
Hoy ha comenz do el Congreso del Partido          

Previsión del ConLreso

Un rincón de la asamblea durante una votación.
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El amplio salón del teatro Metropo-
litano airece aspecto de sala de batalla.
Centenares de hombres, seleccionados
pm las Agrupaciones Socialistas ae
toda España, se han congregado en el

• local con el ánimo bien dispuesto,
obedientes a las voces de laS masas
socialistas, desparramadas por el país,
a engrandecer, ea fuerza de. reflexión
y trabajo, nuestro gran movimiento
revaluaionario. Esa es, huelga decirlo,
la inteneión que albergan todos los pe-
ebOs, de magnifico aliento proletario,
reunidos en el Metropolitano. Pasan
ya, probablemente, de setecientos los
competieras que toman parte en las
deliberaciones. El Congreso, según se
ha dicho, es trascendental para nues-
tro Partido. No ha-y, de seguro, nin-
gún delegado que no lo estime así.
De ahí la expectación con que los pro-
pios mandatarios asisten a la magna

asamblea. •De ahí, asimismo, 'r4pa-
Sión que hemos comprobado en los
reunidos. Porque ya desde el primer
instante ha podido advertirse quo la
pasión, esto es, el entusiasmo , anda
bien repartido por la sala. Los delega-
dos saben, sin (luda de ningún géne-
ro, que tras de ellos está el Partido en
;nasa, interesado, acaso hoy como nun-
ca, en 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 Espaiia tam-
bidoid La burguesía republicana, la
burguesía monárquica, las agrupacio-
nes politices de todo linaje se han pa-
rado un poco en su actividad peculiar
pa ya presenciar, desde lao columnas
de la Prensa, los trabajos, delicados
por demás, de esos setecientos hom-
bres, a quienes se ha confiado una
labor de enorme alcance. Y no es so-
lamente la apinión pública española.
El Socialismo internacional atiende
con interés saprenio a estos (Mieles
que comenzaron hoy en el Metropo-
litano. Vamos, pues, a decid ,.:r los so-
cialistas españoles, de ~era eviden-
te, el juicio que para en lo futuro ha-
yan de formarse sobre nosotros, los
sectores sociales de España y de fuera
'de España. Entiéndase que no es el
juicio venal que podamos merecer a
un núcleo de señoritos. En naestro
pa ls somos , sin disputa, el pivote do
la Mítica nacional. La responsabili-
dad es, por lo tanto, de alta categoría.
Dada nuestra situación, cualquier
acuerdo de fondo, en cuanto a la po-
lítica española., tendrá repercusiones,

La primera impresión

el presidente de la Comisión

Hay . inaugura sus tareas el Congre-
so del Partido. Quede consignado, con
economía • de palabras, nuestro saludo
a los camaradas delegados. Sería ien-
pertinencia, en la que no incureire-
enoe, exhortarles al cumplimiento de
has mandatos', llevando a su memoria
nombres que es' tán en el recuerdo de
todos. JUStalnente, 'cada delegado vie-
ne a esai,a dar cumplireiento al man-
dato de la organización socialista a
que representa. Eludido ese tema, que

prerisa de comentario, quedarnos
n en condiciones de examinar la curio-

dad nacional de que se va a ver ro-
. deudo el 'Congreso. No se trata sólo,
como pudiera creerse, de saber cuál
sará la decisión del mismo en orden
II la participación ministerial. Cierto
que ese solo tenia tiene fuerza sufí-

.ciente para justificar- la curiosidad.
•¡Dependen de la resoludón tantas co-
osas! Pero hay algo más. La contin-
gencia dé que un día u otro, más pron-

. tu ó más tarde, „véase precisado nues-
tro Partido a aceptar íntegramente la
responsabilidad del Gobierno, autori-
za a k opinión pública a fijarse en
nuestra organización. Veamos—exPre-

.44 tácitamente esa curiosOdad—de lo
que son capaces los socialistas. En ese
-sentido, carivivie saberlo, una buena
parte de la opinión tornará pie de las
deliberaciones del Congreso para dis-
cernimos o negarnos su confianza. El

, Congreso, por su importancia, puede
:ser un acto de extraordinario valor.
Nada importa que las polémicas, si
llaga a haberles, y ello nos parece in-
discutible, reconozcan un tono vivaz

, y caliente. La virtud y el mérito-de un
. partido no pueden medirse porque los
criterios en pugna, los matices en co-
lisión, se apaguen bajo una caPa de
ceniza. Eso puede suceder allá donde
la pasen y la fe en los propios con-
vencimientos esté proscripta. Si algo
nos atrevemos a solicitar de los cama-
radas responsabiliandos con los man-
datos recibidos para el Congreso es
lene no se autoricen desfallecimientos
a la hora de la polémica, que siempre
es bueno que sea aPasionada Por C1UM-
to que la pasión no entorpece el tono
moral. Aqu., en el tono moral, es don-
de .estamos ciertos de que coincidirán
los delegadas. Tendremos ocasión de
rotar hasta qué punto el Congreso
exalta y alquitara esa virtud de nues-
tro movimiento. Ello consentirá al
Partido, indePendientemente de su de-
cisión en materia política, enseñorear_
ed de la voluntad de las masas, con-

Antes de comenzar la sesión, des-
te las ,nueve de la mañana, había gran
animaoión en los alrededores.del tea-
tro Metropolitano. Varios jerveries 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
de simpatía.

Discurso do Cabello.

A lás otlee y cinco ocupa la presi-
denee el compaliero Remigio Cabe-
llo, acompañado de Mantee Albar y
Were	 ,0 Carrillo. En el escenario
fbe se.	 .l 'en este momento los coin-
pañerus Fernández Quer, De
Grecia, Cordero, Fabra Ribas y Azo-
rín.
cabello da comienzo a su discurso

d slo que va a dirigir pocas pale-
tee, en nombre del Comité nacional,
porque se propone dar ejImplo de so-
briedad en las intervenciones. «Unas
palabras—continúa — de prólogo al
Congreso que vamos a empezar. No
por formularia simpatía, sino como
franca expresión de lo que siente el
Comité nacional, os dirigames 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-
eiones extraorderarias, haciendo 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 renta homenaje a aquel gran
psiquiatra, compañerceSanchis Banús,
recientemente fallecido, que supo po-
ber su ciencia al servicio del Socia-

firmar en su adhesión a los actuales
adeptos y simpatizantes. Tenernos de-
recho al optimismo. Es el optimismo
de quienes conocen una intimidad que,
por transparente y c/ara.,, se impondrá
a todos con fuerza extraordinaria. De
acuerdo con • ese conocimiento, nuestra
previsión del Congreso es ésta: pa-
slión y tono ,moral.

Dos viejos criterios socialistas van
a contender por primera vez en Es-
paña delante de una realidad nacio-
nal. Hasta el presente, tantas veces
Coleo 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 linea de conducta. El
gusto por la polémica; la complacen-
cia en el matiz, eran la única justi-
ficación de semejantes debates. Y co-
mo ocurre frecuentemente, cuando la
polémica no arranca de concreciones
históricas, esteba ausente del litigio
un factor decisivo: el político. Con es-
te factor delante, bien conocido de to-
dos, ?a polémica va a ser emplaza.
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 ihropia decisión. En
cuanto a ésta, sea cual fuere, nos bas-
ta con saber que será la que la mayo-
ría del Partido repute más convenien-
te a su futuro.

Volvemos al tema: la 'curiosidad
nacional está pendiente de las resolu-
ciones 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
curiosos una zona de simpatía. Evi-
denciemos nuestra madure. Panoct-
mos de relieve nuestra responsabili-
dad. La palabra socialista va a tener
unos resqiadores extraordinarios . Qui-
zá no falle quien intente desvirtuarla.
En nosotras está el hacer todo lo posi-
ble por que nadie pueda quitarle su
tono moral, su fuerza de persuasión,
su acento de sincaridad. Con sólo aten-
der a esas tres características puede
ser ganada para el Partido una gran
batalla. Con ánimo de 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 nues-
tro Partido. No por el contenido •de •
la Memoria y los asuntos, sino por
el critico instante qne vivimos, eq
que lás 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 ,posiblo en un sentido fran-
camente socializante a la República.

Yo quisiera que Pusierais vuestra
intereencia en las discus i ones a. fa-'
vor de una resolución práctica. Yo os
pediría que elevarais vuestro pensa-
miento sobre la l pasiones, poniéndolo
en el ideal. Yo quisiera Que, si is n 1-
gún momento la discusión entufbiara
nuestra serenidad, tuviéramos todos
la suficiente para pensar en Iglesias,
nuestro guía espiritual. (Aplausos.)

Nada mae. 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 90-

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

nombrar—añade—una Comisión que
revise las credenciales presentadas.
En otras ocasiones esta Comisión ha
estado compuesta de los primeros de-
legados que han presentado la suya.
Son los 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 aclamación, que sean
los delegados de estas Secciones los
que compongan la Comisión de cre-
dencieles.

Más Ponencias.
De Francisco añade que hay que

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

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

Después de rechazarse una pro-
puesta sobre el procedimienito a em-
plear para la votación, se pasa al
nombramiento de los 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 evasl'In la 'losada de los camera-
das medigliani y Largo Caballero.

A las doce menos cuarto entra en
el sati donde se celebra el Congre-
so el ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, y el delegado de la
lnternacional, compañero Modigli.ani.

Los congresistas, puestos en pie,
tributan una larga y qiamorosa ova-
ción a estos camaradas. Entusiástica-
mente contestan a numerosos vivas al
Partido Socialista y a tos camaradas
italianos y a varios mueras Contra el
fascismo.

Los camaradasModi.gliani y Largo
Caballero suben a la presidenc_ia, re-
pitiéndose los vivas al Socialismo In-
ternacional y a Matteotti.
Continúa el nonitrambnto da Ponen-

cias.
Para la Ponencia sobre problemas

de táctica son designados los cama-
radas Besteiro, Lamoneda, Bruno
Alonso, Pascual Tomás y Mariano
Rojo.

El campar-tele) Besteiro a gradece 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 Ranchea cree que

El da 12 del presente mes, a las
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 examLiar
el orden del día del próximo Con-
greso.
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solicitamos ac la-
raciones

«La Epoca»—nuestra más rendida
reverencia para «La Epoca—estinia
que «España debe tener, puede tener,
merece tener, un ejército eficaz. Los
sacrificios que sean precisos hacer,
deben hacerse». Si traemos a nues-
tras columnas estas palabras de «La
Epoca» es para decir, lisa y llanamen-
te, que las comprendemos perfecta-
mente. Es toda una opinión lógica,
consecuente y natural. «La Epoca» tie-
ne 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
l'eres del diaria en cuestión. .Y con la
misma lógica, consecuencia y natura-
lidad, ahora que circulan ideas dia-
metealinente opuestas, sostenemos nos-
oti-os 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 stri sereicio es la guerra.

En este registro de op:niones ajenas,
al margen de 'diestro diálogo con
«Luz», no etede faltar, siquiera sea
por &fere la que formuló ayer
«Ahora» , ¿Qu.. absurdas razones Son
las que conducen al colega a coinci-
dir con nuestros impugnadores? Re-
sulte, según elithe que para hacernos
respetar ,en la paz necesitarnos de un
ejercite. disciplinado ; (.ere para vencer
en la actual política de contingentes
necesitamos de buenos instrumentos
bélicos, y que para vender lo más po-
s i ble y comprar lo indispensable el
factor militar es decisivo. Pedimen
aclaraciones al colega. No entendemos
nada de lo que_ dice. No es fácil que
lo entienda nadie. Aclaraciones. Ven-
gan eche-aciones. V no :as solicita-
mos por molestar al colega, *sino por

I ver si lo que ay& no ha conseguido
11. consigue mana' nae GoilvenCer~,

Sánchez
'
 Antonio Cabrera, Escofet,

Ranchea y Amós Ruiz Lecina.
Para aa de Cuestiones de orden in-

terno: José Castro, Bernabéu, Nei-
ra, Orad de la Torre y Martín Sanz.

Para la de Peticiones a los Pode-
res públicos: Rodolfo Llopis, Amos
Sabrás, José Madinaveitia, Amos Ace-
ro, Carlos Hernández, Juan Palomi-
no, Crescenelo Bilbao, Angel Rubio,
Sánchez Galleo_ y ,Manuel Moreno.
Fernando da los Ríos, ovacionado.

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

Más Ponencias.
Para la Ponencia do Conflictos son

nombrados Antonio Mairal, Gallego.
Miguel Bargalle, Cubil/os. y Muro.

Para la de Forma de designación de
candidatos a diputados: Trifón Gó-
mez, Pedro Gutierrez, Isaac Rubio,
Constareino Teruel yell, Aparicio.

Para la Contjeión revisora de cuen-
tas : Olerte, Francisco Molina, Anto-
nio Correa, A. Mencher y Sánchez
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 por la mañana y por la noche,
con objeto de que los delegados dipu-
tados puedan asistir a las sesiones de
Coi tes.

Se da lectura a los nombres de to-
dos los compañeros que integran das
diversas Pomencies, y a las dos y
cuarto de la 'tarde se levanta la se-
sión para reanudarla a las diez de la
noche.

El ariversario de una

Municipal i dad  socia-

lista
COMMENTRY, se—La Federad&

Socialista del Ailier ha celebrado el
cincuentenario de la primera Muni-
cipalidad socialista de la población.

Han consistido los actos cenare-
morativos en la inauguración de.1 ano-
ntunerstb a la mernorie de Cristóbal
Thivrier, - que fué el primer alcalde
socialista de •Commentry ; en una
gran manifestación pública y en un
banquete popular.

	

En nen,	 del Partido Socialista
francés a, :-an los camaradas Paul
Faure y Pi.rre Renaudel, • y en repre-
sentación de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, el camarada Lean
Jouhaux.

La Internacional envió a Hermann
Liebermaien, uno de los líderes del
socialismo polaco.

Los nianifestantes desfilaron ante
el monumento a Thivrier.

las que cabe imaginar, en esta o en
aquella dirección, aquí v leros de aquí.

Los compañeros delegados wn COM-
prendido, puede afirmarse sin riesgo,
de qué modo están ligadas a sus deci-
siones intereses nacionales e interna-
cionales. No es cosa de ju ego. Y bien
está—ello nos setisface--qwe acudan al
Congreso con la consciencia de su res-
pónsabilidad en plennicd. Se pone a.ko-
ra en movimiento todo nuestro crédi-
to. Como &tras veces, en efecto. Pero
el radio de resoncuscia es aettealmente
de dimensiones que nosotros mismos
no hubiera-,nos sospechado dos altos
atrás. Responsabilidades ramo las de
esta hora nunca pesaron sobre un
Congreso socialista. Sin embargo, no
es minios cierto que ningún otro Con-
greso tuvo el empaque que el Presente .
De antemano, no ya nosotros, parle
interesada, sino cualquier observador
puede salir fiador de /a actitud futura
de los hombres que constituyen la
Asamblea del Metropolitano. Estamos
persuadidos de que no habrá nada la-
menhable. La sereajdad será jónica--lo
es ya—de las taréas de este Cangre-
so. Por lo pronto, vaya nuestra ina.
presión en dos palabras: confiamos
en el Coogreso. O mejor : nos aferra-
mos a la idea de gato los delegados
trabajarán mucho y bien en estos días
en beneficio de/ Partido. Nada más si
nada menos,/

Un momento emocionante de ha se-
sión de a yer fue aquel en que apareció
el delegado de la Internacional, ~-
pañero Modigliani, ante los ~grana-
tas. La ovación, merecida con creces
por quien Intenta una historia de tan-
la consecuencia socialista y M propm
tiempo I4 representación de /a Inier-
imcionell, hemos de registra:Pa aquí
como un saludo al hombre :1, al alto
organismo por él representada. Un sa-
ludo cordialisimo, fraternal, que era,
además, una fina manifestacion de la
sensibilidad del Congreso, dispuesto a
honrar al Socialismo español y a la
lnternacional con su labor - &ascen-
dente].

Buena impresión nos ha caerscula la
primera sesión del Congreso socialis-
ta. A colamos para terminar ; pasión,
entusiasmo, deseos de trabajar, cama-
radería y fe P11 las ideas. Todas esas
virtudes, ostensibles' en los delegados.
gatsentilan un éxito franco al final de
las tareas. De ello estamos, repetirlo
no es siempre redundar, convencidos.

;Bienvenidos, camaradas congresis-
tas!

cia de una pequeña parte de la pu-
blación.

Pero aun Cuando hace constar -el
entuerto japonés, la Menieria so
guarda de formular la menor CQ1le1 ti

-sión concreta y se limitá a presentar
un aserie de sugerencias. Afirmando,/
por un lado, que es imposible volver
al estado de cosas anterior—e habrá
que aceptar el hecho consumado ?—y
por otro, que el reconocimiento oficia*
de la Manchuria sería un nuevo klri.
gen de centlictoe, recemienda la Me-
moria que se busque una solución que
favorezca una aproximación chinoja-
ponesa. Por ejemplo', se podría conce-
der a la Manchuria una amplia auto-
nomía, a base de la consagr'áción inee
diente tratados — ¡oh los famosos
papeles mojados !de los derechos de
China y del Japdn en aquel país.

No hay que decir que en el Japó«
no ha agradado la Memoria Lytton,
pesar de su imprecisión. Dicen allí
que si las sugerencias contenidas ea
la Me moria hubieran sido formula-
das siquiera seis meses antes, quizá
habrían sido aceptadas por el Japón;
pero que, una vez establecida la inde-
pendencia de la Manchuria, es impu-
sible aceptarlas.

La cuestión, pues, queda en pie
despues de conocida la Memoria Lyt-
ten. len Sociedad de Naciones habrá
de afrontar él problema en toda su
desnudez. Y el problema es éste: e Se
reconoce o no la independencia de la
Manchuria?
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

El domingo fué hecha pública al
mismo tiempo en Ginebra, en Tokio
y en Shanghá la Memoria redactada
por la Comisión que la Sociedad de
Naciones envió al Extremo Oriente
para que informase acerca de la si-
tuación creada allí con motivo del con-
flicto surgido entre China y Japón co-
mo consecuencia de la actuación de
ese último país en la Manchuria.

La Memoria es ya conocida en to-
do el mundo por los amplios extrac-
tos publicados en la Prensa.

Es un documento que consta de 16o
páginas v 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
capitulas ; én los:Ocho primeros se re-
batan los antecedentes de los sucesos
allí ccunridos hasta la formación del
nuevo Estado manchó, y los dos úlei-
mos están consagrados a formular
sugerencias encaminadas a resolver -la
cuestión i o-j aponesa.

Los extractos publicades permiten
formar idea acerca del alcance del do-
cumento elaborado ,por la Comisión
que presidió lord Lytton.

Desde luego, la Memoria desilusio-
na a quienes esperaban cine en ella
Se emitiría tin juicio categórico relas
tivo a la política imperialista del Ja-
pón, eje de todo este problema.
- 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
manchú no ha sido posible sino mer-
ced a la presencia de las tropas ja-
ponesas, y que el nuevo Estado no
cuenca todave 'sino con la aquiescen-

La primera sesión del , Congreso

tpcutiva, camarada Remigio Cabello, pronuncia las
palabras de apertura.

Besteiro debe tomar paree en la Po-
nencia, a pesar de las

manifestacionesque acaba de hacer. Puesta avo-
eació la renuncia del camarada

Bes-teiro, es aceptada por ree votos e011-

4ra 139.
Los congresistas, al conocer el re-

sultado, tributan una ovación al com-
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

Ja organización se designan los com-
pañeros Núñez Tomás, Blázquez, En-
rique Santiago, Gradan° Antuña y
Felipe García.

Para la de Modificaciones al pro-
grama mínimo : Luis Jiménez Asúa,
Juan Simeón Vidas-Fe, Aníbal Sán-
chez, Angel Martínez e Tomás Alva-
rez Angulo.

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

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

Para la de Propaganda : Menuda

U. G. T.

El día 12 se re-
unirá . el Comité

nacional

La Memoria de la Comisión Lytton
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E1 compañero Modigliani, representante de la lnternacional en el Congreso, que tué
..acogido por los.delegados y el público cota una estruendosa ovación.
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LAS CORTES CONSTITUY E NTES
01•11=1117111

Hoy comenzó la discusión del proyecto
de ley relativa a los concejales elegi

dos por el artículo 29
Ca

ANTE LA PRÓXIMA COnferencia

Los pescadores en el Estado demo-

crático del trabajo

Se abre la sesiún	 la% cuatro y cel-
•°, bajo	 preddeneiss de nuestro cum-
pañete »temes/.

elucha dasanitnacien en escaños y
tribunas.

