
La inminencia del Congreso que celebrará el partido republicano radical
e gnsiente al periodista parar su atención en esta agrupación política que tiene
en estos días, por la comparecencia de su jefe ante el juez especial encargada
de instruir el sumario por los sucesos del lo de agosto acaparada la curiosidad
pública.

Quienes están dentro de la intimidad de este partido afirman que su
aparente unidad está profundamente resquebrajada pudiendo distinguirse, con
t eco esfuerzo, posiciones encontradas que se supone habrán de manifestarse
set la asamblea nacional que se ~neta. Esas posiciones son tres, a saber:
10 de los partidarios del ingreso en la Federación parlamentaria de izquierda
diseñada por el señor Azaña en su discurso de Santander, y sobre la cual
Se ha vuelto, en. espera de conocer los acuerdos de nuestro Partido. Entre lee
diputados radicales afectos a esta solución es posible que encontrásenios a los
valencianos, que, como se sabe, aun figurando en la minoría lerrouxista, pro-
ceden del partido republicano autónomo de Valencia. La segunda posición,
centro, aparece acaudillada por el señor Martínez Barrios, y finalmente, la
teicera, desviación de derecha. Tales parecen ser los perfiles polémicos de dos
radicales en las vísperas de su asamblea nacional. Lo que en ella ocurra tiene,
el lector se lo explicará, un interés incuestionable para el porvenir de los par-
tidos republicanos. No sería sorprendente que la asamblea, respetando la jefa-
tura de Lerroux por una explicable concesión a los arios, determinase, en cier-
to modo, ponerla al margen de la contienda política, de suerte que el partido
ganase en elasticidad de movimientos. ¿Ocurrirá así? No llevamos nuestra itf
formación a límites afirmativos. Es una previsión que hacen los que se precian
de conocer de cerca la política radical, de la que, en cierta manera, somos es-
pectadores imparciales.

DESPUÉS DEL CONGRESO SOCIALISTA
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Una victoria marxista cien
•

por cien

A las once de la mañana comenzó
el Consejo de ministros en el minis-
terio de la Guerra.

A la entrada los ministros fueron
preguntados si en la reunión tratarían
de los periódicos suspendidos, y con-
testaron que no tratarían de ello por-
que a la reunión no asistían los mi-
nistros de la Gobernación ni de Tra-
bajo, por estar enfermos.

Durante la celebración del Consejo
el ministro de Agricultura abandonó
la reunión, diirgiéndose al ministerio
le Agricultura, donde recogió unos
papeles, regresando' nuevamente al
ministerio de la Guerra.

También se ausentó durante algún
tiempo el ministro de Estado, por
tener que concurrir a la presentación
de cartas credenciales .del ministro
plepinotenciario de Dinamarca.

A las dos y media de la tarde ter-
minó el Consejo.

Dan Marcelino Domingo facilitó a
los periodistas la siguiente nota ofi-
elosa:

«El Gobierno ha dedicado todo el
Consejo al examen de la le y de Pre-
supuestos, que se leerá esta- tarde en
el Congreso.»

Al salir del Consejo los periodistas
preguntaron al • señor Albornoz si,
como se había afirmado, esta tarde

leería en el Congreso el provecto so-
bre Congregaciones religiosas, y con-
testó afirmativamente, añadiendo que
la lectura del mismo se verificaría
después de terminada la parte de la
sesión dedicada a ruegos y pregun-
tas. El ministro de Marin confirmó lo
que se había dicho a la entrada res-
pecto a los periódicos suspendidos.

Se descubre un com-
plot croa

ta ..
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BELGRADO, I4.—La policía yugo.
eslava ha descubierto un complot pa-
ra armar en gran escala al pueblo
croata, con el intento de realizar una
revolución en la primavera próxima.

Se han llevado a cabo izo detencio-
nes, •y el subsecretario del Interese
Matkovitch, conuna fuerza de me
hombres, está confiscando armas y ve-
rificando investigaciones.

Afirmase que un submarino italia-
no desembarcó en la costa croata, en-
tre Karlobog y Jablametz, gran núme-
ro de rifles, revólveres y bombas.

Ha sido detenido en la capital de
Croacia, Zagreb, el líderscroata Per-
nav, complicado, al parecer, en este
complot.

Conclusiones de la asamb lea de naranjeros.--Pleno de
la Comisión mixta del corcho.--PLticijn dei Sindicato

Minero de Asturias
ma, se destaca con particuler relieve
en, la actuación de este organismo.
En efecto, la elevación que han su-
frido en varios países las tarifas _gran-
celarias en lo que se refiere a las
manufacturas de corcho, han produ-
cido en la industria Corchera españo-
la, tradicionalmente arraigada en
nuestro país, una irstensa crisis y una
situación angustiosa en las comarcas
en que radica. Haciéndose cargo de
ello, el Gobierno mostró el firme pro-
pósito de tomar en su defensa las me-
didas que sean necesarias, habiéndose
discutido ampliamente en las cuatro
largas sesiones que duró la reunión
del Pleno de la Comisión, los aspec-
tos principales de tan interesante pro-
blema:

En dicha reunión el director de Co-
mercio y Política arancelaria dió
dienta: de las gestiones de carácter
internacional . que respecto a tsta
cuestión, ha venido realizando el Go-
bierno, en particular el curso de las
reclarnacioees presentadas a Francia
con motivo de la reciente elevación de
los derechos arancelarios y las gestio-
nes preparatorias para la asistencia
de España a la Conferencia Interna-
cional Corchera, que ha de reunirse
en Lisboa el día 17 de este raes. In-
dicó que el Gobierno español ha so-
licitado oficialmente que, dada la eie-
sis de la industria, se traten también
en la Conferencia los problemas que
la afectan, habiendo ya Portugal dado
su conformidad al punto de vista es-
pañol, siendo de notar esta primera
coincidencia en el planteamiento del
problema entre los dos grandes pai-
ses corcheros.

La. importancia de la próxima Con-
ferencia internacional y el hecho del
que las conclusiones a que en ella se
llegue puedan influir en las medidas
a adoptar en defensa de la produc-
ción y de la industria corcheras espa-
ñolas, decidió a la Comisión, de acuer-
do can mi iniciativa y aloyo, a man-
dar a la misma una delegación cons-
tituida por representantes de los di-
versos intereses que forman parte de
la Comisión.

La Delegación españcda, a cuyo fren-
te figura el señor Doussinaguc, jefe
de la Sección de Tratedes de la Direc-
ción general de Comerc io, ha quseasis
consti uída por los señores Alegría.
Banjaumo, Robles, Linares y Guerre-

Iro , y ha marchado a Lisboa con el en-
cargo de defender en la Conferencia

los intereses corcheros, de acuerdo con
las directivas fijadas en las reuniones
de la Comisión. El Pealo ha suspen
dido, mientras tanto sus sesiones, que-
dando convccado para volver a reunir-
se tan pronto como la Delegación re-
grese de Portugal, y despues de cono-
cidas das conclusiones de la Conferen-
cia, adoptar, según sea el resultado de
la misma, las medidas que procedan,
ya que el Gobierno está firmemente
decidido a ac uar en la forma que sea
necesario en defensa de la industria
y procurar resolver la angustiosa ere
sis que sufre.

*
Presentada en este ministerio de

Agricultura, Industria y Comercio, la
petición formulada pos- el Sindicato de
Obreros mineros de Asturias, relativa
a la obligatoriedad por parte de los fe-
rrocarriles de no consumir más que
carbones nacionales y a la disminución
de dos coeficienes de tolerancia en el
consumo de carbón extranjero que hay
establecidos para diferentes industrias,
ha sido informado favorablemente,
aunque con ciertas reservas por el Co-
mité Nacional de Combustibles, si bien
de los estudios realizados sobre este
importante asunto por el ministerio
parece deducirse que no procederá ac-
ceder a la petición formulada y que,
per lo tanto, los ferrocarriles las de-
más industrias afectadas habrán de
continuar respecto al particu lar, en las
mismas condiciones en que actualmen-
te se encuen can.

Un telegrama del alcal-
de de Arnedo

ARNEDO, 14. (Por teléfono.)—Con
referencia a la información publicad:.
en EL SOCIALISTA, según la cual
yo, como alcalde de esta ciudad, había
interesado del gobernador civil de es-
ta preevincia solicitara del Gobierno
dejara sin efecto la supresión del pues-
te de la guardia civil de esta local i-
dad, interésame significarles que yo
no he hecho gestión alguna encami-
nada a ese fin.—Julio.—Julio Hernández, al-
calde de Arnedo.

N. de la R.—No puede imputársenos
parcialidad alguna al publicar la no-
ticia que hoy rectifica el alcalde de
Arnedo. Tal información nos fué 6 u-
ministrada por la Agencia Febus, de
cuyos servicios TIOS valemos.

El ministro de Agricultura hizo a
los periodistas las manifestaciones si-

resede es:
—Me ha visitado una numerosa Co-

misión de naranjeros de Castellón de
la Plana, presidida por los diputados
a Cortes dicha circunscripción,
para entregarme las conclusiones de
la asamblea celebrada áltimarnente en
la capital de le provincia, y tratar al
mismo tiempo de las principales cues-
tiones que afectan a la próxima cam-
paña de exportación de la naranja.

Una 'vez que don Fernando Gasset
hubo expuesto el motivo de la visita,
haciendo observar que lo nutrido de la
Comisión reflejaba el Interés que sen-
tía per este asunto, les di algunas ex-
plicaciones sobre la situación del mil-
mo, indicándoles que el Gobierno todo
y en particular los ministerios de Es-
tado y Agricultura, le pres:en una má-
xima ate,nciens, proporcionada a su
importancia, añadiendo que, a pesar
de la inseguridad latente en Europa
en materia comercial, y no ser posi-
ble aventurar vaticinios firmes, sin
embargo, la campaña de exportación
de la naranja se presenta en condicio-
nes favorables, estando el Gobierno
dispuesto a hacer de su parte cuanto
sea posible para que los 'naranjeros le-
vantinos puedan dar fácil y remune-
radora salida a sus productos. Signi-
fiqué a los reunidos la conveniencia de
que, ante las dificultades del cocomer-
ciointernacional en la actualidad, ten-
gan el debido juicio y la necesaria con-
tención, procurando que no se produz-
can acumulaciones en los envíos y
aglomeraciones excesivas de los dirigi-
dos a un mismo mercado, lo cual re-
sulta siempre coneaproducente por la
repercusión que ello tiene en los pre-
cios y los peligros que encierran es-
tos desbordamientos, recomendándo-
les que procuren llevar la exportación
de la naranja en la forma más regular,
ordenada repartida posible, en bien
de ellos m'esmos y de la economie es-
pañola.

Los comisionadc>s se retiraron des-
pués de expresarme .su reconocimien-
te por la atención con ellos tenielk y
mi complacencia por la forma en que
99 presenta la próxima campaña de
exportación naranjera.

* *
Se ha celebrado últimamente una

reunien del Pleno de la Comisión mix-
ta del corcho, que, por la importan-
cia de los asuntos tratados en la mis-

NOTA SINDICAL

El Congreso de la Unión
General

- Esta noche darán comienzo las tareas del Congreso proletario. Tenemos
derecho a suponer que marcarán una huella profunda en la vida sindical de
nuestro país. Se trata, como nuestros lectores saben, de la Central sindical
más sólida y rigurosa. Sólida; no sólo por la densidad y fortaleza de sus efec-
tivos, sino por la dureza inteligente con que se conduce en su contienda contra
ia clase adversaria. PueLle ser esta una hora propicia para afirmar, en redon-
do, que todas las victorias- que se ha apuntado la clase trabajadora tienen sul
origen único en la táctica difundida por la Unión General de Trabajadores.
¡Táctica eficaz y segura contra la que no han podido los demagogos pueriles

01J: de la acción directa! Sin ella el proletaria4 español tendría llagado el cuerpo
y el espíritu en derrotas y humillaciones. Esta verdad, primaria y exacta, es
preciso repetirla incansablemente. La pueril estrategia sindicalista, condenada
desde el momento de su aparición, no puede evadirse de su vicio originario.
Siembra derrotas y cosecha desgracias. Para cada fracaso reserva un gesto
desesperado, violento, ineficaz. El fracaso no desaparece, sino que se hace
más patente cuando tiene un epílogo sangriento. Lejos de los procedimientos
denienciales, /a Unión General de Trabajadores aplica su esfuerzo a las victo-
rias cotidianas. Repasando su historia se aprecia su labor : cada día un éxito.
Desde los días en que Cánovas del Castillo afirmaba que la aspiración de los
tres ochos era so'ñar con «paraísos mahometanos» hasta nuestros días, ¡que
enorme avance! ¡Qué suma ingente de victorias! Todas han nacido de la
constante labor, de la seria inspiración de la Unión General de Trabajadores.

.¡-Selo de ellal Si los climas de trabajo se han humanizado con temperaturas so-
portables, atribúyase al mérito de la Unión General de Trabajadores, gloriosa
Centra/ proletaria, que esta noche inaugura su Congreso, del que tanto pue-
den prometerse los obreros españoles.
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EL LABORISMO INGLÉS •

1 Un momento crítico en su
historia

Efl Congreso anu del Partido a-
borista Británico, que acaba de cele-

brarse en Léicester, señalará una fe-
"	 cha decisiva en la histoa-ia del mismo.

Ha transcurrido un año desde que
en las &Lociones generales de octubre
sufrió el Partido una derrota sin se-

	

.	 mejante en la histeria política de
nuestra isla. Unicamente la aplica-
cien ide nuestro ¡defectuoso sistema
electoral, que J10 incleyteni da repte-
sentación proporciona' ni una segun-
da vuelta de etscrutinio, puede expli-
car las proporciones fantásticas de

	

J. 	e aquel revés. No perdimos sino el 2o

r ,	 per uso de los votos ; pero nuestra

1
, representación en la Cámara de los

'. Comunes quedó reducida a la quinta
parte de do que era en la Cámara
precedente, y ea mapa- parte de mes-
e-os diputados, jóvenes y viejos, fue-
ron derrotados.

Abandonado por sus antiguos jefes,
disminuido en su papel de oposición
efectiva, el Partido Laborista sufrió
una crisis de prestigio y de confianza
en sí mismo. En agosto último,. la
escisión del Partido Laborista Inde-
pendiente adoptó las tácticas de divi-
sióndel movimiento obrero preconi-
zadas por los comunistas. Cierto que
desde el punto de vista numérico y de
la influencia que puede ejercer, no es
sino la sombra de lo que ea-a hace
cinco años ; probablemente ha perdi-
do una tercera parte de sus fuerzas.
Sin embargo, la consecuencia moral
de esa estisión puede revestir serie-
dad por algún tempo.

Eh Partido Laborista creció ince
santemente durante, un cuarto de si-
glo al abrigo de todo cisma. Durante
el año último sufrió dos escisiones,
la primera a la derecha, la segunda a
la izquierda. No obstante, la masa de
sus efectivas se mantiene firme, den-
tro de un admirable espíritu de leal.
tad. Pero, ¿qué hará la masa flotan-
te de los que viven al margen del
Penedo, ajenos a las concepciones so
ciaestas? Han presenciado da desee-
cien

-
 de MacDonald primero, luego la

de Máxton, y cuando oigan las recri.
minaciones de tres grupos de líderes
socialistas, ¿iim preferirán hacerse los
sordos y limitarse a cultivar su jan
dee?

Por la actitud que observe en la
advea-sidad es como puede juzgarse
del valor moral de un partido. E Par.
tido Laborista no se bate en retirada.
Por el contrario, revisa su programa,
a fin de reforzar la acción para al-
canzar sus objetivos socialistas, como
nunca se hizo antes. Ha tenido el va-
Ice de hacer examen de conciencia.
Ha comprendido que baje la dirección
de los MacDonald y los Snowden ha-
bía perdido toda consciencia de la lu-
cha de clases ; que había caído en un
reformismo invertebrado y que por su
política cominera se quedó pronto
más atrás, fué más retrógrado, que
los jóvenes liberales. El oantacto con
la monarquía y con In sociedad de
Londres fué lo que debilitó su espíri-
tu coanbativo.

Contra todo eso se obs:rva hoy
una viva reacción, so sólo entre las
masas, sino también entre los direc-

, teces.
Es particularmente alentador y sin-

tomático ver que líderes como Hér-
bit Mórrison, administrador de pri-
mera fuerza y un experto parlansen-
tarjo, pero que, según confesión pro-
pm, se habla quedado en reformista
de otros tiempos, es uno de los que
con más elenco reclaman una nueva
concepción de nuestros fines y de
nuestra política.

Esta actitud se debe parcialmente
a la protesta general contra la trai-
ción de MacDonald, pero también
obedece a la experiencia que la clase
obrera ha adquirido en Inglaterra co-
mo en todas pastee. La persistencia
de la depresión que sufrimos y la ini-

tencia, la insuficencia ridícula de
los métodos reformistas, nos obligan
a revisar nuestra concepción de las
causas primeras.

Más que nunca, hombres modera-
dos expresan Sil voluntad de acabar
eon el sistema capitalista. Cada vez
enás1 se extiende el coovencemiento
de que cuando el Partido constituya
et próximo Gobierno tendrá que impo-
nerse el deber de cotiquistar el poder
económico v preparar el camino a
una sociedad socialista.

Hérbert Mórrison nos apremia para
que preparemos una legislación rá-
pida basada en decretos. Los juris-
tate experros del Partido estudian las
•Itlicuitadea constitucionales que de

ello resultarían, mientras que los eco-
nomistas examinan cómo podría ha-
cerse frente al saboteo a que se en-
tregarían indudablemente la alta ban-
ca y la City de Londres. La propia
derecha del Partido declara que nun-
ca examinará una alianza con los li-
berales o la tema del Poder mientras
el Partido no tenga la mayoría. Y si
tal es la opinión de los líderes, júz-
guese del estado de ánimo de las ma-
SaS.	 •

El Partido ha perdido toda fe en
los líderes románticos y se muestra
unánime en declarar que los miem-
bros del próximo Gabinete socialis-
ta deberán ser elegidos con arreglo
a una selección democrática. El fu-
turo primer ministro no podrá ser
un autócrata como lo fué MacDonald.
Estas nuevas perspectivas se reflejan
en el nuevo programa que la Ejecuti-
va del Partido sometió al Congreso
dc Leicester. No contiene ningutsa
proposición reformista. Encierra cua-
tro grandes resoluciones, desarrolla-
das en amplias notas, destinadas a
colocar al Partido en condiciones de
conquistar las posiciones etstratégicas
determinantes en la lucha por el po-
der económico,	

N

Dichas resoluciones imponen la na-
nacionalización del Banca de Inglate-
rra, de dos ferrocarriles, de las ie•
des eléctricas y de das tierras. Ya
fueron propuestas a los Congresos del
Partido Laborista en otras épocas ;
emanaban de las masas, y tan pron
to como terminaba el Congreso catan
en el olvido. Ahora es la propia Eje-
cutiva quien las propone, no como
vagas' aspiraciones, sino como partes
integrantes de un programa coordi-
nado, estudiado en sus menores de-
talles. En el pasado se hallaban siem-
pre preocpaciones reformistas en los
proyectas de programa del Partido,
v tenían por objeto ampliar los ser-
vicios sociales, gravar un poco más
a los ricos ; pero dejaban subsiste
Intacto el sistema capi alista. Hoy se
ha relegado a un plano secundario
la mejora de la suerte de la clase
olrera dentro del régimen

capitalista, pata dirigir un ataque de frente
contra el propio régimen.

Esta nueva estrategia se apoya en
-la idea de que un Gobierno socialis-
ta que socializara el Banco central,
las redes eléctricas, los ferrocarril
y las tierras, es'ará en situación de
controlar la industria y de imponerle
un plan. Al lado de la nacionaliza-
ción del Banco de Inglaterra la Eje
cutiva propone otras medidas suscep-
tibies de permitir un control de todas
las Empresas bancarias, así como un
control cualitativo y cuantitativo, so-
bre !todas las operaciones financieras,
aumento, insersión de nuevos capítu-
los, tanto para fines interiores como
exteriores.

Hay unanimidad en considerar que
el primer paso hacia la conquista del
poder económico es el control del me-
canismo financiero y del crédito. Tal
fué el objetivo de las últimas eleccio-
nes, en las que el Partido Laborista,
una batalla confusa e improvisada,
atacó a los Bancos. También es la pa-
lanca que ha desviaeo la balanza del
poder en régimen capitalista en In-
glaterra.

El audaz -capitán de industria del
período victoriano, que era su propio
financiero, ha desaparecido tan segu-
ramente como el dinosaurio. El ban-
quero y el financiero de la City son
hoy los autócratas de la industria.

Al combatir la supremacía de los
Bancos, el partido laborista ataca a
los amos de sus amos. Ahf está el
nudo de la batalla por el poder, aun
cuando las tierras, los transportes
y la electrificación constituyan a su
vez factores imnortantes.

Un Gobierno bien resuelto, que apl.
cara otras resoluciones, Podría jmme.
ner su plan de advenimiento del So-
cialismo.

H. N. BRAILSFORD

La Iglesia y la guerra
LONDRES, 14.—El obispo de Bir-

mingham ha pronunciado un sermón,
que está siendo muy comentado, en
el quo ha dicho que la Iglesia ha fra-
casado al no propagar debidamente la
paz.

Dicho eclesiástico opina que la ci-
vilización peligra si se declara una
nueva guerra.

La noticia política del día es la comparecen-
cia del señor Lerroux ante el juez especial que
instruye la causa por los sucesos del so de agos-
to. Han sido inútiles todos nuestros esfuerzos
rePorteriles por averiguar el alcance de esta de-
claración. No hemos conseguido averiguar ab:
solutamente nada. Pero, sin contcer las mani-
festaciones que el señor Lerroux haya podido
hacer ante el juez, se puede inferir sobre qué
extremos ha versado.

A los pocos días del golpe de Sevilla fué de-
tenido el funcionario del ministerio de Instruc-
ción pública José Matres, íntimo amigo del ge-
neral Sanjurjo, a quien sirvió como secretario
particular mientras el general ejerció un alto
puesto en Marruecos. José Matres, después de
estar detenido varios días en la Dirección ge-
neral de Seguridad, pasó a la Cárcel, donde
sigue procesado por los sucesos de agosto. Des-
de el momento que se hizo esta detención, la
policía tuvo la evidencia de que Matres cono,
cía todos los pasos del general, incluso los que
pudo dar por restaurantes y cafés. De la de-
claración de Matres parte indudablemente el re-
querimiento judicial al señor Lerroux. Matres
ha recibido y recibe en la Cárcel constantemen-
te visitas de numerosos amigos suyos, singular-
mente de algunos íntimos de los que habitnal-
mente formaban con él una peña en un café
céntrico, y ante ellos no se ha recatado para
detir que, aunque conocía en todos sus detalles
la trama que llevaba Sanjurjo, no ha querido
aportar en su declaración dato alguno que pu-
diera perjudicar a los que ya están encartados
en el proceso; pero que se había creído releva-
do de proceder en la misma forma eón respecto
a otras personas que, a su entender, desligán-
dose poco gallardamente de compromisos con-
traídos con Sanjurjo, habían dejado a éste en
la estacada.

Matres se ha lamentado de que no se le hu-
biese hecho comparecer en el Consejo sumarí-
simo que juzgó a Sanjurjo, y ha dicho a más
de un amigo que las declaraciones prestadas por
él tendían a producir efecto en ese proceso que
se siguió por pieza separada.

¿En qué consisten las declaraciones de Ma-
tres? Como sus amigos las han divulgado sin
poner en ello ningún recato, puede reconstruir-
se lo que Matres dijo, primero, ante el jefe de
policía, y después ante el juez. En efecto, pa-
rece haber manifestado que Sanjurjo estaba en
íntimo y estrecho contacto con Lerroux, y que
éste, para mantener una relac:ón más continua
con el general, procuró y consiguió que, aun
sin desempeñar cargo alguno de carácter oficial,

estos tres anuncios, según él, fueron : un

a
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NOTA POLITICA

La asa mblea de los ra-
dicales

Nada, o muy poco, tenemos que oponer a las conclusiones, para él alar-
mantes, que extrae «El Debate» del Congreso de nuestro Partido. Acaso no
se haya escrito estos días un comentario que favorezca más a nuestro movi-
miento político ni que honre el Partido Socialista en proporción mayor. Está
bien la exégesis de «El Debate». Es justa. Las intenciones que el &gano del
jesuitismo atribuye al Socialismo español son, en efecto, lee que éste abriga.
En el Congreso quedaron expuestas y subrayadas. ¿Y cómo podían ser otras
tratándose de un Partido marxista puro ad que rinde admiración por boca de
sus militantes más calificados la Internacional de Zurich? Claro está que «El
Debate», a fuer de secta,rio, había de escribir en seno de hipérbole. No es
que exagere nuestro designio, el designio del Partido Socialista. Pena exage-
ra las posibilidades de que se ournpla lo que «El Debate» y su sector de opi-
nión temen. Con ello busca resonancia en su galería de nobles expropiados
y clericales en huelga. Aparte eso, fija con bastante exactitud nuestro perfil
revolucionario, que, por lo visto, sólo después del Congreso de nuestro Par-
tido ha quedado dibujado para «El Debate» con claridad.

Muy lerdo ha sido «El Debate» cuando hasta ahora no ha advertido
cuáles son nuestros «propósitos y planes». Y no será, de seguro, porque
alguna vez los heyamos ocultado. De siempre hemos dicho que nos movernos
mediante el estímulo de aspiraciones socialistas. Aun hemos remachado, con
la diafanidad que exige la masa a que nos dirigimos, que nuestro Partido no
es un Partido Socialista reformista que se detenga ante la insurrección ni
un Partido Socialista leninista, tipo Tercera Internacional, encasillado en el
dogmatismo antisparlaanentario de izquierda. Somos—y por tales se nos tiene
en • Europa—marxistas puros, oportunistas de tradición. Nuestro lema es aquel
que diseñara Marx en 1871 después de la «Commune» de París: Es revolu
cionario todo lo que beneficia a la clase trabajadora. Los aspavientos de «El
Debate», en consecuencia, tienen plena justificación. Somos peligrosos porque
no hay hipótesis de derrota para un Partido que actúe en la desconcertante
trayectoria del oportunismo. A comunistas y anarcoeindicalistas se los puede
vencer a poco coste. El dogmatismo los traicione. A nosotros no es tan fácil
ganarnos la Partida. Ni lo será mientras el Partido sea, como al presente,
marxista sin desvirtuaciones.

Lástima que le haya faltado a «El Debate» puñto de ponderación al trazar
nuestra fisonomía. «Los socialistas—dice—han hecho y siguen haciendo de
la República . cuestión de conveniencia para el sólo iraerés de su partido.»
Esta afirmación sería cierta si «El Debate» escribiera «para el sólo interés de
su clase». Comprenderán burgueses y clericales que incidiríamos en mezquin-
dad si trabajáramos con las miras puestas en un Partido que no engloba a
todo el proletariado español. Nosotras, allí donde es-tamos, actuamos a favor
de una clase : la asalariada. Si recabamos o dictamos leyes, no son, como
bien se sabe, para los afiliados al Partido Socialista, sino para toda la masa
obrera. e la emancipación del sector proletario secialista no es posible sin
le emancipación de la clase trabajadora en general, que, a mayor abunda-
miento, al emanciparse emancipa a la sociedad de toda miseria y de toda
opresión.

