En su discurso, Hoover hizo tina
exposición de lo que piensa 'hacer en
materia económica si triunfa nueva-
meette. Dice que esstá dispuesto a des
dicar el total de las entregas de un
año a título de deudas de guerra a
la expansión de los merejos para
los productos norteamericanos. Sin
embargo, se nrostró opuesto a toda
reducción en las deudas o rebaja en
las tarifas, que posibilitaría la en-
trada en Norteamérica de buen nú-
mero de mercancías extranjeras.

DEPORTES
Sobre una nota de la Federación

Obrera.
Hace unos días algen periódieo de

Madrid ha dado una nota ce la que
se daba cuenta de unos acuerdas to-
madoe por la Federación Deportiva
Obrera que desfiguran por completo
lo que debe ser una entidad uue lle-
va el nombre de obrera.

Para nada se han tenido en cuenta
los artículos del reglamento para
nombrar cargos, que han recaído en
personal que legalmente, como la pre-
aidencia, no los pueden desempeñar.

•e Puede ser presidente de :ina Fe-
deración Obrera un señor significado
en una Sociedad deportiva burguesa?

Este es el primer caso.
Además, en la nota en cuestión se

dice que la Federación es «apolítica».
Esta palabra se emplea mucho para
despistar en algunos organismos.

¿Apolítica une Federación eue pi-
de una subvención para la excursión
celebrada recientemente; que admite
una' copa del jefe del Gobierho para
sus campeonatos; que solicita se con-
cedan unos terrenos de juego en la
Casa de Campo, y, por último, que
se ofreció al Gobierno para organizar
milicias al objeto de defender la Re-
pública?

No han meditado bien los ciernen-

tes federativos que han dado a la ele
elicidad la mencionada nota, que en-
cierra una maniobra que se e clara.
Periedicus hubo que no la recogicrur.
al ver los desatinos de los acuerdos.

todo esto fué causa de Isee los
Grupos deportivos de la Caaa del
Pueblo se apresuraran a ser baja en
este organismo, que en lugae de es-
tar al lado de los obreros en sue lu-
chas ante el capital, se pone franca-
mente en contra de ellos.

Es cuestión ésta para ser tratada
despacio, al objeto de que queden las
cosas en su punto, lo que promete-
mos hacer en sucesivos días.

FUTBOL
Partido entre equipos obreros.

Como ayer anunciamos, el dcmin-
go próximo hará su presentación el
equipo del Grupo Cultural de Meta-
lúrgicos El Baluarte; tendrá por con-
trario al Victoria Juvenil Socialista
de Pueblo Nuevo.

El partido se jugará a las tres de
la tarde en el campo de este último
Club, situado al final de la calle de
Pablo Iglesias (Pueblo Nuevo).

Los equipos formarán así:
Grupo Cultural Metalúrgico:

F. Sánchez; J. Fernández, M. Prie-
to; V. Nuño, A. L. Valencia, J. Me-
dina; L. Menéndez, R. Rapunt, Al-
varez, Q. Martín y A. Garrigús.

Supaentes: C. Menéndez, A. Martí-
nez y Torne'.

Victoria Juvenil: Manolo; Saravia,
Sanchi; Ballesteros I, Ballesteros II
Facundo; Martín, Pérez, Parrondo,
Yoglar y Lucas.

• Suplentes: Requena y Manolín.
MONTAÑISMO

Inauguración del chalet de la Depor-
tiva Excursionista.

Para el próximo domingo está
anunciada la inauguración oficial del
chalet que en el Puerto de Navacerraa
da ha comprado la Sociedad Deporti-
va Excursionista.

Con tal motivo se celebrará entre
sus corredores el reparto de premios
de la temporada anterior.

En homenaje a la personalidad do-
cente de nuestro camarada Fernan-
do de lvs Ríos, ministro de Instruc-
ción pública, y deseando honrar en él
la memoria venerada de don Fran-
cisco Giner de los Ríos, se le ha in-
vitado para que asista al acto de la
inauguración, habiendo prometido su
asistencia si deberes de su eargo no
se lo impiden.

La Sociedad Deportiva Excursio-
nista saluda cordialmente e invita al
sencillo acto de la inauguración a las
Sociedades hermanas y al elemento
montañero en general, haciendo votos,
porque se extienda y profundice el
amor al campo y la montaña.

ATLETISMO
Campeonatos de la Gimnástica.

En los terrenos deportivos de la
Ciudad Universitaria se han celebra-
do los campeonatos de la

Gimnástica. Española.
Los resultados fueron los siguientes:
roo metros, Pablo Picazo, 12 se-

gundos; 200 metros, el mismo; lo°
metros, Marcelino Merchón ; 800 me-
tros, Merchón, en 2 In. 25 s.; 1.500
metro, Martín, en 4 m. 58 s.; 3.000
metros, Martín, en ro ni. 58 s. 1/5.

rio metros vallas, Zamora; 400 me-
tros vallas, Merchón.

Altura: Mariano Sánchez, 1,50 me-
tros; longitud: Picazo, seis metros;

Goeseres; pértiga, Domínguez;
disco: Pérez, 31,57 metros; peso; An-
drés Pérez, 10,92; martillo: Miguel
Guevara, 26,95; barra castellana: An-
drés Temprano, 16,04; jabalina; An-
drés Pérez, 36,32.

roo metros (neófitos): Angel Es-
calona, 12 5. 4/5.
Los campeonatos infantiles del Ma-

drid.
En el campo de la carretera de Cha-

martín ha tenido efecto la primera
jornada de los campeonatos infantiles.

Divididas en tres categorías, se ce-
lebraron las siguientes pruebas:

Marcha atlética, fino metros y tre-
par por cuerda lisa.

El niño Heliodoro Ruiz, hijo del co-
nocido profesor de cultura física, ga-
nó dos. de las pruebas.

El próximo domingo, en la segun-
da jornada, habrá lanzamiento de ba-
len medicinal y de peso y salto con
pértiga.

Además se celebrará el reparto de
premios a los vencedores.

Un «cross» de la Ferroviaria.
En la carrera de «cross organizada

wat la Ferroviaria participaron 16 co-
-redores.

Llegó en primer rugar José Mene-
ses, que invirtió en el recorrido 25
minu tos 2 S. 1/5; después, Manuel
Aguado, Francisco de Pablo, M. Oses,

M. Hervás, Franco, Hernández,Pé-
Macarrón, Franco, Múgica, Se-
guíes, Jiménez y Clement.

ARAGÓN
—

Se ha fallado la
inculpabilidad del señor Pardo

ZARAGOZA, 5.—Contra el auto
que dictó la Sala de lo Criminal de-
clarando que no existían indcios de
responsabeidad que pudieran afectar
a don Manuel Lorenzo Pardo, ex di-
rector técned de la Confederación del
Ebro, interpuso el fiscal, como diji-
mos, recurso de súplica pidiendo que
se modificara la resolución dictada en
el sentido de mantener el procesa-
miento. Se opuso a esta pretensión el
abogado* defensor del senor Lorenzo,
don José Valenzuela La Rosa, y la
Sala ha resuelto confirmar. su fallo
anterior, por el que fue revocado el
auto de procesamiento.

Queda, pues, definitivamente resuel-
to este asunto y proclamada la falta
de responsabilidad del ex director téc-
nico de la Confederación del Ebro,
don Manuel Lorenzo Pardo.