511 el banco aaul, • ministro de
Marina.

AprOballe el acta de la sesión an-
terrier, se da cuenta (le sed potieloties
de suplicatorios. pitee priketat it nues-
tro compeliere) García Prieto y al se-

. eme Crespo
ruegos y preduntos.

El senos Dr. LA ViLla reptoduce
tinas deimeteas eleves que celare el
gobernador de caceres formule ea

seasión, y pele al ministro de 1;1
Gobernacion lag chispeae rápida y enes,

Ataca con grad dlireZaItEletua,
ción di gobernador civil de Badajoz,
Ctlyo preeetiei- durtete la
monarquica 	,;oSto fué	 uhá par-
eialltlad tan seeesetosa ti nane:estile
tuu, que, a su juiciu, debiera bastar
plu a Isba 4jela,.'.144.:.Uil	 ik1l11t	 pueb
1.b hi,,u u	 if	 can ese»,

 l	 entliu,,:iluog en la R.e
publica ,	 a vida petturbe hado 'e
que euedien, hasta ver si COnsiguen
derribarla.

Se asucia al ruego que hiZe nuestik)
cattieredá Cantiles sebre 1t deplurable
sittlackin en que se encuentran lea es-
cuelas de P. -dela (Caceres), que
amenazan c...	 •ta tu:U.

ecupa t a l:1 1 )1011 de le ausipensien
de periódicos, cele etilece eh i difícil
situasseni a he periodistas.

El camarada alvarEZ ANGU-
LO Y a los tinegrafOks.

El seeer. DE LA	 Neturee
mente. Pero yo hablo «harta Solamen-
te como periedieta,

Concluye pidiendo al Gobierno que
resuelva. de una manaea eete
asunto, alu.orizandv da reaparición de
Ia publicacienes stespendidas, Sil

 de que se castigue a Sus ;nese
u:ladees, si hubieran . (klimitildo contra

rimen, La República debe, matear
i.04- o lail de libertad de expires:Ore

varnarixia Besteiro : Serán
tránsmitidos ,a los respectivos  minis-

'rcle4Os formulados por el se-
ñor Dé la Villa,

El Seilar guallar ruega al mi-
nistro de Oboes 	 w aotivan

obra,S de riegos en Altmeléber rete
idgozál, pues culi ello se remediará en
pelee la celes de , h «bajo.

El señor BALBONTIN pide gue
ebligue e la Compañía 'relefónica a
seineterse a ia• leyes de la República,
pues, según decía EL SOCIALISTA
de i de octubre, esta Compañía in-
cumple de una manera intolerable los
acuerdos del Jurado mixto de Teléfo-
nos, alegando su condición de extran-
jera. Añade que es horst de poner coto
a los desmanes de estos Individuos,
que han tomado a España por una
colonia de negros.

Al ministro de la Guerra le denun-
cia la actuattión monárquizante del je.
fe de la base aérea de Tablada co-
mandante Barrón, a quien señala el
pueblo de Sevilla como uno de los
traidores que tornaron parte activa en
los sucesos monárquicos de agosto.

También dice que en las
Comisarias st sigue pegando.a los detenidos.

(Entra el ministro de Estado.)
La situacionn en la provincia de Ba-

dajoz.
El compañero VIDARTE se dirige

a los ministros de la Gobernación,
Trabajo y Obras públicas, para expo-
nerles la difícil situación que atravie-
sa la provincia de Badajoz, en donde
existe una aguda crisis de trabajo
que ha producido últimamente suce-
sus violentos, que algunos pretende-
ián atribuir a extremismos. Nada más
lejos de la verdad. Estos sucesos, gra-
ves algunos de ellos, no tienen más
génesis que una falta absoluta de tra-
bajo, agudizada por los miserables
manejos de los patronos, que boico-
tean a la República por todos los me-
dios a su alcance, negándose a cola-
borar en cuantas soluciones se ofre-
cen para remediar la difícil situación.

Denuncia hechos concretos de ma-
niobras caciquiles, entre efios los de
los burgueses de Puente del Arco, que
están talando los árboles porque las
fincas que detentan les van a ser ex-
propiadas, por ser bienes comunales
que caen dentro de la ley de Reforma
agraria.

..Yo sé—termina Vidarte--que el
Gobierno se ocupa de esta provincia,
que atraviesa por momentos difkiles.
Sé que el ministro de Obran públi-
cas trabaja para conceder a Badajoz
todas las obras posibles. , qué tanto
necesita la provincia, en riegos, ca-
rreteras o caminos vecineles. Se tam-
bién que el gobernador ha pedido au•
torizacien el ministro de la Goberna-
ción para nene= lt kv de Detener'
de le República n los burgueses be-
daiocenses. Sé todo esto; nese cren
ceMper ini deber expresando ante la
representación del Dais la gravedad
de los hechos, mucho más graves de
lo OUN' se •UPOine, para que .A1 Un clfe,
si el Gobierno no pone remedio Hie-
do a ello, no sorprenden ectitudea vio.
lentos de estne puebess, que reclaman
eedicia social.»

El Señor BALLF,STER : Pide al se-
nos- Casares nneoneate al gobernador
de Toledo, recordándole que vivimos
en un régimen laico y republirano, y
que no es gobernador de un partido,
sino de una coalición, y tiene el de.
ber de aceptar y comprobar las de.
nunciae que se le formulan.

El señor DEL RIO (den Cielo)
Solicita del ministro de Agricultura
Q4 modifique la política que sigue el
Gobierno en materia agrícola, que
perjudica al peoueño agricultor. Cree
que debe hacerse con el trigo aleo
perecido a lo que se ha hecho con loe
vinos, dando un Estatuto agrícola.

Después nide se restaure un arteso-
nado del más puro estilo mudéjar que

fue enjalbegado por utrecura-cerril,
prisa justificar una inveraten de ten-
das.

El señor LOPEZ dE GOICO-
ECHEA formula un ruego a nuestro
i'antpenero Prieto, re:acemite° eta'
obras públicas iniciadas en la provee
cia de Murcia.

(Entra el ministro de la
Goberna-ción y el camarada Prieto.)
Orden de; dia.-- Les concejales elegí-

nos por el articulo 29.
Se ale utibe deti)litivuniente el pró-

yecto de ley <latees maleas parta la
ele-ocien de yr,E•áitiente dell Tribunal Su-

premo
E; camarada BESTEIRO Dicte-

n-lin de la Ciaterien de Gobernacion
sobre el preyeaeu civ ley relativo a la
oeste:kin en sita sen-geis de las cullo. ja-
i% titalibrades por el eructe° 29 de la
ley beactural.

Anaes ole entrar eu la dieaseieh de
fatalidad del pres.:mete tieenue OhSee-
RiU Y GALLARDO hicee algunas
observaciones a da re-doevicen dei nese
tilo, que cree convede excesivas aeribia-
civiles al n'elides de la Gobernacion
Pide a teste tapie!~ que razón políti-
ca ha nervido al Gobierno a
lar €t4 eete preyec.to.
' El ministro de la GOBERNACION
contesta que desde 1-alee mueles tiem-
po se vienen aucediende las . ~sacias
centra esos Ayuntamientos elegidoxd
por el articulo 29, en lot que predi).
minaba tan ambiente monártjultsO que
obstaculizaba la llégada de la Reptil.
beca a les eueblos.

Es.to prOyeOto t;,e. enteettrába dete-
nido, ha sido resucitado ee virtud
de los últimas acontecimientos, que
han dado da razón á loa que denun-
ciaban los mareece monarquizantes de
loa residuos da viejo régimen, que,
restparadus en su poder cacique, se
apoderáxon de los Municipios.

.No cree que se deba prOeeder a le
eleexión pet sufragio de los nueves
concejales. Ello seria una ingenuidad,
eti inomenites en qué los tingladet.
electurales siguen en inallOS de los
miente que se pret:mde sVgtituir.

Ei senos OSSORIO Y GALLAR-
DO: Se muestra disconforme con es-
to, pUes opina que loie ituevoe con-
cejales, si se quiere que tengan la re-
presentar/6n popular, deben ser ele-
,idos por sufragio.

El ministro de la GOBERNACION:
¿Es que la repreeenian cstos 'elemen-
tos elegidos por el ertículo 19? Será
siempre preferible que ma t lijan les
partidos politicos. Pero con la dife-
rencia de que a los elementos caci-
quees los van a sustituir fuerzas de
la República. (Aelausos.)

(Entra el camarada Caballero.)
Lo que eto evIdeete es que no pue-

den subsistir esos Ayuntamientos de-
gidns por viejos procedimientos.
(Aplausos. Protestas en la caverna.)

El s,cilor MADRIGAL: A la caver-
na, agrarios.1

El señor GUERRA DEL RIO: Ex.
plica el criterio de la minoría radical,
contrario al proyecto que oe discute.
Cree que se deben nombrar los con-
cejales: por sufragio universal, pues,
de otra forma, sería seguir la n nor-
mas de una Dictadura, aunque sea
revolucionaria. Pide vue:va el dicta-
men a Comisión.

El ministro de la GOBERNACION:
Sería Dictadura con Parlamento, que
representa al pa(s', (La caverna gru-
ñe, pidiendo el cumplimiento de la
Constitución; pero los diputados de
la mayoría les contestan, y hay un
poquito de }aleo.) No hay ninguna
violacien constitucional, porque la Re-
pública ha suprimido el artículo 29.
De lo que ,se trata ahora es de que
una tolerancia del régimen se ha in-
terpretado como signo de debilidad
por los monárquicos y caciques.

El señor U RQU•IJO: ¡Y ahora que
os estorban, los echáis! ¡Eso no es
democrático!

(Hay otro poquito de jaleo.)
El ministro de la GOBERNACION :

Se dirige a los agrarios para decirles
que lo que tienen que hacer es recla-
mar el amparo de la ley para respe-
tarla, y no para falsearla y mofarse
de ella, amparados en la inmunidad.

Además cree que no debe hacerse
una elección ahora que está próxima
la fecha en que se han de renovar los
Ayuntamientos. Durante este tiempo
las Comisiones gesearas pueden des-
articular todo el mecanismo monár-
quico y cacique, para que al llegar
las elecciones pueda el pueblo expre-
srar sU opin'ón. No ve inconveniente
en que el dictamen pase a Comisión,
para buscar una fórmula subsidiaria,
que e20 . sf age a todos. Pero nada de
aplazar le resreución de esta ley, pes-
mieiendo que les Municipios sigan en
manos de los monarquicos

El señor OSSORIO Y GALLAR-DO
pregunta si al acceder al aplazamien-
to necederá el ministro -a cite les cone
'diales>. la sustitución será por elec-
ción popular.

El ministro 	 la GOBERNA-
CiON: Eso. de s'edema !llanera.

El camarada BESTEIRO cree que

no se va a adelantar nada retirando
ti dictamen.

,seeur GUERRA DEL le-10 in-
siste en su ya cuide:Ido ptinie de \es-
ta, en que la auaritución sebe hacerse
por aulragia pepulai, que es 1.2 eue
wee la Constitución.

El ministro de la GOBERNACION
no 	 aIgán IllüanYtittlallté @II arep-
Lar la§ Mirillas kW@ se bi lt4411 011 píes
dar ger-aneas tu iá elee. 	 de estas
Comisiones gesturtue Adi eias
cia que dentro de cuico ~Wat
rifil:ttsán e.neelonel para :sustituir a
los .1VkintaittiOntua elegidtti en senil,'

Él 'señor GUERRA DEL RIo:
Pues+ enteneeti vemos gesperes ellIVO
Moka.

Eh Ministro de la GOBERNA-
CION Mientrae (Mento§ los resortes
del tinglado a merced de lea monarquicos

 a No eso? Yo no eeloy tilos
(mentir a que Yre. produeett otro io de
agushe

El llenes AYUSO (Anímele en las
radicales en que iti,euitittacien !e ha-
ga por sufragio univarattl. (Les tigre-
ries asienten complecidoe.) imnum.
bre de los federales prupette como
trantlaceiton tjUt lu eievelonee !te ce-
lebren en diciembre o enero.

El idee' SANCHEZ COVISA: Le
Combilón me:seque el dictemen, piles
está COrtiorflie VOI1 palabras
ministro, Coneiderti que la República
no ha Urgiste, a MUCUS pueblem por-
que en ellos siguen gobernando tus
inistnue poniente, que  Itt epoca asa.
nárquica. No obstante, la Comision
este dispuesta a treepter lee fórmela,
que eenalen loe diputados pera garan-
tizar la designación de las Comisiones
gestoras; pero de ninguna manera se
acepta que se verifiquen elecciones an-
tes del plazo de cinco meses señalado.

El señor GUERRA DEL RIO:
Entonces no nos interesa que se reti-
re el dictamen.

El señor BALBONTIN: Como la
única razón que se alega para no ha-
cerse las sustituciones por sufragio
popular ee el poder de los caciques,
que está arraigado en los pueblos,
propongo que durante las eleccionea
se meta en la cárcel a todos 109 caci-

NOTA

PALENCIA, 6.e-Siguen haciéndose
los preparativos del recibimiento que
ha de dispensarse al presidente de la
República. Ya han comenzado a ins-
talarse en los edificios públicos gran-
des iluminaciones. Llamado por la
superioridad, marchó a Madrid ayer
tarde el gobernador civil, señor tu-
che Alvarez, que regresó por la no-
che.

Esta tarde, a la una, recibió a los
periodistas y les manifestó que, ha-
bía estado conferenciando durante su
corta estancia en Madrid con el se-
cretario general de la República, y,
de acuerdo con él, se ultimaron los de-
talles del viaje presidencial a Palen-
cia.

El señor A!calá Zamora llegará en
automóvil a Palencia, a las seis y me-
dia de la tarde del domingo próximo,
acompañado del secretario general de
la Presidencia, señor Sánchez Gue-
rra; el primer jefe del Cuarto militar,
señor Queipo de Llano; el segundo
jefe, contralmirante Rebolledo; el jefe
del Gabinete de Prensa, don Emilio
Herrero, y dos ayudantes.

A la entrada de la ciudad será re-
cibido por las primeras autoridades,
y seguidamente se dirigirá al palacio
provincial, donde se le ha preparado
elojainientee celebrándose después
una recepción de representacionas y
Comisiones oficiales v particulares.

Las ese zas del batallón de infante-
ría rendirán honores al presidente y
darán guardia de honor al palacio
provincial durante su permanencia en
esta capital. Después de la recepción
se verificará en el salón de actos del
Ayuntamiento el banquete oficial con
que esta corporación obsequia a su
excelencia. A este acto asistirán ex-
clusivamente las primeras autorida-
des.

En el mismo palacio provinciel per-
noctarán el secretario general de la
República, el general Queipo

v el contraenirante Rebele lo.
Itia siete de la amenes le lenes

e! p aesidente de la República saldrá
de Palencia en automóvil, acompañas
do de su semejeo . y autaridades pro-
vinciales, con dirección al campo de

quea monarquicos. (Rumores de apro-
oac:m V risas.)

Cbn 
ela la discusión de totalidad

• cotilicese la del- articulado. En Vela-
cióii nominal se rechaza una propios,
ta 4.1e1 seriot Templado pidiendo que
les sustituciones de curicejella eiegi-
ees por el artículo 29 se hagan por
suttidgio universal. (Vetan Juntos
agrarios, radicales, federaies y mo-
narquicos)	 .

(Continúa la sesion,)

Información politica
Lae responsabilidades por el golpe deEstado.

Según nuestra, refereñclas, la vis-
ta del proceso seguido por el golpe
deEstado e tafettierti én la prefie-
ra quincena del inca de diciembie.
Ahora turnan sus actuaciones les de-
feeserea, anda keto sk JUN euelet dise
pone de 11 iee días. Deepues, d
banal	 , leido (ser la Cámara de.
terminfirá las prueba" que huyen de
IleNarse á cabe S' la fecha lie In Viotti.

	

Perece i*- 	 hita so celebrará
en une dr 1;1 .eilas del Supremo.

Reunion aplazada.
redllión CUIIVocada pur los dem-

ladee intereettdou en la censtrucetón
del ferrocarril Zamora orense ha mido
ttpliouele. tutee el dita le del actual,
Le situacion de le Constructora naval

del ferrol
N ties trull companerus Balde, Lo-

ralee y el señor Suárez Pise-111o, con
tus eliteroa Pecho etizquee y Miguel
Pérez, delegados de loe tistásijaduree
parado* de Id CbilittUlora Neve' del
Forro!, Pitearon al itiliesitru de Merl,
ita, a quién le bebieren de la pusibis
Ilded de que eit él el-eximo presupues-
to se aumentara k onsignación
eonstruccionew navales en el Ferrol
pare resolver o aminorar el paro for-
soto.

he señor Glral habló a los comielo-
nades de le situtición enguillote por
que atrovieeri la CottetruCtOra Návval
lerroleme y &disidió que •eSlo se ha
eunsignedo en el próximo presulItiee-
to un millón de ¡toldas pare come
trueciones navales en el Ferro', de-
bido a las «tino-Mías que ha habido
que introducir en el presupuesto.

Comoquiera qUe ello determinará
fatalmente despidos, los comisiona-
dos acordaron convocar a una reunión
de diputados interesados ett este asun-
to el día re die actual, para tratar
de este problema, En dicha reunión
se pedirá a los parlamentarios que
forman parte de las Comisiones de
Presupuestos y Marina procuren au-
mentar lo consignado para el Ferrol.

!
operaciones donde se verificarán las
maniobras del Pisuerga, recorriendo
los puntos más destacados y los pue-
blos más importantes. Si en opinión
del general Rodriguez del Barrie se
puede preparar convenientemente al-
muerzo para su excelencia en el cam-
po de Cevica de ja Torre, donde se
halla el Mando superior de las fuer-
zas inaniobrantes, el señor Alcalá Za-
mora comerá allí, y en caso sontrario
volverá a Palencia para comer el , el
palacio de la Diputación, en unión de
las autoridades y de su séquito, sa-
liendo nuevamente al campo de ma-
niobras, donde permanecerá hasta úl-
tima hora de la tarde, hora en que
emprenderá el viaje a Burgos, para
pernoctar en dicha capital, a fin de
regresar seguidamente a Madrid.

El presidente del Consejo de minis-
tros llegará a Palencia el sábado, y
desde esta capital se dirigirá a la zo-
na de maniobras todos los días, para
venir a perhoctar en esta ciudad, en
el domicilio de los señores Germán
Pérez de Santiago.—(Febuse

Grave colisión entre
desped Ides de una fá
brica y el personaI sus-

tituto
LER IDA, s.—En el pueble de Alfa-

rrás se han desarrollado unos lamen-
tabes sucesos.

Los obreros y empleados de la fábri-
ca de hilados de Mariano Casals vie-
ron en los alrededores de la fábrica a
unos grupos de obreros que se halla-
ban en huelga y a los que habían sus-
titsedo, y como sabían que se habían
pa rrado unas bases por las que se so-
mete-e a el conflicto, creseron qu(

desneeedoe nor lo que con

les utensilios de trabajo acometieron

a .leoscogiirstlecilncia de esta agresión re-
sultettin vatios heridos, entre ellos
Ratteitt Mentgay, de desciodtv años,
:atufe' de Alcenipel ; Refilón Pinol, de
ielntides, dé A-farráa; Estattialao
el(-se, de veinte, de Alfarrás; Pablo
Murillo, de veintitrés, sic Aigayene y
Pablo Carnoso, de veintidós, de Alfa-
Sráa.

listos fueren hospitalizados en Lé-
rida por la importancia de sus testó-
nes. AdeMás resultaron heridos .otros
varlds de menor consideración.

El-suceso ha causado general indig-
naclen en el pueblo, ron cayo motivo
,te deganiaó Una manifestacion de pro-
teste, durante la cual cerró el comer-
do.

Han sido detenidos los que provoca-
ron el incidente. El juzgaide interviene
sil el asunto para eschirecerlo.—(Fe-
bus.)

El Consejo de ministros
de ayer

A lee : diem y medir( de la noche ce-
menearon u llegue los mitiletres
Palacio de fluenavIste, para reunirse
CO CUII4e10.