Nos interesa, por otra parte, hacer contar, proporcionando así a la bur-
guesía un motivo de tranquilidad, que no somos víctimas de ninguna ilusión.
Lo que se viene llamando nuestro triunfo no nos ciega, en ningún modo, de
forma que olvidemos cuáles son las verdaderas sendas que debamos hollar.
En el Partido Socialista—separeo las derechas y las izquierdas de la burgue-
sía—no hay nadie, absodutaanente nadie, que discurra, según da expresión de
«El Debate», sobre el supuesto de cdeenr, segura y brevemente, a :e implan-
tación del . Socialismo puro». Tal sugestión sería, estamos convencidos, un
buen negocio para los parásitos de la sociedad eepañoda. Si «El Debate» refle-
jara una nealidad al escribir el concepto precedente, seríaenos los primeros en
laereesta.rla.

Taxativamente da «El Debate» la señal de alarma a patronos y empre-
sarios, a los republicanos, a les obreros no revolucionarios, a todos, en fin
--son sus palabras—cuantos desconocieran lo que es el Socialismo. ¿Por que
hemos de negarlo? Ciertamente. La burguesía tiene razones para alarmarse.
Las mismas que tiene el Partido Socialista y el proletariado español inteligen-
te para aplaudir da reiteración del triunfo marxista que se desprende, franco
y pujante, del Congreso clausurado anteayer.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY

La reunión se dedicó, íntegramente,
al examen de la ley de Presupuestos

EL SEÑOR LERROUX, ANTE EL JUEZ

Los sucesos del 10 de g sto y las
acusaciones de un detenido contra

e l jefe radical
estuviera actuando constantemente en la Direc-
ción general de la Guardia civil, mientras la
desempeñó S j , 1 diputado d. 1 don
Ubaldo Aspiazu • que, además servía de enlace
entre Lerroux	 Sánjurjo un capitán de artille-
ría apellidado 'Galante; que Sanjurjo Lerroux
se avistaron varias' veces, algunas' en la finca
que el jefe radical tiene en San Rafael, y otra,
por lo menos, en el restaurante Tournié, donde
Sanjurjo, para mayor disimulo, llegó en un taxi,
asistiendo a la comida alguna otra personalidad.

Matres afirma que Lerroux estaba enterado de
todo lo proyectado por Sanjurjo y recabó de éste
que no se hiciera nada hasta que él pronunciase
el discurso que tenía anunciado en Zaragoza.
Que cuando Sanjurjo fué relevado de la Direc
ción general de la Guardia civil y designado
para la de Carabineros, consultó con el jefe ra-
dical lo que debía hacer, y Lerroux le aconsejó
que aceptara. En otra ocasión ofreció Lerroux
a Sanjurjo presentar en las Cortes una propio,
sición de alabanza a Ja guardia civil a fin de
que la discusión y la votación de esta propuesta
determinase una' división en la mayoría parla-
mentaria, colocando en situación difícil al Go-
bierno; pero esta promesa no se cumplió.

Estas declaraciones de Matres, en cu ya reve-
lación no ponemos nosotros ningún mérito, por-
que repetimos que eran bien conocidas en de-
terminados centros madrileños, debieron ser co-
nocidas a su tiempo

p

or Lerroux, pues unas de-
claraciones que éste hizo a un redactor del «He-
raldo de Madrid» pretendían ser una justifica-
ción ante los cargos de Matres. Recuérdese que
en esas declaraciones Lerroux decía que por tres
veces avisó al Gobierno del peligro existente, y

versación privada, de la cual ya se habló en un
debate parlamentario; lo que dijo en el discur-
so de Zaragoza, y lo que, ratificando este dis-
curso, repitió después en las Cortes.

Una deducción lógica nos impulsa a creer que
las respuestas que haya dado ayer al juez se
habrán acomodado a estas declaraciones; aun
cuando nosotros, repasando ahora, lo mismo el
discurso de Zaragoza que el del Parlamento, no
encontremos esos avisos concretos, y recordamos
que ese otro de carácter privado, al que el se-
ñor Lerroux se refirió, no estaba relacionado con
el movimiento militar que Sanjurjo dirigió y que
era por Lerroux conocido, sino al propósito de
realizar, en el banquete con que se obsequió as
los cadetes de Carabanchel, ciertas manifestacio-
nes verbales, que fueron las que ocasionaron el
incidente entre el general Goded y el teniente
coronel señor Mangada.

DE AGRICULTURA



interviene el jefe del Gobierno.
El jefe del .GOBIERNO: Señores

diputados: No me levanto con el pro-
pósito de desatar el nudo que está
planteado entre la Comisión y la mi-
noría radical.

Voy a hacer solamente algunas con-
sideraciones que representan la opi-
nión del Gobierno.

Este proyecto que estamos discu-
tiendo tiene un evidente alcance po-
lítico.

No es que al cabo del tiempo haya-
mos caído en la cuenta de que hay
concejales elegidos por el artículo 29.
Si no fuera más que esto, no tendría
objeto la ley. Es que la mayoría de,
estos Ayuntamientos son rnonárqui-
COS-

Al Gobierno no le interesa retrasar
la fecha de la celebración de las elec-
ciones. Por mí, pueden celebrarse pa-
sado mañana. (Rumores en los radi-
cales.) Además, he de decir que yo
creo que se van a distinguir muy
poco a los concejales que se elijan
en abril de estos que vamos a desti-
tuir.

El señor
verdad!

El jefe del GOBIERNO : ¡Tal vez!
Pero el deber del Gobierno es procu-
rar que las elecciones se celebren den-
tro de un margen de libertad. Para
ello hay que evitar el caciquismo. Si
después de este tiempo qo se elimina,
será que el sufragio de los pueblos
es favorable aún a los caciques.

La cuestión que se debate es la fór-
mula para sustituir a los concejales.
El Gobierno no se manifiesta por nin-
guna. Deja en libertad a la Comisión
y a la Cámara.

Y recogiendo lo que aquí se ha di-
cho, algo a la ligera, por algunos di-
putados, me interesa hacer constar
que estoy dispuesto a 'agregar un ar-
ticule que diga que ninguno de estos
gestores pondrá pertenecer a Acción
republicana.

Un DIPUTADO: ¡ Eso también es
cac:quismo!

El jefe del GOBIERNO:
Pero el ejercerlo contra mi
me parece más elegante.

Repito que la Comisión puede ha-
cer lo que crea más atinado, sin con-
tar para nada con el Gobierno, que
dará por bueno lo que se acuerde.

No hay ninguna maniobra ni resu-
rrección de viejos procedimientos po-
Ifticos.

Ahora bien. Lo que se pretende es
sustituir a los monárquicos por con-
cejales republicanos, no sustituir un
Monárquico por otro. Búsquese el pro-
cedimiento que garantice esto. De otra
forma no habremos hecho nada. ¿Qué
procedimiento es el mejor? ¡Ah! Eso
la Cámara lo dirá. Pero a mí me
parece que el automatismo es, o una
manera de eliminar la responsabil:-
dad, o una desconfianza, o una co-
modidad ; en cualquiera de los casos
no garantiza nada. El Gobierno no
propone nada. Pero no puede cruzar-
se de brazos, dejando los Ayunta-
mientos en manos de sectores des-
afectos al régimen.

El problema es de orden político,
y más que político, de clase, porque
en los pueblos pequeños, que es a
los que afecta la ley, la lue.ha, dura
y violenta, se desarrolla entre el braca-
ro y el terrateniente. Y estos hombres
conceden más importancia a sus elec-
ciones municipales que a las genera-
les del país. La ducha no es de un
día determinado ; es de todo el año.

Por ello creo que una fórmula po-
dría ser que la Comisión gestora la
formasen un obrero y un patrono y
otro elemento, que podría ser el maes-
tro, el juez, el.C. 1 A quien se habría
de exigir imparcialidad.

Esto no es más que una sugeren-
cia. El Gobierno no pone obstáculo
a nada.

El señor SANCHEZ COVISA: Las
palabras del jefe del Gobierno plan-
tean el problema en toda su claridad.

Rechaza que la Comisión tenga un
criterio intransigente.

De acuerdo con que se elija una
Comisión gestora con representacio-
nes de clase ; tal vez pudiera ser un
patrono y un obrero; pero elegidos
ware las Sociedades respectivas.

Se dirige al señor Guerra del Río,1
que decía poseer pruebas de que en
Cuenca se hablan destituido más de
30 Ayuntamientos, y dice que son
inexactas las afirmaciones del diputa-
do radical, pues sólo hay dos Ayun-
tamientos en esas coadicianes.

TORRES: ¡Esa es la

Quizá.
partido

Ayer continuó la discusión sobre los concejales por el artículo 29

LAS C RTES CONSTITUYENTES

A las cuatro y cinco, el presidente,
compañero BESTEIRO, declara abier.
ta la sesión.

Pocos diputad<1 en los escaños. Las
tribunas, desanienadas. En n1 beata
azul, ningún ministro.

Se aprueba el acta 	 la sesión an-
terior.

lamente la lectura del despacho de
oficio, entra en la Cámara el minis-
tro do Marina.

Ruegos y preguntas.
El señor JIMÉNEZ Y JIMENEZ

hace varios ruegos a distintos minis-
tros. •

El primero, al ministro de Justi-
cia, preguntándole qué ha sido del
expediente abierto contra Un frai:e de
Peñafiel (Valladolid), por violación
de una niña.

Otro, al ministro de la Goberna-
ción, para que aclare el confusionis-
mo que se ha producido en Cataluña
respecto a la aplicación de las dispo-
siciones de Orden público, después
de la promulgación del Estatuto, pues
las distintas autoridades se sacuden
las cuestiones para no resolver:as, so
pretexto de que no son de su compe.
ronda.

Y otro a todo el Gobierno, relacio-
nado con la política que se sigue en
el Norte de Africa.

(Entra el camarada Prieto.)
Protesta de la expulsión de la zona

española de un súbdito marroquí, aco-
gido al pabellón español, que ha si-
do expulsado por presiones del alto
comisario francés, que tiene estrechas
relaciones con el señor López Ferrer.

El camarada BESTEIRO: Sera,n
transmitidos los ruegos d'II señor Ji-
ménez.

El senor BARRIOBERO: Solicita
del ministro de la Gobernación que
destituya al gobernador de la provin-
cia de Huelva, que se ha hecho in-
compatible con todos los partidos re-
publicanos y socialistas de la provin-
cia. Además, se le han demostrado
concomitancias con los elementos del
complot monárquico del fa dt agosto.

Después protesta del rigor con quo
Be llevan a efecto las prisiones gu-
bernativas en Barceslona y contra la
actuación del jefe de policía.

(Entra el ministro de Hacienda.)
En otro ruego, eambién dirigido

sa ministro de la Gobernación, dice
que ya es hora de acabar con los des-
manes y la-opelías que comete la
guardia civil, que son ya intokrablee.

Denuncia varios hechos, que han
quedado impunes, y pide al Gobier-
no dicte unas normas en consonan-
cia con tos acuerdos del Congreso
Socialista, para que se puedan exigir
respansabilidades a las que delin
can, y se acabe oan la frase aquella
de «Yo le pego a usted-un tiro en la
cabeza y •pago con un papel,, que
tanto prodiga esa fuerza pública, in-
consciente de su responsabiridad. Cree
que un - medio podría ser eutreizar
para ejercer la acusaci6n pública en
La familia de la victima.

Por último, ruega que las Salas
de Justicia no dificunen las senten
Has que dicte el Jurado, pues para
algo se ha dado autoridad a la re.
preneación popular.

El sozi-Ku. GOMARIZ se interesa
por el cumplimiento de la ley de Am-
nistía redenternente promulgada poi
las Cortes.

Manifiesta que si los jueces v las
autoridades militares <- dedican a
torpedear las leyes de la República,
y el Gobierno lo tolera, de nada ,ser-
virá la labor que realizan las Cortes.
Uta un caso cencreto de ineumpli.
miento de la ley en Alicante, y aña-
de: Oan ello se hace que loe repu-
blicanos y socialistas pierdan la fe
en el régimen, al ver que ke milita-
res siguee campando por sus res-
petos.

Solicita se ponga e debate, rápida-
:mente, ea dictamen de la Comisión
de Justicia, por el que se regula la
situación de los auxiliares y oficiales
de Secretadas judiciales.

Por último, pide da derogación de
algunos viejos preceptos jurídicos, que
están en pugna con lo dispuesto pot
la República sobre lo inscripción de
hijos naturales era los Registros ci-
viles.

El camarada BESTEIRO: Efecti-
e-en-vente, el proyecto a que alude el
'señor Gomariz está sobre la mesa de
Ja enmara, y no se ha puesto a de.

• bate porque la Comisión de Justicia
'ha solicitado se aplace la discusión,
porque va a modificar el dictamen.

señor LOPEZ VARELA habla
de la situación en que se hallan los
maestros afectos al Cuerpo de Prisio-
nes, que pesrciben escasos haberes.

Ruega se consignen las cantidades
euficientes peca obras en Redondela,
ocia ei liza de estas leuadaciemela ora

<1,

mo la producida últimamente, que
ha arrasado gran parte de ha pobla-
ción.

El camarada PRIETO contesta al
señor López Varela, qt.e va se han
tomado por el ministerio de 'Obras
0bl:ces das medidas oportunas pa-
ra evitar esos siniestros.

Agrega que reconoce que los servi-
cios de obras públicas en Galicia es-
tán desatendidos por falea de organi-
zación. Para evitar esto se va a crear
un Centro regional que abarque las
obras públicas de toda la región ga-
llega, con lo que aquellas ganarán en
repidez y eficiencia.

Y no se ha hecho antes—conclu-
ye—, como manifesté a loe parlamen-
tarios y comisionados gallegos que
me visitaron no más tarde que ante-
ayer, porque la burocracia del ni a :a-

terio de Obras públicas es la itals len-
ta, la más perezosa y no la mas ae-
ta de todas das burocracias españo-
las.

El señor LOPEZ VARELA agra-
dece las palabras del ministro.

El señor SERRANO BATANERO
ruega se activen las obras públicas en
Guadalajara, donde la crisis de traba-
jo es angustiosa.

Inquiere si el gobernador de Gua-
dalajara se ha enterado de que en al-
gunos pueblos se han quernado can-
didaturas republicanas por los caci-
ques.

El señor MADRIGAL : No se pue-
de tener duda ded gobernador de Gua-
dalajara. Es un auténtico republi-
cano.

El señor SERRANO BATANE-
RO : Yo no do dudo. Pero ha debido
enterarse de estos hechos.

El camarada PRIETO recoge el
ruego del señor Serrano Batanero
que afecta a su departamento.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA propone que del crédito de
diez millones de pesetas que se van
a dedicar a remediar calamidales pú-
blicas se destine una parte a los pue-
blos de ta provincia de Murcia dkun-
nilicados 'por las tormentas.

El señor FRANCO (don Ramón)
protesta de algunas delaciones guber-
nativas en Barcelona, y pide al mi-
nistro die Justicia que ordene a los
jueces que no se hagan cargo de ribo
ún cheterildo que haya estado en las

Comisarías o en la Jefatura más de
!as entente y dos lloras que determi-
na la ley.

La importación de carbón inglés.
D:11 señor SAMPER pregunta si es

cierto que se va a restringir la impor-
tación del carbón ingkés en España.
Opina que esta medida podria vedette-
dar en perjuicio de la reguna levan-
tina.

El compañero PRIETO: Aunque no
me afecta, sino de una manera indi-
recta, el ruego del señor Samper, y
yo podría transmitírselo a los minis-
tros de Estado y de Agricultura, voy
a contestarle.

El Gobierno no tiene conocimiento
oficial hasta ahora de que el Consejo
del Combustible haya formulado nin-
guna propuesta en el sentido que
apuntara el señor Samper. Sabía, sí,
de algunos títulos alarmantes publi-
cados en la Prensa inglesa, y, sobre
todo, en aquellos periódicos que se
publican en las zonas mineras, en los
que se anunciaba el supuesto peligro-
so de que el Gobierno español prohi-
biera la importación de carbón inglés.

A título personal, y creyendo funda-
damente interpretar la opinión de mis
compañeros de ministerio, he de decir
que_esa propuesta del Consejo del
Combustible, de existir, no tendría
el asentimiento del Gobierno, pues,
aun reconociendo que existe una cri-
sis hullera, no cree que su solución
esté en las restricciones a la impor-
tación.

Antes bien, interesa al Gobierno
mantener el volumen de exportación
de las frutas levantinas a Inglaterra.
Y esto no podría mantenerse al res-
tringir la importación carbónica. Esto
sería una reciprocidad justificable has-
ta cierto punto.

Por ello, y para satisfacción de los
intereses de Valencia, cuya región re-
presenta el señor Samper, me com-
plazco en adelantar esta opithión res-
pecto a la actitud del Gobierno.

El señor SAMPER agradece efusi-
vamente, en nombre de Valencia, las
manifestaciones de nuestro compañe-
ro Prieto.

El camarada BESTEIRO: Quedan
concluidos los ruegos y preguntas.

Les concejales del articulo 29.
Prosigue la tan asendereada diseca

Sión del proyecto de ley por el que
se destituye a los concej ales de nom-
bramiento caciquil, elegidos por el re-
tículo 39.
syds,~ a erseye tlietamen de_

la Comisión sobre el artículo 3.0, que
dice así:

«Artículo 3. 0 En aquellos Ayunta-
mientos en los que después de apli-
cada esta ley quedaran, por lo menas,
tres concejales de elección poptear,
constituirán éstos la Comisión 'gesto-
ra, de la vida municipal. En los Ayun-
tamientos en que después del cese de
los concejales nombrados por el ar-
tículo 29 no hubiere niligun otro o
quedaren menos de tres, los goberna-
dores proveerán libremente dichos car-
gos con carácter interino hasta las
próximas elecciones.

Los nombrados interinamente for-
marán Comisiones gestoras, que esta-
rán constituidas por un número igual
a al mitad de los concejales de que ,e
componga la Corporación o la mitad
más uno si su número fuera impar.

Los asuntos en que la legislación
municipal vigente exija el «quorum»
para su aprobación, no podrán ser re-
sueltos por la Comisión municipal ges-
tora, así como tampoco podrán con-
traer otras obligaciones que las que
estén previstas en sus vieentes pre-
supuestos.

Se faculta al Gobierno para antici-
par la celebración de las elecciones
municipales en todos los Ayuntamiento
tos o en aquellos que iesulten afertre
dos por esta ley en la fecha 1. e para
cada uno se señale.»

El señor Sánchez Covisa, en nom-
bre de Le Comisión, acepta un voto
particular del señor Coca, en el que
pide que las elecciones se celebren
dentro de tres meses.

El señor Guerra del Río defiende
una enmienda de la minoría radical,
en la que sostiene suse conoriclos pun-
tos de visa de que es necesario lle-
gar al sufragio universal tiara susti
tuir los Ayuntamientos, y de no acep-
tarse este criterio, que las Comisio-
nes gestoras se nombren de un modo
automático, bien eligiendo un médi-
co, un abogado, un obrero, etc.,' o
bien con dos primeros nombres que
figuren en las lista electoral, pero
siempre sin intervención gubernati-
va. Cree que eso es un a'ropello con-
tra la Constitución, y no cree que se
puede decir ahora que estos Ayunta.
mientes ponen en peligro la Repúbli-
ca. Esto •no lo votaría la minoría ra-
dical, porque no es cierto. Dice que
tiene datos para demostrar que en
Cuenca hay 24 Ayuntamientos sus-
pendidos por orden del ministro de
la Gobernación; y eso no es republi-

canElo. señor PEREZ MADRIGAL:
Una cosa es la República y otra la
revolución, y vosotros no queréis que
se haga la revolución. (Grandes ru-
mores.)

El señor GUERRA DEL RIO :
Una revolución contra la Constitu-

cióniE señor PEREZ MADRIGAL:
No. Hay que hacer la revolución.

El señor GUERRA DEL RIO :
No se puede ser ministerial y decir
eso sin dejar los bancos de la mayo-
ría y el Gobierno.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Yo no soy ministerial ni de la Re-
pública ; soy de la revolución.

El señor GUERRA DEL RIO:
Para eso hay que salir del banco azul.

El señor PEREZ MADRIGAL :
Claro, hombre ; para que vengáis vos-
otros a impedir que se haga la revo-
lución.

El señor GUERRA DEL RIO:
Tengo pruebas de que los caciques
están preparando Comisiones gesto-
ras para sustituir Ayuntamientos ne-
tamente republicanos.

El señor BALBONTIN: Todos sois
parecidos. (Risas.)

El señor MADRIGAL: Adiós, Ro-
bespierre. Esto lo sabe bien porque
es tránsfuga de todos los partidos.

E l señor GUERRA DEL RIO
anuncia, por último, que los radicales
pedirán el «quorum» para la aproba-
ción de la ley, y que no aceptarán
ningún puesto en estas Comisiones
gestoras, nombradas por el Gobierno.

El señor SANCHEZ COVISA, pre-
sidente de la Comisión, se ocupa de
los argumentos del señor Guerra del
Río. Manifiesta que la ley tiene una
finalidad, que es la de apartar del
mando de los Ayuntamientos a los
que constantemente han estado domi-
nando la vida municipal con perjuicio
de la libertad de los pueblos.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

Es legal el precepto, puesto que el
Estatuto municipal tiene marcado un
mínimo de seis meses como plazo
para convocar elecciones después de
la destitución del Ayuntamiento. No
obstante, y para evitar las excesivas
suspicacias de que hacen gala algunos
grupos parlamentarios, la Comisión
ha aceptado el voto particular del se-
ñor Coca, por el que el Gobierno se
compromete a celebrar las elecciones
dentro del plazo máximo de tres me-
ses después de destituidos los Ayun-
tamientos. Combate, por falta de ba-
se, las fórmulas que los radicales da-
ban para el nombramiento automá-
tico de las Comisiones gestoras, no
oponiéndose, sin embargo, a que se
acepte otra fórmula que sea mal ra-
zonable.

El señor GUERRA DEL RIO rec-
tifica, para pedir a la Comisión que
busque la fórmula que crea más justa.

El señor SANCHEZ COVISA :
Que presenten otras, y veremos cuál
es más aceptable.

El señor GUERRA DEL RIO
Eso es tanto como decir que la Co-
misión sólo acepta las fórmulas que
permitan al Gobierno nombrar los
Ayuntamientos por su cuenta. Y eso
es vergonzoso para la mayoría y para
La Cámara. (Rumoree y jaleo.)

El señor PEREZ MADRIGAL:
Pero ¿qué cike ese hombre de la ma-
yoría? ¡Pido la palabra!

Un diputado RADICAL : ¿Qué es
eso dé «ese hombre»? ¡ Ese señor
diputado!

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Yo creo que es un hombre!

El mismo RADICAL: ¡Es un se-
aor diputado! (Más rumores.)

La campanilla presidencial corta el
incidente.
Cada cual dice su discurso y... el de-

bate se prolonga.
El señor ALGORA divaga durante

largo rato, para decir que no está con-
forme con nadie. Cree que deben ce-
iebrarse elecciones, a las que parece
se tiene miedo, como si temieran algu-
eoa no volver a sentarse en los esca-
ños.

Luego cuenta algunas interiorida-
des de la Comisión de Gobernación.

Reaere el caso de Gallur, en . que

un Ayuntamiento de tradición neta-
mente socialista y republicana, fué
sustaaído, sin razón ni motivo, por
una Comisión gestora, nombrada por
el gobernador de Zaragoza, que es
correligionario del señor Azaña. A ese
Ayuntamiento le hicieron un home-
naje mis ex correligionarios.

termina pidiexide elecciones, y agre-
ga que éri no tiene temor a la volun-
tad de los pueblos.

El señor ESPLA Pues en la Co-
misión su señoría era partidario de
las Comisiones gestoras !

cierto 
1El señor ALGORA : ¡ Eso noc 

La COMISION (en pieno):
usamen te cierto ! (R um ores . )

El señor COCA explica la génesis
de este asunto dentro de la Comisión
de Gobernación.

Expone que la fórmula que se pre-
sentó ,a la Comisión, y que apoyó el
señor Algara, fué que las Comisiones
gestoras se eligieran por los partidos,
fórmula que se rechazó, por estimar
que en muchas localidades los parti-
dos no ofrecían garantías suficientes.
Ahora se quiere hacer creer que el
jefe del Gobierno pretende formar un
partido de Acción republicana a cos-
ta del proyecto.

El señor AZAÑA (velviandose hacia
el orador): Pero ¿por qué toma usted
eso en cuenta?

El señor COCA termina
que la Comisión insiste en
rio, ya expuesto.

El señor PEREZ MADRIGAL:
En esta Cámara hay mucha vejez :
unos entraron viejos y mece han en-
vejecido prematuramente.

El compañero BESTEIRO : El se-
ñor Madrigal se ha rne.ido antes con
los que tutea y rallara va con los que
no tutea. (Risas.)

El señor PEREZ MADRIGAL:
Yo acepta íntegramente este proyec-
to de ley, que va a desalojar violen-
tamente de los Ayuntamientos a los
monárquicos, no en nombre de la Re-
pública, sino de la revolución, que
alienta en los pechos de los diputados
que vinieron a las Constituyentes con
propósito de transformas a España.

El señor BA,LBONTIN interrumpe.
El camarada BESTEIRO : Tenga

cuidado el señor Madrigal con los ad-
jetivos. ¡ Le tengo miedo esta tarde
a su señoría!

El señor PEREZ
No tenga cuidado el
te. Me produciré con
sía. (Risas.)

Continúa su intervención, y dice
que en muchísimos pueblos no es po-
sible celebrar elecciones porque tienen
muerte el seneido político.

Es gracioso—sigue—lo que sucede
aquí. Cuando hay un peligro, todos
son lieriqueos y agruparse en roron
del Gobierno pana que remedie la si-
tuación. Cuando ed peligro desapare-
ce, entra la vejez, y ya todo son difi-
cultades y cortapisas.

Yo sostengo que es preciso dictar
leyes revolucionarias, aunque haya
que saltarse loe principios de que tan-
to habláis vosotros, que o $ saltaríais
los principios y a los fines si goberna-
seis.

Esa .ley es una medida plausible,
con la que el Gobierno quiere libertar
a los pueblos de toda esa gen uza
areparcocbionadaaria, y, por tanto, debe ser

El señor OSSORIO manifiesta que
él está conforme con que se destituya

los concejales nombrados por el ar-
tículo 29.

Lo que sostiene es que se deben ce-
lebrar elecciones. Pero como es pre-
ciso dejar un lapso entre la destitu-
ción y la convocatoria, pues si se eli-
gieran inmediatamente se correría el
peligro de que volv:eran a salir los
mismos que se destituyen, es preciso

'nombrar, cluran'e este tiempo a al-
guien que rija la administración mu-
nicipal de esos pueblos.

Le parece meil dejar e merced de!
Gobierno la fecha de señalamiento de
convocatoria de das elecciones.