Solución de un conflicto minero.
TERUEL, 5. — Se ha reunido el

J'Indo mixto para solucionar la huel-
ga en las metal «Escucha» y «Palo-
mar», y se ha llegado a un acuerdo.
Con este motivo, los obreros de toda
la cuenca minera de Utrillas han re-
tirado el oficio de huelga que tenían
presentado. — (Febus.)
Destitución del director del Instituto

de Teruel.
TERUEL, 5. — Por telégrafo se ha

recibido la destitución del detector del
Instituto, don Manuel Hernández,
ex presidente de la Unión Patriótica,
que en la celebración de la fiesta de
a pertura de curso impidió que se to-
cara el himno nacional a fa entrada
salida de los nutoridedes. El go-
bernador le había instilado con 5no
pesetas y puesto el hecho en conoce-1
miento del Gobierno — (Febus.)

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vistas.) 6,30 ¡Me .acuesto a las
ocho! 10,45, Las cariñosas y 1 Can-
ta, Gayarrel (gran éxito de risa).

PAVON.----(Compañía Celia Gámez. j
6,30 (moda) y ;0,45, l.as Leauciree
(¡¡ inenarrable éxito de toda la
compañia!!).

MARTIN.—A las 645 y 1045, Puer -
ta cerrada y ¡Torna del frasco!

CIRCO DE PRICE.—A las 6, gran
matinée infantil. Grandes atraccio-
nes de circo y el espectáculo cuba-
no Siboney-Granito. Rifa entre Ices
niños del magnifico Citroen infan-
td, valorado en 300 pesetas. A las
10,30, gran función de circo. Los
fenómenos Kaniska y Rubio («sem-
bro de los médicos) y el espectácu-
lo cubano Siboney-Granito.
leemos día».

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30, Siroco y A una mujer se le
perdona todo.

CINE DE LA PRENSA.,— (relÓrunn
1 9900. ) 6 /30 y 10,30, La gran atrac-
ción.

MONUMENTAL CINEMA.— (Te lé-
fono 71254.) te30 y ineee El Danu-
bio azul.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 Y 10,1e.
El prencipe gondolero* (liab l nda y
cantada en castellano, pór Realtst.
Moreno y Roberto Rey) y otras.

PLAYA DE MADRID.-- (Fuentela-
rrevna. Cree tern de El Pardo.)
Abierta desde las ocho de la ma-
ñana.

Casa del PuebloBaracaldo

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

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

LOS SOCIALISTAS
Y SU REVOLUCION

de palpitante actualidad, con
mas de 300 páginas, que con-
tiene los siguientes capítulos:
Antecedentes históricos de la
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y In revolu-
ción.—El golpe de Estado de
1e23.—Los socialistas duran-
te la Dictadura. — Colabora-
cien de los socialistas en la
revolución.—La participación
ministerial—Alcance político
y sedal de la revolución.—La
Repteblica y el problema de-
ticel.—La República y la en-
señanza.—Eh voto femenina
y la Reeehlica.—Legislación
social de la República.—Los
descontentos de la Repúbli-
ca. — Las responsabilidades
políticas ante el Parlamento.
El golpe de Estado de San-
jurjo.---Los soldados y las
sublevaciones militares—Cre-
cimiento de la organización
obrera.—Eficacia de la orga-
nización obrera.—Táctica so-
cialista y táctica anarquista.
El mito del frente único.

Hacia el futuro.	 .
PRECIO DEL EJEMPLAR:

CINCO PESETAS
De venta en las principales libretfes

en la Administración de EL O.
CIALISTA, Carrenza, 20, previo en-

vfo de su importe o reembolso.

MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS

Por haber publicado la nota acla-
ratoria de la Directiva de la Sociedad
de Zapateros, hemos hecho lo mis-
mo, en justa compensación, con le
del camarada Fernández. Pero conste
que no estamos dispuestos a que
nuestras columnas sirvan para nue
polemicen elementos de una
organización, pues para ello tienen las jun-
tas generales.
Un manifiesto del Grupo Sindical So-

cialista de Impresores.
El Grupo Sindical Socialista de loe

preanres ha pub licado un manifiesto,
en el croe señala la importancia de las
asambleas oue celebrare l'a ereaniza.
eien sindieal de este oficio. Destaca,
de entre los nsuntos a tratar, el pro-
vecto del nuevo re g lamento, v lo coms
ba'e de la siguiente forma:

«A nuestro juicio, el mencionado
proyecto es inamisible tal y confor-
me ha sido presentado. Existen en él
escollos que, de no subsanarlos, re-
dundarían en perjuicio, no del

asociado única y exclusivamente. Sino de la
Aeociacien, COMO nos lo dernestrerfa,
más tarde o más temprano, el m'ese
tar la división de cotización en la
forma en que se presenta, establecien-
(In dos celtas de aaocirsclos: el nue
disfrute meyer salario, oseún el Oro-
yerto, no pertenece al rimo prole-
teriedo que aquel que disfruta areario
Inferior. Eato, en una organización

 de 11.1ebn caes, no puede,
no debo estrthlecerve. ,/ Se'Quiere esta-
hlerer una tabla de eneee e ión ron su-
jeción a los jornales? Hágase, pero

El próximo Congreso
Internacional de Histo
ria de la Medicina si

celebrará en Madrid
Acaban de celebrarse en Budape

las reuniones del IX Congreso lote
nacional de Historia de la Medicina
a las que ha concurrido corno del
gado de España el doctor Oliver Ri
bio, profesor de la Facultad de lat
dicina de Zaragoza, y en ellas nue
tro representante ha hecho varias
teresantes 'comunicaciones, entre °lie
una tratando de «Los médicos jude
en Zaragoza en los siglos XV y XVI
y otra sobre «La influencia de
Medicina en la colonización amer
cana».

En dicha reunión expresóse I di

seo de los congresistas de que el pr n

ximo Congreso, que tendrá lugar
año próximo, se celebre en Madre

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pa-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.
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PUBLICACIONES
Ptas.
—

e-luria (Dr.) : «La máquina a
favor de la Humanidad, según
las leyes naturales» 	  0,3

I,Iuria (Dr.) : «La máquina con-
tra el obrero» 	  0,3,

T3evi1le (G.): «Salario y benefi-
don 	  0,7

Deville (G.): «La evolución del
capitán> 	  2

Bluin (L.) «Organización cien-
tífica dei trabajo» 	  0,3

Onalid (W.) : «Las teorías del
salario» 	  0,2

Lonay (A.) : El problema agra-
rio y el problema agronómico» 0,2

Guesde (J.) : «La ley de los sa-
larios v sus consecuencias». 0,2

Iglesias (P.) : «Las organizacio-
nes de resistencia» 	  0.2

MOrr;.9 !We; ieeenno vivimos y
cómo podríamos vivir» 	

1...alargue (P.) : «La autonomía
y la jornada legal de echo ho-
ras» 	  0,2

LaTargue (P.) : «La propiedad»
HOsch (C.) : «Sistemas moder-

nos de salarlo» 	
leautsky (C.) : «La riese obrera

ante la evolución industrial». 0,2 n
llg (C.) : «El trabajo en Norte,

anTérica» 	  0,2j
Hirech (J.) : «Nuevas formas

del capitalismo».. 	  0,2
Para pedidos, a la Administración

de EL SOCIALISTA, Carranza, 2o
:«aop pañando su importe por gire
postal. Los envíos certificados abona-
rán cuarenta céntimos por gastos se
frareeueo, y a reembolso, sesenta cén.,
ynos,„

CASTILLA-

Los partidos políticos
sa,msntinos se inhiben

del pleito sindical
SALAMANCA, u (1 tu.).—Terminó
la reunión de los partidos republica-
nos y Socialista cen- eis organismos
sindicales para oidor de la peticiun
hedha °por la Unión de Agricultores
Salmantinos sube: la baso, sre La-

bajo rural aprobadas pur el Jurado
mixto.

