
NOTA SINDICAL

•ElCongreso dé 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
11121.e.“70 país. Se trata, como nuestros lectores saben, de 14 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
ja ciase adversaria. Puedie ser esta una hora propicia para afirmar, en redon-
do, que todas las victorias que se ha apuntado la clase trabajadora tienen su)
origen árzko en la táctica difundida por la Unión General de Trabajadores.
iníctica eficaz y segura contra la que no han podido los demagogos pueriles
de la acción directa! Sin ella el pro1et42riad,0 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
demenciales, la 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 km
:tres ociiós era soñar con «paraísos mahometanos), hasta nuestros días; ¡qué
'enorme avance! ¡Qué suma ingente de victorias! Todas han nacido de la
constante labor, de la seria inspiración de la Unión General de Trabajadores.
¡Sólo de ella I Si los climas de trabajo se han hunuinizado con temperaturas so-
portables, atribúyase al mérito de la Unión General de Trabajadores, gloriosa
Central proletaria, que esta noche inaugura su Congreso, del que tanto pue-
den prometerse los obreros españoles.
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EL LABORISMO INGLÉS

NOTA POLÍTICA

Un momento crítico en su
historia

Conclusiones de la asamblea de naranjercs.--Pleno de
la Comisión mixta del corcho.-- Petición del Sindicato

Minero de Asturias

La noticia política del día es la comparecen-
cia del señor Lerroux ante el juez especial que
instruye la causa por los sucesos del lo de agos-
to. Han sido inútiles todos nuestros esfuerzos
reporteriles por averiguar el alcance de esta de-
claración. No hemos conseguido a. eriguar ab-
solutamente nada. Pero, sin conocer 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 Marruecbs. 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 habitual-
mente formaban con él una peña en un café
céntrico, y ante ellos no se ha recatado para
decir 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 con 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 relación más continua
con el general, procuró y consiguió que, aun
sin desempeñar cargo alguno de carácter oficial,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMMIltin11111111111111111111110111111111111M1111111111111tlinflatIl11111111111111111111111ffillifilllif11111111111,11111111111111111111III111111111114111111111111111MIll

EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Los . sucess del 10 rl e agosto y las
acus dones de un detenido contra

el jefe radical
estuviera actuando constantemente en la Direc-
ción general de la Guardia civil, mientras la

-desempeñó Sanjurjo, el diputado radical don
Ubaldo Aspiazu; que, además, servía de enlace
entre Lerroux y Sanjurjo un capitán de artille-
ría apellidado Galante; que Sanjurjo y Lerroux
se avistaron varias veces, algunas en la finca
que el jefe rad:cal tiene en San Rafael, y otra,
por lo menos, 'en el restaurante Tournié, donde
Sanjurjo, para ma yor disimulo, llegó en un taxi,
asistiendo a la comida alguna otra personalidad.

Matres afirma que Lerroux estaba enterado de
todo lo proyectado por Sanjur.jo y recabó de éste
que no se hiciera nada hasta q ue él pronunciase
el discurso que tenía anunciado en Zaragoza.
Que cuando Sanjurjo fué relevado de la Direc-
ción general de la Guardia civil v designado
para la de Carab:neros, 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 propo-
sición de alabanza a 1a 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 cuya 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 por 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
estos tres anuncios, según él, fueron: una con-
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 kas 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 nue 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 ai
los cadetes de Ca raba nch el, ciertas manifestacio-
nes verbales, que fueron las que ocasionaron el
incidente entre el general Goded y el teniente
coronel señor Mangada.

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

por cien
Nada, o muy poco, tenemos que oponer a las i .onclusiones, para él alar-

mantes, que extrae «El Debate» del Congreso de nuestro Partido. Acaso no
se haya escrito estos días un comentarlo que favorezca más a nuestro movi-
miento político ni que honre al Partido Socialista en proporción mayor. Está
bien ha exégesis de «El Debate». Es justa. Las intenciones que el órgano del
jesuitismo atribuye al Socialis-mo empaño' san, en efecto, las que éste abriga.
En el Congreso quedaron expuestas y subrayadas. ¿Y cómo podían ser otras
tratándose de un Partido marxista puro el que rinde admiración por boca de
sus militantes más calificados la 'internacional de Zurich? Claro está que «El
Debate)  a fuer de sectario, había de escribir en tono de hipérbole. No es
que exagere nuestro designio, el deágnio del Partido Socialista. Pero exage-
ra las posibilidades de que se csimpla lo que «El Debate» y su sector de opi-
nión temen. Con ello busca resonancia en su galería do nobles expropiados
y ctericales en huelga. Aparte fija con bastante exactitud nuestro perfil
rovolucionario, que, per lo visto, sólo después del Congreso de nuestro Par-
tido ha quedado dibujado para «El Debates Con claridad;

Muy lerdo ha sido iiEd Debate» cuando hasta aihora no ha advertido
ovales son nuestros «propósitos y planes»: Y no será, de seguro, porque
alguna vez los hayamos ocultado. De siempre hamos dicho que nos 1110~106

mediante el estimulo 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
un Partido Socialista leninista, tipo Tercera 'internacional, encasillado en el
dogmatismo antiparlamentario de izquierda. Somos—y por tales se nos tiene
ea Europa—marxistas puros, oportunistas de tradición Nuestro lema es aquel
que deanato Marx en 1871, después de la «Commune» de París: Es revolu-
cionario todo lo que beneficia a la clase trabajadora. Los aispavieraus de «El
Debate», en consecuencia, tienen plcua justifioación. Somos peligrosos porque
no hay hipótesis de denrota para un Partido que actúa en la deeconcertante
trayectoria del oportunismo. A comunistas y anarcosindicalistas se lee puede
vencer a poco coste. El dogmatismo los traiciona. A nosotros no es tan fácil
ganarnos la partida. Ni lo será mientras el Partido sea, como al presente,
niandeta sin desvirtuaciones.

Lástima que le haya faltado a «El Debate» punto de:, ponderación al trazar
nuestra fisonomía. «Los socialistas—dice--han hecho y siguen haciendo de
la República cuestión de conveniencia para el sólo interés 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. Nosotros, allí donde estamos, actuamos a favor
de una clase: la asalariada. Si re...cebarnos o dictamos leyes, no son, coma
bien se sabe, para los afiliados al Partido Socialista, sino pava toda la masa
obrera. Y la emancipación del sector proletario socialista no es posible sin
la emancipación de la olase trabajadora en general, que, a mayor abunda-
miento, al emanciparse esnancipa a la sociedad de toda miseria y de 'toda
epresión.

Nos interesa, por otra parte; hacer constar, 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 sendos que debamos hollar.
En el Partido Socialista-asé:pardo las derechas y las izquierdas de la burgue-
sía—no hay nadie, absolutamente nadie, que discurra, según da expresión de
«El Debate», sobre el supuesto de «llegar, segura y brevemente, a lo implan-
tación del Socialismo puro». Tal sugestión sería, estamos convencidos, un
buen negocio para los parásitos de la sociedad española. Si «El Debate» refle.
jara una realidad al escribir el concepto precedente, seríamos los primeros en
lamentarla.

Taxativamente da «El Debate» la señal de alarma a patronos y empre-
sarios, a Ice republicanos, a loe obreros no revolucionaries, a todos, en fin
—son sus palabras—cuantos desconocieran lo que es el Socialismo. ¿Por qué
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 la reiteración del triunfo marxista que se desprende, franca
y pujantel del Congreso clausurado anteayer.
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY

La inminencia del Congreso que celebrará el partido republicano radical
consiente al periodista parar su atención en esta agrupación política que tiene
en estos días, por la conzparecencia de su jefe ante el juez especial en.:arg,acta
de instruir el sumario por los sucesos del 10 de agosto, cizaparada la curiaaidad
publica.

Quienes están dentro de la intimidad de este partido afirman que su
aparente unidad está profundamente resquebrajada, pudiendo distinguirse, con
tcco esfuerzo, posiciones encontradas que se supone habrán de manifestarse
an la asaniblea nacional que se anuncia. Esas posiciones son tres, a saber:
ia de los partidarios -del ingreso en la Federación parlamentaria de izquiezda
diseñada por el señor Azaña en su discurso de Santander, y sobre la cuai rsa
Se ha vuelto, en espera de conocer los acuerdos de nuestro Partido. Entre hos
diputados radicales afectos a esta solución es posible que encontrasenios 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 firuzlinente, la
telcera, desviación de derecha. Tales parecen ser los perfiles polémicos de 'Los
radicales en las vísperas de su asamblea nacional. Lo que en ella ocurra tiene,
el lectror se lo explicará, un interés incuestionable para el porvenir de los par.
tidos republicanos. No seria sorprendente que la asatnblea, respetando la jefa-
tura de Lerroux por una explicable concesión a los años, determinase, en cier-
to modo, ponerla al margen de la contienda política, de suerte que el fxrdido
ganase en elasticidad de movimientos. ¿Ocurrirá así? No llevamos nuestra in-
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-
pectculures imparciales.
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DESPUÉS DEL CONGRESO SOCIALISTA

Una victoria marxista cien

La asamblea de lo ramo
dicales

, El Congreso anual del Partido'
Laborista Británico, que acaba de cele-

brarse i Leicester, aeñalará unt fe-
iLa deeisiva en la historia del mismo.

Ha transcurrido un año desde que
en las elecciones generales de octubre
sufrió el Partido una derrota sin se-
mejante en la histeria pudítica
nuestra , isla. Unicamente la aplica-
ción de nuestro !defectuoso eisteina
Electoral, que 410 incluye ni da repre-
sentación proporcional ni una segun-
da vuelta de escrutinio, puede expli-
car las ,pruporciones fantásticas de
aquel revés. No perdimos sino ed 20

pur loo de los votos ; pero nuestra
repreeentación en la Cámara de loe
Comunes quedó reducida a L quinta
pante de do que era en la Cámara
precedente, y La mayoc parte de nuera
tres diputados, jóvenes y viejos, fue-
ron &mutados.

Abandonado por sus antiguos jefes,
diandnuído en su paped de oposición
lefectiva, el Partido Laburista sufrió-
una crisis de prestigio y de confianza
en si mismo. En agesto último, la
.osoisión del Partido Laboriesa Inde-
pendiente adoptó las tácticas de divi-
sión del movimiento obrero preconi-
zadas por los comunistas. Cierto que
desde el punto de vista numérico yede
la influencia que puede ejercer, no es
sino la sombra de lo que era hace
cinco años ; probablemente ha perdi.
do una tercera parte de sus fuerzas.
Sin embargo, la consecuencia moral
de esa escisión puede revestir serie-
dad por algún tiempo.

El Partido Laborista creció ince.
santamente 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 efectivos 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
Partido, ajenos a las concepciones so-
cialistas? Han presenciado la deser-
ción de MacDonald primero, luego la
,de Máxton, y cuando oigan las recri-
minaciones de tres grupos de líderes
,socialistas, ¿no preferirán hacerse los
!sordos y limitarse a cultivar su jar.
din?

Por la actitud que observe en la
adversidad es como puede juzgarse
del valor mocal de un partido. El Par.
tido Laborista no se bate en retirada.

1 Por ell contrario, revisa su programa,
.a ,fin de reforzar la acción para al-
:unzas sus objetivos socialistas, como
,nunca se hi-zo antes. Ha tenido el va
!ler de hacer examen de conciencia.
'Ha comtprendido que bajo la dirección
)de los MacDonald y los Snowden ha.
.bía perdido toda emisciencia de la lu-
, cha de clases ; que había caído en un
eefermirenio invertebrado y que por su
política cominera se quedó pronto
más atrás, fué más retrógrado, que
los jóvenes liberal. El contacto con
la monarquía y con la sociedad de
Londres fué lo que debilitó su espírl
tu combativo.

Contra todo eso se observa hoy
una Viva reacción, no sólo entre las
niassie, sino también entre los direc-
tores.
' Es particularmente alentador y sin.
reumático ver que líderes como Hér-
'tren Mórrison, administrador de pri-
mera fuerza y un experto parlamen-
tario, pero que, según confesión pro-
pia, se había quedado en reformista
,de otros tiempos, es uno de los que
oon más ahinco reclaman una nueva
concepción de nuestros fines y de
nuestra política.

Esta actitud se debe parcialmente
a la protesta general contra la trai.
elóin de MacDonald, pero también
obedece a la experiencia que la clase
obrera ha adquirido eri Inglaterra co-

lmo en todas partes. La persistencia
de la depresión que sufrimos y la im-
rtencia, a insufieencia ridícula de
tos métodos eeformistas, nos <Anidan
a revisar nuestaa concepción de

obligan

causas primeras.
Más que nunca, hombres modera-

ales expresan su voluntad de acabar
eon el sistema capitalista. Cada vez
man se extiende el convencimiento
de quo cuando el Partido constituya
d próximo Gobierno tendrá que impo.
rterse ra deber de coneuistar el poder
económico y preparar el camino a
trna sociedad socialista.

Hérbert Mórrison nos anremia para
que preparemos una legislación re.
pida basada 'en decretos. Los «nide
ht9 expertos del Partido estudian las

eacaaadtucionalsto apea da

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 ntui-
ca examinará una alianza con los li-
berales o la toma 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 romártticos 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
Oil autócrata como lo fué MacDonald.
Estas nuevas perspectivas se reflejan
en el nuevo programa que la Ejecuti-
va del Partido sometió al Congreso
de Leicester. No contiene ningita
proposición reformista. Encierra cua-
tro grandes resoluciones, desarrolla-
das en amplias notas, destinadas a
colocar al Partido en condiciones de
conquistar las posiciones estratégicas
determinantes en la lucha por el po-
der económico.

Dichas resoluciones imponen la na-
cionalización del Banco de Inglate-
rra, de dos ferrocarriles, ,de las ie
des eléctricas y de las 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 caían
en el olvido. Ahora es la propia Eje-
cutiva quien las propone, no como
vagas aspiraciones , sino eenno partes
integrantes de un programa coordi-
nado, estudiado en sus menores de-
talles. En el pasado se hallaban siem-
pre preocpaciones reformistas en los
proy.ectos de programa del Partido,
v tenían por objeto ampliar los ser-
vicios sociales, gravar u.n poco más
a los ricos ; pero dejaban subsieth
Intacto el sistema capisalista. Hoy se
ha relegado a un plano secundario
la mejora de la suerte de la clase
obrera dentro del régimen capitalis-
ta, para 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 ferrocarriles
y las tierras, cesará 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 bancadas, así como us
control cualitativo y cuantitativo, so.
bre todas las operaciones financieras,
aumento, inversión 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 et control del me-
canismo financiero y del crédito. Tal
fué el objetivo de las últimas eleccio-
fan, en las que el Partido Laborista,
una batalla confusa e improvisada,
atacó a los Bancos. También es la pa-
lanca que ha desviado 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. Ahí está el
nudo de la batalla por el poder, aun
cuando las tierras, los transportes
y la electrificación constituyan a su
vez factores importantes.

Un Gobierno bien resuelto, que apli.
cara otras resoluciones, podría
ner su plan de advenimiento del So,
cialismo.

H. N. BRAILSFORD

La Iglesia y la guarra
t4.—El obispo de Bir-

mingham ha pronunciado un sermón,
que está siendo muy comentado, en
el que 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
ensaya guerea.	 -

El ministro de Agricultura hizo a
les periodistas las manifestaciones si-
euientee:

—Me ha visitado una numerosa Co-
misión de naranjeras de Castellón de
la Plana, presidida por los diputados
a Cortes por dicha circunscripción,
para entregarme las conclusiones de
la asamblea celebrada últimamente
la capital de la provincia, y tratar al
mismo tiempo de las principales c-ues-
tienes que afectan a la próxima cam-
pana de exportación de la naranjo.

Una vez que don Fernando Gasset
hubo expuesto el motivo de la visita,
haciendo observar que lo nutrido de la
Comisión retlejaba el interés que sen-
tía por este asunto, les di algunas ex-
plicaciones sobre la situación del mis-
mo, indicándoles que el Gobierno todo
y en particular los ministerios de Es-
tado y Agricultura, le presian una má-
xima atención,. 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 comer-
cio internacional en la actualidad, ten-
gan. el debido juicio y la necesaria con-
tención, procurando que no se produz-
can acumulaciones en los envíos y
aglomeraciopes excesivas de los dirigi-
dos a un mismo mercado, lo cualie-
suite siempre contraproducente por la
repercusión que ello tiene en los pre-
cios y los peligros que encierran es-
tos desbordamientos, recomendá.ndo.
les que procuren llevar la exportación
de la naranja en la forma más regular,
ordenada y reparti.la posible, en bien
de ellos mismos y de la economía es-
pañola.

Los comisionadoS se retiraron des-
pués de expresarme su

reconocimiento por la atención con ellos tenida v
mi complacencia por la forma en que
s9 presenta la próxima campaña de
exportación naranjera.

e**
Se ha celebrado últimamente una

reunión del Plena de la Comisión mix-
ta del corcho, que, por la importan-

de.los asuntos tratados en la mis-- 	

ma, se destaca con particular relieve
en la actuación de este organismo.
En efecto, la elevación que han su-
frido en varios países las tarifas aran-
celarias en' lo que se refiere a las
manufacturas de corcho, han produ-
cido en la industria c-orchera españo-
la, tradicionalmente arraigada en
nuestro país, una intensa crisis y una
situación angustiosa en las comarcas
en que radica. Haciéndose cargo de
ello, el Gobierno mostré, 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-
tes principales de tan interesante pro-
blema.

En dicha reunión el director de Co-
mercie y Política arancelaria dió
cuenta de las gestiones de ,carácter
internacional que, respecto a cata
cuestión, ha venido realizando el tia-
bierno, en particular el curso de las
reclamacioaes 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 alía 17 de este mes. In-
dicó que el Gobierno español ha so-
licitado oficialmente que, dada la i

cri-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 paí-
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 corchetas espa-
ñolas, decidió a la Comisión, de acuer-
do con mi iniciativa y apoyo, 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 española, a cuyo fren..
te figura el señor Doussinague, jefe
de la Seccion de Tratados de la

Direc-ción gap L Cseea cje, ha meclads
consti uídi es . lo, señeres Alegría,
Bainjaunio, Robl's, Linares y Guerre-
nte y ha marchado a Lisboa Con el en-
cargo de defender en la Conferencia

los intereses corches-os, de acuerdo con
las directivas fijadas en las reuniones
de la Comisión. El Pleno 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 despu.es de cono-
cidas las conclusiones de la Cenferen-
cia, adoptar, según sea el resultado de
la misma, las medidas que pa-ocedan,
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 cri-
sis que sufre.

* ex-
Presentada en este ministerio de

Agricultura, Industria y Comercio, la
petición formulada por 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 Jos coeficien:es 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 minis'erio
parece deducirse que no procederá ac-
ceder á la petición formulada y que,
por lo tanto, los ferrocarriles y las da
más industrias afectadas habrán de
continuar respecto al particu lar, en las
mismas condiciones en que actualrnen.
te se encuen ran.

Un telegrama del alcal-
de de Arnedo

ÁRNEDO, 14. (Por teléfono.)—Con
refei-encia a la información publicada
en EL SOCIALISTA, según la cual
yo, como alcalde de esta ciudad, había
inteeeSado del gobernador civil de es-
ta provincia solicitara del Gobierno
dejara sin efecto :a supresión del pues-
to de la guardia civil,de esta locali-
dad, interésame significados que yo
no he hecho gestión alguna encami-
nada a ese fin.—Julio Hernández, al-
calde de Arnedo.

e e s.
N. de la R.—No puede imputársenas

parcialidad alguna al publicar la no-
ticia que hoy rectifica el. alcalde de
Aneado. Tal informaciÓn . nos fué su-
ministrada por la Agencia Febus, de
cuyos servicios nos valemos.

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

A la entrada los ministros fueron
preguntados si en layeunión tratarían
de las 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
de Agricultura, donde recogió unos
papeles, regresando nuevamente al
ministerio dé la Guerra.

