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InLresantes discursos de los camaradas Stal Shaw,
Mertens, Guiraud y Jouhaux

A las once menos veinticinco se
abre la sesien, bajo la presidencia de
Anastasio de Gracia. Actúan de se-
cretarios los compañeros Ventura Es-
teban y Manuel Arias.

Sánchez Marín defiende una en-
mienda, que la Ponencia rechaza, pa-
ra el establecimiento de un organis-
mo adecuado a la organización de
Cataluña.

Luego de esto se aprueban los di-
versos, enunciados de la ponencia,
hasta el que dice «Unión General».

La Ponencia se opone a una en-
mienda a tal enuriciado para que los
organismos de coordinación sean pre.
vinciales en vez de regionales. Gó-
mez dice que en el dictamen ya se
prevé la constitución de esos organis-
mos hasta con carácter local si es
necesario.

Ramos dice «que no quiere recoger
lo-que se ha dicho esta mañana en
torna a las Federaciones provincia-
les. No las usamos como plataforma
para nosotros. Dice que las ocultacio-
nes de afiliados no se hacen sólo en
esas Federaciones, sino en las Sec-
ciones y hasta en las organizaciones
nacionales. Justifica la existencia de
las Federaciones provinciales, que son
una .arma de contención a nuestros
ehemigos, según él. Y no tenemos la
culpa los eue propugnamos por este
sistema que no haya otras provincias
que no sepan comprender sus debe-
res. Cree una equivocación de le Po-
nencia aceptar la posibilidad de la
disolución de las Federaciones pro-
vinciales.e

Lamoneda se pronuncia por la es-
tructin ación vertical de la organiza-

' eón. Y cree está bien que se con-
firme la estructuración. La estructu-
ra se ha debatido siempre entre un
tipo federalizable y otro centralista.
Y hoy se necesitan esas Federaciones
provinciales. Sustituirlas de un .plu-
me» sería peligrase. Hay un pro-
blema de organización horizontal de
Maestras fuerzas que no este resuel-
to. Cree que no se debe llegar a una
centralización absoluta, porque ahí
está el fracaso de la táctica absolu-
ta. Hable de su experiencia en las
organizaciones eomunistas, en las que
ha comprobado esto: Cree se debe
conjugar la organización verticel de

'las organizaciones de industria con
horizontel regionalmente. (Aplau-

)
Trifón Gómez dice que nosotros he-

. mos combatido siem pre esos S i
mas de organización centralista. Pero
nada tienen que ver la organización
ly los procedimiento  de la III In-
Iternacionat ron los de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. No. Pero, ade-
más, no se puede cometer la injusti-
en de decir que suprimimos las Fe-
deraciones provinciales alegremente.
Que no es así está claro.

El Comité nacional no dice nada
'del pensamiento de la Unión General
de Trabajadores sobre estos organis-
mos. Y es Ya Ponencia la que no
asólo ao suprime las Federaciones erro-

Las Federaciones pro-
vinciales

Un acto inirnacionalista
La controversia es dura alrededor

del carácter que han de tener las Fe-
deraciones. ¿Federaciones provincia-
les? Las opiniones se halan bastante
divididas. El compañero Ramos, de
Santander, es un defensor tenaz de las
Federaciones provinciales. Lamoneda
rompe tanzbién una lanza a favor de
las Federaciones provinciales.

Tritón Gónzez se bate por la Po-
nencia. Admite que se creen Federa-
ciones' provinciales allí donde no se
puedan constituir Federaciones regio-
?Jales.

Pero Lanzoneda no cede. Ni cede el
.compañero Ramos.

La Ponencia ha hecho el «sacrifi-
cio» de permitir que se puedan crear
Federaciones provinciales.

Al fin, queda aprobada la nueva re-
dacción del artículo 3.° de los esta-
tutos.

Y pasamos a reformar el artículo
8. 0, Asuntos de cotización. u; Una
cuestión de orden I», grita el compa-
ñero Lois. Así comienza la discusión
del artículo 8.°

Para los no delegados parece ser
un tanto monótono el debate. De las
loca!Ulade.s altas se ausenta el pú-
blico.

Lo cierto es, en efecto, que hay que
buscar la emoción en otros temas. Y,
sin embargo, esto si que es trabajar
.5 encildurnente.

Decimotercera sesión. Media Maña-
na se la lleva la Ponencia de reforma
de los 'Estatutos. Afortunculamenle,
recaen acuerdos y muy pronto queda
aprobada.

, como se habla anunciado, co-
mienzan los discursos de las delegados
extranjeros.

El compañero Staal, representante
de la tiftrtrat internacional del Tra-
bajo, se dirige a ea asamblea en es-
pañol, que habla con mucho desem-
barazo. Staal rebosa sinipatia.. Tiene
aire inglés. Now recuerda un poco a
Cook, el líder de los mineros britá-
nicos, malogrado recientemente, y si
le buscáramos senieja.nza física con
algún compañero español, tendríamos
que, pensar en Largo Caballero.

El Congreso se ha visto sorprendi-
do por el 'castellano de Staal. Y no
porque sea incorrecto, sino porque no
es nada frecuente que hable .en espa-
ñol un delegado extranjero.

4 continuación pronuncia su ora-

en lengua inglesa., Thom Shaw,
el representante de los Secretariados
profesionales. Shaw es un viejo mili-
tante, pulcro y erguido, en el que
alienta la llama del ideal con vida
perdurable. De cuantos hacen hoy uso
de la palabra es Shaw el de más edad.
Su discurso es' enérgico y sintético.
Muy inglés.

Le llega el turno a Mertens, que
dice su pero,ración en nombre de los
proletarios belgas, holandeses y escan-
dinavos. Mertens pronuncia un buen
discurso en francés. Elegante de ex-
presión, denso en los conceptos, Mer-
tens es un orador de gran finura y no
poca eficacia.

.41. usar de la palabra el ca-
marada Guiraud hace entrega oficial
de la bandera que regala la Federa-
ción de Sindicatos del Sena. Guiraud
también se expresa en francés. Su
discurso es un tanto anecdótico. Arre-
metida contra la prensa capitaalista
de asalto y afirmación de que los tra-
bajadores de París se han movilizado
más de una vez por la causa del pue-
blo español contra la monarquía envi-
lecedora.

La bandera, que es hermosa, figu-
ra desplegada en el escenario. En
ella se lee la dedicatoria de rigor.

El Congreso agradece el delicado
obsequio de los trabajadores france-
ses con una estruendosa ovación y vi-
ras a la Confederación General del
Trabajo de Francia.

Con un magnífico discurso contra
la opresión dictatorial en Europa cie-
rra- León Jonhaux las intervenciones
de los delegados internacionales. Jou-
haux es el hombre de palabra univer-
sal, conocedor de la psicología espa-
ñola, que logra captarse la adhesión
de las masas con las palabras que
pide el momento..

Manuel Cordero responde de modo
adecuado a los discursos de los re-
presentantes internacionales. Sin du-
da es éste uno de los mejores dis-
cursos de Cordero. No creemos que
haga falta repetir el juicio. El lector
hallará en otro /tejar la reseña elo-
cuente de la oración.

El acto de esta mañana quedará
grabado en la memoria de los con-
gresistas con trazo Vigoroso:

A la tarde no habrá sesión. Por la
noche, festival en honor de los dele-
gados. Los asambleistis han encon-
trado un paréntesis amable.

vinciales, sino la que prevé la cons-
titución de organismos de enlace. Y
mientras no estén constituidos esos
organismos, no podrán disolverse las
Federaciones. El compañero Lamo-
neda no ha oído de Labia de la Po-
nencia una desconsideración para esas
Federaciones. También cree la Ponen-
cia que el sistema de la organización
horizontal no puede ser un obstáculo
a la organización vertical, que es la
base de la estructura de la Union
General de Trabajadores. Porque eso
ocurre ahora. Pedimos una coordina-
ción más perfecta.

La ponencia amplía la creación de
esos organismos de coordinación, a
más de a las regiones, a las provin-
cias.

Carrillo dice que la Ejecutiva no
condenaba por la mañana la conduc-
ta de todas las Federaciones provin-
ciales. Si fuéramos examinándolas
una por una, veríamos que todas tie-
nen en eu seno organizaciones que
no están en la Unión General de Tra-
bajadores. Pero no es ése el proble-
ma. Es que ahora las Federaciones
provincialese se interponen entre las
nacionales y las Secciones. Y, ade-
más, nosotros no eliminamos a las
Federaciones provinciales, ni a las
comarcales, ni a las locales. Les da-
mos en la Unión los mismos derechos
que a las Cooperativas. Y la pruebe
de ,que no las hemos abandonado es
que la Ejecutiva ha estado represen-
tada en todos sus Congresos. Yo he
comprobado que esas Federaciones no
viven más que para tratar problemas
generales. Pues si no es eso y no s.e
disuelven las Federaciones provincia-
les, no hay que alarmarse.

En cuanto a la concesien del voto
a esas Federaciones, es imposible.
Pdrque lo tienen las Federaciones
nacionales y podrían estar en pugna.
Las Federaciones provinciales deben
tener un papel informativo.	 •

Queremos evitar que además una
Federación provincial pueda arras-
trar por los votos a un Sindicato de
industria a un conflicto que pueda
perjudicar e la Federación de indus-
tria, que es la base de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Cree que, en el fondo, la Ejecuti-
va, [Amoneda y la Ponencia están
de acuerdo.

Ramos sostiene que todas las Sec-
ciones de la Federación provincial
montalleea están en la Unión General
de Trabajadores.

Cree que en los estatutos se debe
dar mayor personalidad a las Fede-
raciones provinciales.

Lamoneda dice que la ponencia es
la muerte lenta de las Federaciones
provinciales.

Trifón Gómez sostiene los términos
de la ponencia pidiendo que los orga-
nismos de coordinación puedan ser
regioeales o provinciales.

Anastasio de Gracia da lectura a
Ta ponencia tal como ha de quedar
con ta enmienda que introduce la pro_
pia Ponencia. También se lee la en-
mienda de Ramos para que se dé per-
sienalidad a las Federaciones provin-
ciales.

Trifón Gómez lee otra enmienda,
„ aunque ahora ao se discute, puesto

que está pendiente de aprobación la
del camarada Ramos. Por gran ma-
yoría queda deseohada esta enmien-
da, y el camarada Trifón Gómez ma-
nifiesta que la Ponencia está con-
forme con el espíritu del segundo pá-
rrafo de la enmienda, aunque estima
que no Corresponde a los Estatutos
de la Unión General de Trabajado-
res, sino a' los de esos organismos
de que en el dictamen se habla.

Dicho párrafo dice:
«La designación de cada Comité

ejecutivo provincial corresponderá a
las Secciones, dando éstas conoci-
miento del nombramiento a la Co-
misión ejecutiva de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.» \

El proponente se da por satisfecho,
y después de un aclaración de la
Ponencia al compañero Hernández,
queda aprobado este punto del dic-
tamen.

El procedimiento de
cotización

Se pasa a discutir el dictamen de
la Ponencia sobre el articulo S.°, y
el compañero Trifón Gómez cree que
debe discutirse primero el sistema de
cotización y después la cuantía. Así
se acuerda, y un compañero pregun-
ta qué tiempo van a durar las tarje-
tas de cotizació.n.

Trifón Gómez, por la Ponencia,
manifiesta que el criterio de la Po-
nencia es dejarlo a juicio de la Eje-
cutiva, para que resulte más econó-
mico y su duración sea mayor. El
interrogador se da por .satisfectio.

Lucio Martínez se refiere a las co-
tizaciones de los campesinos, que sosa
algo anormales en el sistema. Llama
la atención de los congresistas sobre
el 'trastorno que el sistema 'de coti-
zación que se propone ha de causar
en la contabilidad de dicha Federa-
ción.

Las fluctuaciones a que está some-
tido el sistema de cotización de los
campesinos han de repercutir forzo-
samente en la administraciósi y con-
tabilidad de los organismos naciona-
les con el sistema uniforme que se
propoae. No nos oponemos al cu-
pón; lo que sí pedimos es que se ten-
ga en cuenta lo que indicamos para
dar facilidades a nuestra Federación
al objeto de ir venciendo estas difi-
cultades.
Trifon Gómez manifiesta que la Po-
nencia se da cuenta de estas dificul-
tades. Nuestro criterio es que la co-
tización que aquí se acuerde empie-
ce a regir en 1. 0 de enero. Ahora,
esto no quiere decir que las Seccio-
nes estén obligadas a cotizar de esta
forma en dicha fecha. Por ello cree-
mos que ea Ejecutiva dará facilida-
des a las organizaciones para que n
se trastorne su marcha administra-
tiva.

Gómez Egido manifiesta que no
está en contra del sistema que se
propone; pero dice que este sistema
lo tiene adoptado la Federación Lo-
cal de la Edificación de Madrid, y re
suite muy dificil. Añade que no es
posible hacer liquidaciones periódicas
cada seis meses. Es necesario reale
zar una intensa propaganda para di-
vulgar este nuevo sistema, que nos-
otros tenemos adoptado hace tiempo.

El camarada Trifón Gómez cree
que en seis meses pueden hacerse
perfectamente las liquidaciones, pues
de lo contrario no podría funcionar
normalmente la Tesorería.

Quedan aprobados. los párrafos del
dittamen que se refieren al sistema
de cotización.

La cuantía de las coti-
zaciones

Luis Oliveira pregunta en qué
cuantía van a cotizar las compañe-
ras.

Trifón Gómez hace aclaraciones so-
bre la tabla de cotización propuesta
por la Ponencia. A juicio nuestro,
cuando una organización no tenga
más de 50.000 afiliados, pagará 5
céntimos de cuota al mes; cuando
tenga más de so.000, los primeros
50.000 pagarán cinco céntimos a la
Unión General de Trabajadores, y a
partir de 5o.00r, pagarán 0,03 pese-
tas. En cuanto a las mujeres, mani-
fiesta que la propuesta de la Ponen-
cia no exceptúa a las compañeras,
pero no haríamos hincapié en man-
tener la misma cotización para les
hombres que para las mujeres. El
Congrego debe decidir primero sobre
la cuantía de las cuotas 'para todos,
determinando después el aspecto re-
lacionado con la mujer.

Actualmente no hay más que una
Federación con más de cien mil afi-
liados. Pero para que el Congreso se
dé cuenta de lo que representa la ta-
bla de cotización, debemos tornar co-
mo ejemplo la Federación de la Tie-
rra, que cuenta aproximadamente
con 250.000 cotizantes. Pagando ac-
tualmente a ro céntimos, importa
25.000 pesetas, y con la tabla que
proponemos pagará 2 1.000 pesetas.
Hé aquí el alcance del sistema que
proponemos.

Se abren los turnos en pro y en
contra del dictamen. Juan Beraza cree
injusto que los trabajadores de la
Unión General estén divididos en cla-
ses en cuánto a la cotización. Mani-
fiesta que la Ejecutiva no podrá aten-
der a sus necesidades con este nuevo
sistema. pues con él disminuye bas-
tante la cotizacien de algunas Fede-
raciones de importancia. Termina de-
fendiendo la necesidad de que todos
los organismos coticen por igual.

Lucro Martínez consume un turno
en pro de la ponencia. Dice que los
trabajadores de la tierra no piden
privilegios ni preferencias, sino que,
dándose cuenta de la importancia del
mavinaiento obrera ~esa% debea

dárseles facilidades para cumplir sus
obligaciones en beneficio de la orga-
nización. No se puede decir que los
campesinos tengan las mismas obli-
gaciones que los demás, pero no igua-
les derechos. Y si se reconoce esta
igualdad, la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra puede tener una
mayoría en la Unión, imponiéndose
en todos los instantes. Es ahora cuan-
do los campesinos necesitan la ayu-
da de todos; ahora, que se están
constituyendo; ahora, que están per-
seguidos. (Aplausos.) Las mujeres
siempre han pagado menos cuota
porque ganan salarios menores. Este
motivo le aplicamos nosotros a los
campesinos.

Habla después del sistema de re-
presentación, destacando la propues-
ta de la Ponencia de que el número
de votos en les Congresos sea el que
resulte de dividir por o,15 pesetas el
importe total de la cotización. Aquí
no venimos con un egoísmo 'perso-
nal, sino a beneficiar en cuanto sea
posible a la Unión General de Tra-
bajadores. Nuestro criterio tiende a
beneficiar a, nuestros organismos, por-
que no pedimos privilegios. Decimos
sólo que es preciso se nos den facili-
dades para estructurar convenieate-
mente nuestra Federación, pues con
ellas se atraerá a nuestras filas a los
campesinos de toda España. (Muchos
aplausos.—Los delegados dan vivas
a los campesinos.)

El compañero Alarcón propugna la
creación de una cuota igual para to-
dos los afiliadoe. No cree que con
el sistema de la ponencia se beneficie
a la Unión General de Trabajadores.
En consideración a dos obreros de la
tierra, propone que, hasta roo.000 fede-
rados, paguen cinco céntimos por fe-
derado, y de Too.000 en adelante

'
 tres.

El camarada Emilio Pascual pro-
pone que, en vez de ser la escala de
cinco, tres y dos céntimos por fede-
rado, sea de cinco, cuatro y tres cén-
timos.

El delegada de Málaga dice que
su Sección no está de acuerdo con
el aumento de cuota.

El delegado de Panaderos de Za-
ragoza pide que la cuota sea de cmn
co céntimos para todos menos para
los obreros de la tierra.

La Ponencia no lo acepta. Y por
mayoría de votos se aprueba esta par
te del dictamen, que se refiere a la
cotización, y es de gran importancia.
LOS votas fueron 318 contra 33.

Se aprobó una enmienda para que
las Secciones femeninas paguen el
so por roo de la cuota establecida.

Adolfo Bravo presenta una enmien-
da al artículo 9.° de la Ponencia para
que se dé de baja a las Secciones
cuando adeuden no dos, sino tres
cuotas. Y que cuando se dé la baja
a una Sección se le comunique pre-
viamente a ella por la Ejecutiva.