El señor SANCHEZ COVISA: No,
señor Ossorio. La ley dará un plazo
de veinte días pera la destitución.
A partir de esa fecha, comienza a
contarse el plazo de tres meses; pe-
ro el Gobierno podrá celebrarlas an-
tes si lo estima conveniente.

El señor OSSORIO se congratula
de haber entendido mal. En lo que
no está conforme es en el procedi-
miento de nombrar las Comisiones
gestoras con carácter gubernativo.
Es preferible cualquier procedimien-
tio, con tal de que •sea automáti-
co, que, en síntesis, es lo único que
se discute.

Alude a un acuerdo del Congreso
socialista, que, según él, está en pug-
na con la ley que se está discutien-
do. (Pide la palabra el compañero
BUGEDA.)

El camarada BRUNO ALONSO
contesta a alevines alusiones del se-
ñor Algora. Dice que ahora coinci-
den radicales y agrarios. Pero antes
fué el señor 'Templado el que pre-
sentó un voto particular pidiendo que
todos esos Ayuntamientos, ,focos de
caciquismo monárquico y reacciona-
rio y de todo lo malo que hay en
los pueblos, fueran sustituidos
Comisiones gestoras nombradas
los partidos republicanos.

El señor TEMPLADO: ¡Y lo he
sostenido siempre!

El camarada BRUNO ALONSO:
Pues entonces no me explico por qué
se eecandalizan ahora esos grupos de
la derecha.

El señor GUERRA: Porque ése
era un criterio del señor Templado.
Un alcalde ejemplar 	 o unejem-

plar» de alcalde... del artículo 29.
El señor GALARZA interviene bre-

vemente. Opina que la fórmula auto-
mática es yna desconfianza en el Go-
bierno.

El señor TEMPLADO: En el Go.
bienio, no; en los gobernadores.

, El señor GALARZA: Los radicales
socialistas queremos que no se ha-
gan elecciones mientras que la Repú-
.blica no tenga una ley Electoral de
esencia democrá :ice, que acabe con el
poder de los caciques.

El señor BALBONTIN: ¡En todos
los partidos hay caciques!

El señor G'ALARZA: También eh
el partido) (?) de su señoría hay ex
miembros de la U. P., y hasta pro-
cedentes de los jesuitas, como el se-
ñor Balbontín. (Rumores.)

Rechaza que existan apetitos de
partido. No hay más que un deseo
de arrancar el poder caciquil de los
pueblos, peem i ti endo que desempeñen
los cargos esas minorías, poco nume-
rosas tal vez, pero' que sienten un
anhelo democrático, que la Repúbli-
ca reo . debe defraudar.

Para demostrar hasta qué punto
son indignos la mayoría de los Ayun-
tamientos elegidos por el artículo 29,
cita el caso concreto de un alcalde
agrario monárquico, quien repaetió en
trabajos a loe ricos dae 15.000 pese-
tas que había concedido el Gobier-
no para tomediar la crisis obrera. Se
quej aron los obreros al gobernador,
quien recriminó la conducta del ilion-
terina y le conminó a que repartiera
el trabajo entre los vecinos que pa-
gasen Menos de 25 pesetas de renta.

el alcalde, burlándose del goberna-
dor y de la República, repartió el di-
nero entre los hi j os de los ricos, quie-
nes, naturalmente, no pagan contri-
bución de ninguna clase, k cuand9se
quejaban los obreros les decía que
para tener trabajo habían de darse
de baja en la Unión General de Tra-
bajadores. (Rumores.)

nerinina diciendo que sería tanto
hacer una ley que permitiera que los
concejales que son destituidos volvie-
ran automáticamente a ocupar los
mismos puestos.

A los radicales les dice que están
profundamente equivocados.

El compañero BUGEDA recoge la
alusión que a los acuerdos 'del Con-
greso socialista hizo el señor Ossorio.

Responde a este señor que, sin du-
da por una deficiente información, no
ha recogido con exactitud la opinión
de nuestro Congreso, que fué la si-
guiente: mantener el sufragio univer-
sal, y en los casos excepcionales, co-
mo el presente, aceptar que el Go-
bierno tenga facultad para destituir
Ayuntamientos y nombrar Comisiones
gestoras.

Nosotros queremos con esta ley
descuajar el caciquismo entronizado
en los pueblos. Quede, pues, senta-
do que no hay contradicción entre
nuestro criterio.

(Preside el señor Barnés.)
El señor GUERRA DEL RIO: La

intervención del jefe del Gobierno nos
ha acercado a la solución de este
problema.

La Comisión, para demostrar su
buena voluntad, debe reunirse ahora
para encontrar una fórmula que con-
cilie todas las voluntades.

Cree que no es una incapacidad pa-
ra ocupar un puesto de concejal el
ser monárquico.

Insiste en que se reúna la Comi-
sión y busque una fórmula.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO contesta al camarada Bugeda
que seguramente el acuerdo del Con-
greso no fué autorizar esta ley para
elegir concejales por el Gobierno.

El camarada BUGEDA: Salvando
las discrepancias de opinión respecto
a la ley, yo me he concretado a in-
formar al señor Ossorio del acuerdo
del Congreso socialista, a que aludía,
y es ése: facultar al Gobierno para
nombrar, con carácter interino, una
Comisión que se encargue provisional-
mente de la administración de los
Municipios cuando haya vacantes o
destituciones.

El señor OSSORIO concluye di-
ciendo que participa de las preocupa-
ciones del Gobierno por la designa-
ción automática.

El señor SANCHEZ COVISA: La
Comisión va a reunirse de nuevo, y
solicita la colaboración de todos los
diputados para buscar una fórmula.

El jefe del GOBIERNO lee un pro-
yecto de ley.

Y se levanta la sesión a las ocho
menos veinte, sin que ¡todavía! haya
recaído acuerdo.

de legislación lo explicará ,el señor
Goicoechea, y el de geografía, el se-
ñor Jaén, los dos diputados radicales
socialistas.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro manifesa

tó anoche a loa periodistas lo si-
guiente;

—Continuamos en el artículo 3.°
del proyecto de ley relativo a la susti-
tución de los concejales designados
por el articulo 29 de la ley Electoral.

Mañana se reanudará después de
los ruegos y preguntas.

Si el ministro de Trabajo está ya
repuesto mañana, cosa que es desear
vivamente, irá la proposición del se-
ñor Díaz Alonso relativa a los térmi-
nos municipales para el trabajo agrí-
cola.

El martes irá la interpeiación del
señor Gil Robles. Asistirá don Maree-
lino Domingo, por lo menos. Si puede
Ser asistirá alguno más de los tres mi-
nistros a quienes va dirigida la inter-
pelación; pero el señor Gil Robles
dice que el que más le interesa es el
de Agricultura.

Mañana, a última hora, se leerán
los presupuestos.

Un informador preguntó si no se
leerla también el proyecto sobre el
impuesto a la reiste, y contestó que
es posible que sea también leído.

—La semana próxima—siguió di-
ciendo Besteiro--puede que se com-
plique la diecusión con algunas inter-
pelaciones.

A otra pregunta, Besteiro contestó
que, como los presupuestos han de ir
previamente a las respectivas Comi-
siones, su discusión no comenzará
hasta la otra semana, no la próxima.

La expropiación de las tierras de los
encartados en el complot.

Al final de la sesión de ayer el se.
fuer Azaña leyó a la Cámara el siguien.
te proyecto de ley:

«Artículo único. Se declara prorro-
gado hasta el día 30 de noviembre
próximo el plazo de veinte días que
establece el párrafo quinto del artícii.
llo 4." de la ley de 24 de agosto últi.
nio, para que las autoridades de todo
orden remitan a la Inspección general
de los Servicios Socialagrarios rela-
ción de las personas encartadas o que
se encarten en toda clase de

procedimientos relacionados con el com.
plot a que la mencionada ley se refie-
re. Los demás términos por ella se..!
Sudados que guarden relación con a
expresado o dependan de su transcur-
so, se entenderán también prorrogo.
dos en igual forma.»

Las Congregaciones religiosas.
El proyecto de ley relativo a lee

Congregaciones religiosas será leído
en la sesión parlamentaria de esta
tarde.

Ee el conejo de ministros celeill!..t.
do ayer bajo la presidenen çl sentir
Alcalá Zamora, dicho proyecto yotivó
amplia deliberación. La discusión no
afectó a la parte fundamental de
aquél. Fué más bien un ettudio de
sus diversos matices y detalles.

El ministro de Justicia no oculte..
ha su satisfacción por haber merecido
la autorización del presk.trite de la
República para que el proyecto ata
leido.

Intereses de Galicia.
Los diputados socialistas por Pie 1-

tevedra han recibido una comunica-
ción del camarada Teodomiro Me-
néndez, subsecretario de Obras pú-
blicas, en la eive les da cuenta del
estado de los siauientes asuntos:

Está firmada ya por él le rescisión
de la contrata y puesto en trámite
expediente para hueva subasta del
Varadero de Marín.

Ferrocarril al puerto de Marín.
ha abierto información, pública por
espacio de treinta cnes en la Jefature
de Pontevedra. En dicha informasina
pueden exponerse todas las protestee
y quejas que se estimen petinentesi
para después resolver en el ministe-
rio de Obras públicas como más coe.
venga en justicia.

La información lee sido motivada
por el tercer proyecto de ferrocarril.

Muelle comercial de Marín.
Este asunto está en trámite para

su pronto despacho.
Ayer ha firmado el subsecretario de

Obras públicas el presupuesto de re.
fuerzo en los perfiles 270 y 280
el puerto de Vigo, autorizando Iiia
obras por administración y por el im-
porte de 49.555,86 pesetas, y asimis-
mo firmó otro presupuesto por la nene
ma cantidad para el refuerzo de los
perfiles 30 y 4° del referido muelle.

DESDE EL ESCAÑO

DEL NUEVO MODO DE CONJU-

GAR UN NUEVO VERBO
isté• nuevo verbo es el de azañizar. Se conjuga empezando por «tú», y

siguiendo por «yo no»: tú azar-tizas, yo no azañizo... ; ¡pronunciarlo le traba
la lengua a su autor, a su inspirador y a cualquiera, y es fruto aet nunien
ardientemente oposicionista—con todo el ardor del neófito—del señor Algora.

Con esta creación inaugura este señor diputado su colaboraeión én la So-
ciedad «Balbontin y «La Tierra», S. A.», sucesora de «Patria chica y Patrio-
terne a caño libre», ¿Quién dijo que ya no había humorismo en el mundo?
Afortunadamente, nos las prometeows felices y regocijadas.

El señor Guerra del Río no inventa ningún verbo para divertirnos ; sc
contenta con asegurar por enésima vez que los radicales son enemigos de los
Caciques la verdad sea dicha, nos parece que no hay derecho a renegar en
esta tonna de los amigos más entrañables. l'anto mis cuanto que el cama-
rada Bruno Alonso no sabe, en su hombría de bien, resistir a la tentación de
contarnos cómo, en el seno de la Comisión, los correligionarios del conspicuo
canario no se atrevían a sostener la posición que tan gallardamente soslietten
Cuando operan en grupo.

El señor Pérez Madrigal declara tan compungidamenie loe el compa-
ñero Besteiro le ha domado, que el señor Gil Robles confunde esta prudencia
voluntaria con una paciencia a prueba de absurdos, y se atreve a dar unos
cuantos grullos, ni más ni menos que cualquier diputado a quien se pudiera

' consentir hablar.
' El señor Ossorio cree que la revolución se ha hecho para que la República

prescinda de todo sentido revolucionario; el señor Galarza cree precisamente
lo contrario; el camarada Bugeda explica, para que conste, que el Socialismo
no es una doctrina atada de pies y inanos por sus vendas, como una momia
egipcia, y el señor Azaña no quiere oír hablar ni de trabalenguas ni de traba-%
',revoluciones.

-Pero he aquí que, al dirigirse al banco azul, nuestra vista se detiene en
el de la Comisión señor Sánchez Covisa, compañero Garrote, señor Coco.
compañero Almagro... ¡Cónclave médico! Comprendernos que, en cuan-
to uno se levante, va a entonarnos aquello de si «el perro está rabioso, o no
io está», y, poi miedo al contagio, salirnos huyendo.

Margarita N E LK E N

e

diciendo
su crite-

MADR IGAL :
señor presiden-
exquisita corte-

por
por

Información política
Reunión de los parlamentarios galle-

gos.
En el Congreso de los Diputados se

han reunido los parlamentarios ga-
llegos de todos los matices para cam-
biar impresiones sobre la continua-
ción de las obras del ferrocarril Za-
mora-Orense-Coruña. Los reunidos
acordaron proseguir las gestiones en
el sentido de que no se demore la
discusión de ese dictamen en el sa-
lón de sesiones.

Se trató también de la crisis obre-
ra por que atraviesan los astilleros de
El Ferrol, y se acordó solicitar del
señor Giral, ministro de Marina, que
presente un proyecto de ley, en vir-
tud del cual se proceda a la construc-
ción de un transatlántico que comple-
te los servicios marinos.
Carner no habla.

Los periodistas preguntaron ayer al
señor Carrier si podría decirles algo
sobre los presupuestos. El ministro
de Hacienda manifestó que hasta ma-
ñana 410 daría una nota explicativa.
Un periodista insistió si no perdía dar
siquiera las cifras totales, contestan-
do Carnet que no las recordaba. Fié
preguntado asimismo acerca de lo
tratado por el Consejo sobre con-
gregaciones religiosas, y se excusó
amablemente a dar referencia alguna.

La minoría radical.
Hoy se reunió la minoría radical,

que continuó tratando del proyecto
de ley relativo a la sustitución de con-
cejales designados por el artículo 29
de la ley Electoral.

Labor Cultural en Córdoba.
En el Instituto de Córdoba se han

establecido clases populares para dar
unos cursillos dedicados a los obre-
ros. El primer cursillo será «Síntesis
de geografía moderna», y el segundo
tratará de la legislación de la República.

stos seguiran otros, y la F. U. E.
sbelicean.A écartiará de una clase de prime-
ra enseñanza para adultos.

La inauguración tendrá efecto el día
1 del próximo noviembre. El cursillo

NOTA DE PASILLOS
Los Consejos de ministros que preside su excelencia acostumbran a ser

breves. Ayer presidió uno, y, contra costumbre, fué largo. ¿Qué sucedió en el

Consejo? El tema preferente lo constituyó la ley de Congregaciones. A dor
crédito a nuestros informes, la discusión no fué de fondo, sino de mati..
«¿Satisfecho?», se Preguntó a un consejero, y pudo contestar : «Satisfecho.»

Bueno es que así sea. Lo creemos porque damos por supuesto que en esa satis-

f
acción entra por más el espíritu de rectitud y justicia que la vieja manía an-

ticlerical, a la que no somos afectos. Nuestro postulado es claro : la ley justa,

y todos igua:es en ella. El Consejo de ayer puede ser de importancia. No tarda-

remos en verlo. De ~mento no tenemos riada nuevo que anticipar. En
pasillos no caben más averiguaciones. Los ministros no se franquean. Los

nuestros tienen entre labios los últimos comentarios al Congreso del Partido:

y los ajenos no se dejan ver.
Gira/ departe con nuestro camarada Lorenzo sobre la importancia de ia

maestranza. Todos los homenajes que El Ferrol dedique a nuestro amigo

parkcerán pequeños. ¡Qué tesón el suyo! Cuando no consigue convencer a
Giro-!, convence a los demás y acaba por sacar adelante sus preocupaciones.

Otro Congreso comienza a insinuarse en los pasillos : El de los radicales.
La posición de Martínez Barrios es inteligente: Nada de gobiernos homoge.
neos. Fusiones republicanas. Parece un eco de las palabras de rhaña en San-

tander. No faltan quienes afirman que los radicales se suman a la Federación

parlamentaria. Si así sucede, la situación politica quedará aclarada. Ahora bien
Cutre los radicales hay una fracción—¿minoritaria? ¿mayoritaria?--que

tima que la única presidencia de una concentración republicana es la de Le

rroux. Si triunfa este criterio, probablemente no se realizará la fusión. Sobran

las razones pera afirmarlo. ¿Ambiciones de Azaña? No. Oposición de otros

grupos republicanos. y ya que tenernos a Lerroux en nuestras líneas, una

noticia de bulto :
El jefe del partido radical declaró ayer ante el juez esepcial por los suce-

sos del día lo de agosto. En orden a su declaración, la más impenetrable re.
serva. Su cOmparecencia esta justificada por las manifestaciones de otro decla-

rante, según las cuales Lerroux conocía el alcance, la intención y la fecha del
movimiento, en cuya gestación llegó a tener una parte activa, primero ; pasiva,
después. Ignorarnos cuanto haya podido decir el jefe radical. Quizá haya pro-
bado la inexactitud de las acusaciones de que le han hecho objeto. Acusaciones,

por otra parte, bastante terribles. Esta es la voz de los pasillos, por los que el

señor Lerroux se dejó ver ayer tarde, sonriente y elusivo, con su cortejo
habitual de edecanes.



natoriales en Francia
Para el próximo día 16 están se-

ñaladas las elecciones senatoriales en
Francia.

El Senado francés consta' de ata
miembros. Según la Constitución de
1875, había 75 senadores vitalicios in-
amovibles, nombrados por el propio
Senado. Cuando en 1884 se revisa-
ron las leyes constitucionales, quedó
suprimida la inamovilidad para lo su-
cesivo. Al fallecimiento de cada uno
de los senadores inamovibles era cu-
bierto el puesto por medio de sorteo
entre los departamentos. El último
vitalicio falleció en 1918.

Los senadores son elegidos por nue-
ve años por un Colegio electoral,
compuesto de electores de derecho
(diputados, consejeros generales y
consejeros departamentales) y dele-
gados de los Municipios nombrados
por los Consejos municipales. Los
departamentos están divididos en tres
series—A, B y C—, que son llamadas
sucesivamente cada tres años, en el
mes de octubre, a nombrar la totali-
dad de los senadores que les corres-
ponden. Los elegidos no toman po-
sesión del cargo basta el mes de ene-
ro siguiente.

La serie B, para la cual se votará
el domingo, 16, comprende 31 depar-
tamentos, del Alto Gaeona al Oise
inclusive, más el departamento de
Constantina (Argelia) y la colonia de
la Martinica.

Anotemos de paso que la serie C,
renovable en 5936, abraza desde el
Orne al Yonne, y la serie A, renova-
ble en 1939, desde el Amn al Gard.

La eleccidn se verifica por escru-
tinio de lista. Las tres vueltas de
escrutinio se realizan el mismo día.
Para las dos primeras vueltas se pre-
cisa la mayoría absoluta y la cuarta
parte de los votantes. Para la tercera
vuelta basta la mayoría relativa.

El ex presidente señor Montero
habla de su país

DECLARACIONES SOBRE POLITICA CHILENA

Parece que se confirma lo del salto

LA REUNIÓN DE LA MINORA RADICAL.

Un comentario de "The Observer"

"UNA PAUSA EN ESPAÑA"vi.sión, acaso pesimista, pero no ajena
al sector liberal y socialista, afirma.
También se dije que el pueblo alernan
no toleraría los panes económicos de
Von Papen, y los ha tolerado. Al me-
nos, hay un hecho innegable. Von
Papen lleva hasta el fin su programa
contra la mayoría de la opinión públi-
ca. A tal aseveración replican aqué-
llos: Es cierto. Pero desde ningún
punto de vista puede compararse ana
medida transitoria como el programa
de Von Papen, que nutica puede in-
ducir a pensar en que no lo rectifique
o anule un Gabinete futuro, con la re-
posición de tie- nuevo sistema político
que aspirara - a eternizarse. Existe,
además, a favor de este criterio otra
reflexión sumamente importante. To-
do el mundo sabe hasta qué punto
tropieza con insuperables dificultades
Von Papen. En estos instantes en que
la masa popular aprovecha cualquier
coyuntura para exteriorizar su enemi-
ga-aguda, franca, incoercible--al Go
bienio Papen-Schleicher, ¿ creen uste-
des—arguyen los primeros--que es ca-
paz un Gobierno de vida precaria de
complicarse sus rumbos propios con
inconvenientes de tal envergadura?
De todas las razanes que se manejan
en contra del pensamiento que asiente
a un peligro de restauración, ésta es,
posiblemente, la más fuerte. Ni Von
Papen ni Von Schleicher son tan tor-
pes que vayan a enredarse en las me-
Ilas de la vuelta del emperador, Wil-
helem el viejo o Wilhelm el joven,
que, por lo demás, ya está maduro.

Vistos los razonamientos antece-
dentes, hemos de inclinarnos a des-
echar la presunción pesimista. De
momento no cabe hablar, sin riesgo
de errar, de una restauración monár-
quica en Alemania. Pero ¿y mañana?
Por lo mismo que todo vaticinio poli-
tice se estrella en Alemania contra la
fisonomía voluble y cambiante del
Reich, s difícil, imposible mejor,
aventurar juicio sobre lo que pueda
suceder en el futuro, por inmediato
que sea.

El día 6 del próximo noviembre,
nuevas elecciones para el Reichstag.
¿ Otra incógnita o un pasatiempo elec-
toral más? Tampoco podemos emitir
juicio. No hay prejuicio que valga.
Aún nos encontramos ante el gran se-
creto de la política alemana. La única
actitud indicada consiste en esperar.

Las elecciones se-
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Los senadores que el día 16 soli-
citarán la renovación del mandato
pertenecen a todos los grupos polí-
ticos.

El de la izquierda democrática radi-
cal-socialista, que cuenta nyo senado-
res, va a la reelección de 48 de sus
miembros, entre ellos el señor Gar-
dey, actual ministro de Agricultura
en el Gabinete Herriot.

De los senadores que cesan, es per-
tenecen al grupo de la unión demo-
crática radical '• 27, entre ellos el se-
ñor Poincaré, al grupo de unión re-
publicana; 5, al grupo de la dere-
cha. Cesan, además, cuatro senado-
rts que no pertenecen a ningún gru-
pe. E l señor Lebrún, por haber ido
elegido presidente de ia República,
deja vacante la seriaduria de IVIeurthe
y Mosela.

En cuanto al Grupo socialista, que
consta de 17 miembros, salo dos esMn
comprendidos en la serie B: los ca-
maradas Reboul, del Herault, y Bre-
mier, del Idee.

Nuestros camaradas franceses están
realizando una activa campaña de
propaganda en la proximidad de das
elecciones. La Comisión administra-
tiva permanente del Partido Socialis-
ta ha recomendado a las Federacio-
nes departamentales que presenten
candidaturas completas, integradas ex-
clusivamente por afiliados del Parti-
do. Van desde luego a la lucha dis-
puestos a apoyar todo esfuerzo que
realicen otras fracciones democráti-
cas en favor del mantenimiento y des-
arrollo de las libertades politices y
económicas del proletariado y de la
consolidación de la paz internacional
Se les recomienda que hagan un es-
fuerzo decisivo para reducir la mayo-
ría reaccionaria del Senado.

Entre los candidatos des( Partido
figuran los camaradas Bedouce, dipu-
tado por el Alto Garona Billières,
alcalde de Toulouse; Bracke, diputa-
do por el Norte ; Fernando Morin,
diputado por /odre y Loira ; Lorquin,
Dabiatut y Beauvillain, ex diputados.

Las iaquiendas cifran grandes es-
peranzas en el resultado de la .prédi-
rna contienda electoral, no obstante
tratarse de elecciones con sufragio
restringida. El triunfo consistir-fa en
la conquista de cuatro 1111eV05 pues-
tos por los socialistas y die/ por los
radicales.

Unas elecciones senatoriales fran-
camente orientadas hacia la izquierda
tendrían una beneficiosa influencia
en la realización de la política de
paz y de desarme,, que ya reclamó en
Francia el cuerpo electoral en mayo
último, en da renovación de la Cá-
mara.

EDITORIALES
Alba y Cambó

Segtan la República se ch' nsolida,
quienes estaban al pairo de la revo-
lución se sacuden un poco y reco-
bran camine. He aquí cuánta gent
de pro que sirvió a la monarquía
y se sirvió también de ella lo que
pudo, sálese ahora con la teca de
que «aquello» no tenía compostura.
Aquello era la dinastía de Borbón, y
ellos deben saberlo bien por los afa-
nes que pusieron para ver de arre-
glarlo. Y no son ya las gentes vivi-
doras del ¡viva quien vence!, fácil-
mente adaptables a toda mudanza y
toda nueva situación, sino los que
acusaron un carácter y abrazaron una
bandera y se vieron del todo derro-
tarles. Detrás de la tormenta que los
puso en derrota, sacan, tan frescos,
la mano a Ta intemperie y la vuel-
ven al cielo a ver si escampa. Y se-
rán muy capaces de echarse otra vez
a la política y volver al mangoneo
si se los deja. ¡Habrá impudor ! Nos
referimos, para no andar con circun-
1 uios, a los señores Alba y Camba
¿s que su larga y ejemplar—todos
los ejemplos pueden ser eficaces—vida
política les sabe a poco todavía y la
experiencia no se les ha colmado de
fracasos? Impenitencia se llama su
obsesión.

Don Francisco Cambó parece ha-
ber tenido dos nortes para su activi-
dad : la gestión capitalista y burgue-
sa en su más característica expre-
aión, y la autonomía catalana. Un
fin no altruista y otro sí. En el pri-
mero le ha acompañado la fortuna,

en el segundo, no. Al parecer, al
menos. La Lliga regionalista no con-
siguió sus fines ; y es que, en el fon-
do, sus fines y su carácter estaban en
pugna. La autonomía es un principio
de libertad ; la Lliga no era liberal.
Y el equivocado empeño era también
deducir una libertad cualquiera de la
monarquía y un sentido descentrali-
zador de da naturaleza borbónica, que,
por antecedente francés, era unita-
ria, y por la fuerza con que se aga-
rró a España era centralizadora. Co-
rno todo parásito, como la yedra so-
bre el tronco. El sentido práctico, o
sea el tino de Cambó, estaba en las
hnanzas ; y el desatino, en la políti-
ca. El gran fracaso de Gambó no ha
sido dejar de ;logra— él la autonomía,
sino que la hayan conseguido los de
la (<Esquerra», siendo él de la dere-
cha. Cambió ha pasado, y, decorosa-
mente, no debía volver, no tanto por
el fracaso de su política como por el
contraste entre ese fracaso y su triun-
fo burgués de abogado, de financiero,
de gestor. El olvido no le está mal ;
le será leve.

Y el señor Alba, ¿por qué se empe-
ña en navegar de nuevo? Naufragó y
se ha 'salvado: no debiera tentar con
insensatez a los elementos. Y una
ojeada retrospectiva quizá le aconseja-
ra el prudente retire. Alba es el hom-
bre de la tremenda ejedratura»; es el
hombre fatal, «Greto Garbo» de la vi-
da pública. Sinceramente liberal, hon-
damente demócrata, todos los tumbos
populares, todos los recruelecindentos
absolutistas le han ido royendo los
zancajos: desde el fracaso de la Unión
nacional hasta el golpe de Primo de
Rivera, pasando por Fernández Villa-
verde y por la «crisis del papelito».
¿Qué se esperó jamás de Alba que de
ilusión cuajara en realidad? No; no
sirve el talento, ni la capacidad de °go-
bernante, ni la clara visión de los ne-
gocios públicos, ni la experiencia y
madurez de juicio, cuando a todas
esas grandes cualidades las anula o
las hace contraproducentes... e/ sino.
Y el de Alba es la desdicha pública.
No es razón suficiente para regir a un
pueblo que el cuerpo nos lo pida. Hay
que mandar callar a la afición; hay
que saber resignarse a no ser nada.
Eso también, puede ser un gran ser-
vicio.