	La noett	 oficio 	 dada sobre la re-

	

Lineen dice. :	 .
«Remedas las representaciones de

loa partidos republicanos y Socialista
is los oreo. aloe sindicales, st.

	

tem	 . en colara de las
roossenteci . de lus partidos de

Acción republicana y conservador que
por traturse de un problema sodical.
.•alre 'obreros y araremos no es opor-

intervencien de las agrupzecio.
políticas, puesto que las leyes
.ao claramente los recurso§ que
-dan contra las resoluciones de
Jurados mixtos de ^ trabajo.»—(Febus.)

Un hombre muerto.
SANTANDER, b (2 m.).—Esta no-

suene° pasaban por frente al
, Cinema Agustín Martí, traba-

jester del muelle, y su novia, Pina
Blanco, se encontraron con la amante
del primero, llamada Lucía Tejedor,
cesaute de treinta y ates años de edad.
Entre la pareja y Lucía hubo una es-

Icents de celos, que terminó volteánde-
la los novios y causándole heridas va-
rias en distintas partes del cuerpo.
• Lucía, una vez que pudo defender-
se, con una pequeña navaja infirió a
Agustín una herida gravísima en e!
pecho.

Cenducido a la Casa de Salud Val-
decilla, falleció.* Lucía fué detenida, si
b .eit antes tuvo que recibir asistenciafactiltadva.—(Febus.)

Parece que en Cuenca va a reanudar-
se :hoy el trabajo.

CUENCA, 5.—Durante todo el día
de hoy ha reinado tranquilidad. Las
fuerzas de asalto y seguridad patru-
llaron por las calles. Unicamente
sorprendió una reunión que celebra-
ban esta tarde 300 6 no huelguistas
en el sitio conocido por el Calvario,
a extranoiros de la ciudad, donde acu-
dieron los guardiás de asalto, que los
d:solvieron.

El Comité de huelga ha publicado
unas octavelas, dirigidas a los traba-
jadores, diciendo que ente la imposi-
bilidad de que los reciba el goberna-
dor si no reanudan el trabajo, reco-
miendan la vuelta al mismo mañana.

Se han efectuado otras varias de-
tenciones, y el total hasta ahora es
de 32. Continúan las precauciones.
La benemérita no ho yo' necesidad de
salir del cuartel.--(Febus.)

Huelga resuelta.
AVILA, 5.--Ha quedado resuelta,:

después de numerosas reuniones, la
huelga que sostenían desde los pre,
meros días de agosto los obreros de
la carretera de Navatalgordo a Bur-gohondo.

Huy entraron al trabajo los obre-
ros.—(Febus.)

El precio de la uva.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 5.—

En Campo , de Criptana se han re-
unido esta mañana algunos grupos
de pequeños productores de uva para
protestar ante el Ayuntamiento del
bajo precio con que han tabierto sus'
puertas las bodegas de aquel penal
Parece que dichos precios han sido
el de 12 céntimos kilo la uva blanca
y 1 4 la tinta.

Las autoridades se reunirán esta
tarde para dar fin a tan enojoso con-
flicto, pues parece que con la cose-
cha actual no se pueden obtener cal-
dos de más de 13 grados y medio,
a consecuencia de las incesantes llu-
vias, que han obligado a anticipar la
vendimia. Los precios que rigen hoy
en Alcázar son 13 céntimos el kilo
de uva blanca y 16 la tinta, y su
graduación máxima no pasa de- ro
grados.

La vendimia se lleva con bastante
precipitación, pues aunque se ase-
eura que la cosecha es buena, el
tiempo no favorece en nada la reco-
lección.— (Febus.)



se va a abrir una información, y es
muy posible que el asunto tome de-
rivaciones judiciales , mostrándose
parte en el mismo el Ayuntamientobilbaíno.-(Febus.)

1..a situación del conflicto pesque!".
SAN SEBASTIAN, 5. - Contimia

en el mismo estado el conflicto psti.
quero.

El gobernador confía en que habrá
una solución en plazo muy breve.-
(Febus.)

Una horrible tragedia

Trescientos mineros quedan
sepu:tados por un terremoto

MACEDONIA, 5.-Han vuelto a
producirse los fenómenos sísmicos.
Trescientos mineros han quedado ee-
pultados cuando se hallaban trabajan.
do en Stratónico. Hasta ahora, sólo
ha sido posible extraer eo cadáveres

Además, la isla de Amadioni ha
sido tragada por el mar, desapare-
ciendo 25o familias.

El an versario de lamuerte de Stresemann

BERLIN, 5.-Ha pasado casi in-
advertido el tercer aniversario deil fa-
Ilecimiento de Gustavo Stresemann
acaecido el 3 de octubre de 1929.

La conmemoración ha tenido no
carácter in limo. Se ha limitado a la
colocación en su tumba de ce reno
enviadas por la familia, sus amigos
particulares y la Dirección del partida
populista, de que fué jefe el finado.

Los amigos de Stresemann señalas
con amargura que a los tres años de
la muerte del firmante del Tratado de
Locarno haya tomado la política es.
tranjera alemana un rumbo totalmeo.
te opuesto a la que simbolizaba aceed
hombre de Estado.

Homenaje de los perio-
distas madrileños al se-

ñor Massip
Los periodistas que fueron a Base

celona con motivo del reciente viaje
que hizo a Cataluña el jefe del Crs.
bierno con la Comisión parlamenta.
ria volvieron verdaderamente agrade-
cidos por les atenciones de que tue-
ron objeto, las facilidades que encon-
traron y la magnífica organización del
viaje. El principal factor de todas es-
tas atenciones fue el también compa-
ñero de periodismo, director del pe-
riódico «Isa Rambla», José María
Massip, encargado por la Generalidad
de toda la organización del viaje y
que cumplió su cometido con, una
competencia pocas veces superada.

Anoche los periodistas quisieron ha-
cer patente el agradecimiento que
seritían hacia el señor Massip y
obsequiaron con un banquete en u*
hotel céntrico.

A los postres, el señor Puges leyd
varias adhesiones, entre ellas una
muy cordial del jefe del Gobiernes,
que excusaba su asistencia por tener
que presidir el consejo de ministros,

El director de «Luz», don Luis
llo, pronunció, a requerimiento de los
asistentes, unas frases para señalar
algunos matices de 'perfección en la
magnífica organización del viaje , y
felicitó muy efusivamente al señor
Massip. Este dió las gracias en nom-
bre propio y en nombre de la Gené-
ralidad, y dijo que únicamente se ha•
bía limitado a cumplir con su deber,
y mostró su alegría al ver que sus
compañeros los periodistas madrile-
ños tuvieran motivos de satisfacción
plena en el viaje a Barcelona,

Ayer tomaron posesión de sus car-
gos los nuevos consejeros del Go-

bierno de la Generalidad

CATALUÑA

BARCELONA, 6 (1 m.).-Confor-
me 90 había anunciado, ayer tarde se
han reunido en el despacho del conse-
jero de Cultura los consejeros nombra-
dos (por el señor Maciá para integrar
el nuevo Consejo de la Generalidad,
que habrá de regir los destinos de la
misma hasta la formación del Par-
lamento catalán.