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

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

Don Marcelino Domingo facilitó a
los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa:

«El Gobierno ha dedicado todo el
Consejo al examen de la ley 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 proyecto so-
bre Congregaciones religiosas y con.
testó afirmativamente, añadiendo que
la lectura del mismo se verificaría
desjaues de terminada la parte de la
sesión dedicada a ruegos y pregun.
eas. El ministro de Marin confirmó lo
que se había dicho a la. entrada res.
pecto a los periÓdicos suspendidos.

Se descubre un com.
plot croata

BELGRADO, 14.—La policía yugo.,
eslava ha descubierto un complot ea-
ra armar en gran escala 'al pueblo
croata, con el intento de realizar uno
revolución en la primavera próxima.

Se han llevado a cabo izo detencios
nes, y el subsecretario del Interior,
Matkoeitch, coi una . fuerza de mil
hombres, está confiscando armas .y ve.
nificando investigaciones.

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

Ha -sido 'detenido en la capital de
Croacia, Zagreb, el líder croata Per..
nav, comp.icado, al parecer, en este
complot.

EL SEÑOR LERROUX, ANTE EL JUEZ



NOTA DE PASILLOS
La nota politica, como era de presumir, la ha constituido el suelto que

publicamos ayer, conjeturando los extremos sobre los que de un modo fatal
había de versar la declaración del señor Lerroux ante el juez especial encar-
gada de instruir el proceso sobre los sucesos del día ro de agosto. Cuando
entrarnos en el Congreso, don Alejandro está rodeado de un grupo de perio-
distas y de diputados. Habla, naturalmente, de nuestro suelto. Desconocemos
exactamente sus palabras. Podemos anticipar que el tono es irritada. Esta
mañana el caudillo radical ha recibido a un periodista de un diaria de la
noche, al que ha hecho diferentes manifestaciones. En ellas puede apreciarse
el tano de irritación. A tal punto era subido ese tono, que el colega se ha
visto en la necesidad de tachar algunas afirmaciones, contrarias a la más
e:emental buena conducta. l'o—viene a decir—he declarado ante el juez con
la máxima claridad, sin hacer caso de calumnias de gentes bajas, necias,
malignas, etc., esto esa todo el viejo repertorio de los buenos días lerrou-
xistas. Más ha dicho don Alejandro ; «Si alguien plantea la cuestión en el
Parlamento, yo hablaré claro y diré cosas que me escucharán los sordas y
me oirán los necios.» Esta es la síntesis de unas declaraciones amargas, ira-
cundas, sin control. De ellas se infiere que don Alejandro es incapaz de 'man-
tenerse sereno.. Los años no le han dado el temple que acostumbran a dar
a los hambres .públicos. Por nuestra parte sólo queremos registrar ese dato:
el de su desenfreno verbal.

En los pasillos la preocupación única es ésa. El suelto de EL SOCIA.
LISTA y la reacción de don Alejandro. No fa!tan quienes se conduelen de
que EL SOCIALISTA haya acogido unas declaraciones que se han hecho
a voz en cuello para canjeturar la posible declaración de don Alejandro. ¿Qué
razón podía obligarnos a guardárnoslas? Los hombres sólo son respetables
pos. sus actos, y nada nos complacerá tanto como comprobar la legatienidad
republicana en los republicanas, la monarquía en los monárquicos y así en
todos. Es inútil arremeter contra el espejo. La carvi, la cara, ¡eso es lo que
importa!

El lector comprenderá que no haya forma *de escapar a esta preocupación
de pasillos. La noticia de que mañana contrae matrimonio el ministro de
Agricultura no tiene, esta tarde, ningún perfil. Todos los informadores esta-
mos pendientes de dm: Alejandro. éQué dice? A nosotros llega un rumor de
palabras confusas, de palabras esquinadas e hirientes. Un mal sistema de de-
fensa, en suma. Un po!ítico no puede , desmayarse, al uso de las damas cuan-
do quieren inspirar conmiseración ; de otro modo, Lerroux nos hubiese facili-
lado esta tarde una escena histérica y sentimental.

Lo que diga el ,colega de la noche no tiene, a las cuatro de la tarde,'
secreto para nosotros. No espere nadie que nos indignemos.

Ayer	 continuo la

LAS CORTES CONSTITUYENTES

discusión sobre los concej los por el artículo 29
DESDE EL ESCAÑO

DEL NUEVO MODO DE CON JU-
GAR UN NUEVO VERBO

Este nuevo verbo es el de azañizar. Se conjuga empezando por «Wm, y
siguiendo por «yo no»: tú azañizas, yo no azañizo... ; ¡pronuncliarlo le traba
la lengua a su autor, a su inspirador y a cualquiera, y es fruto del numen
ardientemente oposicionista—con todo el ardor del neófito—del señor Algora.

Con esta creación inaugura este señor diputado su colaboración en la So-
ciedad «Balbontín y «La Tierra»„ V. A.», sucesora de «Patria chica y Patrio-
teriu a caño libre», ¿Quién dijo que ya no había humorismo en el mundo?
Afortunadamente, nos las prometemos felices y regocijadas.

El señor Guerra del Río no inventa ningún verbo para divertirnos; se
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 forma de los amigos más entrañables. Temo mas 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 curieligionarios del conspicuo
canario no se atrevían a sostener la posición que tan gallardamente sostienen
,cuando operan en grupo.

El señor Pérez Madrigal declara tan compungidamente que 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 grilitos, 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
presida 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 auula de pies y manos por sus vendas, como una momia
egipcia, y el señor Maña no quiere oír hablar ni de trabalenguas ni de traba-.

revolucionas.
Pero he aquí que, al dirigirse al banco azul, nuestra vista se detiene en

el de la Comisión: señor Sánchez Covisa, compañero Garrote, señor Coca,
compañero Almagro... ¡Cónclave médico! Comprendemos que, en cuan-
to uno se levante, va a entonarnos aquello de si «el perro está rabioso, o no
4a está», y, por miedo al contagio, salimos huyendo.

Margarita NELKEN
••-n•n•10.

reaccionaria, y, por tanto, debe ser
aprobada.

Elseilor OSS(JRIO manifiesta que
él está conforme con que se destituya
a los concejales nombrados por el ar.
tiesa° 29.

Lo que sostiene es que se deben ce-
lebrel- elecciones , Pen) como es pre-
ciso dejar un tape) entre la destitu-
ción y la convocatoria, pues si Se ela
gieran inmediatamente se correría el
peligro de que volvieran a salir los
mismos que se destituyen, es preciso
nombrar duranse este tiempo a al-
guien que rija la administración mu-
nicipal de esos pueblos.

Le parece mei dejar a merced del
Gobierno la fecha de señalamiento de
convocatoria de las elecciones.

El señor SANCHEZ COVISA: No,
señor Ossorio. La ley dará un plazo
de veinte días para 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
eestoras con carácter gubernativo.
Es preferible cualquier procedimien-
to, con tad de que sea automáti-
co, que, en síntesis, es la único que
se discute.

Alude a un acuerdo de/ 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 algunas 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 por
Comisiones gestoras nombradas por
los partidos republicanos.

El señor TEMPLADO: ¡Y lo he
sostenido siempre!

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

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

plar» de alcalde— del articulo 29.

El señor GALARZA interviene bre-
vemente. Opina que la fórmula auto-
mática es una desconfianza en el Go-
bierno.

El señor TEMPLADO: En el Go-
bierno, 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 ica, que acabe con el
poder de los caciques.

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

El señor GALARZA: También en
el partido (?) de su señoría hay ex
miembros de la U. P., a" hasta pro-
cedentes de los jesuitas, como el se-
ñor Balbontín. (Rumores.)

Rechaza que exiatan apetitos de
partido. No hay más que un deseo
de arrancar el poder caciquil de los
pueblos, permitienclo que desempeñen
los cargos esas minorías, poco nume-
rosas tal vez, pero que sienten un
anhelo democrátito, que da Repúbli-
ca no 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 repartió en
trabajos a los ricos las 15.0eo pese-
tas que había concedido el Gobier-
no para remediar In crisis obrera. Se
quejaron los obreros al gobernador,
quien recriminó la conducta del mon-
terilla y le conminó. a que repartiera
el trabajo entre los vecinos que pa-
gasen menos de 25 pesetas de renta.
Y el alcalde, burlándose del goberna-
dor y de la República, repartió el di-
Fiero entre los hijos de los ricos, quie-
nes, naturalmente, no pagan contri-
bución de ninguna clase. Y cuando se
quejaban los obreros, les decía que
para tener trabajo habían de darse
de baja en la Unión General de Tra-
bajadores. (Rumores.)

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

A los radicales les dice que están
prefundatnente equivocado.

Interviene el jefe del Gobierno.
El jele del GOBIERNO: Señores

diputados: No me levanto con el pro-

pósito de desatar el nudo que está
planteado entre la Comisión y la mi-
nora/ radical.

Voy- a hacer solamente algunas con-
sicleracioncs que representan la upi-

:lión del Gobierno.
Este proyecto que estamos discu-

itii ietne.don tiene un	 ieevidente alcance p

No es que al cabo dei tiempo haya-
mus caído en la cuenta de que hay
concejales elegidos por el articulo 29.

Si no fuera más que esto, no tendría
objeto la ley. Es que la mayoría de
estos Ayuntamientos son monárqui-
cos:.

.11-Gobierno no le interese retrasar
/a fecha de la celebración de las elec-
ciones. Por mí, pueden celebrarse pa-
asido 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.

verdad!
	 TORRES: ¡Esa es lav 

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 no se elimina,
será que el sufragio de los pueblos
es favorable aún a les caciques.

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

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

Un DIPUTADO: ¡ Eso también es
caciquismo!

El jefe del GOBIERNO : Quizá.
Pero el ejercerlo contra mi partido
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-
líticos.

Ahora bien. Lo que se pretende es
sustituir a los monárquicos por con-
cejales republicanos, no sustituir un
monárquico por otro. Búsquese el pro-

cedimionto 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 responsabili-
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 polírtico,
y más que politice), de clase, porque
en los pueblos pequeños, que es a
los que afecta la ley, la lucha, dura
y violenta, se desarrolla entre el brace-
ro y el terrateniente. Y estos hombres
conceden más importancia a sus elec-
ciones municipales que a las genera-
les del país. La lucha no es de un
día determinado ; es de todo el año.

Por ello creo que una fórmula po-
dría ser que la Comisión gestora
formasen un obrero y un patrono y
otro elemento, que podría ser el rones-
tro, el juez, etc., 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 Com:sión 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
entre las Sociedades respectivas.

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

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 reúne 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 pare
nombrar, con carácter interino, una
Comisión que se encargue

provisionalmente 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 autometica.

El señor SANCHEZ COVISA: La
Comisión va a reunirse de nuevo

' ysoliclia 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
recítelo acuerdo.

La sesión de hoy
Comienza la sesión a las cuatro y

media, bajo la presidencia del compa-
ñero Besteiro.

Loa (escaños, casi desiertos durante
la leetura del ac a. En candass, les
t2-lbunea presientan un aspecto ani-
mado. Ningún ministro en el banco
azul.

Se aprueba el acta.
Ruegos y preguntas.

El camerada BRUNO ALONSO
hace un ruego al ministro de Marina
relacionado con la crisis de trabajo que
afecta a los Pósitos marítimas espa-
ñoles.

Pide que el Gobierno obligue a la
Compañía Acrendateria de Tabacos a
realizar todos sus trasportes en buques
que lleven el pabellón española

Con ello se aliviada en paee la cri
sis de trabajo en los obreros del mar,
que se ha agudizado ahora con motivo
de la pescar:á«) del contrato del latea-
do con la Compañía Trasatlántica.

Dirige otro ruego al ministro de
Obras públicas pera protestar de las
burlas y abusos que con los obreros
santanderinos está cemetiehdo la
Mancomunidad Hidrográfica del Ebro,
la construcción del pantano de Rei-
nase.

El compaaero BE STE I RO proine' e
trataadar a los respectivos ministros
los ruegos de Bruno Alonso.

El sñor CASTILLO ESTREME-
RA pide se reorganice el plan de es-
tudios para ingreso en el 'Cuerpo de
Prisiones.

( E nera el ministro de justicia. Poco
después ocupa la cabecera del banco
azul el jefe del Gobierno.)

El ministro de jusTictA contesta
que en el presupuesto del departa-
mento se atiende la petición formu-
lada.

El señor CASTILLO ESTREME-
RA agradece la contestación del mi-
nistro, y pide que cuanto antes se
ponga a debate la interpelación del
señor Gil Robles sobre política agra-
ria. de Salamanca.

El señor BESTEIRO: La interpe-
lación, que ya ha sido aceptada por
el ministro de Agricultura, se pondrá
a debate en la tarde del martes.

El juez do Canillejas.
El señor TORRES CAMPANALS

defiende la actuación del juez de Ca-
nillejas, acusado de inmoral por nues-
tro compañero Rojo. Dice que este
juez no es monárquico, sino republi-
cano, probablemente antes que el al-
calde, que es quien le ha denunciado.

El compañero SABORIT: Eso del
republicanismo no es cierto.

El señor TORRES CAMPANALS:
Por eso he dicho probablemente.

El compañero SABORIT: Pues ya
puede ir quitando el «probablernente».

El señor 'FORMS CAMPANALS:
Ese juez intervino en la conspiración
de da noche de San Juan. (Varios DI-
PUTADOS socialistas: Pues vaya una
patente de republicanismo. Una coas-
piraciÓn en que intervino Cavalcanti.)
(Rumores.) Se trataba de derribar a
la Dictadura. Dice que el alcalde so-
cindista de Canillejas ha cometido va-
rices atropellos, llegando hasta encar-
celar a un juez. Después se refiere a
otro alcalde de Fuenlalarada, que esta
procesado por disparots y lesiones.

El (señor MARTIN DE ANTONIO:
En legítima defensa, eeños- Torres.

El señor TORRES CAMPANALS:
Corno sea; pero está procesado.

El señor BARRIOBERO: Es una
vergüenza para la República el que
esté procesado ese hombre.

El señor MARTINI DE ANTONIO:
Es una canallada de los caciques.

El señor TORRES CAMPANALS :
Es que ese señor eambién es matute-
ro. (Rumores.) Termina su ruega ha-
blando de una detención de obreros
por ea supuesto dedito de cazar furti-
v•mente en una finca, cuando es le
cierto que los ,cazadores furtivos han
sido anos señoritos monárquicos
¡Madrid..

El camarada GARCIA PRIETO
relata la angustiosa situación en que
se hallan los obreros de Málaga, a
causa de la crisis de trabajo. Habla del
boicoteo que. a la República hacen los
terratenientes, y pide que se apliquen
con todo rigor las leyes, especialmen-
te la que es refiere al laboreo forzoso,
pues los obreros llenen derecha a la vi-
da, y cuando les falta lo necesario,
todos los medios son buenos para con-
seguirio, y un detalle puede ser lo
ocurrido recientemente en Badajoz. De-
nuncia a los jueces de Antequera, Ar-
chalana, Ronda y otros, que están en-
tregad a dos caciques y persigüen sa-
ñudamente las organizaciones obreras,
negando trabajo a los que pertenecen
a la Unión General.

Se lamenta de que se restrinja la
autoridad del gobernador de Málaga,
cuyos aciertos elogia, para resolver de-
terminadas asun os de política laical.
Protesta de la actuación de la guar-
dia civil, que sigue asesinando obre-
ros y cometiendo toda clase de atro-
pellos.

El compañero Canales formula un
ruego al ministro de Agricultura pro-
testando de la exportación de corcho.
Añade que los obreros corchotapone-
nos pasan por la amargura de ver có.
rn•o un producto de su país es exporta-
do a oras regiones y países extran-
jeros, mientras ellos ,carecen de traba-
jo. Solicita delministro que tome no-
la de que los obreros corchotaponenes
de Extremadura y Andalucía ven con
disgusto que se lleve el corcho prosa'.
cido'en das regiones aludidas para tra-
bajado en otros países en peores con-
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diciones y con mane de obra mas cara,
que hacen que ese mismo producto es-
pañol hayamos de adquiraeo, trasfor.
:nado, a precio exaseivu. La salida de
los ixerses cargados de zoreho puede
dar lugar a stivesee iamentables, deri-
vados de ha jus u actitud de los obre-
ros a quienes so priva de trabajo.

Se queja de que no hayan atendido
en Gobernacion pet ición h tim a n
tarja pera colorar a un ciego (N1 Ull

estsarkeitniento benéfico. Y por último
da 1a9 gracias por haberse atendido su
ruego respete° a la construcción de
un Grupo escalar en Paseen:la, aun-
que oree que hubiera sido mas justo
que el arquitecto constructor fuese a
la carcel, por recibir obras en malas
condiciones.
El proyecto de isy de Congregaciones

religiosas.
A propuesta de la Presidencia, se

acuerda prorrogar el tiempo concedi-
do a Ruegos y preguntes, hasta con-
cluir la lista de oradores inscritos.

El jefe del Gobierno lee un proyecto
de ley correspondiente a la Presiden-
cia y otro que pasa a la Comisión de
Guerra.

Inmediatamente después pasa a la
tribuna de secretarios el ministro de
Justicia, y lee el proyecto de ley so.
Lee Congregaciones religiosas.

El señor SIMON BOFARULL de-
nuncia al ministro de la Guerra que
los cabos dol somatén de Cataluña
constituyen un •peliero para la Repú-
blica por su significación acendrada-
mente monárquica.

Habla después de la falta de recur-
sos de la Junta de inspección de ex-
portación de frutas secas. Opina que
el ministro de Agricultura está en el
deber de remediar esta situarlas%

(Entran el ministro de Hacienda y
el camarada De los Ríos.)

El señor ALBERTO MONTOYA
pide la libertad del médico de Villa
de Don Fadrique, preso por los suce-
sos ocurridos en dicho pueblo hace
algún tiempo. Este médico es inocen-
te, y su prisión obedece a una ma-
niobra de los caciques.

Denuncia al gobernador de Huesca,
que ha prohibido se representase en
un cine de la localidad una película
de excitación republicana titulada
«Fermín Galán», alegando que los
ánimos del pueblo no estaban para
tales espectáculos.

El ministro •de • JUSTICIA, reco-
giendo el primer ruego del señor Al-
berto Montoya, contesta que él no
puede poner en libertad a un procesa-
do mientras no lo decrete la Sala. Lo
único que puede hacer es excitar el
celo del fiscal, para que revise el caso
y proceda en justicia.

(Preside el señor Barnés.)
El señor ORTEGA Y GASSET pi-

de al 'presidente de la Cámara que
solieite &ti mi-nistro de Estado traiga
a las Cortes varios exrdientes, en-
tre ellos el referente a a compra del
inmueble dell Hospital español en Pa-
rís. El de sucesien del jesuita don
Félix Paredes de Tejada asesinado
en París el 11 de febrero de 1928 .

Expediente de la contribución de Es-
paña a la Exposición .internacional
Filadelfia del año 1926. Gaseue de la
construcción del pabellón español y
del repnesentante enviado por la Dic-
tadura, don Satvador Mad.ariaga. Ex-
pediente de la inspección reeditada en
el Consulado general de España en
Buenos Aires ixr ed señor López Fe-
rrer, actual alto comisario. Informes
emitidos por la Dirección general de
Marruecos y Colonies en la concesión
de testubaio de Africa. Relación de to-
dos los funcionarios de la carrera di-
plornáticeeconsular que han sido as-
cendidos por elección durante el pe-
ríodo de 13 de septiembre de 1923 a
14 de abril de 1931, y que prestan eet
la actualidad servicios en la misma.
Y reilataún jurada de las dietas de-
vengadas en la Sociedad de Naciones
por personal perteneciente a la Sec-
ción política del ministerio de Estado.

(Continúa la sesión.)

Información política
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 Repu
blica.

A éstos seguirán otros, y la F. U. E.
se encargará de una clase de prime-
ra enseñanza para adultos.