Carrillo dice que no se da de baja
a una Sección a rajatabla por estar
al descubierto en las cuotas, corno
lo demuestra el que hay Secciones que
adeudan más de un año y siguen en
la Unión. Y que conste que no se
da de baja a ninguna Sección sin
antes comunicárselo.

miAenddoa
lfo Bravo insiste en su en-

Carrillo dice que una cosa es que
la Ejecutiva dé un margen de tole-
rancia y otra que se preceptúe en los
estatutos.

Se aprueban los artículos 9.° y to.
Anestesio de Gracia dice que 'el 14

se suprime.
Agustín Mora muestra su disconfor-

midad con la gestión de la presidencia
en forma de voto de censura, que ex-
plena entre los rumores del Congreso.

Por aclamación queda rechazado el
voto de censura.

Pedrero se refiere a localidades don-
de han constituido la organización
obrera los caciques. Y luego, al crear-
la los obreros, la duplicidad produce
problemas. Pide que se mantenga la
redaqción del artículo 14.

Carrillo dice que, en efecto, se han
dado esos casos. Cuando una Sección
ha pedido el ingreso en la Unión Ge-
neral de Trabajadores se le hemos da-
do a reservas de que le pidiera en la
Federación. Pero en cuanto hemos
comprobado que eran caciques se los
ha expulsado.

Luego de esto se aprueba la supre-
sión del artículo 14.

Sé discute el 3e. La Ponencia re-
chaza todas las enmiendas presen-
eadas.

Riesgo defiende una para que se
cree el cargo de contador, suprimien-
do a uno de los vocales.

Trifón Gámez ruega a Riesgo que
la retire, y defiende la Ponencia,
porque, tal como está montada la
Unión General de Trabajadores, es
más conveniente el tesorero.

Riesgo no retira su enmienda, insis-
tiendo en ¡a creación del cargo de con-
tador. Por aclamación se rechaza la
enmienda.

Francisco Román, de Málaga, pre-
sente una enmienda pidiendo subsistan
los delegados regionales al Comité na-
cional. Trifón Gómez dice que admi-
tir que estén representados en el Co-
rneé nacional es haeer de éste un Con_
greso.

Queda aprobado el artículo 33 en la
forma que propone la Ponencia.

A las dos menos cuarto se levanta'
la sesión, para continuarla hoy, a las
diez de la mañana.

Un festival en honor de
los delegados

Hoy, a las diez de la noche, se
celebrará en el teatro Fuencarrel un,
festival en honor de los delegados que
asisten a este importante Congreso.

El programa de dicho acto, que co-
rnenzará a la hora en punto, es el si-
guiente:
-,x.° Concierto de	 Banda republi-

cana, bajo la dirección del maestro
don Emilio Vega, con arreglo al si-
guiente programa : «La revoltosa»,
fragmentos, Chapí ; «a sombrero de
tres picos», ballet : a) Danza del mo-
linero. b) Danza final, Falla; «Go-
yescas», intermedio, Granados ; «Rap-
sodia española», Albéniz-Lamoue de
Grignon.

2.° Se proyectará da película «Car-
bón», cedida expresamente para este
acto por Selecciones Filmelono.

3. 0 El barítono chileno don Carlos
Morelli cantará el siguiente progra-
ma: «Payasos», prólogo, Leoncava-
llo ; «Desde lejos», canción, Flanio
Confine — Señorita Espinal : «Rigo-
letto», romanza de Caro nomme,
Verdi ; «Marina», romanza, Arrieta.

La señorita Espinal y el señor Mo-
relli, ambos del Teatro' Lírico 'Nacio-
nal, cantarán el dúo del tercer acto
de «Rigoletto», acompañados al pia-
no por el ilustre maestro don Antonio
Capdevila.
4.0 Q, la película del

Congreso de la Federación Española
de la Industria de Espectáculos Pú-
blicos.

5.° La sugestiva bailarina del Tea-
tro Lírico Nacional María Esparza
ejecutará algunos bailes de sus se-
lectos repertorios.

6.° Los Mustres artistas Margarita
Xirgu y Enrique Borrás recitarán di-
versas poesías.

7. 0 La poesía (,A los trabajadores
del Inundo», de la que es autor el
compañero Cipriano Riyas Cherif,
será leída por él mismo.

Este acto será retransmitido por
Unión Radio a toda España.

DÉCIMOTERCERA
SESIÓN

A las diez y media de la mañana
declara abierta la sesión Anestesio de
Gracia. Como secretarios actúan Ma-
nuel de Alba y José Calvet.

Continúa la discusión del dictamen
de la Ponencia de Estatutos. Sin dis-
cusión se aprueban los artículos 39,
40e .4 1 Y 42•

t.1 compañero Trifón Gómez expli-
ca el alcance del aria:Leo 4b, que pro-
pone la Ponencia, al objeto de que
!es cargos de mayor responsabilidad
de la Ejecutiva puedan ser reempla-
zados, de producirse vacante, por
otros compañeros de la Ejecutiva.

Por unanimidad se aerueba este
artículo, explicando Trifón Gómez el
espíritu del 47, que también queda
aprobado.

En cuanto al artículo si, Trifon
Gómez informa de la intención de la
Ponencia al redactarlo, y es aprobado
por apartados.

len relación con el tercer aperreen
dril inencionesin artículo, Fleme-1e pre-
gunta en qué forma van a, votar las
Secciones.
Trifón Gómez explica el sentido
de la Ponencia, que tiende a evitar
que una Federación _fuerte (la de
Agrioujtores, por ejemplo) pueda
imponerse en los Congresos. Si una
Federación viene sem 250.000 votos,
por lo que cotizan 40.15)0 pesetas, se
dividirá esta cantidad por 0,15 y et
resultado será el número de votos. .

Henche insiste en que es preciso
señalar que si vienen delegados di-
rectos de dicha Federación a los Con-
gresos, tendrán o no derecho a voto.

Trifen Gómez aclara este punto,
explicando en qué consiste el voto
proporcional, y es aprobado el ar-
tículo.

Las organlaciones
Wcios Varios.

El camarada Zebalza defiende una
adición, que dice:

«Las Sociedades de Profesiones y
Oficios varios quedan obligadas a
exigir a los asociados que ingresen
corno afiliados directos en los (irga-
nismos nacionales de industria res-
pectivos, siendo igualmente obliga-
torio para los afiliados directos a es-
tos organismos pertenecer a la So-
ciedad de Profesiones y Oficios Va-
rios de la localidad donde residan.»

Trifón Gómez manifiesta que la
Ponencia acepta la propuesta del
compañero Zabalza.

De Gracia manifiesta que, de apro-
barse esta propuesta, nos encontra-
remos como ahora, pues como las
Federaciones de industria no admi-
ten afiliados directos, no podrán coti-
zar a ninguna.

Zabalza dice que podría dejarse al
criterio de la Ejecutiva.

Anestesio de Gracia hace algunas
observíiciones, y Zabalza insiste en
la necesidad de buscar una fórmula
de cotización, que podrá ser la mitad
de la cuota para la Federación de in-
dustria y la otra mitad para Oficios
varios.

Carrillo, por la Ejecutiva, hace al-
gunas observaciones al camarada Za-
balza. Las Sociedades de Oficios va-
rios tienen por obligación organizar
a los trabajadores, creando luego
Secciones a medida que tengan nú-
mero suficiente de afiliados.

Zabalza, en vista de las manifesta-
ciones de Carrillo, retira la moción.

Trifón Gómez explica las últimas
notas, según las cuales la nueva co-
tización habría de comenzar el 1 de
enero.

Carrillo estima que se debe dar un
margen más amplio, por si no puede
comenzar el I de enero, dados los tra-
bajos de organización que hay que
hacer.

La Ponencia dice que acepta en
absoluto estas manifestaciones.

Después de esto, se aprueba la Po-
nencia.

Discurso de Staal
Anestesio de Gracia concede el use

de la palabra al camarada Staal, de-
legado de la Oficina Internacional del
Trabajo, que ea acogido:roan. una gran

-	 - -

ovación. Pronuncia el-siguiente dis-
curso:

Queridos camaradas : Aunque mi
conocimiento de la lerrigua española
es muy limitado, guiri.° deeros estas
palabras en ,vuestro propio idioma en
nombre de la Oficina Internacional
del Trabajo. Ya comprenderéis que,
como hetlandés, mi pronueciación no
es impecable, pero me atrevo a espe-
rar que me entenderéis.

En primer lugar, quiero expresar
mi agradecianiento al camarada Cor-
dero por las ,palabras que dedicó a la
memoria diel gran Luchador por la
justicia bolead que en Albert 'no-
mas ha perdido, no sólo la Oficina
Internacional. del Trabajo, sino tam-
bién todo el mundo obrero. El único
consuelo que tenemos es la certidum-
bre de que el nuevo director, señor
Harold Butler, que codabore con Al-
bert l'hornea desee da fundación de
la Oficina, continuará laborando, ani-
mado del mismo espíritu que nuestro
inolvidable primer director. Podéis
estar persuadidos de que todo el per-
sonal de la Oficina, desde tos más
altos a los más modestos funciona-

rini°saj. 

se hallan igualmente compene-
trados con	 espíritu de Albert Tho-

Empero, por sinceros y profundos
que sean los deseos y la voluntad de
los funcionarios de Ginebra, nada
puede reaelzar da Oficina Internacional
del Trabajo, como institución, sin la
colaboración decidida y perseverante
dei movimiento obrero. La Oficina no
puede en modo alguno reemplazar a
las organizaciones sindicales ; por et
contrario, el movimiento obrero ha de
ser continuamente la fuerza motriz de
nuestra institución. A este propósito
voy a recordaras unas palabras del
mismo Albert Thoni, hace ya diez
años, en un Congreso de ea Federa-
ción Sindical Internacional que se
celebraba en Roma.

«La Oficina Internacional del Tra-
bajo—dijo ee aquella ocasión—no es
más que un termómetro internacional.
(...m.tando se desarrolla una aotividad
efectiva en el mundo dei trabajo, se
extiende nuestra acción. Cuando el
movimiento obrero declina o se es-
tanca, resella dis.minuída la acción de
la Oficina. Nosotros sólo podemos
hacer lo que vceotros podáis hacer,
y cuando nos acuséis de impotencia,
crIticáais vuestra Propia inapetencia.»

Vuestro movimiento se encuentra
aetualrnente en una situación muy
propicia; su potencialidad ha sido tan
grande, que en este momento España
figaira a da cabeza de todos los países
del .mundo en cuanto a da ratificación
de los Convenios del trabajo adopta-
dos en Ginebra. Al felicitaras,
nombre de da Oficina, por tete mag-
nífico resutt.aelo, me habréis de per-
mitir que .añada a esta felicitaoión
unas palabras de gratitud y de admi-
ración a vuestro anterior secretario
general, actual ministro de Trabajo,
camarada Largo Caballero.

He tenido la ocasión y da fortuna
de trabajas- con el en Ginebra y en
otros lugedes, durante ~lee años,
cuando el turnaba parte. activa en el
movimiento sindical y yo trabajaba
en la Federación Sindical lanecnaeise
nate Compruebo 00iil alegría que, cae
aro ministro, está llevando a la práce
tica 4o que predicó en Ginebra como
delegado obrero, cuando das condicio-
nes del movimiento sindical en vues-
tro país eran anuy diferentes a las de
hoy.

No es necesario que yo os hable
aquí de dos Inmensos problemas que
se plantean al movimiento obrero en
todos dos países, ni de da. lalxir que
incumbe a la Oficina Internacional
del Trabajo en la tarea de hallar so-
luciones a esos Ipro~as. Como ya
bebéis, la Oficina ha decidido convo-
car, para el próximo mes de enero,
una Conferencia especial en la que se
discutirá el problema de la eplicacien
de da semana de cuarenta floree, pro-
blema que no puede ser resuelto sino
en el terreno internacional, como su-
cede con casi todos los grandes pro-
blemas económico  y sociales.

No dudo de que vuestro movimien-
to encontrará todavía bastantes dee
coltaeles en su camino ; *ro, al com-
pararlo con el de muchos otros paí-
ses, tendréis la certeza de que mar-
cháis hacia la luz. Y los que avanzan
hacia la luz van dejando atrás las
sombras.

Esperamos que vuestro movimiento
siga siendo un ejemplo luminoso en
los tiempos difíciles que atravesamos
e inspire la esperanza y el estimule
a los de otros países que padecen ba-
jo la ola de reacción extendida por
el mundo.

La Oficina Internacional del Tra-
bajo sólo podrá - realizar la gran obra
que el tratado de paz le ha confiado
en su parte 13, y que es, a saber :
«servir a la causa obrera y consagrar
la justicia social», si cuenta en todo
momento con la firme voluntad che
movimiento sindical en cada uno y
en todos los países. Por esto nos con-
gratulemos del progreso realizado por
vuestra organización, y en nombre de
la Oficina Internacional del Trabajo
hago los más fervientes votos por el
éxito de este Congreso y por el cons-
tante desarrollo de la Unión General
de Trabajadores.

Discurso de Thom
Shaw

A continuación, el camarada Thom
Shaw, que es acogido con otra ova-
ción, pronuncia, en inglés, el siguien-
te discurso:

«Queridos compañeros: Ante todo,
os saludo en nombre de tres Interna-
cionales de Trabajadores: la del Tex-
til, que viste al mundo; la de la Ali-
mentacien, que lo nutre, y la de la
Enseñanza, que alimenta y viste al
espíritu y al alma.

Hablaré taron eia nombre de la

Discurso de Cornelio
Mertens

Al ocupar la tribuna es saludado
con una gran ovación.

E camarada Cornelio Mertens pro-.
inunda ram imeresante discurso en fran-
cée, que traduce el camarada Febra

Ribas. Comienza diciendo que siente
gran enloden par la acogida frates.
nal que le .110 dispensado el Congreso.
Añade que hoy más que nunca siente
no conocer el idioma español, para po-
derse hacer entender mejor. Debía ha-
hierros yo aquí—añade---- -en nombre de
los trabajadores de Bélgica ; pero otros
pequeños países, como Suiza, Escare
divavia y Holanda ene han encargado
que os salude en su nombre. Traigo
además, lees misión especial del ca-
marada Narren, de Holanda, para quo
os haga constar sus saludos más afec-
tuosos. El camarada Narton me recor-
daba aquellos días en que Bélgica y
Holanda eran llo que se ha llamado
Países Bajos. Entonces los soldados
españoles iban a luchar allí. Y nos-
otros les pedíamos que se volvieran a
sus casas. No fué así ; pero les esta.
1T1OS 11TUy reconocidos, porque hati de.
jada una huella profunda en el arte,
en la literatura, en todo lo que se re.
laciona con la Civilización.

Manifieea después que el contem-
plar en el museo del Prado el cuadro
que recuerda la guerra de Breda, él
se sentía admirado por aquella obra
de arte. Pero más admirado todavía
estoy al ver que los teabajedcares de
todos tus países se tetareeeian en un
arerazo universal.

Los momentos del mundo son ex-
traordinariamente difíciles. Ya lo ha
dicho Thom Shaw. Hay exceso de prce
ducción, a pesar de lo cual no puede
darse lo mas necesario a los trabaja-
dores. Hay muchos proletarios que no
tienen qué comer. Y mientras, se ti-
ran al mar las grandes producciones
y se quema el café.

Los obreros de mi país, corno los
de toda la Internacional, defendemos
las mejoras conquistadas con nuestra
estuerzo. Pero no es esto sólo: al mis-
mo riem.po, luchamos por ir mes le-
jos, por avanzar más, por conseguir
nuevas reivindicaciones.

No puedo terminar esta intervei-
ción sin decir unas palabras de lo ocu-
rrido en mi país. En Bélgica, en Va-
enea, se declaró crea huelga de mine-
rus por conseguir unas reivindicacio-.

DUODÉCIMA SESIÓN

Asociación internacional de la Coi
fección, y me permitiré, al final, dece.
ros algunas palabras sobre la situa-
ción en Inglaterra.

Os saludo en nombre de las cua.
tro Internacionales citadas, que es-
tán esperando el día en que los obre-
ros españoles de estos ramos entra.
rán con nosotros en la Unión Inter-.
nacional.

El sitio que os está reservado se.
rá un sitio de honor. Todos represen.
tamos intereses idénticos, y aboga-
mos por que desaparezcan del num.
do suciedad y pobreza.

Por medios científicos,
mejorar la producción para
estar al mundo. 	

queremos
mejorar

El mundo anda dislocado. El mun-
do está lleno hasta reventar de todo
lo que se necesita para vivir. El pro.
ceso de producción está ya perfeccio.
nado hasta tal medida que, con los
medios modernos, podemos prIxtucir,
tales cantidades que pobreza y mi-
seria, no sólo no son necesarios, sino
son una verdadera locura y vergüene
za. Nos taelemos ante la puerta de
un munan nuevo. Transportes,
municacionee, procesos de producción,
han hecho progresos enormes, espe-
cialmente después de la Gran Gire-
rra; pero, políticamente, hemos retro.;

cedEicil °Objeto y deber del socialismo es
buscar una nueva organizackin del
mundo, en la cual concordarán el pro-
greso político con el económico.

Enfrene de este nuestro anhelo, go.
bicena el capitalismo con met( dos de
la Edad Media. Los capitalistas han
dernoseracio que los nuevos progresos
de J'a producción en SUS menos, lejos
de llevarlos al bienestar, conducen a'
la miseria de los trabajadores. Nos.
otros, que nos basamos sobre las ideas
del socialismo; debemos demostrar al
11111.11d0 trabajador que realmente es
posible pnocurarde una existencia dig.
na del hombre.

Parece que desde la guerra, todas lae
naciones han tratado erigir muros
aduaneros y politices, los unos contra
los otros. Los imbéciles patrioteros
parecen creer que guardar el interés
propio consiste en hacer daño al pró.
jimo. Nosotros los socialistas deci-
mas, por el cone-ario, que sólo coope-
rando unos con los otros podremos'
crear en el mundo bienestar y riqueza.