El primero en llegar fué nuestro
ettinertula Largo Caballero quiere di-
rigiéndose a fui, pese-441_1e 1 les dije
que, ti querían, podía atelelpárice da
refetencle tk le senda : preettpueetos,

Pceguntedo si la reunión termina-
ría muy tarde, contestó que ceieulabe
que a la Una y medie de la
oda,
' Prieto, u preguntas de loe perloclisiji
tes

'
 dijo que en este Consejo le tu-

cabtt el turno ti él. Añadió que por
la mañana hatee sufrido su presu-
puesto algurie rebaje.

Los demás ministros no hicieron
manifestación algune.

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

Poco antes de loe once de le noche
"elle el sellos Girad, con su esposa y
la del presideree del Consejo, mar-
cháncleee en eutomóvil.

También llegó el ministerio de ¡a
GUerra, antes de comenzar el Conse.
jo, el subsecretario de Agrieuhura.

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

da terminó el Consejo.
Nuestro camarada Largo Caballero,

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

querían, no esperasen, pues selo he-
mos tratado, como los anticipé, de
presupuestos. No hemos 'terminado
todos, pues esta noche sólo hemos
aprobado los de Obras públicas y
Agricultura.

El seeor Albornoz confirmó las de-
claraciones de nuestro camarada Lar-
go Caballero.

El compañero Prieto y el ministro
de Agricultura salieron j untos, y lee
periodistas les preguntaron a cuánto
aseendítte las rebajas hechas en los
presupteeeto,s ee sus departamentos
resperetivos. Prieto contestó que las
disminuciones eran las impuestas per
:as circunstancias.

Los informadores esperaron a mues-
tro camarada Prieto a la puerta de
su domicilio. A lee tres y media de
la madrugada' llegó el ministro de
Obras públicas, quien reiteró que en
el consejo sólo se había tratado de
presupuestos, habiendo quedado ter-
minados lo» de su departamento y
Agricultura.

—Lo mío iba ya realmente última.
do, pues durante toda la mañana del
miércoles estuve trabajando en la re-
ducción de cifras—añadió Prieto.

--ea Se ha reducido mucho e—pre-
euntó un infurniador.

—Hemos acordado no dar cifras
—contestó el ministro.

Añadió que aún faltan por ultimar
los presupueetus de Gobernación, al
que va afecto ul de Comunicaciones
e: de Instrucción pública y, natural-
mente, el de Hacienda. Estos no seren
objeto de nuevos consejos, sino que
los ministroa titulares se entenderán
directamente con el señor Carner.

Hoy, a las cinco de la tarde, se
reunirá nues TO camarada De los Ríes
con el ministro de Hacienda para acor-
dar las rebajas en el presttpueato
Instrucción pública, y en cuanto al
de Gobernación, el señor Casares Ole-
ruga designará seguramente las per-
sanas que han de tratar con el señor
Carner, va que a ministro de la Go-
bernacion se ausentará unos días de
Madrid.

Prieto terminó diciendo que en el
consejo se tra16, aunque muy por en-
cima, del' asunto de los concejales
nombrados por el artículo 29, y que
predominó el criterio de no celebrar
elecciones parciales, ya que en abril
próximo se renovarán todos los Ayun-
tamientos.

El viernes próximo se celebrare con-
sejo ordinario, y creemos que en él se
tratará de la ley de Incompatibilida-
des, de la que no se ha tratado aún
en ninguna reunión ministerial, como
reulaocadamente ha dicho algún pe-
riódico.

Odisea de unos
marineros

VALENCIA, 6.—Con motivo de la
furiosa torment a desencadenada en
nuestro litoral, ha habido que lamen-
tar un acciden'e marítimo qu.e no de-
generó 'en tragedia gracias a la sere-
nidad y t'esecial de los tripulantes de la
embarcación. A primera hora de la no-
che salió de las islas Columbretes la
barca pesquera «Dan Matee de esta
matrícula. Había mar gruesa, y en el
cele densos nubarrones, que presa-

i
giaban la corrnente. De pronto co-
nenzó a soplar viento huracanado
la embarcación empezó a cabriolear
sobre las olas, viéndose sus ti-pulan-
e impetentes para gobernarla, In-
esperadamente un golpe de mar rom-
pió el timón y la barca comenzó a na-
vegar a In deriva, sin más ayuda que
la impulsión de la hélice. De es e mo.
do, temiendo naufragar de un mo-
mento a otro, los teipudantes navega-
ron durante toda la noche, hasta que
isor fin, llegado el dVa, y vie.ndo eue se
hallaban a pocas millas de la costa,
dee'dieron enviar un aviso a tierra,
utilizando para ello dos palomas men-
sajeras que lievabain a bordo. Las pa-
lomas cumplieron fielmente su come-
tido, y al conocerse la noticia en los
barrios marineros se organizó una ex
pedíción de salvamento, que salió del
m'eres can todo lo necesario para ani.
correr a la embarcación averiada. Por
fortuna sus auxilios no fueron idee-
aarios, porque la «Bes) Mal», encon-
rrada por otra barca de peses propie-
dad de un armador conocido, voltea al
puerto remolcada, con toda su tripu-
lación sana y salva.—(Febuse

Si España es una República de tra-
bajadores de todas clases, es rieaesa.
rio tete cata postulado de la . Consti-
tución se encarne en la realidad.

El dilatado patrimonio marítimo,
sólo en los grupos sociales del lito-
ral, comprende a más de iso.000
embree, neupedos en la explotación
tle loe productos del miar, en cuyoe
fondoe la seda hormiguea pletórica,
facilitando el ellteento de los eeettstlee
núcleos de población moderna. Pero
la seda es preearle, difícil para esto"
modestos trabajadores del mar, que,
después de luchar a diario con los
elemento', tienen que combatir con
Itie agiotistas, les acaparadores y la
acción directa de Ayuntamientos y
entidades con sus sistemas de arbi-
trios e impedimentos, desde la restau-
ración del impuesto de consumos al
aumento de las primeras materias
neceiterlas al funcionamiento de su
industria,

Si la republica pretegestá a los
pestadores, en térinitios equivalentes
a los campesinos, según el art. 4 7 do
la Constitución, debe adaptatee el
Si9tPrita a la entibiad, pues otra cosa
es crear espejismos y perturbaciones,
al trataide de la explotación do rique-
ras en abisoluto distintas, sujetas a
las leyes naturales, propias v Carac.,
ter-fejt:1s del mar, de dominio me

problemas	 arítimo!, son pro-
dbuliectoo	

m
o.L g de la observación, de la nece-

!silbad de orientnr al Pueblo en su mar.,
cha hacia el mar, y preciso es estu-
diarlos tt fondo, analizarlos y clasífiu-
carlos, antes de formular sus coracl
sienes,
	 s

Hace poco, ron motivo de la Con-
ferencia de las industrlaa pesquera y
coneervera del ministerio de Marina,
pensamos 151 observaelOnes _iguinn.
tes, que divulgamos por mediatión
estimable de EL SOCIALISTA,

¡$ La pesca marítima, o Pea la
agricultura de las aguas, debe ser
organizada con arreglo a sus hes
grupos nartureleit Pesca litoral o ros-
tera. Peace de altura y Pesca de gran
altura (bacalao y ballena), con re-
rneterfatiCas y Modalidades completa-
mente distintas,

2. a Que la pesca litoral, con ste;
ocho zonas regionales, ocupa Más de
isnoon pescadores, y el primero de
los problemas es el de la cultura, pues
de cada diez pescadores seis son anal-
fabetos, lo propio que los patronos.

Son necesarias escuelas elementales
de pelea en todo el litoral, sirviendo
de ejemp:o y estudio la Escuela de
mera de Ser-della primera en Espa-
ña, y algunas de los Pósitos de pes-
cadores que pueden prestar muy bien
dinhos servidos.

3. 5 La tutee 7. 5 del decreto de 2o
de mayo de tgai, firmarlo larr el ~Dr
Alcalá Zamora preeeptúa: «Desarro-
lló de un plan de mejora e Intensifica-
ción de la industria pesquera». Es al-
tamente sensible que en el proyecto
creando la Subsecreterfa de la marina
civil, ni la Ponencia con sus regla-
mentos se preocupara de tan impor-
tantísimo tema.

4. • La ley de fomento de /as CO-
municacioneg e industrias marítimas
de te de junio de too9, pendiente hoy
de estudio y revisien por la Comisión
de Marina ele la Cámara, dedicaba es-
doces articulen; a la pesca marítima,
que debían ser estructurados con arre-
glo a das necesidades y raracteredi-
cas de este ramo de la riqueza pú-
blica.

Los servicios postales serán impor-
tantes; pero también lo es y bastan-
te más, la flota pesquera y de tráfico.

ni sistema de proteccien a la in-
dustria pesouera que proclama el pre-
sidente del Gobierno francés, metiereis
Herriot, y el mea adecuado letra Es-
paña, es: organizaciee metódica de la

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

Loe caciques monárquicos, que fue-
ron desplazados al proclamarse la Re-
pública, y que siempre estuvieron al
servicio de las Compañías mineras ex-
tranjeras, así como éstas, que por
medio de sus apoderados españoles
hicieron y deshicieron Ayuntamientos
a Su gusto, se avienen mal a que ri-
ja les dedinos del municipio un Ayun-
tamiento autentican-lente republicano,
integrado en su totalidad por obreros
mineros, que actúan fuera de toda
tutela, como senia siendo costumbre
tradicional en este pueblo, de más de
10.000 habla. a n tes.

Durante la Dictadura fué desmedi-
do, de manera arbitraria, el oficial
mayor del Ayuntamiento y c010ezido
en su lugar, y con carácter interino,
otro señas-. Este, que no era de la
confianza del actual Ayuntamiento po-
pular, por su procedehcia su ideología
y su actuación, fue dejado cesante y
repuesto en el cargó el que destituyó
la dictadura, que elevó varias recla-
maciones, para su reposición, a Go-
bernación.

El Ayuntamienn cumplió con su de-
ber legal y eón el mcsral de defender
la República, Que necesita, para su
salud, poner los cargos de confianza
en elementos leales y desplazar a Sus
enemigos encubiertoke

El destituido elevó varias; reclama-
ciones, y el ministro .de .la Goberna-
ción comunicó de oficio que se trata-
ba de un acuerda soberano de la Cor.
poracidn, en virtud de sus facultadea,
Y que el interesado Deseen recurrir por
lo Contencloso-Adminie'rativo, a quien
Mi su caso correspondía reeolver.

Pues a pesar de esto, las Cceripañíes
mineras. que ienen interés en volver
a los tiem pos de sus influjos;
,spnies, a través de sus emnleados capa-
ñoles, v uno de sus apoderados (vio.
Jo amañador de Ayuntamientos), que

pesca, busca del péleedó, {argentan-
cleni científica de Isla peestieriala v or-
eanizateeri racaoñid dé tus teete.ados,
dee/aran& Ilegal 1a tetietencle de rttu-
nopolios y arbitrios sobre la venta li-
bre del peecado; transporte del pese
cado en trenes Y camienea, y fábrietie
de conservas y de ilidusariae que ifte
liaan los subproduettze del met (gtmi.
nos, extraeciett del yodo, harina tlo
paseado).

El principal tema de la próxima
Conferencia pesquera del ministerio
de Trabajo es el acoplamiento de la
pesca de altura y gran altura a la ley
de jurados .Mixtos profesionales.

La olceele de ley *4 en ex
acertada bedleación al eetento litoral
español, de 3.520 kilómetros, además
de sus pOsestaritks Instpleexe y lea Con-
tlnetnalee d Prottotocado, hatea le
bahía del Galgo V egión dei Mete

ittS costas de Afile*.
La pesca de altura es la que ee Ve

-rifica en mares libres, a grandes; des-
tandas de España, como le de kis
caladeros del Sur, hasta más ellá
Cebo Maneo, y al Norte, al eOrovel
Sole» empleetidn istravelemi buquest
de adeeuado porte para largas trave-
síes. No puede eer ciaelficada de es-
cae altura, para los efeetes tic la
ley de Jurados mix tos, el arrastré o
trate a alta mar de las embercte
eleflee Metieres o pequeflas vapores-
parejas, quia practican indistintemen-
te la pesca dentro de be aguas jurla-
dictIonales, pues es ufia flecién de la
ley de te de junio de ;ene al declarar
que las pequeñas embarcaciones de
clenstruccient nacional pueden er&
alteenando la pesca costera y 	 de
altura.

Es un beneficio o pri y iilegio otar-
gado a favor de_ea construcción

pero la pesca que pueden efec-
tuar las iparcias y barcas roneoce-
das en ile Conferencia ele es ?teína-
mente de altura. eerá fuera del mar
litoral, si se quiere, en la Inmexues
mole de agua sin fin donde la libertad,
de capturar los productos abundante.
senos que ofrece es univerealmente
reconocida,

Pesca de gran altura es le verifi-
cada por grupes de gren tonelivel
apropiados para las largas expediclu-
nes pera la captura del bacalao y lit
ballena.

Ambos sistemas de pesca están .
jetos al régimen industrial en nave-
gación y artes, características en abe
soluto distintas de la pelea /Rotel e
costera, Cuyo régimen es el de la par-
te de los beneficios que, en equidad.
y justicia, correspondan de la venta
de los productos obtenidos en tán du-
ro trabajo,' que en la mayoría de ca-
sos reviste la forma carácter fenee
liste debiendo ser tos Jurados mixtoe
de esta dese cornpletamenee distintos:.
de los de altura y gran altura, ces,
arreglo a las necesidades de las ocho
regiones pesqueras del litoral.

En toda organizachei del trabajes
debe establecerse primeramente el anee
lisis y clasificación de elementos, an-s
tes de llegar a las conclusiones, si no.:
se quiere originar la perturbación r
fracaso ruidoso al implantar las leyese
sociales de la República, que deben,
apoyarse en la naturaleza de los gru-se
pos sociales, que, por evolución radie
cal, sembrando la cultura a bordo
en tierra, debe marcharse a la emanele
pacien de loe peeeadores en el l'eh-
do democrático del trabajo, por s
la tendencia general observad  hose'
Ni" hoy de vivir y luchar al ampare.
de :normar, y leyes; progresivas; en la
del derecho a In vida, primero de lee
problema* eensuentie.ae m'emules.

No debe olvidarse lames que leo
servicio* marítimos de la 'saetera sera
de cnrácter públiao v nacional, Coi%
derivaciones hnsta mea allá de ltisr$
fronteras.

Hacine COMTE

el, 4• •

DE PASILLOS
En el salón de sesiones se dedica el tiempo a examinar la situación de los

concejales elegidos pwr el articulo 19. La teoría del Gobierno no puede ser
más cura: «Estando próxima la renovación de los Ayuntamientos, no es cosa
de p rorrurver ahora una ineficaz contiende electora:. Esperemos.» Contra el
criterio gubernamental se insubordinan los sedicentes agrarios. Tumulto al
canto. Pequeños encrespanzientos. El señor Guerra del Río, en nombre de los
radicales, suscribe, con leves variantes, para que la saiwrifción no pase a
mayores, el criterio de los agrarios. La nianera dialéctica de este diputado es
partic ularmente original. Tiende, por lo común, nuls que a convencer al ad-
versario, a buscar aquiescencias entre sus compañeros de grupo, y es sabido
que los nulicales hacen noar su adhesión con interrufciones curiosos. La más
curiosa es siempre le del señor Marraco, que, no sabemos por qué rezan,
venga o no a cuento, exclama con su voz bronca y un si no es incivsl: tkiVo
hay madera.» Esta tarde, ya que no madera, ha habido su poquito de cisco.
Casares, cosa rara, con sangre caliente como ari anealus, ha hecho algunas
interrupciones apasionadas. En ellas se apoya el señor Guerra del Río para
proseguir su inteavención.

Volvemos a los pasee». Están desiertos. Hoy es un día negro para los
periodistas que lai Redacciones destacan en el Congreso. No hay nada que
hacer. Vea el lector lo que escribe Cruz Salido es otra página del periódico.
Es la verdad, edite/a con finura. El Congreso no esta hoy seguí. ltietá en otra
parte : en el tea:ro Metropo:itarzo. Es allí donde mi director debió mandarnos.
Aquí no está la actualidad politica. Es, pues, perfectamente inútil que trate-
niús de buscarla. eneuirenos: esQué hay?» k' en todos los semblantes la
misma cara de aburrimiento. De cuando en codn.d4) llegan hasta los
las voces de dentro. Guerra... Guerra del Río. Los agrarios. En suma : otra
Federación parlamentaria, diametralmente opuesia a la preconizada por el
señor Azaña. ¿Se esperaba que fuese de otro modo? La sesión de hoy, en ese
sentido, puede ser aclaratoria, dicho sea con profundo pesar. Pero todo lo que
esté clero reporta, a la larga, beneficios. Lo turbio, lo confuso, 14., indeciso
es, en política, lo recusable. Claridad, claridad. Luz, más /u; pedía, si no
estamos equivocados, Goethe. Guerra del Río ha encendido esta tarde unas
bombillas. Iluminan bastante. Lo suficiente pana que el país, cuando llegue el
momento, que 110 tardard, de elegir concejales, los elija a conciencia... Con
ese convencimiento abandonamos el Congreso, este Congreso disminuido,
achiccialo por el otro, por el nuestro, en que se centran todas las curiosiLlades,
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Palencia se dispone a reciáir a Al-
calá Zamora y a Azaña con todos

los honores

¿Lo mismo que antes?

DESDE SERÓN,

se ha acogido a Acción republicana,
en franca c.arnanadería CCM e4 titulade
jefe provincial del partido, al que
ha asxes:do la flor de los caciques y
gente reaccionaria de les puebles de
la provincia, han logrado que el g
obernador intervenga, coaccionando
alcalde para que reponga al aludida
cavernícola destituido, y nada mentes
que ha- hecho que el teniente de le
guardia civil de /a tfnea informe robra
tal destitución , g in darse cuenta de le
resolución jusea y acertada del
minis-tros de la Gobernación liebre el caere

¿Cómo es posible que aún se inten-
ten procedimientos de poder perenne(
y die influjos caeimelee, que el régi-
men republicano nc puede permitir?,

¿Pero hasta cuándo no nos varries
a enterar de <pie en la República ca.
da funcionario v cada autoridad iieee
un marco de atribuciones legales del
cual no es telorabde que se preteeda
salir

Mal camino es ege en que with st
La primera autoridad provincial, res
debilidades y complacencias con el li-
tigue caciquismo, con euyos elemen-
tos más repressentatiloe cree que se
puede organizar un earile republica-
no, a falta de mejores; y nets auténti-
eos republicanos. Los resbalones en ese
patinaje ya han tenido sus reperce-
sinnes con la uná lime protesta die
Ayuntamiento y pueblo liberal de Al-
niería, y sobre todo, la clase rabee:-
dora organizada de la provincia no
está dispuesta a telerae semejantes
desaguisados, del Más beehOrrarcie ca-
ciquismo, de que dejó buena raigatn-
bre la monarquía.

Confiamos en la recta sets:ación del
director general de Administración Je_
cal,' puesto que la pretendido repose
cien, que no puede tener justificación
fecal, eorresnondería,sen su caso, a re-
eoltudón debidamente comunicada de
In Contencioso-Administrativo, V en
medo alguno a iniciativa peleonal dl
gobernador nasa sevtisfacer componen-
das de camarillas une lo conducen a
deplorables conireeceneies.

Moisés SÁNCHEZ CALI



Editoriales 
Actos deviolen-

cia en la provin-

cia de Badajoz
En la provincia de Badajoz se han

producido algunos actos de violencia.
¿Qué motivos han podido determinar-
los? Nosotros, sin riesgo de ser tacha-
dos de sectarios, sostenemos que no
hubiera habido desmanes si los patro-
fIUS se ,hubieran comportado de otra
ferina. De otra forma es, ya se.sabe,
acabando la ley. En este caso está cla-
ro el <estilismo 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 distintas reuniones arbitrales
convocadas por el gobernador por au-
sencia de los patronos. En Fuente eel
Arco, en la dehesa llamada El Gala-
pagar, los propietarios han comenza-
do a , hacer la corta y descuaje de las
encinas. Sun, pues, por si no Id sa-
bía alguien, dos patrones quienes lle-
van al campo la anarquía.. En el fon-
do todo lo eue ocurre a 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 suble-
sada por los patronos. No son éstos,
orno sabe el lector, los primeros su-

tesos que se producen en Extremadu-
ra. La República ha encontrado una
fuerte oposición mere los elementos
adinerados de la repetida región como
acaso no se dé en ninguna otra parte.

el proletariado extremeño, que en su
mayoría está aleccionado por nuestros
hombres, ha sido, al propio tiempo, de
los que, en España, se han conducido
cun más hereden° y consciencia revole.
cionaria. Han soportado los campesi-

extremeños hostilidades acentuadas,
desde* d insMto 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 con respecto a la propiedad
romo buenos revolucionarios. Neda de
asaltos. Nada de revueltas, que sólo
redundan en daño de los propios tra-
bajadores. A miss horas, bien proba-
do está el espíritu de clase de los cam-
pesinos extremeños.