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

da 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 manifes-

tó anoche a los periodistas jo si-
euitan te :

—Continuamos en el artículo 3.°
del proyecto de ley relativo a la suela
tildan de los concejales designados
por el artículo 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 3 los térmi-
nos municipales para el trabajo agrí-
cola.

El martes irá la interpelación del
señor Gil Robles. Asistirá don Marce-
lino Domingo por lo menee. Si puede
ser asiatirá alguno más de loa tres
mi-nistros a quienes va dirigida la inter-
pelación; poro el seilur 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
leería también el proyecto sobre el
impuesto a la renta, y contestó que
es posible que sea también leído.

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

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

enpartados en el complot.
Al final de la sesión de ayer el se-

ñor Azaña leyó a la Cámara el siguien-
te proyecto de ley:

«Artículo único. Se declara prorro-
gado hasta el día 3cal de noviembre
próximo el plazo de veinte días que
establece el párrafo quinto del articu-
la 4.° d'e la ley de 24 de agosto últi-
mo, 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 procedi-
mientos relacionados con el com-
plot a que la mencionada ley se refie-
re. Los demás términos por ella se-
ñaladoa que guarden relación con el
expresado o dependan de su transcur-
so, se entenderán también prorroga-
dos en igual farma.»

Las Congregaciones religiosa*.
El proyecto de ley relativo a las

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

En el consejo de ministros celebra-
do ayer bajo la presidencia del señor
Alcalá Zamora, dicho proyecto motivó
amplia deliberación. La discusión no
afectó a la parte fundamental de
aquél. Fué más bien un estudio de
SUS diversos matices y detalles.

El ministro de Justicia no oculta-
ba su satisfacción por haber merecido
la autorización del presidente *de la
República para que el proyecto sea
leído.

Presentación de oredenCiales.
Hoy por la mañana presentó sus

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

Intereses de Galicia.
Los diputados socialistas por Pon-

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

Está firmada ya por él la rescisión
de la centrata - y puesto en trámite el
expediente para nueva subasta del
Varadero de Marín.

Ferrocarril al puerto de Marín. Se
ha abierto información pública por
espacio de treinta días en la Jefatura
de Pontevedra. En dicha información
pueden exponerse todas las protestas
y quejas que se estimen pertinentes,
para después resolver en el ministe-
rio de Obras públicas como más con-
venga en justicia.

La información ha 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 en
el puerto de Vigo, autorizando las
obras por administración y por el im-

porte de 49.555,86 pesetas, y asimis-
mo firmó otro presupuesto por la miss.
ma cantidad para el refuerzo de los
perfiles 30 y 40 del referido muelle.

Banquete a Pi y Suñer.
La Casa de Cataluña celebró ayer

un banquete, en un hotel importante,
en homenaje de SM11, socio don Carlos
Pi y Suñer, con motivo de haber sido
nombrado consejero de Hacienda des
la Generalidad.

Se sentaron a la mesa con el hornee.
najeado el ministro de Agricultura, el
presidente de la Casa de Cataluña,
9CS<XC Moles, y un centenar de ami-
gomis.,lesA fin

ofreció
 f rec 11 5 de alga coasa;113,ielay , el

replicós-11i
y Suñer con un discurso sentido.

Entre los adheridos fWan los se-
ñores Bello, Suñer, Capila, la so
ñora Xirgu y diversas personalidudes
mas de la política y de las letras.
Don MarcelinoDrnaogngo se casarárnanan. 

Mañana contraerá matrimonio con
don-a Filomena Savé Mestrea el actual
ministro de Agricultura, don Maree-
lino Domingo.

La ceremonia, con a/asalten intimi-
dad, ,se celebrará en el ministerio de
la Guerra, actuando el ministro de
Jumada y siendo testigos el jefe del
Gobierno y el resto de los ministros.

Declaraciones del seftor Lerroux.
Los periocliseas preguntaron ayer tara

de en el Congreso al señor Lerroux
si conocía el artículo publicada en «El
Socialista» de ayer cei relaciósi con los
sucesos de agosto. Contestó que él,
como no tiene periódicos y, ademáa,
no le parece oportuno quebrantar el
secreto del sumario, nada podía decir.

—Ahora bien—agregó-----; si hay al-
guna persona con solvencia política que
ole pregunte en el salón de aseaones,
yo, con mucho guste, le conteseard
cumplidamente. Verán ustedes cómo
no hay nadie que lo haga.

Después se le preguntó qué impre-
siones traía de Barcelona.

—Muy buenas. El partido radical
irá a las elecciones en las cuatro pro.
;anejas catalanas, con candidatura com.
pleta. Sin esperanzas de vencer. Pc.
ro con el temor de la victoria.

Otro periodista le preguntó si les
candidaturas serían en colaboraci6,1
con algún otro partido, o si, por el
contrario, iría solo el partido radical.

Lerroux replicó:
—Todavía no están confecciona-

das; pero sí les puedo asegurar a us-
tedes que en ellas no figurará nadie
que no haya hecho votos de fe repu-
blicana.

—¿Entonces le Liga?...
—Oue yo sepa, no ha hecho ningún

voto en ese sentido.
—Y la Esquerra, ¿tiene probabili-

dades de éxito?
—En Barcelona creo que tropezará

con dificultades; pero en el resto de
La región triunfará, pues todavía sub-
í:asee Ird velocidad adquirida. Es ne-
cesario que gobiernen los que tanto
trabajaron por el Estatuto. Y ya ve-
rán lo que es bueno.

A continuación los periodistas pre.
guntaron al jefe radical si conocía la
noticia acerca del propósito que pare.
CC abrigar el señor Carnbó de es/sista
tuir un partido republicano autóno.
mo nacional.

—Me parece natural que haya un
partido wurtonómico, pensando, corno
es lógico, en que las demás regiones
de España querrán su autonomía.

Un periodista insinuó al señor Le-
roux de que se hablaba de un su-
puesto propósito de Alba de ingresar
en el partido radical. El señor Le-
rroux eludió toda contestación categó.
rica, y se limitó a significar un geste
de vaguedad. Finalmente, se bebió de
la próxima asamblea del partido ra-
dical y de las ponencias tan avanza-
das que presenta la juventud radi-
cal.

--No me extraña. La juventud ha
de ser revolucionaria. Así y todo el
50 por roo se vuelven luego conser-
vadores. De modo que si fuera así,
no des quiero decir a ustedes lo que
sucedería.

ingratitudes de la vida

Quiere ser buena per-
sona, pero le obligan a

no serio
VALENCIA, t4.—En una casa de

les afueras de Cullera, donde ha.--e
una vida ejemplar, reside desde hace
algún tiempo Juan »ver, (a) «El cha-
to Coqueta», quien, como se recorda-
rá, con motivo de los sucesos del año
1909 dió muerte al juez de Sueca, don
Jacobo López de Rueda.

«El Chato» se presentó ayer en una
taberna del pueblo, donde se hallaba,
ya casi borracho, un sujeto apodado
«El Con». Este individuo, al N«..1- a
Juan, dijo en voz alta

—Ya está ahí el «inatiajueces». Y
añadió.: Es un presidiario.

EJ akidido hizo como que no se «l-
acraba de lo que oía, pero «El Con»
se acercó a él y le repitió aquellas pa-
labras cara a cara. Entonces «El Cha-
to» le regó :

—Déjame en paz, que quiero ser
buena pce-sona.

--Tú eres un cobarde—replicó el
otro—, y si no, defiéndele.

Acto seguido cogió una silla y ame-
nazó aun ella el «Cnto». Y ¿ese, al
vu-se ya en peligro, sacó uno navaja
y asestó ron ella dos golpes al borra.
cho, causándole una herela en la cara
y otra en el abdomen.

El herido ingresó en el hospital en
grave estado, y «El Chato» pasó a la
cároel.--(Febus.)

Se aplaude una decisión

Un expresivo telegrama
de las fuerzas polticas

de Arnedo
ARNEDO, organbeciones

obreras afiliadas a esta Casa del Ptie..
blo, la Agrupación Secialiete, les fa-
milias de las víctimas de los sucesos
y las fuerzas políticas de izquierda
agradecen la destitución del puesto de
la guardia civil.---Crez Muñoz, presi-
dente de la Casa del Pueblo-En
nombre de los familiares de las víc-
timas, Juan Hernández.—Per las
fuerzas de izquierda, Julio Bergaza,

(Final de la sesión de ayer.)
El señor GUERRA DEL RIO rec-

tifica, pata pedir a la Comisión que
busque la fórmula que crea más justa.

191 señor SANCHEZ COVISA :
Que presenten otras, y veeeneas cuál
es más aceptable.

El señor r GUERRA pEL RIO :
: Eso es tent() 'corno decir que le

Co-misión salo acepta las fórmulas que
permitan al Gobierno nosnbiar los
Ayuntamientos por su cuenta. Y eso
es vergonzoso para tia menoría y para
la Camara. (lassmoree y jaleo.)
.* El señor PEREZ MADRIGAL:
,Pero ¿qué dice ese hombre de la ma-
yoría? ¡Pido la palabra!

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

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

El mismo RADICAL: ¡Es un se-
ñer diputado! (Más rumoree.)

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 nu está con-
forme con nadie. Cree que deben ce-
l ebrarse elecciones, a las que parece

tiene miedo, como si temieran algu-
nos no volver a sentarse en dos esca-
ños.

Luego cateen algunas interioricla-
, des de la Cornielón de Gobernación.

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

'l'emana pidiendo elecciones, y agre-
•ga que él no tiene temor a la soltars-

e tad de las pueblos.
Ea señar ESPLA : ¡Pues en la Co-

misión su señoría ea-a partidario de
las Comisiones gestoras!

El señor ALGORA ¡ Eso no es
cierto!

La COMISION (en pleno): ¡Ri-
gurosamente cierto I (Rumores.)

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

• de Gobernación.
Expone que la faenan que se pre-

\ ;sentó a la Comisión, y que apoyó el
iseraor Alga, fué que las Comisiones
gestoras se eligieran por los partidos,
fórmula que se rechazó, por estimar
que en muchas Ional-artes dos parti-
doe 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 (volviéndose hacia
el orador) : Pero ¿por qué toma usted
eso en cuenta?

El señor COCA termina diciendo
que la Comisión insiste en su crite-
rio, ya expuesto.

El señor PE1ZEZ MADRIGAL:
En esta Cámara hay mucha vejez
unos entraron viejos y otros han en-
vejecido pre at uram e n t e.

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

El señor PEREZ MADRIGAL:
Yo acepto íntegras-neme este proyec-
to de ley, que va a desalojar violen-
ti:mente de los Ayuntamiettos a los
monárquicos, no en nombre de la Re-
pública , sino de la revolución, que
aliersta en los pechos de los diputados
que vinieron a las Constituyentes con

,propósito de transformas a España.
El señor RALBONTIN interrumpe.
El camarada 13ES1'EIRO : Tenga

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

El señor PEREZ MADRIGAL:
No tenga cuidado el señor presiden..
te. Me produciré con exquisita corle-

aría. (Risas.)
Conti•ntla su intervencisan, y dice

'que en muchisinsos pueblos no es pe-
: sible celebrar elecciones porque tienen
¡muerte, el sentido político.

Es gracioso—sigue--lo que sucede
aquí. Cuando hay u, peligro, todos
son lloriqueos y agruparse en toren

'clel Gobierno para que remedie la si-
:ación. Cuando el peliero &separe-

( e, entra la vejez, y ya todo son difi-
. cultades y cortapisas.

Yo sostengo que es preciso dictar
•leyes revolucionarias. aunque haya
•que saltarse les principios de que tan-
•te hebláis vosotros, elle os saltaríais
, los principios y a los filos si goberna-
seis.

Esa ley es une medida pletelible.
el Gobierno quiere libertar

autiiioe de toda ese gentuzas



LA REUNiON DE LA MINORÍA RADICAL

Parece que se confirma lo del salto
Como decimos en otro lugar de es-

te número, ayer se reunió la minoría
parlamentaria radical. El señor Le-
rroux no asistió.

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 reunióa 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 neta
porque en la munien se había acor-
dado guardar absoluta reserva.

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

ha sido posible averiguar que alguien,
que al parecer había 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.»

Aparte de esta cuestión, de la que
no pudimos saber más, en la reunión
se acorde apoyar la d .:menda que, en
nombre de la minoría, apoyarian los
selores Guerra del Río y Torres Cam-
pañá relativa al proyecto de ley de
sdstitución de los concejales desig-
nados por el artículo 29, y quo si la
enmienda no fuere aceptada, pedir el
quórum» para la aprobación del pro-
yecto.

También 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 acrobatas?
En relación con la nueva orientación

política que va a tomar e! 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
menos raigambre monárquica.

En cuanto a la posibilidad de que
don Melquiades se decida también a
ingresar en el nuevo conglomerado
politica que, según todos los indicios,
va a sustituir 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
ser, al final de su carrera politica, un
segundón del señor Alba.
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DECLARACIONES SOBRE POLÍTICA CHILENA

El ex presidente señor Montero
habla de su país

manas, durante las 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.

eNo hay que deducir de ello—aña-
dió—, como hacen los comunistas,
gee 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-
ciaestas incorporarán a las masas
obreras a la ideología democrática
consciente.»

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

De Brouckere afirmó que la Socie-
dad de Naciones tiene que recibir un
nuevo contenido monee 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 los 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 la Comisión
organizadora fueron a entrevistarse
con los "payasos" Pompoff y Thedy
con objeto de solicitar su concurso,
dado el fin benéfico que tendrá la
función. Después de que dichas "pa-
yasos" hubieron escuchado a nues-
tros compañeros, no tuvieron otra
contestación v dijeron: 'Ter nosotros
se pueden morir de hambre los pa-
rados; ¿tío has§ traído ellos la Re-
palita?, pues que ella les dé de
comer." Esto, a fuer de sinceros, ao
es la primera vez que se oye; pero
lo que más llenó de indignación a
los comisionados Lié que les nuncio-
nados "payasos" les dijeran que
cuando la monarquía, si iba alguien,
mandado por el ex rey, a solicitarlos,
ellos trabajaban el tiempo que fuera
necesario sin cobrar un centeno, y
además daban un donativo. Después
de hechas estas últimas manefestacio-
nes, presentaron un presupuesto: "por
trabajar dos horas, seiscientas sm-md
ta pesetas"...

n••••n•n•,...	

De Obras públicas

Decretos firmados por
-el presidente de la Re-

pública
El presidenteede la ~ira firsnó

ayer los siguientes decretos del nn-
nisterie de Otras pribecas:

Autor-ir-Juicio /a adjudicadón por
concluso del seministro de materiales
y ejecución de obra en el sifón de Gua-
dans, de Canales de Loreva.

Separando definitivamente del ser-
vicio, en uso de la ley dei i de agos-
to último, al ayudan* mayor de ter-
cera clase, afecto a la Jefatura de"
Sa/aeriatica, don Mariano Reyrnundo
Tornero.

Admitiendo flo dimisión del mego de
ingeniero director de la Mancomuni-
dad Ridomeráfica del Pirineo Orien-
tal a don Narciso Amigó y García.

Inhibe"	 ineerriero jefe de pri-
mera clase don 'neo García Burdel.

Y autorizando a la Junta de Obres
del Puerto de Tamagena pera contra-
tee, mediante subaeta, las otras dr re-
paración de los desperfectos en el di-
que (:1 1 Oeste y nudo de encauzamien-
to ded pueeto de Tarragona
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LOS QUE ESPERABAN OTRA COSA, por Arribas

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

Editoriales
Alba y Cambó

Según la República se consolida,
quienes estaban al pairo de la revo-
lución se sacuden un poco y reco-
bran camine. He aquí cuánta gente
de pro que sirvió a la monarquía,
y se sirvió también de ella lo que
pudo, sálese ahora con la tecla 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
ecusaron un carácter y abrazaron una
bandera y se vieron del todo derro-
tades. Detrás de la tormenta que los
puso en derrota, sacan, tan frescos,
la mano a le intemperie y la vuel-
ven al cielo a ver si escampa. Y se-
rán muy capaces de echarse otra vez
a la políticas y volver al mangoneo
si se los deja. ¡Habrá impudor! Nos
referimos, para no andar con circun-
loquios, a los señores Alba y Carnbó.
¿Es que su larga y ejemplar—todos
dos 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-
sión, y la autonomía catalana. Un
fin no altruista y atro sí. En e pri-
mero le ha acompañado la fortuna,
y 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 la naturaleza borbónica, que,
por antecedente francés, era unita-
ria, y por la fuerza con que se aga-
rró a España era centnalizaelora. Co-
mo todo parasito, como la yedra so-
bre el trunco. El sentido práctico, o
sea el tino de Camboestaba en las
finanzas ; y el desatino

'
 en la políti-

ca. El gran frameo de Cambó no ha
sido dejar de lograr él la autonomía,
sino que la hayan conseguido los de

tdEsquerra», siendo él de la dere-
cha. Cambó ha pasado, y, decorosa.-
mente, no debía vOver, no tanto por
el fracaso de su •politica 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 «jet-retira»; es el
hombre fatal, «Greto Garbo» de la vi-
da pública. Sinceramente liberal, hon-
damente demócrata, todos los tumbos
populares, todos los recrudecimientos
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
eusión cuajara en realidad? No; no
erve 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 teclas
esas grandes cualidades las anula o
las hace contraproducentes... el 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 tarnbién puede ser un gran ser-
vicio.

Alba y Cambó son dos designios
distintos, muchas veces en pugna, en
las historia de «las boqueadas» bor-
bónicas. Ya va hediendo el cadáver, y
no sólo se impone retirar la carroña,
sino que los agonizantes ee retraigan
después de su faena. Lo decimos por
Alba y por Cambo ele uno amigo del
Borbón y el otro enemigo, que es otra
forma de colaboración.

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

¿Restauración monár-
quica en Alemania?

¿Se encuentra Alemania ea vespa-
ras de la reetauracien monárquica tan
anhelada por unos y tan temida por
la ruayuría? Los rumores circulantes
insisten sobre el particular. Se dice
--y puede que no Sea deseabellada la
hipótesis—que por lente de los gober-
nantes se hace presión sobre Hinden-
burg perra que deje el puesto al ex
kronprinz, quien recibiría, de lograr-
se da voluntad de los gobernantes ac-
tuales, la investidura de regente. La
ex.periencia de estas últimos anos nos
aconseja aceptar (nolo verosímil, si
ee trata de Alemania, cualquier pro-
fecía., por extraña ere parezca. ¿ Res-
tauracelm monárquica? Han llegado
laemosas en la política alemana a un
cetrera° que, debemos repetirlo, los
acontecimientos menos concebibles
pueden teuer allí realidad. ¿ Quién
pensaba en una dictadura como la que
padece ahora el pueblo alemán, y es-
pecialmente la clase trabajadora ?
(Quien concebía que todavía sobre las
rebajas de salarios de Brüning, que
perecían insoportables para el pro/e-
estriado, oe establecería un programa
económico corno el de Von Papen,
que aprieta más y más los tornillos
de lia ~a? Realmente no cabe
maree- en consecuencia, cuando
~oiga> h~i- de restauración monár-
~. La crireoción que sigue la po-
llee:mi alemana no ee halla, precisa-
mente, est 43.1*011,Ci0 franco con ese fan-
tasma de la vuelta de la monarquía.
¿Podrá ser? No. Esto dicen los de-
mócratas y socialistas alemanee. Ra-
»caes que tiliUGYU1 : La restauración
sigo:lec-aria una mese de combate, en

calle, para la ciase trabajadora, Se-
gáis lampireión apuntada, la masa pm
puhr no te:dieras-fa el retorno de la
mostaremea. Eso seria---cagregan--se-
tareansei inri a min pueblo crucificado
ya-.per ta lifictadura económica. Otra
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te admiten susertpcionee a
El. SOCIALISTA a 2,50 pe-
leles en Madrid y a 3 pese.