Algunos de los consejeros han hecho
declaraciones a la entrada de la re-
unión, negando la verosimilitud de la
noticia que habían publicado la ma-
yoría de lo s diarios, dando como cier-
ta la dimiión del consejero de
Economía, señor Serra y Moret, que per-
tenece a la Unión Socialista de Cata-
luña.

Al cabo de media hora salió el señor
Serra, manifestando a los periodistas
que todos los consejeros habían ts-
mado posesión, y que1 marchaba a
su despacho para atender a'una Co-
misión de «rabassaires», con la que
estaba tratando cuestiones relativas al
con (lie to que sostienen.

Cerca de las ocho de la noche salió
el señor Maciá, que manifestó a los pe-
riodistas que la - .reunión había termi
nado y que el consejero de Goberna-
ción, señor bTarradellas, facilitaría una
nota de lo tratado.

Los consejeros permanecieron re-
unidos aún un buen rato, y a la sali-
da, el señor Tarradellas entregó a los
periodistas una nota en la que se dice
que, después de haber dado posesión
a los nuevos consejeros, se habían tra-
tado per el Consejo los siguientes
steuerdos

Facultar a la Corporación que has-
ta la fecha se había denominado Co-
legio Notarial de Barcelona, para que
en lo sucesivo se llame Colegio No-
tarial de Cataluña, tal como se llama-
ba antes, y ello de acuerdo con la
propuesta del decano notarial, don
Antonio Pra Busquets.

Facultar a los consejeros de Justi-
cie y Derecho, Asistencia social y
Obras públicas para que estudien y
propongan al Consejo todo aquello
que pueda referirse a la Comisión de
traspaso de servicios, de acuerdo con
la disposición transitoria del Estatu-
to de Cataluña.

Escoger y habilitar' rápidamente
los lugares donde han de emplazarse
los departamentos futuros de la Ge-
neralidad y en especial del Parla-
mento.

Redactar un decreto en el que, de
acuerdo con el Gobierno de la Repú-
blica, se fije la fecha de las eleccio-
nes para el Parlamento catalán.

Que de ahora en adelante el depar-
sustento de Fomento -lleve el nombre
e. Obras públicas.
Aprobar el texto catalán del Esta-

oto de Cataluña, autqrizado por (
Instituto de Estudios Catalanes, y has
cer una edición especial, reservándo-
se durante tres meses la propiedad.

Decreto por el quo se dispone qtr
todo lo que se refiere a las fuerzas de
Mozos de escuadra. dependerá 'en lo
sucesivo de la Presidencia.

Después de facilitar esta nota, ha-
blaron los consejeros señores Tarra-
dellas y Comas con los periodistas,
sin que les manifestaran nada de par-
ticular.--(Febus.)
El señor Aguadé expone a los perio-
distas su deseo de que Barcelona pue-

da poseer un aeropuerto.
BARCELONA, 5.-E1 alcalde, doc-

Mr Aguadé, dedicó su conversación
de esta mañana con los periodistas a
poner de manifiesto la necesidad de
gire Barcelona pueda tener cuanto an-
tes aeropuerto que la ponga en condi-
ciones análogas a las de otras pobla-
ciones de su categoría.

Luego se refirió al reciente viaje del
«Conde Zeppelin», y dijo que el ver-
dadero motivo y única razón del ate-
rrizaje de la aeronave era el deseo

upor parte de los tripulantes del zepe-
lín de saludar al presidente de la Ge-
neralidad.

Uno de los informadores expuso
temor de que Sabadell ocupe un lugar
anterior al de Barcelona en lo que se
refiere a la construcción de un campo
de aterrizaje.

El doctor Aguadé respondió dicien-
do que en realidad lo que ocurre es
que Sabadell tendrá un campo de avia-
ción militar; pero que esto no tiene
nada que ver con el campo de aterri-
zaje que ha de construirse en Barcelo-
na.--(Febuse
A la Unión Socialista de Cataluña le
han disgustado los acuerdos adopta-
dos en el Congreso do la «Esquerra».

BARCELONA, 5.-Los periodistas
que hacen hsformación en la Generali-
dad encontraron esta mañana al se-
ñor Serra y Moret, de quien se decía
que 41 O tomaría posesión de su cargo
de consejero, y le preguntaron si eran
ciertos esos rumores.

El señor Serra se limitó a respon-
der:

-Esta tarde tomaremos posesión
todos los consejeros.

Y hecha esta declaración categórica
se dirigió hacia el despacho del señor
Maciá, negándose a hacer ninguna
aclaración.

Algunos elementos de la Unión So-
cialista parecían esperanzados en que
la decisión del señor Serra y Moret era
corolario de una concesión a favor del
señor Comorera para que fuese nom-
brado director general de Trabajo en
el correspondiente departamento de la
Generalidad. Sin embargo, parece que
esta designación chocaría con el nom-
bramiento de algunos otros conseje-
ros.

Hoy mismo se ha celebrado en la
Generardad una entrevista entre di-
versos consejeros, y parece que se ha
tratado de esta supuesta oposición al
nombramiento de director general de
Trabajo en favor del sefior Comorera.

Sea cualquiera la decisión del serles
Serra y Moret, no desvirtuará la
afirmación que se hace en los centros
políticos del disgusto que han causado
en la Unión Socialista de Cataluña
los últimos acuerdos del Congreso de
Izquierda republicana de Cataluña-.
(Febus.)
Juzgado por su mal comportamiento

en el cargo de concejal.
BARCELONA, 5.- Hoy compareció

ante la Sección seesunda Antonio Jun-
qué, ex concejal del Ayuntamiento de
San Pedro de Riutdevilles, acusado
de que durante el ejercicio de su car-

go Iontribuyó a que se adjudicase la
subasta de las obras del Matadero de
aquella población a un individudo con
el cual había convenido previamente
el traspaso de la concesión.

El fiscal ha solicitado la pena de
ocho años de reclusión e inhabilita-
eión temporal y multa de gso pesetas.
(Febue.)

El presunto autor de un crimen.
BARCELONA, 5.-E1 día 18 del

pasado diciembre:en la calle del Arco
del Teatro, se cometió un crimen del
que resultó víctima Enrique Gómez
Casado. Según los testigos presencia-
les, el autor del heoho había sido un
individuo apodado «el Murcia». Por la
coincidencia del apodo fué detenido un
individuo apellidado . García pero
comprobada su inocencia quedó en li-
bertad.

EL Juzgado continuó sus trabajos, y
corno consecuencia de ellos obtuvo la
convicción de que el autor del crimen
es un tal José Nicolás Martínez, y
dictó contra él auto de procesamiento
en rebeldía.

Hoy se ha tenido noticia de que di-
cho individuo se halla preso en Barce-
lona en causa rt>or robo, y parece que
se ha confesado autor del crimen. -
(Febus.)

Atraco en un estanco.
SAN FELI U DE LLOBREGAT,

5.-Aver, a las siete de la tarde, se
cometió tul atraco en una expendedu-
ría de tabacos de la calle de Pi y Mar-
gall, propiedad de Leandro Morral.