Ultimamente, el paro forzoso en el
campo ha aumentado, como es natu-
ral, en gran proporción. No hace mu-
cho lo anunciamos. Nos referimos en-
tonces, por cierto, a la región extre-
meña, dende, por ser utás enérgica la
otensiva patronal, ha de ser mayor la
eiollencia. Sin duda, ha de costar tra-
bajo someter a los patronos de Bada-
joz. Pero 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:
emié duda cabe de que si fuera otra
la conducta patronal disminuiría con-
siderablemente el -número de obreros
parados en Extremadura? Conoce-
mos bien, por do demás, al proletaria-
do extremeño, y sabemos que sin la
cescitaciem que han sembrado, durante
meses y me_ses, los propietarios, mo-
fándose, ésa es la realidad, de los
obreros hambrientos, no hubieran sido
posibles los desmanes; de estos días.
Es, repetimos, que la clase patronal
ha anarquizado aquellas tierras. AM
están los datos : descuaje de encinas,
clestrmeión de haciendas, no por los
obreros, sino por los propios patrones,
que son capaces de arruinarse antes
eue conceder un jornal a los obreros.
Se niegan los patronos, por otro lado,
a concurrir allí donde dispone el go-
bernador que se celebren asambleas
arbitrales. En resumen: que la cla-
se patronal de Badajoz no puede la-
mentar 111e1108 que nosotros los des-
maces de que tiene noticia el lector.
Pero es la clase patronal la oausante
de las revueltas. Porque desde que
fue p-oclarnada la República se ha
dedicado a abrir fuego contra la Re-
pública y contra los campesinos.

La dictadura

yugoeslava
Desde hace más de tres años, el

pueblo yugoeslavo gime bajo la opte-
sióii de la dictadura zrtilitar, al fren-
te de la cual se halla el acennipmen-
lee rey Alejandro. Desde esa fecha se
semen sucediendo sin interrupción
loe proceeos políticos, en los cuales
recaen penas severísimas con arreglo
a la ley Maneada de Deíesesa del ES.-tado.

Raro es el ases en que no se cele-
bra la visita de •algún proceso de esa
índole, incoados contra hornbeeise—y
también mujeees—que no han come-
r(° otro delito seso querer ser ciu-
dadanos libres en una Yugoeslavia
autocrática. Campesinos, obreros, in-
telectuales de todos matices se rebe-
lan constantemente vasera ed régimen
sieepetico instaurado por el rey Ale-
jandro con la complicidad de una ca-
marilla eniditer.

En las reuniones secretas que los
elementos liberales celebran — están
prohibidas les reuniones plblicas—se
pide para el pueblo yugoeslavo la li-
bertad de gobernarse a sí meloso, y,
como es consiguiente, la libertad po-
lítica. La propagaada de estas opi.
niones la realizan mediante

manifiestosy folletos, impresas clandestina-
mente, 00Erma es de suponer, y repar-
sebe por los conjurado  00/110 buena-
menee puede"

Es curiosa en extremo esa peques
fía polémica epost mortis» acerca del
legítimo autor de «La Internacional».
Antes de nada, adelantemos nuestra
opinión, que no se basa en los llama-
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 ; le 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% entona.
l'al es nuestra opinión. Ahora diva-
glICITIOS por donde los cronistas quie-
ran.

Mas no se trata de una pieza mu-
sical cualquiera, con 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 (sruidoscm puede
ser la subversión ; y el disarmemico,
la dictadura. Entiéndase bien que he-
mos dicho sonoro ; esto es, armónico.
Por lo tanto, «antes que eirtionía 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;
poi- lo menas, desde Espártaco para
acá. Si aquellas huestes teman un
aliento, si lo expresaron antes los es-
cdavos 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 ral-
ee de «La Internacional» son el do-
lor ; y éste les tan antiguo!... Y anó-
nimo. Ahora, ¿quien es el autor de
«La Internacional»? Sed de justicia.
Esta era viejo ya cuando el Evange-
lio le prometió *a hartura y la bien-
aventuranza.

Por lo demás, no merece la pena
desvirtuar siquiera la gloria del vie-
jo militante Pierre Degeyter. El veva.
tivo de le canción original parece que
lo captó otro músico obrero: Elige-
ne Pottier, héroe de la «Cornmune»
de París. Degeyter la instrumentó, le
dió forma coral, la hizo pieza armd-
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 musedo proletario tiene una
cosa que expresar : la unión. Es el
eje marxista. Ahora, la expresión en
ten aliento: eso be llegado a ser «La
Internecionale &ellen es su autor?
El mundo proletario. Lo cual no qui-
ta para que nos descubramos ante
Degeyter y saludemos su memoria
conmovidos.

Además, consignemos dos hechos.
Degeyter se decidió por la Internacio-
nal de Moscú; que esto no amengüe
nuestro aleteo, como el hecho de da
escisión no desvirtúa la doctrine. Por
lo tanto, no nes disputemos a Degey-
tie; el himno es de todos y su com-
positor también. Encima de todo ello,
no hay por qué disputarse el himno.

seguedo hecho a consignar es que
las ideas no tienen dueño : son co-
munes y .andan 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 ue tesoro, y no por eso
es suyo. Contrae, sin embargo, una
obligación con el tesoro: no echarlo
a perder ; y otra con la Hurrran:dad:
trasmitírselo íntegro y bien interpre-
tado. Por esto hay muchos genios cut-
pables : porque encuentran tesoros y
los mairotan lastimosamente.

De los dos hechos consignados se
deduce que ni &a Ciencia ni el Arte
tienen dueño; etre los derechos de au-
tor y la vanagloria de autor son he-
chas subalternos que no l'ty por que
reconocer, al menos en el inisme gra-

do de importancia que la obra. e De
qué hal, de vivir entonces los euto-
res? ¡Ah! Eso, va se ha dicho, es

I

!cosa del todo secundaria. Y todo ello
rejuorza y reefirtna la observación que
ha dad  origen a este artículo. Es ca-
risma esa polémica «post .mords» acer-
ca del legitimo autor de «La Inter-
nacional». Pero curiosa nada mas.
Ahora lo que importa es el canto uni-
versal al unísono. Camaradas, sin más
coniplicaciones, cantemos «La Interna-
cional». Unica afirmación que im-
porta.

En Pontevedra

Conferencia de Trifón
Gómez

PONTEVEDRA, (conferencia te-
lefónica).—Organizado por la Juven-
ttid Socialista .'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 elocuentemen-
te la actuación del Partido y de la
Unión General de Trabajadores an-
tes de la Dictadura, con la Dictadura
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 dife-
rentes a como se producían con la
monarquía, acusan cada día una ma-
yor complejidad.

Al terminar fué aplaudido con grafi
entusiasmo por ta enorme concurren-
cia.—(Diana.)

La vida que hacen los
deportados en Villa

Cisneros
LAS PALMAS, 5.—Los deportados

de Villa Cisneros han elegido una zo-
na reducida en da playa, defendida
por los acantilados, para baño» y de-
más departes. Unos visten pijama o
muno de mecánico, lea aspargatas
blancas ; otros están en mangas de
camisa, con pantalones viejos; otros,
con camisa militar y briches. Muchos
no usan sombreros, y en cambio otros
lu lleven de paja, con alas anchas.
Generalmente circulan formando gru-
pos, y hay algunos e,oilltaries y pen-
eativos. Tienen su centro de reunión,
llamado Casino Colonial de Río de
Oro, situado al fondo del fuerte. El
edificio tiene des 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 use pasillo central,
que 00111unica Con el 11)1)8 17 ador. De-
trás de éste 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 días de viaje del «España- e», a
causa de la mar gruesa, estuvieron
celos mes-eades, y se mostraron satis-
fechos del trato que recibía-n del ca-
pi an y de la tripulación del buque,
pero ne del jefe de la expedición. Ca-
si siempre hacían uso de la cantina,
por no gustarles -la comida. En cam-
bio, lee agrada la alimentación de
Villa Cisneros. Durante el viaje un
hubo enfermos, a excepción de un co-
nato de apendicitis de uno de ellos,
que fué atendidísimo..

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

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-
c. ado 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 Jácome 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 aisla-miento. Va siem-
pre al muelle, como esperando algún
vapor.

Hay además cuatro extranos per-
sonajes que nadie conoce ni sabe cómo
se llaman, y surgieron como deserta-
dos en el «España núm. 5». Les de-
más deportados los huyen'l 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 afta voz los nom-
bres de las etiquetas. Se dice que el
primer nombre fué el del capitán Bo
rbon destacándose un hombre joven
en traje de baño con alpargatas, que
cargó con ea equipaje y se lo llevó. —
(Febus.)

En Sevilla

Militares detenidos que
se insolentan

SEVILLA, 5.—E1 Juzgado especial
que entiende en el sumario por el mo-
vimiento del io de agosto se trasladó
esta mañana al pabellón de Marina,
dende se encuentran dos militares de-
tenidos, ¡rata practicar un careo en-
tre el alcalde y varios concejales de
Sevilla y algunos de los oficiales elle3T-
Lados 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 ellos y el juez, se-
ñor Artesia, miginándose un tumulto,
al parecer, grave.

La situación fué tau delicada, que
el juez se vió obligado a suspender la
dielgencia, e inmediatamente vieitó al
comandante general y al gobernador
para darle cuenta de lo ocurrido, y
además lo comunicó al presidente del
Tribunal Supremo.

De este incidente no se ha tenido
noticia hasta esta tarde, a las cuatro
y media, en que el alteakie Ja comu-
nicó a los periodistase--(Febus.)

A yer' 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:ier de artille-
ría de la armada don Gonzalo Vidai
leer los sucesos ocurridos el día 13 de
abril en Navacerrada.

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

De: apuntamiento resulta que en
abril de cete 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 re por la noche con objeto de ce-
lebrar el aniversario de la República,
permiso -que obtuvieron.

Al terminar la cene en el hotel de
Navacerrada, el teniente señor Pinto
dispuso que todos los auxiliares estu-
vieran al día siguiente, a las seis y
media de la tarde, en el hotel. Como
esto impedía la celebración de la cm
mida hubo protessta calurosa 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
Vidal.

El senor Vidal fijé arrestado y, jun-
tamente con el señor Pinto, sometido
a sumaria, el primero por atentado
contra -la v el segundo por
violencia y malos tratos.

Hin desfilado ante el Tribunal nu-
merosos testigees. Los de la defensa
del auxiliar de artillería sostienen que
no hubo manifestaciones de indisci-
plina. La defensa del señor 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 bes-
tantes hechos que demostraban su
relajación. Sostiene que se conside-
raban come los únicos hijos de la
República. El compañero Jiménez
Asua le interroga con objeto de de-
mostrar que hay contradicción en las
palabras del testigo. y alguna vez
interviene la presidencia para encate
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 seiiores
Zamora y García Charle y el tenien-

«El Comité de esta Agrupación ha
acordado dirigirse a da Federación de
Trabajadores de la Tierra para solida-
rizarse con el acuerdo tornado por su
Ejecutiva de expresar el diegusto con
que ha visto la estructuración que se
ha dado al Instituto de Referma
Agraria, por considerar que dicho or-
ganismo no debe constetuirse con Luta
mayoría de elementos técnicos, una re-
presentación del Banco Hipotecario y
una presidencia y vicepresidencia
vinculadas en el ministro de Agricul-
tura y director general de Reforma
Agrar4a.

Estimamos que iOs técnicos agríco-
las, forestales y pectraries, así corno
los jurídicos, tienen su obligado puesto
como asesores, sin voto, en el citado
organie-mo ; pero únicamente en con-
cepto de consejeros, y no para deceer
cuerticines que en su mayoría afectan
a interese. s sociales y políticos.

Creemos que la representación da-
da a los arquitectos y al ea-neo Hipo-
tecarino y alguna otra es ilegal, por no
ajustarse a ko que terminantemente

BERLIN, 5. — El Gobierno del
Reich ha sido invitado para tomar
parte en una Conferencia de cinco
potencias, 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 cree que Alemania no aceptará
la proposición si no se le garantiza
que Ise conversaciones no tratarán
sobre las bases de las opiniones expre-
sadas en el memorándum francés y en
el inglés.

Una oonversación dIplomatica
PARIS, 5.—Hoy han celebrado una

entrevista los señores Herriot y John
Simon, que duró hora y media. No hi-
cieron declaraciones a Ja prensa, aun-
que se suponga que le conversación
se ha dedicado preferentemente a una
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 opinionde Inglaterra.
LONDRES, 5.—He aquí las puntos

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

L° Aceptación d el principio de
igualdad de estatutos militares, sin
que ello implique un aumento en los
armamentos.

2. 0 Esta igualdad deberte ser reali-
zada por medio de 1/11 desarme progre-
sivo de las potencias más fuertemente
animadas xessi etapas eacessistes,

prectmtúa la base tercera de la ley, Y
es probable que esta incrustación
obedezca a las miemas; razones por les
cueles se vincula el más alto cargo
de la Inspección general de Acción
Social Agraria en cuico fu é alto em-
pleado dci Hipotecario.

En cuanto a adscribir la presidencia
y vicepresidencia- al ministro del de-
partamento y al director general de
Reforma Agriarla, nos parece arrice-
gado que un ministro y u-n director
general aumerven sus responsable-ida-
dee de gestión administrativa con la
duplicidad de cargos de tanta impor.
tanda.

Por último, encontramos injusto,
por desproposelonedo, el número ds vo-
cales que se asegnati a los repremen-
tantos de loe ebreroe y propietarios,
clase( sociales a quienes afecta la Re-
forma fund,tmentalmelite.

Sin dude, ha sido sorprendida la
contianza del ministro del ramo y del
Gobierno, y confirme-te en que se recti.
(leerá esta peligrosa desviación del es-
píritu y letra de la ley,»

es La igualdad del estatuto mili-
tar' no significa en modo alguno una
igualdad cuatitatiya.

Unicamente una Igualdad en
las diversas categdrías 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 antiguas aliados.

5. 0 Lee prohibioiones que figuran
en el Tratado de Versalles se incorpo-
rarán al nuevo acuerdo sobre el des-
arme, salvo posibles modificaciones.

En Soria

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 roce de
las afueras en que han sido grava-
dos los fragmentos de poesías ine
pisadas 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 Bienvenido Calvo exilusa

vida del poeta en Soria, sus alegrías,
sus dolores. Dijo que la poesía
Machado está tan impregnada del es-
píritu de la ciudad, que no puede
sa-onIarsadderos sia Soria soorirl	 suiia.sin	 poeta ni

Habló :después el homenajeado. Su
discurso estuvo lleno de emoción y
cordialidad pura Soria y para sus
habitantes. Fue muy ovacionado, y
al terminar se dieron muchos viva;.

D•estpués el alcalde hizo entrega al
ilustre vate del pergamino nombrán-
dole 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
»nor la feliz ocurrencia.—(Febuse.

En Maga

Ingresa en la Cárcel un
cura falsificador

MALAGA, 5.—Ha ingresado en la
prisión provincial don José Casasola
Demenguez, cura de Ronda, a quien
se acusa de falsificación de firma en
documento Inibliro, hecho cometido
en época de la Dictadura.

El mencionado sacerdote se halla so-
metido a proceso por aquel Juzgado.
(Febus.)

Desde las Siete calles

El Congreso de las
Cooperativas

BILbao.—ellora resulta que el
movimiento cooperativista es capas
de despertar curiosidod entre los con-
sumidores. ¡ Cosa mas chocante! Ile-
mos vivido en la inteligencia de que
las Cooperativas, cualquiera que su
nombre específico sea, no interesuhan
más que a los comerciantes que, co-
mo es de razón, veían en ella un ene-
migo poderaso. .sedimos ahora de
nuestro errar. También interesan al
público. Cuando 'nenas le han intere-
sado, al punto de acudir en número
extraordinario, a los actos que con
ocón del Congreso se han celebra-
do. ¡ Tanto mear! Tanto niejor por-
que ello significa que nuestro Parti-
do va 4.:obrart4o volumen y consisten-
cia. ¿Nuestro Pattido? Sí, nuestro
Partido. Todo se explica, y esta afir-
mas-eón nuestra, pese al seudónimo,
de un modo claro y satisfactorio.

Parece como si, en efecto, no hu-
biese relación entre una cosa y la
otra.. Y la hay. Para mi es clarísimo
que el p úhlico que caldeó los actos
de los cosi/serene-que era, en su inmen-
sa mayoría, socialista. Militante?
Esto es lo que se puede discutir. Pe-
ro es que aquí en Vizcaya ocurre una
cosa peregrina. Llk de que cada día es
/7101/Or la equivalencia de militantes y
simpatizantes, iturnentan los prime-
ros, pero no en la proporción que los
segundos. Estos son mas, muchos
más. Lo ve cualquiera, pero de un
modo más tdpido y prertso lo nota-
mos los militantes. En las propagan-
das de la U. G. de T. se ha puesto
11161S de relieve esa realidad. Lo que
nos ho llevado a exclamar : esta
terrible crisis! Y así es . Sin la crisis
económica, la actividad socialista da.
ría frutos insospechados. Pero lo me-
jor de nuestras juventudes—Erandio,
Baraealdo, Sestao, Portugalete.
fre las consecuencias del paro. Una
gran parte de la población obrera está
Pendiente de la apertura de talleres
y minas. Vicoava tiene el viento en
contra. aun así, nuestro movimien-
to crece, desarrolla, aumenta. lais
mismas aldeas, ton cerradas antes a
la suaeStiOn socialista envían colisa-
rios llenos de fe entu3iasino. 'Tette-
mos derecho a senternos optimistas.
En ¡as siete calles resuena «La Ínter.
nacional,,, y no porque la canten, con
esa nueva letra estúpida, los coma.
nistaw, sino porque la hacen sonar
nuestros (-amo rada s •

Pero . t.lóttde • hemos (do a parar?
Estábamos, a lo que reeordantos, en
el examen del Congreso de Coopera-
tivas. %ene, todo tiene remedio. Si
nuestro tnnvini !era() crece considera-
blemente, ,:por qué no hacer que des-
arrolle a rOmMs nuestra viejo Cooee_
reaiva socialista, ent ?dod ,,ue 1:4 prez-
ledo tan notaMes .serv 	 a nuestras
ideas ?---C Olf 1	 B	 I L O .

Cambios en el Ejecutivo
de la Internacional

ZURICH, e. -- Con arreglo a los
estatutos de la Internaclonál Obrera
Socialista, loe Camaradas Hansson
eloeller, que represenetban o In Social-
democracia surte' . en el Comité ejecie
deo, ball cesado ítutomáticamente en
los cargos que en écte tenían. por
haber entrado a frvrnier parte del Go-
bierno 90re:t'este	 Suecia,

Los han sult : los (entiesadas de
igual nacionalícele Ricardo LIndstroem
y Zeth 1-loe gS u el.
- —

El clericalismo mejicano_
arzob:spo Flores ha sido

llevado a la frontera norte-
americana

MEJICO, 5.---Cump1iendo el acuer.
do de las Cortes, el arzobispo señor
Ruiz Flores a sido 1.rasilatlittle, en un
avión del Gobierno, a Matamoros, pm
lindón situada en la frontera, frente
a Brownsville, ciudad nor tease ericen a
del Estado de Texas. Le aconvpana-
ron tres agentes. El motivo de la ex-
puesien es que el arzobiem se puso
de lado de da encíclica papal, en la
que el sumo pontífice te entremetía
en las cuestiones .polít icas de Méjico.

Lo que dice ed señor Portee QM.
MEJICO, 5.—El señor Portes Gil,

que ocupa el cargo de fiscit geeeral
de la República, he declarado que la
expulsión del arzobispo Flores es ab.
solutamente cen titucional, puesto que
decilaró estar dispuesto a obedecer an-
tes que ad Gobierno mejicano a un
Peder extranjero, pues , como tal es
considerado el Vaiicano. Ha dicho,
además, que la influencia perniciosa
de lo 11,fil‹./sla se venía notrpido en la
política mejicana desde el asesinato
del general Obregón.