Alba • y Cambió son dos designios
distintos, muchas veces en pugna, en
las histeria de «las boqueadas» bor-
bónicas. Ya va hediendo el cadáver. y
no sólo se importe retirar la carrofia,
sino que los agonizantes se retraigan
después de su faena. Lo decimos por
Alba y por Cambó, el uno amigo del
Berbón y el otro enemigo, que es otra
forma de colaborad6n.

Y esos dos supervivientes físicos del
naufragio coinciden al final para pro-
bar nueva fortuna. Cambó proclama
la unidad, Alba transige can la au-
tonomía ; se encuentran y se funden._
¡Que los entierren juntos!

¿Restauración monár-
quica en Alemania?

¿Se encuentra Alemania en víspe-
ras de la restauración monárquica tan
anhelada por unos y tan temida por
la mayoría? Los nunores circulantes
insisten sobre el particular. Se dice
—y puede que oo sea desoabellaela la
hipótesis—que por parte de los gober-
nantes se Lace presión sobre Hin.den-
burg para que deje el puesto al ex
kronprinz, quien recibiría, de lograr-
se la voluntad de los gobernantes ac-
tuales, la investidura de regente. La
experiencia de estos últimos aaos nos
aconseja aceptar COMO verosímil, si
se trata de Alemania, cualquier pro-
feda, por -extraña que parezca. ¿

Restauración monárquica? Han llegado
las cosas ea la política alemana a un
extaemo que, debernos repetirlo, los
aconteciemeatos menos concebibles
pueden tener allí realidad. ¿Quién
pesaba m una dictadura corno la que
padece ahora el pueblo alemán, y es-
pecialmentre la clase trabajadora ?
~concebía que todavía sobre las
rebajas de salarios de Brüning, que
pazca insoportables para el pnoie-
tardado, se establecería un programa
económico como el de Von Papen,
que aprieta adte y más los tornillos
de ta miseria? Reahnente no cabe
searefr en consecuencia, cuando
~5:gap ~ de restataración

monárquica La dirección que sigue /a .po-
røkt alemana no se halla, precisa-
mente, ea diposeio franco con ese fan-
tarema de In vuelta de la monarquía.
• Podrá ser ? No. Esto dicen los de-
mdcrettas y socialistas alemanes. Ra-
20~9 que eviticera : La restauración
~rada una señal de combate, en

calle, plata la cause trabajadora. Se-
gún la °pasión apuntada, la masa po-
pular zeo tuaeraría el retorno de la
soceeuximtr. Eso sertadeagregati—se-
lar ~real Inri a un puebto cruccado
ya.por • ta dictadura económica Otra

ee admiten suscripciones a
EL SOCIAUSTA a 250 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en patnefnellia.

BARCELONA, 13. — El ex presi-
dente de Chile señor Montero ha
conversado hoy con los periodistas,
a quienes ha hecho interesantes de-
claraciones sobre los últimos aconte-
cimientos políticos de su país. Des-
pués de afirmar que se encuentra al-
tamente satisfecho en España, ha
afirmado que la situación de Cbile se
debe a un fenómeno de neurosis po-
lítica, manteniéndose intactas, afortu-
nadamente, las fuentes de riqueza de
la nación. Cree que los pronuncia-
mientos militares han entorpecido el
reajuste de la economía. En cuanto
al origen de los pronunciamientos, los
ha explicado así:

—Se deben, principalmente, a la
degeneración y fraccionamiento en
cien circules de influencia personal de
los partidos políticos tradicionales.
Esta anarquía de los partidos se ha
reflejado en el ejército, quebrantán-
dose también en este organismo de
fuerza la unidad de acción y de pen-
samiento, y de ahí la intervención va-
cilante, contradictoria e inestable de
las fuerzas armadas en la restaura-
ción del principio de autoridad, y que
sólo se limite a conservar un orden
que no es tranquilidad y una disci-
plina que no es legalidad. Por otra
parte, los partidos políticos no han
sabido renovarse a tiempo% de acuar-
do con las nuevas inquietudes y as-
piraciones que propugna la evolución
a que asiste el mundo entero. La
tradicional concepción política, que
divide pragmáticamente a los diver-
sos partidos chilenos, resulta así en-
teramente anacrónica e incapaz de
Servir de receptáculo para agrupar
ideales hondamente labrados por pre-
ocupaciones e hitereses de orden eco-
nómico y social. Faltan, pues, en Chi-
le, para fecundar la acción del Go-
bierne, los organismos civiles, debi-
damente disciplinados, que represen-
ten y traduzcan las diferentes co-
rrientes de expresión de la opinión
públie,a. Por su parte, los militares,
desprovistos. de experiencia y cono-
cimientos políticos, en vez de ofrecer
un frente único para el restableci-
miento del régimen civil, se han ago-
tado esterilmente en ensayos de Go-
biernos de fuerza,no pocos de ellos
se han puesto al se' rvicio de las am-
biciones de caudillos políticos ocasio-
nales, que operan con criterio de ver-
dadoras capitanes de facción. Pero
como el ejército conserva aún el es-
píritu de cuerpo y mantiene intacto
su instintivo espíritu público, hasta
ahora se ha evitado que esta caótica
situación degenere en revolución o
en guerras civiles sangrientas. Así po-
drán explicarse ustedes el que, en
medio de este desbarajuste político
y econdinico, la vida de Chile se des-
arrolle dentro de los limites normales
de seguridad pública y de orden en
las actividades ciudadanas, y funcio-
nando los distintos servicios públicos
sin mayores alteraciones.

—¿No hay expectativa de vuelta a
la snorrnaliciad?

—Hay una fuerte reacción nihilista,
apoyada o acatada por todas las fuer-
zas armadas, y así debe verificarse a
fines de este mes la elección de un

Congreso constituyente. Si los recto-
res de los distintos núcleos electorales
proceden patrióticamente a propiciar
candidaturas de elementos sanos, y
que, tle5CS de ser- nuevos factores. de
discordra, /o sean de reconciliación y
~sorna, seguramente el país podrá
superar la crisis de gobierno, que se-
ría, estoy segura, el preludio del rena-
cimiento económico. Para ello se nece-
sita proceder con espíritu de abeega-
ción y renunciamiento, y que el citada-
dano apático se convenza de que su
deber cívico no termina coa la emisión
del voto, sino que se prolonga perma-
nentelnente en tuba constante acción
de fiscalizaciane y asistencia a los ac-
tos gubernativos, amparando al pre-
sidente en el desarrollo y cumplimien-
to del programa con que ha obtenido
el sufragio ciudadano. Si no se va a
estas eleccidses con este intimo sen-
tido de alto patriotismo, la apelación
al electorado, si se realiza, no dará
más fruto que tela nueva y gran des-
ilusión y ofrecerá una nueva oportu-
nidad para el entroolearniento de dic-
tadueas militares directas o encubier-
tas, mal que le pese al fondo eminen-
temente nihilista de la gran masa de
opieriéae calPfecada.»--(Febus.)

De Obras públicas

Decretos firmados por
el presidente de la Re-

pública
El presidente& la Reptiblica &and

ayer los siguientes decretos del mi-
nisterio .ole Obras públicas

Autorizando la acludicacitin por
concurso del suministro de materiales

ejecución de obra en-el sifón de Gua-
dalia, de Canales de Lozoya.

Sepanatecki definitivamente del ser-
vicio, en uso de la ley de ir de agos-
te filtiona, al rtyudame mayor de ter-
cera elesee afecto a la Jefatura de
s al am anca, don Mar i ano Reyna U ndo
Tornero.

Admitiendo lo dsión del cargo de
ingeniero director de la Mancomuni-
dad Hidrográfica del Pirineo Orien-
tad a don Narciso Amigó y García.

jubilando al ingeniero jefe de pri-
mera clase don Julio García Burdel.

Y ~izando a la Junta de Obres
del Puerto de Tarragona para contra-
ten merfiante subasta, las obras de re-
paración de los desperfectos en el di-
que del Oeste y nudo de encame-mien-
te del puerto de Tarragona.

El Congreso Internacio-
nal de las juventudes

Socialistas
PRAGA, 1-2.—El secretario de la

Internacional Obrera SocialiAta, Fe-
derico Adler, leyó ante el Congreso
de las Juventudes Socialistas una Me-
moria acerca de la juventud obrera y

democracia.
Puso de relieve las lecciones que

se desprenden de }as elecciones ale-,

mánas, durante das cuales la mayo-
ría del pueblo alemán, al votar con
arreglo a un sistema democrático, se
pronunció contra la democracia y en
favor de la dictadura.

»No hay que deducir de ello—aña-
dió—, como hacen los comunistas,
red no es la democracia el camino
por donde debe marchar la clase
obrera. Por el contrario, merced a la
democracia es como los Partidos So-
cialistas incorporarán a las masas
obreras a la ideología democrática
consciente.»

Los camaradas Koss Vorink y Luis
de Brouckère leyeron luego la Me-
moria acerca del . terna «La lucha de
la juventud socialista por la paz mun-
dial».

De Brouckére afirmó que la Socie-
dad de Naciones tiene que recibir un
nuevo contenido moral, democrático
y socialista.

Corazones monárquicos

Tontos de circo y
obreros sin trabajo
He aquí lo que nos escribe un ca-

marada con ruego de insertarlo:
«Para que los lectores se puedan

dar cuenta de quiénes son loe que
en el circo o en el teatro son el haz-
merreír de las gentes, voy a relatar
un caso ocurrido hace muy pocos días
con motivo de querer celebrar una
función a beneficio de los parados
del Arte de Imprimir.

La semana pasada, varios compa-
ñeros de los que forman le Comisión
organizadora fueron a entrevistarse
con los "payasos" Porepoff y Thedy
con objeto de solicitar su concurso,
dado el fin benéfico que tendrá la
función. Después de que dichos "pa-
yasos" hubiercsa escuchado a nues-
tros compañeros, no tuvieren otra
contestación y dijeron: "Por nosotros
se pueden morir de hambre los pa-
rados; ¿no han traído ellos la Re-
pública?, pues que ella les clA de
comer." Esto, a fuer de sinceros, no
es la primera vez que se oye; pero
lo que más llenó de indignación a
los comisionados fué que los mencio-
nados. "payasos" les dieran que
cuando la monarquía, si iba alguien,
mandado 4101" el ex rey, a solicitarlos,
ellos trabajaban el tiempo que fuera
necesario sin cobrar un céntimo, y
además daban un donativo. Después
de hechas estas últimas manifestacio-
nes, presentaron un presupuesto: "por
trabajar dos horas, seiscientas sesen-
ta pesetas".»

Nuestros editoriales
Los prácticos de puertos.

Don Marcelino Menéndez Martínez
nos envía una atenta carta, en 1100/-
bre de los cuatro prácticos de la ría
del Eo, para manifestarnos su agrade-
cimiento por ed editorial en <pe aber-
dábamos la situación de estos traba-
jadores. Al mismo tiempo nos alienta
para que perseveremos en la campaña
hasta lograr la consecución és sus
justas aspiraciones.
Los empleados del Monte de Piedad.

Recibimos varias careas en las que
se parle de manesto la identificación
absoluta con el criterio por nosotros
sustentado en relación con el Monte
de Piedad. Nos invitan a seguir nues-
tra campaila, y para reforzarla citan
el funcionamiento del Monte de Pie-
dad de Barcelona, de/ que, según
nuestros comunir_antes, puede tornar
ejemplo el Monte de Piedad de Ma-
drid sin necesidad de recurrir a es-
tablechnientos similares cid extran-
jero.

Una significativa visita
al señor Azaña

Ayer por la tarde visitó al presidente
del Consejo de Ministros el represen-
tante del Vaticano en España, monse-
ñor Tedeschini.

A111,017U0 ninguna referencia oficia/
hay de lo tratado en la entrevista ce-
lebrada entre el señor Azaña y el nun-
cio, no creemos equivocarnos al supo-
ner que el señor Tedeschini habló o
intentó hablar acerca del proyecto de
ley sobre Congregaciones religiosas.

Si fuéramos católicos...

...supondríamos que
Dios les había castigado

BURGOS, r3. — Anoche, el cho-
fer del gobernador civil, sin consen-
timiento de éste, salió en el auto-
móvil oficial con varios amigos por
la carretera de Santander. Al llegar
al pueblo de Quintanilla de Vivar ell
vehículo chocó contra un árbol. Los
cinco ocupantes resultaron heridos.
El chofer se /lama Julián Torres Gil,
y los amigos que le acompañaban,
Valentín Hernández, Emiliano Nieto,
Clemente Moreno y Tomás Fernán-
dez. Todos fueron curados en la Casa
de Socorro y llevados después al Hos-
pital. El Juzgado entiende en el asun-
to, — (Febus.)

El diario inglés «The Observar» pu-
blica el siguiente comentario de su
corresponsal en España. El comenta-
rista eitribaye al Partido Socialista el
desarrollo de la Unión General de
Traba j adores. Creernos interesan te dar
a conocer el comentario:

«a Parlamento se ha vuelto a abrir,
después de breves vacaciones, en at-
mósfera diferente de la que existía al
cerrarse; con los dos problemas ini-
portantes de la Reforma agraria y au-
tonomía catalana despachados, ya no
hay la presión que mantenía intacta
la coalición gubernamental.

Las Cortes tienen aún mucho que
hacer C011 La ley de Congregaciones,
sobre la que los políticos españoles vie-
nen hablando treinta años, y el esta-
blecimiento del Tribunal de garantías,
así corno con el próximo presupuesto.
Se discuten las nodbilidades de nue-
vas combinaciones políticas, tema fa-
vorito de los españoles.

El señor Azaña ha propuesto la for-
mación de una coalición republicana
de izquierda para el memento en que
los socialistas se retiren del Poder.
Esto puede ser política práctica para
las nuevas elecciones, pero no ahora,
pues es poco probable la formación de
un Gobierno en las actuales Cortes
que no incluya a los socialistas o a
los radicales, y éstos no es fácil que

entren en una coalición de izquierda.
Los socialistas españoles tienen 14

venta ju de ser dirigidos por hombres
en su mayoría hábiles, y cultos. El
Partido Socialista ha aumentado des-
de que (.1á en el Poder el número de
afiliados de 600.000 a i.000.000. Su
actual disciplina, resultado de la la-
bor de cincuenta años, ha sido el fac-
tor principal en llevar a cabo pacífi-
camenee di cambio de régimen. Si los
socialistas dejan el Gobierno, vendría
lógicamente una oscilación a la dere-
cha.

Una coalición de la izquierda entre
el partido del señor Azaña y los ra-
dicales socialistas demagógicos con los
regionalistas de Galicia y Cataluña,
no promete ser consecuencia lógica.
Quieran o no, los republicanos espa-
ñoles de la izquierda tienen que con-
tar con el apoyo Socialista, dentro o
fuera del Gobierno, por algún tiempo
todavía.

Un partido conservador republica-
no se feenará, sin duda, con el tiem-
po, y gobernará cuando las fuerzas
reformiseas, contenidas por tan tos
años y ahora dejadas sueltas, lleguen
al fin de su carrera y venga la inevi-
table reacción. Sodamente entonces se-
rá posible que un partido español se
enfrente contra los socialistas y les
dé la batalla.»

CHO

e

Lo tratado en la reunión.
No obstante esta gran reserva, nos

ha sido posible averiguar que alguien,
que al parecer habla leído el suelto
Publicado en nuestro número anterior,
titulado «¿ Doble salto mortal con pi-
rueta?», preguntó qué había de cierto
acerca del supuesto ingreso del señor
Alba en el partido radical.

Nos afirman .que al plantearse el
asunto dentro de la minoría radical, el
señor Martínez Barrios contestó: «El
señor Alba tiene tal personalidad y tal
importancia política, que en cualquier
partido sería recibido con los brazos
abiertos.»

Como dimos en otro lugar de es-
te número, ayer se reunió la minoria
parlamentaria radical. EL señor Le-
rroux no asistiá.

Al terminar la reunión, fueron inte-
rrogados por los periodistas varios di-
putados radicales. Todos ellos se mos-
traron reservadísimos, no obstante
asegurar al mismo tiempo que la re-
unión había carecido de importancia.
Añadieron algunos que no había refe-
rencia de la reunión porque el asunto
tratado era el . proyecto de ley relativo
a la sustitución de los concejales de-
signados por el artículo 29 de la ley
Electoral, que se iba a plantear ayer
mismo en la Cámara.

Uno de los diputados a que hace-
mos referencia dijo que no había nota
porque en la reunión se había ecce-
dado guardar absoluta reserva.

Aparte de esta cuestión, de la que
no pudimos saber más, en la reunión
se acordó apoyar la ceinianda que, en
fiambre de la minoría, apoyarían los
señores Guerra del Río y Torres Cam-
paña relativa al proyecto de ley de
sustitución de los concejales desig-
nados por el artículo 2 9, y quo si la
enmienda no fuere aceptada, pedir el
quórum» para la aprobación del pro-
yecto.

'Fambién se acordó que en el caso
de que el proyecto de ley sea aproba-
do por las Cortes., el partido radical
no acepte puestos en. las Comisiones
gestoras que sean nombradas para
sustituir a aquellos concejales,.

¿Más acróbatas?
En relackan con /a nuava orientación

i)olítira que va a tomar el partido ra-
dical, se nos asegura que también ha-
rán. ,su ingreso en él los señores Alva-
rez (don Melquiades), Portela Valla-
dares y algún otro político de más o
Incoes raigambre monárquica.

En cuanto a la posibilidad de que
don Melquiades se decida también a
ingresar en el nuevo conglomerado
político, que, según todos los indicios,
va a sustauir al viejo partido republi-
cano histórico, aunque el señor Alva-
rez nos tiene acostumbrados a sus
constantes equivocaciones, nos cuesta
trabajo creerlo. A no ser que quiera
coronar esa larga historia de equivo-
caciones con el papel humillante de
sor, al final de su carrera politica, un
segundón del señor Alba.

—No se han tirado los trastos a la cabeza.
—¡Ni se han marchado del Gobierno!
— ¡¡Y están más fuertes que nunca!!

LOS QUE ESPERABAN OTRA COSA, por Arribas

Por juzgardo de interés, traducimos
a continuación un artículo del escritor
suizo William Martín publicado en
el «Journal de Genève» del 11 de oc-
tubre., en que comenta objetivamente
fa actuación det delegado de España
en Ginebra:

«En di oieto de la diplomacia euro-
pea ha aparecido una nueva aneste-
laceen, que ee compone de odio estre-
Ilas de segunda categoría.

Hace ya mocho tiempo que los es-
paritue mejor cultivados habían con-
cebido la idea de agrupar a loe peque-

países, Zucearauln, a¿noaccilr-
naos sentido les suizos, de una manera
muy poderosa ciertamente, el senti-
miento de la solidaridad que ales unía
ad pueblo belga? Y, desde que existe
la Sociedad de las Naciones, ¿no he-
mos isameneado bastante a menudo
que los pequeños países, de acuerdo
sobre nuenerodas puntos no tu,viesen
una posdbilidad mayorde ebrar en co-
mún?

Las pequeños países, dispersados en
los cuatro puntos cenlinalad de Eu-
ropa, tienen muchos intereses diver-
gentes, y .a veces hasta opuestos. Geo-
gráfica y económicamente, su salía-
ción no es ha misma. Poro, en cambio,
están unidos por un nexo.moral, pues-
to en evidencia por la Sociedad de las
Naciones y por las ocasiones de con-
tacto que la misma ofrece.

Nonos atreveremos a decir que ese
nexo es el amar a la paz, puesto que
nada nos autoriza a sostener que

.ebilos grandes no Le anhelan conel
mesen° aolineiento que nosotros. Pero,
para asegurar ka paz, las grandes po-
tencias pueam poner su confianza en
la fuerza de la que no carecen. Por
di contrario, .~ los pequeños países,
que son débiles por definición, la úni-
ca garantía de paz, es decir, de su in-
dependencia y de su existencia, con-
siste en el derecho de des Tratados.

A este respecto, Suiza ofrece on
gran elemplo. Desde el eñe 1815, el
pueblo protegido por su neu-
tralidad perpetua, se ha acostumbrado
a tener fe en los Tratados, como ga-
rantía de su. seguridad. Ahora bien :
¿qué es la Sociedad de las Naciones
sino la protección en el universo del
prindpio de no agresión mutua, el
cual encarna, desde hace un siglo, la
base de nuestra política extranjera?

La mayoría de los pequeños Esta-
dos, cuma, seguridad depende de las
garantías jurídicas que les ofrece el
orden emopeo, han comprendido, en
su instinto profundo de pueblos débi-
les, que la Sociedad de das Naciones
constituía para ellos una garantía con-
tra las presiones diplomáticas de las
potencias, a la vez que una defensa
centra las «querellas de los grandes»,
cuyas consecuencias suelen ser siem-
pre fatales para los pequeños.

Desde el comienzo de la Sociedad
de Naciones, los Estados secundarios
han sido sus partidarios más celosos
y sus más firmes sostenes. Son preci-
samente esos Estados loe que mejor
han defendido sus postulados, los que
han tratado de intensificar su acción
y también los que se han opuesto a
sus errores y a sus abandonos. Sin in-
disponerse en nada contra las grandes
potencias, cuya influencia dia, ha-
llarse en proporción a sus responsabi-
lidades', los pequeños países se han
esforzado por conservar intacta la au-
toridad del órgano democrático de la
Sociedad de Naciones, que es la
Asamblea.

Desgraciadamente, esta acción ha
ido desendolviendose de una forma
dispersa. Si hacemos abstracción do
los Estadas escandinavos, que desde
1840 han sido siempre partidarios de
colaborar, la solidaridad de los restan-
tes se expresaba únicamente de una
manera sentimental. Cuando los seño-
res Nauseo o Motta subían a la tri-
buna se les aplaudía. Y cuando, aca-
bados sus discursos, descendían de
aquella, entonces se les felicitaba. Pe-
ro la acción no pasaba de ahí. Y las
grandes potencias podían fácilmente
dividir el grupo en el momento de
los votos decisivos.

Acualmente han surgido cfas hechoa
que han venido a roodificar esta si-
tuación: uno, el conflicto ellinojapo-
nés, que ha dado a todos los peque-
ños Estados la conciencia clara de
los peligros que corre la Sociedad de
Naciones si se confían exclusivamente
SUs d'estime a las grandes potencias.
Los discursos de los señores Motta
Series ante 4a Asamblea y el eco que
han despertadoen todos los países han
provocado en la mayoría de les espíri-
tus una especie de milagro. El otro
hernio ha sido el nacimiento de un je-
fe. Estos países, precisamente porque
son pequeños, no tenían jefe o guía
espiritual. Alemania, que habría po-
dido desempeñar ese papel, lo ha des-
preciado. Italia bebía tenido en un
momento esa intuición ; pero ha re-
emplazado al hombre que habría po-
dido inspirar confianza a tos pequeños
Estados.

En cuanta a le España de Primo de
Rivera y de Quiñones de León, que
llegó e abandonar Ginebra porque no
se /a otorgó un puesto permanente
en el Consejo., habría podido
comprender la ventaja que hay a Te-
ces en 110 hailatse mezclado entre loe
grandes?

El cambie do, régimen esa España

EL GRUPO DE LOS
ha introducido en 'la diplomacia de
ente país un espíritu nuevo. No debe-
mos adribuir a da casualidad, sino a
la clarividencia, el que España, al re-
nunciar a las quimeras de Alfon-
so XIII, haya decidido que de .ahora
en adelante se contentaría—el pueblo
que en oil pasado lid ttua de las gran.
des naciones militares e, acopa--
con Str el más grande de las peque-
ños Esos, el jefe de los luchadores
por da paz.

Ha sido su embajador en París,
Salvador de Madariaga, quien, en el
eranscurso de da Conferencia del Des-
arme, ha tomado da iniciativa de con-
vocar en su enea a los representantes
de los tres Estados escandinavas, de
Holanda y de Bélgica, de Checoeslo-
vaquia y de Suiza. Aparentemente, es-
ta elección parece mit peco arbitraria ;
pene tiene una clara explicadón por
consideraciones relativas al clarrne.

Y en tete terina°, el grupo de los
ocho ha ejercido ya una acción real,
como io revelan su apoyo a las pro-
posiciones del presidente Hoover y su
aceptación, en principio, de la igual-
dad de derecho, criterios de los que
la Conferencia del Desarme no podrá
Mote ~acción. Y en este mismo
momento, dicho grupo de los ocho es-
tá elaborando su doctrina de la segu-
ridad. Como se ve, en la histeria, da
última palabra será :acaso la que di-
gen los pequeños.
Este grupo, que conserva un carác-
ter muy flexible, que no está ligado
par ninguna convención ni por nin-
gún santo y seña ¿rxxtrá actuar en
Otros dominios o desaparecerá al día
siguiente de la Conferencia del Des-
arme? Personalmente, creernos que
está llamado a desempeñar un gran
papel en da reconstrucción del mundo.
Si el señor Motta hubiera querido,
los pequeños Edades habrían podido
obtener el Secretariado general. En
Otros muchos dominios le correspon-
de igualmente ejercer una influencia
innegable. Bastee-á con que se lo pro-
Ponga.

Ciertamente que a su acción común
se oponen algunas dificultades. Para
ciertas cuestiones, el grupo es dema-
siado numeroso. Para otras, tal vez
no lo es bastante. Hay otros países,
tales como Finlandia, los Estados bál-
ticos y hasta Portugal, por ejemplo,
que podrían formar parte del grupo.
¿Por qué no? Las tradiciones de nis-
lamiento, el individualismo diplomá-
tico de estos Estados, para los dia-
les la última palabra de da sabidu-
ría ha consistido en replegarse sobre
si mismos durante mucho tiempo,
todo ello, en suma, constituye tam-
bién un obstáculo. Y el más grave
es el que resulta de la diferencia de
intereses económicos.

En el seno del grupo de los ocho
existe uno de los Estados más pro-
teccionistas de Europa y algunos pat-
ees librecambistas, los que forman el
«grupo de Oslo», dentro del' cual se
ha creado otro grupo rrráe estrecho,
el nacido del acuerdo firmado en Ou-
chy entre Bélgica y Holanda. De ahí
que fa colaboración entre estos dis-
tintos países no SPR, ¡ ay 2, muy fácil
en el dominio aduanero.

Pero precisamente lo que constitu-
ye la fuerza de este erupo de loa ocho
es que no está lieado por ningún in-
terés material. Sólo exide con re-
birlan a la Sociedad de Naciones. Su
finalidad es fortificada. Su baae, la
paz en la justicia. Porque sin la paz

sin el respeto del derecho, los pe-
queño% países no pueden existir ni
prosperar.»

Asamblea de Profesores de
todas las Universidades de

España
Ayes se celebró la última reunión

de da asamblea de profesores auxilia-
res de das Universidades espadolas,
concretándose todos los temas que
habían sido motivo de discusión en lae
anteriores reuniones.