Sabemos que el movimiento obrero
español oomparte en todo nuestras
ideas, y por esto se os hará clero qué
satisfacción nos musa el gran progre-
so que habéis hecho. Y nos creernos
sinceramente que haréis progresos
mayores y más decisivos mito..
canaTraobdién España seei lasberthabitoad,ayersiguel,

su marcha sobre él. Estamos encanta-
dos parque los españoles ahora luchan
a muestro lado, y estamos convencidos
que estarán entre los primesrus que lle-
guen a la meta.

Hablando de Inglaterra seeo os pue-
do decir que, a par de haber starido
mucho en las últimas elecciones, se ha
demostrado claramente que maestro
punto de vista era el acertado, por lo
que vamos a las próximas eleccionee
con las mejores probabilidades. Tu.
dos los síntomas de nuestra vida pe.
beca desde las .elaimas elecciones de..
muestran este cambio en la opinien.
de las masas obreras.

Al terminar ett ex ministro laboris.
ta de Trabajo y Guerra, ee, ovacionado
nuevamente.

•



les justísimas. Loe demás sindicatos
'fueron eatubidn a la huel.ga por solida-
ridad. La lucha duró sememas eema.
irras ; hasta que por el empaje de la
elase obrera el Gobierno y la burgue-
sia tuvieron que ceder. Pero de todo
movimiento ee 'recogen siempre ense-
eñanzas. Una de ellas la ha apreciado
lel Congreso de nuestra Federación
Sindical al decir que es preciso que el

• movimiento obrero tenga mayor colla
sien. La segunda Sección es:á relacio-
nada íntimamente con las elecciones.
;Nosotros creíamos que después de le
!ocurrido, la votación nos seda adver-
sa. Pero no ha sido así. La clase obre-
ra ha votado a nuestros candidatos

/con más entusiasmo, con más decisión,
¡ y can más fe que nunca. ¿Dónde está
la lección? Así comolas elecciones

mu•nicipales del 12 de abril en España
trajeron la República, las elecciones

municipales de Bélgica traerán otras
I victorias.

Oyendo a vuestros oradores en este
'Congreso he sacado la convicción de
que si bien es cierto que hay muchos
elementos nuevos, también es verdad
que todos, absolutamente lodos, están
axiseídos del ma yor entusiasmo. Pues
lo mismo que ocurre aquí entre vos-
otros, sucede en mi país. Se lucha y
se discute en nuestros Congresos con
el mismo entusiasmo, con el mismo
fervor que vosotros lo hacéis aquí.

Nosotros querernos trebejar por la
InternacionaS y por la emancipación
de todos los países. Queremos luchar
por da idea que nos llevará a una so-
ciedad nueva, .e.ri la que la clase obre-
ra haya triunfado plenamente.

Una estruendosa ovación premió el
discurso del camarada Mertens.

Discurso de Guiraud
El camarada Guiraud habla en nom-

bre de la Federación de Sindicatos
del Sena. Dite que recibió la noticia
de la proclamación  la República
en el despacho del prefecto de poli-
cía del Sena. Suponiamos allí que to-
da la prensa francesa, sin excepción
de la capitalista, vería con buenos

' ojos le proclamación, de la Repúbli-
ca. Peto nos quedamos estupefactos
al ver la perfidia de ea prensa bur-
guesa que lloriqueaba ante la caída
de Alfonso XIII. Claro que la satis-
facción íntima del pueblo de París
ce-a inmensa, Este pueble ee acorda-
ba de Montjuich, de la manifestación
a la embajada española para solida-
rizarse con ¿a clase obrera de vuestro
país, quejando evitar el asesinato de
Ferrer y lit otra menifestación des-
pués de ser fusilado éste. También se
acordaba de que, al viaje que hizo a
París Alfonso XIII unas semanas
deepués del fusilamiento, los electri-
cistas parieinos quisieron cortar la
luz para su recibimiento, y sólo re-
nunciaron e ello a cambio de la li-
bertad de unos compañeros que esta-
ban presos. Siguiendo esta trayecto-
ria de amistad con la clase obrera es-
pañola, hemos querido regalares es-
ta bandera. Esta bandera que es el
signo de la unidad internacional. Vos-
otros sois les guardianes de la Rep
ublica( contra todos los peligros. Te-
néis en nosotros unos defensores de-
cididos contra los difamadores que
en Francia hay como en todos los

Seguiremos prestá.ndoos apo-
yo, reme siempre, con la esperanza
de que este réeimen republicano no
se estanque y en virtud de vuestros
esfuerzos dé el triunfo a las aspira-
ciaren reivindicatorias de la clase tra-
bairidora. (Gran ovación, que se pro:
tonga varios minutos, y vivas a la
cenfreinración General del Trabajo
francesa y a la Internacional.)

Hoy	 elegirá fri Ejecutiva
crisis de trabajo en el régimen capi-
talista no puede tener solucian.

Nuestra situación no ce buena,
Peco es mejor que la vida de tedus
los países del mundo. El éxito del
progreso de nuestras organizaciones
depende de haber ido siempre unidas
a la acción del Partido Socialista,
Cuidemos celosamente de que este
hilo de armonía no se rompa; 'cuíde-
nme de que ambos organismos mar-
chen siempre enlazados a la obra co-
mún. Si esto no lo haremos, se abre-
rá honda sima y el adversario avanza-
rá sobre nosotros. (Gran ovaón.)

Nunca es tan indispensable C01110

ahora la humildad y la ecuanimidad.
Porque han de venir jernadas decisi-
vas, en las que se necesisará mucho
valor. No es que crea posible una res-
tauración monárquica. Pero hay el pcs
ligro de que venga al Poder una dic-
tadura burguesa, desplazando a la de-
mocracia de su valor. Y eso es de mu-
cha gravedad en nuestra marcha. Aquí
se he hecho aeguna 'alusión a países
tiranizados con República. Seamos
cautos y prevengámonos contra esos
peligres.

Y ahora voy a pronunciar mis úlei-
mas palabras. No os despedimos, coro-
pañeros—dice dirigiéndose a los de-
legados extranjeros—; para .nosotros
no sois extranjeros, sois compañeros
ligados cada vez más íntimamente.
Hace mucho tiempo ya que han des-
aparecido las fronteras para los tra-
bajadores. No os decimos adiós, os de-
cimos hasta luego. tAplausos.) Vos-
otros en vuasInes países y nosotros
aquí, a cumplir con nuestro deber.
Lo que hace falta es sembrar ideas
para fortalecer la organización. Re-
petirnos nuestra expresión de gratitud
y solidaridad con vosotros. ¡ Hasta lue-
go, camaradas! En cuanto haya que
realizar una jornada internacional,
contad con nosotros. (Formidable ova-
ción, que se prolonga varios minutos.
Se dan vivas a la Internacional, a la
Unión General de Trabajadores y al
Partido Socialista.)

Insistimos en los intereses locales.
Querernos llegar a los últimos, rin-
cones; y que el sentido socialista y
nuestro alerta respondan siempre a
todo el interés obrero y a toda voz
del pueblo que nos llame. No hay
tema limitado ni defensa desprecia-
ble. Es a/ contrario: el dolor niás
olvidado, por ser, acaso, el de los
menos, noe parece más digno de aco-
gida. No es tampoco el menos inten-
so, lo sabemos.

De Setenil, el pueblo gaditano, es
ahora la queja amarga que nos lle-
ga. El caciquismo torna formas in-
sospechadas; no desdeña lo pintoz-es-
co, lo cruel, lo cínico. Esta es la
voz de lo delicado. Nuestros comu-
nicantes nos envían largas cuartillas
con un epígrafe llamativo, con aguda
estridencia. Es así: «La guardia ci-
vil, esquine de los trabajadores.» Y
bajo él, unas notas, cuyo sentido se
endereza .no contra la «guardia civil»
precisamente, sino contra la burgue-
sía que de ella se sirve. Veamos.

Setenil es un pueblo que cuenta
con lecno hectáreas de tierra; y, apro-
ximadamente, la mitad se halla cu-
bierta de encinares. El ganado • de
cerda es la mayor riqueza, y, en con-
secuencia, la guardería una importan-
te ocupación. La guardería de la be-
llota caída, que es el pasto más im-
portante y que requiere una constan-
te y densa vigilancia, constituyendo
un medio de vida de numerosos obre-
ros a ella dedicados. Los dueños de
las fincas, a' tono de su importancia,
han venido destinando variable nú-
mero de obreros en este menester;
y puede calcularse el total medio en
unos cuarenta y cinco a cincuenta.
Su empleo no es, ni mucho menos,
de despreciar, habida cuenta de la
economía que supone impedir la «re-
busca» y merodeo de bellota.

Pues bien. Al socaire de alarmas,
la mayor parte de las vetes infunda-
das, o problemáticas alteraciones del
orden, se ha ido haciendo cada vez
más frecuente la permanencia de pa-
rejas de la guardia civil por las dis.
tintas fincas. Con ello no sólo se
mantiene el orden, pero de paso se
aleja el merodeo, se guarda en rea-
lidad el fruto caído por el suelo; y
se hace innecesaria la guardería pri-
vada. Los terratenientes de Setenil
se hallan en toda seguridad, ellos y
sus riquezas, por cuenta del Estado.
Y éste destina, sin percatarse de ello
por supuesto, la guardia oficial, 'pa-
gada por el Estado, a la guarda par-
ticular de las bellotas de los burgue-
ses de Setenil. Con perjuicio evidente
de los cuarenta o cincuenta obreros
que venías' dedicándose a semejante
ocupación. He aquí cómo, sin darse
cuenta de ello, la guardia civil puede
hacer de esquirol, y cómo lo hace
desde luego.

Todo por una caciquil habilidad.
Las autoridades llamadas a ello de-
ben estudiarla y tomar muy en con-
sideración dos cosas: una, interesan-
te, cual es el respetable derecho a
la vida de los guardas rurales de
Setenil y de otros muchos sitios, va
que el problema no ha de ser priva-
tivo de aquel lugar, y otra interesan-
tísima, como es el buen empleo de
las armas legales y de los fundo-
'lados del Estado, que están para ser-
virle a él en los intereses generales,
y en modo alguno el interés particu-
lar de ningún ciudadano: y especia-
Fsimamente en este caso de la guar-
dia civil, cuyo empleo, en pugna real
o aparente con el pueblo, que' ello- no
es cosa de aclararlo aquí, todo acon-
seja ir acortando cada vez.

Discurso de Jouhaux
El camarada Jouhaux comienza ex-

presando su aegria por haber pedido
venir a este Congreso representando
a la Federación Sindical Internacio-
nal y a las Centrales Sindicales de
Francia y Checoesloy aquia. No esta-
mos aquí para felicitarnos mutuamen-
te. Un Congreso no es útil si no se
examina la realidad, para deducir de
ella Sas oensecuencias convenientes.
Hay un lugar coman que dice que el
panorama mundial es sombrío, por
la enorme crisis de trabajo. Es cierto.

Hay crisis económica, pero tam-
bién hay crisis política. Y es preciso
que tratemos de salvar, a través de
esa crisis, el progreso social y polí-
tico de la clase trabajadora. Parece
que la técnica ha oscurecido el con-
cepto de la libertad. La libertad es la
verdad humana. Es esencial para el
resto de las conquistas. Mientras no
se conquiste la libertad, no podremos
lograr otras aspiraciones. Por eso no
podéis figureros la alegría que nos
causó apercibir en el panorama som-
brío del mundo la luz deela procla-
mación de vuestra República. fenéie
mayor mérito porque no habéis lucha-
do por vuestra subsistencia, sino por
garantizar vuestra libertad de pensa-
miento.'

Yo creo que la República es un ré-
gimen esencial para el avance del
proletariado", si sabe recoger en su
seno el concepto de la libertad. Ade-
más, hay que decir que la libertad
no será efectiva sin la acción conjun-
ta del proletatiado internacional. No
puede progresar un país si tiene a su
alrededor otros en los cuales no exis-
te la libertad. Por eso tenemos que
tener la vista fija en las tentativas
dictatoriales que se realizan en algu-
nos países. En Italia, el histrión que
trata de dirigir los destinos del pue-
blo italiano,requiere para su inspira-
ción el recuerdo del imperio romano.
Cuando éste existía no dudo que se-
ría una cosa seria. Pero hoy la dic-
tadura de Mussolini es una farsa his-
triónica para tiranizar al proletaria-
do. En Alemania la reacción trata de
arrebatar a la clase trabajadora no
sólo las mejoras conquistadas, sino
la libertad. La lección que nos ofre-
cen estos hechos es que para acabar
con las dictaduras se precisa una ac-
ción conjunta internacional. Se decía
por los viejos internacionalistas:
«No hay salvadores de pueblos. Pue-
blo, sálvate tú.» Nosotros tenemos
que decir a los pueblos que tienen
que salvarse conjuntamente.

No podemos retroceder. Vamos ha-
cia el mañana; pero para ir con pie
seguro es preciso que no olvidemos
los hechos del presente. Tenemos que
mantener nuestra unidad internado-
nal para vencer. Sólo así podremoe
llegar al triunfo de la libertad, de las
reinvindicaciones obreras, del progre
so social. (Una formidable ovación
acoge las últimas palabras de Jou«
haux, que ha sido interrumpido va-
rias veces por los aplausos en el cur-
so de su peroración. Nuevamente se
dan vivas a la Internacional.)

El camarada Cordero
contesta a los delega-

dos extranjeros
Seguidamente ocupa la tribuna el

camarada Manuel Cordero, cuya pre-
sencia es acogida coa una clamorosa
ovación.

Me doy perfecta cuenta—comienza
diciendo—de mi responsabilidad al
hacer uso de la palabra en este acto.
Pero la Comisión ejecutiva ha que-
rido que sea yo quien en su nombre
pronuncie unas palabras de agrade-
cimiento por la visita de estos com-
pañeros, y aquellas otras que tiendan
a fijar nuestros puntos de vista en
relación con los acontecimientos sin-
dicales y políticos de nuestro país.

Nunca hemos necesitado tanto co-
mo hoy estas manifestaciones de so-
lidaridad internacional. Esta adhe-
sión internacional ha contribudo
siempre a engrandecer nuestro espí-
ritu, a darnos ánimos para seguir lu-
chando. Pero en estos instantes en
que estarnos comprometidos en una
acción profunda, necesitamos más que
nunca ese aliento espiritual.

Quiero dedicar mis primeras pala-
eras al camarada que ha hecho uso
de la palabra en representación de
los. Sindicatos del Sena, y que ha
ofrecido en un brillante discurso esa
bandera como muestra de íntima so-
lidaridad con el movimiento obrero
español y con su participación en el
movimiento revolucionarle. Yo tuve
la suerte, par azares de las circuns-
tandas, de ser quien, en el Trocade-
ro, recibiera esa bandera de las mis-
mas manos del camarada que aquí ha
hablado. Puedo cleciros que yo, que
soy muy dado a la emoción, nunca
la he sentido más intensa y más pro-
funda que aquel día en que, en medio
de ovaciones apasionadas, nos hacía
entrega ele esa bandera como una
promesa de ~enlaza en la energía
revalucioneria de la clase obirera es-
pañola. (Muchos aplauscis.).

Y yo quiero que el camarada re-
presentante de los Sindicatos del
Sena lleve la expresión de nuestra
gratitud y el sentimiento de nuestra
solidaridad con los trabajadores fran-
ceses. La expresión de nuestra soli-
daridad, de nuestro compañerismo y
de nuestra gratitud. Y. además, tenga
la seguridad de que la clase trabaja-
dora española, educada sobre todo
por el verbo elocuente del espíritu
internacionalista que nos ha ido for-
mando a todos Pablo Iglesias, que
queriendo mudo a nuestro país y
preocupándole las cosas de orden in-
terior del mismo, elevaba siempre su
vista por encima de las fronteras,
deseando aunar los lazos de fraterni-
dad internacional de loe trabajado-
res. (Muchos aplausos. Viyas a Pa-
blo Iglesias.)

Ahora hagamos unas íntimas refle-
xiones respecto a la situación de
nuestro país y de nuestra organiza-
ción. Jamás he experimentado más
viva preocupación que hoy, buscando
el deseo de que mis palabras respon-
dan fiel y serenamente a mi pensa-
miento. Hemos intervenido en la re-
volución, y yo quiero decir que sin
nuestra intervención no hubiera habido
revolución. Es decir, sí: hubiera ha-
bido revolución; pero no ésta. Yo no
creo que alguien pueda pensar que
me dej o llevar por el lirismo. Soy uno
de los fervientes enemigos del
ino. Pero quiero decir que si nos-
otros no hubiésemos adoptado esa
actitud de serenidad y de firmeza,
que nos permitió trabajar callada-
mente en las sombras, en las tinie-
blas que produjo la Dictadura; 'si
nosotros no hacemos un esfuerzo ti-
tánico, par ir fortaleciendo nuestras
organizaciones y darlas espíritu revo-
lucionario en el instante de producir-
se la revolución, no hubiera estado
consolidado uno de sus más firmes
puntales: la organización obrera y
socialista.

Consecuencia de nuestra interven-
ción son estos resultados. La Repú-
blica subsiste porque se derrumbó la
monarquía, y nosotros aprovechamos
el momento para seguir el movirnien.
tú revolucionario. (Aplausos.) Cuan-
do se habla de revolución se juega al
equívoco. Yo digo que no hay posi-
bilidad de hacer una revolución ínte-
rin el régimen constituido no está
resquebrajado. El gran mérito de Le-
nin no está tanto en la actuación doc-
trinal como en la vista aguda para
aprovechar la psicología de las ma-
sas.

Nuestra revolución no ha termina.
do. Falta el período de legislación pa-
ra que la obra constructiva del nue-
vo régimen quede terminada. Pero
conviene afirmar que la revolución
comenzó el día que se proclamó la
República, pero no se sabe cuándo
terminará. Para nosotros, proclamar
la República no es ni más ni menos
que cerrar un período de la evolución
histórica de nuestro país y abrir otro
de trabajo constante. Para nosotros
es grave la gresponeabilidad del mo-
mento actual. Tenemos que pensar
case ha venido hacia nosotros una
cantidad de fuerza obrera extraordi-
naria en busca del instrumento de
defensa de eus legítimos ' intereses.
Tenemos que, pensar que estos tra-
bajadores que han venido a nuestras
filas lo han hecho can la República.
Y estos hombree, que han vivido en
esclavitud perpetua, quieren ganar en
una sola jornada todo el tiempo que
han permanecido sumidos en la es-
clavitud y en la ignorancia. (Muchos
aplausos.) Y nosotros, sin decepcio-
nar su ilusión, tenemos la obligación
de controlar sus movimientos y ha-
cedes ver cuántas son las dificultades
que hay que vencer hasta conseguir
el triunfo.