«No existe duda—ha añadido—de
que el legado pontificio ha recibido
instrucciones para ejecutar eblerte-
-mente las prescripciones secliciesee
que contiene la encíclica papal. El
presidente Rodríguez no podía consen-
tir una misión por completo dedicada
a violar las leyes relacionadas con la
Paz PálidiÇ.eLe

SINDICaTOS
Banco Obrero Nacional

Hace tiempo que algunos compañe-
ros señialaron la posibilidad de crear
un Banco Obrero. La idea, en aquel
entonces, no llegó a temar 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 en-
tendón de dotar a las organizaciones
de una institución de crédito propia.
Tenía planteados por aquel entonces
la cítese trabajadora problemas enor-
mes que distraían en absoluto su aten-
ción de todo aquello que no encuadra-
ra en las luchas del momento..

Estas luchas se caracterizaban en la
represión tan brutal que soportó el
proletariado español en el trztnecurso
de su desarrollo sindical en pus de
reivindicaciones inmediatas. La nega-
ción de su personalidad social le lle-
vaba forzosamente a un estado de con-
tinua guerra de clase, sin dejarle tiem-
po para pensar en cuestiones funda-
mentales, para lee que, por otea par-
te, no estaba preparado.

El proceso ascendente del movimien-
to obrero de nuestro país como conse-
cuencia de esas formidables batallas
sostenidas con nuestra burguesía se
traduce hoy en el avance tan gigau-
tesis° operado en todos neeetros me-
dios.

avance social, teniendo enEste
cuenta el período trascendental que
vive España, emplaza a abordar aque-
llos problemas que nos -plantean las
actuales circunstancias y que salen del
marco de nuestro radio de acción sin.

Ya no son los problemas que se
plantean a la clase trabajadora ciega
rvizada problemas exclusivamente pro
fesionales y de reivindicaciones in
mediases. Hoy se plantean de cuyes-
gadura máxima, desbordando el 'are.a
1~1 para tomar carácter nacional.

Uno de ~s problemas fundamen-
tales que exige nuestra atención es la
creación del Banco Obrero Nacional,
bajo los auspicios de la Unión Gene-
re! de Trabajadores, y que el próximo
Congreso habrá de estudiar, como es-
peramos.

Es ésta una cuestión que hay que
llevar a la 'práctica sin pérdida de
tiempo, y de antemano puede asegu-
gurarse terefre una favorable acogida
en todos los medios sindicales. Ello
dará, innegablemente, grandes bene-
ficios a lee colectividades y la Unión
General de Trabajadores habrá rece.
gido una necesidad imperiosa, un pro-
blema que responde a las exigencias
del momento, que no podemos 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 español
'con un Banco • Obrero, le quedan
abiertas, en su desarrollo sedal, una
serie de posibilidades que pronto se
traducirán en ventaja. y beliefirise
positivos que la institución de crédito
habrá de reportarles.

El espíritu de la orgnnización sin-
dical responde, en parte, a la unifi-
cación del esfuerzo individual sobre
una base colectiva que permite obte-
ner una n'ayer fuerza y oplicarla de
forma sistemática a la delensa de les
intereses morales y materiales de la,
colectividad.

Esta es la fórmula que será aplica
da al desarrollo y desenvolvimiento
del Banco Obrero.

Las Cajas de las organizaciones vi-
ven anárquicamente,: I.a economía
proletaria 1 1 0 tiene el enlace, la cone-
xión que guardan en el corlen noural
las organizaciones mindivalee. Perdie
mos por ello las ventajas que °trece
toda centraliztteidn a agrupamiento
!sitsiblecido a enuestrsi favor.

Cuando las urganizaviones arasteis.
reo la importancia que Cenen huy las
nuestras huy que pensar en el apru-
vecharniento de todas las ventajas
que esta superación sindical brinda en
beneficio de la clase obrero en gene-
re). El Banca Obrero será uno de
puntales !luís formidables del Movi-
miento social de nuestras organizado-
¡tes, porque 01 1 él si . reconcentrará
esfuerzo eeulanniV de las IWSIWI

esfuerzo unificuslo que adquirirá pi u-
porciones insospechada*, ofreciendo a
todos sus cooperadores, medios sufi-
cientes para que los. propios proble-
mas los desalrellet felizmente, posi-
bilitando la eristalización de sus pro-
pósitos.

El Banco -Obrero representa la
emancipación económica de las orga-
nizaciones, come t'stas la de sus sin-
dirados ; en le • misma forma, con
idéntico proceso. lueetra economía
centralizada en ue Banco propio es
la consecuencia lógica del prefeccio.'
nantiento Y marcha normal en sentido
aecendente de las fuerzas producto-
ras del país.

Paralelamente a la melón de lucha
por conquistas inmediatas hay que ci.
mentar la labor constructiva que va-
ya Instaurando loe fteidamentos del
nuevo reglinen económico sobre ba-
ses sólidas y perenttes...

Amaro 
Flosiza.

---

El ferrocarril de Car-
cagente a Den ia

EN MARINA

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

actual situación

Por crimen tan atrozse hallan lle-
nas 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
hace pocos días, seguido contra el pro-
fesor Yovenovich y un puñado de
amigos suyos, del cual nos hemos ocu-
pado ya en nuestro periódico.

El proceso a que aiudimus—ha-
mado de los intelectuales yugoesim
vos —produjo una sensación enor-
me en el mundo democrático europeo,
y la prensa avanzada del continente
emprendió una 'cruzada en favor de
:os procesados. Es pos'ble 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 curnto, como verían
los lectores en el número de ayer, las
penas impuestas 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 espíe
ritu liberal en Yugoeslavia, ya ha co-
menzado a verse ante el mismo Tri-
bunal un proceso contra un grupo de
Comunistas, acusados de propaganda
ilícita. Y tras éstos irán otros, porque
son legión, como decimos, los ciuda-
danos yugoeslavos que protestan con-
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 dos pue-
blos regímenes tan despóticos como
los que simbolizan en Italia el rese-
llado Müssolini 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, sabemos que eso puede reali-
zarse.

"La Internacional"

te de infantería de marina don Juan
Rubio, que sostienen la misma ver-
sión de 'los sucesos.

Declaran luego los testigos de la
delensu del señor Vidal, sus com-
pañeros del Cuerpo auxiliar de la
armada. No han oído los insultos y
sí las violencias del jefe de la ar-
mada.

En la sesión de le 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.

Ante la sorpresa del público, jus-
tifica la actitud del teniente de na-
vío, diciendo que al maltratar a su
inferior lo hizo en un momento de
arrebato2 producido por el acto de
indisciplina que quiso castigar.

Se refiere después al procesado se-
ñor Vidal', y dice que era campe abo-
nado para que arraigara en él la or-
dinariez de estes épocas de indiscipli-
na social y de falsa idee de la libertad
e de la democracia. Así le demuestra
el calificativo de «morral» con que
insultó a su jefe al negarse a obede-
cer sus órdenes.

Terminó solicitando para Vidal ocho
años de prisión militar con las acceso-
rias y un enes de arreste militar para
el señor Pinto.

A continuación informa Jiménez
Asúa, quien se lamenta que el fiscal
haya planteado el problema en un am-
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 Repúbilica democráti-
ca, e mal puede calificar acentadamcn-
ee los hechos quien se adhiere a lo
que los oficiales del eyecito y la arma-
da han prometido guardar fidelidad.

No es posible juzgar situacienes
oreadas por el nuevo régimen crin el
eplatiso popular tornando como lente
el criterio de autoritarismo, tened,-
do ya.

El señor fiscal cree que mal pueden
el novel oficial ni el novel platico
improvisar situaciones que no riman
con su vida anterior. Quiere ignorar
que los políticos noveles son los que
están constituyendo e.11 España u-n
nueyo Estado, que es muy posible, in-
diecutiblemente probable que los nue-
sos oficiales que proceden de la masa
popular silesnlen mejor t41 espíritu re-
publicano Y con más intensidad y pu-
reza que los oficiales de carrera, en
prnoi	 diales deinotoria discrepanciacon las esencias

nuevo régimen.
Hace un esquema de los heehoe que

el acusador pretende dar corno pro-
bados, y resalta que el fiscal no con-
cede importancia a las frases-de auto-
riterSenio con que el procesedo ,señor
Pinto despide a su defendido.

Trnenez Asila acaba refutando -las
declaraciones; testificales y aboga por
le absolución de su defendido.

EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

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

res de la Tierra
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LAS PROPOSICIONES ALEMANAS

Inglaterra propone la celebración de
una Conferencia de cinco potencias

Una Comisión de Denlo y Carca.
geles, acompañada por ntir.ktifli (a-
maraCla González Ramos, s•ishil aver
tarde al ministro de Obras eeblie-a.,
compañero Prifto, para gestionar le
transformación del ferrocarril dr viii
estrecha Criecagente.Denia en ferro-
carril de vía ancha.

Prieto indicó a los comisionados la
conveniencia de que nosnbron un Co-
mité encargado de estudiar el asun.
be e le aea(,ntrogro delaté::

h	
re-

sol-todo del estudio parri reeelver en
conseceencill,

Los visitantes sableen muy bien
impresionados 1 tanto por la excelente
acogida <le Prieto, como por la deduc-
ción optimista que pudieren hacer de
les palabras del ministro.
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POR LA INTRANSIGENCIA PATRONAL

Interesantes aclaraciones del Grupo
Socialista de Villaverde

COLONIA POPULAR MADRILEÑA

HOY COMENZARA LA HUELGA
DE EMPEDRADORES

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

«1. 1 Que en ningún momento, co-
mo pudo demostrarse en las diligen-
cias, hubo riña entre dos bandas de
rada Colonia,. sino que los agrupados
en ed Centro de Defensa, y en ocasión
de no hallarse 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-
mensos afectos a la Dieectiva de la
Cooperativa citada, cuyo presidente es
el señor Pastor.

2.° Que por parte de elementos del
Centro de Defensa no hubo previa
agresión, sino que, sorprendidos ante
tan canallesco ataque y desprovisuos
eI absoluto de anna alguna con que
poder repeler- la agresión, ¡tuvieron
que salir huyendo a la desbandada, y
solamente el 'muerto, Angel García,
eocio de dicho Centro y de la Unión
'tleneral de Trabajadores, en un arran-
que de hombría, digno de admiracion,
hizo frente a los pistoleros con una
silla, con la que repelió ila agresión
hasta el crítico instante de caer perfo-
rado el cuerpo a balazos, hechos con
saña verdaderamente criminal y a me-
nos de un metro de distancia.

3. 4 Que las causas de este lamen-
table suceso no son divergencias de
•riterio ni oposición sistemática con-
tra la Cooperativa por parte del Cen-
• ro de I)efensa, sino que, habiéndose
situado la Directiva de aquélla al mar-

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

Que la Compañia de Tranvías haga
que continúe el de la línea de Toro-
joa hasta la Prosperidad, con 'el pre-
cio de 0,20 pesetas Sol-Prosperidad.

Que se solicite de la Cooperativa
Electra que haga el tendido de su red
para flúido por todo el extrarradio de
Latina e Inclusa, según tiene obliga-
sión !por el convenio firmado oan el
Municipio madrileño.

Que, dada la gran confusidn 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 de 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,
liaste su encuentro con el paseo de
Ronda, hacié.ndose 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, ea el en-
lace 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 los señores Madariaga, Mar-
cos, Buceta y De Miguel.

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

La economía obtenida en e4 conste
no de *sante diariamente es de unas
1.270 pesetas, sobre un total de 2-136.
En general, desde que funciona la ac-
tuad Comisión, la economía diaria en
tos Comedores de Asistencia Social
Se puede cifrar en unas 2.000 pesetas.
En el carbón se economiza actualmen-
te unas qo pesetas diarias.

Se acordó dar par terminades loa
actuales suministros, y en adelante
admitir ofertas en los -días del zo al
os de cada mes para el aprovisiona-
miento del rnes siguiente.

Van a construirse unos locales cu-
biertos en les comedores de Santa En.
gracia y del Rosario, para que pueden
resguardarse los quesvan a recoger les
comidas. Igualmente se acordó la com-
pra de vajillas y menajes para el co-
medor que ha de inaugurarseen breve
en das cocinas que existen en Sesee
Engracia.

La Comisión de Ensanche.
Con asistencia de varios propieta-

tios, del señor Cort y de nuestros ca-
maradas Muiño y Cordero, se ha re-
unido la Comisión de Ensapche. Se
acordó celebrar avenencias para tra-
tar de la expropiación de terrenos en
la calle de Arengo y en la de ()queri-
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 nues-
tra condición de socios numerarios de
da misma para que en la junta gene-
ral no podamos hace—constar el

j 
yo-

to de censura que, a j uicio de trescien-
tos veinticinco socios cooperatistas (de
450 que pueden haber en da Colonia),
merecen por su actuación facciosa,
por lo que se tuvo que fundar este
Centro de Defensa de Vecinos, que
con toda legalidad funcionan, en aras
de da verdad y para que en justicia
todos podamos conseguir nuestros de-
rechos, ya que nunca tuelinos más
que deberes.

4.° Que para demostrar la arbitra-
riedad de la actuación de dicha Direc-
tiva, tenemos a disposición 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 las au-
toridades, entre ellas a nuestro cama-
rada Largo Caballero, al gobernador
civil de :a provincia y al compañero
aloalde 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•' Que para el mayor y más rá-
pido esclarecimiento rogamos al se-
ñal' 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,»

tas 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 importaa dieciséis
millones de pesetas.

Federaciones Na-
cionales

La de ta Industria Hotelera, Galletera
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 Garete.

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 con ei 5 por leo
de la misma.

El compañero Granda da cuenta de
su gestión en Salamanca, Avtla, Al-
cázar de San Juan, Ciud-ad Real y
Maneananss, haciendo constar su im-
posibilidad para visitar Toledo y Quia-
Lanar de la Orden.

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

Se recibe tra 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 celebraran 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 en 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 mesa para la próxima
reunión.

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

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 cotizado-
nos ; 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 reladen
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 1 5 afi-
liadas.

Después de tratarse de otra diver-
ge correspondencia, se puso a debate
la cuestion 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 Delegacion del Arte de
Imprimir al Congreso de la

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

del Arte de Imprimir la elección de
delegado y *sapiente de esta entidad al
Congreso de la Unión General.

La votación, que empezó a las sie-
te de la tarde y terminó a las once
de la fleche, 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-
lados y se aumentaría la jornada.

Tornaron parte en la votación 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
triunfar 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 circulado, sufrieron un
nuevo fracaso.

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

Nuestros editoriales
Los prácticos de puertos.

Del práctica del puerto de Ciudade-
la (Menorca), don José Lluch, recibi-
rnos una muy cordial comunicación,
en la que se nos felicita por la cam-
pais- a que en favor de estos trabaja-
dores venimos llevando a cabo en es-
tas crahminas.

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 terna «Impresio-
nes de un viaje a Inglaterra».

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

Juventud Socialista de ca-
rabanchel Bajo.

Se ha celebrado una ch-srla de con-
troversia, organizada por esta Juven-
tud Socialista. El camarada Cabrera
disertó sobre algunos 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 u : 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», Arriata; «Los
cuentos de Hoffmann», Offenbach;
«Papillon», Faure; «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 '• «Tambou-
rin chinois», Kreisler; «La Dolores»,
Bretón. Noticias de úTtima hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De m a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro-
grama del oyente. Noticias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Fin de la emisión.

De 22 a °,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto sinfónico: «El
matrimonio secreto»,‘Cimarosa; «Za-
rabanda, jiga y baolTnerie», Corelli;
«El sueño de una noche de verano»,
Mendelssohn; «Concierto para piano
Y orquesta», Ravel; «El martirio de
San Sebastián», Debussy; «Capricho
español», Rimslry-Korsakoff. Noti-
cias de última hora. Anticipo de los
programas de la semana próeima.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
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Los Coros Socialistas

Han actuado en übeda,
con general complacen-

cia
Los Coros Socialistas madrileños,

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

«De grande puede calidcarse el éxi-
to obtenido por loa Coros Socialistas
de la Casa del Pueblo de Madrid,
que tan admirablemente dirige el emi-
nente profesor don Germán Dafauce.
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 auditurio, 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 los 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
constituklo uno de los mayores éxitos
de la feria. Los entendidas 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 armonía 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 solicitas

del ministro de Instrucción púbika y
Bellas Aries la creación en Madrid de
una Escuela libre de Dibujo. Unos
cuantos artistas—escultores, pintores
y dibujantes—han celebrado a este
efecto varias reuniones en el Círcu-
lo de Bellas Artes, y en las últimas
Se ha tratado del régimen que ha de
regular esa Escuela en el caso, muy
probable, de que se funde, acordán-
dose que tia solicitud que se ha diri-
gido o se va a dirigir a nuestro coro-
pañero Fernando de los Ríos fuese
acompañada de una panencia referen-
te a las líneas generales a que, se-
gún esos artistas, debe ajustarse aquel
régimen.

Ese no creo que importe mucho y
no he de referirme a él, máxime
cuando desconozco /a ponencia en
cuestión. Es de suponer que en ésta
se describan las normas por las que
se rigen en todas parten tales estable-
dartientos pata que respondan a su
título y desarrollen eficazmente la
tunción que es su razón de ser. La
intención que inspira sotas líneas es
otra. Sólo trato con ellas de apoyar
esa solicitud y de ampliarla. Todo de
modo breve, porque es tan evidrsn.le.
menee justa y su oportunidad tan
eotoria, que debo pene que hacer
eso de otra suerte es 0CiOPO.

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 da
que tiene organizada el Círculo ds
Bellas Artes funciona sólo tres horas
y con un número de plazas para
alumnos muy limitado. Y con esto
queda ya apuntada una razón esd-
mabile para orear la 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 artísica nece-
sitan esa escuela, donde se han de
prodigar los modelos desnudos, que
son los que cobran mayores jornales
y los más difíciles de conseguir en
la mayar parte de los lugares donde
aquéltes emprenden SUS aprendizajes,
y que ha de funcionar a tales horas
que sea ~mit/le a todos, pues es
harto frecuente el que, para vivir,
haya muchos jóvenes que tengan que
compaginar sus vigilias de artistas
con sus trabajas en oficinas, fábricas
y talleres.

He podido contemplar muchas ve-
ces y muy de cerca • lamentable
realidad que ofrecen esos jóvenes,
imposibilitados de completar su edu-
cación artística, median:e el estudio
directo de la forma humana, que es
La más bella y la 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 la juventud con vocación artística
!os medios de aplicar esa piedra de
eoque, que permite en muchos casos
La apreciación exacta de las aptitudes
de IE.OS muchachos.

Pero no debe el ministro concretar-
se a atender esa solicitud que unos
cuaneas artista  le han dirigido o le
san a dirigir. El minietro debe de ir
más allá, debe rebasarla. El ministro
debe acordar algunas pequefias sub-
venciones para destinar a las ascua-

las libres de este 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 dos meses de frío, el
carbón o la leña que consume la in-
dispensable estufa.

Si así se hiciera, tenga aa seguri-
dad el compañero 'Fernando de los
Ríos que se evitarían muchos <orlo-
dvos 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 deamáti-
cemente •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 t de octubre, las
horas de visita a este Museo serán
las siguientes :

Domingos, de diez a una, gratis.
Lunes, de once a dos de la tarde,

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

diez a cuatro de ia tecle, 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:

1.° Lectura y aprobación del acta
de la sesiOn anterior.

2.° Nombramiento de los siguien-
tes vocales obreras para Casas de So-
corro:

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

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

Distrito de Palacio: uno, por fa-
Ilecimiesito 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 Meneos 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 d el compañero
Santiago Pérez Infante, del Sindicato
de Dependientes de Comercio, para
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 la Insti-
tución Pablo Iglesias.

6. 0 Dar cuenta de haberse disuelto
la Junta provincial de Beneficencia y
nombramiento de un vocal represere
tante de ia Casa del Pueblo en la nue
va Junta provincial lorganizada,

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

8.° Gestione.; 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 et1 nombramiento de delegado.

Tal como viene

Atropellos policiacos
Se viene dando el caso sospechoso,

por lo repetido, en el Puente de
Va-llecas, de que los agentes afectos a
esta comisaría, 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-
mos creído indispensable el hacerlo
público por 111EXVIO de la prensa, para
conocimiento de aquellos que están
obligados a tomar medidas para que
esto no vuelva a repetirse.