El atracador, aprovechando que se
encontraba sola en el establecimiento
la nuera de Leandro, Genoveva Cam-
precios, amenazó a ésta con un revól-
ver y se apoderó de un cestito con
monedas de plata de cinco pesetas y
de otro con . monedas de so céntimos.
En total se llevó 75 pesetas.

A las voces de auxilio de la estan-
quera acudió su familia. Un hijo su-
yo salió en persecución del atracador,
sin lograr encontrarle.

La guardia municipal y los guardias
civiles dieren una batida infructuosa,

se cree que el atracador huyó prote-
e,ido por otros cómplices que le aguar-
daban en un automóvil.-(Febuss)
Un manifiesto del partido radical so-

cialista de Cataluña.
BARCELONA, 5. - El partido ra-

dical socialista de Cataluña ha diri-
gido un manifiesto a los partidos de
izquierda protestando de que la Iz-
quierda catalana utilice un Censo
que todos reconocen como deficiente,
que niegue el voto a la mujer, que
no admita representación proporcional
en las elecciones y que pretende con-
trolar por sí sala el gobierno de Ca-
taluña, creyendo que los demás par-
tidos republicanos contemplarán im-
pasibles esta actitud. Preconiza el
partido radical socialista de Cataluña
un frente único de los partidos neta-
mente revolucionarios. - (Fe-bus.)
El fugaz periodo de libertad de unos

maleantes.
BARCELONA, 5. - Los dos indi-

viduos que ayer tarde fueron puestos
en libertad por haber sido absueltos
por el Tribunal que juzgó lbs hechos
()corridos en In Prisión celular de
Barcelona, fueron detenidos nueva-
mente esta madrugada porque parece
se dedicaban a cometer raterías.

Estos sujetos se llaman Andrés
González y Cipriano Caño.-(Febus.)

Se niega a pagar el hospedaje.
BARCELONA, 5. - La dueña del

-estaurante canario de La Garriga ha
denunciado a un huésped de su casa,
que lleva en ella varios meses y se
niega a abonar 2.000 pesetas que
adeuda, e incluso se resiste a aban-
donar la casa.

Según la denunciante, el denunciado
es habitual en esta clase de estafas.
Reunión del Consejo de la Genera-

lidad.
BARCELONA, 5. - Se encuentra

reunido el Consejo de la Generali-
dad para dar posesión de-sus cargos
a dos nuevos consejeros. - (Febus.)

Violento incendio en Gandesa.
TARRAGONA, 5.- Durante la el-

tima madrugada un incendio ha des-
Sruído en el pueblo de Gandesa la
casa habitada por José Serres. Este
llegó a su vivienda alcoholizado, y,
después de encender un cigarro, se
echó a dormir en la palera, donde
pereció carbonizado. - (Febus.)
El inspector de Cárceles visita la

provincial de Tarragona.
TARRAGONA, 5. - El inspector

general de Cárceles visitó la provin-
cial de estaeprovincia, de la cual ha
dicho que es la peor de cuantas hay
en España, por lo cual propondrá su
inmediata susti tución, así como que
la visite el director general para ate
sobre el terreno vea la inmosibilidad
de que los presos continúen en esta
Cárcel hasta la construcción de la
nueva risión. - (Febus.)
Una acequia obstruida por el cadá-

ver de un niño.
BARCELONA, 5. - El temnorril

de lluvias de ayer obstruyó la ~quia
de Puerto Olivar. Hoy, al nrorederse
a su limpieza, se v16 que la obstruc-
ción obedecía a un eran mentón de
trapos. en cuyo interior habla sido
escondido el cadáver de un niño re-
cién naciao. - (Fehus.)

Monedera falsa detenida.
BARCELONA, 5.-Desde hace al-

gún tiempo, el vendedor ambulante
de lotería Ramón Torras Gracia, que
es ciego, venía siendo pagado en mo-
nedas de dos y cinco pesetas falsas.
Desconfiaba de las personas que por
vez primera se acercaban a adqui-
rirle participaciones

'
 pero nunca de

los clientes. Hoy, al ir a pagarle con
un duro una mujer llamada María
Areste, parroquiana dei ciego, sonó
éste la moneda, comprobando que
era falsa. Al pedirle otra, la mujer
huyó; pero a los gritos de Ramón
acudieron varios transeúntes y unos
guardias, que detuvieron a María.
Esta pidió que Ya llevaran en un
tranvía, como así lo hicieron los
guardias; pero poco después pidió
que la condujeran 'en un taxi.

Los guardias observaron al descen-
der del tranvía que debajo del asien-
to ocupado por ella había un paquete
que contenía moneda falsa,

María Torras ha quedado a disposi-
ción del Juzgado de girardia. - (Fe-
bus.)

Otro discurso del señor Lerroux.
BARCELONA, 5.-En el salón de

actos de Fraternidad republicana de la
Casa del Pueblo se ha reunido el se-
ñor Lerroux con los representantes de
todos los Centros radicales de Barce-
lona, de la Federación de Juventudes,
concejales de la minoría radical, Co-
mité local y el director del órgano del
partido. Don Alejandro Lerroux ha
pronunciado ante los reunidos un dis-
curso, en el que ha fijado las normas
por las que el partido radical se ha de
regir para las próximas elecciones en
Catalu	 (Febus.)

La Conferencia del
Desarme, aplazada
GINEBRA, 5 .-11a5 111. el 12 ó el 13

no terminará sus trabajos ia Asamblea
de la Sociedad de Naciones, lo que de-
termina el aplazamiento de la convo-
catoria di; la Mesa de la Conferencia
del Desarme, que había sido señalada
para el lo del corriente.

En Badajoz es cada vez
más 'dificil la situación

de los trabajadores
BADAJOZ, 5.-La situación difici-

lísima por que atraviesa 4a provincia,
comos consecuencia de la crisis de tra-
bajes se agrava por momentos, ex-
tendiéndose el ma.estar y poxiigán-
does los actos de violencia. Cn gru-
po de parados irrumpió en la Once
Las Camas, situada entre Llerena y
Trasierra, apoderándose de gran can-
tidad -de pavos, gallinas y etesepetas.

En Calera de León un grupo se
apoderó de 225 ceedos prcpietiad
don Francisco Delgado. La guardia
civil instruye 

b
dilieencias, y el pueblo

está amotinado, habiéndose concen-
trado en disho pueblo gran número
de parejas. En el Valle de Santana
los obreros se dirigieron a otra tinca,
llevándose 40 cerdos, muchos de los
cuales aparecieron después. En la fin-
ca Palacios Quemados', del término
de Almendralejo, se presentó un nu-
meroso grupo de obeeros, que inva-
dió la dehesa dedicada a coto de
caza, pero en la que hay mucho ga-
nado, que se teme caiga en poder de
los extremistas. Todos los obreros de
Trasierra se han presentado en la fin-
ca,Pizarra, de D. Antonio Maeso, con
yuntas de bueyes, precediendo a la
roturación de la tierra con ánimo de
sembrarla. En Puebla del Maestre
las noticias últimamente recibidas
acusan gran excitación de ánimos.
En Fuente de Cantos numerosos
obreros han pedido en manifestación
que se los coloque en las obras de
la carretera de Llerena. El número
de parados ha aumentado extraordi-
nariaimente en -la última semana.

Las anteriores noticias obedecen a
informes adquiridos en el Gobierno
dell. También sabemos que en la
reunión celebrada por los elementos
obreros do Llerena se acordó ir a la
huelga, que empezará mañana, a pri-
!nese hora, siendo posible que secun-
den el movimiento numerosos afilia-
dos al partido comunista de todos los
pueblos del distrito de Llerena.