Ics en provincias.

visión, acaso pesimista, pero no ajena
al sector liberal y socialista, afirma.
También se dijo que el pueblo alemán
no toleraría los p.anes económicos de
Von Papen, y los ha tolerado. Al me-
nos, hay un heelm 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 una
medida transitoria como el programa
de Von Papen, que nunca puede in-
ducir a pensar en que no lo rectifique
o anule un Gabinete futuro, con la Te-

posición de un euevo sistema político
que aspirara e- eternizarse. Existe,
además, a favor de este criterio otra
reflexten sumamente in/mutante. 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-
bierno 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 envergadure?
De todas las razones que se manejan
en contra del pensamiento' que asiente
a un peligro de restauración, ésta es,
posiblemente, la más fuerte. Ni Van
Papen ni Von Schleicher son tan tor-
pes que vayan a enredarse en las ma-
llas de la Vuelta del emperador, Wil-
Mem el viejo o Wilholm el joven,
que, por lo demás, ya está maduro.

Vistos los razonamientos antece-
dentes, hemos de inclinarnos a des-
collar la prestmcien 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 polí-
tico se estrella en Alemania contra la
fisonomía voluble y. cambiante del
Reich, es difícil, imposible mejor,
aventurar juicio sobre lo que pueda
suceder en di futuro, por inmediato
que sea.

El día 6 del próximo noviembre,
nuevas elecciones pm-a el Reichstag.
¿Otra incóenita o un p.asatierupo elee-
teral 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-
natoriales en Francia

Para el próximo día 16 están se-
ñaladas las elecciones senatoriales en
Francia.

El Senado francés consta de 314
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 hasta el mes de ene-
ro siguiente.

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

Anotemos de paso que la serie C,
renovable en 1936, abraza desde el
Orne al Yonne, y la serie A, renova-
ble en 1939, desde el Amn al Gard.

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

* *
Los senadores que el día i6 soli-

citarán la renovación del mandato
pertenecen a todos los grupos polí-
ticos.

El de la izquierda democrática radi-
cal-socialista, que cuenta 49 senado-
res, va a la reelecciem de 48 de sus
miembros, entre ellos el señor Gar-
dey, actual ministro de Agricultura
en el Gabinete Herriot.

De tos senadores que cesan, 15 per-
tenecen al grupo de la unións demo-
crática radical; 27, entre ellos el se-
ñor Poincaré, al grupo de unión re-
publicana; 5, al grupo de la dere-
cha. Cesan, ademas, cuatro senado-
res que no pertenecen a ningún gru-
pm E l señor Lebrún, por haber iiu
elegido presiderte de ed República,
deja vacante la sen.aduría de Medirthe
y Momia.

En cuanto al Grupo socialista, que
consta de 17 miembros, sólo dos están
comprendidos en da serie B: los ca-
maradas Reboul, del Herm*, y
Bre-mier, del lsere

Nuestros camaradas franceses están
realizando una active campaña de
propaganda en la proximidad de las
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 afilia:kis 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 Les libertades políticas 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 del Partido
figuran los camaradasBedouce, dipm
tado por el Alto Gerona; Billieres,
alcalde de Teulouse; Bracke, diputa-
do por el Norte • Fernando Wein,
diputado por [reine y Loira; Lorquin,
Dabattrt y Beauvelain, ex diputados.

Las izquierdas cifren grandes es-
peranzas en el resultado de la erfeee.
ma contienda electoral, no obstante
tratarse de elecciones con sufragio
restringido. El triunfo consistiría en
la conquista de cuatro auevos pues-
tos por los socialistas y diez por los
radicales.

Unas elecciones senatoriales fran-
camente orientadas hacia la izquierda
tendrían una beneficiosa influencia
ea la realización de la politica de
laz y de desarme, que ya reclamé en
Francia el cuerpo electoral en mayo
último, en la renovación de la Cá-
mara,

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 aseinte-
cimientos políticos de su país. Des-
pués de afirmar que se encuentra al-
tamente satisfecho en España, ha
afirmado que la situación de Chile se
debe a un fenómeno de neurosis po-
lítica, manteniéndose intactas, afortu-
nadamente, las fuentes de riqueza de
la nación. Cree que loe pronuncia-
mientos militares han entorpecido el
reajuste de la economía. En cuaato
al origen de los pronttuciamieatos, los
ha explicado así:

—Se deben, principalmente, a la
degeneración y fraccionamiento eli
cien círculos dé influescia personal de
los partidos políticos tradicionales.
Esta anarquía de les 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 reseaura-
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 partidas 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 anacrósúca e incapaz de
servir de receptáculo para agrupar
ideales hondamente labrados por pre-
ocupaciones e intereses de orden eco-
nómico y social. Faltan, pues, en Chi-
le, para fecundar le acción del Go-
bierno, los organismos civiles, debi-
damente disciplinados, que represen-
ten y traduzcan las diferentes co-
rrientes de expresión de la opinión
pública. Por su parte, los militares,
desprovistos de experiencia y cono-
cimientos políticos, en vez de ofrecer
un frente único para el restalaimi-
miento del reginsen civil, se han ago-
tado esterilmente en ensayos de Go-
biernos de fuerza, y no pocos de ellos
se han puesto al servicio de las am-
biciones de caudillos políticos ocasio-
nales, que operan con criterio de ver-
daderos capitanes de facción. Pero
eorno el ejército conserva atln el es-
píritu de cuerpo y maatiene 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 explicarae ustedes el que, en
medio de este desbarajuste político
y económico, la vida de Chite se des-
arrolle dentro de los emites normales
de seguridad pública y de orden ea
las actividades ciudadanas, y funcio-
nando los distintos servicios públicos
sia mayores alteraciones.

—¿No hay expectativa de vuelta a
la normalidad?

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

El diario inglés «The Observer» pu-
blica el siguiente comentario' de su
corresponsal en España. El comenta-
rista atribuye al Partido Socialista el
desarrollo de la Unión . General de
Trabajadores. Creemos interesante dar
a conocer .el comentario:

«El Parlamento se ha vuelto a abrir,
después de breves vacaciones, en at-
mósfera diferente de la que existía al
cerrarse ; con los dos problemas im-
portantes de le 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 con la ley de Congregaciones,
sobq-e la que los políticos españoles vim
tem hablando treinta años, y el esta-
blecimiento del Tribunal de garantías,
así como con el próximo presupuesto.
Se discuten las nosibelidades de nue-
ves combinaciones políticas, terna fu-
vomito de tos españoles.

El señor Azaña ha propuesto la for-
mación de una coalición republicana
de izquierda para el momento 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 eri las actuales Cortes
que no inoluya a los socialistas o a
los radicales, y éstos no es fácil que

Por juzgando de interés, traducir^
a continuación un artículo del escritor
suizo William Manen, publicado en

«Jouradelco Genese» del is de oc-
tubre, en que comenta objetivamente
la actual:16e dell delegado de España
ezi Ginebra:

«En el cielo de ki diplomacia euro.
iest ha aparecido una nueva oenste-
laceen• que se connxne de ocho estre-
llas do segunda Lamería.

Hace ya mucho tiempo que los es-
Orines mejor emlitivad,os habían con-
oebido la idee de agrupar a los peque-
fluti panes, coa miras a una acción
censen. Durante la gatera, ¿uo be-
atos sentido los sudas, de una manera
muy poderosa ciertamente, el main-
miento de la solidaridad que nos unía
al pueblo belga? Y, desde que existe
la Sociedad de las Naciones, ¿no he-
mos lamentado bastante a menudo
que las pequeseos países, de acuerdo
sobeo numerosos punto, no tuviesen
unn
me

a posibilidad mayor de cenar en co-
?

Los pequeños países, dispersados en
los cuatro puntee cardinales de Eu-
ropa, tienen mucbm, intereses diver-
gentes, y a veces hasta opuestos. Geo-
gráfica y económicamente., su situa-
ción no es Vd /Mama. .l-o, en cambie,
estén unirlos por un nem moral, pues-
to en evidencia por la Sociedad de las
Naciones y por las oresiones de con-
tacto que la misma cérece.

No-nos atvemeremes a decir qtre ese
nexo es di amor a la paz, puesto que
nada nos autoriza a sostener que
pueblos grandes no la anhelan ain el
meserno ardimiento que ~os. Pero,
para aseverar la paz, las grandes po-
tencias ,puerlen pones- su confianza en
la fuerza, de la que no carecen. Por
el matrería prira los pequeños países,
que son délJes por definición, la úni-
ca garantía de paz, es decir, de su in-
depend.encia y de su existencia, con-
sisee en el derecho de iris Tratados.

A este respecto, Suiza ofrece un
gran ejemplo. Desde el liño 1815, el
pueblo suizo, ~do por su neu-
tralidad perpetua, se ha acostumbrado
a tener fe en /os Tratados, corno ga-
rantía de su seguridad. Ahora bien :
¿qué es la Sociedad de las Naciones
sino la prctección en c1 universo del
principio de no opresión mutua, el
cual encarna, desde hace un siglo, la
base de nuestra poetica extranjera?

La mayeela de los pequeños Esta-
dos, cuya seguridad depende de lees
garantías jurfd5cas que Les ofrece el
orden europeo, han comprendido, en
su inetinto profundo de puebles débi-
les, que la Sociedad de las Naciones
constuia para ellos una garantía con-
tra las presiones diplomáticas de las
potencias, a la vez que una defensa
contra las «querellas de los grandes»,
cuyas consecuencias euelen ser siem-
pre fatales para ice pequeños.

Desde el comienzo de la Sociedad
de Naciones), los Estados secundarios
han sido sus partidarias más celosos
y sus mas firmes sostenes. Son preci-
samente esos Estados los que mejor
han defendido sus postudadnos, 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 debe ha-
llarse en proporción a mis responsabi-
edadee, 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 desenvolviendose ele una forma
dispersa. Si hacemos abstracción de
las Estados escandinavos, que desde
ifleo han sido siempre partidarios de
colaborar, la solidaridad de los restan-
tes se expresaba únicamente de una
manera sentimental. Cuando los seño-
res Neemen o Motta subían a la tri-
buna se les aplaudía. Y cuando, aca-
bados sus discursas, descendían de
aquélla, entones 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.

Actialmente han surgido dos hechoe
que han venido a nexfiflcae esta si-
tuación: unro, el conflicto cihinojapo-
nés, que ha dado a todos los peque-
ños Eetados la conciencia clara de
les peligros que corre la Sociedad de
Naciones se se confían exclusivamente
.sess destino» a las grandes potencias.
Los discursos de los señores Motta y
Benes ante la ASEMblea y el eco que
han despertado en todos los países han
provocado en la mayoría de les espíri-
tus una especie de milagro. El otro
hecho ha eido el nacimiento de un je-
fe. Estos países, precisamente porque
son pequeños, 00 tenían jefe o guía
espiritual. Alemania, que habría po-
dido desempeñar ese papel, }o ha des-
preciado. Italia había tenido en un
momento esa int-te-cien; pero ha re-
emplazado al hombre eme habría po-
dido inepirar ~fianza a los pequeños
Estados.

En cuanta a le España de Nimio de
Rivera y de Ouillories de León, que
llegó a abandOner Ginebra porque no
se la otorgó un puesto permanente
en el Consejo, ¿menso habría podido
comprender la venta-ja que hay a ve-
ces en no halluese meneado entre los
graodes?

El cambio da régimen ea España

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

ventaja de ser dirigidos por hombres
e n su mayoría hábiles y cultos. El
Partido Socialista ha aumentado des-
de que miá en el Poder el número de
afiliados de tímeme a Lomeo:o. Set
actual disciplina , resultado de la la-
bor de cincuenta años, ha sido el fac-
tor principal en llevar a cabo pacífi-
camente el cambio de régimen. Si los
socialistas &l•un el Gobierno, vendría
lógicamente una oscilación a la dere-
cha.

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

Un partido conservador republica-
no se formará, sin rinda, COU el tiem-
po, y gobemiará cuando las fuerzas
reformietas, contenidas por tantos
años y ahora dejadas sueltas, lleguen
al fin de en carrera y len  la inevi-
table reacción. Sodamente entonces se-
rá posible que un partido ~ol se
enfrente contra los socialistas y les
de la batalla.»

ha introducido en la dipdecnacia de
este país 11J1 espíritu nuevo. No debe-
mos atribuir a da casualidad, sano a
la clarividencia, tuqtre España, al re-
riunciar a Las quimeras de Alfon-
so XIII, haya decidido que de ahora
en adelante se contentarte—el pueblo
que en el pasado fué Luna de las gran-
des naciones militares e- Europa--
con ser el más graucle de los peque..
tíos Estrados, el jefe de los luchadores
por la pa2.

Ha sido su embajador en París.
Salvador de eladariaga, quien, en el
transcurso de La Gocitesencia del Des-
arme, ha tomado la iniciativa de con-
vocar en su casa a los representantes
de lee tres Estados escandinavos, de
Holanda y de Bélgica, de Checoeslo-
vaquia y de Suiza. Aperentemeree, es-
ta elemitei parece un poco arbitraria ;
peno tiene una clara explicación por
consideraciones relativas al darme.

Y en este temerlo, el grupo de los
ocho ha ejercido ya una acción real,
como lo revelan su apoyo a las pro-
poeiciones del presidente Hoover y su
acepción, en principio, de la igual-
dad de derecho, criterios de los que
ki Conferencia del Desarme no podrá
hacer abstracción. Y en este mismo
momento, dicho grupo de los ocho es..
tá elaborando su doctrina de la segu-
ridad. Como se ve, al la histeria, da
última palabra será acaso la que di-
gan los pequeños.

Este grupo, que conserva un carác-
ter muy flexible, que no está ligado
por ninguna convención ni por nin-
gún santo y seña ¿podrá actuar en
otros dominios o desaparecerá al día
siguiente de la Conferencia del Des-
arme? Personalmente, creemos que
está Lateado a desempeñar un gran
papel e.n la reconstrucción del mundo.
Si el señor Motea hubiera querido,
los pequeños Estados habrían pedido
obtener el Secretariado general. En
otros muchoe dominios le correspen-
de igualmente ejercer una influencia
innegable. Bastará con que se lo pro-
ponga.

Ciertamente que a su acción común
se oponen algunas dificultades. Para
ciertas cuestiohes, 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 ais-
lamiento, el individualismo diplomá-
tico de estos Estados, para los cua-
les la última palabra de la 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 loe ocho
existe uno de los Estados más pro-
teccinnistae de Europa y algunos paí-
ses libreratabietas, los que Reman el
«grupo de Oslo», dentro del cual se
ha creado otro grupo más estrecho,
el nacido del acuerdo firmado en Ou-
chy entre Be1gica y Holanda. De ahí
que la colaboración entre estos dis-
tintos países no sea, ¡ay!, muy , fácil
en el dominio aduanero.

Pero precisamente lo que constitu-
ye /a fuerza de este erupo de los ocho
CM que no está ligado por ningún in-
terés material. Sólo exime ron re.
lechen a la Sociednd de Naciones. Su
finalidad es fortificarla. Su base, la
paz en la justicia. Poroue sin la paz
y sin el respeto del derecho, los pe-
queños países no pueden existir ni
prosperar.»

El Congreso Internacio-
nal de las juventudes

Socialistas
PRAGA, •2. —E1 seeretario ele la

Internaciorml Obrera Socialista, Fe-
derico Adler, leyó ante el Congreso
de las Juventudes Socialistas una Me-
moria acerca de la juventud obrera y
da democracia.

Puso de relieve las lecciones que
se desprenden de las elecciones ale-

Congreso constituyente. Si los recto-
res de los distintos núcleos electorales
proceden patrióticamente a propiciar
candidaturas de elementos sanos, y
que, dejos de ser nuevos factores de
diecordia, lo sean de reconciliación y
armonía, seguramente el país pocká
superar la crisis de gobierno, que se-
ría, estoy seglar°, el preludio del vena-
cimiente económico. Para ello se nece-
sita proceder con espíritu de abnega-
ción y sormaciamiente, y (me el ciuda-
dano apático se convenza de que su
deber cívico 410 monina cosi la emisión
del voto, sino pie se prolonga pemna-
nentemente en una constante acción
de frece/e/ación y asistencia a les ac-
tos gubernativos, amparando al pree
siderite en el desarrollo y cumplimien-
to del programa C0f1 que ha obtenido
el stiframee ciudadano. Si no se va a
estas eleocieuee den este íntimo sen-
tido de atto patriotismo, la apelación
al electorado, si se realiza, sic dará
más fruto atm atm nueva y gran des-
ilusión y ofrecerá aria nueva oportm
nieted pera el entrosaramiento de dic-
tadiams militares directas o encobier-
tas, ma4 gire le pese al fondo eenine.n-
teniente nihilista de ea gran masa de
opinión CD1ifecackt. »---(Febus.)

tina significativa visita
al señor Azaña

...supondríamos que
Dios les había castigado

BURGOS, ie. — 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 Quintanifia de Vivar el
vehículo chocó contra un árbol. Los
cinco ocupantes resultaron heridos.
El chofer se llama Julián Torres Gil,
v 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.)

Ayer por la tarde visitó al presidente
del Conseio de Ministros el represen-
tante <id Vaticaiao den Emana, monse-
ñor Tedeschini.

Aunque niaginia referencia oficial
hay de lo tratado en la entrevista ce-
lebrada entre el señor Azaña y el nun-
cio, no creemos> equivocarnos ad Impo-
ner que el señor Tedesc.hini habló o
intenté hablar acerca del provecto de
ley sobre Congregaciones religiosas.

Si fuéramos católicos...

Nuestros editoriales
Los práctioos de puertos

Don Mereciese Alenéndm Martínez
nos envía una atenta carta, en nom-
bre de los cuatro prácticos de la ría
del Eo, para manifestarnos su agrade-
cimeepto por ed edltorial en que abor-
dábamos la situaciern de estos traba-
jadores. Al mismo tiempo Ros alienta
para que pereevereeme en la campaña
hasta lograr la consecución de 9%s
justas aspiraciones.
Les empleados del Monte da Piedad.

Recibirnos varias cartas en las que
se pene de manifiesto la identificeición
absoluta con el criterio por nosotros
etietentado en relación con el Monte
de Piedad. Nos invitan a Segni!' trUeS-

tr a campaña, y para reforzarla citan
el funcionamiento del Monte ele Pie-
dad de Barcelona, del que, según
nuestros comunicantes. puede tentar
ejemplo el Moneo de Piedad de Ma-
drid sin neceser/ad de recurrir a es-
teblecinriesees similares del ceban-
jeme

"UNA PAUSA EN ESPAÑA"

Un comeltario de "The Observer"
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EL GRUPO DE LOS OCHO

Asnmblea de Profesores de

todas las Universidades de
España

Ayer se celebró la última reunión
de ítt asamblea de profesores auxilia-
res de las Universidades españolas,
concretándose todos los temas que
habían sido motivo de discusión en las
anteriores reuniones.

La Mesa estuvo constituida por don
José Aávared Fluyllit, repressentan-
te de la Universidad de Oviedo y di-
putado a Cortes ; don Antonio Reyes
Calvo, de la Universidad de Madrid ;
dan Fernando de Buen y don Pedro
Couceiro.

Se tomaron los siguientes acuerdos
por .unanimidad

1.0 Organización del profesorado
en tres categorías : ayudantes, profe-
sores y catedráticos.

2.° El acceso a esas tres categorme
deberá ser gradual y sucesivo pm
mnicureceoposición.

3. 0 Supresión total de las ameno-
laciones.

e.° Autonomía universitaria.
5. 0 Igualdad de derechos de tos

profesores en los claustros y Juntas
universitarios.

6.° Supresión de la enseñanza u
bre y de las actuales exámenes.

7.° Mejora económica del proles°.
rado.