La Mesa estuvo constituida por don
José Alvarez Buylla, representan-
te de la Universidad de Oviedo y di-
putado a Cortes ; don Antonio neyes
Calvo, de la Universidad de Madrid ;
don Fernando de Buen y don Pedro
Couceiro.

Se tomaron los siguientes acuerdos
por ualanimidaxi :

1. 0 Organización del profesorado
en lees categorías : ayudantes, profe-
sores y catedráticos.

2.° El acceso a esas tres categorias
deberá ser gradual y sucesivo por
concurso-oposición.

3. 0 Supresión total de las maltrate
laciones.

4. 0 Autonomía universitaria.
5. 0 Igualdad de derechos de los

profesores en los claustros y Juntas
universitaraas.

6.° Supresión de la enseñanza li-
bre y de los actuales exámenes.

7. 0 Mejora económica &I profeso-
rado.

8. 0 Saludar al excelentísimo señor
ministro de Instrucción pública y en-
tregarle en mano los acuerdos de la
asamblea.

9. 0 Recabar de todos los sefa-ires
profesores diputados el apoyo de estos
deseos..



	

IMPORTANTE DECRETO DE TRABAJO

El texto refundido de la legislación de Accidentes de trabajo en la industria

En la «Gaceta» del día 12 del co-
rriente se ha publicado una disposi-
ción del ministerio de Trabajo, que
publicamos íntegramente, por su im-
portancia, y que dice así:

aDe acuerdo con el Consejo de minis-
tros, a propuesta del de Trabajo y
Previsión, y en virtud de la autoriza-
ción de la ley de 4 de julio de 1932,

Vengo en decretar el siguiente texto
refundido de la legislación de Acciden-
tes del trabajo en la industria:

CAPITULO PRIMERO

De les accdentes del trabajo y de la
responsabilidad en materia de acciden-

dentes.
Artículo 1.° A los efectos de la pre-

sente ley, se entiende por accidente to-
da lesión corporal que el operario su-
fra con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Art. 2.° Se considera patrono al
particular o Compañía propietarios de
la obra, explotación o industria donde
el trabajo se preste.

Estando contratada la ejecución o
explotación de la obra o Industria, se
considerará corno patrono al contratis-
ta, subsistiendo siempre la responsa-
bilidad subsidiaria de la obra o

industria.
El Estado, }as Regiones autónomas,

las Diputaciones provinciales y Comi-
sie	 ines gestoras, los Cabildos [nsula-
res, los Ayuntamientos y las Manco-
munidades de Corporaciones docales
quedan equiparados, para los efectos
de esto artículo, a los patronos defini-
dos en párrafos precedentes, incluso
en las obras públicas que ejecuten por

administración.
Art. 3.° Po- operario se entiende

todo el que ejecute habitualmente un
trabajo manual fuera de su domicilio,
por cuenta ajena, mediante remunera-
r-16n 0 sin ella, aun cuando se trate de
oprondices, ya esté a jornal, ya a des-
tajo, o en cuakmier otra forma o en
virtud de contrato verbal o escrito.

Art. 4 .° A los efectos jurídicos del
concepto determinado en el artículo
anterior, se entienden comprendidos en
él a los agentes de da autondod, cual-
quiera que sea su clase, del Estado,
Región, Provincia, Cabildo insular,
Municipio o Mancomunidades, por los
accidentes definidos en el artículo ra
que sufren en el ejercicio de las fun-
ciones de su cargo o con ocasión de
ellas, siempre que por disposiciones es-
peciales no gocen del debedo auxilio.

Art. • 5.° Gozarán de los 'beneficios
die la presente legislación loeoperarios
extranjeros y sus dereohohabientes
que residan en territorio español. Los
derechohabientes que residan en el ex-
tranjero al ocurrir el accidente goza-
rán de dicho beneficio en el caso de
que la legislación de su país los otor-
gue en análogas condiciones a los
súbditos españoles, o bien- cuaocio se
trate de ciudadanos de un país que
haya ratificado el Convenio interna-
cional de Ginebra sobre igualdad de
lrato en materia de reparación de ac-
cidentes del trabajo, o bien cuando
se haya estipulado así en Tratados
especiales.

Art. 6.° El patrono es responsa-
ble de los accidentes definidos en el
artículo 1.° ocurridos a sus operarios,
a menos que el accidente sea debido

• a fuerza mayor extraña al trabajo
'en que se produzca el accidente.

Deberá entenderse existente fuerza
mayor extraña cuando sea de tal na-
turaleza que ninguna relación guarde
con el ejercido de la profesión de
que se trate.

La imprudencia profesional, o sea
la que es consecuencia del ejercicio
habitual de un trabajo y derivada de
la confianza que éste inspira, no exi-
me al patrono de responsabilidad.

Art. 7.° Las industrias o traba-
jos que darán lugar a respoasabili-
dad del patron serán:

1. 0 Las fábricas y talleres y los es-
tablecimientos industriales.

2. 0 Las minas, salinas y canteras.
3.° La construcción, reparación y.

conservación de edificios, compren_
,idiendo los trabajos de albañilería y
todos sus anejos, carpintería, cerra-
jería, corte de piedra, pinturas, etc.

4.° La construcción, reparación y
Conservación de vías férreas, puertos,
caminos, canales, diques, acueductos,
alcantarillas, vías urbanas y otros tra-
baj os similares.

5.0 Las explotaciones agrícolas,
forestales y pecuarias, siempre que
se encuentren en cualquiera de los
siguientes Casos:

a) Que empleen constantemente
más de seis obreros.

b) Que hagan uso de máquinas
eigrícolas movidas por motores inani-
mados. En este último caso, la res-
ponsabilidad del patrono existirá res-
pecto-del personal ocupado en la di-
i~ión o al aervicie de los motores o
snáquinas y de los obreros que fuesen
:víctimas de los accidentes ocurridos
en los mismos.

Los accidentes ocurridos en las de-
•más explotaciones de esta clase se re-
girán por el decreto-ley de 12 de ju-
nio, 9 de septiembre de 1931, y sus
'dispociciones complementarlas.

6. 0 ET acarreo y transporte de per-
arenas y mercancías por vía terrestre,
marítima y de navegación interior y
/a pesca. En el transporte marítimo
se enteaderán comprendidas las per-
sonas ,que formen la dotación de los
bucniee. Para los tripulantes de las
embarcaciones pesqueras se aplicará
el Real decreto-ley de 5 de alba de
,1929 y sus disposiciones complemen-
tarias.r Los trabajos de aimpieza de ca-
nee, pozos negros y alcantarillas.

8:0 Los teatros con respecto a su
personal obrero. También tendrán de-
recho el personal artístieo y el

administrativo, siempre que sus haberes no
excedan de 15 pesetas diarias. En todo
caso, las indemnizaciones deberán
Computarse teniendo en cuenta la ga-
nancia media anual de los interesa-
dos.
' 9.°Los trabajos de los Cuerpos de
¡Bomberos.

/o. Los trabajos de colocación,
acre:radón y desmonte de e011110e110-
;es eléctricos y de pararrayos, y la
nalocación y te -erservación de redes

telegráficas y telefónicas.
Las faenas de carga y des-1

Forgar

12. Los establecimientos mercanti-
les, respecto de sus dependietites, man-
cebos y viajantes.

13. Los Hospitales, Manicomios,
Hospicios y establecimientos análo-
gos, con respecto a su personal asala-
riado, por los accidentes que sufra en
el desempeño de sus funciones.

14. Las oficinas o dependencias de
fábricas o explotaciones industriales
comprendidas en cualquiera de los
números anteriores, ccn respecto a
los empleados que tengan un sueldo
menea de 5.000 pesetas anuales, cuan-
do éstos fuesen víctimas de un acci-
dente ocurrido en dichas fábricas, ta-
lleres o explotaciones, corno conse-
cuencia de los trabajos que de ordina-
rio se ejecutan en los mismos.

Art. 8.° Los efectos del artículo
anerior no serán aplicables al servi-
cio doméstico.

Se entenderá por servicio domésti-
co el que se preste mediante jornal,
sueldo, salario o remuneracidi de
otro género o sin ella y que sea con-
tratado no por un patrono, sino por
un amo de casa que no persiga fin de
lucro, para trabajar en una casa o
morada particular al servicio exclu-
sivo del contratante, de su familia, de
SUS dependientes, bien se alberguen
en el domicilio del amo o fuera de él.

Art. q.° Los obreros tendrán dere-
cho a indemnización por los acciden-
tes indicados en el artículo 1.° que
produzcan una incapacidad para el
trabajo, absoluta o pardal, temporal
o permanente, en la forma y cuantía
que establecen las disposiciones si-
guientes:

CAPITULO II

De las incapacidades e indemnizacio-
nes.

Art. ro. Para los efectos de las
indemnizaciones por accidentes del
trabajo, se consideraran cuatro clases
de incapacidades:	 •

a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad parcial permanente

para la profesión habitual.
c) Incapacidad permanente y total

para la prafesión habitual.
d) Incapacidad permanente y ab-

soluta para todo trabajo.
Art. ir. Se considerará incapacidad

temporal toda lesión que esté curada
dentro del término de un año, que-
dando el obrero capacitado para el tra-
bajo que estaba realizando al sufrir el
accidente.

Art. 12. Se considerará incapaci-
dad parcial o permanente para el tras
bajo habitual aquella lesión que, al ser
dado de alta el obrero, deje a éste con
1141/1 inutilidad que disminuya la capa-
cidad para el trabajo a que se dedica-
ba al ocurrir el accidente.

Art. 13. So considerará como inca-
pacidad permanente y total para la
profesión habitual, toda lesión que,
después de curada, deje una inutili-
dad absoluta para todos los trabajos
de la misma profesión, arte u oficio a
que se dedicaba el obrero al sufrir el
accidente, aunque pueda dedicarse a
otra profesión u oficio.

Art. 14. Se considerará incapacidad
permanente y absoluta para todo tra-
bajo aquella que inhabilite por com-
pleto al obrero para toda profesión u
oficio.

Art. 15. Los casos varios de inca-
pacidad a que se refieren los cuatro
artículos precedentes se determinarán
en el reglamento de esta ley.

Art. 16. La determinación de las
lesiones definidoras de incapacidad
pardal que formula el artículo 13 no
obstará, sin canbargo, para la aprecia-
caen de las misnras, clon relacien a la
incapacidad profesional del lesionado,
a que se refiere la disposición 3 . 4 del
artículo 23.

Art. 17. Todas las incapacidades
son definidas, pero pueden coexistir
con 'ellas otras de menos importancia,
que se evaluarán con arreglo al si-
guiente cuadro, y harán cambiar la
categoría de aquéllas cuando sumen
más de un 5o por roo, haciéndolas pa-
sar a la strperior inmediata, con arre-
glo a lo que dispone el arta-tilo 23.

Cuadro de valoraciones.
1 .-« Pérdida de la segunda falange

del pulgar derecho, 25 por roo; iz-
quierdo, 12 por roo.

2.° Pérdida total del índice dere-
cho, 25 por ICC; izquierdo, 18 por roo.

3.* Parafine de cualquier otro de
los dedos, 15 por roo.

4.° Pérdida de una falange de cual-
quiera de los dedos de la mano, ex-
cepto del pulgar, 9pea- roo.

5.° Anquilosis de la muñeca dere-
cha, 45 por roo; izquierda, 3o por roo.

Cuando ocurran tan sólo lesiones de
las del cuadro de valoraciones ante-
rior, si sumasen 50 por roo 6 más,
darán lugar a la conceptuación de in-
capacidad parcial permanente para la
profesión.

Art. 18. A los efectos del artículo
anterior, y cuando se trate de muje-
res, cualquiera que sea su edad, y de
obreros mayores de sesenta años, bas-
tará que la suma de las valoraciones
llegue al 40 por leo para que la in-
capacidad pase a la categoría superior
inmediata o se califique de irrcapaci-
dad parcial permanente para la profe-
sión.

Art. rie. Respecto a las incapacida-
des profesionales producidas por las
hernias, será obligatoria la práctica de
una información médica previa, con
forme a lo que se dispondrá en el re-
glamento de esta ley.

Art. 20. La lesión conocida con el
nombre vulgar de «oillo recalentado»
se considerará como incapacidad tem-
poral para los efectos de la indemniza-
ción.

Art. 21. Las indemnizaciones debi-
das en caso de accidente leguido de
muerte o de incapacidad permanente
de la víctima, serán abonadas a ésta
o a sus derechohablentes en forma de
renta, con arreglo a los artículos 9.0
y 25 de esta ley.

Por excepción de esta regla, las in-
detranizaciones podrán ser abonadas,

en totalidad o en parte, en forma de
capital, cuando, a juicio de la auto-
ridad competente, se ofrezca la gaxan-
tía de empleo juicioso de dicha suma.

Art. 22. Para el cómputo de las
obligaciones establecidas en esta ley,
se entenderá por salario la remunera-
ción o remuneraciones que efectiva-
mente gene el obrere, en dinero o en
cualquier otra forma, por el trabajo
que ejecuta por cuenta del patrono a
cuyo servicio esté cuando el accidente
ocurra, va sean aquéllas en forma de
salario fijo o a destajo, ya por horas
extraordinarias, o bien por primas de
trabajo, manutención, habitación u
otra renutieración de igual naturaleza.

En la aplicación de este precepto se
observarán las siguientes reglas:

a) Las remuneraciones que, apar-
te del salario fijo o a destajo, gane el
obrero en cada caso, salo se computa-
rán como salario cuando tengan ca-
rácter normal.

b) El salario diario, haya mediado
o mi estipulación, no se considerará
nunca menor de dos pesetas, aun tra-
tándose de aprendices que no perci-
ban remuneración alguna o de opera-
rios que perciban menos de esa can-
tidad.

c) Para fijar el salario que el obre-
ro no percibe en dinero, sea -en espe-
cie, en uso de habitación o en otra
forma cualquiera, se computará dicha
remuneración con arreglo a su prome-
dio de valor en la localidad para los
obreros de condición análoge, a la de
la sictima.

d) Si el eervicio se contrató a des-
tajo, debe regularse el salario apee-
dándose prudencialmente el que, por
término medio, correspondería a los
sabreros de condiciones semejantes a
las de la víctima del accidente en igua-
les trabajos, y, en su defecto, en los
más análogos posibles.

e) Las horas extraordinarias se con-
siderarán remunerables, conforme a lo
que determinen las disposiciones vi-
gentes.

f) Cuando los individuos de la do-
tación de un barco. hubieren sido ajus-
tados a tanto alzado por viaje, la in-
demnización que les corresponda, en
caso de accidente, se regulará dividien-
do el importe de la suma convenida
como tanto alzado por el número de
días que normalmente debe durar la
navegación de que se trate.

Art. 2 3 . La indemnización a que
Se refiere el artículo 9.° de esta Ley
será abonada en la cuaneía y forma si-
guiente :

I. a Si el accidente hubiera produ-
cido una incapacidad temporal, el pa-
trono abonará a la víctima una indem-
nización igual a las tres cuartas par-
tes de su jornal diario desde el día
en que tuvo lugar el accidente hasta
el en que se halle en condiciones de
volver al trabajo, o se le dé de alta
con incapacidad permanente, enten-
diéndose que la indemnización será
abonada en los mismosdías en que lo
haya sido el jornal, sin descuento al-
guno por los festivos.

Si
'
 trascurrido un año, no hubiese

cesado aún la incapacidad, la indem-
nización se regirá por las disposiciones
relativas a la incapacidad permanerae,
sin perjuicio del resultado de la revi-
sión que procediere.

2. 1 Si el accidente hubiese produ-
cido una incapacidad permanente y
absoluta para toda trabajo, el patrono
deberá abonar a la víctima una renta
igual al so por roo del salario.

3. a Si el accidente hubiera produci-
do una incapacidad permanente y to-
tal para la profesión habitual, pero
que no impida al obres-o dedicarse a
otro género de trabajo, la renta será
igual al 37,5 por meo del salario.

4. 4 Si el accidente hubiera produ-
cido una incapacidad parcial y per-
manente para la profesión o clase de
trabajo a que se hallaba dedicada la
víctima, el patrono deberá satisfacer
a* ésta una renta igual al 25 por loe
del salario.

Para fijar la cuantía de la renta a
que se refieren las disposiciones se-
gunda, tercera y cuarta de este ar-
tículo en el caso de que el salario es-
tuviese determinado por cantidad dia-
ria, no podrá hacerse otro descuento
que el importe de los días en que,
siendo obligatorio el descanso, con
arreglo a los preceptos del descanso
dominical, mi habría correspondido al
obrero percibir salario. Sólo proce-
derá el descuento en el caso de que el
obrero utilizare realmente el descan-
so antes del accidente y no percibiese
salario por los días de reposo.

Si la retribución del obrero se hi-
ciere por tanto alzado mensual, la
cuantía de la renta mensual se fijará
multiplicando por cero cincuenta, cero
trescientas setenta y cinco o cero
Veinticinco, respectivamente, la can-
tidad mensual que pciacibiela el
obrero.

Si la retribución se hiciere por tan-
to alzado semanal, Se multiplicará el
importe de una de éstas por cincuenta
y dos, adicionando una sexta parte
de la asignación semanal para fijar la
cantidad correspondiente a un ario de
salario, cantidad a la que se aplica-
rán los coeficientes legales respecti-
vos para el señalamiento de la renta
anual.

Art. 24. Las indemnizaciones fija-
das por la ley serán objeto de un su-
plemento otorgado a la víctima del
accidente, cuando por la incapacidad
consecuencia de éste necesite la asis-
tencia constante de otra persona.

Disposiciones reglamentarias fijarán
las normas para la aplicación del pá-
rrafo anterior.

Dicho suplemento será señalado
por la autoridad ceinpetente para co-
nocer de los litigios que se susciten
con ocasión de los accidentes del tra-
bajo, de no haber existido acuerdo
entre las partes interesadas, y sin que
dicho suplemento pueda exceder de
la mitad de la indemnización prin-
cipal.

Art. 25. El patrono está también
obligado a facilitar la asistencia mé-

dice y farmacéutica al obrero víctima
de un accidente, hasta que se halle
en condiciones de volver al trabajo, o
por dictamen facultativo se le decla-
re comprendido en los casos definidos
en los números 2.°, 3.° y 4. 0 del ar-
tículo 23, y no requiera la referida
asistencia, la cual se hará bajo la di-
rección de facultativos designados
por el patrono.

El obrero lesionado o su familia tie-
nen, sin embargo, derecho a nom-
brar,' desde luego, por su parte y a
su cargo, uno o más médicos que in-
tervengan en la asistencia que le
preste el medico designado por el 'Ye-
ti 0110.

Tanto el patrono como el obrero po-
drán reclamar- la asistencia de los mé-
dicos de la Beneficencia municipal, les
cueles deberán prestarla con arreglo a
una tarifa que se fijará por decreto,
previo informe del Consejo de Sani-
dad y de la Academia Nacional de
Medicina. En los Ayuntamientos se
abrirá un registro, en el cual podrán
inscribirse los médicos cale se com-
prometan a prestar su asistencia a
las víctimas de accidentes del traba-
jo, acomodándose a dicha tarifa.

El obrero o su familia también ten-
drá derecho a proveerse de medica-
mentos en la farmacia que estime
conveniente, si hubiere más de una
en la localidad, siempre que las re-
cetas sean firmadas o visadas por el
médico del patrono. En ese caso, el
patrono no estará obligado a pagar
sino can arreglo a la tarifa de la Be-
neficencia municipal, y si en la loca-
lidad no la hubiera, con arreglo a la
vigente en Madrid para dicnos ser-
vicios, hasta que se fije una general
por decreto. Se abrirá en los ayunta-
mientos otro Registro de farmacias,
en el cual se inscribirán las que se
comprometan a suministrar los medi-
camentos necesarios en todo caso de
accidente, con arregle a las tarifas
indicadas. Se dictaran las disposicio-
nes oportunas para llevar a cumplido
efecto el servicio medicofarmacéutico
a que se refieren los párralos antes
Llores.

Él dictamen facultativo deberá ser
extendido por. el médico designado
por el patrón, el mismo día en que
califique la incapacidad del obrero y
dé por terminada su asistencia, o en
el siguiente. La falta de dicho certi-
ficado establecerá a favor del obrero
la presunción de que ha necesteacio
asistencia facultativa hasta el momen-
to en que cualquier otro médico aill-
iique su incapacidad.

El médico designado-por el patrono
viene obligado a entregar un dupli-
cado de su dictamen ai lesionado el
mismo día en que lo extienda.

Art. 26. a patrono estará obliga-
do, además de facilitar la asistencia
médica y farmacéutica al crbrero vícti-
ma del accidente, conforme al artícu-
lo anterior, a prestar la asistencia
quirúrgica que sea necesaria corno
consecuencia del accidente.

Dicha asistencia podrá estar a car-
go de las instituciones de Seguros

' yLO defecto de hallarse a cargo de és-
tas, lo estará a la del patrono.

Art. 27. La víctima del accidente
del trabaja tendrá también derecho
a que se suministren y se renueven
natenamente, según los casos, par la
Institución del Seguro o por el patro-
no, los aparatos de prótesis y ortope-
dia que se consideren necesarios para
la asistencia del ;accidentado.

Podrá admitirse el abono de una in-
demnización suplementaria, fijada al
señalar la cuantía de la indemniza-
ción o al revisar dicha cuantía; indem-
nización que representa el coste pro-
bable del suministro y renovación de
los aparatos antes indicados.

Disposiciones reglamentarias sietes-
minarán las medidas de inspección y
la cuantía de la indemnización a que
se refiere este artículo.

Art. 28. Si el accidente produjese
la muerte del obrero, el patrono que-
de obligado a sufragar loe gastos dell
sepelio por la cantidad que se fije en
el reglamento, y además a indemnizar
a la viuda, descendientes legítimos e
naturales reconocidos, menores de die-
ciocho años o inútiles para el trabajo,
hermanas huérfanos menores de die-
ciocho años, que se hallasen a su car-
go y ascendientes, en la forma y cuan-
tía que establecen las disposiciones si-
guientes:

I. a Con una renta Sigue al so por
roo del salario que disfrutara la víc-
tima, cuando ésta deje viuda e hijos o
nietos inútiles para el trabajo o huér-
fanos menores de dieciooho años, que
se hallasen a su cuidado.

2. a Con una recta igual a la ante-
rior si sólo dejase hijos o nietos in-
útiles para el trabajo, o huérfanos me-
nores de dieciocho años, o heurinas
menores huérfanos, a su cargo.

3. a ' Con una renta del 25 por roo
del salario, a la viuda sin hijos ni
otros descendientes del difunto.

4 . 5 Con una renta del 20 por roo
del salario, a los padres o abuelos de
la víctima, pobres y sexagenarios o
incapacitados para el trabajo, si no
dejase viuda ni descendientes, siem-
pre que san dos o más los ascen-
dientes. En el caso de quedar uno só-
lo, la iticlerrinizacióirt consistirá en una
renta equivalerrte al 15 por roo del sa-
lario que percibiera la víctima.

Las disposiciones de los números
re, 2.° y 4.° serán aplicables en el
caso en que la víctima del accidente
sea mujer ; pero la del número re y
la del 3.°, sólo beneficiarán al viudo
cuando su subsistencia dependiera de
la mujer víctima del accidente. Las
contenidas en el párrafo primero y
números I.° y 2.° de este artículo serán
ap-Ikables a los hijos adoptivos y a los
jóvenes prohijados o acogidos por la
víctima, siempre que estos últimos es-
tuvieran sostenidos por ella, con la
antelación, por lo menos, de un año
al tiempo del accidente y no tengan
otro amparo.

En los Registros civiles c-errespon-
dientes a cada localidad se abrirá un

Registro especial, donde se hará cons-
tar el nombre de cada «cogido

'
 el de

fechala persona que lo acoja y la fha del
acogimiento, sin que pueda reclamar-
se derecho a indemnización estando
incumplido este precepto.

Art. 29. Cuando un obrero falleci-
do a consecuencia de un accidente del
',trabajo deje viuda e hijos del matri_
monio con la misma e hijos de otros
matrimonios anteriores, o hijos natu-
rales reconocidos, se observarán res-
pecto al pago de la indemnización es-
tablecida en el artículo anterier las si-
guientes regias:

e a Corresponderá a la viuda la
mitad de la renta toeal.

2. 1 La otra mitad se distribuirá
por partes iguales entre los hijos de
todos los matrimonios y los naturales
reconocidas.

3. 4 La viuda percibirá la parte de
indemnización perteneciente a los hi-
jos constituidos bajo su patria potes-
tad.

4. a L•S partes correspondientes a
los hijos de anteriores matrimonios y
los naturales reconocidos se entrega-
rá a quienes de hecho los tuvieren a
su cargo, sean la misma viuda u oras
personas.

Art. 30. El derecho de la viuda por
sí mismo a ser indemnizada, confirme
a la disposición primera del artícu-
lo 28, no puede invalidarse por la cir-
cunstancia de tener hijos mayores de
dieciocho años, debiendo, en este caso,
considerarse equiparada a la viuda sin
hijos.

Art. 31. Las indemnizaciones por
incapacidad permanente definidas en
los números 2.°, 3.° y 4.° del artícu-
lo 23 serán independientes de las de-
terminadas en el número a° del mis-.
rno artículo para los casos de incapa-
cidad temporal.

Asimismo, las indemnizaciones Por
causa de fallecimiento deerminaslas
en eil articulo 28 no excluyen las que
correspondiden e la víctima en el pe-
ríodo que medli entre el accidente y
su muerte.

Art. 32. Las indemnizaciones deter-
minadas por este texto se aumenta-
rán en una mitad más de su cuantía
cuando el accidente se produzca en un
establecimiento u obra cuyas máqui-
nas y artefactos carezcan de los apa-
ratos de precaución a que se refiere el
artículo 39.

Art. 33. La asistencia médica
farmacéutica y las indemnizaciones
a que hacen referencia los artículos
9.°, 23 y 24 serán obligatorias, aun en
el caso de que las consecuencias del
accidente ~ken modificadas en su
naturaleza, duración, gravedad o ter-
minación, por enfermedades imercu-
rrentes, siempre que éstas canstitte
)an corneliendocies derivadas del pro-
ceso patanSgico determinado per el ac-
cidente mismo o tengan su origen en
afecciones adquiridas en el nuevo me-
dio en que el patrono coloque al pa-
ciente para su curación.

CAPITULO III

De la prevención de los accidentes.
Art. 34. El Ministerio de Trabajo

y Previsión, oyendo , si do estimare
conveniente, el informe del Conseja
de Sanidad y de la Academia Nacional
de Medicina, y, en todo caso, al Con-
sejo de Trabajo, dictará les Regla-
mentos y disposiciones oportunos para
hacer efectiva la aplicación de los me-
cardemos v demás medios preventivos
de los accidentes del trabajo y las me-
didas de seguridad e higiene que con-
sidere necesarias.

Art. 35. Se organizará en 'el
ferio de Trabajo y Pervisión un Gabi-
nete de ex-perienciass en que se conser-
ven, para formar un Museo, los mode-
los de los mecanismos ideados para
prevenir los accidentes del trabaio
en que se ensayen mecanismos nuevos.