* * *
Las Juventudes Socialistas, que du-

rante esta semana celebran la Sema-
na Roja de propaganda, han impreso
unos pasquines, haciendo un llama-
miento para que ingresen en las filas
socialistas los jóvenes proletarias e in-
telectuales.

Estus 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-
cio 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-
nían para ello, los detuvieron, lle-
vándolos a la Comisaría y dejándo-
los en libertad después de haber re-
cibido de la Dirección de Seguridad
la 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 pesquises, y
les raspaban 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, respondiéndonos que era por
¡leerlos! para ver si estaban autori-
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 lee medidas
oportunas para que no vuelvan a re-
petirse. .

M. MARTINEZ ORTEGA
Puente de Vallecas, 4-10-32.
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La Sociedad de Empedradores de
Madrid ha hecho público un manifies-
to dirigido a todos los trabajadores,
y-en particular a los del oficio, en re-
lación con la actitud adoptada por la
clase patronal. Dicho manifiesto dice
lo siguiente:

«Camaradas: Esta Sociedad ha so-
portado con excesiva paciencia el trá-
mite lento de la discusión de nuestras
bases de trabajo, las que desde hace
cerca de wt año estaban presentadas
en el Jurado mixto. No se nos podrá
tidar de precipitados con este an-
tecedente; nuestra exagerada tole-
rancia dernueetra el deseo de emplear
este trámite oficial para lograr unas
bases de trabajo de que carecíamos.
Pero al cabo de tanto tiempo, al fin,
se logra que el Jurado mixto se pro-
nuncio y apruebe nuestras bases, y
cuando esto queda resuelto, como si
fuera paco el retraso de toda esta
discusión, descubriendo una, vez más
la doblgz y la Intransigencia de los
patronos, ahora, cuando llega el mo-
mento de tener que cumplir estas ha-

ses, las recurren al ministerio de Tra-
bajo para que por este 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,
ceta conducta informal de quienes lle-
garon en el Jurado mixto a ponerse de
acuerdo con nosotros en la cuantía del
jernal, 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 compromi-
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 sota 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 upa lucha,
ti-os sopa-atadores que nuestra fuerza
se vea obligada a demostrar a nues-
y nuestra unión terminará con esta
conducto caprichosa y abusivas

Por tanto, recordamos a los compa-
ñeros 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 coas-
cienae!

¡ 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 movindent
de huelga, el personal del Ayunta-
miento sigue trabajando, según los
acuerdos de da 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 juzgar la
oportunidad de ese molimiento, pero,
desde luego, lo demuestra que su ac-
titud no es caprichosa. Es que los
patronos al ser anoche requeridos por
el Jurado mirto para cumplimentar el
requisito previo de intento de avenen-
cia, no se han presentado, demostran-

do esta ausencia sus propósitos preve-
cativos y su deisicin de lograr a toda
costa retrasar el eumplimieno de unas
bases de trabajo, en las que no tienen
motivos razonables que jestifiquen es-
te recurso que motiva el conflicto, ya
que ellos mismos dieren su conforma-
dad en la cuantía de los jornales, que
es en todas las bases de trabajo la par-
te más difícil para encontrar o ofor-
tuidad.

fiesde luego, esté hecho revela que
en la Federación patronal han cana
biado de táctica; erres sereaetenía
un criterio de transigencia olkJe ahora•
quiere ser cortado por las grandes
Empresas y g'-andes Compañías, que
quieren utiliísir a los pequeños patio
nos, hacia los que nunca tu\ on
ninguna consideración, para mantener
una politica 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 reo
pansabilidad, señalando a los que la
tienen.»

ACTOS CIVILES
ALMADENIEJOS, S.—Han oan.

traído matrimonio civil en esta loca-
lidad don Félix Moreno y Martín y la
señorita Enriqueta Capdevida Albarrán.

De testigos actuaron los camaradas
Antonio y Gerardo Fernández.

La expectación que el acto- produjo
entre los vecinos de Almadenejos fuá
ex,raordinaria.--(Diana.)

Viajes económicos en-
tre Portugal y España
Las relaciones 'turísticas entre Por-

tugal y España tienen el capital inte.
rés que representa, no sólo el ecercas
miento de los dos países hermanos,
sino el aprovechamiento en fater de
España de la gran masa de turistas
que, procedente de América, tiene
entrada en Europa por Lisboa.

Con objeto de dar un considerable
impulso al intercambio viajero entre
España y Portugal, se están organi-
za-11<k> unas interesan es excureiseaes,
que se realizarán, partiendo recíproca-
mente de Lisboa y Madrid, a precios
reducidísimos, con el fin de hacer ac-
cesibles a todo el mundo esta clase
de viajes.

Estos se torán en trenes especiales,
llamadas «tren misterio». El primero
saldrá de Madrid el próximo día ri
y regresará de Lisboa el día is, den.
pués de haber realizado los excursies
¡estas interesantes visitas en Portar«
gail (Estoril, Cintra y Cascaes, entre
oras). En Lisboa tendrán una es.
cursión por el Tajo en va-por esp.
cial.

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 ino
cripción, en el despacho central de la
Compañía de los ferrocarriles del
Oeste de España, Marqués de Cu-
bas, 12.

En Portugal, la iniciativa ha sido
acogida con el mayor entusiasmo, has-
ta el punto de estar ya cubierta la ins.
cripción de viajeros del primer tren de
excursión a España, con twdo y no
sener que partir éste hasta la segunda
quincena del presente mes.
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De san SebAtian 	 .'.nte el	 congreso del partidobarcelona

Los catalanes resi-
dentes fuera de Cata-

BARCELONA, 6.--En la Gonerali-
dau se ha facilitarle una mea de le

e ("suelto ,. 	 !tiendo en va.
'	 .ti ti l tin#h gut
di' I.	 del• - .•-

I 111 n 111[P
,	 como• he de

ti( inscribirles (21 el Luiso. de
(t LUflt . residettles lucra de Cata!
lene.	 .

s entine . de 	 fut.-111mb*
. ipresan , fiéeosatias, y renteetara

ileisslidierhente	 c(.iimAli.bis be.

---(Febu--,)
L.a parada militar.

\
dur a los period

.
,1acia

...e.; Sal.

rtechada la viSita
ele 'leeos, de les

hacr

O Agremien(
s ur . no bao sido tril-
le ftlerede lee ti L.ti:IK!
!seriad de:	 dee).
o•	 -e la

BARCEL0\	 \l el-lana, i go-
bernador, seo	 moles.	 ,:á •	 ea a
lel sios obreo, 	 la le casa
eáritislád de e	 dU	 Pidu d e , •tás que so en,. entrasen seetos
en la Vía pública y fide entregaltat
el diubletno e(vie por si M reelamoba
su dueño. Comoquiera que no se ha
presentado ninguns persona a recla-
mar dicha Cnnt Wad, ésta pasará a pu-
les de los que laencontraron.--(Febus)

Anuncio de huelga.
BARCELONA, 1).—Anoclie se re-

unieron los euniramaestres .y ayudan-
tés á Ila Sociesiad El Rádtuni, ecos.
dando la huelga general del rento, pa-
ra lo cual se redacte el oportuno °fi-
eld arinwirltdio i acuesta al goberna.
dor civil, como diepune le ley.

Esta re.SOilleiÓM se ha adoptado por
haberse negado los patronus. a acce-
de( a varias petkients eme tenían ftn
Muladas los condloarnaestres y ayudan'
tes: aeseca del horario de trabajo en

las tribtleas.--(febus.)
Pide la rebaja de las tarifas ds tos

autores españoles.
BARCELONA, 6.—Esta madruga-

so, en un local de la ramble de Santa
Moka, han celebrado una reunión tte
dee los artietas residentes en Barce-
lona, árordando dirigir una comuniea-
ción al prosidente del Consojo d i-
n:oros y otra al presidente de la Ge-
ne alided pidiendo se rebajen las ta-

de los autores espanties.
Se acordó taniblern que al ir a en-

tinar cate documento se lleve en ma-
nifestación pacifica por sudes k r-
tetas residentes enBarcelona--(Febus.)

El Señor Lerroux,	 Barcelona.
BARCELONA, 6.—Esta mañana

li ,rnanzhado tiun Alejandro Lerroux
a Tarragona, con objeto de asistir a
la reunión de la Junta provincial re-
orgenizadora del partido radical El
señor Lerroux regresará esta noche.—
(febus.)
Los aparceros se niegan a cumplir los

acuerdos del Jurado Mixto.
BARCELONA, 6.—El presidente

lel Instituto AgrIcolla Catalán de San
Isidro ha enviado telegramas al pre-
eidente del Consejo y al ministro de
Agricultura rogándoles que en vista
de que los aparceros no custiplen las
disnoslciones dictadas por los Jurados
mixtos melle la autoridad para hacer
mor/ter dichas ~letones, toda vez
que se dictan ton arreglo a la ley.

Mitin en el Casal Catalá.
BARCELONA, 6.—En el Casal Ca-

tala democratico, adherido al partido
catalán de Accinn republicana, se ha
celebrado un mitin de .ptopeganda en
*4 que han tornado parte diversos ali-
liedos. Resumió los discursos el pre-
eidente del Casal, doctor Bellve.
Él agradecimiento de un periodista

portugués ~Wired°.
BARCELONA, 6.----EI alcalde ha

recibido una carta de don Fernando
Antonio Cartleiro, perkdieta Porte-
guée emigrado de set país, agradecién-
dole en nombre propio y en el de su
familia lag atenelones recibidas du-
rente su estancia en Barcelona. Al
Heno tiempo le felicita por la obten.
ción de la autonomía de Cataluña.—
(Febus.)

Propaganda socialista
En vaiencia.

VALENCIA, 6.—En Albaida y en
°Hería se han celebrado importantes
actos de propaganda, en los que han
hecho uso de la palabra los cámara-
das Vicente Lacambra e Isidro Es-
candell, que fuerces ovacionados por
la enorme concurrencia.

En los pueblos del llamado Rincón
Ademuz: Torrebaja, Los Santos,

Castleliabib, Ademuz, Vallanea y To.
rrealts1 realizó una fecunda labor de
proaelitismo socialleta el compañero
Isidro Le:anden, que además dr pro-
ounclar sus diecursos, se interesó por
las justas aepiraciones de este  olvi-
dados pueblos, dignos de ser atendi-
dos. Eecandell fué muy aplaudido en
todos los pueblos visitados.—(Diana.)

En Vede.
TECLA, 6. (Por teléfono.)—Orga-

airado por /a juventud Socialista de
esta población, se ha celebrado un
Importante acto de propaganda socia-
lista. con motivo de la Semana Ro-

Juvenil, que conotituyó un rotun-
do éxito.—(diana.)

Agravación del paro en
el mundo

GINEBRA, 5.—Las estadísticas re-
elidas en la Oficina Internacional del
Trabajo durasue los meses de julio,
agosto y septiembre siguen marcan-
do una agravación general del paro
ton relación al mismo período de 1931.

Además, en países como la c.11retaria y D:namarra no ha ti, 	 •
4* aumentar el paro duran 'e (I 1,
no. Puf el COntrario, en algunos paí. I
«es se ha observado una ligera dismi- I
aluo4st del número de paradas con re-.

'ación al trimestre precedente (ebril,
mases y jumo de 1932).

Desde duSo, no puede afitttiárse si
In distrilitstadótl del paro obeetetitle tse
elgelests sities es un fenónierio tratlais
estile o síntoma de una mejora de la
situación general.

Pot ahora odio ellede leflehleets qtie
en Alemania hay 1111 sd por uso ds pe-
rnil"	 tnfi ti] tft rlfTin Bre-
taña, 21.5	 en Arietwisi y (Die
en obei Estad,	 rnisies, eegen las es-
tadistiees	 se h a ta	 t, én
Ires meses elet ál poi lote cuans
do en apelo de 1931 110 era mes que
del se per tos.

Nuestros  edloriales
Les IlfácitfOit de puertos.

Por	 -a nuestro pes
I:	 en favor dm

as,	 :e peoses, recibimos
callnoses	 attlittig tanta§ de agrade-
chulciite :a Corponicien de prác-
ticos de \ ..tgarcía, de la de El Pues
tal y de la ele Garrucha.

cep s dn de guardias
de asalto y un arquitec.
lo, gravemente heridos

lUDAD REAL, tv--,Conto resul.
trole de las gestiones hechas en los

ministerios per los dipute-
leed-	 y parlamentarios én

(1C.•	 etenses de esta pro-.
e In 1:	 ( )lúa general de Se-

diepase que eeliso hoy un
el de gristedias de asalto y utt

o:emes-tse para infortuat de las con-
lents del alojamiento pera las fuer-

e	
fuer-

ei el edilicio del seminario menet
I 	 en agnado,. propiedad de los je¿
s , preelsionalmente hasta La sra.
insesión de las obras necesarias ell
el ouárte/ de la Misericordia, donde se
elejnráti definitivnmente.

Al llegar el átnonióvil al puesto de
monteo de Toledo, en el eueblo de
Vebenee, volcó y resulsó herido el ca-
pitán Luis Gotieález con fuerte cott-
moción cerebral, y el arquitecto, cuyo
nombre se descenoce, con la fraeturo
de la elavicula derecha. Ambos gra-
ese. Slrá etiViada Una ambulancia sa-
nitetiá pera tráneportár a los heridos

Matirld.—(febus.)
-

Una conferencia de
Sidney Webb

LONDRES, 6.—Con ocasión del
Congreso laborista que se celebra en
Léivester, ha dado nuestro camarada
Sidney Vs'ebb (lord Passfield) una
conferencia con este tema: «Lo que
pedemos áprender dé la Rusia sovié-

Nuestro camarada, que tiene más
de Retente ellos, habló durante una
hora, dando una narraciOn exacta de
lo que acontece en la Rusia de loe
Seviete, que ha visltedo detenida-
mente.

Dijo que ett Rusia no existía el pa-
ro. Allí no hay motivo para que nadie
esté parado, pues el trabajo que debe
hacerse Se planea y se reparte entre
los trabajadores disponibles.

El único parado que hay en Rusia
es el trabajador que viaja de una ocie
pecidn a otra.

La noción de que loe trabajadores
rtnios están eeelavizados es una ton-
tería indigne de tenerse en cuenta.

En Rusia hay una demanda crecien-
te de obreros especielizados.

conferenciante afirmó que el ni-
vel de mida del trabajador ruso aún
no llegaba al del obrere inglés que
trabaja.

Añadió que era muy difícil para un
nals center a otro, lslin proponía que
las cosas deeerifes se adoptasen en
este país. Cada país tiene sus propias
cireutistáncies pasadas y presentes, y
seria un profundo error creer que se
pueden importar todas las cosas de
un sude a otro y menearles en gran
escala en euelquier lado.

Deepuée de la conferencia, la es-
posa de Sidney Webb, también cama-
rada nuestra, Que recorrió en su COTTI,
pniifa 6.000 millas de territorio ruen,
resoondió a diversas preguntas del
público.

Las pérdidas de Roc-
kefeller

NUEVA YORK, 6.—La fortuna de
Rockefeller y de su hijo, que se eya-
lua,be en 5.000 millooes de pesetas, ha
descendido a 1.50o millones debido a
la baja de los valores.

La fortuna del multimillonario men-
clonade llegó a los mem millones de
pesetas, habiendo empleado 5.0e0 mis
llones en obras culturales y benéficas.

El gobernador de
Málaga, a Galicia

MALAGA, 6.—El gobernador civil
se deepidió de los periodistas con mo-
tivo de su viaje a Lugo, donde per-
manotorá varios; dfas. Durante su au-
sencia se ha hecho carge del mando
de la provincia el secretario del Go-
bierno civil.

Ha visitado al gobernador una
Comision de Pizarra, que le habló del
curnplienicoto del turno de trabajo.

También te visitó el señor Travieso,
jefe del Parque móvil de la Direc-
clón general de Seguridad, que ha ve-
nido a hacer entrega de un automó-
vil para el servicio de la Comisaría
de Vigilancia.--(Fe,bus.)

Palabras de un ex mi-
nistro inglés

LONDRES, 6.—Sir Herbert Sa-
muel, el ex ministro liberal, hei pro-
nunciado un discurso radiado, expli-
cando las razones de S1.1 dimisión.

Afirmó que desde la implantaciOn
de la nueva política ladee/10ra el nú-
mero de parados había aumentado en
300.000.

Cuanto más le auenenfan 4as tarifas
reitianedas, en su opinión, más se au-
menta el paro.

Añadió que los acuerdos de la Cón-
terencia de Ottawa eran depterabliís
s •erais y <jue no promoverían ni la uni-
dad ni la armonía del imperio ingles.

Casa del Pueblo de
Baracaldo

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

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

LOS tipografos sedis-
ponen	 p!antearhuelga

SAN clAN, G--Refirleittio-
le tt bis Cullioctos !lociales qtie 411ils.«
ten un la provincia, el gobernador
il nti dmiho ql1e ol de los tiseeluli-

etcs 4+- Ellen. va a teliee tela rapi a

	

do asiste ;.	 n ad de
ene	 ., cii le .e.se l !•	 in) se ha
ptelitio hacer	 :nce!	 el acopltm_
relente dl petsssed ; I I . sti las ele-
máe ya se ha reántitlado el trabajo,
y el gobernante- eeperit gee se haga
en todas lo mismo inmediatamente.

En tenue° al cerdlicto ;silenciado
pOI" los tipógrafos, continúa en el ens-
ebo estádo. Pasado mañana liebre uña
reunión para tratar de resrdeeso,

LOS (Ibrores, poi- su parte.	 et1
 t plantear' la huelga el lunes

dé ler semana. que viene.—(febus.)	 •
Visita td alcalde

SAN SEBASTIAN,	 alcelde
ha recibido la visita de don
MentlizÁbal, presidynle de la So( ,••rlátl
EuskalsZaleals., que fue a pedirle que
algunos de :os objetos de figuraban
en el antiguo Museo, municipal sean
erellelos a le mencionada Sociedades-.
(Vahos.)

Para paliar la crisis de trabajo.
SAN SEBASTIAN, 6.—Una comi-

sión de obreros parados estuvo en el
Ayuntamiento stlicuandJ que se atien-
da a lo ejecución de las obras predect
de .s. El alcalde les pi-e/:sedó que ihme-
diatámente se procederá a la areplieciói
del Mercado de Sen Martín, a la cons-
trucción de una caeretéia hasta la
proviecia de Navarra, donde está la
finca en que halla el agua de que se
surte la ciudad, y las obras dél hue-
vo hospital.

La misma comision estuvotarribién
en la Diputación, eterts preekleinte les
prometió' que en lá seshise ile esta tat-
de se acordará la ejecución de verdes
ebtas, entre ellas alguna de tal Impele
~tia como las del puerto de Pesá,
lea y las del hoSpital, tri que la Di
putacion colabora.—(Febus.)
Los impuestas die vinos, harinas y ga.

solina.
SAN SEBASTIAN, 6.—En la

ladón se retintes-en está tilatiárla los
técnicos para tratar de loe inlytiMos
de vinos, hormas y gasolina, convi.
tilérklose en que el prcíxiMO domingo
se convoque Itlia de Ayunto-
ridentee de lá ptesoda á quienes
afecta este impuesto.—(Febus.)

Crasimos que no procede._
SAN SEBASTIAN, 6.—Un religie-

eo, hermano del padre Benito, que
clíes pasados, al remitir por . correr
un paquete con enedallae, enser') tem-
blón una carta que contenía injurias
para el régimen, estuvo en el Gobier-
no civil para pedir al gobernador que
condonara o redujese la multa im-
puesta al referido padre llenito.

El 	 Itt aeonsej6 que le
enviara un escrito, haciendo constar
esa petici6n, a fin de estudiarlo,
ver si procede ateederlo.—(febus.)

La freScura de un empresario.
SAN SEBASTIAN, 6.--Anoche vi,

eitó al ~fiador civil una nutrida
comisión de artistas de una compáñíe
cubana de revistas que ha venido ac-
tuando en el teatro Arriaga, pata me-
nifestat que el empresario tnárchó be.
ce unos días a Barcelona para ulti-
mar un contrato, según dijo, y no
hen vuelto a tener ',olida dé él, tic
habiéridolel dejado Medios pira págát
la fonda.—(Petitis.)