Los que invadieron la finca Las
Camas de Llerena son obreros comu-
nistae, y se recuerda que hace unos
meses se intentó asaltar el domicilio
particular del dueño, don César del
Cañizo, quien hubo de rechazar a ti-
ros el asalto.

El gobernador de Badajoz ha pedi-
do al ministro de la Gobernación el
envío de nuevas fuerzas de la guar-
dia civil, por ser insuficientes las que
han llegado de Madrid a su requeri-
miento.-(Febus.)
	 -"- 	

LEVANTE

Una tromba marina en
la costa de Alicante

ALICANTE, 5.-En las primeras
horas de la tarde se vió desde la costa
cómo cerca de cabo Huertas se forma-
ba una tromba de agua, dándose la
sensación de que hervía la del mar.

El fenómeno fué muy curioso. La
población se vió enseguida envuel-
ta en una nube negra, y sobre Alican-
te descargó durante bastante rato co-
piosa lluvia.

La tromba desapareció hacia la isla
de Tabarca.

Hasta ahora no se tienen noticias de
que haya causado ninguna desgracia
en las embarcaciones que se encontra-
ban en el mar.-(Febus.)

Herido de un mordisco.
ALCOY, 5.-Por una pareja de

guardias municipales fué conducido
a la -Casa de Socorro Modesto Casas
Sempere para ser curado de una he-
rida profunda en el muslo izquierdo
por mordedura ,gue le produjo en riña
un sujeto a quien no conoce el he-
rido.-(Ecluse

Accidente de trabajo.
ALCOY, 5. - Trebejando en una

fábrica de cartón cayeron 4esde una
alta pila de dicho material Enrique
Carhenell y Fransisco Pérez. Ambos
resul tarán con contusiones y Fran-
cisco Con la fractura del antebrazo.
En grave estado fué llevado al Hos-
pital.-(Febus.)
Grave accidente automovilista en
Gandía.

GANDIA. 5.-El camión V.9.927,
propiedad de José Blanch Rives, de
treinta y tres años, nátural de Sueca,
que conduele su mismo dueño, lleva-
ba en la cabina y caja siete individuos,
y al llegar al kilómetro 203 de la ca-
rretera de Murcia a Valencia, en una
curva muy pronunciada -se encontró
con un carro volcado que interceptaba
el camino y hubo de precipitarse desde
dos metros de altura, volcando.

Los ocupantes fueron auxiliados por
los obreros que trabajaban In el ado-
quinado de la carretera, y en una ca-
mioneta fueron trasladados los heri-
dos José Roig Martínez, de cuarenta
y siete años; José Blanch Rives, de
treireta y tres; Andrés Roselló Mayor,
dee treinta y ocho; -Salvador Andrés
Falquet, de treinta y nueve, y Andrés
Sobrentino Bisbal, de treinta y cinco,
todos ellos graves. Roig Martínez y
Andrés Falquet venían desde Sueca a
Gandía , a pasar la jornada con alevi-
nes amigos que tienen enésta.(Febus.)

ANDALUCIA

En Motril se anun-
cia el paro general

para el día 10

de

SEVILLA, 5.-En Montellano ha
sido agredido el jefe ',de la Guardia
municipal, Manuel Alvarez
Domínguez, por un individuo llamado Cris-
tóbal Lozano Alvarez, barbero de ofi-
cio y sujeto de malos antecedentes,
que le produjo una gravísima herida
por arma blanca.

El móvil de la agresión han sido
antiguos resentimientos, motivados
porque el herido había detenido en
diversas ocasiones al agresor.-(Fe-
bus.)

La feria.
ORJIVA, 5. - Con extraordinaria

animación se ha celebrado la feria
anual, favorecida por 'buen tiempo.
Se han hecho buenas transacciones.
(Eebus.)

Atropello.
LANJARON, 5.-En Lanjarón, y

a causa de un falso viraje, un auto-
móvil, conducido por Mariano 'Gu-
tiérrez López y propiedad de Manuel
Gutiérrez Machado, atropelló al ve-
cino Antonio . .Muñoz Lozano, de se-
senta y cuatro años, y a Manuel Mé-
rida Basán, de sesenta y ocho. El
primero resultó muerto y el segundo
con numerosas contusiones.

El cenductor ingresó en la Cárcel,
y se ha comprobado que carecía de
autorización.-(Febus.)

La Junta de Sanidad.	 •
HUELVA, 5.-Presidida por el go-

bernador se ha constituido la Junta
provincial de Sanidad.-(Febus.)

La huelen da pescadores.
HUELVA, s.-Los patronos y

obreros pesqueros han • llegado a un
acuerdo ep casi todos los puntos a
que afecta la huelga.

Respecto al tralvijo a bordo, sigue
el contlicte.-(Febus.)
Reyerta entre socialistas y sindica-

listas.
MARBELLA, 5.-Con motivo del

despido de tres delegados del Sindi-
cato de obreros que trabajan en la
carretera de Marbella, se han- des-hi-
red° des-de hace dos días en huelga
de brazos caídos por discusiones en-
tre socialistas yf sindicalistas.

Sobre este asunto se promovió una
reyerta entre los pertenecientes a am-
bas Sociedades.-(Febus.)

Llega el jefa superior de Policía.
SEVILLA, 5.--Esta mañana, en 01

expreso, llegó a Sevilla; procedente de
Madrid, el jefe superior de Policías
señor Aragonés, que desde la estación
se dirigió al Gobierno civil para cum-
plimentar al gobernador. Después
conferenció con los inspectores y
agentes de la plantilla de Madrid

que están aquí instruyendo expedien-
tes gubernativos por los sucesos del
so de agosto.

El viaje del señor Aragonés tieue
por objeto practicar algunas diligeM-
cies en los expedientes que se han
instruido a los funcionarios del Cuer-
po de policía que prestaban servicio
en Sevilla el día del levantamiento
militar.- (Febus. )

Visita de inspección.
ALMERIA, 5. - Ha llegado don

Miguel Carami, comisario judicial
nombrado por el ministro para girar
una visita de inspección a la Au-
diencia y al Juzgado.-(Febus.)

Comienzo de trabajos.
MARBELLA, 5.-Después de quin-

ce meses de paro -han comenzado hace
pocos días los trabajos ten la mina
de hierro de la Compañía inglesa,
ocupándose los obreros en la carga
de vaporee.

Hoy serán presentadas las nuevas
bases de trabajo por los obreros, que
solicitan aumento de jornales, y en
caso de no concedérselo, han anun-
ciado la huelga general.-(Febus.)

Los reclusos dela Prisión de Málaga
se niegan a comer el rancho».

MALAGA, 5.-Los reclusos de la
Prisión provincial, al llegar la hora del
rancho, se negaron a comerlo.

El director de la Cárcel ha manifes-/tacto que la causa de esta actitud de
los reclusos obedece a la protesta
contra la orden de que cesaran las en-
trevistas patronales con sus familias
fuera del rastrillo y permitiendo úni-
comente la celebración de éstas en la
terma reglarneuitaria--(Febus.)
Sesión de clausura de la cuarta re-

unión de neuropsiquiatras.
GRANADA, 5.-Esta noche se ce-

lebró en el paraninfo de la Universi-
dad la sesión de clausura de la cuarta
réttribim cl:-; la Asociación Española de
Neuropsiquiatras v quinta asamblea
de la Liga Española de Higiene Mea-
tal.