Tenemos hoy una legislación social
muy importante, quizá la más im-
portante del mundo. fina Constitu-
ción también muy importante, segu-
ramente can principios más avanzados
que la de cualquier otro país. Pero
de poco nos servirá si estos prime
pios no encarnan en la conciencia del
pueblo. Porque es tradición históri-
ca en nuestro país que haya una bue
na legislación; pero, por imperio del
despotismo de los que han regido los
destinos de la nación, el pu eblo siem
pre ha quedado burlado. Y en tete
instante nosotros tenemos que hacer
un esfuerzo inmenso para ir incoe
posando a la clase trabajadora el es-
píritu de las leyes dictadas para quc
tengan así garantía de eficacia.

Se refiere después a la crisis econó-
mica que atraviesa el mundo, y me-
nifiesta que la República no puede
dar satisfacción plena a las necesida-
des de los trabajadores. Dice que la

Acuso recibo de vuesero retrato, se-
ñoritas enfermeras de la Cruz Roja.
Estáis muy bonitas y muy interesan-
tes con vuestros trajes blancos, de un
blanco aún no cahcinado por el auto-
clave; vuestras capitass" oscuras, co-
quetonamente cruzadas sobre el pecho,
y vuestros zapatitos blancos, tan lin-
dos y hasta con su tacón alto. El ta-
cón al o da esbeltez y estatura. Estor-
ea para trabajar, y mucho más en
los quirófanos, pero, en fin, esto no le
hace. Lo primero es lo primero, y
bien puede perdonarse una pequeña
incongruencia de indumentaria ante
la formidable labor que habéis em-
presidido. Que es nada menas que la
de «preparares para la guerra». Muy
bien. Las mujeres, ya se sabe: lo pri-
mero, «prepararse para la guerra». Es
su labor más meritoria y más nece-
saria.

Sin embargo, permitidme que, an-
tes de continuar felicitándoos por
vt:tra heroica decisión, continúe exa..
minando vuestro traje. Yo también
soy mujer, y me intrigan las modas,
aunque parezca presumir de lo cerera-
rio. La prueba es que hace un rato
estoy mirando estos gorritos blancos
que os habéis encajado sobre las sie-
nes. ¡Cuán coque oties en su severi-
dad antiséptica! Esas ricitos que a
ninguna se os olvida asomar sobre
las orejas, acaban de hacer encanta-
dor este «tocado de guerra». Cierta-
mente: herido que os contemple, he-
rido que se cura ; y hasta que os pide
en matrimonio... ¡digo yo! Pero per-
donad: acaso os he ofendido con esta
suposición picaresca. ¡Nol Vosotras,
al entrar en la Cruz Roja, no entráis
por moda, ni por coquetería, ni por
tentar el vado heroico en el camino
del Registro civil. Vosotras habéis en-
srado en esa «dure profesión» por na-
tural grandeza de alma, por alarde
de sensibilidad femenina... Se sí; se
me olvidaba ; perdonad. Y perdonad
de antemano si otra vez vuelve a olvi-
dárseme, que todo puede suceder.
Adelanee con esa indumentaria que
vestís 1 que tanto me llama la aten-
ción. Tanto, que voy a criticada un
poco. Empezando por las capitas azu,
les. Mirad, distinguidfsimas enferme-
ras imaginarias esas capleas azules,
tan coquetonamente cruzadas sobre el
pecho, son muy estorbosas. Es orban
para correr. A lo melar se traban en
las alambradas; el siento las infla y
os quitan empuje para avanzar ; ade-
más, si alguno os falta, no pedéis de-
fenderos ; los brazos se traban en la
tela y no de podéis scitar a vuestro
aprehensor ni siquiera un triste so-
plamocos. No olvidéis, queridas her-
manas en le Madre Eva, que Juana
de Arco llevaba una gran capa ban-
ca muy bonita, que espantaba a los
ingleses porque llegaron a figurarse
que eran unas ales celestiales. Sin em-
bargo, un día, aburrido ya de ser de-
rrotado continuamente por aquella
aparición, Lionel per-siglo a Juana y
logró asirla por los pliegues de aque-
lla capa blanca, que flotaba al viento.
Vió que no eran propiamen e alas,
sino varios metros de lana. Juana mu-
rió en la hoguera. Yo no le echo da
culpa a nadie más que a su caballo,
que no corrió bastante cuando hacía
falta, y a su capa volandera, que se
quedaba atrás estúpidamente. Por to-
do lo cuat, hermanas enfermeras, os
recomiendo que desechéis esa capa
azul con tirantes. Mejor os estará un
impermeable con capucha.

-apetitos blancos. ¿Para qué los
queréis? ¿Para presumir en la gue-
rra de juguete, o para andar ede

verdad» por lea gerrófanos de cam-
paña? Mirad: en esos quirófanos, co-
ino en tuclu el terreno ocupado par el
ejército en guerra «de verdad» el sue-
lo es muy pegajoso y maliallesite: ba-
rro y sangre ; detritus de todas clases,
en el suelo. En el quirófano, además
de barro y sangre y detritus, hay p1.1-

trufas de carne muceta, huesos serra-
dos, agujasel suelo, ácidos des-
infectantes. k17n':rlestros zapatitos blan-
cos, a los diez minutos, darían un
asco atroz, serían un detalle sucio
más, pero serían también otra cosa :
un detalle ri ti í nulo.

En los hospitales de campaña hay
que estarse, a Veces quince horas en
pie. Con tacones altos, Imposible.
Vosotras quizá aguantaseis, parque las
muj'aes, cuando entramos en tensión
hietés-ica, somos capaces de muchas
cosas absurdas ; pero vuestros taco-
nes, como no están histéricos, se lb
mitain a toroerse y a quedar Inser-
vibles. Hay que desecharlos, pues. Os
acontsejo buenos zapatones de (*ayos,
impermeables al agua e irratacables a
los ácidos v a los óxidos.

Gorritos 'blancos y ricitos asomando.
Bueno. En el pelo se enredan los mi-
crobios, ¿rsabéis? Los gorritos blan-
cos, además, no protegen. Son una
prenda llamada a desaparecer. En las
guerras actuales llueven demasiados
cosas de hierro crelente para andar
con gorritos de hilo en la cabeza.

Ya en la Gran Guerra, los solda.
dos usaron cascos y medios cascos,
a los que los franceses, con heroico
cinismo, llamaron «bacines». Aquello,
bacines eran lo único relativamente
eficaz contra ,los golpes. Contra los
explosivos, no, claro está, porque al
que le caía algo serio, no digo en-
cima, sino sencillamente alrededor,
no babes bacín ola' lo salvara: falle-
cía corno un lumiaco.

Pero, en fin, quiero decieos que si
ya en la guerra pasada las defensas
metálicas eran insuficientes contra los
medios de agresión..., ¿qué no suce-
derá en las guerras futuras? tient
más: que en la próxima guerra lo
de menos serán los cuerpos duros
que «caigan». Sabéis que los gases
asfixiantes va en la guerra pasada
eran de varias clases, cáusticos prin-
cipalmente, que al tocar la piel la
abrasaban. Miles de ciegos lo saben.
Hoy esos gases deben tener potencia
fantástica. Excuso deciros que esos
gorritos blancos tan almidonados y
esos ricitos tan asomaditos sobre la
oreja van a quedar horriblemente
abrasados. Los gorritos, los ricitos

las caras bonitas que presumen de-
bajo. e

Ase pues, fuera esos gorritos, por
mucho que os embellezcan. Os acon-
ese ° la careta nntiasfixiante, y enci-
ma, el bacín benemérito. No estaréis
muy eucipas, corno ahora; pero será
el Úni eo medio de no quedar ciegas
y calvas. Me diréis que vuestro lu-
gar en la futura guerra, con la cual
coqueteáis ahora, no será ese quiró-
fano de lona a cu ya puerta posáis
pese In erensa gráfica.

Por cierto que ese quirófano pare-
ce una tienda de campaña de la eta-
rra carlista. Muy clásico y bonito.
¡ Qué 'bien estaría en él un dormitorio
de Colonia escolar!

Pero no os heláis ilusiones, aun-
ene estéis en Hospitales de retaguar-
d i". Porati mirad hermanes : las
ejércitos se dan cuenta ya de que sus
enemigos verdaderos no son los ejér-
citos contrarios armados., tropas de
infelices a loe que sus naciones man-
dan a la muerte. Se van enterando va
de que el enemigo verdadero es esa
eociedad idiotizada per la Historia
Esa «sociedad civil» que, además de

haber inventado la guerra, ha inven-
tado el mdoo de hacerse ella inhuma-
na a la guerra, escribiendo en Código»
absurdos su «aaangibilidad». Un de-
recho de gentes heoho a la medida
para ella; para la emasa neutra», que
desde sus pisos, Universidades, gran.,
jata, palacios, ministerios, sanatorios,
talleres y comercios... marida a los
ejércitos a la guerra para que la de-
fiendan. Ltis ejércitos han descubierto
que son ellos los que deben defender-
se de esa sociedad civil, formidable
masa de cobardes, de ambiciosos y
de hipócritas. Por eso, los medios de
guerra son cada vez más poderosos y
más despreciadoree de la sociedad ci-
vil. Tienen razón. Mientras en la
guerra no sean -destruidas las Univers
eidades donde se enseña la Historia,
las fábricas donde se fabrican armas,
vestidos y alimentos para la guerra,
las casas donde las familias no han
sabido ni querido defender al hijo
soldado, las iglesias donde se pide a
Dios la destrucción de otros soldados,
los ministerios donde se organizó la
materna. los palacios nacionales don-
de príncipes asesinos firmaron la do.
claración de guerra, los asilos donde
la sociedad hipócrita pretende alma-
cenar a sus mutilados, los hospitales
donde ondean las banderas rojas, ver-
des o blancas, tratando de defender de
la muerte las piltrafas humanas que
no supieron conservar phra la vida en
su integridad...

Mientras, en fin, la guerra no mate
el microbio civil que la engendra...
¡no se acabará el mal! Esto lo saben

ejéecitos ya, bellas enfermeritas de
la Cruz Roja que ponéis vuestro his-
etaismo morboso en figureros que vi.
vís tragedias que pudierais evitar. Ni
vosotras, ni la sociedad civil que to-
lera impasible vuestro estúpido depor-
te bélico, merecen compasión. Porque
vosotras sois ciudadanas. Porque te-
néis voto en las urnas. Y vuestro pri-
mord'al deber como mujeres civiliza.
das debe ser emplearlo en evitar la
guerra. Si antes de ahora el papel de
enfermera pudo tener algo de bello
en el sacrificio de quien no podía fa.
verecer de otro modo a la sociedad,
actualmente ese papel es odioso, por-
que ampara el crimen queriendo em-
bellecerlo. En vez de ángeles de la vi-
da sois las celestinas de la muerte.

Pero vuestro fin está próximo. Loe
gases cáusticos llegan a todas partes,
y también llegarán a vuestros hospi-
tales. Y a pesar de la careta y el ba-
cín que vestiréis, la guerra os que-
mará como a ratones.

Porque los soldados, por instinto,
saben ya que si la próxima guerra ha
de ser la última, lo primero que hay
que bombardear es la Cruz Roja.

Matilde DE LA TORRE

ENTIERRO CIVIL
CASTROCALBON, La ve-

rificado el entierro civil de la joven de
catorce años Lucía Vidal Casas, hija
del secretario del Ayuntamiento, don
Maxirniano Vidal.

Al acto asistió la Agrupación Socia-
lista con su bandera y gran núeaero
de personas.

El momento fue de un gran respeto
y emoción, habiendo ensalzado el acto
con sentidas frases el camarada maes.
u-o nacional de la localidad.—(Diana.)
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¡Trataadoresí propagad y ieed
EL S OC IALI STA

Elección de Ejecutiva
Arnaetasio se Girada dice que se han

recibido muchas caras de adhesión
que no se leen pos- 'su cuantía. Añade
que la elección de Ejecutiva, aprobada
Va la Ponencia de Estatutos, se ved.
fioará ea tarde, de cuatro a ocho, en
el «hall» del teatro.

Y después de esto se levanta la se-
sión a la una y media.

LA GUARDERíA
RURAL
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das sin autorización del ministerio de
Obras .públicas.

d) 'Sin perjuicio de lo prescrito en
el párrafo anterior , se podrán cone-
triar viviendas por particulares en tes
poblados, con sujeción a las normas
urbanísticas que se dicten.

Se dispone también cómo se reali-
zarán las referentes a vías de comuni-
cien., preparación de las tierras para
el riego, acequias y desagües.

Dentro del plazo de un mes, siguien-
te a la publicación del plan aprobado
definitivamente, podrán los propieta-
rios o Sindicatos solicitar permiso pa-
ra ejecutar las obras a que se refiere
la primera disposición adicione,' a la
ley del día 13 de abril.

La Comisión deResponsabilidades

Ayer tarde se reunió el Pleno de la
Comisión de Responsabilidades.

Examinó un escrito de la defen-
sa del señor Mareh, en el 'que se
solicita la concesión de prisión ate-
nuada por el delicado estado de sa-
lud de su defendido. Acompaña al es-
crito un certificado de . los doctores
Sánchez Covisa y Marañón, en el que
se dice que el señor March padece
prostatitis y precisa ser curado fuere
de la prisión.

La Comisión acórdó solicitar del
juez decano la designación de dos
forenses . para que reconozcan al se-
ñor March y que el director de la
Cárcel certifique qué veces ha estado
enfermo en In prisión el señor . March
v cuántas ha necesitado asistencia fa-
eultativa.

En relación 'con las responsabilie
dados de Marruecos, los reunidos hi-
cieron una primera lectura del expe,.
diente Picasso.. Una vez terminado el
asunto relativo. a los fusilamientos de
Jaca y otros asuntos pendientes, pero
que va esenn casi terminados, la Ce.
misión hará un examen más detenido
de aquel expediente, y probablemen-
te se abrirá une información pública
un toda España.

El ministro de la Gober-
nación, mejorado

Esta madrugada manifestacion en
Gobernacion que había tranquilidad
en toda España.

Los periodistas se interesaron , en-
me todos los días, por la salud de don
Santiago Casares, y les dijeron que
ya estaba bastante mejorado. Segura-
mente, a fines de semana podrá hacer
su vida órdinaria, aunque no vaya te,
&Tía ed ministerio hasta mediados (1(•
la semana próxima.

Homenaje al presidente
de la Comisión de Re-

forma agraria
Organizado por le Case de Aragón,

mañana 'viernes, a las dos de le lerda
se celebrará en un céntriyo ' bofe! el
homenaje que un grupo de en .: -
políticos y particulares dedican ••
putado 'radical socialista don Re.
Feced por ee brillante ectuecidn
Cortescomo presidente de le Coni
de Reforena agraria y por haber s uo
nombrado director ircnceal do aldea-
teta.
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nacional en España

Pur otra parte, no es sólo el eono-
cimiento directo, mediante la relación
personal, que puedan captar loe dele-
gados 'lo que vamos ganando ; hay
una propaganda de las naciones, de
excelente resultado, oriunda de este ti-
po de edecciones. Al elegir el Consejo
de administracidn de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo a Madrid para
la próxima—ya inminente—reunión,
sitúa a nuestro país, durante unos
días, en término de actualidad. En
cierto modo, eso es garantía de nor-
malidad política a los ojos extranje-
ros. Es también garantía de orden pú-
blico. Ya sabemos que no constitu-
yen, sin duda alguna, mayoría quie-
nes creen todavía en el extranjero que
en España reina la anarquía. Pero en
el sentido anterior se ha realizado y
se realiza en el exterior no escasa pro-
paganda. Y como no es un Congreso
internacional, sino que son a estas fe-
chas varios, y todos de gran impor-
tancia, los que hallan hospitalidad y
cordial acogida en nuestro suelo, cabe
suponer que en parte, por tal motivo,
conquista nuestro país poco a poco
una fisonomía nueva en el resto del
mundo. Somos poco conocidos por-
que hemos sido poco visitados. Ale-
grémonos, por lo tanto, de que con
frecuencia pasen la frontera, con pro-
pósito> de trabajo, las personalidades
prestigiosas de iluropa y del mundo.
Y de ellas, no ev reducido número el
que 'hemos recibido desde que fué
proclamada la República.

El orden del día de la asamblea a
que nos referimos no es amplio, pero
sí de gran interés. En rigor lo for-
ma un solo punto, sobre el cual pen-
de le curiosidad del inundo produc-
ter : el estableohniento de la jornada
de cuarenta, horas. El tema será tra-
tado con detenimiento por los con-
sejeros. Figurard, corno apartado de
fuerza, en el orden del día de la Con-
ferencia que en febrero 'ee celebrará
en Ginebra. La clase trabajadora
puede prometerse bastante del con-
gresal°. Los representantes patrona-
lee y gubernamentales, ¿qué razones
opondrán a las de los delegado* obre.
ros? No es aventurado afirmar que
aquéllos sufrirán, al menos en el te-
rreno polémico, la derrota que acaban
de experimentar en Checoeslovaquia.