CAPITULO IV
De la readaptación funcional, de la
revisión de incapacidades y de la ins-pección.

Art. 36. El servido especial de re-
adaptación funcional de inválidos de!
trabajo y los servicios médicos nece-
sarios para la inspección y revisión de
incapacidades, dependerá de da Caja
Nacional de Seguros contra acciden-
tes del trabajo, con sujeción a las
normas establecidas en el Reglamen-
to de esta ley.

Disposiciones reglamentarias deter-
minarán asimismo las funciones de
inspección y el procedimiento de revi-
sión de las indemnizaciones en los ca-
sos de accidentes no mortales y las
modificaciones y trasformaciones que

'deberán sufrir las rentas de las dere-
chohabientes cuando varíe la situación
que hubiese determinado su condición
de beneficiario.

Art. 37. Sin perjuicio de las atribu-
ciones que el Reglamento confiere a
la Ceje Nacional por lo que respecta
a la obligatoriedad del Seguro y a das
incapacidades, la inspección de cuanto
se refiere a la aplicación de las dis-
posiciones de esta ley, y, en general,
de cuanto se refiera a la seguridad e
higiene del obrero en los trabajos e
industrias, corresponde a la Inspección
del Trabajo.

CAPITULO V
Del seguro contra los accidentes del

trabajo.
Art. 38. Todo patrono comprendi-

do en esta ley tiene obligación de es-
tar asegurado contra el riesgo de acci-
dente de sus obreros que produzca la
incapacidad permanente o la muerte
de los mismos.

Todo obrero comprendido en esta
ley se considerará de derecho asegu-
rado contra dicho riesgo, aunque no
lo estuviera su patrono. En el caso de
que ésto no indemnizare al obrero o
a sus derechohabientes en el plazo que
señale el reglamento, la indemniza-
ción será abonada con cargo al fondo
de garantía.

Art. 39. Los patronos podrán
sustituir todas las obligaciones que les

impone esta ley, no consignadas en el
artículo anterior, en una Mutualidad
patronal o en una Sociedad de Segu-
ros, debidamente constituidas y que
sean de las aceptadas para este efec-
to per el ministerio de Trabajo.

Art. 40. El riesgo de la indemni-
zación especial a que se refiere el ar-
tículo 32 no puede ser materia de se-
guro. Si se probare que alguna en-
tidad aseguradora lo asumía, deberá
ser apercibida, y, caso de persistir en
pactar dicha condición, se le retirará
la autorización oficial que se le hubie-
re concedido a los efectos de las pre-
sientes disposiciones.

Art. 41. La obligación del patrono
de estar asegurado del riesgo de acci-
dente de sus obreros que ocasione
muerte o incapacidad permanente, po-
drá ser cumplida:

a) Mediante seguro directamente
con-venido con la Caja Nacional que
creará el Instituto Nacional de Previ-
sión, en virtud de do dispuesto en el
artículo 45.

b) Mediante la inscripción en Mu-
tualidad patronal que tenga concerta-
da con la Caja Nacional la entrega,
en caso de accidente sufrido por obre-
ro empleado por uno de sus asocia-
dos y que ocasione la muerte del obre-
ro o su incapacidad permanente, del
capital necesario para adquirir la ren-
ta que deba ser abonada como indem-
nización al obrero víctima de la inca-
pacidad, o a sus derechohabientes, en
caso de muerte.

c) Mediante seguro contratado con
une Sociedad de Seguros legalmente
constituida que tome a su cargo, en
caso de sobrevenir accidente del tra-
bajo que ocasionare la muerte del
obrero o una incapacidad permanen-
te, la entrega a la Caja Nacional del
capita/ necesario para el abono de la
renta que corresponda como indemni-
zación.

Las Sociedades de Seguros no po-
drán operar con tarifas inferiores a
las que fije el Gobierno, oída la Caja
Nacional.

Art. 42. Tanta las Mutualidades
patronales como las Sociedades de
Seguros habrán de prestar fianza, en
la cuantía que señalen las disposicio-
nes reglamentarias, para garantía del
cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 43. La suma que el obrero
ha de percibir cre las Mutualidades
o de las Sociedades de Seguros, a
que se refiere el artículo 39, en nin-
gún caso podrá ser inferior a la que
le correspondería con arreglo a las
disposiciones de esta ley.

Art. 44. No obstante el seguro, el
obrero y sus derechohabiantes po-
drán ejercitar sus acciones directa-
mente contra el patrono, si así les
conviniere; pero cuando dirijan la
demanda contra la entidad asegura-
dora, deberán dirigirla a la vez contra
el patrono.

Art. 45. El Instituto Nacional de
Previsión creará la Caja Nacional de
Seguro cantra accidente del trabajo
en la industria, en caso de muerte
o incapacidad permanente, con arre-
glo al artículo S.° de sus Estatutos,
con separación completa de sus de-
más funciones, bienes y responsabili-
dades.

Art. 46. La Caja estará adminis-
trada por un Consejo, presidido por
el presidente del Instituto Nacional
de Previsión o el consejero del mis-
mo en quien delegue, y formado por
una representación del Consejo de
Patronato, vocales técnicos, perrera-
les y obreros, y representantes de los
ministerios de Trabajo y de Ha-
cienda .

El reglamento establecerá su nú-
mero y la forma de su designación.

El Consejo nombrará la persona
que haya de asumir la dirección de-
legada de los servicios de la Caja.

Art. 47. La Caja podrá utilizar
los servicios de las Cajas colabora-
doras del Instituto Nacional de Pre-
visión corno delegados de éste.

Podrá asimismo utilizar, corno ór-
ganos locales auixliares suyos los
servicios de Mutualidades patronales,
tanto para el cobro de las primas co-
mo para propuestas de clasificación
de riesgos, pago de indemnizaciones
a los obreros o a sus derechohabien-
tes, etc.

La Caja podrá establecer concier-
tos con las Mutualidades patronales
que ofrezcan para ello las debidas
garantías, para sustituir el sistema
de seguro directo en la Caja por el
de entrega en la misma, por la Mu-
tualidad, del capital necesario para
adquirir da renta que debe ser abona-
da al obrero víctima del accidente o
a sus derechohabiendes.

Art. 48. La Caja publicará las te-
nlas de primas, clasificando los riesgos
según sus distintas categorías.

Las tarifas serán revisables por el
Consejo de la Ceja, y modificables en
su aplicación por la Dirección de la
misma, en aquellos casos en que las
medidas de prevención disminuyan el
riesgo o la carencia de ellas lo au-
menten.

Las decisiones adoptadas por la Di-
rección podrán ser objeto de recurso
ante el Consejo de administración de
la Caja.

Art. 49. Todo patrono deberá su-
ministrar periódicamente a la Caja, en
los plazos que reglamentariamente se
señalen, declaración nominad de los
obreros por él ccupados y del importe
de los salarios abonados a los mismos,
debiendo tener a disposición de la Caja
las listas de pago, en las que deberá
especificarse el velado que percibe ca-
da obrero.

Art. so. Los patronos estarán obli-
gados a abonar a de Caja o a sus de-
legados las primas que correspondan,
según ed riesgo de su actividad, el nú-
mero de sus obreros y ed importe ded
aderio abonado a los alisarme en cada
categoría de riesgos.

CAPITULO VI

Del fondo de garantía.
Art. 51. Si el patrono o alguna de

las entidades a que se refieren los
apartados b) y e) del artículo 41 dejas
son de satisfacer ea capital necesario
para adquirir la renta que debe ser
abonada como indemnización motivada
por la muerte de un obrero o su inca-
pacidad absoluta y permanente para
todo trabajo, o por su incapacidad
profesional, total o parcial, declaradas
por la autoridad competente, el pago
inmediato de dicha indemnización ce.
rrerá a cargo de un fondo (359e:14 de
garantía, en la forma y límite que de-
tea-minen las disposiciones regkamenta.
ries.

A este efecto, corresponderán al ore
ganismo gestor de dicho fondo espe-
ojal los derechos para reclamar, Reo.
nocidos al obrero víctima del accidente.

Art. 5.° El fondo especial de ga.
rantía se constituirá con los siguiente%
ingresos :

1. 0 Con las multas que se ina
pongan por incumplimiento de las die-
posiciones legales en materia de atol-
dentes en la industria.

2.° Con la cantidad que el Esa
tado señale en su presupuesto gene.
ral anualmente.
. 3. 0 Con los capitales precisos para
constituir una renta del 15 por roo da
salario de los obreros que mueran pca
accidente y sin dejar derecho habien-
tos, con arreglo al artículo 23, capita-
les que deberán ser satisfechos por el
patrono o entidad responsable en la
forma y cuantía que detenmine el re-
glamento.

4. 0 Con las sumas que la Caja re.
cuperará de los propios patronos tea-
ponsables del accidente, en los casos
en que el fondo de garantía haya sus-
tituido a los mismos en el Cumpli-
miento de sus obligaciones ; y

5. 0 Con cuotas anuales, que serán
fijadas cada año, por decreto del mi-
nisterio de Trabajo, a propuesta de la
Caja Nacional, en milésimas de las
primas del seguro o de los capitales
constitutivos de las rentas.

Art. 53. La Caja Nacioaal de Se.
gusro a que se refiere el artículo al ad-
ministrará el fondo :apecial de pa: /la-
tía, con separación de sus restrntes
bienes y responsabilidades, según las
normas de su gestión financiera y las
que contenga el reglamento de ceta
ley.

La misma Caja atenderá al fomento
del Seguro mutuo de accidentes del
trabajo, preparando especialmente la
reglaerrentación de Mutualidades, pro-
curando su organización, escaseando-
las para lograr la unidad de gestión y
pudiendo mediar en sus conflictos, con
el concurso de las Cajas colaboradoras
regionales.

CAPITULO VII
Exenciones.

Art. 54. Las Mutualidades petrol
nales estarán exentas de impuestos.

Art. 55. Las parisienes que se abo-
nen al obrero o a sus cierechohabiene
tes como indemnización por acciden-
te del trabajo en los casos de incapa-
cidad permanente o muerte, así como
los 'capitales que pueden constituirse
para el abono de dichas pensiones q
rentas, se declaran exentos del pago
de derechos reales y de cualesquiera
otros impuestos.

Asimismo quedarán exentos del imm
puesto del Timbre las pólizas y libros
de ia Caja Nacional.

Art. ae Todas las reclamaciones
que se formulen por el obrero o sus
derechohabientes, así como las cer-
tibcaciones y demás documentos que
se expidan a les mismos, tanto con
ocasión de la aplicación de las dispo-
siciones fundamentales corno de las
reglamentarias, se extenderán en pa-
pel común.

Art. 57. Las rentas que abone la
Caja Nacional serán en tiala caso pro-
piedad de los beneficiarios, gozarán de
le exención del artículo 428 del Código
de Comercio y no podrán ser objeto
de cesión, embargo ni retención algu-
na, con arreglo al artículo 31 de la
Ley de 27 de febrero de 1928.

Los capitales que las Mutualidades
y Compañías hayan de entregar a la
Caja Nacional se consideran afectos
por ministerio de la Ley a la constitu-
ción de pensiones, y estarán libres de
embargos que desvirtúen su finalidad
y de reclamaciones de terceros.

Art. 58. Las indemnizaciones por
razón de accidentes del trabajo se con-
siderarán incluidas entre los bienes
exceptuados de embargo por- ci artícu-
lo 1.449 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y no podrá hacerse efectiva eti
ellas ninguna responsabilidad.

CAPITULO VIII
Sanciones.

Art. 59. El patrono que no diere a
las Autoridades o a los funcionarios
de la Inspección del Trabajo los par.
tes o informaciones determinados en
las disposiciones legales, con relaciem
a los accidentes ocurridos en sus obras,
explotaciones o industrias, o los diere
fuera de los plazos que aquéllas seña-
len, será castigado con la multa que
fijen dichas disposiciones,.

Para que proceda la imposición de
la multa, deberá acreditarse, en case
de accidente leve, que el obrero o sus
derechohabnertes hito dada parte del
mismo al patrono. Cuando se trate de
accidente grave, el obrero queda rele-
vado de cumplir este requisito y su
omisión no exime al patrono de la pe-
nalidad establecida en el párrafo ante-
rior.

Las Autoridades gubernativas y ju-
diciales que reciban un parte de acci-
dente del trabajo, lo trasmitirán, bajo
su personal responsabilidad, a sus su-
periores, en el plazo y forma que se
dete, rmine en las disposiciones regla-
mentarias y complementarias.

Art. 6o. Tanto las infracciones de
los Reglasnerece y disporricioues e cine
hace referencia el artículo :14, norno de
cuantos pudieran dictarse en lo suoe-
sivo en orden a la ejecución de lo
orintertido en este texto, se eRlvtiglaIliTI,
independientemente de la responeabilli-
dad civil o criminal a que en cada caso
haya lugar, con multes de 25 a aso pe-
setas.

En eag0 de primera reincidencia, con
multa de 250 a soo pesetas, y en se-
gunda reincidencia, con multas de 5oo
a Loco .pesetas,

El señalamiento de las ;nano-4one
correrá a cargo de lag inspectores (U
Tirabajo, y 1a imposición de multas



Continuaron sus deliberaciones los
Congresos de Obreros en Piel y de

Mineros

EN LA CASA DEL PUEBLOsu E-v-xei". 1) -t	 c
ee	 desegasioe paosincialen de Tra-
bajo. I

Se determinarán regJamentariaarien-
te los Tesorera legales cun.ra laa cu-roc.
cieries a que se refieren, las párrafos
ionice lores.

CAPITULO IX
Disposiciones generales.

Art. 6x. Serán nulos y sin valor
Soda reouncia a los beneficios de las
(reposiciones de esta ley, y en general,
todo pacto contrario a ellas, cualquiera
que fuera la época en que se realicen.

Art. 62. Prescribirán al año las
acciones para reclamar el cumplimien-
to de las disposiciones de esta ley.

El termine de la prescripción estará
eJa suspenso mientras se siga sumario
o pleito contra, el presunto culpable,
criminal o civilmente, y volverá a con-
tarse desde la fecha del auto de so-
breseimiento o de la sentencia aleo

,
Art. 63. Todas las reclamaciones

de <leños y perjuicios por leales no
comprendidos en las presentes disposi-
ciones, o sea aquellos en que mediare
cepa o negligerscia exigible civilmen-
te, quedan sujetas a las prescripciones
del derecho común.

Art. 64. Si los daños y perjuicios
fueren ocasionados con dolo, impru-
dencia o negligencia, que constituyan
delite o falta con arreglo al Código
penal, conocerán es juicio correspon-
diente los Tribunales ordinarios.

Art. 65. SI éstos acordasen el so-
breseimiento o la absolución del pro-
cesado, quedará expedito el derecho
que al interesado corresponda para re-
clamar la indemnización de daños y
perjuicios, según las disposioonce de
esta ley.

Este arte-seo y los dos anteriores se
aplicarán tamo al patrono como at
~ere.

Art. 66. Las disposiciones de esta
ley serán aplicables a los accidentes
ocurridos en los trabajos de Guerra y
Marina y demás Departamentos mi-
nisteriales, según las disposiciones re-
glamentarias.

Areculo adicional. El presente tex-
to, refundido, entrará en vigcr el día
L° de abril del próximo año de 1933,
y a este efecto, en el plazo de ares me-
ses, a partir de la promulgación de di-
cho texto, se publicará el Reglamento
para su aplicación, aelicionaido y Mo-
dificando en lo necesario kas diepose
dones reglamentarías actualmente en
vigor sobre la materia ; v an'es de s.°
de febrero de 1933 h,abrá,n de puble
caree las tarifas de primas a que se
refieren los artículos 41 y 48 del texto
refundido y que oportunamente ha de
determinar la Caja Nacional del Segu-
ro contra Accidentes del Trabajo.

Dado en Madrid a ocho de octubre
de ini4 novecientos treinta y dee.—
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.---El
ministro de Trabajo y Previsión,

Francisco L. Caballero.

Un individuo hiere a su
hermana gravemente
EL FERROL, 13.—En Vaidoviño

riñeron, por resentimientos familiares,
Domingo Carrodeguas, de cincuenta
años, y su hermana María, de cin-
cuenta y dos. Primero fueron pala-
bras, después se pasó a los hechos,
asestando Domingo a su hermana un
golpe en la cabeza con una hoz cau-
sándole una herida gravísima.-(Fe-
bus.)

Inspección policíaca en
una entidad bancaria
BARCELONA, 13.—Esta mañana,

el inspector de la policía francesa,
monsieur Delafeuz, acompañado de
dos agentes de la brigada de inves-
tigación criminal, y provisto del co-
rrespondiente mandamiento judicial,
ha practicado una inspección en una
entidad bancaria de Barcelona, donde
se suponía que un determinado per-
sonaje francés apellidado Bougeaud,
pudiera tener relación con el famoso

affaire» de la Aeropostale. Han si-
do examinados los libros y toda la do-
rumentacien, no habiéndose encon-
trado nada que pudiera tener relación
con dicho asunto.

Unieamente se han encontrado dos
cartas fechadas en París, en le que se
preguntaba si monsieur Bougeaud
hebía llegado, a Barcelona y se ha-
ba puesto en relacien con el citado
Banco. Se sospechó que dichas car-
tas, fechadas en septiembre, sean muy
posteriores a la iniciación del «affai-
re» y que pueda tratarse de una aña-
gaza para justificar la existencia de
un representante, que desde los pri-
meros momentos se supuso era fic-
licio.—(Febus.)

Los dos ingleses prisio-
neros de los chinos

LONDRES, 12. — Comunican de
New-Chang que ha llevado un emisa-
rio poreader de noticias de los dos
súbditos británicos capturados por los
bandidos chinos. Ambos están bien
tratados por los secuestradores.

Las atvoridades japonesas han asu-
mido la dirección de los esfuerzos in-
tentados para obtener la libertad de
los prisioneros y tienen a los funcio-
narios doe Consulado de Inglaterra al
*semiente de los acontecimientos.

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y están ex puestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo Ira
famoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo film americano.

El de Obreros en Piel
En la tercera sesión se trató la po.

nencia de Prensa y proposiciones ur-
garites. Después de sintervenir varios
compañeros se aplaza hasta la discu-
sión de loa estatutos en el asunto del
boletín, si ha de her mensual o soma-
naL

Proposiciones urgentes.
Se pasa al punto de proposiciones

urgentes y se pone a discusión la si-
guiente:

(4Que el Congreso acuerde pedir a
Los Poderes públicos el 11149 exacto
cumplimiento de las disposiciones de
8 de septiembre último sobre traba-
jadores extranjeros, ya que se está
dando el caso de que debido a la gran
crisis que hay en el mundo están ins-
talándose en nuestro país fábricas ex-
tranjeras, con personal también ex-
tranjero, que viene a agudizar la ya
de per sí aguda crisie de trabaje que
padecen algunas do las profesiones de
nuestra Federación.»

Tras larga discusión, en la que in-
tervienen Juárez, Morillo, Guillén y
Baya, se acuerda solicitar la restitu-
eón de la mano de obra importada y
no tomar acuerdos favorables a la
clase capitalista.
Peticiones a los Poderes públicos.

La Delegación de Bilbao manifiesta
que presenta voto particular, por man-
dato de su Sección, pidiendo que los
menores de dieciséis años tengan vo-
to en las asambleas; pero que su cri-
terio personal es contras-es a esta te-
sise

Guillén defiende el voto particular,
el cual es impugnado por Ruano, de
Elda, y la Delegación de Villena, que-
dando deeechado el voto particular.

Jornada de trabajo.
Guillén propone que sea el Estado el

que contribuya exclusivamente al sos-
tenimiento del socorro al paro forzoso.

Después de debate, en el que inter-
vienun los compañeros Río, Juárez,
la Ponencia, López Rodríguez y Sán-
chez Llenes, la Ponencia acepta una
enmienda en el sentido de solicitar
sea aumentada hasta el 6o por soo la
subveneien a las organizaciones obre-
ras que tienen establecido 0. socorro
al paro.

El resto de la ponencia es aprobado.
Seguidamente se aprueban también

los puntos de la Memoria sobre Reti-
ro, vacaciones, abolición del destajo
y ~ro. Este último con la adición
de que alcance también a ki.S mujeres
de las trabajadores.

Tainbién se aprueban por unanimi-
dad los puntos que tratan de retribu-
ción, control, asamblea, fuerza públi-
ca, aceptándose una enmienda de Pé-
rez Gallo, do Salamanca.

Se acordó solicitar la disolución de
la guardia civil y proponer a la Unión
General de Trabajadores la conve-
recoja' todos los fondos de sus Seccio-
nes y pudiera de este medo dar impul-
so a la cooperación.

La Ponencia aboga purgue se ha-
ga campaña de propaganda coopera-
lista socialista, y el Comité hace sa-
ber la conveniencia de que desaparez-
ca la palabra socialista, no porque la
idea de cooperación verdadera no sen-
a -este carácter, sino porque así lu

determinan los estatutos de la Inter-
nacional Cooperatista.,

Se acuerda redactar de nuevo el se-
gundo punto, aprobándose el pri-
mero.

Otras ponencias.
Se somete a discusión la ponencia

de Congresos internacionales, apro-
bándose los puntos primero, segundo,
tercero y cuanto, y el quinto, con una
modificación.

Sobre la ponencia de Jurados mix-
tos se admite una enmienda del com-
pañero Francio Pérez, de Sala-
manca, consistente en que las inspec-
ciones de los vocales del Jurados mix-
tos puedan ser llevadas a efecto per-
sunalmente por cualquiera de ellos,
sin tener que comunicarse a ningún
otro.

Las propuestas de las Secciones de
Salamanca, Menorca y Vall de Uxó
son aprobadas.

.A prepuesta del Comité, se aprobó
que las multas por incumplimiento de
bases de trabajo pasen a engrosar el
fondo dedicado a subsidios de Retiro
obrero.

Son leídas las credenciales de va-
rias localidades, que suman soo fe-
derados.

Son nombrases para secretarios los
compañeros Bauzá Micó para la se-
sión siguiente, levantándose seguida-
mente ésta.

El de Mineros
Tercera sesión.

Bajo la presidencia del compañero
Turiel y actuando de secretarios los
mismos que en la sesión anterior, con-
tinuó ayer el Congreso de la Federa-
ción de Mineros de España.

Después de presentar su credencial
el camarada Sánchez Galí, por la Sec-
ción de Almería, con 500 afiliados, se
trata el informe de la Ponencia de
Propaganda.

El compañero Peña se muestra de
acuerdo con el espíritu de la Ponen-
cia, pero no con lo que se refiere al
pago del 50 por roo de las castos por
los Sindicatoe, pues hay algunos que
no están en condiciones de sufragar-

los. Cree que en todosslos que se en-
cuentren en estas condiciones la pro-
paganda debe hacerse por cuenta de
la Federación.

Le contesta Turiel diciendo que ya
está censignada la flexibiliad que dice
Peña.

En cuanto a la periodicidad de las
campañas de propaganda, Peña esti-
ma que no se debe señalar concreta-
mente que se celebre una al año, si-
no que allí donde haga falta se cele-
bren dos o más campañas, lo mismo
que puede haber ocasión que no .sea
preciso, y es contestado por Turiel di-
ciendo que se debe atender esta cues-
tión durante unes años para educar
societariamente a los obreros mine-
ros.

Antuña entiende que sin obligatorie-
dad se debe consignar que se deben
hacer las campañas cuando lo permi-
tan las posibilidades tanto económicas
como de otro orden.

Intervienen varios compañeros más,
y se aprueba el dictamen con algunas
modificaciones, con arreelo al criterio
de los que han intervenido.

Ponencia de régimen interior.
Se propone sea trasladada a ela.

drid la Secretaría de la Federación,
que se edite una revista profesional
periódica y' que se cree en Córdoba
un nuevo Sindicato de productos me-
tálicos.

Antuña impugna la primera parte
del dictamen, contestándole Marcus,
por la Ponencia, que defiende el tra-
bajo de la misma.

Después de rectificar ambos compa-
ñeros, intervinen los camaradas de
Asturias, Huelva, Belarmino Tomás,
Miguel Ranchal y finalmente Gonzá-
lez Peña, accediendo la Ponencia, des-
pués de hacer uso de la palabra otros
delegados, a rectificar este punto del
dictamen en el sentido de que quede
pendiente hasta el próximo Congreso,
y que mientras tanto se cree en Ma-
drid una oficina para tratar los pro-
blemas mineros, para lo cual propone
se faculte al Comité nacional para ha-
cerlo cuando lo cosa oportuno. Así se
acuerda.

La Ponencia retira el punto referen-
te a la revista profesional, y, final-
mente, se acuerda desestimar la pro-
posición de crear dos Sindicatos en
Córdoba, por ser esto antirreglamen-
tario. A propuesta de Peña se acuer-
da dirigirse a los camaradas de Chi-
llón diciéndoles que no es posible ad-
mitirlos como Sindicato en la Federa-
ción, y que si quieren ingresar, deben
hacerlo como una Sección del Sindi-
cato provincial.

Después de aprobarse el dictamen
de la Ponencia de cuentas, se levantó
la sesión para continuarla hoy, a las
diez de la mañana.

ANDALUCÍA

Posible viaje del señor
Azada a Sevilla

SEVILLA, 13.—A las tres de la tar-
de ha salido para Madrid el alcalde
de Sevilla, que tiene el propósito de
conferenciar con el jefe del Gobierno
acerca de diversos asuntos de interés
municipal. También es probable que
el señor Azaña fije con este motivo
una fecha para venir a Sevilla.

El alcalde se reunirá en Madrid con
los diputados sevillanos, a fin de rea-
lizar las gestiones precisas para que
la Comisión parlamentaria de Presu-
puestos se ocupe del plan económico
del Ayuntamiento sevillano.—(Febus.)
Un soldado muerto en accidente auto-

movilista.
SEVILLA, 13.—Esta mañana, en la

carretera de Carmona, una camioneta
del servicio de una fábrica de carame-
los de Sevilla, volcó al tomar una cur-
va, resultando muerto el sargento de
la Remonta Francisco del Río, que
iba en el vehículo.

wimmffil•MOSIIIM

Además resultaron heridos otros
viajeros, llamados Manuel Morillo,
Manuel Cueli y Juan Parias, que fue-
ron trasladados al hospital de Ces:no-
na. El Juzgado se personó en el lugar
del accidenté y ordenó el levantamien-
to del cadáver y su traslado a Car-
mona.—(Febuse
Después do la ocurrido en el pabellón
de Marina. Actúa el Juzgado minar.

SE VI LLA, J.—Independientemente
de la labor que practica el Juzgado
especial con motivo del incidente ocu-
rrido en el pabellón de Marina, esta
mañana ha comenzado a actuar tune
bien el Juzgado militar, el cual es-
tuvo recibiendo declaración a divarsas
personas y citó después al jeez señor
kztola, al fiscal señor Manteola y al
aecretario señor Priego, para que pres-
ten asimismo declaración ante las au-
toridades mi li tares.— (Feb u s. )

UNA ACLARACION
Los camaradas que han representa-

do á la Agrupación Socialista de Mar-
tos en el XIII Congreso del Partido
Socialista Obrero Español nos ruegan
hagamos constar que la enmienda
aprobada a la propuesta de carácter
vario fué presentada por la citada De-
legación de Martos y no por la de
Cádiz, a la que por error se la adju-
dicamos en nuestra información de
ayer.