Al acto asistie sen las autoridades y
distinguidas personalidades. Se pro-
murriaron vanos discursos y se leye-
ron las -cenclusionts aprobadas por la
junta general de la 'Asociación y jun-
ta general	 la Liga.

Si; había emelt:lado un discurso del
doctor Marañón; pero no ha podido

Maniobras militares.
SEVILLA, 5.--En la actualidad se

están celebrando en los terrenos del
cortijo Matallana, del término de
Lora del Río, las maniobras milita-
res ,conjuntas por las fuerzas de Se-
villa y Córdoba.

Se dice que el jefe del Gobierno
llegará a Lora del Río pasado ma-
ñana para sásistir a las maniobras, y
una vez terminada su visita se cree
que vendrá a Sevilla, donde pasará
un día.-(Febus.)

Thuillier, a Málaga.
MALAGA, 5.-Mañana es espera-

do en Málaga el excelente ector ma-
lagueño Emilio Thuillier, que será
recibido en la estación por el .alcalde
y una pomisión de concejales en re-
presentación del Ayuntamiento.

Thulllier, al frente de su compa-
Ida, en la que figura Rosario Pino,
dará un corto número de representa-
ciones en el f teatro Cervantes.

Durante su estancia en esta ciudad
será objeto de un homenaje. -'(Fe
bus.)

En Ceuta

Se ha resuelto satisfactoria-
mente el conflicto del per-
sonal del Banco Español de

Crédito
CEUTA Lie('(', esuelta la hutl.

ga planteada por los empleados de!
Banco Español de Crédito. La Direc-

de dicha Empresa anuló los des-
pidos que había hecho, reanudándole
el trabajo por les empleados con e'
reaeo: ntusiasom por el desenlace
del con fl :eto.- (Febus. )

Acción directa

Un petardo que ori-
gina sustos

SEVILLA, 6 (2,30 m.).-Persiste
el boicotee declarado por La C. N. T. a
la Compañía de Tranvías. Al pasar
esta noche por la ronda de Capuchi-
nos un tranvía de la línea de la Ma-
carena, estalló un petardo, que pro-
dujo gran alarma entre los pasajeros
y viandantes. Algunos de aquéllos se
rrojaron por las ventanillas. El ar-

tefacto era una lata de tomate, y no
causó daño alguno.-(Febus.)
	 	

Semana Roja Inter-
nacional

Continuando la campaña de actos
organizados por la Juventud Socialista
Madrileña en conmemoración de la
reconstitución de la Internacional Juve-
nil Socialista hoy, a las siete de la tan
de, se celebrará un mitin en el Círcu-
lo Socialista- del barrio de Bilbao' (ave-
nida de Trueba, ig), en el que harán
uso de la palabra les compañeros San-
tiago Carrillo, Ovidio Selecto y Aga-
pito G. Atadell.

Presidirá M. Cano Llopis.
Mañana viernes, a la misma hora.

en el Círculo Socialista del paseo de
Extremadura, 37, se celebrará otro
acto, .en el que intereendrán la com-
pañera Manolita García y los camara-
das Rodolfo Obregón y Carlos Her-
nández.

Presidirá Julio Pintado.
*5*

El Comité de la Juventud ruega a
todos los afiliados se pasen por la Se-
cretaría 16 de la Casa del Pueblo, a
las seis de la tarde de hoy, para co-
municarles un asunto urgente.

En el Puente de Vallecas.
El primer acto de les organizados

por la Juventud Socialista de esta lo-
calidad se celebrará hoy, a las ocho de
la noche, en Pablo Iglesias, 7, en el
que hablarán los camaradas Pedro
Pinto, José García y Mariano Rojo.

Presidirá Marcelo Martínez.
La misma entidad ha organizado

otro acto para hoy, a las ocho de la
noche, en el barrio Entrevías. Harán
uso de la palabra la compañera Car-
men García y los camaradas Antonio
Torbellino, José Cabezas y Victoriano
Lozano, que presidirá.

La Semana Roja en Bilbao.
BILBAO, 5. - Continuando los ac-

tos organizados por la Juventud So-
cialista de Bilbao para celebrar la Se-
mana Roja, esta noche ha tenido
efecto en el Círculo Socialista- un ac-
to de controversia, que se ha visto
muy animado, siendo ponente el pre-
sidente de la Juventud, camarada
Aznar. - (Febus.)

Conflicto resuelto.
• BILBAO, 5.-Ha quedado resuel-
to el mellico) eeistcnte en la fábrica
de hilados La Conchita, de Sodupe,
habiendo entrado hoy al trabajo los
reo obreros que estaban en huelga.
(Febus.)
El alcalde de Bilbao visita el Colegio

de Sordomudos y Ciegos.
BILBAO, 5.-Esta mañana, inopi-

nadamente, ha visitado el Colegio de
s melerseolos v Ciegos de Vizcaya, en
las horas de clase. el a lcalde de Bil-
bao, quien al recibir a los periodis-
tas a primera hora de le tarde dijo
que había recibido las pruebas más
fehacientes de la eficacia de la en-
señanza en aquel centro. Agregó que
había salido muy emocionado de su
visita v que para recuerdo de la mis-
ma obsequiará mañana a los niños
con un postre extraordinario.-(Fe-
bu s.)

El nuevo gobernador de Alava.
BILBAO, 5.-Don Fermín

Solozábal, presidente de Acción republicana
de Bi l bao y nuevo gobernador civil
de Alava, tomará posesión de su car-
eo el nróei reo v I te nes, dándosela el
saliente, señor Amilivia.

El señor Solozábal regresará a Bil-
bao después para despachar algunos
asuntos particulares y se reintegra-
rá a -su puesto seguramente el lunes
próximo.-(Febus.) -
Semanario nacionalista denunciado.
BILBAO, 5.-Ha sido denunciado

por el fisca l el semanario naciona-
lista «Jagi-Jagi» por contener son-
ceptos que se han estimado subver-
sivos.-(Febus.)

El Palacio de san Telmo.
SAN SEBASTIAN, 5.-E1 pintor

Zuloaga ha visitado esta mañana al
alcalde para hablarle de asuntos re-
lacionados con el palacio y museo
de San Telmo, cuyo régimen de vi-
sitas se va a organizar inmediata-
mente.-(Febus.)

Contra los rateros.
SAN SEBASTIAN, 5.-Una Comi-

sión de la Federación Mercantil, re-
presentando a ochocientos comercian-
tes, ha visitado a las autoridades pa-
ra solicitar cele se establezca una
mayor vigilancia en las calles, a fin
de que se eviten las raterías que Se
cometen en los comercios.-(Febus.)
Peticiones de los radicales socialistas
de San Sebastián al Ayuntamiento.

SAN SEBASTIAN, 6 (1,3o m.). -
El partido radical socialista se ha di.
rigido al Ayuntamiento pidiendo que
no se cobre el alquiler de los conta-
dores del agua y del gas, que funcio-
nen los ascensores por la noche, que
se prehiba la mendicidad a frailes
y monjas, que se establezca un hora-
rio para el toque de campanas y que,
por lo menos dos veces al mes, la
Banda municipal toque el «Himno de
Riego» en el bulevar. - (Febus.)