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

9. 0 Recabar de todos los sefiores
pcofesores diputados el apoyo de media
deseos,

agem	 umm~11.11111~3~1~111~.
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IMPORTANTE DECRETO DE TRAA JO
111~01:1111~11

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

<dee acuerdo con te Consejo de
ministros,a propuesta del de Trabajo y
Previsien, y en virtud de la autoriza-
ción de la ley de 4 cie judo de 1932,

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

CAPITULO PRIMERO
De los accidentes del trabajo y de la

responsabilidad en materia de accitlen-
dentee.

Artículo e° A los efectos de la pre-
sente ley, se entiende por accidente to-
da lesión corporal que el operario su-
fra can ocasien o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Art. 2. 0 Se considera patrono al
particular o Compañia propietarios de
la obra, explotación o industria donde
el trabaje so preste.

Estando couitratada la ejecución o
explotación de la obra o industria, se
considerará corno patrono al cm/traes-
ta, subsistiendo siempre la responsa-
bilidad subsediaria de la obra o indus-
tria:

El Estado, }as Regiones autónomas,
las Diputaciones provinciales

y.Comisiones gestoras, los Cabildos 'insula-
res, los Ayuntamientos y las Manco-
inunidacles de Corporaciones iocales
quedan equiparados para los efectos
de este artículo, a lOs patronos define
doe en párrafos precederles, incluso
en las «Obras públicas que ejecuten por
administración.

Art. 3.° Por Operado Se entiende
leido el que ejote babitualmente
trabajo manual fuera de su domicilio,
por cuenta ajena, mediante rem.unera,
cien o sin ella, aun cuando se trate de
aprendices, ya esté a jornal, ya a des-
tajo, o en cualquier otra forma o en
virtud de contrato verbal o escrito.

Art. 4 .° A los efectos jurídicos del
concepto determinado en el artículo
tunerior, se entienden comprendidos en
él a los agentes de la autoridad, cual-
quiera que sea su clase, del Estado,
Región, Provincia, Cabildo insular,
Municipio o Mancomunidades, por los
eccidentes definidos en el artículo re
que sufren en el ejercicio de las fun-
cior.es de su cargo o can ocasión de
E4las, siempre que par disposiciones es-
peciales no gocen del debido auxilio.

Art. 5.° -Gozarán de los beneficios
de la presente legislación loe operarios
extranjeros y sus derechuhabientes
que residan en territario español. Los
cierechohabientes que residan en el ex-
tranjero al ocurrir el accidente gotea-
ren de dicho beneficio en el caso de
que la legislación de su país los otor-
gue en análogas condiciones a los
sálenlos españoles, o bien cuaudo se
trate de ciudadanos de en país que
haya ratificado el Convenio interna-
rional de Ginebra sobre igualdad de
trato 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 re 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 ejercicio de la profesión de
que se trata

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

responsabilidad del patron serán :
L° Las fábricas y talleres y los es-

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

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

4. 0 La construcción, reparación y
conservación de vías férreas, puertos,
caminos, canales, diques, acueductos,
alcantarillas, vías, urbanas y otros tra-
bajos similares.

5.9 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
agrícolas movidas por motores inani-
mados. En este último caso, la res-
ponsabilidad del patrono existirá res-
pecto del personal ocupado en la di-
reccien o al servicio de los motores o
máquinas y de los obreros que fuesen
víctimas de los accidentes ocurridos
en los mismos.

1.09 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 ene y sus

idispocicion,es complementarias.
6.° Ef acarreo y transporte de per-

llenas y mercancías por vía tenestre,
marítima y de navegación interior y
Ja pesca. En el transporte marítimo
Le entenderán comprendidas las per-
sonas que formen la dotación de los
buques. Para los tripulantes de las
embarcaciones pesqueras se aplicará
el Real decreto-ley de 5 de abril de
nao y eus disposidones complemen-
tarias

y ..* Los trabajos de limpieza de ca-
,11e!, iyezos negree y alcantarillas.

8.• Los teatros, con respecto a su
~anal obrero. También tendrán de-
recho el personal artístico y el admi-
nistrativo, siempre que sus haberes no
excedan de 15 pesetas diarias. En todo
case, las indemnizaciones deberán
camputarse teniendo en cuenta da ga-
nancia media anual de los interesa-

•dos.

'~enea
Los- trabajos de las Cuerpos de

ro. Los trabajos de creocación,
reparadón y desmonte de conducto-
oses eléctricos y de pararrayos, y la
Colocación y conserve* de redes te-
legráficas y telefenicas.

rt. Lee faenas de Jcarga 7 Os-
Fergar

12. Los establecisrsientos mercanti-
les, respecto de sus dependientes, man-
cebos y viajantes.

13. Los Hospitales, Manicomios,
Hospicios y establecimientos análo-
gos, con respecto a su personal asola-
riada, 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 dos
números anteriores, con respecto a
los empleados que tengan un sueldo
menor de 5.000 pesetas anueles, cuan-
do éstos fuesen víctimas de un acci-
dente ocurrido en dichas fábricas, ta-
lleres o explotaciones, como conse-
cuencia de dos trabajos que de ordina-
rio se ejecutan en los mismos.

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

Se entenderá por servicio domésti-
co el que se preste mediante jornal,
sueldo, salario o remuneración 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 trebejar en una casa o
morada particular al servicio exclu-
sivo del contra/tante, de su familia, de
sus dependientes, bien se alberguen
en el domicilio del amo o fuera de él.

Art. g.° Los obreros •endten dere-
cho a indemnización por los acciden-
tes indicados en el artículo r.° que
produzcan una incapacidad para el
erabajo, absoluta o parcial, temporal
o permanente, en la forma y cuantía
que establecen las disposiciones si-
guientes:

CAPITULO ti
ne las incapacidades e indemnizaeie-

nes.
Art. ro. Para los efectos de las

indemnizaciones por accidentes del
trabajo, se considerarán cuatro clases
de incapacidades:

encapaádad temporal.
b) Incapacidad parcial permanente

para la profesión habitual.
c) Incapacidad permanente y total

para la pro(esión habitual.
d) Incapacidad permanente y ab-

soluta pera todo trabajo.
Art. 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 ad sufrir el
accidente.

Art. 12. Se considerará incapaci-
dad parcial o permaneate para el tra-
bajo habitual aquella lesión que, al ser
dado de aita el obrera, deje a esie con
una inutilidad que «disminuya la capa-
cidad para el trabajo a que se dedica-
ba al ocurrir el accidente.

Art. r3. Se 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 profesiere 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
artieulos peicedenties se determinarán
en el reglamento de esta ley.

Art. 16. La determinación de las
lesiones cle,finicloras de incapacidad
parcial que formula el artículo 13 no
obstará, sin embargo, para la aprecia..
cien de las mismas, oses relación a la
incapacidad profesional del lesionado,
a que se refiere la disposición 3. a del
artículo 23.

Art. 17. Todas las incapacidades
son definidas, pero pueden coexiatir
con ellas otras de 1/11~ Importancia,
que se evaluarán con arreglo ad si-
guiente cuadro, y harán cambiar
categoría de aquéllas cuando sumen
más de un 5o por 100, haciéndolas pa-
sar a la superior inmediata, con arre-
glo a lo que dispone el artículo 23.

Cuadro de valoraciones.
•re• Pérdida de la segunda falange

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

2.° Pérdida total dol índice dere-
cho, 25 por 1. 00 ; izquierdo, 18 por roo.

3.* Pérdida de cualquier otro de
los dedos 15 por roo.

4. 0 Pérdida de una falange de cual-
quiera de los dedos de la mano, ex-
cepto del pule», 9 por roo.

5.° Anquilosis do la muñeca dere-
cha, 45 Por roo; izquierda, 30 por roo.

Cuando ocurran tan seto lesiones de
les del cuad:ro de valoraciones antes
rice, ei sumasen so por roo 6 más,
darán lugar a la conceptuación de in-
capacidad parcial permanente para la
profesión;

Art. 18. A loe 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 4o por roo para que la in-
capacidad pase a la categoría superior
inmediata o se califique de incapaci-
dad parcial permanente para la profe-
sión.

Art. rg. 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& esta ley.

Art. 20. La lesión conocida con el
nombre vulgar de (callo recalentado»
se considerará como incapacidad tem-
poral para los efectos de la Urden-miza-
ojón.

Art. 21. Las indemnizaciones debi-
das en caso de accidente seguido de
muerte o de incapacidad permanente
de la víctima, serán abonadas a ésta
o a sus derechohablentee en forma de
renta, con arreglo a los artículos 9.°
y 25 de esta ley.

Por excepcsen de esta regla, las in-
demnizaciones podrán ser abonadas,

en totalidad o en parte, en forma de
capital, cuando, a juicio de la auto-
ridad competente, se ofrezca la garan-
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 rernunsracionee que efectiva-
mente gane el obrero, en dinero o en
cualquier otra forma, por el trabajo
que ejecuta por cuenta del patrono a
cuyo servicio esté cuando el accidsnte
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 remuneración 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 casó, sólo se computa-
rán como salario cuando tengan ca-
rácter normal.

b) El salario diario, haya mediado
o no 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.

e) 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 análoga a la de
la líctima.

d) Si el servicio se contrató a des-
tajo, debe regularse el salario apre-
ciándose prudencialmente el que, por
término , medio, correspondería a los
obreros 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-
sideraráp remunerables, conforme a lo
que determinan las disposiciones vi-
gentes.
o Cuando los individuos de la do-

tación de un barco hubieren sido ajus-
tados a tanto alzado par 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 númeeb de
días que normalmente debe durar la
navegación de que se trate.

Art. 23. La indemnización a que
Se refiere el artículo g.° de esta Ley
será abonada en la cuantía y forma si_
guiente :

L' Si el accidente hubiera produ-
cido una incapacidad te:arpen-al, el pa-
trono abonará a la víctima una indern-
nierición igual a las tres cuartas par-
tes de su jornal diario desde el día
en que tuvo lugar el accidente basta
el en que se halle en condicieues de
volver al trabajo, o se le dé de alta
con incapacidad permanente, enten-
diéndose que la indemnización será
abonada en los mismos días en que lo
haya sido el ¡creme sin descuento al-
guno por los l'olivos.

Si trascurrido un año, no hubiese
cesado aún la incapacidad, la indem-
nización se regirá par las disposiciones
relativas a la incapacidad permanente,
sin perjuicio del resultado de la revi-
sión que procediere.

2. 5 Si el accidente hubiese produ-
cido una incapacidad permanente y
absoluta para todo trabajo, el patrono
deberá abonar a la víctima una renta
igual al 5o por roo del salario.

3. 5 Sí el accidente hubiera produci-
do una incapacidad permanente y to-
tal para la profesión habitual, pero
que no impida á obrero dedicaese a
otro género de trabajo, la renta será
igual al 37,5 por roo del salario.

4. 5 Si el accidente hubiera produ-
cido una incapacidad parcial y per-
mas-vente 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 uso
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,
skndo obligatorio el descanso, con
arreglo a los preceptos del destanso
dominical, rio habría correspondido al
obrero percibir salario. Selo 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 percibiera 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 año 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-
piemento otorgado a la víctima del
accidente, cuando por la incapacidad
consecuencia de éste necesite la asis-
tencia constante de otra persona.

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

Dicho suplemento será señalado
por la autoridad competente para co-
nocer de los litigios que se susciten
can 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 farmacéetica al obrera 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.° 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 médico designado por el pa-
ti ono.

Tanto el patrono como el obrero po-
drán reclamar la asistencia de los mé-
dicos de la Beneficencia municipal, los
cuales deberán prestarla con arreglo a
una tarifa que se fijará por decreto,
previo informe del Conse j o de Sani-
dad y de la Academia Nacional de
Medicina. En los Ayuntamientos se
abrirá un registro, en el cual podrán
inscribirse los médicos que 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 peoveerse 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 con 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 ceceos ser-
vicios hasta que se lije una general
por decreto. be abrirá en los
Ayuntamientos 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 arreglo a las tarifas
indicadas. Se dictaran las disposicio-
nes eporninas para llevar a cumplido
efecto el servicio inedicolarmacéutico
a que se refierea los párrafos ante-
riores.

Él- dictamen facultativo deberá ser
extendido pus- 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 elida; certi-
ficado establecerá a favor del obrero
la presurzciess de que ha necesitado
asistencia facultativa hasta el momen-
to en que cualquier ateo medico cali-
fique su incapacidad.

El medico desiguado.par el patsono
viene obligado a entregar un dupli-
cado de su dictamen al lesionado el
mismo día en que lo extienda.

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

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

'
 y.

en defeca> de hallarse a cargo de és-
tas lo estará a la del patrono.

Art. 27. La víctima del accidente
del trabajo tendrá también derecho`
a que se suministren y se renueven
normalmente, según los casos, por la
Institución del Seguro o por el patro-
no, los aparatos de prótesis y ortope-
dia que se consideren necesarios para
la asalte-ida del accidentado.

Podrá admitirse el abono de una In-
derriniza,ción «suplementaria, fijada al
señalar /a cuantía de la indemniza-
dele o al revisar dicha cuantía; inderri-
nizacién que represente el coste pro-
bable del suministro y renovación de
las aparatos antes indicados.

Disposiciones reglamentarias deter-
rniewan las medidas de inspección y
la cuantía de la inclenurización a que
se refiere este artículo_

Art. 2S. Si el accidente produjese
la muerte del obrero, el patrono que-
da obligado a sufragar los gastos de
sepelir) por la cantidad que se fije en
el reglamento, y además a indemnizar
a la viuda, descendientes legítimos o
naturales reconocidos, menores de die-
ciocho años o inútiles para el trabajo,
hermanos huérfanos menores de die-
ciocho años, que «se hallasen a su car-
go y'ácendientes, en la forma y cuan-
tía que establecen las disposiciones si-
guientes:

1 . 8. Con una renta igual al so per
roo del salario que disfrutara la víc-
tima, cuando ésta deje viuda e hijos o
nietos inútiles para el trabaje o huér-
fanos -menores de dieciocho años, que
se hallasen a su cuidado.

2. 5 Con tina renta igual a la ante-
rior si sólo dejase hijos o 'nietos in-
útiies para el trabajo, o huérfanos me-
nores de dieciocho aires, o hermanos
menores huérfanos, a su cargo.

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

4. • Con una reata 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, skm-
ere que .9oan dos o más los ascen-
dientes. En el caso de quedar uno
lo, la la ilndernnizacien consistirá en una
renta equivalente al 15 por roo del sa-
lario que percibiera /a víctima.

Las disposiciones de los números
L°, 2.° y 4.° serán aplicables en el
caso en que la víctima del accidente'
sea mujer ; pero la del número 1.° y
la del 3.°, sólo beneficiarán al viudo
cuando su subsistencia dependiera de
la mujer víctima del accidente. Las
contenidas en el párrafo primero v

'meros 1.° y 2.° de cese artículo serán
ateicables 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
antelacien, por lo menos, de un año
al tiempo del accidente y no tengan
otro amparo.

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

Registro especial, donde se hará cons-
tar el mimbre de cada acogido, el de
la ,persona que lo acoja y la fecha 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 shijcs del matri_
monje con la misma e hijos de otros
matrimonios anteriores, o hijos natu-
rales reconocidos, se observarán res-
pecto al pago de da indemnizacien es-
tablecida en el artículo anterisr las si-
guientes reglas :

.a Corresponderá a la viuda la
mitad de la renta to:al.

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

3. 5 La viuda percibirá la parte de
indemnización perteneciente a los hi-
jos constituidos bajo su patria potes-
tad.

4. a Las 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 otras
personas.
- Art. 30. El derecho de la viuda por

sí mismo a ser indemnizada, conforme
a la disposición primera del artícu-
lo 28, TIO puede invalidarse por la cir-
cunstancia de tener hijos mayores de
dieciocho años, debiendo, en este caso,
consklerarse equiparada a la viuda sin
hijos.

Art. 31. 1....98 indem.ni2eiciOnes por
incapacidad permanente definidas en
los números 2.° 3.° y 4.° del artícu-
lo 23 serán independientes de las de-
terminadas en el número e° del mis-
mo artículo para los casos de incapa-
cidad temporal.

Asimismo, las indemnieaciones por
causa de fallecimiento deerminades
en el articulo 28 no excluyen las que
correspondieren a la sectitne en el pe-
ríodo que medió entre el accidente y
su muerte.

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

Art. 33. La asistencia medita y
farmacéutica y las indemnizaciones
a que hacen referencia los artículos
9.°, 25 y 24 serán oblegatorias, at41 en
el Caso de que las consecuencias del
accidente resulten modificadas en su
naturaleza, duración, gravedad o ter-
minación, por enfermedades intercu-
rrentes, siempre que estas constitu-
yan complicaciones derivades del pro-
ceso patelegioa determinado por el ac-
cidente m'euro o tengan su origen en
afecciones adquiridas en el nuevo me-
So en que el patrono coloque al pa-
ciente para su-curación.

CAPITULO I ti
De la prevención de los accidentes.

Art. 34. El Ministerio de Trabajo
y Previsión, oyendo, si lo estimare
converrieree, el informe del Consejo
de Sanidad y de la Academia Nacional
de Medicina, y, en todo caso, al C,on-
sejo de Trabajo, dictará los Regla-
mentos y disposiciones oportunos para
hacer efectiva la aplicación de los me-
canismos v demás medios preventivos
de /os accidesees del trabajo y las me-
didas de seguridad e higiene que con-
sidere necesari,as.

Art. 35. Se organizerá en el minis-
terio de Trabajo y Psi-visión un Gabi-
nete de experiencias en que se conser-
ven, para formar un Museo, los mode-
lea de les mea-mismos ideados para
prevenir los accidentes del trabajo y
en que se ensayen mecanesmos nuevone

CAPITULO IV
De la readrviecién funcional, de la
rcufairfer da incanec ldarics y de la ins-

pección.
Art. 36. El servicio eepecial de re-

adaptación funcional de inválidos del
trabajo y les servicios médicos nece-
sarios para la inspección y revisión de
incarpecidades, dependerá de le Caja
Nacional de Seguros contra acciden-
tes del trabajo, con sujeción a las
norrnas establecidas en el Reglamen-
to de esta ley.

Diseceicienes reglamentarios deter-
minarán asimismo las funciones de
inspección y el procedimiento de revi-
sión de las indertinizackmes en los ca-
sos de accidentes 410 mortales y las
modificaciones y tensforrnaciones que
deberán, sufrir las Ventas de los dere-
chohabientes cuando varíe la situación
que hubiese determinado su condición
de beneficiario.

Art. 37. Sin perjuicio de las a'ribu-
ciones que el Reglamento confien-e a
Je, Caja 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 ceta ley, e, en general,
de cuanto se refiera a la seguridad e
higiene dril obrero en los irabajos e
industrias, corresponde a la lespeccider
del Trabajo.

CAPITULO V
Del seguro contra los accidentes del

Art. 38. Todotrabpaat.ono 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 aSC,gu-

raído contra dicho riesgo, aunque no
lo estuviera su patrono. En el caso de
que éste no indemnizare al obrero o
n 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 sus-
tituir 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 por 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 do las pre-
sentes disposiciones.

Art. 4 1. 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
convenido con la Caja Nacional que
creará el Instituto Nacional de Previ-
sión, en virtud de lo 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 par obre-
ro empleado por 1.1.110 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 derechobabientes, en
caso de muerte.

c) Mediante seguro contratado con
una Sociedad de Seguros legalmente
constituida que tome a eis 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
capital 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. Tanto 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 obturó
ha de percibir el 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 derechohabientes po-
drán ejercitar sus acciones directa-
mente contra el patrono, si así les
conweriere; pero cuando dirijan
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 contra accidente del trabajo
en la industria, en caso de muerte
o incapacidad permanente, con arre-
glo al artículo 8.° de sus Estatutos,
con separación completa de sus de-
rmis 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, patrona-
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 desigaación

El Consejo nombrará la persona
que haya de asumir /a 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 como delegados de éste.