Por los ministerios

La politica espa-

ñola en Marruecos

P

Si la etiestidit marroquí ha tenido
v t.ene páta españaUllá	 PU'lainna

es niel	 nte que la presütte
del l'aflicto

11U pede iteseiltelidets ..;	 eaa,
tanto más cuanto que, por	 :d 111
,as encans	 ntianes, imesirli a.. • pe=

110 ell la u:Alanza de la poilica
emel de una mando decisea.

era • • eclumil peetica en Mas
11. —aleada y COiltrulada

por- la' dipleulacia francesa, ha selle:,
de el ilesos: 1 . 1-or,,bable calniie, que

.e la tia	 Ocupe, irli
,sista	 o de 'rae giallo,	 Isit

presas mi,. y del areepetuuse
álail catequisra del eatolitiseur que,
toinpleildo CUli feries lus ptiOtUS y
teluiruipuret , es e , .eationales, ofteule

bel; . de su dignidad a
los loe	 :ea	 Muele-ele e' cuino
etaisettu....at de estás plutocráticas
dbibleloiles, cede díá radie loiade y
Inas ancho el abismo que el teuatie-
tlio abrid estile dos pueblos ce per
OlOt ¡VOS seriales debier ro ser hernie-
nos. Como consecuem:.ia, una guerra
et.lonial que siembra la destilación', la
deshonra y la miseria en los hogares
inusuirnanes y que cuesta a España
ocho rhil millones de pesetas y se-
gema mil muertos, Sesenta mil hijos
del pueblo que por servir intereses
bastardos mancharon con su sangre
las tierras de Marruecos'.

Esta ba sido la política española
duran-te veinte años, y es un deber de
!e República democr-ática limpiar ese
borrón negro que la Monarquía echó
sobré nues ea histeria haciendo dudar
al extranjero de la hitia lguia y de los
sen t n/ id, tos libereles del pueblo.

PI Convenio franco-español de 27 de
noviembre de i912 dimita nuestra ac-
ción a piestár una elinple aytkla al.
Sultán para OtinSegtlit inttechicir
Matrueres teforthes needeetiás
hasta teesiefeerhárlé en un país ino-
&rte. Nos eureprometimes én ése
pedo á reepetor la hit 'dad dé Ma-
ri-Liceos, Inri r 1 teniendo ,--,.1)re todo la
atitoeid•ed d y religiosa del sultán
y de su jade:, él cuál aletee tecleel
poder legislativo y ejecutivo en las des
zona. Nes reeniptometkeneoS, adernae,
á una obra pacífica y eiellizadom, que
pata essearnle y Vergüenza nuestra se
quedó reducida a unas cuantas pis-
tas litig iares y a ortos pocos colegios
de franciscanos, en donde se obliga a
los creyentes en Mahoma a que apreti-
dati	 católiea. Ésto lie Me'
m.che te .1r. Sé impone rectifl-

t'ación tesal dé oesidecte. Cefflo bien
ha dicha el camarada De lós Ríos,
Marrw .	es pata les Mattoquies».

El .Partido Socialista g,ueenélnao
'de fq28 se eldi obligado para combe-
tir la in ervericiU militarista G pro-
e udear abarnlono de Marruecos
debe rnediter pobre la cueetiOn y tee-
lifilw- su criterio en el próximo Con-
greso, ya quo ARS circenetancias son
fwvorables para poder llevar al pueble
testbsdader marroquí las más elemertta-
les conquistas de los pueblos civiliza-
dos. 4n mas e el Congress) debe sig-
nificarse por que en Marruecos seas'
'srento una realidad los c\OneerS
nioiPales de elección popelar, e liben--
Oei de Pecosa, de ~cordón y de re-
unión y la ereeelbts de eleuelal
número eufielente para que I hábi-

ne"lesteseldeetnerinuteseletr eozclrinesaelMadiengt9Z" 5'

	

.	 1°
Nuestra ~ciencia social.sta nes

ehlige e tomar en	 seconsideraci6n e
tes risínimae aspiraciones, que herert
' ./re t 1 o el .pen tec roo- ad o y 114)5ss rei vi n -
.1icarán reste la Hiel-orle.

Antonio PEREZ FUNES

El 11!n

Los tranviarias sevilia-
nos no van ya a la

hue:ga
VILLA, 6.=--ESta rntilleña el

gebérnador civil ha reeibido en Únelo
del Sindicato de tranviarios pártici-
pátidode que ya lio Van a huelga
que sentían enunciadá para el día 9,
come peuebst de . Orensideención al O-
ber:ladeo pero insdniende eit que Irán
al paro cuando ocupe el Gobierno ceta
perSorla.—(Pebus.)
8e está llevando a efecto con gran
InetiCilidaidad la labor depUradtira por
el ~y:miente monárquica en Sevilla.

SEVILLA, 6.—E1 Juzgado eIpe t:ial
dealgeado para conocer lo OciiStile
ayer eti el pabellón de Merirlá dond

 étiouéntran detenidos los . thilitáres
en-replicados eh los sucesos del ta
agosto, se constituyó esta tnañaña
la sala dé plenas de esta Audienda y
comenzó a practicad diligencias. El
juez espada! es el magletdedd de la
sección primera, don Francisco de la
Rosa, y sus actuaciones las pteeencia
el fiscal de la República señor Gens
zálet Prieto.

Han desfilado esta Mario/el atoe es-
te juez especial el que apela corno tai
en la causa por los sucesos del ro de
agbS1O, sefeie Astolá 1 el terilente
ca!, leño,- ?desacote el setretatio, se.
ñus. Friego, y el oficial, !tetase Zúñiga.
que con el alcalde y concejales que les

aacompañaban fueron objeto de desát-
lo por los militares detenidos al prac.•
dem dna dig igenela	 reeotiocittlien-
to. La dec	 ióleracn de los citados seña
tes duró váriae botas, y pára esta Lar-
de están citados para declarar el alcal-
de y los concejales que le acompa-
ñaban.

El juez del distri'o del Stilvador, que
Instru yó las primor-aslas
remitió al Juzgado eepeclal tan pron-
to ha quedado éste corietiteído.

Según eueetrae noticias, prome-
ter del incidente fue él eseronel Vtises
ta, que cambió uhes frasees con el He.
útil, Sr. Manteola, pero en las que ce
s6 al enterarse de quién se trata,
Los denles detenidos eillsároh al pasa
del alcalde y los concejales y se intse
faren de ellos.

Para fines	 hltriatin dató 'pet ter-
minarle su frileión la Comisión Muni-
cipal responsabilidades por los su-
cesos ocurrido, el din 10 dé agrede y
que dieron lugar á la stiepetielde 'de
empleo y sueldo de vadee funciona-
rio, itiunitipalée. Han Quede". des-
(*artados de respensabilided aleuaos
Funcionarios, entre ello dos almo:,
dos. ue veter;nerio. tres mdelicos de
le Beneficeneia, vadee ettenteree lee-
nicol v otree más. También parece
comprebada la Inculpabilidad del se-
cretario tie la COfpbtacit5n, sefinr

Perter; pero ge a gnUrtt. dile dicho
funcionario ha solicitado la jubilación.
(Febus.)
El jefe superior de Policia• regresa a

Madrid.
SEVILLA, 6.—Terminada su 'M-

elón en Sevilla. esta noche tenreeará
a Madrid el jefe superior de Pollea,
menor Aragonés, á quien hcomparljrá
el jefe del negociado de Orden pelen-
co de este Gobierno civil, señor 'dinas
rruble. Se lanora el Motivo del viole
de éste a Madrid, puea se ha elgádo
a hatee retenlfeetación alguna a los
perlodistas.—(Febus.)

La acción directa.
HUELVA, 6.—En la madrugada a.n_

terior ern grupo de huelguistas se per-
sonaron en hl puerto con ánimo de
coaccionar a los obrero que trabaja-
han en la carga de un vapor. Se avis
sd a la fuerza de Seguridad, que dió
una carga y disolvió los grupos. Los

rnobreros continuaron sus faeas..—(Fe-
bus.)

El día en Valencia

Comentarios a la ley de
Incompatibilid3des

VALENCIA, 6.—En el Ayuntamien-
to se hacen grandes comentarios en
torno a la aprobación de la ley de
Incompatibilidades, pues mientrat
unos concejales 'creen que su vigerts
cia no se itnpltará en las actuales
Cortes, otros opinan qua su - aplica-
ción debe Set Inreedlate. En este eh.-
terio abundaba el director general de
Agricultura, don Fernando Velera,
disponiéndose a dimitir dklio cargo
llegado el caso. En iguales condício-
ries ee encuetitrari los diputados a
Cortes señores Blasco, Cabot, Gátcía
Peña y Marco Miranda atitorlonilo-
tme; San Andrés, Cano Coletilla y Va-
lerá, tadicalee socialistas, y Sanehís,
socialistá, que habrían de dimitir Sus
actas de concejales.

Se habla también de la posibilided

Ole se lIe211.? :11 rombrantietite
.1C 1, 1 114 Comision geeddrá etestituta
dpl Consejo actual, y también de pos
siblee inspecciones gubernativas.—febus

Fállele él cónsul dé cuba- en Valencia.
VALENCIA, 6..=-Esta madrugada

falleció el cónsul de Cuba en Valen-
cia, don Adolfo López Ttige. El
entierro, verificado a mediodia, ha
constituido una imponente manifes-
tación de duelo.. asistide el Cuete
Pe eclasullir reSidettie en Velenciá, pre.
:Odian por eu decano, el cónsul de
Pilettigal, den Ernesto Ibáñez Rizo.
(Eches.)

Contra la rebaja de
salarios

LONDRES, 6.—La Liga de la In'
dustrie, que pot eletto es una organi-
zación patronal, ha aprobado una mos
tido comprometiéndose a haces- todo
lo que eeté en su poder para evitat la
rebaja de salarios.

Cree- dicha Liga que es sensata
desde el punto de Vista social la polí-
tica del movimiento obrero oponién-
dose a la reducción de loa salarios.

Cada die aumenta en este país el
númerti de personas que creen que en
vez de elleminuir el poder de ~ole
mo de los obreros lo que hay que
hacer es aumentario.

SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

LOS SOCIALISTAS
Y la REVOLUCION

de palpitante actualidad, CO0
más de joo páginas, que cien-
tiehe los siguientes capitulas:
Antecedeittes históricos de la
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y la

revolución.—E1 golpedeEstado dé
1923.—Los socialistas duran-
te la Dictadura. Colabora-
ción de los socialistas en la
revolución.—La participación

Ministerial.--Alcarice política
y social de la revolución.—La
República y el problema ele-
rical.—La República y le en-
aenanza.—EI voto femenino
y la República.—Legislación
social de la República.—Los
descontento  de la Republi-
ca. — Las responsabilidades
politices ante el Parlamento.
El golpe de Estado de San-
jurjo.--Los soldados y las
sublevacionee militaress—Cres
cimiento de la organización
obrera.—Eficacia de la orga-
ideación obrera.—Táctica so-
cialista y fácticá anarquista.
El mito del frente único.

Hacia el futuro.
PRECIO rin. EJEMPLAR:

CINCO PESETAS

De venta en lee principales librerías
y en la Administración de EL SO-
etALISTAI Carranza, 20, previo en..

vío de su importe o reembolso.

8

Los pedidos, acompañados de su
,porte, deben dirigirse a Félix Cia-
•, Carrárize, 20.

Admillietración de EL SOCIA-
, listA--di-A !río,' cuantos dieres interesen

iecteree y bt.ISCliptUieS del peleó.
..sa.

noticias dé Aragón

La inauguracion de la
Exposición de Avi-

cultura
ZARAGOZA, 6.--Se trebeja activa.

inewe en la instalación de le Expedie
den Nacional de Avicultura, que se
inaugurará pasado Mañana: PM- le
cantidad y calidad de los animales lb:.
critos puede se,;egurarse que esta Eree
poi1Citi sti~á a kW eáiétillád talles
el/eh-instes que §a han hecha. Únteles
rren eepositeres de barcelona, Valen,
cla, Madrid, etc., y de todos los sitio;
donde existen Consejos y centros de.
agricultores. Da solo expositor p
seetra 4g parejas de distintas razas .t4
palomas.

Durante la Exposición se daruie
conferencias por aseaorldrades en ese-S
materia.--(Febus.)	 e
El gobernador de Zaragoza. a Madrid,

ZARAGOZA, 6.—En el expreso da
esta rnadeugada marehó é Madrid
gobernador Civil de esta peoviheiá, que
entre olvds aettnios reectivetá el tel;i.
cionedo con le feehá de la dello oh.)
cual a esta clutliad del preeidehtt de
República.

La eeduicisa en Madrid del gobertie.,
dor será bteve, y deearite su tuestetee.4.
Se ha encargado del teentio de le
provincia el presidente de la Audien•
tia tetribirial, don Gregorio Azaña.---...
(febus,)

hundimiento de dos casas. •
TERUEL, 6.—En el pueblo de

tau- se hundieron dos casas de la VaiLl
Nueva, habitadas por Victorio Reme..
ro y sus hijos, en el momento en que
éstos acababan de salir a la calle, Law
viviendas contiguas se ha otdenadu
sean desalojadas por temer a nuevos
hurelimie.ntos.--(febus.)

Se detiene a los autores da una
agresión.

TERUEL, él pueblo de Val.
delinatee han Sido deteindos Clemetne
Izquieetlo y Alfredo García Valerow
que agyetlieree al joVan j( >di U al, LáI
zaro, ildiriétok4e una herida en la ta--
beta eran uha piteke, dejándole glavei

-	 	-	 •
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Lns cosas de la Fe-
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EN GOBERNACION

Basares Quirogs, a Garcia.

Por encargo del señor Casares Qui-
roga, recibió a los periodistas su se-
cretario, señor Nayas, manifestendos
lee que no tenía noticias que comuni-
carles, pues las recibidas de provins
cies acusaban tranquilidad completa.

Confirmó que el señor Casares mar-
charía a Galicia mañana viernes, per
la noche.

EN OBRAS PUBLICAS

Homenaje a Prieto y a sus alabara-
dores.

A las cuatro de la tarde una Comi-
sión de interventores del Estado en
los ferrocarriles del Estado visitó en
el ministerio de Obras públicas a nues-
tros camaradas Prieto y Menéndez y
al director de Ferrocerriles para ha-
cerles entrega de unes pllaoas oonme-
morativas de las últimas disposiciones
adoptadas por el ministro en beneli.
cio del Cuerpo de intetveneares. Los
comisionados expreearon su reconocí-
mientó a Prieto, quien les contestó
en términos afectuosos.
011011111~111121111~ella..~11111ee

«El contral obrero», por García
Menéndez 	

«La reforma agraria en Euro-
pa», por Mariano Granados...

stEl contrato de trabajo», por ka-
fael Pérez Lobo 	

«Historia de la Sección españo-
la de la Internacional (181S-
1574)», por Juan José Moret° 	

«Cármina» (versos), por Jorge
Moya 	

«El Socialismo y las objeciones
más comunes», par Zorbogno

«Menifiesto comunista comen-
tado»

'
 por Marx y Engels.„

itArtkulos marxisens», por Vol-
ney Conde Pelayo 	

«Le ruta del Soda-Hamo», por
Gabriel Marón 	

«Rusia al día», por Julián Zuga-
zagoitia 	

«Cómo se funda una Coopera-
tiva», por Regino González 	

«La unidad política di ;num
do», por Ferrero 	

«Cuestiones obreras», por Alta-
relea 	

«Hambre», pcir Hamsun 	
«Espiando al diablo», per TI-

zón Herretos 	
«El sueño dr un hambre ridícu-

lo», por Dosteievelsy 	
«La evolución acteel del mun-

do», por Gustavo Le Bon.., 	
«La jornada de ocho heves y

SUS resultados», por Milhaud 	
r4A1 servicio de la plebe», por

Senador Gómee	
«La huelga en masa», por Rosa

Luxemburg o 	
«Crítica del nacionalismo vas-

co», por Felipe Carretero 	
«Historia universal del proleta-

riado» (dos tontos encuader-
nados) 	

«Incitación al Socialismo», por
Landatier 	

«La educación sexual», por Ma-
restán 	

En la asamblea que se Celeleró el
día 25 estuvo representáda la Federa-
ción Regional de Galicla—en la nota
que se publicó se dice que únicamen-
te la fijé la Centro—, y además no so
di?, representación a la FederaciOn do
Andalucia, que delegó por telefonsersa<
nil no poderse desplazar el competiera,
designado igaoramas por que causas.,

Lo cierto es que potra tomar tieuer-
dos do tal irtipertatieia no debió Obran
selattiente la Centro; hube einpate ert1
la votación y decidió el presidente at
faeor de las safitiones, dejando pi is
expulsar a uno de los elementos gil
acampanaron al equipo, sin dude por.
que ea de las ideas de los que haus
quedado.

Pero lo que no se aclaran »oh les
cuentas de la excuredete

A todos les fea muy mal tsl regre
ser a Es-paña, cosa rtira ; y, en eatinbio„-
en Mg correepotelenciee enviudes, ye
que publicaron la cási totalidad de losa
periódicos madrileños, do los acotn-
parlantes de los jugadores, se decí4s
que parecían estar soñando aeste
bien que se les trataba en todas par.
tete

ts ttn poco extraño todo lo ocurri-
do, ¿verdad?

Digna de comentario es le actiturt,
de uno de los representantes de télt
dude de Madrid que usa el nombre des
una c.asia de reiknles.

«Nosneros, que reoleonernee a nues-
tro estreno para que oos autorizase 4
formar la Sociesiad con eu nenribre vi
que nos surbeencioneee con una canti-
dad, ¿cómo vamos ahora .a demostrar-
le sue toq uemos en política?»

Es decir, Lita :Sociedad Obrera <res
ante flx10 n ' iota iss inléféSes del patro.
no, sie &ese cuedita de que por el*
meto hecho de ser ofereeol todo  /os
que la componen, particularmente loe
jugadores, no ge les debe obligar a ir
en cantina de sus compañeros de de.
ploteción.»

Mtiv pleteresoo 40do y digno de sler
divulgado.

Campeonato Castilla-Sur.
Para el domingo eorreeponde jugar

los siguientes encuentros de eses ceno
peonato rnancenntmedo

MseirideClub Deportivo, Velladoed.
Athletic, dietiseedexona,
lega y MellteetleñodnerrOViar la.

El partido Gastitla,Illegega•
Mañana Rábula Se juega en blach-id4 este encuentro del grupo 11 del cara-

peonato mancothunade Crettiiia-Sur.1,5d partido sterá fugado en e/ campo
2 de las calles de Torrljus y Diego de

Le6n, propiedad del Castilla, dando
principie a las cuatro de la tarde.

1	 Linares Deporthro, él AtMétis de Al-
mería, O.

1,50 	 LINARES, 6.--Con least:este *hl-
matlión tse ha jugado este encuentro

2	 en el campo del Club local.
Esi el primer tiempo, ni Linares

2	 %V() a cabo un gran juego, que des.
concertó a sus contrarios, marcando

4	 sólo un tanto.
Gran cuperioridad mostraron los

6 locales en la segunda parte, haciendo
funcionar cuatro veces más el ~vee-
dor, sin que loe forasteros obtuvieran
el tanto del honor, ,porque-la defensa

3	 del Linaree tuya una gran tarde.
Arbitró López, quien siiineó así a

3	 los etoip09
Atblétic: Diego; Ripell, Góngora;

2	 Arnezetia, Jesusin, Carnee; Sánchez,
4	 Seeura, Antonito, Curado y Núñez.

Linares: Alberto; Narcier4 Dertnin-
2,50 gufn ; Itélembriveat, Pefla ,Luiss; Con-

soesfito, Congosto, Benítez, Tejada y
Valenria.—José López.

•



Glosas ingenuas 
Una competencia ruinosa

n
Es inútil todo cuanto se haga. Lo peor es que las señores diputa.

dos no tienen la culpa, y sería injusto recriminarlos ; ellos se esfuerza*
por dar al Congreso el relieve y la emocién que en torno a él se coto
gregan habitualmente ; pero sus buenos propósitos se estrellan contra
algo que no se puede evitar, porque es una nueva emoción y un nuevo
relieve lo que apunta en el País con más vigor que el de las tareas pau
lamentarías.

Ayer, a las cinco y media, hubo que suspender la sesión. Fué alga
que enterneció a. todos. Un parlamentario apuntaba melancaticarnelate
/a terrible circunstancia de que apenas había dado tiempo a encender
la luz eléctrica. Cbn este motivo los señores diputados andaban posa
rasos y angustiados ; a algunas de ellos los sobrecogía la idea de qae
este desentrenamiento parlamentario fuera nocivo para /a patria; otras
se espantaban ante la sospecha de que las Cortes hubieran perdido. PI

el descanso de estos últimos días, ese acierto que tanto se ha pregoita.
do, como ensalzamiento a su labor.