Diputados que se jus-
tifican

El camarada Martín Sanz nos en-
vía una carta, en la que manifiesta
que, a pesar de figurar su nombre
en la lista de diputados socialistas
que no asistieron a la sesión del 6 de
octubre del pasado año, él estuvo pre-
sente en aquella votación nominal,
como lo prueba el hecho de que figu-
re su nombre en el «Diario de Se-
siones» corno participante en la mis-
asa.

• *
En el mismo sentirlo nos escribe el

camarada Mariano Moreno, diputado
por la provincia de Sevilla, para ro-
garnos hagamos constar que él asis-
tió y tomó parte en la votación de
la enmienda del compañero Tritón
Gómez sobre la concesión del voto a
los veintiún años.

No ha habido tal nau-
fragio

EL FERROL, i3.—Por radio ha si-
do comunicada a las autoridades de
Marina de este departamento la in-
exactitud de la noticie del naufragio
del buque belga «Scheldtstad». Lo tem
rrido fué que la tripulación abandonó
el barco ante el temor de naufragio,
siendo recogida por otro buque que
asentó a pasee por aquel lugar.—(Fe-
bus.)

La jornada de los ferro-
viarios alemanes

BE RLIN, .—Los 350M00 agentes
que emplea la Reichsbahn trabajan de
cincuenta y cuatro a cincuenta y sie-
te horas por semana, lo cual represen-
ta de sesenta y una a noventa y tres
horas de servicio.

En vez de reducir tan excesivo nú-
mero de horas, la Reichsbahn se dis-
pone a licenciar en breve so.000 obre-
ros del carril.

Fallecimiento de un
periodista portugués

BADAJOZ, 13.—Ha fallecido don
Juan Augusto Iglesias, secretario de
Redacción del. «Diario de Noticias»,
de Lisboa, que sufrió ayer un acci-
dente automovilista. Velan el cadá-
ver los compatriotas de la víctima y
los periodistas locales. Mañana serán
trasladados los restos a la estación,
para ser conducidos a Lisboa. La Cá-
mara de Comercio ha acordado que
cierren los establecimientos durante
el acto.—(Febus.)

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La polit:ca catalana

Dularaciones del con-
szjero de la Generali-
dad, señor Terradelias

BARCELONA, 13.—Los periodistas
que hacen información en ot Geriera-
lidad fueron recibidos por el consejero
de Gobernación, señor Terradellas.
Manifestó que el Consejo que la Ge-
neralidad celebrará en Lérida, tendrá,
como todos los que se celebren suce-
sivarnente, una importancia capital.
puesto quedespués de aprobado el Es.
tatuto se irán introduciendo paulati-
namente modificaciones y reformas
en el Gobierno de la Cataluña aunó.
noma.

A preguntas de los informadores,
el señor Terradellas manifestó quo
ayer por la tarde presidió la última
reunión de la Ponencia nombrada poi
la Generalidad para el estudio de la
delimitación de Cataluña por coman
can El señor Terradellas hizo un gran
elogio de la Comisión que se ha ocu-
pado de este asunto, y añadió:

—El problema de la delimitación de
comarcas ea importantísimo

'
 y en el,

tanto este Gobierno como los que le
sucedan, tendrán fija su atención, y,
por ello, todos los estudios y todas las
informaciones que se han hecho y se
puedan llevar a cabo han de ir enca-
minadas solamente a dar a Cataluña
una unidad que esté de acuerdo con
el espíritu de todos nosotros. Los vise
jes y estudios, como los trabajos he
chos por esta Ponencia, son de un in-
terés y de una autoridad tan grandes
para el día de mañana, que ayer, en
al reunión de la Ponencia, se ecce-cid
pedir al Gobierno de la Generalidad
la publicación no sólo de la parte in-
formativa, sino de todos los antece-
dentes que existen en Cataluña ccn
relación al problema comarcal.

Un periodista preguntó al señor
Terradellas si había leído la nota
publicada estos días por la Federa-
ción de Municipios Catalanes.

—Esta nota—respondió el señor Te
rradellas—me ha axtrañado mucho
toda vez que en ella se insinúan ac
eludes que estoy seguro no existen-
en el ánimo de ninguno de los que
forman la Federación, sino que ha
sido hija, seguramente, de un defec.
te de redacción. Como ustedes com.
prenderán, ni el actual Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, ni loa
que le sucedan, podrán nunca acep.
tar ninguna coacción, por muy irise.
odiada que sea, referente a la futura
estructuración de la vida municipal
de Cataluña.—(Febuse

NOTAS DE ARTE

Artes industriales
marroquíes

En la Exposición Hispanomarroque
modestamente dispuesta en el Palacio
de Cristal del Retiro, la sección más
sugestiva es, desde luego, la dedica-
da a las manifestaciones artísticas de
los indígenas de nuestra zona de pro-
tectorado e influencia en Marruecos.
Por su importancia, por su riqueza y
también por su alegre policromía, ge-
nuinamente oriental, determina una
grata impresión. Y, por otra parte,
sugiere confortadoras consideraciones.

Por múltiples razones, el toco ma-
rroquí del arte mahometano—por una
vez séame permitido denominarlo co-
mo es debido y no como se le nombra
habitualmente—debía haber sido y ser
uno de los principales, uno de los más
brillantes. Ya que pudo ser crisol don-
de se fundieran las lejanas influencias
de Bagdad y de Damasco y las pró-
ximas de la España musulmana. Pe-
ro el desaliento y la miseria que em-
barga a los árabes desahuciados de
nuestro solar, donde tan importantes

fecundas huellas dejaron, no po-
dían, natura:mente, crear un ambien-
te favorable, propicio, a las labores
artísticas. Y en vez de fundirse en el
norte de Africa, más próximo a Es-
paña, esas influencias, lo que se tun-
de allí es ese desaliento y esa mise-
ria con el sentido bárbaro que infor-
ma las costumbres de las tribus mo-
ras establecidas en Marruecos antes

de Iseo, fundiéndose al unísono, en
el mismo brasero, toda una tradición
artística que, por fortuna, España ha
tratado de exhumar, entre escorias Y
cenizas, desde hace unos años, no
más de veintitantos.

A este celo, seriamente turbado por
las contiendas de 1921, se debe el que
hoy sea, como dije, la Sección de Ar-
te indígena la más atractiva de la
Exposición Hispanomarroquí que se
celebra en el Retiro. Pero esto no
quiere decir que no pudo ser más in-
teresante y que no debió serio. Aho-
ra bien, tampoco puede deduciree de
esto la menor censura para los que,
Con encomiable actividad y fino ins-
tinto, dirigen ese resurgimiento del
Arte marroquí. La culpa de esto, tan
de lamentar, fué de las circunstancias
históricas antes aludidas.

Bajo la experta dirección de don
Mariano Bertuchi y de sus colabora-
dores, loe profesores y maestros de ta-
ller de las Escuelas de Artes y Oficios
establecidas en Marruecos, y el apoyo
del Estado español; que mantiene y
estimula éstas, resurgen las industrias
artísticas mahometanas en nuestra
zona de protectorado, y bien lo testi-
monia todo lo expuesto por estos días
en ti Palacio de Cristal del Retiro:
alfombras y tapices, carpintería ar-
tística, orfebrería y platería, armas,
cerámicas... Todo hecho con verdade-
ro fervor, bajo el imperativo de un
sentimiento de rápida superación ; to-
do animadísimo, ofreciendo una gran
diversidad de formas y de decoracio-
nes, de ricos coloridos y de prolijas
labras, respondiendo a la fantasía que,
desde la más remota antigüedad, ha-
ce vibrar las imagirtaciones orientales.

No obstante, procede señalar como
lo más admirable el cuantioso envío
de lb Escuela de Artes y Oficios de
Tetuán, las chilabes y las alfombras
de Xauen y los trabajos vidriados del
Rif y de Bocoya.

Emiliano M. AGUILERA

Presentación de credenciales
Hoy por la mañana presentó sus

cartas credenciales ante el presidente
de la República el nuevo ministro de
Dinamarca.

En un un culto religioso

Se produce una colisión,
de la que resultan un
muerto y siete heridos

GRANADA, 14.—En el pueblo de
Cogollos de la Vega se desarrollaron
ayer tarde sangetiendoe sucesos, de
los que resultaron un muerto y siete
heridos.

So celebraba la acostumbrada pro-
cesi1m del Santísimo, organizada por
La Hermandad del mismo nombre; el
acto religioso había producido agita-
cien entre los elementos izquierdistas,
que durante el desfile lanzaron vivas
y mueras. Al parecer, se hicieron unos
cincuenta disparos. La confusión fué
horrible, y se vió caer a varias per-
90110S.

Pasada la confusión de los prime-
ros mementos, fué recogido del suelo
el cadáver de una mujer y varios he-
ridos. Estos fueron auxiliados por los
vecinos.

Entre los heridas se encuentra el cu-
ra párroco del pueblo de Maracena y
una niña de corta edad, que se hallan
en grave estado. La mujer muerta se
llamaba María López Robles. Al hos-
pital de Granada fueron traídos tres
heridos. Poco después se restableció
la tranquilidad.—(Febus.)

as.
ASTURIAS

Un acuerdo del Ayunta-
miento de Gijón

GIJON, 14.—El Ayuntamiento, en
su sesión de esta noche, ha acordado
pedir al Patronato de dos bienes incau-
todos a los jesuitas el edificio de su
Residencia, en la calle del Instituto.
En él se instalarán los servicios muni-
cipales, la casa de socorro, el hospi-
telele de urgencia y el dispensario de
profilaxis pública.

En la misma sesión se nombró una
comisión, formada per concejales so-
detestas, para que realice una insese-
gaciée, con objeto de conocer si en los
edificios de la calle Cabrales está ins-
talada Acción Católica, y dos instala-
dos en las de Alvarez Garay», Langreo
y del Carmen pertenecen a los jesui-
tas, para solicitar igualmente su in-
cautación .--( Febus. )
EI ferrocarril de Gijón a El Ferrol.

GIJON, 14.—Ha llegado el ingenie-
ro señor Díaz Tirado, afecto a la di-
rección de Ferrocarriles. Viene a dis-
poner los trabajos necesarios para el
asentamiento de la vía, en el trozo de
Gijón a Previa, del ferrocarril de Gi-

j ón a Ferrol.
Parece que existe el propósito de

que dicha línea comience a funcionar
el año próximo entre ambas villas.

Dicho ingeniero ha comenzado sus
trabajos con un recorrido de la lí-
nea.—(Febus.)
Una expulsión del partido radical so-

cialista.
OVIEDO, r4.—Se reunieron los al-

caldes radicales socialistas para juz-
gas- la conducta de Luis Laredo, ex al-
calde. Dicho señor había telefoneado
a la asamblea del enredo que se ce-
lebeaba en Gijón, diciendo que el Co-
mité de Oviedo le representaba ilegal-
mente.

La reunión fué muy movida, y se
registraron algunos incidentes. Al
final, se acordó, por 55 votos contra
25, expulsar del partido al señor La-
redo.—(Febuse

Una proposición de ley

Para establecer un ré-
gimen de jubilaciones
para los periodistas

Se ha presentado a la Mesa de las
Cámara la siguiere propuse:1On sise
ley :

((Articulo e° Los profesionales did,f
periodismo tendrán derecho, a _partir'
de la vigtmcia de cola ley, a & jubila-1,
chao con arreglo a las condiciones
siguientes:

Art. a.° Sólo tendrán derecho a /a I
jubilación los profesionales 4 peresse
diseno que no tengaa otros derechtes
pasivos adquirid<, ya sea <DOMO ft131.'
cionarios públicos o del Montepío pru-k
fesional.

Tampoco tendrán desecho a la ju-.;
bilación los periodistas b.a.bita no tit-
ear quiaace ataos de servicio en la. pro-.
Lesión.

Art. 3.* La jubilación SLYá V011111-
taria a partir de los disemina y cint
años de edad, y forzosa a los setenta,

También se podre conceder la julri-.1
ladón por incapacidad física permas
nente, a petición del patrono o 411
Propio interesado. Para determinar la
incapacidad física se someterá .11 ir-'
teresa.do al dictamen facultativo dell
dos médicos, designados un por el,
patrono y otro por d. ineereaado, cu-

yo dictamen, en caso de desacuerde,
será sometido a otro médico nombre-
do por la autoridad edruinistrativ:i.

Art. 4.° • Las jubilaciones se re-
girán por la siguiente escala: De les
quince a los veinte años de servicios,
el so pos- loo del sueldo que disfrute
el interesado; de los veinte a loe
veinticinco, el 75 por loo ; de loa vein-
ticinco a los treinta, el 8o por roo, y
de les treinta en adelante, el suelde
entero.

Art. 5.° Estas jubilaciones serán
satisfechas por el Instituto Nacional
de Previsión, mediante aportaciones
de las Empresas periodísticas y del
Estado, y una pequeña aportación .de
los propios periodistas interesados.»

tete proyecto de ley se debe a la
iniciativa de la Asociación de la Pren-
sa de Vigo. En primer término lo
firma Bassilio Alvarez, y después Ro-
berto Castrovido, Luis Bello, Alejan-
dro Lerroux, Luis de Tapia, Antonio
de la Villa, Angel Galarza y otros di-
putados periodistas.

Ha comenzado sus ta-
reas la Conferencia

DEPORTES
CICLISMO

Campeonato nacional de fondo.
Esta importante prueba se celebra-

rá en San Sebassiaa Pi día 23. Es la
32 edición y la sexta de la fórmula
contra el reloj. Se correrá sobre 150
kilómetros en el recorrido de San Se-
bastián - Añorga - Lasarte - Andoain
Villabona - Tolosa - Alegría - Legorre-
ta - Villafranca - Beasaín - Ormáizte-
gui - Zumárraga - Villarreal y regre-
so. Lo organizará el Comité regional
vasco de la U. V. E. con la coopera
ción del Fortuna.

¡CA M A R A DA!
Cuando necesites algún libre, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, to serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

Pesquera
Esta mañana, en el ministerio de

Trabajo, han dado comienzo olas Farsee
de da Conferencia Pesquera Nacional.
Esta asamblea, convocada por el mi-
nistro de Trabajo, camarada Largo
Caballero, acusa tan vital importancia
paca el proletario pesquero español.,
que no debe ocultarse. Es altera cuan,
do 91.1s problemas merecen la atendóa
de los gobernantes. No son aquells 94

trabajadores relegados a un terminal
secundario en lo que al respeto y me-
jora de sus condiciones de vida y tra-
bajo se refiere. Fué la Conferencia Ma•
ríeme celebrada en enero último la 91.191
ha dado la pauta para la celebracieri.
de ésta. Si en aquélla se alee-duna'
problemas de envergadura capital pa-
ra el proletariado marítimo español,
ésta abordará otros no menos impon-.

-tantas y complejos. No otra cosa sig.
nifican algunos de los puntos a tratar
y resolver en esta Conferencia : Mora,-
pío, renovación de la legislación soc:al
en el aspecto marítimo, para adaptar.
la a las nuevas modalidades y exigen.
das de la pesca en España': contrato*
de trabajo ; balsas de embarque, e'•
cetera. Allí, en esa Conferencia, figu--
ra una nutrida representación del pro.
letariado pequero, a cuyo frente se en-
cuentra nuestro camarada Manuel Vi-
dal, secretario general de la Federa-
ción de Transportes, Pesca e Indus-
trias Marítimas, .afecet a la Uinón Ge.
neral de Trabajadores. Los intereses. .
de los pescadores están en situaciórs

'de buena defensa. No regatearán, lo
aseguramos, nuestros camaradas dele.
gados a la Conferencia esfuerzo algo.:
no para conseguir lo que constituyen;
derechos tangibles de estos steeidos
l'.abajadore.a.	 •

Muchos aciertos, pues, a ruestree
camaradas en la Conferencia. Y a los
pescadores españoles, nuestro deseo.
más profundo y sincero de que es'
comicio sirva para reivindicarles en
al, si no en el espeto material, al
en el aspecto moral, en este caso coas
creto el más importante.

-.



Glosas ingenuas 
Buscando la fórmula	

La alquimia del Congreso NO acierta con ta fórmula. Lleva« ya
varios días los señores de la Comisión abstraídos en presentar a la
Cámara la fórmula precisa para que la España rural deje su /ristre
caciquil, y todo el esplendoroso heroísmo ofrendado a su elaboración
viene tarado de ineficacia. Valia la pena emplazar este debate de Las
Ayuntamientos del artículo n en un ambiente apropiado, capaz de
sugerir a las Cortes una resolución útil. Podíamos organizar lona
expedición parlamentaria que trajera al Congreso la verdad del
problema.

Una vieja diligencia, chirriantemente literaria. En ella, el señor
Ossorio y Gallardo, el señor Guerra del Río, el señor Sánchez Co-
visa y nuestro camarada Bruno Alonso. La ddigencia se detendría
en la p laza de un pueblo cualquiera. Saldría el cura, por el que el
señor Ossorio y Gallardo sentiría una viva simpatía. Allá iría, a la
casa rector, en plática efusiva con el párroco. Nadie puede dudar
que el señor Guerra del Río se dirigiría a! casino. Allí recibiría este
obsequio irremediable de los casinos pueblerinos : una copa de aguar-
diente. A la tercera, la voz del Señor Guerra del Río embobaría a
los oyentes

-Porque, señores, cuando gobierne Lerroux...
Pongamos que el señor -Sánchez Cozrisa es huésped del fiarme-

• éutico. El panorama del pueblo, visto a través de la rebotica, cobra
el mismo hedor enfermizo que despiden los frascos de la anaquelería.

Al fondo de la plaza, unos grupos de gente mal eiestida. Bruna
_Alonso se dirigiría a ellos.

Se trata de constituir el Ayuntamiento. Naturalmente, se infesta
constituir un Ayuntamiento lo más republicano posible. Cada cual
hace sus comprobaciones, formula una lista„ pkalea un acoplamiento,
y vuelve a ki vieja diligencia. Ya en ella se cambian impresiones.
Ossorio y Gallardo, Guerra del Río y Sánchez Comisa, confiesan que
todos los que hay en el pueblo, que sepan leer y escribir, ya han sida
concejales monárquicos . Por su parte, Bruno Alonso declara que
todos los que no lean sido concejales no saben leer ni eseribie ; perte-
necen, desde luego, a la gente miseree y harapienta. Al hacer esta de-
claración, Bruno Alonso se indigna, y habla de esas cosas absurdas
que se acostumbra decir en los mítines socialistas : El abandona
criminal de la clase campesina-. El intencionado analfabetismo, poro
robustecer el poderío caciquil....

¡ Cosas de Bruno Alonso !--dirán los otros. Por muy lúgubre y
por muy *reste que sea el acento de nuestro compañero, no podrá
debilitar el optimismo y el alborozo de sus acompañantes. Los
señores Ossorio y Gallardo, Guerra del Río y Sánchez Covisa
no sabrán disimular su patriótico contento, y proclamarán que, en
efecto, todos sus candidatos han sido monárquicos; pero ahora está»
dispuestos a servir a la República. ¡ Oh ; se trata de gente muy cona
previsiva I Cierto que el cura se maní/es:13 resuelto a et, o cloeudicar ;
pero Ossorio le habló de las características cristianas que ensalzas
el disimulo. La batalla del señor Guerra del Reo, era el Casino fué
más fácil. Hubo algunos reparas, que se vencieron:,

-Cuando gobernemos...
El señor Sánchez Covisa se entendió rápidamente con el farma-

céutico, calmando sus recelos con la argumentación decisiva da que
la República es ya irremediable.

Así se simplificaría mucho el debate sobre los Ayuntamientos
del artículo 29. Así no habría oposición. Cualquier fórmula que ofre-
ciera la Comisión sería acpteda.

¡ Es lo mismo i--clirtan sonrientes.
-En realidad, es lo mismo-diría. Bruno Alonso, con ten deje de

amargura.
CRUZ SALIDO

BARCELONA, 33.-Se va genera-
/izando el paro de los obreros de los
ramos fabril y textil. También han
ido al paro los obreros del ramo del
agua en número de unos 9.000.

En numerosas fábricas han dejado
de entrar esta tarde al trabajo casi
todos los obreros alcanz.ado el paro
en los ramos fabril y textil a unos
16.000 6 17.000 obreros y obreras.

Según manifestaciones de uno de
ios dirigentes ded Comité, éste confía
en que mañana será total el paro en
estos ramos.

Esta tarde han sido detenidos, por
ejercer coacción, cuatro individuos,
que han ingresado en los calabozos
del Juzgado de guardia. lino de ellos
se llama Ramón Tapias y parece que
•está reclamado par un Juzgado como
supuesto autor de un asesinato come-
tido el año 19.

Esta tarde se ha formado una nu-
merosa manifestación de mujeres, que
se dirigió al Gobierno civil, intentan-
do entrevistarse con el gobernador.
Corno éste se halla enfermo, recibió
a la Comisión de manifestantes el se-
cretario del gobernador, señor

Ugarte,el cual recomendó a sus visitan-
tes que se disolvieran pacíficamente.

La manifestación recorrió luego di-
versas calles, dando gritos y pidiendo
pan y la libertad de los presos guber-
nativos y de los detenidos hoy por
ejercer coacción, y llegaron hasta la
Generalidad, con cuyo presidente qui-
sieron hablar. Como quiera que el se-
ñor Maciá se halla ausente de Bar-
celona, recibió a las comisionadas el
consejero de Gobernación, señor Ta-
rradellas, a quien expusieron el ob-
jeto de la manifestación, que era ped:r
la libertad de los presos gubernativos
y de los detenidos hoy por ejercer
coacción. El señor Tarradellas les

• ofreció realizar varias gestiones pana
atenderlas, y des rogó que volvieran
a visitarle a las siete de la noche pa-
ra comunicarles el resultado de sus
gestiones.

Seguidamente, la Comisión se re-
' unió con las manifestantes, y éstas se

disolvieron sin que se produjera nin-
gún incidente.
La policía disuelve una manifestación

de mujeres.
BARCELONA, 13.-Esta noche, la

manifestación de mujeres, después de
entrevistarse una Comisión con el
consejero de da Generalidad señor
rarradellas, continuó por las calles de
xt.isne I, Vía Layetana, plaza de
drquinaona y ronda de San Pedro,
ronde, al parecer, se mezclaron va-

rios elementos perturbadores, comen-
zándose a oír gritos subversivos.

La policía, que hasta entonces no
había intervenido en la manifestación
formada exclusivamente de mujeres,
procedió a disolverla, repartiendo al-
gunos palos y resultando heridas tres
aujeres.
Las lesionadas son Pilar Manzana-

les Martínez, de treinta y un ?años,
viuda, que sufre heridas contusas en
la región lumbar y brazo derecho, de
(pronóstico reservado; Angelina Onols,
de dieciocho años, que sufre un ata-
que stervioso, leve, y Antolina Massó,
de veintiún años, con contusiones en
la espalda.

Fué detenido un soldado por haber
protestado contra la forma en que se
procedió por la policía. Se han prac-
ticado oteas varias detenciones.

Los guardias de asalto que disol-
vieron la manifestación se incautaron
del cartel que llevaban las manifes-
tantes, entregándolo en da Jefatura de
policía.-(Febus.)
Detención de un repartidor de hojas

clandestinas.
BARCELONA, 1 3 .-En la barriada

del Clot ha sido detenido, a prime-
ras horas de esta tarde, un individuo
que repartía entre los obrareis hojas
clandestinas.--(Febus.)
El gobernador prohibe la demolición

de la Lonja.
TARRAGONA, 13.-A propuesta de

la Comisión provincial de crionurnen-
tos, el gobernador ha ordenado se sus-
pendan las obras de demolición del
edificio de la Lonja.

Su construcción data del siglo XIV.
La demolición la efectuaban las bri-

gadas de obreros municipales.-(Fe-
bus.)
Un detenido por contrabando de di-

nero.
BARCELONA, 13.-Procedente de

Port-Bou ha sido conducido por la po-
licía Juan Parra, que intentaba pasar
a Francia 40.000 pesetas.

Este individuo ha sido llevado a la
Jefatura superior de Policial. - (Fe.
bus.)

Se equivocaron.
BARCELONA, 13.-Días pasados

se didi cuenta a, las autoridades de
que en las proximidades de la prisión
celular de Barcelona se pían ruidos
subterráneos sospec.hosos, que se
creían derivados de cientos trabajos
para construir una mina con objeto
de volar el pabellón de oficiales.

Se hicieron pesquisas y se compro-
bó sue los ruidos procedían de una
taberna inmediata y que eran origi-
nados por los jugadores de dominó al
golpear con las tichas en la mesa. Lo
que se suponía eran golpes de pico
no era sino el golpe dado por cada
ficha, y el ruido de las supuestas ca-
rretilla> no era sino el remover las
fichas sobre la mesa de juego. Esta
improvista aclaración del asunto ha-
ba hecho que no se diera cuenta del
mismo a la prensa, pero como algún
periódico lo ha publicado, atribuyén-
dole una gran importancia, en la Je-
fatura de policía se han facilitado las
referencias que anteceden.-(Febus.)
En una fábrica de tintes hace explo-

sión una bomba de gran potencia.
BARCELONA, 13. - Esta noche,

• las doce, en la calle de Raimundo
Lidio, de la barriada de Pueblo Nue-
vo, se oyó una formidable detonación,
que ha causado gran alarma entre los
vecinos de la calle. Por la hora avan-
zada de la noche en que se produjo
el suceso, numerosas personas se ha-
bían retirado ya a descansar, y al oír
La detonación salieron a la calle para
averiguar lo ocurrido. Rápidamente
acudieron fuerzas de seguridad y de
rdgilancia, comprobando que la deto-
nación había sido debida a haber he.
*o explosión una bomba de gra* po-

tencia que fué colocada en una canal
de desagüe instalada en la pared del
edificio de la fábrica de tintes y apres-
tos de Vicente lila, instalada en el
número 133 de la calle de Raimundo
Lulio. Esta fábrica parece que no ha-
bía querido secundar la huelga inicia-
da hoy por los ramos fabril y textil.

Aunque la explosión no produjo,
afortunadamente, desgracias persona-
les, abrió en cambio varios boquetes
en la pared y rompió casi todos los
cristales de la fábrica. Varios cascotes
fueron lanzados a gran distancia.

Los agentes de la autoridad prac-
ticaron algunos registros en las cana-
les próximas al lugar donde ocurrió
la explosión, y en una de ellas se en-
contró una segunda bornpa con la me-
cha apagada. La policía acordonó la
calle, no permitiendo el paso por ella
de persona alguna. La bomba fué tras-
lada, en el carro blindado, al campo
de la Bota. - (Febus.)

Reparto de hojas clandestinas.
BARCELONA, 13.-Durante la no-

che circulan por la ciudad algunos
automóviles, en los que se reparten
hojas clandestinas invitando a los
obreros y dando órdenes a los mis-
mos. Con este motivo ha sido dete-
nido Pablo Calero, al que se le ocu-
pó un paquete de hojas. Quedó inco-
municado rigurosamente en los cala-
bozos de la Jefatura de Policía.