Podrá asimismo utilizar, como ór-
ganos locales auixliares suyos los
servicios de Mutualidades patronales,
tanto parra el cobro de las primas co-
rno 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 la renta que debe ser abona-
da al obrero víctima del accidente o
a sus derechohabientes.

Art. 48. La Caja publicará las ta-
rifas de primas, clasificando los riesgos
segútn sus distintas categorías.

Las tarifas serán revisables por el
Consejo de la Caja, y modificables ce
su aplicación por la Dirección de la
misma ein aquellos casos en que
medid.; de prevención disminuyan el
rimenesgtun.o o la carie	 encia de ellas lo at

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

Art. 49. Todo patrono deberá 9U-
ministrar periódicamente a la Caja, en
los ,plazos que reglamentariamente se
señalen, deel-aración nominal de los
obreros por él ocupados y del importe
de los salarios abonados a los mismos,
debiendo tener a disposición de la Ceja
les listas de pago, en las que deberá
especificarse el salario que percibe ca-
da cabrero.

Art. so. Los patronos estarán obli-
gadas a abonar a ea Caja o a sus de-
begades las primas que
según el riesgo de su actividad, 	

,dan
el reí-

mero da sus obreros y el importe del
salario abonado a los mismos en cada
categoría de riesgos.

CAPITULO VI
Del fondo de garantio.

Art. sr. Si el patrono o alguna de

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS

Venta en farmacias y droguerías
CAJA, 3,50, timbre incluido.

Exigid la lephima iliGESTONA (Chorro). Grau
premio y medalla de gro en la Exposición de

Higiene de Londres

las entidades a que se set/cree loe
apartados b) y e) del artículo 4 i dejas
sen de satisfacer ed capital necesario
para adquirir la renta que debe 9«
abonada como indemnización motivade
por la murete de un obrero o su inca-
pacidad absoluta y permanente para
todo trahajo, o por su incapacidad
profesional, total o parcial, declaradae
por la autoridad competente, el pago
inmediato de dacha indenenisnridin ca.
rrerá a cargo de tic fondo espada( del
garantía, en la forma y límite que des
terminen las disposiciones reglamentas

A este efecto, corresponderán al or-
ganismo gestor de dic.lo fondo espe.
'sial los derechos para reclamar, Rece
nocidos al obrero víctima del accidente.,

Art. 5.° El fondo especial de gas
sentía se constituirá con los siguieracee
ingresos :

1.° Con las multas que se bus
pongan por incumplimiento de das die-
posiciones ilegales on materia de ascii-
desees en la industria.

2.° Con la cantidad que el Es-
tado señale en su presupuesto gene,
ral anualmente.

3. 0 Con dos capitales precisos para
constituir una renta del es por roo del
salario de los obreros que mueran poe
accidente y sin dejar derechehabien.
tes, con arreglo el artículo 23, capita-
les que deberán ser satisfechos por el
patrono o entidad responsable en la
forma y cuantía que determine el res
g

49 Con las sumas que la Caja te.
cuperará de los propios patronos rue-
ponsables del accidente, en los casos
en que el fondo de garantía baya eus-
tituído 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 ler rentas.

Art. 53. La Caja Nacioaal de Se.
guro a que se refiere el artículo 44
ministrará el fondo iepecial de
tía con separación de sus iestrnes
bienes y responsabilidades, según las
normas de su gestión financiera y lag
que contenga el reglamento de esta
ley.

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

CAPITULO VII
Exenciones.

Art. 54. Las Mutualicladee pairo*
males estarán exentas de ii119.1.1e:31.05.

Are 55. Las pensiones que se abo-
nen al obrero o a sus derechohabiene
tes como Indemnización por acciden-
te 'de trabajo en los casos de incapas
cidad pernianente o muerte, así como'
los capitales que pueden constituirse
para el abono de dichas pensiones
rentas, se declaran exentos del pago
de derechos reales y de cualeseuieraii
Otros impuestos.

Asimismo quedarán exentos del inu
puesto del Timbre las pólizas y libros
de la Caja Nacional.

Art. 56. Todas las reclamaciones'
que se formulen por el obrero o sus
derechohabientes, así como las cer-
tificaciones y demás documentos que
se expidan a los mismos, tanto con
ocasión de la aplicación de las dispo-
siciones fundamentales como de las
reglamentarias, se extenderán en pa..
pel oornún.

Art. 57. Las rentas que abone la
Caja Nacional &cien ea tocip caso pro-
piedad de los beneficiarios, gozarán de
le exención del articule 428 del Código
de Comercio y no podrán ser objeto
de cesión, embargo ni retención algu-
na, con arreglo el 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 terreros.

Art. 58. Las indemnizaciones por,
razón de accidentes del trabajo se con-
siderarán ineltiídas entre los bienes
exceptuados de embargo por el axtícts-
lo 1449 de da ley de Enjuiciamiento
civil , y no podrá hacerse efectiva est
ellas ninguna responsabilidad.

CAPITULO VIII
Sanciones.

Art. 59. El patrono que no diere a
Les Autoridades o a los funcionarios
de la Inspección del Trabajo los par.
tes o informtaciones determinados te
Las disposiciones legales, con relaciern
a los accidentes ocurridos en sus obrase
explotaciones o industrias, o los diere
fues-a de los plazos que aquéllas seña-
len, será castigado con la multa que
fijen dichas disposiciones.

Para que proceda la imposicien de
la multa, deberá acreditarse, en ceso
de accidente leve, que el obrero o sus
derechohabierstes han dado 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-
reeidad está:decida en el párrafo antes
dor.

Las AMI:redes:1es gubernativas y ju-
diciales que recelan un parte de acci-
dente del trabajo, lo tresuritirán, bajo
su personal ees.porrsabiliclad, a sus su-
peeicres, en el plato y terma que se
determine en las disposiciones regla,
/nen seri as y cem plemen tarlas.

Art. 6o. Tanto Fas infracciones. do
los Reglamentos y dispeuiciones e, que
hace referencia el artículo 34, como de
cuentos pudieran dictares en lo suce-
sivo en orden a la ejeención de lo
contenido en este texto, se castigara n,
independientemente de fe retkpou-KaiWol i-
dad civil o criminal e que en caria caso
haya lugar, con umbas de 25 a eso pe-
setas.

En caso de primera reincidencia, con
multa de 250 a eso pesetas, y en se-
gunda reincidencia, con multas de soo

1.000 pesetas.
El señalamiento de las infracciene

correrá a cargo de los inspectores ch.
Tcabajoe y la bagual:1/.1a de multas e



Parece que existe el prepesito do
, que dicha linea comience a funcionar
el año próximo entro ambas villas.

Dicho ingeniero ha comenzado sur
trabajos con un recorrido de la 1(..

nea.—(Febus.)
Una expulsión del partida radical so-

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

caldee radicales socialistas para juz-
gar la coeducta de Luis Laredo, ex al.
caldo. Dicho señor había telefoneado
a In turainbkra del partido que se ce-.
lebraba en Gijón, diciendo que el Co-,
mité de Oviedo le representaba ilegal.
mente.

La reunión fué muy movida, y 51 4
registraron algunos incidentes. Al
final, se aeorde, por 55 voto» contra
as, expulsar del partido nl señor I.n.
red 0.—(febus.)

los socialistas y la revolucion
Jl s do puesto a la venta este
interesante libro del carnarsule

MANUEL CORDERO
de palpitante actualidad.
El libro tiene 167 páginas e
lleva un prólogo de Antonio
Ramos Oliveira.
Precio del ejemplar, petetes.

Pedidos a la Administración. Carrete
za, 2o, previo envío de su impon

o a reembolso.
iratintuntinnstitillue111111111111111111i1111111111111Itilli 'I

Como en tiempos de
la esclav;tud

AGUILAS, i 4 .—I-a patronal de ti/.
dos les matices de esta localidad. lo que
no hizo en tiempcns d'e sus vacas gor-
das, lo hace ahora, gracias o que hia
autoridades locales, con una cornee!.
eencia quo ra y a en servilismo, de toda
k) que es coáccien contra les terrores
erganizeclos y conspiración contri rana
Casa del Pueblo, hacen la vIs'a g Ha,
eunndo no patrocinen la ineulcitorlal
y repugnante maniobro de Interponer
la trampa a la ley, en cuanto a lo que
con tanto aciertn socialmente retenes*
Constitu yentes tienen le el sltdo,

Lin.conflicto eurje ahora en este pue•
blo ealre patronos y obreros, que a dha.
risa sube la nerviosidad de clases, a
punto de irrumpir a rada paso en tra.
gedia. Por la mefrana, el caciquismo
patronal que la noche antes, como ce
MI cavernícola tuvo su acamblea en
los eótanos del caletee a modo de in.
qtrisideres mayores atae en su cnverna
conspiran para traicionar disposiciones
del poder civil, eligiendo entre sus
mandarines que influyen arriba a un
tal Martínez Moya v otros. Hace Tv..

sor lee Acuerdo-a  tomados, sellándose
a la torera dismasiciones gubernativas,
ordenando a sus encargados 'que pro.
voquen a los ebrerocia cerrándoles las
puertas de las fábricas a aquellos obre-
ros despedidos por no someterse a S't
voluntad de que echen a la Casa 4551
Pueblo abajo, apartándose de ella, aun.
que erl gobernador tenga ordenad)
sean todos readmiedos.

Por el medio día el coloso ferrovina.
rio dispone sean arrojados. a In ralla.
dieciséis aprendices, que cuentan ya
cuatro años como tales nprendices
están ganando eso, haciendo el ser.
vicio de peones que ganan cinco pe.
setas, y como están a punto, por se
aplicaceen y aprovechamiento, de pe.
sar a ayudantes, que de 1,5o pasaríais
a ganar cinco pesetas, sin ¡fla g ni rf115.1

loe arrojan a la dele.
Por la tarde, varias docenas de ned

jeres, linipeadotna de esparto en rama,
vienen en cruzada de mártires a In
Casa del Pueblo, pintada en su cate
la angustia de la madre mártir y d
la hila famélica, a quejarse de quej
el más supino cacique de este pueble
las ha arroiado a la calle en plan de
perturbar el orden público, v que ln
perturbación • nazca de la Casa art
Pueblo, rt la que estas pobre  inneerer
serán afiliadas, con el fin de que un
día cualquiera se les pueda echar coi
motivo la guardia civil encima a lee
obreros de esta Case, que es el sueño
cenado de este supino ex alcalde, que
aflora sus días de coloso, y el sin ez..,
le mantiene en la ilusión de ver ame-
trallado el templo obrero a ni primera
demanda, que para eso tiene a su
disposición, según elocuentes prue.
bar., a carabineros y guardia civil.

Todo esto lo delionCiainoal desde la,
co' lumnas de EL SOCIALISTA, para
que nuestra denuncia, documentad:.
por los hechos, llegue hasta quienes
tienen el deber de evitar acontece
mienlos luctuosos en Aguilas. Puede
servir de advertencia a la vez para
los equivocados que, con su toztidde
despotismo y soberbia, arremeten d(.3.
pladadamente contra la Casa del Pim.-

sin darse cuenta exacta de que a
sus dirigentes se les está llenando el
gorro de geiljas, y que con sólo dar
una voz a los 4.00o afilindos de esta
Casa, indlecutiblemente sería secun-
dada en un momento por otros Cuatro
mil simpatizantes. Se tirarían a la
calle 8.000 obreros, ron la desespera-
ción por consejera, dándole tul pas-
mo a ese centenar de caciques des.
equilibradas por el despotismo que
tienen por consejero, que nadie sabe
cuelea serien los trágicos reseiltadoe de
una jornada que a diario están pro-
vocando y que no ha estallado gracias
a la templanza aconsejada por nos-
otros y conseguida por la disciplina
del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores.—(Diana.)

Los ases del fútbol, loa melares ar-
tistas de cine y teatro se han retra-
tado, y están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
famoso por sus geniales retratos al

óleo, estilo film americano.

1	 Si	 (.1e ,.;.;
cie los delegados provinciales de Tra-
bajo.

Se determinarán reglamentariamen-
te los recursos  legales cun.ra las carece.
ciones a que se refieren los párrafos
GtIteri,oreV .

CAPITULO IX
Disposioiones generales.

Art. 61. Serán nu'ios y sin valor
toda renuncia a km beneficios de las
dieposiciones de esta ley, y en generel,

Ise todo pacto contrario a ellos, cuakeilera
que fuera la epoca en que se reatas:1e

Art. 62. Prescribirán 1 ario las
acciones para reclamar el cumplimien-
to de las disposiciones; de esta rey.

El termino de la prescripción estará
en seepense mien ras se siga sumario
o pleito contra el presunto culpable,
criminal o civilmente, y volverá a con-
tarse desde la fecha del auto de so.
breseiniento o de la sentencia absu-
iuturia.

Art. 63. Todas Las reclamaciones
de daños y perjuicess por hechos no
comprendidos en las presentes disposi-
ciones, o sea aquellos en que mediare
cdpri o negligencia exigible civilmen-
te, (ensilan yojetaS a las prescripciones
del derecho cvmdit.

Ase. 64. Si los darlos y perjuicios
fueran ocasionados con dele, impru-
dencia o negligencia, que constituyan
delito o falta con anclo al Código
penal, conocerán en juenu correspon-
diente los Tribunales (ordinarios.

Art. 65. SI éstos acordasen el so-
bregeim.i.ento o la ablución del pro-
cesado, quedará expedito el derechu
que al intereasek) con esponcia para re-
clamar la indemnización de daños y
perjuicice, según Las di5pusiese...1s de
seta ley.

Este ereenolo y los dos anteriores se
icarán tanto al patrono corno al
ero.

Art. 66. Las disposiciones de esta
ley !serán  a ION accidentes
ocurridos en los trabajos de Guerra y
(Marina y demás Departamentos mi-
nisteriales t según las Mapowiciones re-
glamentarias.

Artículo adicional. El presente tex-
to, refundido, entrará en vigor el día
1. • de abril del peéxiino año de 1933,
y a este efecto, en el plum de tres me-

a partir de la promulgación de di-
cho texto, se publicará el Reglamento
para su aplicación, adicionaido y nice.
dificando en lo neceser.° las disposi-
ciones regiamentariae actualmente en
vigor sobre la materia • v alees de e°
de febrero de .931 habrán de publi-
carse laa tarifas de primas a que se
refieren los; artículos 41 y 48 del texto
refundido y que eportunamente ha de
determinar la Caja Nacional del Segu-
ro contra Accidentes del Trabajo.

Dacio en Madrid a <solio de octubre
de mil novecientos treinta y dos.—
electa Alcalá-Zaite/ni y Torres.—E.I
ministro de Trabajo y Previsión, Fran-
cisco L. Caballero.

UNA ACLARACION
Los camaradas que han representa-

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

iDput3dos que se jus-
tincan

El camarada Martín Sanz nos en-
vía una sarta, en la que manifiesta
que, a pesar de figurar su nombre
en la lista de reputados socialistas
que no asistieron a la sesión del 6 de
octubre del pasado arlo, él estuvo pre-
sente en aquella votación nominal,
como lo prueba el hecho de que figu-
re su nombre en el «Diario de Se-
•iones» corno participante en la mís-
era.

• *
En el MISMO sentido nos escribe el

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

de trabajo; bolsea de embarque, el.
cétera. Allí, en esa Conferencia, figu-
ra una nutrida representación del pro.
letaritelo pesquen-o, a ctiyo frente e en-
cuentra nuestro camarada Meneo' VI.
da!, secretare) general de in Federa.
cion de Transportes, Pesca e Indias.
trisa Marítimas, afee a a la Uinón Ge.
neral de Trabajadores. Los intereses
de los pescadores están en situación
de buena defensa. No regatearán, le
aseguramos, nuestros cameladas dele.
gados a la Conferencia esfuerzo algu.
no para conseguir lo que constituyen
derechos iangibles de estos s.s.:re:lob

ableadort
Muchos aciertos, 'pues, a nuestro'

camaradas en la Conferenvia. Y a lo-
pescadores españoles, nuestro desee
más profundo y eincero de que este
comide sirva para reivindicarles en
algo, si no en el amero) material, st
en el aspecto moral, en este caso con-
creto el más importante,

-ata

Cómo actúa el alcalde
de Mijas

M JAS, r4.—Desde que el señor
Gutiérrez de la Cueva le posesionó de
la Alcaldía de elijas por volisatad de
unos cuantos que no son del pueblo
precisamente, le vienen observando
con Inusitada frecuencia casos verde-
clernernenite ramentables, que por su ca-
rácter reaccionario meren de la ma-
yoría del pueblo la mies acre censura.

Dijérase que a este pllObli0 que duer-
me postereado a merced d'el cacique
entro los picachos de la sierra, aún no
ha llegado el fuerte brazo de la justi-
cia republicana que termine de una
Vez pura siempre con el bochornoso
privilegio de los mangoneadores de
aquel régimen indigno, que el infaus-
to Burbon arrasuó en vergonzosa
huida.

Con motivo de la pasada feria se
pudo observar }nieta qué punto llega
la tolerancia del señor alcalde con
ciertos ~entes que merecían estar
acomodados en el «España número 5».
elieneras el señor Gutierrez de la Cue-
va, en cencornitencia con la reacción,
beba hasta jx>nerse ebrio, y tocaba
los inetrumentos de la música, coac-
cionando a éeleas para que le acom-
pañasen en su loca danza • además, un
jamelgo, que por LO tttrd había sido
herido en la plaza de toros, vagaba
muribundo por las calles arrastrando
los intestino/e que se le descolgaban
con La vida tex- una brecha que pre-
sentaba en el vientre, y de la cuál los
perros hicieron pasto hasta das doce
menos cuarto, en que murió dicho ca-
ballo. Pero aún queda mási de este al-
calde, y es que para esos referidos
festejos se nombró una . Junta del se-
no de da Corporación municipal, de
la cual él fué su presidente, y dicha
Junta ha sido cano un adorno, pues

alcalde con su personalismo lo ha
hecho todo, y hasta esta fecha se está
esperando el resuetado obtenido de dos
festivales taurinos que se dieron kan
días 8 y i i de pasado mes, al oh-
jeto de que el beneficio que se sacara
fueee para ayuda los gamos que se
originasen oil Io referidos números de
la fiesta, dada la A ilklecián económica
difícil por que atraviesa este

Municipio.
Ante el señor gobernador civil de

/a provincia, con el máximo respeto,
pero con toda energía, denuncio erste
estado de cesas, rogándole, al mismo
tiempo, envíe una inspección a este
Ayuntamiento y haga ver al señor
Gutierrez de la Cueva el derecho que
tiene de abonar a unos trabajadores
1.275 pesetas por unos trabajos veri-
ficados por el ?quiniela° en traídas de
agua para este pueblo.—Román Nú-
rice.

En un culto religioso

Se produce una colisión,
de la que resultan un
muerto y siete he,r:dos

GRANADA, 14.—En el pueblo de
Cogotera de la Vega se desarrollaron
ayer tarde sangreendos stlets0S, do
loe que resultaron un muerto y siete
heridoe

Se celebraba la acostumbrad  pro-
ceseen del Santísimo, organizada por
la Hermandad del mismo nombre; el
acto religioso había producido agita-
ción entre loe elemento' izquierdistas,
que durante el deefile lanzaron Mas
y mueras. Al pareo«, se hicieron unce
cincuenta disparos. La confusión fue
horrible, y se ve) caer a varias per-
sonas.

Pasada la confesión de los prime-
ros momentos, fué recogido del .--uelo
el cadáver de una mujer v varios he-
ridos. Estere fueron auxiliados por los
vecinos.

Entre los heridos se encuentra el ele
ra párroco del pueblo de Maracena y
un.a niña de corta edad, que se hallan

grave estado. La mujer muerta se
llamaba María idópez Robles. Al hos-
pital de Granada fueron balden tres
heridos. Poco después se restableció
la tranquilidad.—(Febus.)