Los funcionarios
públicos y nues-
tro Congreso XIII

-Entre los problemas puestos a de-
cisióre del reciente Congreso de nues-
tro Partido figuró el referente e la
situación de dos funcionarios 'eó bli

-coi, Dada la (enciente expansión que
les poetelladoa socialistas van afean-
zendo en Jos medias burocráticos, era
perentoria la necesidad de tratar de
un tenia tan interesante - para el des-
arrollo futuro de 'la sociedad y pre.
liso resolver algo sobre das condicio-
ne  económicas de esos asalariados
del Estado. Y aunque la solución am-
pie y definitiva a tan ardua cuestión
quedó entregada a la discusión que
avena del problema ha de plantearse
en el Congreso de la Unión General
de Trabajadores, como organismo
sindical directamente interesado en las
bases de trabajo que cada grupo pro-
fesional propone, el Congreso XIII or-
dinario del Partido decidió admitir
como aspiración socialista la reorgee
nIzación eficiente de la Administración
civil del Estado, el destino de un
hombre para una sola función y el
percibo de un único salario, aunque
con pare atender con holgura a las
cargas familiares.

A la vista del sombrío panorama
que la --oferta y la demanda de la
mercancía trabajo plantea, no podía,
naturalmente, dejar de figurar en el
programa de aspiraciones int-re:dietas
el firme deseo de intentar destruir en
el hombre el sentido individualista v
cerrado que la influencia burguesa,
con toda la secuela de instrumentos
aptos para mantenerse, ha creado con
el fin de sostener sus posiciones. Si
el hombre es una masa moldeada des-
tinada a servir une civilizacilm deter-
minada, es necesario iniciar el proce-
so. de renovación que -nos conduzca
a dotar de medios adecuados al Esta-
do socialista ale mañana.

Todo lo que no responda en los tun-
<donados civiles, al igual ele en toda
da restante muchedumbre laboriosa,
a destruir los signos que hasta aquí
marcaron los privilegios privativos de
unos cuantos, será, pues, hacer obra
contraria a dos ideales de bienestar
común a que aspiran las masas so-
cialistas. Por esta causa, al señalar
al Congreso el salario único como roe-
dio de remuneración, quiere batir en
su propio reducto al principio burgués
de retribuir con arreglo a un sistema
que el capitalismo juzga favorable a
su perduración, ya que permite escin-
dir a la clase de explotados en dos,
atraídos e insatisfechos, que no pue-
da • hacer posible entre aduallos
acuerdo preciso en las decisiones tác-
ticas que logre derrocar su posición
dominante.

Otro-de los aspectos favorables pa-
ra los trabajadores del Estado que la
cueStien de un solo ingrese alantea es

El caciquismo
Otra vea sobre el tema de la Repú-

blica en los pueblos. Otra y siempre.
El terna es, y lo será todavía larga-
mente, fecundo en ejemplos y en mo-
tivos de queja. Sin embargo, que al
plantearlo nosotros cada dm no sirva
de argumento a nuestros enemigos.
Sí; la República ha llegado a les Ined-
Mos, y su prueba es la ira desaforada
de caciques y, tiranueios pueblerinos.
La República ha llegado a los pue-
blos, y el que sus raíces en ellos pro-
fundicen cada día y el que su tronco
sea inconmovible es cosa de los pue-
blos mismos. Cosa de sacrificio y de
tesón ; de no desmayar nunca en la
obra de nuestro derecho. Todos tene-
mos que hacer nuestra República pa-
ra que sea como nosotros la soñamoe:
eo precisamente esperar que nos la
hagan a la medida del deseo. La Re-
pública vino y se arraiga por volun-
tad del pueblo; pues así también, el
modo y forma de la República, el
pueble se la ha de dar.

Los caciques de pueblo se hacen
también republicanos, y éste sí que es
peligro. En su contra debió venir y
vino el nuevo régimen: obra del pue-
blo que lo trajo será que no se apode-
ren de él. Con una politica de adap-
tación y gramática parda, al cacique
do campanario le es más sencillo apo-
derarse en su lugar de la República
que restaurar la monarquía. Por lo
tanto, si esto último se pone más ar-
duo cada vez, opta por lo primero; re-
suelve su problema y practica en la
realidad el camelo reformista: las for-
mas de gobierno son accidentales.
¡Claro! Lo sustantivo y permanente
es el caciquismo.

Por esto la obra revolucionaria no
ha terminado. Se cumplió la subver-
sión política y el cambio de sistema;
pero falta lo más duro: dentro de este
sistema nuevo, mudar de pellejo y vi-
rar la costumbre. El cacique es una
figura del carácter rural y de carácter
social. Su fuerza está en /a trampa de
la ley, sí; pero no tanto como en el
tejido de intereses de la vida de pue-
blo. El error está en creer que el ca-
cique es un morbo Mítico; y no, la
politice es para él su caldo de cultivo,
lo más, •pero no su naturaleza. Esta
es una maraña económica, familiar,
intrigante, influyente, negociadora, tu-
telar. Una tela de araña en que se
caza la vida de los ciudadanos, su vo-
luntad, su esfuerzo, y se •traduce en
una odiosa explotacien y en la admi-
nistración de una injusticia capri-
chosa.	 •

Deber de la República—tienen ra-
zón les que se quejan y claman desde
muchos pueblos españoles---es hacerle
imposible la existencia al cacique ; pe-
1 -0 de la República forman parte los
pueblos y somos todos los ciudadanos
los empeñados en la obra.

Esta queja de hoy, aguda y laceran-
te, nos llega de un pueblo de Jaén.
Se esta, haciendo benemerita de la
reivindicación, humana La bella pro-
vincie andaluza ; se está manifestan-
do y destacando en su esfuerzo y sa-
crificio, en su espíritu socialista y en
sus conquistas eeciales. Es hoy el pue-
blo- de Aldeaquemada ; son unos cuan-
tos colonos que de siempre venían la-
brando las tierras de un cacique, lle-
nándole el granero, dejando ellos el
sudor y la vida en los ten-enos; y es,
come, eiempre, el, pleito de amarrar
los labriegos con coyundas legales. El
cacique tiene bien crelocados sus peo.
riel: el alcakie es su hijo, el jaez es
su cuñado. ¡La real familia! El con-
flicto es que la República ha llegado
a Aldeequemada, y se ha constituido
la Asociacion de Trabajadores de la
Tierra. 'Aquí le duele a los caciques!
La bestia herida se defiende con las
malas uñas y con las malas artes. El
cacique ha lanzado a sus colonos pa-
ra sitiarlos por hambre. Y el procedi-
miento legal que efes entablan sufre
todo entorpecimiento y toda dilación
parque para eso el •acique tiene el
hijo alcalde y el cuñado juez y el her-
mano archipámpano. Para eso el ca-
cique se he filtrado en la República,
y es el deber de ésta librarse de toda
inmunda filtración.

Porque los obreros del campo ya
cumplen eu deber en Aldeaquemada.
Hacen su Asociación, plantean sus de-
mandas, inician su lucha pera hacer
su República, para ahondar las raíces
democráticas y socializadoras en la
tierra. Y se juegan y arros'ran cuan-
to tienen : esa tierra cedida y arre-
batada, que es su esperanza, y su te-
mor, y su c)stéti y su castigo. Ahora,
las autoridades de da República les de-
ben ayuda nada más, porque ellos lo
harán todo; ayuda que consiste en
quitarles a la bestia sus colmillos le-
gales : el hijo alcalde, el cuñado juez,
el pariente archipámpano... Si con po-
nerle al pueblo trabajador e idealista
solamente en humanas condiciones de
luche, él hace lo demás. Y lo demás,
que es todo, consiste en que los PUe-
blOS se limpien de la sarna caciquil.

--eree	

Evasión de capitales
Procesamiento de un ex conde.

El juez especial encargado de ins-
truir el sumario per la evasión de ca-
pitales ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra don Gonzalo
López Ceballos, ex conde. de Peña-
castillo, al que pide soo.oce) pesetas de
fianza para la libertad provisional y
tres millones de pesetas por la res-
ponsabilidad civil.

El juez tomó declaración a varias
personas, entre ellas a un matrimonio
yugoeslavo, qué estuvo acompañado
de un intérprete, y al procesado Anto-
nio Langloés, director de una Agen-
cia francesa de Seguros-

Otro de los . hombres que tienen un
gran renombre en los círculos inter-
nacionales, llegado a España con mo-
tivo del Congreso de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, es León Jou-
haux. Le conoce ya de antiguo el
proletariado español • organizado - en
nuestras filas. A Jouhaux le corres-
pondió venir al célebre Congreso de
la Unión en que los comunistas hicie-
ron la escisión. Jouhaux estaba en el
escenario del teatro de da Casa del

pue-blo cuando los comunistas dispararon
sus revólveres, matando a Portillo De
forma que su figura de atlético Por-
thos no es nueva para los obreros ma-
drileños. Ni tampoco su palabra fo-
gosa que conmueve al auditorio, a
pe gar de la diversidad del idioma.
Era natural que procuráramos unas
palabras- suyas para los lectores de
EL SOCIALISTA. Jouhaux repre.
sentá en este Congreso a la Interna--
cional Sindical A más de su figura,
la importancia de su represeenación
lo requería. En estos momentos, la
Internacional Sindical tiene una per-
sonalidad tan acusada, tan fuerte. que
Constituye con la Socialista el dique
de contención a los apetitos imperia-
listas del capitalismo. Jouhaux es,
como saben nuestros lectores, secre-
tario de la Central sindical francesa
adherida a la F. S. I. Y hemos que-
rido saber, primero, la situación de
dicho organismo. Jouhaux nos la
dice:

—La Confederación General del
Trabajo ocupa la misma situación de
fuerza que en el año 1920. Es decir,
que del quebranto de la escisión co-
munista se ha repuesto completa-
mente en estos años. La Confedera-
ción, en el aspecto político,•tiene una
orientación : la de apoyar todas las
peticiones de reforma ecohotiertiCa que
favorezcan a la clase obrera. Conste,
pues, que nuestra organización no
queda al margen de la actuación po-
lítica. Su acción lleva una directriz:
Pa de ayudar a una pMítket de demo-
cracia social que posibilite el adve-
nimiento del Socialismo.

Puede decirse concretamente que
la C. G. T. apoya con todas • sus
fuerzas al Partido Socialista. A la
hora actual estamos gestionando, por-
que lo deseamos con toda el alma,

El ministro ¿le Obras públicas ha
aprobado el plan de obras de puesta
en riego en el valle inferior del Gua-
dalquivir con arreglo a la ley de 13 de
abril último.

En la parte dispositiva del decreto
se dice que se concede un plazo de
quince días, a contar del i de noviem-
bre, durante el cual estará este plan
de obras de puesta en riego del valle
inferior del Guadalquivir a disposi-
ción de los propietarios y Sindicatos,
para que. ex-muten las observaciones
pertinentes.

Una vei oídos los propietarios y Sin-
dicatos, y aprobado definitivamente el.
plan, se redactarán proyectos parcia-
les de todas las obras a realizar.

Se acuerdan provisionalmente dee
obras que se proponen en el plan. En-
tre éstas están las referentes a los po-
blados, que obedecerán a eetas nor-
mas :
u) Se procederá al replanteo, des.

linde y expropiación de los ocho pobla-
dos que se indican en el . plan ; se pro-
pondrán las bases para el concurso de
anteproyectos entre arquitectos espa-
ñoles de los cuatro. poblados que se
reputen más urgentes, y se procederá,
nue vez resuelto el concurso, al des-
arrollo de los proyectes e inmediata
ejecución del núcleo inicial de los dos
poblados que se consideren más indis-
pensables, con . arreglo , a las normas,
tipos y costo medio 

,calculados 
en el

plan . El ministerio acordará sin más
trámite el proyecto y ejecución de loe
restantes poblados cuando las necesi-
(Jades lo reclamen.

b) Los poblados se ejecutarán por
el Estado, quien los administrará di.
rectamente, arrendando las vivienda%
por alquiler o cediéndolas por canon
de alquiles y amortización, según las
normas que en su día, y juntamente
con el proyecto de ejecución, se aprue-
ben por el ministerio. El Estado po-
drá tembién enajenar les vivierele•s
por su costo, abonado al contado, so-
trietiénd•ose el nuevo propietario a las
reglas•urbanas y de tasa de rentas
que se establezcan.

c) No se podrán levantar en la zo-
na edificaciones destinadas a vivien-

un acuerdo para que los proyectos
de reformas sociales, que se presen-
ten a/ Parlamento pasen al estudio
de! Comité de la C. G. T. para que
éste pueda orientar a la minoría par-
lamentaria socialista, apoyándola per..
sonalmente en sus campañas. Repito
que éste es uno de los mayores de-
seos de la C. G. T.

Es loable este deseo de la organiza-
ción sindical francesa, porque significa
la posibilidad de un acercamiento más
estrecho con el Partido Socialista.
Jouhaux no dice más respecto a la
posición de la C. G. T. en la pelli-
ca francesa. Le preguntamos por la
ectitud de la 'dese obrera ante Her-
riot. senriendo dubitativamente,
responde:

—Ante Herriot hemos adoptado una
posición de expectación simplifica.

Nade más. Jouhaux sabe medir sus
pa:la/U-a—S. Y no dice más que lo que

Sobre la posición de la C. G.
., se le adivina en el gesto, no quie-

re decir más.
LA SITUACION ECONO-

MICA FRANCESA
Francia es uno de los países que,

al parecer, se hallan en situación eco-
nómica más boyante después de la
guerra. Pero Francia no se libra de
las consecuencias de .1a crisis mun-
dial. No está al margen. He aquí lo
que nos dice Jouliaux:

—La eituació9 no es . envidiable.
Ahora, por Primera vez en la vida
económica francesa, el número de pa-
'rudos inscritos en los Censos oficia-
les es superior a un millón. La C. G.
T. no tiene en sus manos, ni lo•
tiene el régimen actual, la solución
del paro, porque sólo sería posible
con' una transformación absoluta de
la- sociedad capitalista. Pero el paro
puede atenuarse. . Y para ello la C.
G. T. ha preconizado el establecimien-
to de la jornada de cuarenta horas
como primera medida. Y, además,
que el Estado confeccione un plan-
de obras públicas, de grandes traba-
jos, 'lanzando un empréstito con la
gatantía estatal que permita realizar
dicho plan. Es la mejor medida para
atenuar el paro. Esta política tenden-
te a combatir el paro la sigue la C.
G. T. en todas sus intervenciones, en

Tos Congresos internacionales, en la
Oficina del Trabajo y eh la Sociedad
de Naciones.

LA REVOLUCION ESPA-
ÑOLA Y LA SITUACION

INTERNACIONAL

Vayamos con la situación interna-
cierta!. duuhaux la conoce perfecta-
mente. Estemos seguros de que .pesa
más tiendpo fuera de Francia, en las
reunioree internacionales, que en su
propio país. Habla con la. seguridad
de quien tiene una amplia visión de
la seriación Internacional.

—Mi opinión, sin ser pesimista, no
es optimista. Si se estudia la geogra-
fía política europea se da uno cuenta
de que durante estos últimos años las
dictaduras declaradas y- das dictaduras
encubiertes se han desarrollado y han
ganado terreno. Las casones de esto
son amplias. Las principales son és-
tas : el paro, que, imite-alimente, difi-
culta el desarrollo de la organización
obrera, y la falta de energía de la cla-
se obrera de muchos países para reac-
cionar y oponerse a la política reac-
cionaria y fascista.

Hay otro factor muy propicio que
len determinado una reacción favora-
ble en la situeción internacional. Se
trata de la revolución española. La
trascendencia de este econtechniento
es enorme. Pero, por desgracia, en
los pantes anglosajones y germánicos
no se concede a vueetra revolución la
importancia que tiene en orden a la
situación económica v política inter-
nacional.

Es grato acotar esta opinión de un
hombre tan autorizado como Jouhaux.
Las aprobaciones a nuestra actuación
de los dirigentes del obrerismo inter.

nacional son frasea ahora, como se
ve, unánimes.

--La organización sindical franca,
sa—añade, refiriéndose a la situación
internacional—, dentro de las orienta-
ciones de la Federación Sindical In-
ternacional, trabaja por evitar conflic-
tos guerreros y por asegurar la paz.
Yo estoy satisfecho de pertenecer a
la Comisión Internacional encargada
de establecer el canead sobre la fabri-
cación privada de armes. A dicha Co-
misión pertenece también el compa-
ñero Pedroso, • delegado de España,
con el que estay ,de . perfecto acuerdo
para conseguir, si no la supresión de
la fabricación privada, por lo menos
el control eficaz de ella. Pues conside-
ro este punto de capital importancia
para evitar une catásteote guerrera.
Créame usted ; actualmente, los
desean el desarme ven con sumo p
cer cómo en el sudoeste de Europa
existe en la clase obrera el deseo, la
voluntad y la energía suficientes para
combatir las ideas tetteateras. Y es ne-
cesario intensificar de más en más ese
estado-de espíritu para conseguir arras-
trar por la misma ,pendiente a otras
naciones. El destino del mundo civi
lizado está en las manos de la clase
obrera organizada.

Yo le planteo a Jouhaux una pre.
gunta cencreta. Si oree en la guerra.
La contestación es clara.

—Yo no creo que la guerra se pro-
duzca. • Puede ocurrir que haya ten-
siones diplomáticas por las condicio-
nes políticas de cada país, Atravesa-
mos un momenta peligroso, es cierto.
Pero a le. hora actual todas laaeolun-
redes pacifistas están dispuestas a in-
tervenir pera evitar un nuevo conflic-
to, Puede ocurrir asimismo que haya
amenazas guerreras. Pero si la clase
obrera internacional según sus acuer-
do€. realiza una acción preventiva—he
aquí la coincidencia con Mertens, de
que hablamos anteayer—, la guerra
será imposible. Pero esa acción preven-
tiva es absolutamente Indispensable.
Si se esperara el momento de la ame-
naza d 1 guerra—estado que precede
en muy pocos días a la declaración—,
sería demasiado tarde para realizar
une acción pertinente y eficae.

NUESTRA LABOR
Volvamos al tema de la revolución

española y de nuestra intervención en
ella, para concluir.