Con este motivo, la policía ha in-
tensificado los servicios de vigilancia.
(Febus.)
La explosión en el canal de desagüe.

BARCELONA, 13. - El artefacto
que se ha encontrado con la mecha
apagada en la calle de Raimundo Lu-
lo estaba compuesto de seis cartu-
chos de dinamita fuertemente amarra-
dos con cuerda y alambre.

En el canal de desagüé que da al
pasaje de Mas Oliver, donde ha he-
cho explosión el otro artefacto, ha
quedado completamente destrozado di-
cho canal.

El vigilante de la calle dijo que po-
co antes de ocurrir la explosión vio
a cuatro individuos que encendían una
cerilla y emprendían inmediatamente
a correr, y m-órnentos después se oía
la formidable detonación que alarmó
al vecindario.

Hemos podido saber que en esta
fábrica se ha intentado por tres ve-
ces atracarla, evitándolo el servicio
especial montado por la policía.-(Fe-
bus.)
Las mujeres heridas por la carga de

la policía.
BARCELONA, 13. -Además de

las mujeres heridas y contusionadas
que hemos dicho habían resultado en
la carga que la policía dió al pasar
loa manifestantes por la ronda de San
Pedro, esta tarde, a último hora, haz
sufrido también diversas contusiones
de poca importancia Agustina Miguel,
Angelina Deu, Josefa Tibus, Josefa
Arnáu, ,Teresa Lescas, María López,
Margarita Pérez, Encarnación Ruiz,
Joaquina Prieto y Marta Sánchez.

Estas mujeres han sido curadas en
el Dispensario de San Pedro y en far-
macias próximas al lugar donde 1 an
ocurrido los hechos. Una de las le-
sionadas, que se hallaba embaraza-
da, itté auxiliada por una compañera
suya, a la que la policía detuvo por
protestar violentamente. - (Febus.)

Varias detenciones.
BARCELONA, 13. - Por ejercer

coacciones han sido detenidos, frente
a la fábrica Godó, en Pueblo Nuevo,
Vicente Silvestre y Joaquín Maldet.

En la calle de Puigmartí, por igual
motivo, fueron detenidos Antonio
Parrado y Manuel Tapias, que, como
hemos dicho, estaban reclamados por
tentativa de asesinato en la persona
de Esteban Malin, hecho ocurrido cm
1919.- ( Febus.)

Para evitar las coacciones.
BARCELONA, 13.-En la Jefatura

de policía se han recibido esta noche
constantes avisos pidiendo el envío de
fuerzas para evitar coacciones en fá-
bricas y talleres.
, Para esta madrugada han sido Cita-
dos en sus respectivas lugares de con-
centración todos los guardias y agen-
tes de vigilancia a fin de montar un
servicio especial para garantizar la li-
bertad de trabajo y evitar cuantas
coacciones pretendan realizarse.

Esta noche, corno ya dijimos el
jefe superior de policía debía marchar
a Madrid; pero ha aplazado su viaje.
(Febus.)
Regresa a París el comisario Delafeux

BARCELONA, 13.-En el expreso
de esta noche ha regresado a París
el comisario de policía señor Robert
Delafeux, terminada la misión que le
fué encomendada.-(Febus.)
	 -.a.-

Las minorías republica-
nas se reúnen

En una de las secciones del Con-
greso se reunió anoche la minoría ra-
dical socialista para tratar del proyec-
tado bloque de izquierdas republica-
nas. La reunión terminó a las doce y
media, sin llegar a tomar acuerdos
definitivos.

El asunto continuará tratándose en

sucesivas reuniones.
También se reunió anoche en su

domicilio social la minoría parlamen-
taria de la Agrupación Al Servicio de
la República. De lo frotado en la re-
unión no dieron referencia alguna.

El premio del Concurso
nacional de Escultura

de 1932
El Jurado de Concurso nacional de

Escultura dei año actual, compuesto
por la compañera Margarita Nelken,
como presidente, y como vocales don
'Manuel Alvarez Laviada, den julio
Vicent, don José Ortells y don Juan
Adsuara. ha concedido el premio de
quince mil pesetas con que estaba do-
tado este concurso, a la obra presen-
tada por el escultor don José-Planes
y las dos menciones de mil pesetas
cada una, a las de don Luis Mora Ci-
rugeda y don Federico Núñez.

BILBAO, 13.-En la Alcaldía de
Bilbao se ha recibido hoy un escrito
de la de El Ferrol, en el que se expre-
sa la ansiedad de aquella población
ante la reducción del presupuesto de
Marina de ao millones de pesetas,
que se dedicaban a construcciones na-
vales.

Por solidaridad con la ciudad de El
Ferral, la de Bilbao, que tiene tam-
bién grandes intereses a este respece
to, ha enviado al Gobierno un tele-
grama en el que pide que se manten-
ga íntegramente la consignación pro-
puesta en el proyecto por el minisiro
de Marina, porque de otra forma se
recrudecería la crisis y alcanzaría, no
solamente a las Empresas de cons-
trucción naval, sino a todas las que
suministran 1 a s primeras materias
que, por lo que respecta a Vizcaya,
son todas las grandes factorías, a las
que se daría con ello un nuevo moti-
vo para el despido de obreros, ya in-
minente a causa de la crisis misma.
(Febus.)
Manifestaciones del gobernador, señor

BILBAO, gobernador civil,
señor Amilibia, ha manifestado a }es
periodistas esta tarde que en cuanto
pasen los primeros días de ajetreo y
visites de saludo, etc., se dedicará de
lleno al estudio del pare obrero, a fin
de atenuarlo y redactar un informe
para proponer al Gobierno las solu-
ciones que, a su juicio, sean conve-
nientes.

En primer lugar, ya ha hablado hoy
con el presidente de la Diputación, a
quien ha rogado que procure admitir
el mayor número posibde de obreros
en las obras de carreteras que se es-
tán llevando a cabo. Después cele-
brará otras entrevistas con el mismo
fin.-(Febus.)

Está bien.
BILBAO, 13.-Mañana publicará el

«Boletín Oficial» de la provincia una
circular, en la que se ordena a los
Ayuntamientos que en toda clase de
fiestas en que tengan por costumbre
izar la bandera ondee siempre la na-
cional en el centro ded balcón y en
sitio preferente sobre todas las demás
banderas, para evitar ciertos abusos
que se han venido cometiendo en estos
Últimos tiernpos,----(Febus.)

El Estatuto vasco.
SAN SEBASTIAN , i3„-E1 presi-

dente de la Diputacidn Iva convocado
a los representantes de las Comisio-
nes gestoras de Vizcaya r Alava para
una Temido, que se celebrará el mar-
tes próximo, a las once y media de la
mar-nana, para tratar del Estatuto
vasco.-(Febus.)
Situación de la huelga de tipógrafos.

SAN SEBASTIAN, 13.-Continúa
la huelga de tipógrafos de los diarios
de San Sebastián que siguen sin pu-
blicarsee El gobernador ha manifes-
tado que espera que hoy quede firma-
do por el minisero e fallo definitivo
en el recurso entablado.-(Febus.)
Reclamación de unos jornales que im-

portan medio millón de pesetas.
SAN SEBASTIAN, i3.-A últimas

horas de esta tarde se ha visto
juicio ante el Jurado mixto de una
reclamación presentada por los obre-
ros mueblistas reclamando jornales
devengados en virtud de unas bases
de trabajo, y a los cuales jornales ha-
bían ya renunciado en virtud también
de liquidación hecha.

La industria del Mueble atraviesa
una crisis gravísima, hasta el punto
de que la inmensa mayoría de las fá-
bricas sólo trabajan tres y cuatro días
a la semana. Los jornales cuyo im-
porte se reclama en este juicio im-
portan medio millón de pesetas.-(Fe
bus.)
Suspensión forzosa del diario «Vas-
conia».

SAN SEBASTIAN, i3.-El gober-
nador recibió esta noche un oficio
de la Empresa editora del diario re-
publicano «Vasconia» anunciando la'
suspensión definitiva del periódico, a
consecuencia de la huelga de tipógrae
fas de que ya saben nuestros lectores.
(Febus.)
Acuerdos del Ayuntamiento de San

Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 13.-Entre los

acuerdos adoptados por el Ayunta-
miento en su sesión de hoy figura la
ampliación de la pescadería de San
Martín por un valor de eo.000 pese-
tas.

En la sección de ruegos y pregun-
tas, el concejal señor Imaz se ocupó
de un hecho de que hablaba hoy la
prensa, referente al reparto de corres-
pondencia que los carteros no efectúan
los domingos. Pidió que no fuera San
Sebastián una excepción. en toda Es-
paña, privándola de un servicio públi-
co a la ciudad, especialmente tenien-
do en cuenta el carácter de ciudad de
turismo que tiene esta capital.

El ruego pasó a la Comisión de Go-
bernación para que ponga el remedio
adecuado.-(Febus.)
Epidemia contagiosa entre el ganado

bovino.
BILBAO, 13. - En el pueblo de

Mupguía se ha declarado oficialmente
la epidemia de perineumonía bovina
contagiosa, por lo cual se han adop-
tado las cerespondienees medidas de
sanidad por al Inspección provincial
de Ve t erieso ri a	 freb u s )

Grave caída de un ciclista.
BILBAO, 13.-Al pasar por cerca

del puente de Galindo un individuo
llamado Gervasio Arce, de cuarenta

dos años de edad, mon ado en una
bicicleta, por no resoonderle los fre-
nas de la máquina se fué al arroyo,
dándose un tremendo golpe en la ca-
beza. Sin conocimiento fué llevado
al Hospital de Bilbao, donde ingresó
en grave estado.-(Febus.)
Los planes de instrucción pública en

Bilbao.
BILBAO, i3. - Los comisionados

municipales que han estado en Ma-
drid gestionando la resolución de astin-
'os relacionados con la instrucción pú-
blica han dado cuenta hay al alcalde
del resultado de la visita.

Uno de los puntos más interesantes
es el relativo a los planes de enseñan-
za técnicqa que animan al Estado. Se-
gún Le impresión que traen los comi-
sionados, se trata de desglosar la ma-
sacra de ingeniero industrial en espe-

ciaiidades, que habrán de estudiarse
por separado y cada una de ellas en
la capital que resulte más adecuada
por sus cácaceenísticas. Esto hace su-
poner que en Bilbao subsistirá la Es-
cuela para que en ella se ejerza la es-
pecialidad de Metalurgia, para da que
ninguna otra provincia ofrece el mar-
gen de enseñanzas prácticas que Viz-
caya.

También traen los comisionados las
mejores impresiones respecto a la
creiación de una Escuela elemental del
Trabajo y de una subvención en diez
anualidades, de 400.000 pesetas cada
una, para el plan municipal de cons-
trucción y reforma de escuelas.-(Fe-
bus.)

Niño atropellado por un automóvil.
BILBAO, 1 3 .-Esta tarde, a le sa-

lida de la escuela, un chiquillo llama-
do José Garrete tuvo la mala ocu-
rrencia de montarse en la trasera de
un carro, con eal mala fortuna, que se
cayd y Fué atropellado por un auto-
móvil que venía detrás, el cual le pro-
duije lesiones de carácter gra , „..eu
(Febus.)

Un atraco a mano ar-
mada

VALENCIA, 13.-Hoy se ha per-
petrado un nuevo atraco a mano ar-
mada, en la carretera de Benimamet,
donde un chofer ha sido agredido por
cuatro desconocidos, que, después de
apalearle y al ver que no tenía di-
nero, le quemaron el coche.

En la parada de taxis de las To-
rres de Serranos se hallaba el offofer
José Marcos Peris con el coche
V. 6.906, cuando llegó un individuo
que, subiendo al vehículo, ordenó le
condujese a Benimamet. Al llegar a
la subida de la acequia de Moncada,
el pasajero hizo parar el coche con el
pretexto de que iba a realizar una
función fisiológica. Al poner pie en
tierra se destacaron de un lado y
otro de la carretera tres individuos,
que, lanzándose sobre el chofer, le
obligaron a apearse, y cómo se re-
sistiera, le apalearoa violentamente.
Una vez en tierra le obligaron a que
entregara el &nexo que llevara enci-
ma; pero a4. ver que la cantidad de
que el chofer disponía sólo era de
unas pesetas, registraron una cartera
del coche, que sólo contenía la docu-
mentación y algunas herramientas.

Los atracadores, al ver su fracaso,
propinaron una fuerte paliza al olio-
fer, produciéndole lesioaes de impor-
tancia en todo el cuerpo, y después
prendieron fuego al automóvil.

Los malhechores huyeron campo
a traviesa, mientras el chofer llegaba
al cuartel de la guardia civil de Be-
nimamet, donde fué asistido de las le-
siones que sufría.

La guardia civil caló tina batida por
los alrededores, sin encontrar a na-
die. El coche, valorado en unas 3.000
pesetas, quedó reducido a cenizas.

Al tenerse noticia del hecho en Va-
lencia, los choferes de taxis organi-
zaron una manifestación de protesta
contra estos atracos, llevando un car-
tel que decía: «Pena de muerte al
ladrón.»

Los taxistas han iniciado una sus-
cripción para indemnizar tal compa-
ñero de las pérdidas sufridas con el
incendio del automóvil.--(Febus.)

El señor Lerroux decla-
ró ayer ante el juez

El juez delegado de la Sala ' sexta
del Tribunal Supremo, den Eduardo
iglesias Portal, encargado de instruir
el sumario por los sucesos ocurridos
n Madrid el día ro de agoste, está
para terminar la instrucción de dili-
gencias, aunque no ¡tan pronto como
algún .peridedico ha publicado.

Por las noticias que tenemos den-
de hace algún tiempo, una de les di-
ligencias que restaba, acaso la de ma-
yor interés e importancia, es la que
efectuó ayer el señor Iglesias Portal
al tornar declaración a don Alejandro
Lerroux.

A las cinco de la tarde de ayer llegó
a la Fiscalía del Supremo el jefe del
pea- ido radical. En la Fiscalía se ha-
lia.bian el fiscal general de la Repúbli-
ca y el juez delegado.

Según nuestras referencias, la de-
claración prestada reir el señor Le-
rroux fué muy amplia.

Podemos añadir, aun cuando no se
ha dicho hasta abona, que en el su-
mario han declarado los diputados ra-
dicales señores Martínez Barrios y As-
piazu.

CASTILLA

Fernando de los Ríos
inaugurará la Escuela

del Trabajo
SALAMANCA, 13.-E1 sábado, a

las seis de la tarde, llegará el ministro
de Instrucción pública para inaugu-
rar la Escuela Elemental del Trabajo,
instalada en el nuevo y magnífico edi-
ficio. Será obsequiado con un banque-
te.-(Febus.)
Próximo viaje de don Marcelino Do-

mingo.
VALLADOLID, 13. - El próximo

sábado llegará a Valladolid en auto-
móvil el ministro de Agricultura. Le
acompañará su amigo don José Guar-
diola, gobernador civil de esta pro-
vincia. El ministro pronunciará el do-
mingo, a las once de la mañana, en
el teatro Calderón, una conferencia
política. Expondrá en ella el pensa-
miento del Gobierno de la Repúbli-
ca respecto a la Reforma agraria.

Se organizan varios actos en honor
del señor Domingo, entre ellos una
función de gala y un banquete. Para
este último se han repartido numero-
sas invitaciones. - (Febus.)
En Santander se agrava el problema

del paro obrero.
SANTANDER, 13.-Se ha agudiza-

do el problema del paro, que afecta
no sólo a la capital, sino a toda la
provincia. Sus proporciones requieren
la inmediata intervención del Gobier-
no si se quieren evitar posibles suce-
sos.

En Reinosa, grupos de obreros re-

corrieron las calles a los gritos de pan
y trabajo.

Eri Camaro, más de 600 obreros
sin trabajo rechanan que se lee atien-
da y socorra.

En él Astillero, la crisis de trabajo
es también extraordinaria.

En la capital se celebrará mañana
una reunión de parados. En ella se
adoptarán medidas radicales.

La prensa reclama de las autorida-
des que presten la máxima atención a
este problema. que está adquiriendo
caracteres insospechadas. También
indica se pida al Gobierno auxilio pa-
ra resolver eete problema, que puede
tener lamentables derivaciones.-(Fe-
bus.)
Una inspección en la Audiencia de Sa-

lamanca.
SALAMANCA, 13. - El comisario

inspector de Tribunales, don Rafael
Lafarga, presidente de la Audiencia
de Avila, ha practicado durante dos
días una inspección en la Audiencia
provincial.

Ha marchado a Zamora con el mis-
mo objeto.-(Febus.)

ARAGÓN

Los camareros de Zara-
goza deciden volver al

trabajo
ZARAGOZA, - Una Comisión

de huelguistas camareros visitó al
gobernador para decirle que habían
decidido volver al trabajo, siempre
que el gobernador abriese e! Sindi-
cato, que clausuró ayer; dejara en
libertad a los detenidos y volvieran
todos a ocupar sus puestos en ca-
da establecimiento. El gobernador
contestó que no abría el Sindicato,
que no ponía en libertad a los dete-
nidos, y respecto a la vuelta al tra-
bajo, dijo que, como se habían anu-
lado los contratos de trabajo por ha-
berse declarado ilegal la huelga, era
cuestión a resolver entre la Delega-
ción de Trabajo y los patronos; aña-
diendo que él por su parte pondría la
máxima benevolencia para cada caso.
Muerto, por el tren al intentar subir

en marcha.
ZARAGOZA, 13.-En el rápido del

Norte venía a Zaragoza un comer-
ciante de Burgos llamado Hitario Sal-
daña, con su mujer y una hija. Se
apeó en la estación de Casetas, y al
ponerse ii marcha el tren subió aquél,
con tan mala fortuna, que perdió el
estribo, yendo a caer debajo de las
ruedas. El convoy le seccionó ambas
piernas. Poco después el señor Salda-
ña fallecía.-(Febus.)
Un hombre muerto por hundimiento

de una tapia.
ZARAGOZA, 13.-En la carretera

de Alagón estaba regando un huerto
el ferroviario Ramón Duce cuando se
le vino una tapia encima. Al ser ex-
traído de entre los escombros era ca-
dáver.-(Febus.)
Detención de un comandante, al que
se cree complicado en la fuga del ge-

neral Barrera.
TERUEL, 13.-En el pueblo de

CalaccUte, lindante con Cataluña, /a
guardia civil ha detenido, por orden
del gobernador, al ex comandante de
ingenieros don César Baviera. El de-
ten:do ha sido trasladado a Teruel y
ha Mgeesacio en la Cárcel incomuni-
cado, a disposición del director gene-
rad de Seguridad.

Se guarda gran reserva del motivo
de la detención. Por algúa fundamen-
to se cree que el detenido estuvo com-
plicado en la in:ten:ene monárquica y
en la fuga del general Barrera. Sabe-
mos que antes de pasar da frontera,
las autoridades practicaron un regis-
tro por los pueblos de la sierra baja,
donde se creía que estriba refugiado
el comandante, que tiene una finca en
Calaceite. Hacía frecuentes viajes a
Barcelona.-(Febus.)

Multa a una catequista.
TERUEL, 13. - El gobernador Ira

multado can 250 pesetas a Concep-
ción Ballesteros, del pueblo de Alzarn-
bra, que coaccionaba a las mujeres
para que sus hijas pasasen por su do-
m'cilio con objeto de colocarles cruces
y medallas.-(Febus.)

Ultima hora del extranjero

MacDonald y Herriot
conversan amistosa-

mente
LONDRES, 14 (i m.). - Ha sido

facilitada una nota, en la que se dice
que las conversaciones celebradas por
la tarde por MacDonald y Herriot se
desarrollaron en términos muy amis-
tosos. Las conversaciones proseguirán
mañana para ver el modo de salir del
callejón creado por el fracaso de las
negociaciones de Ginebra y hacer po-
sible la continuación de la labor de
la Conferencia del Desarme.

También tratarán de fijar la fecha
de la Conferencia de las cuatro poten-
cias, que se reunirá en Londres.

INGLATERRA
Las anualidades fiscales de Irlanda.
DUBLIN, (1 ni.). - La Delega-

ción irlandesa presidida por el señor
De Velera marchó a Londres a nego-
ciar con el Gobierno la cuestión rela-
cionada con las anualidades fiscales.

PARAGUAY
El conflicto boliviano-paraguayo.
ASUNCION, 14 (1 m.). - Las

tropas paraguayas se han apoderado del
fuerte Yucra. Hicieron prisioneros a
varios oficiales y a un centenar de
soldados bolivianos.

EGIPTO
Fallecimiento del explorador Berrón.

EL CAIRO, re (r m.). - Ha falle-
cido el explorador Berrón, miembro
americano •de la expedición arnérico-
alemana el Himalaya.

El fallecimiento fué debido a haber
resbalado Perrón en una ascensión a
la Gran Pirámide.

Juventud Socialista
Madrileña

Organizado por esta entidad, se ce-
lebrará mañana sábado, a las diez de
la noche, un gran mitin de propagan-
da en el Círculo republicano del Pa-
cífico, en el que intervendrán los coco-
pañeros Angeles Vázquez, José Gar-
cía y Amós Acero. Presidirá Julio
Pintado.

ASTURIAS

En calidad de detenido
llega a Gijón el ex mi-
nistro señorGoicoechea

GI JON, 13.-En el expreso de
Madrid-llegó el ex ministro don

Antonio Goicoechea, acompañado deira
comisario de policía, del concejal nese
drileño don José Layús y el abogado
señor Rato. Desde la estación, donde
le esperabas] elementos de Acción po-
pular, fué trasladado a la Cárcel de
Coto, dende se constituyó el Juzgado
de Oriente, que Se recibió indagatoria,
notificándole el auto de procesamien-
to y prisión, exigiéndosele 5.000 peee-
tas de fianza para la libertad provisio-
nal.

Por la Cárcel desfilaron numerosas
personas de significación derechista.
(Febus.)

Una petición.
GIJON, 13.-E1 Comité directivo

de la Asociación Amigos del Institu-
to Jovellanos ha elevado al ministerio
de Instrucción pública una instancia
en la que pide que proceda urgente-
mente a la habilitación del antiguo
colegio de jesuitas, dediu-edo hoy a
Instituto, para los servicios ctue tiene
que prestar la crearión de grados ne-
cesarios en la Primera enseñanza, que
sirvan de preparación para el Bachi-
llerato. Es urgente el deadoblarnie-nto
de cátedras y el acondicionamiento
del internado.-(Febus.)
Huelga de los mineros de Benargues.

OVIEDO, 13. - Se han declarado
en huelga los obreros de las minas de
hierro de Benargues.

Obedece esta decisión a que la Em-
presa no admite a dos obreros más
para el transporte de material.-(Fe.
bus.)
Los monárquicos se reúnen a comer

para proferir gritos subversivos.
OVIEDO„ 13.-El alcalde de Avi-

lés ha visitado al gobernador para
informarle de que en la comida que ce-
lebraron los elementos derechistas se
dieron gritos subversivos.

El gobernador ha enviado a ht cita-
da ciudad dos policías para que prao
tiquen las opartunas
bus.)

Catástrofe en una mina
inglesa

LONDRES, ta.-En una mina de
carbón de Leigh (condado de Unces-
ter) ha ocurrido un terrible accidente.

A las seis de la mañana, cuando ha.
jaba a un pozo de soo meteos de pro
fundidad una jaula con vainee mine
ros, se desprendió bruscamente el
aparato y con velocidad vertiginose
cayó al fondo de la mina.

Organizados rápidamente los tra-
bajos de salvamento, hubo de rece
gerse los cadáveres de 19 trabajadores,

Un aviso de interés

A los delegados de Depen-
dientes Municipales que asis-
tan al Congreso de la U. G. T.

Se ruega a todos los delegados de
Dependientes Municipales que asistas
al Congreso de la Unión General de
Trabajadores se pasea per . 1a Secre
taría número 27, domicilio social de
la Unión Nacional de Dependientes
Municipales (Piamonte, 2 , Casa del
Pueblo), a las cuatro en punto de la
tarde de hoy, día re.

CATALUÑ A

Ayer iniciaron el paro los obreros de los
ramos fabril y textil afectos a los Sindicatos

de Barcelona

VASCONGADAS Y NAVARRA

Bilbao se solidariza con El Ferrol en lo que
se refiere a lo que ha de destinarse a cons-

trucciones navales

Confl icto resuelto.
MALAGA, i3.-Se ha resuelto el

conflicto obrero de Teba mediante la
creación de una Oficina de colocacio-
nes, que ha fijado los turnas de tra-
bajo por semana y quincena.-(Fe-
bus.)
La fiesta de la Raza en La Rábida.

HUELVA, r3.-Con motivo de la
fiesta de la Raza, la Sociedad Colom-
bina Onubense organizó ayer un ac-
to conmemorativo en el monasterio
de La

Asistieron el1 gobernador civil, que
ostentaba la representación del minis-
tro de Estado; autoridades de la pro-
vincia y locales, miembros del Insti-
tuto Hispano-Cubanq y de la F. U. E.,
varias personalidades americanas y
numerosas Comisiones de entidades
oficiales y culturales.

El presidente de la Sociedad Colom-
bina pronuncid un brillante discurso
glosando las manifestaciones hechas
por el ministro de Estado sehre ei e

-panoamericanismo, acordándose por
aclamación felicitar al señor Zulueta
por su acierto al interpretar los sen-
timientos de la raza hispana.

En el cañonero «Larache» llegaron
los miembros de /a Sociedad Colom-
bina hasta Riotinto, donde está an-

clada al reproducción de la carabela
«Santa María».-(Diana.)

iCAMARADA!

Cuando necesites algún	 pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, cen
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

ANDALUCIA

Los radicales socialis-
tas de Granada aceptan
el bloque de izquierdas

GRANADA, •13. -Se han reunido
los delegados de las Agrupaciones de
Málaga, Almería y Jaén del partido
republicano radical socialista para
tratar de la constitución del bloque
de izquierdas, de acuerdo con lo de-
terminado por el Comité nacional de
dicho partido.

Después de aceptar en su integri-
dad la ponencia aprobada en Santan-
der, hicieron constar que el partido
radical no debe formar parte de este
bloque por su orientación derechista.

Se designó al delegado de Andalu-
cía oriental para que acuda a las re-
uniones del Consejo nacional.-(Fe-
bus.)
Unos desconocidos causan daños en

el tendido eléctrico.
GRANADA, 13.-Durante la ma-

drugada, unos desconocidos se dedi-
caron en el barrio de Cartújar a de-
rribar el tendido eléctrico. Destroza-
ron las farolas y las lámparas.

La interrupción en el flúido por es-
ta causa afecta a más de diez ca-
lles.

La policía realiza indagaciones pa-
ra hallar a los autores del hecho.-
(Febus.)

Doce consejos de guerra.
MALAGA, 13.-El día 18 comen-
zarán a celebrarse en el cuartel de Ca-
puchinos doce consejos de guerra con-
tea ()trae tantos procesados por su-
puestos delitos, sin que ninguno de
ellos sea por causa grave.

La mayoría de los procesados se
hallan en libertad provisional.-(Fe-
bu!.)
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