Intento de suicidio
SEVILLA, .4.—El sn'abdito argenti-

no José Al-quid-e Jiménez, de cincuen-
ta y un años, intentó suicidarse col-
gándoae de una baranda de un eva-
cuatorio de la plaza Nueva. Fué ad-
verti do el acto por un guarda, que
i.mpidie que el suicida llevara a cabo
su propósito.

La vístima resu l tó roe erosiones en
el cuello. El nieve fué la mala situa-
ción económica en que se encuentra.
(Febus.)

El de Obreros en Pie!
En la tercera sesión se trató la po-

nencia de Prensa y proposiciones ur-
g,nte•. Después de intervenir varios
cumparlexos so aplaza hasta le discu-
sien de los estatutos en el asunto del
boletín, si ha de ser mensual o sema-
nal.

Proposiciones Urgentes.
Se pasa al pinte de proposiciones

urgentes y se imito a discusión la si-
guiente:

(Que el Congreso acuerde pedir a
los Poderes peblicos el más cuete
cumaineurno de les disposiciones de
8 de septiembre último sobre traba-
jadores extranjeros, ya qué se está
dando el caso de que debido a la gran
crisis que hay en el mundo estem ins-
talándote, en nuestro país fábricas ex-
tranjeras, con personal tembién ex-
tranjero, que viene a agudizar la ya
de por si aguda crisis de 'trabajo que
padecen algunas de las profesiones de
nuestra Federación.»

lens larga discusión, en la eue in-
tervienen Juárez, Morillo, Guillén y
Baya, se acuerda solicitar la restitu-
dón e la mano de obra importada y
no tomar acuerdos favorables a la
clase capitalista.

Peticiona& e Itis Podado. pffilloos.
La Dee:gaseen de Bilbao nurnifi,sta

que presenta voto particular, por man-
dato de su Seceien, pidiendo que los
menores de dieciseia años tengan vo-
to en las asambleas; pero que su cri-
terio pea-some se contrario a esta te-
sis.

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

Jornada the trabajo.•
'Guillén propone que sea el Eetado el

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

Despué9 de debate, en el que inter-
vienen los compañeros Río, Juárez,
la Ponencia, López Rodríguez y Sáns
chez Llenes, la Ponencia acepta una
enmienda en el sentido de solicitar
sea aumentada hasta el 6o por roo la
subvención a las organizaciones obre-
ras que tienen eetablecido el socorro
al puro.

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

los punces de la Memoria sobre Reti-
ro, vacaciones, abolición del destajo
y seguro. Eme telteno con la adición
de que alcance también a las mujeres
de los trabajadores.

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

Se acordó •olieltar la disolución de
la guardia civil y proponer a ia Unión
General de Trabajadores la corlee-
recoja todos los fondos de sus Seccio-
nes y pudiera dc cite modo dar impul-
se a la cooperación.

La Ponencia aboga porque se ha-
ga campaña de propaganda coopera-
lista socialista, y el Cerniré hace sa.
ber la conveniencia do que desaparez-
ca la palabra socialista, no porque la
idea de cooperación verdadera no ten-
ga este cardeter, sino porque así lo
determinan los estatutos de la Inter-
nacional Cornee-atleta.

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

• Otras ponencias.
Se somete a discusión la punencla

de Congresos internacionales, apro-
bándeee .os puntos primero, segundo,
teooero y cuarto, y el quinto, con una
modificación.

Sobre la ponencia de Jurados mire
toa se admite une enmienda del COM.
pañero Francisco Pérez, de Sala-
manca, consistente en que las inspec-
ciones de los vocales del Jurados mix-
tos puedan se,r llevada» a efecto per-
sonalmente por cualquiera de ellos,
sin tener que comunicarse a ningún
otro.

Las propuestas de las Secciones de

Salamanca Menorca y \7 a11de Uxó
son aprobadas.	 •

A propuesta del Comité, se aprobó
que las multes per incumplimiento de
bases de trabajo pasen a engruese el
fondo dedicado a subsidios de Retiro
obrero.

Son leidas las credenciales de va-
rias localidades, que »Juman 500 fe-
derades.

Son nombrados para secretarios los
compañeros Bauzá Mice para la se-
sión siguiente, levantándese seguida-
mente esta.

CUARTA SESION
A las diez y fned'd de la mañana,

bajo le presidencia del compañero Juá-
rez, Se abre le sesión, actuando de
secretarios loe camaradas ello!), de
Petrel, y Bauzá, de Palma de Ma-
llorca,.	 •

Se aprueba el acta de la anterior.
Por la Comisión • eeviaora de cuete-

tas es leído el dictamen, que ekva
Congreso para que les apruebe, ha-
ciendolo así la Asamblea.

Se pone e discusión :a Ponencia de
salarios, a la que son presentadas va-
rias enmiendas por el delegado de El-
che, pasándose a discutirlas punto por
punto. 141 Ponencia dice que, dada la
variedad que existe en el costo de la
vida de las diferentes localidades en
que están enclavadas las indas ries,
no ha tenido en cuenta más que el
concepto de conservación de un jor-
nal único.

Llenes, por el Comité, interviene pa..
re ,aclarar el juicio que emite la Po-
nencia, y have•saber a asta y al Con-
greso que no conviene de ningún mo-
do ir a un jornal único, sino mínimo.
y que para coneoguir esto puede muy
bien servir de punto de base el contra-
te de trabajo puesto en vigor por el
Jurado mixto, de Elche pu-a la zona
levantina.
' Mí se acuerda.

Por el delegado de curtidores de Se-
gos ia se hace notar al congreso que
en la Ponencia de salarios no se ha
tenido en cuenta que la Federación
componen distintas especialidades, ya
que su dictamen no hable más que
de bases de trabajo y salarios para
les zapateros.

La Ponencia hace ves- a este cama-
nada que se ha invitado a todos los
delegados para que la fuesen a in-
formar ; que de 40{100 aquélks que lo
hicieron se recogieron cuantos datos
e información llevaron.

Por el Comité, hace ver Llenes la
conveniencia de que se accedo a que
unto los curtideres romo Les demás
especialidades que quieran cambiar
impresiones para que expongan al
Generes° sus aspiraciones en este
sentido, se les permita que lo hagan,
apereerndo la diseusien de ene punto
hasta que levas realizado este tra-
bajo.

Así se acordó.
Con motivo de haberse propuesto

que el Congreso acuerde pedir la pro-
hibición absoluta de trabajar horas ex-
traordinarias, se entabla un vivo de-
bate, en el que intervienen varios de-
legados.

Villena aboga por que se acuerde de
este modo, mientras que el delegad,:
de Salamanca entiende 9ue en el ofi-
cio de curtidor esta medida es de im-
posible aplicación, ya que hay una se-
rie de operaciones, entre ellas le más
importante, la del secado de pieles,
que lo imposibilitan.

El delegado de Valencia entiende
que no enriase ninguna dificultad para
aprobar la propuesta, y señala. que
en Valenvia esta cuestión de las lee
ras extraordinarias la tienen ya re-
suelta.

López Rodríguez, por el Comité,
hace saber al Congreso la convenien-
cia de que se fije bien en lo que va a
decidir, puesto que las condiciunes cli-
matológica  de todas lag zonas es-
pañolas en donde se trabaja el cur-
tido no sien las mismas, y hay que te-
ner en cuenta que Levante puede te-
ner este problema resuelto, pero el
Norte, no_ Podrá alegarse que ya

exieten medites mecánicos para orillar
este inconveniente; pero lo cierto,
por el momento, es que la dejación
de la clase patronal, al no periceciu-
nar sus Industrias, vendrán a pagarla
lo s obreros si se torna este acuerdo,
ya que se aumentará el paro.

Morillo, de Madrid, propone que se
faculte ti las Secciones para que, al
confeccionar st is contrates de trabajo,
puedan introducir en ellos la posibili-
dad o no de admitir la realización de
horas extraordinerlas, según las ne-
cesidades aconsejen.

Queda aprobado ase
Se acuerda per unanlitedad hacer

una visita al cementarle civil, depusi-
tanda unas flores en las tumbas de
Pablo Iglesias y García Quejido.

Se pasa a discutir el dictamen de
la Ponencia de varios y conflictos.

Guillén, por Zapateros de Madrid,
hace uso de la palabra y dice que su
Secelón no aceptará el acuerdo que
recaiga en el congreso si es favor...
ble a la readmisión de los trabajado-
res que ellas expulsaron de su seno,
puesto que ellos entienden que éstos
trabajadores son verdaderamente pa-
tronos, puesto que trabajan por su
cuenta, y algunos, aunque en ciertos
momentos no tengan obreros a sus
órdenes, no es porque Sta en ellos
norma, sino porque no tienen trebejo.

Morillo, 'de Madrid, hace constar
SU protesta por el acuerdo tomado
por la Sección de Obreros e:metiere
de Madrid, al venir ya predispuestos
al Congreso, por acuerdo de su Sec-
ción, a rió aceptar el acuerdo quo en
Cite caso recaiga.

Además expone su criterio de que
no exiete razón para haber obrado en
este sentido, y dice que pueeto que
hay una junta general a celebrar en
este mismo día por los zapateros, po-
dría muy bien nombrarse una Cisme
sión que fuera a ella para dgar a
aquellos camaradas que iepusie-un su
actitud.	 —

Intervienen varios delegados, pi-
diendo aclaraciones.

Su amplían por una y otra parte, y
Guillén haca historia del proceso que
procedió a la expulsión de estos ca-
maradas, y dice que no tiene nada de
tendenciosa, puesto que en ese grupo
figuran de diferentes ideologías. Los
hay anarquistas, los hay comunistas y
los hay .socialistas.

Concreta el criterio de que debe se-
pararse a patronos .y obreros, y que
no existan clases metas.

La presidencia manifiesta que per
parto de las personas a quienes afec-
ta este asunto ha recibido la petición
do que Se les conceda hacer uso de la
palabra; pero que él entiende que,
puesto que hay una Pone-inda ante la
Cual una y otra parte ha podido ex-
poner elle reaocieu, y así ya lo han
huello, no procede que en i debate in-
tervenga nadie más que los delegados;
y así se acordó.

El compañero de La Carolina re-
quiere a Guillén para que explique qué
diferencia eocuentra él entre el obrero
zapatero que trabaja en puerta de ca-
lle y el que trabaja en Su piso y
puede tener a sus órdenes algún apren-
diz o ayudarte.

Guillén se extiende en muchas apre-
clariones,. pero la pregunta del cama-
rada de La Carolina no queda dintel-
teda.

El Comité interviene y define le que
debe entenderse por patrono y obrero
de esta capeen:tildad, e Insiste en la
conveniencia de que nombre una Ce.
misión que vaya a la Junta de zapa-
teros a invitar la a rectificar.

Suárez dice que él personalmente
lamenta que estos compañeros a euies
ricase ha expulsada de la Sociedad
de Zapateros de Madrid haya habido
que hacerlo, puesto que son batalla-
dures de toda la vida ; pero que enticen.
de que las necesidades de la utgani.
zación así lo delarnaban.

Son las dos de la tarde, y se leven-
ta la sesión después de nombrar los
secretarios, para reanudarla a las cua.
tau,

UNA RECTIFICACION
Recibimos la siguiente carta:

«Compaínero director de EL SO-
C IALI S rA.

e-animado camarada: En la infor-
mación que de nuestra tercera .sesión
hace micado diario, aparece un error
loe, por la milete importancia que
tiene para los trabajadores interesa-
da* le ruego rectifique.

Al referirse al acuerdo recaído con
motivo de la presentación de una pro.
puesta en que se recababa el interés
del Congreso sobre la mejer aplica-
ción de la ley del 8 de septiembre pa-
sado en cuanto n la regularización del
trabajo de los extranjeros en nuestro
país, segú .n lo que El. SOCIALISTA
dice perece haber sido desfavorable
a la proposición el acuerdo del Con.
gres(), y, sin embarace ha sido todo
le contrario, ya que la proposición fué
aprobada.

Sin duda ha sido porque la pala-
bra restricción fué tomada por restitu.
cien.:..ipeuyz oRyodrdrgl i lormjalisrno., Francisco1 

El de Mineros
Tercera sesión.

Bajo la presidencia del compañero
Tunal 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 do Almería, con soo 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 so por roo de las gastos por
los Sindicatoe, pues hay algunos que
no esten en condiciones de sufragar-
los. Cree que en todos los que se en-
cuentren en estas condiciones la pro-
paganda debe hacerse por cuenta de
la Federación.

Le contesta Turbe diciendo que ya
está consignada la fiexibillad 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 rresmo
que puede haber ocasión que no sea
preciso, y es contestado por Turiel di-
1:wird° que se debe atender esta cues-
tión durante unes, años para educar
societariarnente á los obreros mine-
ros.

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

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

Ponencia de régimen Interior.
So propone sea trascenderla a

Ma-drid la Secretaria de la Federación,
que se edite una revista profesional
periedica y que re cree en Córdoba
un nuevo Sindicato de productos me-
Lelleos.

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

Deepues de rectificar ambos compa-
ñeros, intervinen los camaradas de
Asturias, Huelva, Belarinino Tomás,
Miguel Ranchal y finalmente Gonzá-
lez Peña, accediendo la Ponencia, des-
puée de hacer uso de la palabra otras
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
cerio cuandocuando lo crea oportuno. Así se
acuerda.

La Ponencia retira el punto referen-
te a la reyerta profesional, y, final-
mente, se acuerda desestimar la pro-
penden 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 romo 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
In sesión para continuarla hoy, a las
diez de la mañana.

ASTURIAS

Un acuerdo del Ayunta-
miento de Gijón

GIJON, 14.—El A yuntamiento, en
su sesión de esta noche, ha acordado
pedir al Poltroneen de dos bienes incau.
Lados a loa jesuitas el edificio de su
Residencia, en la calle del inetituto
En él se instalarán los servicios muni.
cipales, Le cesa de socorro, el hospi-
telilla de urgencia y el dispensario de
profilaxis pública.

En la misma sesión se nombró una
comisión, formada por concejales so-
cialistas, para que realice una inses:i-
gaseaste eion objeto de conocer si en los
edificios de la calle Cabrales está ins-
ialuda Acción Católica, y los instalas
das en las de Alvarez Gas-aya, Langreo
y del Carmen pertenecen e los jesui.
tas, para solicitar igualmente su in-
cautación .—(Febus)
EJ ferrocarril de OlIón a El Farro'.

GIJON, 14.—Ha llegado el ingenie-
ro señor Díaz Tirada 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-
jón a Ferro!.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Continuaron sus deliberaciones del Congresos de
Obreros en Piel y de Mineros

Ha comenzado sus ta-
reas la Conferencia

Pesquera
Esta mañana, en el ministerio de

Trabajo, han dado comienzo las tareas
de la Conferencia Pesquera Nacional.
Esta sean-1.We, convocada por el mi-
nistro de Trabajo, camarada Lareo
Caballero, acosa tan vital importando
para el proletario pesquero espaeol,
que no debe ocultarse. Es ahora cuan.
do sus problemas merecen la atención
de los gobernantes. No son aquellos
trabajadores relegados a un término
secundario en lo que al respeto y me-
jora de sais condiciones  de vida y fra.
bajo se refiere. Fué la Conferencia Ma.
ríeme celebrada en enero último la que
ha dado la pauta para da celebración
de ésta. Si en aro élla se ale-sedaron
problemas de envie gadura capital pa-
ra el proletariado marítimo español,
esta abordaeá otros lin menas impon
'antes y complejo. No ora cosa sig.
nifican algunos de los puntos a tratar
y resolver en ésta Conferencia :•Mon't.
pie, renovación de la legbilacien «'cal
en el aspecto marítimo, para adaptar.
la a las euevae modalidades y exigen.
das de la pesca en España ; contratos
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BARCELONA, 13.-Se va genera-
lizando el paro de los obreros de los
ramos fabril y te.xtil. También han
ido al paro los obreros del ramo del
agua en ilúmero de unos g.000.

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

Según manifestaciones de uno de
los dirigentes del Comité, éste confía
en que mañassa será total e/ paro en
estos ramos.

Esta tarde han sido detenidos, por
ejercer coacción, cuatro individuos,
que han ingresado en lee calabozos
del Juzgado de guardia. Uno 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 *arde se ha formado una n'-
i-' enerosa manifestación de mujeres, que
'se dirigió al Gebierno civil, intentan-
do entrevistarse con el gobernador.
Como éste se halla enfermo, rec:ber
a la Comisión de manifestantes el se-
cretario del gobernador, señor Ugar-
te, el cual recomendó a sus visitan-
tes que se disolvieran pacfecarnente.

La manifestación recorrió luego di-
versas calles, dando gritos y pidiendo
pan y La libertad de los presos guber-
nativos y de los detenidos hcry por
ejercer coacción, y llegaron hasta ea
Generalidad, con cuyo presideme qui-
sieren hablar. Corno quiera que el se-
flor Maciá se halla ausente de Bar-

.) celona, recibió a las comisionadas el
consejero de Gobernación, señor Ta-
eradellas, a quien expusieron el ob-
jeto de da manifestación, que era pede
la libertad de los presos gubernativos
y de los detenidos hoy por ejercer
coacción. El señor Tarradellas les
ofreció realizar varias gestiones para
atenderlas, y les rogó que volvieran
a visitarle á las siete de la noche pa-
ra comunicarles el resultado de bus
gestiones.

Seguidamente, la Comisión se re-
unió con les manifestantes, v éstas se
disolvieron sin que se rprodu" jera nin-
gún incidente.
1.a policía disuelve una manifestación

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

manifestación de mujeres, después de
entrevistarse una Comisión con el
consejero de la Generalidad señor
Tarradellas, continuó por las calles de
eitrie I, Vía Layetana, plaza de
drquinaona y ronda de San Pedro,
'xinde, al parecer, se mezclaron va-
rios elementos perturbadores, comen-
eándose a oír gritos subversivos.

La policía, que hasta entonces no
bahía intervenido en la manifestación
formada exclusivamente de mujeres,
procedió a disolverla, repartiendo al-
gunos palos y resultando heridas tres

mujeres.
Las lesionadas son Pilar Manzanas.

res Martínez, de treinta y un años,
viuda, que sufre heridas contusas en.
,3a regien lumbar y brazo derecho, de
lesronóstico reservado ; Angelina
de dieciocho años, que sufre un ata-
que nervioso, leve, y Antolina Massó,
de veintiún años, con contusiones en
la espalda.

Fué detenido un soldado 'Dor haber
protestado contra da forma en que se
procedió por la policía. Se han prac-
tirado otras varias detenciones.

Los guardias de asalto que disol-
rieron la manifestación se incautaron
del cartel que llevaban las manifes-
tantes, entregándolo en la Jefatura de
policía.-(Febuse
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 obreros hojas
claridestinas.--(Febuse
El gobernador prohibe fa demolición

de la Lonja.
TARRAGONA, I3.-A propuesta de

la Comisión provincial de monumen-
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-

fu
adsa)s de obreros municipales.-(Fe-

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 Policías -
bus.)

•	 Se equivocaron.
BARCELONA, 13.-Días pasados

se die cuenta a las autoridades de
que en las proximidades de la prisión
cele& de Barcelona se oían ruidos
subterráneas sospechosos, que se
creían derivados de cientos trabajos
para construir una mina con objeto
de volar el pabellón de oficiales.

Se hiele-cut pesquisas y se compro-
bó que dos ruidos procedían de una
taberna inmediata y que eran origi-
nados por los jugadores de dominó al
golpear con las fichas en la mesa. Lo
que se suponía eran golpes de pico
no era sino eLl golpe dado por cada
ficha, y el ruido de las supuestas ca-
rretillas no era sino el remover las
fichas sobre la mesa de juego. Esta
imprevista aseeracien del asunto ha-
bía hecho que no se diera cuenta del
mismo a la prensa, pero como algún
periódico lo ha publicado, atribuyén-
dole una gran irnpontencia, en la Je-
fatura de pueda 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,

a las doce, en la calle de Raimundo
Lulio, 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
vigilancia, comprobando que la deto-
paciera había sido debida a haber he-
eso explosión una bomba de ej. aa Do-

tencia que fué colocada en una carie/
de desagüe instalada en la pared del
edificio de la fábrica de tinte e y apres-
tos de Vicente lila, instalada en el
número 133 de la calle de R.aimundo
Lulio. Esta fábrica parece que no ha-
bía querida 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 bomba con la me-
cha apagada. La policía acordonó le
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, I3.-Durante la no-

che circulan por la ciudad algunos
automóviles, en Tos 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 artetacto ha
quedado completamente destrozal di-
cho canal.