--Mi opinión—(lice jouhaux-sobre

vuestra revolución es la siguiente:
Considero, para resumir, que el des-
envolvimientto de los procedinalentos
industriales y las transformaciones ha-

leidas han producido entre las clases
obreras una deformación o un falso
concepto de lo que es la idea y la fina-
lidad de la Libertad. Han perdido de
vista que la Libertad es la verdad hu-
mana. Y que no puede haber desen-
volvimiento social ni ningún otro ei
no existe la Libertad. Es decir, le Li-
bertad debe ser la primera conquista
pare luego . conseguir las otras. En
Francia se ve con simpatía el COttieril-
to de la revolución española, sobre to-
do en los círculos obreros y socialis-
tas. Vernos, con adhesión, las directri-
ces de la pollica española, en las citte
&e observa la indleencia de le Union
General de Trabajadores..

Santiago CARRILLO

Elecciones en los pueblos

Más triunfos socialistas
en Badajoz

MAGACELA, 19.—Se tina celebra-
do elecciones parcianca para cubrir
cuatro vacantes de concejales. Los
socialistas lucharon contra los viejos
elementos ceciqttiles, ahora afiliados
al partido radical, a los que bale-derro-
tado en toda la línea, ofeterviendo
mayorla absoluta.

Al conocerse el resultado del escru-
tinio se fotznó una marrelestación que
recorrió las calles dando vivas al Par-
tido Socialista y a le Unión General
de Trabajadores..

En la actuadidad, ei Ayuntamiento
queda conetituído por nueve

socialis-tas y un radical.--(Diana.)

* * *

También en Montijo nnesteos ca-

maradas han obtenido otro enorme
triunfo, sacando mayoría socialista en
las elecciones parciales celebradas en
la misma fecha.—(Diana.)

Orientaciones económi-
cas del Gobierno socia-

lista de Suecia
Uno de los asuntos á que se propo-

ne dedicar preferente ~ocien el nue-
vo Gobierno socialista sueco presidi-
do por el camarada Hanseon es el re.
ferente a las relaciones comerciales in-
ternacionales.

Desde luego, el Gobierno es total-
mente hostil a todas las nuevas res-
trkciones que Ale-mania intentase im-
poner a las importaciones suecas, y
puede asegurarse que en este punto
cuenta con el .apoyoecie todos los paz-
tidos.

En estos instante., se ejerce una
fuerte presión sobre el Gobierno a fin
de que considere la cuestión alema-
na en relación con ed convenio de Os-
lo. ACeir2 de esto, el «Social Denle-
kraton», órgano del - Partido Sociale-
ta, ha Indelicado un /4111,V0 y fuerte
ataque contra la politice remese-la] ale-
mana. El artículo lleva la firma de An-
ders Oerne, conocido cooperador,
que ahora ocupa en el Ministerio so-
cialista el cargo de ministro de Co-
rreoe, puesto no considerado político
en Suecia.

Cierne lanza la idea de que los Esta-
dos firmantes del convenio de Oslo y
Finlandia estipulen sus acuerdos para
proseeuir una acción común contra la
agresión comercial de Alemania. Co-
mo la balanza comercial de todos esos
países es sumamente favorable a Ale-
mania, todos ellos se encuentren en
identica situación frente a aquélla.

Un refuerzo del Convenio eremerni-
co de Oslo en ese Sentido significaría
un cambio de dirección de la política
exterior de Suecia, dado que el Go-
bierno sueco venía conservando hatea
ahora una actitud baetanfe platónica
frente a aquélle. Un cambio total de
política sería bien recibirle oca el Go..
bierno holandés, que siempre ha ten-
dido a que el Convenio de Oslo fuese
considerado corno un instrumento de
neeociecian.

Este cambio de la política sueca es
el primer resultado de la

Conferencia socialista celebrada hace pocos
días en Amsterdam—y de la que ya
dimos noticia—con objeto de :nvitar
o los Estados escandinavos a que se
adhieran al Convenio de Otichy.

SINDICATOS--
Los traslados
de la Telefónica

Periódicamente, aún dienstade se
levanta en el salón de sesioaes del
Congreso para denunciar cualquier
anormalidad, cualquier atropello co-
metido por la Compañía Telefónica.
A voce.s parece dar esta Empresa lu
sensación de que persigue una popu-
laridad siniestra, y  la proeoca
siempre que puede, cuando fuera me-
For una actitud más rec.atarke por-
que el conjuro de su nombre no es
deiriaeiado , grato ai pais. Sin enebar
go, la reiteración de tanto ataque
quizá baya producido un estado de

inseusibilidad en la Compañía, que
se ~ere trincho al cárdeme.

FU: sido el señor Aklasoro, diputa-
do a Cortes por Bilbao, quien últi-
mamente ha tenido que dirigir sobre
el banco azul quejas acerca del pre-
ceder de 'esta Empresa, nunca tan
justificadas y tan liesdamentadas co.
mo en esta ocasión. La Cu' inpañía,
porque así conviene a sil interés, ha
dado en trasladar a sus empleados
según set antojo. La cosa parece te-
ner, a la primera mirada, visos de.
razón.

ido la hay, sin embargo, por par-
te alguna,. Ere primer lugar, sus 'tras-
lados son verdaderas cesantías pne le
cerconetaracia.s de que al 'develç a
personal que cobra .treinta duros meo-
anales y que tiene su vida centrada
ea una ciudad, el desplazamiento . e
otra, por lo exiguo de su sueldo,
tanto como obligar a la centinela.
ea el caso que denunciaba el setter
Aidasone relatido a las telefonistas de
Bine" Una telefonistas, • que cobrn
tinta duros, se ve Imposibilitada de
trasladarse a otro lugar seneillamente
porque hacerlo significaría también el
desplazamiento de su familia .y la re-
tribución que goza, que necesaria.
mente tiene el carácter de eyuda a la
aportación del hogar, y- ayuda mi-
núscula, no es suficiente para n'ante-
ner las necesidades del hogar. Ile
aquí la razón de que un traslado en-
trañe la cesantía.

Les razones apuntados podíl t i t e n-
siderarse como purameate •entimen.
tales y la Compañía no tiene par qué
hacergala de una coinprensidei
mental. Hasta cierto punto potirfs re- •
conocérsele este derecho. 12econozce

ps
-

moselo. N() hace falta invocarlo, ue-
to que la ley es bastante clara y no
tiene dudas posibles. Y la lev — en
este cabo, disposición ministerial dic-
tada por el señor. Azaña en is . de mere
ro último — determina que será indis-
pensable efectuar previamente un (7 O o-
curso entre los empleados para que
el traslado tenga lugar. Y sólo me-
diante ciertas condiciones se puede •
impoiter el „ traslado forzoso. Bien.
Vamos a laacer una afirmación ate-
rradora: la Compañía Telefónica, des.

de dkteda• esa dieposición, ha
echo cuantos traelacies quiso, sin

que aellos .precediera, e/) ningnii ca-
so, el concurso que se previene,

Y ba.earnes otra afirmación, tio me-
nos aecaloniante: la Delegación oficial
del Gobkrnoen }a Compañía, a cuya
vigilancia seconfía el cumplimiento
de lar; disposiciones que lie afectan, no
sólo presencia impaeiblit la trastera-
sidn, sino que ha llegado a darse por
enterada y a interesar la inmediata vi-
geoda de un reglamento dictado por
la Compañía, por el que prácticamen-
te madeja .sin el debido acotamiento la
disposición' i ministerial dictada por el
presidente del Consejo de illinitgrOs de
15 de marzo último. Cómo será el

EDITORIALES
Otra reunión inter-

el de evitar que, movido por el sen-
timiento cegador de múltiples ingre-
sos, el funcionario ocupe plazas o-,
desempeñe funciones que pudieran
servir otros individuos, ppesto que la
multiplicidad de cargos en una sola
Krsona contribuye a engrosar el ejér-
cioto de reserva que mueve a su vo-
luntad el sistema de producción

capi-talista, tema que daría ocasión a ha-
blar bastante sobre el asunto, pero
que nos veda la extensión del artículo.

Tales Son los objetivos directrices
que el postulado admitido por el Con-
greso XIII de nuestro Partido seña-
la al considerarlo como aspiració-n
los funcionarios civiles. A medida que
dioho principio vaya siendo compren-
d:& por los proletarios dependientes
de la Administración del Estado, así
irán elevando su condición social y se
irán acercando al momento de contri-
buir con su esfuerzo al que realizen
los demás trabajadores para alcanzar
Su liberación. De los propios funcio-
nareis depende la potencia que pres-
ten al movimiento emancipador de la
masa de la cual va han reconocido que
forman parte. Si el camino queda
abierto, importa comenzar el movi-
miento.

Dentro de unos días, el 24, se re-
unirá en Madrid el Consejo de admi-
nistración de la Oficina Internacional
del Trabajo. Es la primera vez que
se verifica en España una asamblea
del citado Consejo de administración.
El encuentro en Madrid de los con-
sejeros de la Oficina Internacional del
Trabajo tiene, pues, el valor, para
nosotros, de que no ya Europa, sino
el mundo, se nos entra de nuevo por
las puertas de España en la represen-
tación que el día 24 celebrará aquí
su congresillo. Una retinión interna-
cional como da que se avecina prome-
te siempre grandes beneficios para
nosotros, por•cuanto actualiza nuestro
país en los medios políticos y sociales
del mundo. Y en el caso de España,
indudablemente, la trascendencia es
mayor. Fácil es advertirlo si se con-
sidera que España estuvo hasta el
presente en plena y lamentable ausen-
cia de la preocupación extranjera. La
celebración de este congresillo en Ale-
mania o Francia no descubriría en
absoluto a los citados países. En cam-
bio, la circunstancia de que tenga
efecto en España nos incita a esperar
que, como viene sucediendo con to-
das las asambleas internacionales que
buscan sede en Madrid, contribuya a
que un grupo de observadores lleven
fuera de España la impresión que de
nosotros, ésta es la verdad, no se tie-
ne más allá de las fronteras.
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DE OBRAS PÚBLICAS

Plan de obras de riego del valle del
Guadalquivir

La revolución española y la situacion
intnacional

"Yo no creo que la guerra sea posible"

e director de la Oficina Interna-
..11 del Trabajo, señor Bútler, visi-

tó ayer al subsecretario de Trabajo,
camarada Fabra Ribas, que ostenta
la representación de la Oficina en Es-
paña.

A mediodía, ed señor Bótler recibió
a los periodlstas en el hotel donde se
lios~. Les hizo las siguientes mani-
festaciones

—En septiembre del año pasado se

DE LA n'or ArribasESPAÑA NEGRA,

Cómo se imaginan en algunas covachas de aquí y allende las fronteras la próxima
entrevista de Herriot y Azaña

Manifestaciones del director de la
Oficina Internacional del Trabajo

celebró un Consejo de administración
extraordinario , y por 16 votos contra
seis se ecord que en enero jerónimo
se reúna una Conferencia técnica es-
pecial para tratar de la jornada de
trabajo. Había dos puntos muy i•rn-
'portantes que resolver : el primero es
el. programa de la Conferencia y le do-.
cumentacien que a ella debe aportar
Ja Oficina 'Internacional del Trabajo.
Esta es una de las cuestiones que se
van a discutir ahora en ta reúnión de
Madrid, y probablemente promoverá
un amplio debate acerca del campo de
extensión y aplicación y de las conse-
cuencias económicas y sociales que
pueden derivarse dé la medida.

Se examinará hasta qué punto pue-
den reducirse los obreros pat-a•dos c,o-
mo consecuencia de la reducción del
horario de trabajo y los medios (técni-
cos de realizarlo.

Se examinarán también- los méto-
dos de reducción de la jornada inter-
nacionalmente.

En la reunión de septiembre último
se propuso la inscripción de la cues.
tión de la eem.aña de cuarenta horas
para la Conferencia ordinaria de 1933.
El reglamento de la Oficina leeré un
aviso de mayor amplitud ; pero se va
a ver si se puede inscribir el tema pa-
ra discutirlo en esa Conferencia, que,
corrió todos los años, se verificará. hea
cia los meses de abril y mayo. sobrei
esm se •prochecirá seguramente un de-
bate muy vivo,

En la reunión del Consejo que aho-
ra va a celebrarle en 'Madrid se fijará
también el programa de trabajas pa-
ra 1934.

También se presreatará un informe
sobre el seguro de paro.

El señor Bútler, al despedirse de
los uteiedistas, les anunció que el día
24 llegará a Madrid el ministro de Tra-
bajo francés, - y que entre los delegados
que asistirán a • la reunión figura el
ministro de Hacienda de Dinemarea,
y entre los teCniCes, los que están a
la cabeza de SU5 respectivas especiali-
Matee en el mundo entero.

reglamento, que la Empresa parece
haber sentido el rubor de su confec-
ción y ni siquiera lo ha dado a co-
nocer al personal, aun trataudose de
una cuestión que debe tener obligada
publicidad. •

Naturalmente suponemos al -señor
Azaña ayuno de esta .actitud de log
delegados del Gobierno en el Consejo
de administración de la Compañía Te.
lefónica. Un prudente pesimismo nos
hace confiar poco en que esta nutificu.
ción surta loe efectos convenientes,
Entre el agobio de una tarea como la
que pesa sobre eleieñor Azaña es 16_

ngdrirsoeuglaues eeValPse,liquéestatsantaeln 
parecer mi.

tent() malestar producen o los intere-
sads.Ho

iagíniosla, sin embargo. Es en te.
dor el tráfago inmenso que agita a los
gobernantes donde la ,Compañía Te.
lefónica encuentra posibilidad de que
subsista su capricho. El gabernautes
da les órdenes oportunas y supone que
habrán (le cumplirse. Pensar así de la
Compañia Telefónicapenear con
demasiada candidez ; pensar en 14 ayu-
da que presten los delegados del Goe
,Werli O OS une sospecha amable y he-

fléPvtor.'la para oel,"gel Jurado •mixto, que
podía ser el órgano ordenado piafa .que
tales aseas no pudieran suceder, tieno
ahora suspendido su funcionamiento
porque la Telefónica, en recurso pee
sentado ante la providencia del Cota
sejo de ministros, •alega no evitar obli-
gada a sufragar los gastes de soste-
iiimiento del citado crganiemo. Lo ha.
ce a w,Wendas de que no proa-mi-ere
su pretensien ; pero de todas metieras.
mientras se tramita—y ya lleva algún
tiempo • de tramitación—, el ejurado
'nieto no funciona, y con ello está lo-
grado un aplazamiento bastante eficaz
a strienterfin sies..Que es, ea definitiva. lo,
qu
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

Continúa LA interpelación sobre la política agraria en Salamanca

IP*

(Final de la sesión de ayer.)
El camarada SANTA CECILIA co-

rtVenza diciendo que va a refutar al-
gunos de los argumentos empleados
ayer por el señor Gil Robles, quien
ha censurado las bases de trabajo, si-
lenciando habilidosamente lo que le
convenía.

Comienza rechazando que ea' las di-
chas bases se prohiba el trabaje a la
mujer, ya que se establece el derecho
de ésta cuando constituya el único in-
greso del hogar.

Defiende la ley de términos munici-
pales, que tiende a evitar el caciquis-
mo, que emplea su poder en perseguir
a los obreros, negándoles trabajo
cuando no se someten a sus caprichos.

Me han extrañado mucho las pala-
bras del señor Gil Robles de que la
aplicación de la ley de términos muni-
cipales impidiera que, hallasen trebejo
en la producción de carbón más de
cuatro mil obreros.

El señor GIL ROBLES: Yo no he
dicho eso.

El compañero SANTA CECILIA:
¿Qué dijo entonces?

El señór GIL ROBLES: Ya lo diré
cuando llegue el momento.

El compañero SANTA CECILIA:
Pues fué una cosa muy parecida, que
yo califico de inexacte, pues no hay en
toda Salamanca cuatro • mil obreros
que se dediquen a la industria del car-
bón, y aun bebiéndolos, no hay posi-
bilidad de emplearlos como no se ta-
lasen todos los montes de Salamanca.

Pasa a ocuparse de los jornales, y
niega que ésos perjudiquen a los pe-
queños propietarios, puesto que se ha
fijado un límite de renta para aplicar
las tarifas, que tampoco son las que
leyó el señor Gil Robles, sino otras
muy inferiores.

El señor GIL ROBLES: No son
exactas esas cifras. Yo he leído el
«Boletín Oficial».

El compañero SANTA CECILIA:
Y yo los datos oficiales publicados
por el organismo encargado de con-
feccionar las bases.

Además, el señor Gil Robles ha ca-
llado que se establecen dos categorías
de jornales, según la clase de tia,' ra.

El señor GIL ROBLES interrumpe
y le increpan eh nuestra minoría.

El compañero SANTA CECILIA:
No interrumpa el señor Gil Robles,
que yo no le he interrumpido a él en
su discurso.

Los jornales de 12 pesetas son los
, señalados para la siega, y de ellas
te desquitan a los obreros tres pe-
setas para manutención.

Que no es lo mismo que decía el
señor Gil Robles, a quien yo no co-
nocía como agrario.

El señor GIL ROBLES: Eso sig.

El . compañero SANTA CECILIA:
t so slgnifica que su señoría no
tuvo la valentía suficiente para en-
rolarse en un partido político que res-
pondiese a su ideología. Y utiliza esta
etiqueta del agrarismo para hacerse
un escabel, equivocando a las masas
campesinas.

Rechaza que la elevación del pre-
cio del trigo, que trae como conse-
cuencia la del pan, sea necesaria por
la subida de los jornales. Estos han
subido, es cierto. Pero ¿es que no
han subido las rentas, y de una fer-
ina escandalosa?

Voy a citar algunos casos de pue-
blos que conoce muy bien el señor
Gil Robles. Moradiel, que pagaba

000 pesetas de renta, paga ahora
lo.000; Evades, de io.000 ha pasado
• 25.000 ; Muchachos, de 17 a 35.000,
y así sucesivamente.

El señor GIL ROBLES: Eso—no
tiene nada que ver.

VOCES: ¿Cómo que no tiene nada
que ver?

El señor GIL ROBLES interrum-
.pe, y la presidencia le llama al orden.

El camarada SANTA CECILIA:
No comprendo por qué estas cifras
tienen la virtud de excitar al señor
Gil Robles, que no se ha ocupado
de .estas cuestiones más que para
hacer campaña contra la República,
en defensa de los ricos terratenien-
tes, que han 'envilecido la condición
humana de los pobres braceros, á
los que consideran vasallos, como si
ellos fuesen señores de horca y cu-
chillo.