Es indispensable que aclaremos convenientemente este punto pare
aquietar el pesimismo de que están contagiados los representantes ea
Cortes. No se puede, señores diputados, emprender aventuras peligro.
sas ; no se puede provocar una competencia, cuyos resultados se a.0.
serian advrsos a quienes pretendan entablarla. Y es ruinosa para al
Congreso la competencia que han provocado con el Congreso del

Partido Socialista. Cuando se habla ahora del Congreso, a secas, todod
mandó entiende que es el Congreso del Partido Socialista. Llegar
esto es triste, y causará profundo dolor a los señores diputados. la
país marca sus preferencias y enfila su ansiedad en esos movimientos
que nadie comprende cómo se producen y por qué se polarizan en 14110

sola dirección. Lo cierto es que hay que suspender las sesi.....es paaa.
mentarías y que el Congreso toma un aire somnoliento, do el que
quiere disimular el borroso papel que le cabe en estos instantes. Ei
síntoma no es, sin embargo, demasiado desconsolador, ni puede lle-.rar
tantas tribulaciones a los parlamentarios. Pasado este período, d
Congreso del pais volverá a cobrar su valor y su brío, captando
nuevo la atención nacional.

Nosotros, por ello, no nos atre-...ernos tampoco a prodigar muele
nuestros Congresos. Cada uno de ellos arranca más emoción en fi
país. Comenzaron en un ambiente de intimidad, que casi tenía las
proporciones reducidas de lo familiar. Poco a poco fueron creciendo,
y hoy despiertan una vibración tan honda, que apaga las voces del
Congreso, o, al menos, le obliga a tartamudear en esas sesiones ve-
lámpago, en las que los oradores, cuando hablan, lo hacen entre el
murmullo de las conversaciones dedicadas a las cábalas sobre otro
Congreso: el nuestro.

Tal vez los de la competencia seamos nosotros. En realidad, si
nos detuviéramos tan sólo en fórmulas expresionistas, el final de todo
nuestro movimiento no es otra cosa sino la' sustitución de un Con.
greso por otro. Hasta ahora sólo hacemos estos ensayos un poco ti.
midos, y nadie podrá negar que el auditorio es tmayov cada verl.
seguir así, uno de estos Congresos acabará por borrar al otro. El da
ahora, silo trazamos bien, pudiera parecerse mucho al ensayo general.

CRUZ SALIDO
UHRHUHIMHUHNUNUMBHUHUUMIUMMUHRUNNIMMUHURIUMBIHNUMUNIMOHNIMMO

VASCONGADAS Y NAVARRA

LA SEMANA RO JA EN BILBAO

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

bierno de la Generalidad

CATALUÑA

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

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 dimisión del consejero de Eco-
nomía, señor Seria 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 te-
med° posesión, y que él marchaba a
su despacho para atender a una Co-
mision de <crabassaires», con la que
estaba tratando cuestiones relativas al
conflicto que sostienen.

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

1.os 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 dise
que, después de haber dado posesión
a los naceos consejeros, se habían tra-
tafdo por el Consejo los siguientes
aetierdos

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-
cia 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-
tamento de Fomento lleve el nombre

Obras públicas.
Aprobar el texto catalán del Esta-

tuto de Cataluña, autorizado por (
Instituto de Estudios Catalanes, y ha-
cer una edición especial, reservándo-
se durante tres meses la propiedad.

Decreto por el que se dispone ces
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 Terra-
deltas 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.-El alcalde, doc-

tor Aguadé, dedicó su conversación
de esta mañana con los periodistas a
poner de manifiesto la necesidad de
que Barcelona pueda tener cuanto an
tes aeropuerto quo la ponga en cond i

-ciones análogas a las de otras pobla-
ciones de su categoría.

Luego se refirió al reciente viaje de'
«Conde Zerppelin», y dijo que el ver-
dadero motivo y única razón del ate-
rrizaje de la aeronave era el deseo
por parte de los tripulantes del zepe-
lín de saludar al presidente de la Ge-
neralidad.

Uno de los informadores expuse el
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 Aguada 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.-{Febus.)
A la Unión Socialista de Cataluña le
han disgustando los acuerdos adopta-
dos en el Congreso de la «Esquerra».

BARCELONA, 5.-Los periodistas
que hacen información en la Generali-
dad encontraron esta mañana al se-
ñor Serra y Moret, de quien se decía
que no tomaría posesión de su cargo
de consejero, y le preguntaron si eran
ciertos esos rumores.

El señor Serra se limitó a respon-
de:-:

-Esta tarde tornaa-emos posesión
todos los consejeros.

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

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

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

Sea cualquiera la decisión del señor
Serra v Merca no desvirtuará la
afirmación que se hace en los centros
politicen dei disgusto que han causado
en la Unión Socialista de Cataluña
Los últimos acuerdos del Congreso de
laquieada republicana de Cataluña.-
( Feb usa
Juzgado por su mal comportamiento

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

ante la Sección seeunda Antonio Jun-
qué, ex concejal del Ayuntamiento de
Saa Pedro de Riutdevilla, acusado
de que durante 4 ejercicio de eu car-

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

El fiscal ha solicitado la pena de
ocho años de reclusión e inhabilita-
ción temporal y multa de 950 pesetas.
(Febus.)

El presunto autor de un crimen.
BARCELONA, 5.-El día :8 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 hecho 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 reos robo, v parece que
se ha confesado autor del crimen. -
(Febus.)

Atraco en un estanco.
SAN FELIU DE LLOBREGAT,

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

EI atracador, aprovechando que se
encontrabd sola en el establecimiento
la nuera de Leandro, Genoveva Cern"-
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-
so salió en persecución del atracador,
sin lograr encontrarle.

La guardia municipal y los guardias
civiles dieren una batida infructuosa,
3se cree que el atracador huyó prote-
eido por otros cómplices que le aguar-
daban en un automóvil.-(Febus.)
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 qtilice 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 sola 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. - (Febus.)
El fugaz período 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 los hechos
ocurridos en la 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,
Tie ,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 drnunciado
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 los nuevos consejeros. - (Febus.)

Violento Incendio en Gandesa.
TARRAGONA, 5. - Durante la úl-

tima madrugada un incendio ha des-
truido en el pueblo de Gandesa la
casa habitada por José aceres. Este
llegó a su vivienda alcoholizado, y,
después de encender un cig,aero, se
echó a dormir en la paiera, donde
pereció carboniaado. - (Febus.)
El inspector de Cárceles visita la

provincial de Tarragona.
TARRAGONA, 5. - El inspector

general de Cárceles visitó la provin-
cial de esta provincia, de la cual ha
dicho que es la peor de cuentee hay
en España, por lo cual propondrá su
inmediata sustitución, así como que
la visite el director general para ene
sobre el terreno vea la imposibilidad
de que los presos continaen en esta
Cárcel hasta la construcción de la
nueva prisión. - (Febus.)
Una acequia obstruida nor el cadá-

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

de lluvias de a yer obstruyó la acequia
de Puerto Olivar. Hoy, al procederse
a su limpieza, se vía que la obstruc-
clan obedecía a un eran mentón de
trapos. en cuyo interior había sido
escondido e/ cadaver de un niño re-
cién nacido. - (Febus.)

Manadera falsa detenida.
BARCELONA, S.-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 del 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 /ataría.
Esta pidió que la 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 faleas

María Torras ha quedado a disposi-
ción del Juzgado de gima-dia. - (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
Cataluña.-(Febus.)

La Conferencia del
Desarme, aplazada

GINEBRA, 5.-Haats el 12 6 el 13
no terminará sus trabajos la Asamblea
de la Sociedad de Naciones, lo qué de-
termina el aplazamiento de la convó-
catada de la Mesa de la Conferencia
del Desarme, que había ' sido señalada
para el io del corriente.
	  -*- 	
En Badajoz es cada v-ez
más difícil la situación

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

lísima por que atraviesa da provincia,
corno consecuencia de la crises de tra-
bajo, se agrava por tn,ameneos, ex-
tendiéndose el malestar y I prodigán-
dose los actos de violencia. Un gru-
po de parados irrumpió en la tinca
Las Camas situada entre Llerena y
Trasierra, apoderándose de gran can-
Celad de pavos, gallinas y escopetas.

En Calera de León un grupo se
apoderó de 225 c(cdos, prepeded de
don Francisco llagado. La gilardia
civil instruye diligencias, y el pueblo
está amotinado, habiandose cuneen-
tracio en dicho pueblo gran manero
de parejas. En el Valle de Santana
los obreros so dirigieron a otra finca,
llevándose 40 cerdos, muchos de los
cuales aparecieron después. En ia fin-
ca Palacios Quemados, del término
de Almendralejo

'
 se presentó un nu-

meroso, grupo de obreros, que iriso-
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 Maese, con
yuntas de bueyes, procediendo a la
roturación de la tierra con ánimo de
sembrarla. En Puebla del •Maestre
las noticias últimamente recibidas
arasen 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-
nariamente en la última semana.

Las anteriores noticias obedecen a
informes adquiridos en el Gobierno
cavia También sabemos que en la
reunión celebrada por los elementos
obreros de Llerena se acordó ir a la
huelga, que empezará mañana, a pri-
mera 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 Qa finca Las
Camas de Llerena son obreros comu-
nistas, 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 Badaioz ha pedi-
do al ministro de la Gobernación
envío de nuevas fuerzas de la guar-
dia civil, por ser insuficientes las quo
han llegad  de Madrid a su reguera
miento.--(Febus.)

LEVANTE

Una tromba marina en
la costa de Alicante

ALICANTE, 5.-En las primeras
horas de la tarde se vi() 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 mpy 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 coriducido
a la Casa de Socorro Modesto Casas
Sempere para ser curado de una he-
rida profunda en el muslo izquierdo
por mordedura que le produjo en riña
un sujeto a quien no conoce el he-
rido.-(Febus.)

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

fabrico de cartón cayeron desde una
alta pila de dicho material Enrique
Carbonell y Francisco Pérez. Ambos
restataron con contusiones y Fran-
cisco con la fractura del antebrazo.
En grave estado fué llevado al Hos-
pital.-(Febus.)	 -
Grave accir.nto automovilista en

O 	

Gandia.
GANDIA, 5e-El camión V.9.927,

peopiedad de José Blench . Rives,
treinta y tres años, natural de Sueca,
que conducía su mismo dueño, lleva-
ba en la cabina v caja siete individuos,
y al llegar al kilómetro '29 de la cae
netera 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 en el ado-
quinado de la carretera, y ep una ca-
mioneta fueron trasladados los heri-
dos José Roig Martípez, de cuarenta
y siete años; José Blanch kives,
treinta y tres; Andrés; Reselló Mayor,
de treinta y ooho; 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 aleta
nos amigos que tienen en ésta.-(Fe-
bus.)

ANDALUCIA

En Motril se anun-
cia el paro general

para el día 10

La feria.
ORJIVA, 5. - Con extraordinaria

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

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 Basan, de sesenta y ocho. El
primero resultó muerto y el segundo
con numerosas contusiones.

El conductor in gresó en la Cárcel,
y se ha comprobado que carecía de
autorización.-( Febus.)

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

bernador se be constittado la Junta
provincial de Sanidad.-(Febus.)

La huelga da pescadores.
HUELVA, 5.-Los patronos y

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

'Respecto al trabajo a bordo, sigue
conflicto.-(Febus.)

Reyerta entra 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 decla-
rado desde hace dos días en huelga
de brazos, caídos por discusiones en-
tre socialistas y sindicalistas.

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

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

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

que están aquí instruyendo expedien-
tes gubernativos por loe sucesos del
lo de agosto.

El viaje del señor Aragonés tiene
por: objeto practicar algunas diligen-
cias 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 en 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 aeneral.-(Febuse
Los nclusos de la Prisión de Malaga

se niegan a comer ei rancho.
MALAGA, 5.-Les reclusos de la

Prisión provincial, al llegar la hora del
rancho, se negaran a comerlo.

El director de la Cárcel ha manifes-
tado_ que la causa de esta actitud de
los rec:usos obedece a la protesta
contra la orden de que cesaran las en-
trevistas personales con sus familias
fuera del rastrillo y permitiendo úni-
camente la celebración de éstas en la
'erina reglamentaria.-(Febus.)
Sczión de eiausura de la cuarta re-

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

lebró en el paraninfo de la Universi-
dad la sesiórade clausura de la cuarta
reunián ds la Asociaoión Española de
Neurop.eiqufatras y quinta asamblea
de ia Liga Española de Higiene Men-
tal.

Al acto asistie sen las autoridades y
distinguidas personalidades. Se pro-
nunciaron varios discursos y se leye-
ron las cenclusiones aprobadas por la
junta general de la Asociación . y jun-
ta general de la Liga.

Se había anunciado un discurso del
doctor Marañón; pero no ha podido
asistir.-(Febus.)

Maniobras nufitares.
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 asistir 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 actor ma-
lagueño Emilio Thuillier, que será
recibido en la estación por el alcalde
y una Comisión de concejales en re-
presentación del Ayuntamiento.

Thuillier, al frente de su cornea-
ala, en la que figura Rosario Pino,
dará un corto número de representa-
ciones en el teatro Cervantes.

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

En Ceuta

Se ha resuelto satisfactoria-
mente el cor.f icto del per-
sonal del Banco Español de

Crédito
ra "T	 -esuelta la huid-

ga planteada por los empleados de:
Banco Español de Crédito. La Dime-

<aran lamnresa anula los de;
pides que había hecho, reanudánd
e'.	 ijo por los empleados ceo /
,r.	 ntusineen por el desenlace
del ciati :cto.-( Feb u s. )

•

.Acción directa
o

Un petardo que ori-
gina sustos

SEVILLA, 6 (2,30 m.).-PersIlte
el bo:coteo 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 ala-
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 da Juventud Socialista
Madrileña en conmemoracián de la re-
ennsatu e ión de la Internacional Juve-
ni l, Socialista hoy, a las siete de la te-
-lo, se celebrará un mitin en el Círcu-
lo Socialista. del barrio de Bilbao (ave.
nida de Irueba, 19), en e, que harán
uso de la palabra los compañeros San-
tiago Carrillo, Ovidio Salcedo y Aga-
pito G. Atadell.

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

en el Cirédlo Socialista del paseo de
Extremadura, 37, se celebrará otro
acto, en el que Intervendrán la com-
pañera Manolita Gaitcía ye los camara-
das Rodolfo Obregón- y Carlos Her-

•
nández.Presidirá Julio Pintado.

* * *
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 los organizados

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

Presidirá Marcelo Martínee
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, esa 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 cenflicto eeis'ente en la fábrica
de hilados La Conchita, de Sodupe,
habiendo entrado hoy al trabajo los
reo obreros que estaban en huelga.
(Febus.)
El alca l de do bilbao visita el Colegio

de Serdomudos y Ciegos.
BlLBO,5.-Esta mañana, inopi-

nadamente, ha visitado el Colegio de
anrcle-usl oa y Cielos de Visea sa, rn
las horas de clase, el a lcaide de Bil-
teto, quien al recibir a los periodis-
tas a primera fiara de la tarde dijo
que había recibido las pruebas más
fehacientes de la eficacia de la en-
seaanza en aquel centro. Agregó que
había salido mu y emocionado de su
visita y que para recuerdo de la mis-
ma obsequiará mañana a los niños
con un postre extraordinario.-(Fe-
bus.)

El nuevo gorernador de Alava.
13 I 1 _n y), 5.-Don Fermín Solozá-

bal, presidente de Acción republicana
de Bi'bao y nuevo gobernador civil
de Alava, tomará posesión de su cas-
an (1 fea- 1 . eo n lan ss. dándosela el
saliente, seaor Amilivia.

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

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

El palacio de San Telma.
SAN SEBASTIAN, ' 5.-El 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 qae 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 radica les socialistas
de San Sebastián al Ayuntamiento.

SAN SEBASTIAN, 6 (1,30 md.
El partido radical socialista se ha di-
rigido al Ayuntamiento pidiendo que
no se cobre el alquiler de los corita-
dclres 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 e/ «Himno de
Riego', en el bulevar. - (Febus.)

Salvando la responsabilidad.
BILBAO, 5.-Una Comisión 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,

se va a abrir una información, y ea
muy posible que el asunto tome de.
rivadones judiciales , mostrándose
parte en el mismo e l Ayuntamiento
bilbaíno.-( Febus.)
La situación del conflicto pesquero.

SAN SEBASTIAN, 5. - Continát
en el mismo estado el conflicto pes-
quero.

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

Una horrible tragedia

Trescientos mineros quedan

seu:tados por un terremoto
MACEDONIA, 5.-Ilan vuelto a

producirse los fenómenos sísmicos
Trescientos mineros han quedado se.
imitados cuando se hallaban trabajan.
do en Stratórtico. Hasta ahora, sólo
ha sido posible extraer 40 cadáveres

Además, ia isla de Amadiorti ha
sido tragada por el mar, desapace.
cielido 25o familias.

El aniversario de la
muertedeStresemann

BERLIN, 5.-Ha pasado casi in.
advertido el tercer aniversario ded fa.
llecimiento de Gustavo Stresemalua,
acaecido el 3 de octubre de 1929.

La conmemoración ha tenido ua
carácter In limo. Se ha limitado a la
colocación en su tumba de cu
enviadas par la familia, sus amigas
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 da
la muerte del firmante del Tratado .cle
Locarno haya tomado la política ea.
tranjera alemana un rumbo totalmesa

.opuesto a la que simbolizaba aquel
hombre de Estado.

homenaje de los perio..
distas madrileños al se.

ñor Massip
Los periodistas que fueron a Bar.

celona con motivo del reciente viaje
que hizo a Cataluña el jefe del Go.
bierno can la Comisión parlamenta-
ria volvieron verdaderamente agrade-
cidos por les atenciones de que fue-
ron objeto, las facilidades que encon-
traron y la magnífica organización dd
viaje. El principal factor de todas cs.
tas atenciones fué el también como-
ñero de periodismo, director del pa
riódico «La Rambla», José Marta
Massip, encargado por la Generalided
de toda la organización del viaje y
que cumplió su cometido con trae
competencia pocas veces superada.

Anoche dos periodistas quisieron h&
cer patente el agradecimiento gel
sentían hacia el señor Massip y le
obsequiaron con un banquete en tia
hotel céntrico.

A los postres, el señor puges leyó
varias adhesiones, entre ellas una
muy cordial del jefe del Gobierno,
que excusaba su asistencia per tenle
que presidir el' consejo de ministros.

El director de «Luz», don Luis Ba
llo, pronunció, a requerimiento de !os
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 nona
bre propio y en nombre de la Genes
ralidad, y dijo que únicamente se ha-
bía limitado a cumplir con su deben;
y mostró su alegría al ver que sus
compañeros, los periodistas madrile-
ños tuvieran motivos de satisfacción
plena en el viaje a Barcelona,

GRANADA, 5.-Para el día ro 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
y obreros, con representaciones de las
fuerzas vivas, para tratar del asunto
azucarero.

Se aprobaron las conclúsiones, 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 dicho centro docente, el" profesor
egipcio Moliamed Haled Hessainsin
Bey, catedrático de Matemáticas de
la Universidad del Cairo. Desarrolló
el terna «La Universidad del .alcá-
zar».

La primera parte de la conferen-
cia fué un saludo en árabe a la Uni-
versidad de Granada, considerada co-
mo la más antigua 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 v estudios
dé su pais. Fué ovacionadísimo.

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

nicipales.
SEVaLLA, 5.-El gobernador ci-

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

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

les 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 de

Málaga.
MALAGA, 5.-El gobernador, que

se 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.

Aeregó que esta mañane había re
cibido a numerosas Comisiones de

d
pueb l os de la provincia, la mayoría
e las cuales -le hablaron de cuestio-

nes de trabajo.
Terminó diciendo que su ausencia

de alálag,a 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 muní-

c.pal.
SEVILLA, 5.-En Montellano ha

sido agredido el jeie de la Guardia
municipal, Manuel Alvarez Domin-
guez, por un individuo Ilemado Cris-
tóbal Lozano Alvarez, barbero de ofi-
cio y sujeto de malos antecedentes,
que le produjo une gravísima herida
por arma blanca.

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