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

Hemos podido saber que en esta
fábrica se ha intentado por tres ve-
ces atracarla, evitándolo el servicio
especial rimen:Ido 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 &cho habían resultado en
la carga que la policía die al pasar
los manifestantes por la ronda de San
Pedro, esta tarde, a último hora, han
sufrido también diversas contusiones
de poca inexistencia Agustina Miguel,
Angelina Deu, Josefa Tibus, Josefa
Arnáte Teresa Lascas, María López,
Margarita Pérez, Encarnación Ruiz,
Je-a-quina Prieto y Mara Sánchez.

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

Varias detenciones.
BARCELONA, 1 3. - Por ejercer

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

En la calle de Puiginartí, per igual
motivo, fueron detenidos Antonio
Parado y Manuel Tapias, que, como
hemos dicho, estaban reclamad.os por
tentativa de asesinato en la persona
de Esteban Malin, hecho ocurrido ea
1919.-(Febus.)

Para evitar las coace4ones.
BARCELONA, s3.-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 vigeancia a fin de montar un
servicio especial para garantizar la li-
bertad de trabajo y evrtar 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 Paris 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.-(Febuse

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 proiex-
lado bloque de izquierdas republica-
nas. La reunión teernind a las doce Y
medie, 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 /o tratado 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 corno vocales don
Manuel Alvarez Laviada, clon Julio
Vicent, don José Ortefis y don Juan
Adsuaea. ha concedido el premio de
quince mil pesetas con que estaba do-
tado este concurso, a la obra presea-
tecla 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, s3.-En la Alcaldía de
Bilbao se ha recibido hoy un eserito
de la de El Ferrol, en el que se expre-
sa la ansiedad de aquella población
ante la reducción del presupuesto de
Marina de eo millones de pesetas,
que se dedicaban a construcciones na-
vales.

Por solidaridad con la ciudad de El
Ferrer', la de Bilbao, que tiene tam-
bién grandes intereses a este respec-
to, ha enviado al Gobierno un tele-
grama en el que pide que se manten-
ga íntegramente la consignación pro-
puesta en el proyecto par el minissro
de Marina, porque de otra forma se
recrudecería la crisis y alcanzaría, no
solamente a las Empresas de c-ons-
trpoción neval, sino a todas las que
suministran I a s peineras materias
que, por lo que respecta a Vizcaya,
san 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

Amilibia.
BILBAO, 1 3 .-El gobernador civil,

señor Amilibia, ha manifestado a les
periodistas eses tarde que en cuaisto
pasen 10 pemeros días de ajetreo y
visitas de saludo, etc., se dedicará de
lleno al estudio del paro obrero, a fin
de atenuarlo y redactar un informe
para proposier al Gobierno las solue
cienes que, a su juicio, sean conve-
nientes.

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

Está bien.
BILBAO, z3.-Mañana publicará el

«Boletín Oficial» de la provee:1e urna
circular, en la que se ordena los
Ayuntamientos que en toda cleee de
fiestas en que tengan por costumbre
izar la bandera ondee siempre lo na-
cional en el centro del balean y en
sitio preferente sobre todas las demás
banderas, para evitar ciertos abusos
que se han venido cometiendo en estos
últimos siempos.-.(Febus.)

El Estatuto vasco.
SAN SEBASTIAN, 13.-El presi-

dente de /a Diputación he convocado
a les representantes de las Co

misiones gestaras de Vizcaya y Alava para
una reunión, que se oelebriará el mar-
tes próximo, a las once y media de la
mañana, para tratar del Estatuto
vasco.--(Febus.)
Situación de la huelga de tipógrafos.

SAN SEBASTIAN, 13.-Continúa
la huelga de tipógraios de los diarios
de San Sebastián que siguen sin pu-
hl-leerse. El gobernader ha manifes-
tado que espera que hoy quede firma-
do por el ministro el fallo definitivo
en el recurso entablado.---(Febus)
Reclamación de unos jornates que im-

portan medio millón de pesetas.
SAN SEBASTIAN, 13.-A últimae

horas de esta tarde se ha visto el
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 pesetad--(Fe.
bus.)
Suspensión forzosa del diario «Vas-

conia».
SAN SEBASTIAN, 13.-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 tipógra-
fos de que ya saben nuestros lectores.
(Febuse
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 /a pescadería de San
Mastín por un valor de 20.060 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 efectilan
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

Munguía se ha deelarado oficialmente
la epidemia de perineurnonía bovina
contagiosa, por lo cual se han adop-
tado las ccrrespandientes medidas de
Sanidad por al Inspección provincial
de Veterinaria.-(Febuse

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

del puente de Galindo un individuo
llamado Gervasio Arce, de cuarenta
y dos años de edad, monada en una
bicicleta, pos- no responderle los fre-
nos de la máquina se fué al yarroo,
dándose un tremendo golpe en la "ca-
baza. Sin conocimiento fué llevado
al Hospital de Bilbao, dende ingresó
en grave estado.-(Febus.)
Los !ganes de instrucción pública en

Bilbao.
BILBAO, 13. - Los com isionados

municipales que han estado en Ma-
drid gestionando la resolución de asun-
tos relacionados con la instrucción pú-
blica han dado cuenta hoy al alcalde
del resultado de la visita.

Uno de los puntos más interesantes
es el relativo a los planes de enseñan-
sza técniccra que animan al Estado. Se-
gún la impresión que traen los comi-
sionados, se trata de desglosar la ce-
creta de ingeniera industrial en espe-
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cialidades, que habrán de estudiarse
par separado y cada una de ellas en
la capital que resulte más <adecuada
por sus caraaeríeticas. 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 enseñaazas prácticas que Viz-
caya.

También traen los comisionados las
mejores impresiones respecto a la
creación de una Escuela elemental del
Trabajo y de una subvención en diez
anualidades, de 400. 000 pesetas cada
una, para el plan municipal de coas-
truocien y reforma de escuelas.-
(Fe-bus.)

Niño atropellado por un automóvil.
BILBAO, 13.-Esta tarde, a la sa-

lida de la escuela, un chiquillo llama-
do José Garrete two la mala ocu-
rrencia de montarse en la trasera de
un carro, con Sal mala fortuna, que se
cayó y fue atropellado por un auto-
aleve que vertía detrás, el cual le pro-
dujo lesiones de carácter gra.,
(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 codie
e'. 6.906, cuando llegó un individuo
que, subiendo al vehículo, ordenó le
condujese a Berrimainet. Al llegar a
la subida de la acequia de Moteada,
ea pasajero hizo parar el coche con el
pretexto de que ibia a realizar una
función fisiológica. Al poner pe en
tierra se destacaroa de un lado y
orno de la carretera tres individuos,
eue, larsindose sobre el chofer, le
obligaron a apearse, y como se re-
sistiera, le apalearon violentamente.
Una vez en tierra le obligaron a que
entregara e/ dinero que llevara enci-
ma.; pero al 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 cho-
fer, produciéndole lesiones de implore
rancia en todo el cuerpo, y después
prendieron fuego al autornnel.

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

La guardia civil dió una batida por
los airededores, sin encontrar a na-
die. El coche, valorado en unas 3.neo
pesetas, quedó reducido a cenizas.

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

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

El señor Lerroux decla-
ró ayer anta el juez

El juez delegado de la Sala sexta
del Tribunal Supremo, don Eduardo
Iglesias Poned, enoaegado de instituir
el sumario por los sucesos ocurridos
en Madrid el día ro de agosto, está
para terminar la instrucción de dili-
gencias, aunque no tan pronzc> como
aligera periódico ha publicado.

Por las noticias que tenemos des-
de hace algún tiempo, una de les di-
ligencias que restaba, acaso la de ma-
yer interés e importancia, es la que
efectuó ayer el señor Iglesias Portad
al tomar declaración e don Alejandro
Lerroux.

A las cinco de /a tarde de ayer llegó
a la Fiscalía del Supremo el jefe del
pareclo radical. En da Fiscalía se ha-
llaban el fiscal general de la Repúbli-
ca y el juez delegado.

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

Podemos añadir, aun cuando no se
ha dicho hasta ahora, 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.-El 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.--e(Febus.)
Próximo viaje do 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 invitacienes.- (Febus
En Santander se agrava el problema

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

do el problema del paro, que afecta
no sedo a la capital, sino a toda la
provincia. Sus proporciones requieren
la inmediata intervención del Gobier-
no si se quiereo evitar posibles suce-
S09.

En Reinosa, grupos de obreros re-

corrieron las calles a loe gritos de pan
y trabajo.

Efi Camargo, más de 600 obreros
sin unbaes reclaman que se /es atien-
da y socorre.

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

En la capital se celebrase mañana
una reunión do parados. Ea ella se
adoptarán medidas radícales.

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

lamanca.
SALAMANCA, - 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 mes-
mo objeto.-(Febus.)

419.	

ARAGÓN

Los camareros de Zara-
goza deciden volver al

trabajo
ZARenGOZA, 13. - Una Comisión

de huelguistas camareros visitó al
gobernador para decirle que habían
decidido volver al trabajo, siempre
que el gobernador abriese el Sindi-
cato, que clausuró ayer ; dejara ea
libertad a los detenidos y voiviesen
todos a ocupar sus puestos en
da establecimiento. El gobernador
contestó que no abría el Sindicato,
que no lamía 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-
ber-se 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.
Muerta por el tren al intentar subir

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

Nade venía a Zaragoza un
ciente de Burgos llamado Helarlo Sal-
daña, 00Irk su mujer y una hija. Se
apee en la estación de Casetas, y al
ponerse en marcha el tren subió aquel,
con tan mala fortuna, que perdió el
estribo, yendo a oler 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 da carretera

de Alagón eetaba 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.-(Febuse
Detención de un comandante, al que
se cree complicado en la fuga del ge-

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

Caleciese, lindaute con Cataluña, la
guardia civil ha detenido, por orden
del gobernador, al ex comandante de
ingenieros don César Barrera El de-
tenido ha sido trasladado a Teruel y
ha ingresado en la C álOei inclinume
cado, a disposición del chi-est-te gene-
ral de Seguridad.

Se guarda gran reserva del motivo
d.e la detención. Por algún fundarnw-
te se cree que el detenido estuvo com-
plicado en In .letereona monárquica y
en la fuga del general Barrera. Sabe-
rnos que antes de pasar ta frontera,
las autoridades practicaron un regis-
tro por los pueblos de la sierra teja,
donde se ceda que estatba refugiado
el comandante, que tiene una finca en
Calace•ile. Hacía frecuentes viajes a
Barcelon a .-(Feb u s.)

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

mu ltado con 250 pesetas a Concep-
ción Ballesteros, del pueblo de Alzam-
bra, que coaccionaba a las mujeres
para que sus hijos pa-meen por su do-
micilio con objeto de colocarles cruces

medallas.--(Febus.)
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Ultima hora del extranjero

MacDonald y Herriot
conversan amistosa-

mente
LONDRES, 14 (1 m.). ---- Ha sido

facilitada una nota, en la que se dice
que las conversaciones celebradas por
In 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, re (1 m.). - La Delega-

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

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

pas 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, 14 (r m.). - Ha falle-
cido el explorador Berrón, miembro
americano de la expedición americo-
alemana al Himalaya.

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

Juventud Socialista
Madrileña

Organizado por esta entidad, se ce-
!obrará mañana sábado, a las diez de
la noche, un gran mitin de propagan-
da en el Circulo republicano del Pa-
cífico, en el que intervendrán los com-
pañeros An-geles Vázquez, José Gar-
da y Amós Acero, Presidirá Julio
Pintado,

Glosas ingenuas
Buscando la fórmula

La alquimia. dol Congreso iro acierta ron la ténmela. Llevan ya
varias días los señores de la Comisión abstraídos en presentar ei
Cámara la fórmula precisa pusa que la España rural deje su lastre

caciquil,ytodo el esplendoroso heroisnio ofrendado a su elabaaaeión
viene tarado de inefkacia. Valía la pena emplaz.as este debate de los
Ayuntamientos del OrtiettiO 29 en sin ontInense apropidao, capaz de
sugerir a las Cortes una resolución útil. Podíamos organizar 10,141
e X pedic1414 parlamentaria que trajera. ae Pongieeo /a verdad del
problema.

Una vieja diligencia, chirriar:temente literaria.. En olla, ol señor
Ossorio y Gallardo, el señor Guerra de/ Río, et señor Sánchez Ce-
visa y nuestro camarada Bruno Alonso. La diligencia se detendría
en la plaza de un pueblo cualquiera. Saldría el cura, por el que el
señor Ossorio y Gallardo sentiría una viva simpatía. Allá iría, a la
casa re-ctoral, en plática efusiva con el párroco. Nadie puede dudar;
que el señor Guerra del Río se dirigiría al casino. AW recibiría este
obsequio irreniediabie de los casinos pueblerinos: una copa de aguar-
diente. A la tercera, la voz del .señor teuerrra del Río embobaría a
las oyentes z

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

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

.Al fondo de la plaza, unos grupos de gente mai 2.1esti4a. Boato
Alonso se dirigiría a ellos.

Se trata de constituir ol Ayuntamiento. Naturalmente, se inteeta
constituir un Ayuntamiento le más republicano posible. Cada cnal
kusce sus comprobaciones, formula una lista, planea un *copleen:en"
y vuelve a la vieja diligencia. Ya ea ella se cambiaos impresiones.
Ossorio y Gallardo, Guerra del Río y Sánchez Ceresa, confiesan que
todos los que hay en el pueblo, que sepan leer y escribir, ya han sida
concejales monarquicos. Por su parte, &uno Alonso declara que
todos los que no han sido concejales no saben leer si ; perte-
necen, desde luego, a /a gente mísera. y harapienta. Al hacer esta de-
clareciese Bruno Alonso se indigna, y habla de esas cosas absurdas
que se acastunibra decir en los mítines socialistas : El abandona
criminal de la clase campesina- /1 intencionado afIlafribetiVMO, pent
robustecer el poderío caciquil.

¡ Cosas de Bruno Alonso !-dirán los otros. Por mi" lúgubre y
per muy *triste que sea el acento de nuestro compañero, no podrá
debilitar e/ optimismo y e< aiborolo de sus acompañantes. Los
señores Ossorio y Gallarda, Guerra del Río y Sánchez Cosa
no sabrán disemutar su patriótico contento, y proclamarán que, en
efecto, todos sus candidatos kan sido monárquicos; pero ahora estás*
dispuestos a servir a la República. Oh; se trata de gente muy corno
prensival Cierto que el cura se manifesto nes-mello a no claudocar;
pero Ossorio le habló de las características cristianas que ensalzas;
el disimulo. La batalla de? señor Guerra de< Río, en el Casino, fres4
más fácil. Hubo algunos repasos, que se vencieron:

-Cuando gobernemos...
El señor Sáncleft Covisa se entendió rápidamente con el forma..

céutico, calmando sus recelos con la argurrientac,ión de:ese:lía de gine
/a República es ya irremediable.

Así se simplificaría mucho el debate sobre los Ayuntamientos
del artículo 29. Así no habría oposición. CualaMer fórmula que opre.
cielo la Comisión sería acidada.

Psché! ¡ Es lo mieeno e-derlan sonrientes.
-En realidad, es lo mismo-diría Bruno Alonso, con ton dele da

amargura.
CRUZ SALIDO
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ANDALUCiA

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

GI J ON, I 3.-En el expreso de
Madrid llegó el ex ministro dee Ate
tenlo Goicoeuhea, acompañado de un
comisario de policía, del concejal ma-
drileño don José Layús y el abogado
señor Rato. Desde la estación, donde
le esperaban eletnentos de Acción po-
pular, fué trasladado a la Cárcel de
Coto, donde se constituyó el Juzgado
de Oriente, que le recibió indagatoria,
notificándole el auto de prooesatnien-
to y prisión, exigiéndosele 5.000 pese.
tas de fianza para la libertad provisio.
nal.

Por la Cárcel desfilaron trimler~
personas de significación derechista.
(Febuse

Una petición.
G1JON, 13.-El Comité directivo

de la Asociación Amigos del Institu-
to Jovellanos ha elevado al ministerio
de lastracción pública una instancia
en la que pide que proceda urgente
mente a la habilitación dril antiguo
colegio de jesuitas, dedic_ado hoy a
Instituto, para los servicios que toere
que prestar la enserien do grados ne-
cesarios en la Primera enseñanza, que
sirvan de preparación para el Bachi-
llerato. Es torgealte el desdoblamiento
de cátedras y e/ acondicionamieuta
del in t ern ad o.- ( Fe b us. )
Huelga de los mineros de Benargues.

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

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

para proferir gritos subversivos.
OVIEDO, 13.-El alcalde de Aarc

lés ha visitado al gobernador para
informarle de que en la comida que 4.1%,

lebraron los elementos derechistas se
dieron gritos subversivos.

El gobernador ha enviaste a la cita.
da dudad dos policías para que pruso/-
tiquen las oportunas chlierseseleis.--(fe-
bus.)

Catástrofe en una mina
inglesa

LONDRES, 12.-En una mirla de
carbón de Leigh (cardado de Lánc-as.
ter) ha ocurrido un terrible accidente.

A las seis de la mañana, cuando ha.
jaba a un pozo de soo metros de pa-o.
fundid,ad una jaula con v-átnee mine
ros, se desprendió bruscamente d
aparato y con velocidad verágiaost
cayó al fondo de la snin.a.

Organizados rápidamente /os fra..
bajos de salvamento, hubo de rece
gerse 10s cadáveres de rg 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 delegaseis do
Dependientes Municipales que asistas
al Congreso de la Unión General dr
Trabajadores se pasen por la See-e.
tara número 27, domicilio secial de
la Unión Nacional de Dependientes
Municipales (Piamonte, 2, Casa del
Pueblo), a las cuatro en punto de la
tarde de hoy, día 14,„

C-A T,A L U Ñ 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

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.

Iles.

La interrupción en el flúido por es-
ta causa afecta a más de diez ca-

La policía realiza indagaciones pa-
ra hallar a los autores del hecho--

Doce conaajos de guerra.
(Febuse

MALAGA, 13.-El día 18 comen-
zarán a celebrarse en el cuartel de Ca-
puchinos doce consejos de guerra con-
tra otros tantos procesados por su-
puestos delitos, sin que ninguno de
ellos sea por causa grave.

La mayoríe de los procesados se
hallen en libertad

provisional.-(Febus.)
Conflicto resuelto.

MALAGA, 13.-Se ha resuelto el
conflicto obrero de Toba mediante la
creación de una Oficina de colocacio-
nes, que ha fijado los turnos de trae
bajo por semana y quincena.-

La fiesta de la Raza en La Rábida.
HUELVA, ie.-Con motivo de la

fiesta de la Raza, la Sociedad Colom-
bina Onubense organizó ayer un ac-
to conmemorativo en el 'monasterio
deALsiastRieárobilidae.l

gobernador civil, que
ostentaba la representación del minis-
tro de Estado: autoridades de la pro_
vine-la y locales, miembros del Insti-
tuto Hispano-Cubane y de la F. U. E.,
varias personalidades americanas y
numerosas Comisiones de entidades
oficiales y culturales.

El presidente de la Sociedad Colom-
bina pronunció un brillante discurso
glosando las manifestaciones hechas
por el ministro de Estado sobre his-
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.)

camarada
Cuando necesitas algún libro, pi-
dele a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no. del Partido.

ASTURIAS
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