Otra cosa de las que aquí no se
han dicho—sigue Santa Ceca es la

campaña antirrepublicana que se des-
arrolla en Salamanca.

Hay pueblos en los que hombres de
Cincuenta y más años no han cono-
cido más elecciones que las celebra-
das con la República. Viven aerneti-
dos al señor de horca y cuchillo, en
tal grado, que hace poco un señor
de éstos, dueño de todo el pueblo de
Campograisde, desahució en masa al
vecindario, que tuvo que emigrar a
otras provincias.

A ellos es a quienes únicamente de-
fienden esos que se llaman agrarios,
que hacen escabel de sus ambiciones
a los pequeños propietarios, cuyos in-
tereses les importan un bledo.

Además, en todos los pueblos en
que dominan las derechas no hay
Bolsas de Trabajo, no se da ni un
jornal a los braceros ni se cumple la
ley.

No se ha sembrado por consejo
vuestro, o se ha simulado la siembra
arrojando puñados de semilla sobre
tierra sin trabajar.

Hay en Salamanca iz.000 braceros
que no han cobrado aún sus jornales
ganados en la época de verano, y se
están muriendo de hambre por culpa
de los patronos.

Los campesinos contrataron su la-
bor a un tipo más bajo que el seña-
lado por el Jurado mixto, y al recia-
mar sus derechos, los patronos se nie-
gan a pagar un solo céntimo mien-
tras el organismo no resuelva. ¿Por
qué no se obliga a pagar estos jorna-
les? ¿Qué extraño sería que los obre-
ros adoptasen actitudes violentas?
Serían justos en su proceder.

Recuerda la época cercana en que
los campesinos cobraban jornales de
una peseta y 1,5o, y a los internos,
al volver del trabajo, después de doce
y más horas de labor agotadora, se
los tenía largo tiempo a. las puertas
de las' casas para que rezasen el ro-
sario. ¿Qué devoción iban a tener es-
tos hombres? (Risas.)

Se ha conducido demasiado bien la
clase, obrera salmantine, señores
agrarios, para lo que merecía vuestra
actitud.

Califica duramente la tampaña del
«No sembréis» realizada por los .agra-
rios„ y dice que se podrá hablar de va-
lentía cuando no se amparasen en la
inmunidad parlamentaria, y de no
contar con ella no habríais lanzado
esas insidias iesuíticas, en las que, es-
condiendo la mano, impulsabais a los
obreros a adoptar resoluciones extre-
mas, enfrentándolos con la Repú-
blica.

Loe varios párrafos del discurso del
señor Lamamié en que éste aconseja-
ba no sembrar.

Se pueden hacer todas las ca-mpa-
ñas—termina—, combatir todas las
ideas; pero hacerlo en esta forma, con
maniobras como la del «No sembréis»,
es sencillamente repudiable y crimi-
nal. (Grandes aplausos en todo el sec-
tor de izquierdas.)

El señor LAMAMIE DE CLAIRAC
comienza exponiendo la situación
cuando se produjeran sus manifesta-
ciones, que se han estimado delicti-
vas por algunos sectores: unas bases
de trabajo inaceptables.

Habla de la situación actual del
campo y de sus discursos en la asam-
blea en que aconsejó no sembrar,
aunque no sea un fiel reflejo de sus
palabras lo que dicen los periódicos de
su mismo partido.

Yo—sigue—soy agricultor. Exploto
la tierra. Y a cualquiera de los diputa-
dos que me escuchan vendo mi finca
con la sala condición de que cumplan
las bases de trabajo. (Risas.) No ten-
go inconveniente en reiterar el ofreci-
miento a la Cámara.

El señor PEREZ MADRIGAL: Yo
lo acepto en público, señor presidente.
Que conste en acta. (Risas. Se vuel-
ve hacia el señor Lamamié) : ¿A qué
hora sale el primer tren para Sala-
manca? (Más risas.)

Discuten un poco el autor de la
oferta y el novel agricultor y corta el
diálogo

El camarada BESTEIRO: Yo espe-
ro que sus señorías arreglen este ne-
gocio fuera de aquí. (Risas.) No en-
torpezc'amos la discusión.

El señor LAMAMIE corrobora que
es exacto que él aconsejó a los agri-
cultores que no sembraran hasta co-
nocer las bases de trabajo, y después
de conocidas ya hablarían.

A su juicio, la tierra es una indus-
tria corno o.ra cualquiera.

Un DIPUTADO socialista; ¡Va-
ya un argumento!

El compañero BESTEIRO: Ruego
que no se interrumpa al señor Lama-
mié. Del mismo modo que antes am-
paré los derechos del 'señor Santa Ce-
cilia contra las interrupciones del se-
ñor Gil, recabo ahora respeto para ti
orador.

El mismo DIPUTADO : ¡Es qua
me entusiasman los argumentos!

El camarada BESTEIRO Pise.
entusiásmese su señoría en silencio.
(Risas.)

El señor LAMAMIE prosigue se
discurso.

Muy en serio dice que ellos no de-
fienden a los grandes 'terratenientes,
sino (¡ !) a los pequeños agricultores
y a los obreros.

Asegura que é.1 hizo llamamientos
a la concordia y habló de la violencia
sólo en caeos extremos.

Intenta rebatir argumentos del señor
Marcos Escribano, a quien acusa de
mariposeo político. (El aludido pro-
testa.)

Al referirse a las bases de trabajo,
echa de menos que en ellas no se con-
signe el rendimiento mínimo a tos
obreros, y califica de ilegal la sindica-
ción obligatoria y de abusivos los jor-
nales que en ellas se señalan.

Según opinión del señor Laanamié„
no se puede separar a los grandes te-
rratenientes de los pequeños propieta-
rios, pues los mismos problemas afec-
tan a unos que a otros. (Rumores.)

Concluye negando que él sea señor
de horca y cuchillo, como asimismo
que haya aconsejado nunca la violen-
cia. Se da por incluido entre los que
adeudan jornales a los obreros por las
faenas de sereno, % alega que él esta-
ba dispuesto a pragar alguna cantidad
a cuenta. Pero a los obreros les han
hecho creer que aún van, a Ser mayores
sus jornales, y dken que «todos sus
jornales o nada», hasta que resuelva
el organismo paritario.

Los excesivos jornales van a ser
causa del fracaso de la Reforma agra-
rie, pues a los obreros les eORVietle
,más los jornales que la tierra.

El compañero SANTA CECILIA:
Dé usted la tierra a los obreros; ya
verá si la quieren.

El señor LAMAMIE: La oferta que
hice antes...

El señor - PEREZ MADRIGAL:
¡Cuidado, que ésa es mía! (Risas.)

El seeor LAM,AMIE termina su pe-
roración propugnaado por una políti-
ca de paz y concordia en el campo.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¿Vamos a hacer la escritura ahí fue-
ra? (El señor Lama-mié no sale. Se
ha teirrepuchado».)
Interve.ncion elocuente de Lucio Mar-

tinez.

El camarada LUCIO MA RTI N EZ :
Intervengo para refutar algunos ar-
gumentos que a la ligera se han ex-
puesto aquí, calificando de abusivos
los jornales aprobados en Salamanca
para las faenas agrícolas.

Efectivamente, aquí se decía que
los segadores cobraban jornales de io
y 12 pesetas durante la faena. ¿Pero
cuánto dura ésta? Apenas dos me-
ses, al cabo de los cuales se vuelve
a engrosar las filas de los parados
hasta le cosecha siguiente. De ello
resulta que estos obsesos obtienen un
jornal de 2,35 pesetas diarias. Dígan-
me los señores diputados si hay fa-
milia que pueda vivir con ese sueldo.

Claro es que yo estimo natural que
se protesten aquí por estos señores
las bases de traba j o. Estaban acos-
tumbrados a hacer su omnímoda vo-
luntad en cuanto a jornada y jor-
nales, que los campesinos habían de
aceptar o sucumbir. A tal extremo
es esto cierto, que en la ley de Ac-
cidentes del trabajo en la agricultu-
ra ha sido preciso consignar que el
derecho a la indemnización es irre-
nunciable en todos los casos. Así se
evita que algunos obreros poco cons-
cientes se sometan a las exigencias
patronales.

Justifica que en algunos casos los
presidentes de los Jurados mixtos de-
cidan con su voto de calidad las
decisiones del organismo, aunque esto
no sea lo corriente.

Rechaza unas afirmaciones del se-
ñor Gil Robles, que aseguraba que
la legislación social de España es la
más avanzada de Europa después de
Rusia.

Aprovecha la oportunidad para re-
cordar al señor Gil Robles, con cien
eoincidifs en la Junta de Colonización,
que estas ideas las ha sustentado

•siem pre.
En un párrafo de gran brillantez

exalta la actuación de los socialistas
en todos los organismos en que se
les ha dicho que colaboraban, y don-
de no hacían más que cumplir su
deber: defensa del ideal ante todo y
por todo y defensa de los trabaja-
dores frente a todos los burgueses.

Niega que la legislación sea avan-
zada, pues en ella, además de no
cemplirse lo ya estatuido, falta: se-
guro de enfermedad, seguro de ac-
cidentes y otros establecidos en paí-
ses como Alemania, de economía
pobre.

Habla de los problemas particula-
res que ofrece cada provincia, y que
son los que justifican la ley de Tér-
minos municipales.

La pretensión de los que combaten
esta lee es perseguir a los obreros or-
ganizados, negándoles el trabajo en
sus pueblos respectivos cuando inten-
tan hacer cumplir, los derechos que
les conceden las disposiciones' lega-
les.

Culpa a los patronos de ser los au-
tores.de los alojamientos. Y agrega
que no hay un solo caso de pueblo en
que, después de ocuparse a todos los
obreros del término, si han hecho fal-
ta más brazos, se haya negado tra-
bajo a los obreros de otros términos.

El señor VALDECASAS: Hay mu-
chos. La ley es absurda.

El camarada LUCIO MARTINEZ:
Cíteme uno sólo. Desgraciadamente
para nosotros, en este último año han
sobrado brazos en muchos pueblos, y
en otros se han cometido abusos por
los caciques en el funcionamiento de
las Ilolses de Trabajo.

Nosotros propugnamos un turno ri-
guroso, donde no sean posibles las
persecuciones patronales a los obre-
ros afiliados, en muchos casos los me-
jores obreros, a quienes se niega tra-
bajo si no se avienen a romper el car-
net sindical v a quienes se asedia
«por haber traído la República».

Esta actitud está produciendo gran

malestar en los pueblos  Y si los pa-
tronos están empeñados en provocar
la revuelta, peor para ellos. Siempre
es humano sublevarse contra las in-
justicias. A la violencia opondremos
la videncia. Y como no creernos en
los Tribunales, porque hacen justicia
burguesa, nos someteremos a la opi-
nión pública, que, por la razón que
nos asiste, estará siempre a nuestro
lado. (Aplausos.)

El camarada BESTEIRO :‘ Se sus-
pende esta discusión.

El compañero LUCIO MARTI-
NEZ : No he terminado aún.

El camarada BESTEIRO : Bien.
Queda el señor Martínez Gil en el
USO de la palabra.

Se da cuenta del despacho de ofi-
cio y se levanta la sesión a las ocho
menos cincó.

LA SESIÓN DE HOY
Presidida por nuestro compañero

Besteiro, comienza la sesión a las
cuatro y diez.

Desanimación en escaños y tribu-
nas durante la lectura del acta. Nin-
gún ministro en el banco azul.

Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior.

Ruegos y preguntas.
El señor OREIZ DE SOLORZA-

NO se lamenta de que no hayan sido
atendidos algunos ruegos que formu-
ló hace tiempo, relacionados con in-
terwes de la provincia de Logroño.;

(Entra el ministro de Justicia.)
Aprovecha la ocasión para pedir

se exima del pago de la ceatribución
territdrial y de determinados hin:ties-
tos a los pueblos de Rioja, damnifica-
dos por las Ultimas tormentas.

Protesta de que se venda el trigo
a un precio inferior a la tasa, lo que
oenstiauye una vulneración de la ley,
que debe ser evitada por las autori-
dades dependientes del :asir.istro de
Agricultura.

He,bla luego de que el ministro
haya enviado la Comisión qae pidió
para que dictaminase sobre las condi-
ciones inhumanas en que habita par-
te de la población de Arnedo

El camarada RUIZ LECINA: ¿No
le parece interesante que venga tam-
bién a la Cámara el expediente por
los sucesos de Arnedo?

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Eso, al Gobierno. A mí no se
refiere ese expediente.

Por último, se lamenta de que no
se haya reprendido al alcalde de Ca-
lahorra, que dictó un bando por el que
prohibía la exhibición de cruces en
los pechos de las señoras católicas.
Y extiende su queja contra algunos
gobernadores, que observan el laicis-
mo de la República y prohiben las
manifestaciones exteriores del culto.

Según el señor Ortiz, el goberna-
dor de Logroño impone multas, in-
justa.s y arbitrarias, a los curas, sin
causa ni motivo. Una de ellas a un
cura que celebró una misa en el atrio,
a puerta cerrada, porque un rayo ha-
bía destruido la iglesia.

El señor PEREZ MADRIGAL: En-
tonces, el único injusto fué el rayo.
(Risas.)

El señor ORTIZ DE SOLURZA-
NO sigue denunciando imposiciones
de multas a curas.

El ser .GONIARIZ : ¿Quién es
ese gobernador ?

El señor ORTIZ (en trágico): ¡ Ese
gobernador es un tirano! (Risas.)

E señor ALDASORO : Ese gober-
nador es mejor persona que su seño-
ría.

El señor CARRERAS : ¿Se entera
el señor SoiOrzano?

E señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO : Yo soy mejor persona que su
señoría y que el gobernador. (Risas.)

El señor TEMPLADO : ¡May bien
por ese goaernador !

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO termina hablando de un reparto
deegal» y de varias multas ilegales.
Pide que se traigan a la Cámara to-
dos loe expedientes de las multas i
e

im-
puestasa ios curas per el caciquismo
'del gobernador, quien, además, no
recibe a las personas en un despacho.

El señor ALDASORO: ¿Pues dón-
de las recibe? (Risas.)

El señor ORTiZ (enfadado): ¡Cá-
llese el señor Aklasoro! (i'dás risas.)
A mí no me ha querido recibir, y eso
no es tetleralale y no lo debe permitir
el ministro de la Gobernación, que
hará oídos ne mercader...

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: ¡Est.% enfermo, hombre!

El señor ORTIZ : Pues ,debe con-
testar a los ruegos.

El señor TEMPLADO: Un aplau-
so para ese gobernador.

El señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO anuncia que, por fin, va a con-
cluir, y como está dispuesto a que le
conteste alguien, solicita del ministro
de Justicia (lile traiga a la Cámara
unas diligencies instruidas contra «El
Liberal» de Bilbao por la publicación
de un artículo titulado «Pien-Pam-
Pum», que molestó a la saverna.

El ministro de JUSTICIA : Tenga
la seguridad el señor Ortiz de Solor-
zano de que, si están terminadas,
vendrán a !a Cámara las diligencias
solicitadas.
Se prorroga el tiempo dedicado a rue-

gos y preguntas.
, El compañero BESIEÁRO: Por ja
amplitud que ha dado a 911 interven-
ción el señor Ortiz de Solórzano, y
que yo estoy muy lejos de censuear,
propongo a la Cámara se amplíe la
parte de la 'sesión dedicada a ruegos
y preguntas.

Así se acuerda, y se concede la pa-
labra a

El señor MIRASOL, que pide se
active el expediente de traslado del
Instituto de Albacete al local recien-
temente construido para ese fin.

El señor JAEN comienza diciendo
que la ausencia de ministros en el
banco azul le quita las ganas de ha-
blar.

El compañero BESTEIRO : Lamen-
to mucho que se le quiten las ganas
de hablar a su señona. Pero creo que
es ahora el momento de hacer todos
los ruegos y presentas que quieran
los señores diputados, pues lo más fá-
cil será que la próxima discusión de
los presupuestos no nos deje tiempo
para ello.

El señor JAEN se conforma y di-
rige verlos ruegos al ministro de Ins-
trucción púBlica sobre diversas cues-
tiones relacionadas con la enseñanza.

El compañero FERNANDEZ
OUER denuncie el proceder de los
cavernícolas de Paredes de Buitre-
go, entre ellos la profesora, que enga-
ñaron al inspector de Primera ense-

ñanza, haciéndole creer que la escue-
la del pueblo amenazaba ruina y de-
bería ser cerrada.

Ha podido comprobar que esto es
inexacto, pirca ol local reúne condicio -
nes para la enseñanza, y que sólo obe-
dece a una maniobra contra el ré-
gimen.

Y como el caso es que desde el mes
de abril se halla cerrada la escuela,
y los niños no reciben enseñanzas,
ruega al ministro de Ins rucción pú-
blica que active la tramitación del ex-
pediente, que está en manos del Con-
sejo de Enseñanza, y opina que la
maestra debe ser trasladada.

Después hace otros ruegos al mi-
nistro de Agricultura.

El señor JUST solicita que parte del
crédito de diez millones concedidos
para calamidades públicas se dedique
a Jos pueblos valencianos que resul-
taron damnificados por Las últimas
tormentas.

11-lace otros 'varios ruegos de interés
local, a las cuales se adhiere nuestro
compañero García y García.

El camarada RUIZ LECINA se
queja de que no se le hayan atendido
unos ruegas que formuló en abril, pi-
diendo se subsanaran deficiencias en el
servicio de Correos en la estafeta de

Reus.Protesta después de que unos fun-
cionarios de Correos, trasladados a
Reus, a consecuencia de incompati-
bilidad con el personal de Barcelona
(asunto que fue traeado en una inter-
pelación), no hayan tomado aún po-
sesión de sus cargos y sigan sin pres-
tar servicio, aunque cobran todo el
sueldo.

Debe el ministro de Comunicacio-
nes tomar parte en este asunto, que
produce malestar y desmoralización
en el resto del personal de la esta-
feta.