Salvando la responsabilidad.
BILBAO, se-Una (Sumisión de re-

porteros gráficos de Bilbao ha visita-
do esta mañana al alcalde para in.
formarle de que el reportaje gráfico
publicado por un diario de Madrid,
y que el alcalde consideró depresivo
para la organización montada por el
Ayuntamiento de Bilbao en beneficio
de los parados, no es de ninguno
de los asociados de esta localidad,
sino de un extranjero.

En vista de estas manifestaciones,

GRANADA, 5.---Para el día lo las
Sociedades obreras de Motril han
anunciado la huelga, ya que los pa-
tronos no cumplen las bases de tra-
bajo rural aprobadas por el ministe-
rio. En Motril hay numerosos obre-
ros parados y otros cobran jornales
inferiores a los fijados en las bases
de trabajo.

El gobernador ha citado al Ayun-
tamiento para resolver este conflicto.
(Febus.)
El problema azucarero en Granada.

GRANADA, 5. Se ha celebrado
hoy una gran asamblea de patronos
v obreros, con representaciones de las
-fuerzas vivas, para tratar del asunto
azucarero.

Se aprobaron las conclusiones, en-
tre las que figuran la tasa mínima
del azúcar para la defensa del pro-
ductor y la tasa máxima--como de-
fensa del consumidor, así " como la
solución urgentísima de las bases de
contratación de remolacha.

Con objete de presentar al Gobier-
no estas bases, se ha nombrado una
Comisión, que mañana marchará a
Madrid .-(Febus.)
Conferencia de un profesor egipcio

en la Universidad de Granada.
GRANADA, 5.-Esta tarde dió una

conferencia en la Universidad, pro-
siguiendo los actos conmemorativos
del cuarto centenario de la creación
de disho centro docerde, el profesor
egipcio Mohamed Haled Hassamsin
Be,' catedrático de Matemáticas de
la Universidad del Cairo. Desarrolló,
el tema «La Universidad delAlcázar.

La primera parte de la conferen-
cia fué un saludo eh árabe a la Uni-
versidad de Granada, considerada co-
ito la más antigda del mundo. Esta
parte del discurso la tradujo el ca-
tedrático señor García Gómez. Des-
pués, en francés, el ilustre profesor
egipcio expuso los planes y estudios
de su pais. Fue ovacionadísimo.

A las seis de la tarde, en el teatro
Cervantes, la Orquesta Bética de Se-
villa dió un notable concierto' de mú-
sica española.-(Febus.)
El expediente a los funcionarios mu-

nicipales.
SEVILLA, 5.-El gobernador ci-

vil conferenció con el alcalde de Se-
villa, tratando de asuntos mune ipa-
les, especialmente en relación con los
expedientes que se siguen a los fun-
cionarios municipales suspendidos
desde el día lo de agosto-(Febus.)

Una denuncia.
SEVILLA, 5.-El diputado a Cor-

tes señor Fernández Castillejos ha vi-
sitado al gobernador civil para de-
nunciarle anomalías en la política lo-
cal de varios pueblos de la provincia.
(Febus.)
Manifestaciones del gobernador

M álaga.
MALAGrA, 5.-El gobernador, que

frse proponía marchar hoy a Madrid
y Galicia, ha aplazado su viaje has-
ta mañana, con objeto de resolver
algunos asuntos pendientes.

Al recibir a los periodistas se li-
mitó a decir que, incitado por las au-
toridades de Fuengirola, visitó ayer
tarde aquella población, que actual-
mente celebra su feria.

Agregó que esta mañana había re-
cibido a numerosas Comisiones de
pueblos de la provincia, la mayoría
de las cuales le hablaron de cuestio-
nes de trabajo.

Terminó diciendo que su ausencia
de Málaga será de ocho o diez días
y que se proponía asistir en Lugo a
un acto político organizado por la
Orga.-(Febus.)
Agresión al jefe de la Guardia muni-

c.pal.

Glosas ingenuas
Una competencia ruinosa

VASCONGADAS Y NAVARRA

Es inútll todo cuanto se haga. Lo peor es que los señores diputa-
dos no tienen la culpa, y seria injusto recriminarlos ; ellos se e4uerza4
por dar al Congreso el relieve y la emoción que en torno a él se coø.
gregan habitualmente ; pero sus buenos prothIsitos se estrellan contra
ulgo que ria se puede evitar, porque es una nueva emoción y un nueve
relieve lo que apunta en el país con nide vigor que el de las tareas Pa*.
lamentarlas.

Ayer, a las cinco y media, hubo que suspender la sesión. Fué alg•
que enterneció a todos. Un parlamentario apuntaba melancólicamente
la terrible circunstancia de que apenas había dado tiempo a encender
la luz eléctrica. Con este motivo los señores diputados andhban pesa
Toses y angustiados ; a algunos de ellos los sobrecogía la idea de gest
este desentrenamiento parlamentario fuera nocivo para la patria; otras
se espantaban ante la sospecha de que las Cortes hubieran perdido, ea
el descanso de estos últimos días, ese acierto que tanto se ha pregona-
do, corno ensalzamiento a su labor.

Es indispensable que aclaremos convenientemente este punto paso
aquietar el pesimismo de que están contagiados los representantes en
Cortes. No se puede, señores diputados, emprender aventuras peligro.
zas ; no se puede provocar una competencia, cuyos resultados se acu-
sarían advrsos a quienes pretendan entablarla. Y es ruinosa para 41

Congreso la competencia que han provocado con el Congreso del Par.
tida Socialista. Cuando se habla ahora del Congreso, a secas, todo d
mundo entiende que es el Congreso del Partido Socialista. Llegar é
esto es triste, y causará profundo dolor a los señores diputados. El
país marca sus preferencias y enfila su ansiedad en esos movimientos
que nadie comprend,e cómo se producen y por qué se polarizan en una
sola dirección. Lo cierto es que hay que suspender las sesia...es pada.
mentarias y que el Congreso toma un aíre somnoliento, c.• el que
quiere disimular el borroso papel que le cabe en estos instantes. El
síntoma no es, sin embargo, demasiado desconsolador, ni puede llevar
tantas tribulaciunes a los pariansentarios. Pasado este período, d
Congreso del país volverá a cobrar su valor y su brío, captando d4
nuevo la atención nacional.

Nosotros, por ello, no nos atreremos tampoco a prodigar mucha
nuestros Congresos. Cada un., de ellos arranca más ~ocian en ti
país. Comenzaron en un ambiente de intimidad, que cuss tenía las
proporciones reducidas de lo familiar. Poco a poco fueran creciendo,
y hoy despiertan una vibración tan honda, que apaga las voces del
Congreso, o, al menos, le obliga a tartamudear en esas sesiones re.
/dmpago, en los que los oradores, cuando hablan, lo hacen entre el
murmullo de las conversaciones dedicadas a las cábalas sobre otra
Congreso: el nuestro.

Tal vez los de la competencia seamos nos-otros. En realidad, si
nos detuviéramos tan sólo en fórmulas expresionistas, el finta de todo
nuestro movimiento no es otra cosa sino la sustitución de un Cm.
greso per otro. ¡fasta ahora sólo hacemos estos ensayos un poco
midos, 3, nadie podrá negar que el auditorio es mayor cada vez. De
seguir así, uno de estos Congresos acabará por borrar al otro. El di
ahora, si lo trazamos bien, pudiera parecerse mucho al ensayo general.

CRUZ SALIDO

LA SEMANA RO JA EN BILBAO
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