(Preside el señor Gómez Paratcha.)
El señor ALGORA: Formula algu-

nos ruegos relacionados con las in-
compatibilidades y ceta los ferrocatei-
les suspendidos.

El señor RODRIGUEZ PIÑERO:
Habla de la crisis de trabajo en Cá-
diz.
La interpelación sobra la política

agraria en Salamanca.
El PRESIDENTE pone a debate

esta interpelación.
lea camarada MARGARITA NEL-

KEN interviene en la discusión para
rechazar imputaciones de anarquía
que el señor Gil Robles hizo ayer a
los obreros de Badajoz, al hablar de
las bases de larabajo apreba.das
Salamanca.

Rechaza que los obeeros incumplan
las bases de trabajo. Mas bien lo
cierto es que el incumplimiento par-
te siempre de los patronos sin que
valgan de nada las reclama:dones, y,
a veces, Ita intervención del goberna-
dor.

Con los argumentos irrefutables de
los números, va rebatiendo las lige-
rezas que el señor Gil Robles atribuía
a los obreros ba-dajocenses.

Hay pueblos, como Villa,nueva de
la Serena y otros, donde se pagan
j ornales de tres pesetas_ Luego no es
cierto lo de que se cobran jornales
abusivos, pues t'ssicari~te son un po-
co más elevados durante lo% cuereo-
te e cincuenta días que dura la re-
colección.

Cita varios casos de caciquismo pa-
trorral de los treaterdentes de Bada-
jo; entre ellos el de una propieta-
ria, la viuda de Quironsa que adeu-
da 7.000 pesetas a los obreros desde
el año pasado.

Los otros boicotean a la Repúbli-
ca por todos los medios a su alcan-
ce; niegan trabajo a los obreros or-
ganizados, persiguen a les socialistas
y cometen toda clase de tropelías.

En estos últimos tiempos se han
firmado unos sesenta pactos entre pa-
tronos y obreros. Pero la mayoría de
ellos no se cumplen sino a fuerza de
sanciones del gobernador, que ha te-
nido que imponer más de trescientas
multas. Claro es que lo exiguo de
las cantidades hace que los patronos
se butlen de los pactos y del gober-

.nador.
A los que conocemos bien la pro-

vincia de Badajoz no nos extraña que
se califique de exagerados los jorna-
les de tres pesetas. Hace muy poco
tiempo, en Montijo y en La Garrovi-
lla, se pagaban salarios de tres o cua.
tro reales. Y hace aún menos tiempo,
las mujeres que intervenían en la re-
colección de aceituna han cobrado
S5 céntimos.

Y con estos jornales, ya podréis
figureros ;cuál será el estado de ánimo
de aquellos obreros, hambrientos, per-
seguidos, sin trabajo... A pesar de
todo, en Badajoz no se ha cometido
ni un solo acto de violencia contra
las personas. Se han invadido unas
fincas; pero esto no es anarquía; es
solamente la explosión de una protes-
ta contra la injusticia y la persecu-
ción de que se les hace víctimas. 	 •

Esto es tan cierto, que persona tan
¡goce soSpechosa de extremismo como
el teniente de la guardia civil de Lle-
rena, con motivo de la última huel-
ga planteada, comprendió la razón
que asistía a los obreros, y de «moto 1
propio», mostrando un sentimiento
humanitarista más grande que los
desalmados patronos, requirió a éstos
para que se aviniesen a la concordia,
en su afán de evitar sucesos sangrien-
tos que los patronos estaban intere-
sados en provocar.

(Continúa la sesión.)

tenerse presente que la Comisión no
puede introducir aumentos, pues es
sabido que lo prohibe la Constitu-
ción, y únicamente ha de limitarse
a la mejor distribución de las cifras
para la perfecta dotación de los ser-
vicios. Por tanto, y por las razones
apuntadas al principio, la lalor de
la Comisión ha de ser más inteasa
y detenida este año.

La minoría africanista.
Ayer se reunió la minoría parlamen-

tria africanista. Acordó que los dipu-
tados que la componen intervengan
activamente en los presupuestos, y
que el camarada Acuña y los señores
Jaén y Pérez Madrigal mareisen el día
9 del próximo noviembre a la zona
del protectorado español para estu-
diar sobre el terreno las necesidades
de aquellas poblaciones indígenas y
españolas; ordenar las numerosas re-
clamaciones recibidas contra el alto
comisario, y recabar del Gobierno rec-
tificación de la conducta seguida por
dicha autoridad, si así lo aconsejare
el resultado de las investigaciones.

Intereses castellanos.
Los diputados por Castilla la Nue-

va, Soria, Segovia y Avila se reunie-
ron ayer con objeto de ponerse de
acuerdo acerca de la continuación de
la campaña en pro de los interese de
aquellas provincias).
Los radicalzs socialistas y el bloque

de izquierdas.
Ayer se reunió la minoría radical so-

cialista. El señor Baeza Medina ex-
plicó a los reunidos lo ocurrido en la
sesión celebrada por el Comité nacio-
nal del partido, en la que se cambia-
ron impresiones sobre la formación de
un bloque de izquierdas. La minoría
se pronunció unánimemente acerca del
juicio que se debe llevar al Comité na-
cional, Integrado por las representa-
ciones provinciales.

La decisión de dicho organismo se
hará pública en esta misma semana
por medio de una nota oficiosa, y re-
flejará, probablemente, la opinión de
diversas Agrupaciones de provincias
de que el partido radical no puede ser
considerado como de izquierda.

La Comisión de Justicia.
Ayer se reunió la Comisión de Jus-

ticia. Comenzó el estudio del proyec-
to de ley sobre ascensos y traslados
en la Judicatura y Ministerio fiscal,
siendo muy pocas las modificaciones
introducidas que perfilan y afirman
el espíritu que preside el proyecto.
Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la reunión para continuarla
hoy por la noche, con objeto de de-
jar terminado este proyecto y empe-
zar el de Congregaciones religiosas.
¿Se disuelve la minería progresista?

Se afirma que la minoría progresis.
ta, que preside el doctor Juarros, se
disolverá para formar parte de la mi-
noría radical.
La convocatoria de elecciones en Ca-

taluña.
Los diputados catalanes señores

Lluhí, Xiráu y Gassol], que forman
parte del Gobierno de la Generalidad,
han celebrado diversas conferencias
con el jefe del Gobierno y con algunos
ministros para tratar de los diferen-

tes problemas que plantea la implan.
tacit'sn del Estatuto de Cataluña.

También trataron del decreto convo-
catoria de las elecciones del Parla-
mento catalán, que se celebrarán el za
del próximo mes de noviembre, decre-
to que parece ser que quedó redacta-
do anoche, y el cual se dará a conocer
inmediatamente al Gobierno.

Acuerdos de la minoría catalana.

La minoría catalana ha acordado
actuar unida w le política nacional
y regional.

También acordó adherirse al blo-
que de izquierdas, pero conservando
su independencia.

La labor parlamentaria.

Una vez terminada la sesión par-
lamentaria de ayer, nuestro camara-
da Besteiro recibió a los periodistas,
diciéndoles:

—El plan para mañana es, a pri-
mera hora, ruegos y preguntas, y
después continuación de la interpela-
ción del señas Gil Robles. Para este
debate tienen pedida la palabra Gar-
cía Valdecasas, la compañera Nel,
ken, Balbontín v Castillo Felacfie, y
para rectificar, Canales y Marcos Es-
cribarlo.

Como ven ustedes — añadió Bestei-
ro —, va entrando el apetito de las
interpelaciones , que antes no había,
y Ortega y Gasset ha anunciado das:
una acerca de ros funcionarios del mi
nisterio de Estado y otra., dirigida al
presidente del Consejo, sobre políti-
ca general.

Estos días — siguió diciendo— son
propios para interpelaciones; pero te-
mo que, una vez que entremos en la
discusión de los presupueatos,
quepan por el número de ce-adores y
extensión de sus discursos.

Contestando a preguntas de los pe-
riodistas, confirmó que se había
nado una mano con la campanilla pi-e..
sidencial; pero que la cosa no tenía
importancia.
Reunion de la Comisión de Presu-

puestos.

Se ha reunido la Comisión dh Pre-..
supuestos. Acordó quedaran constitui-
das las Subcomisiones de Agricultu-
ra, Hacienda y Marina, y las restan-
tes probablemente quedarán coostitul-
das el próximo martes.

Falta para ello que las minorías
no representadas hasta ahora den los
nombres de SUS representantes.

Se aprobó un crédito, con carácter
urgente, para la construcción de cuar-
teles en El Goloso (Madrid), y una
petición de crédito de la, Dirección ge-
neral de Prisiones, para alimenta,
utensilios y vestuario.

Acuerdos de la minoría catalana.

Se ha reunido la minoría catalana.
Acordaron variar los nombres de sus
representantes en varias Comisiones.
Cambiaron impresiones los reunidos
acerca de la disgregación de los dis-
tintos grupas que componen la mino-
ría, una vez que está aprobado ya
el Estatuto. Se convino en que rada
grupo se reúna separadamente para
adoptar los acuerdos que cada uno
estime oportunos. Después 1‹ , reuni-
rán nuevamente todos los grupos ea-
ra tratar de la resol-In-kW' defiaitiva,

DESDE EL ESCAÑO

DE LO QUE SIGNIFICA LA PALA-
BRA "EXPLOTACIÓN"

El señor Lamamié de Clairac se esfuerza cuanto puede en emular las
glorias del senos Gil Robles, pero ¡imposible! Reconozcámosle su .buena
voluntad; alentémosie a qlie persevere—quién sabe si un día...?—, mas
declaremos, a fuer de sinceros, que su arte no pasa de segunda categoría.
Dejando aparte la voz, esa voz inimitable de Juicio final que se ga.sia el
ser Gil Robles pura aconsejar que no se siembre; dejando también aparte
la figura, pues en esto suponemos qUe no se tendrán mucha envidia los dos
galtardisirnoa agrarios, la oratoria del señor Gil Robles posee un matiz inde-
finible, insustituible e incomparable ; un no sé qué, que apela invencible-
mente el deseo de corregirle sin dilac;ones el «tic» que le tuerce el rostro
/10Cia un lado; un algo, en suma, que hace del . señor Lamamié de Clairae,
por comparación, un pobre señor metido en él miente no sabe qué fre-
gados.

En fin, él ha hecho lo que ha podido : desde sacar una vez más a co-
lación un espíritu cristiano que 'debe de sentirse bastante asombrado de que

,lo utilicen para esos menesteres, hasta brindar sus tierras cal señor Pérez
Madrigal, quien suponemos no habrá de echar la oferta en saco rato. Pero,
its dicho: Para ciertos «racontos» se precisan cantantes de primera fila. Ade-
más, el pobre señor Lamamié, a lo mejor se cree y todo lo que nos cuenta,
y esto es siempre un inconeeniente para el virtuosismo en gran escala. Gil
Robles no puede haber dos.

(Y eso que hoy el señor Valdecasas quiso agradecer los votos socialistas
que hicieron de él un hombrecito, poniéndose casi casi a su tenor.)

El camarada Santa Cecilia, con datos irrefutables, rebate uno a uno
has apocalípticos argumentos del san Juan de «El Debate»; la verdea no
suele agradar, y menos cuando es' desagradable ; no es, pues, de extrañar
que ei discueso, henchido de sinceridad, y rigurosamenle ajustado a la rea-
lidad, del camarada Santa Cecilia molestara visiblemente al sector agrario.
(Eta romance: explotador del agro en las personas de sus cultivadores.)

La oración del compañero Lucio Martínez suponemos que le gustaría
tela menos. ¡Bravo camarada y bravo discnaso! Datos, sí; datos escuetos y
concretos, pero tan dramáticos en su automática acusación, que poco a poco
!a Cámara, desatenta a una cuestión árida para la mayoría, se fué entre-
gando, con viva emoción, a esa tragedia del campo, evocada con singular re-
lieve por la sola obra de unos hechos expuestos sin rebozo literario de
ninguna clase. Acusación, sí, y condena implacable, rotunda. De los cam-
pas de Castilla a los de Extremadura, y de las de Extremadura a las de
Andalucía. levantóse hoy un viento de tormenta que trajo a ese mismo
Parlamento que da a los agrarios inmunidad para. predicar sti No sembréis !u,
pm eco certero de lo que significa en ciertas mentalidades la palabra ((ex-
14:nación». Bravo camarada Lucio Martínez y ¡ &lamo discurso el suyo!

Margarita NELKEN
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Información politica
La ComisiOn de Presupuestos.

Ayer se reunió la Comisión de Pre-
supuestos.

Trató de la constitución de diver-
sas Ponencias. Las que ya están nom-
bradas se reunirán hoy.

Quedaron sobre la mesa los asun-
tos del orden del día, excepto uno,
que, por su urgencia, se reunirá hoy
de nuevo el Pleno de la Comisión pa-
ra tratarlo. Fué nombrado secretario
de la Comisión el señor Manteca.

Acerca del resultado de los prime-
ros trabajos de la Comisión, los re-
unidos guardaron reserva; pero pa-
rece que es propósito de aquélla lle-
var los trabájos de este año con me-
nos celeridad que la que impusieron
las circunstancias el año pasado, pues
entonces se trataba de un presupues-
to formulario y apremiaba el tiempo.

,—El de ahora—dijo uno de los yo- i
cales de la Comisión—es un presu- ¡á
puesto de recodstrucción; pero ha de

NOTA DE, PASILLOS
El Parlamento carece de animación. El sistema parlamentario es, como se

sabe, un sistema de Comisiones. En tanto éstas se pronuncian sobre los dife-
rentes asuntos de importancia, en los que habrán de entender las Cortes, estas
se dedican a conocer de los pequeños asuntos que cada diputado, estimulado
por sus electores, demencia para su corrección a alguno de los varios MitiiS.

tras. Toda la semana parlamentaria ta hemos dedicado, en su mejor parte, a
ruegas y preguntas. En los pa,sillos ocurre una cosa parecida. El tuna es
menor. Veamos. Inexacto, según se afirma, que los progresistas vayan a en-

grosar la minoría radical. Inexacto que Pérez de Ayala deje su Embajada de
Inglaterra para hacerse cargo de la de Portugal, y, corno consecuencia, falso
que haya de sustituirle un médico famoso que milita en la Agrupacion al Ser-
vicio de la República. De esta Agrupación al Servicio de la República que,
por defectos de su capitán. se disuelve poco a poco sin haber realizado nin-
guno. Y es una lástima. Sin la egolatría del jefe, la tal mirwria pudo hacer
algo de provecho.

Renacen, al menos eso se dice, las ilusiones monárquicas. El campo de
operaciones, según se barrunta, se traslada a una zona apartarla de la pentri-

Aoui no ha y nady que hacer. Todo está perdido. Los monarquicos  rinden
las armas: todo intento de perturbar la vida de la República se les antoja
aescabeilacto. Lin tal reconocimiento no es malo. Partiendo de él, colocan sus
ilusiones en otras tierras. Edifican con nubes, fabriean con nieblas. Ten-,
dremos ocasión de notarlo, y desearíamos, por lo que hace a nosotros, que
las ilusiones corporeizasen para poder establecer las sanciones corresPoridien-
tes. Todo lo que sirva para dar mayor consistencia a la Reforma agraria Isa
encontraremos bien. Esperamos mucho de los monárquicos españoles. Bien
vigilados, pueden ser un auxiliar eficacisimo del Parlamento.

Esta tarde se han dejado ver en los pasillos de la Cámara los delegaduS
de las provincias" vascongadas. Son representantes socialistas y obreras que
tratan de exponer a los diputados de izquierda la situación política de aquellas
tierras, donde los nacionalistas y carlistas acometen a los militantes socialis-
las y obreros. Acaso sea éste el preludio de la interpelación que seguimos

notando su falta.



Ofensiva contra los labradores

con motivo DEL CRÉDITO AGRiCOLA 1

Sensodón 1
de salud

41
Después de usar la Pastar I
Dens por k mañana, que- 1
da en la boca una sonsa- I
ción gratísima de salud,
de dulce frescura, de m g,. <
cosas limpias y encías
firmes. Queda en el
aliento un delicioso per- •5 fume de menta, y en los
dientes, toda la blancura
natural del esmalte, sin im-
purezas ni sombras. Dans
es un dentífrico suavísi-
mo y completo. No raya.
No ataca. Limpia, desin-
fecta, protege y perfuma.

TUBO, -2 PTAS.
PEQUEÑO 1,25
T./. I te ....

PASTA' DENS
RI/	 PERFUMERIA CAL MADRID - BUENOS AIRES
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EN BARCELONA

Son descubiertas varias agencias
clandestinas de colocación

La policía se incauta de documentos interesantes

Parecerá extrnfio a nuestroe lecto-
res que 1109 veemos en la precisión
de proceder a cada etiorneeto en de-
lensa de un sector distinto del pro-
letariado nacional, disimuladamente
atacado por qrsienes luchan tenaces
para lograr que el Bailen Agrario se
modele a su antojo, dejando a salvo
una hegemonía odiosa de las finan-
ais nacionales, tal vez en grave tran-
ce hoy, por cuanto al labrantío se
refiere, si aquel organismo creditual
se vacía según los moldes de la nueva
teononne terreña. Sin embargo, nada
me& natural que lo. que hacemos unos
y otros. Ellos son el capitalismo en
su más encumbrada expresión; la
campaña iniciada tiene su cuartel ge-
neral en la Asociación de la Banca
privada; quienes aparecen desplegán.
(lose en guerrilla son • sus descubiertas;
conviene saber esto peneque nuestros
disparos por elevación busquen un
blanco iná.s importante.

Hemos tenido que oponer concep-
tos que consideramos irrebatibles, al
gesto soberbio de la Banca privada,
cuando sintió el escalofrío que la pro-
dujo al neta oficiosa sobre el capital
del futuro Banco Agrario; hubimos de
salir despuée en defensa 'de loe «Ban-
cos de los Pobres», a quienes preten-
dian deelizar suavemente por un de-
clive despeñadizo; escribirnos hoy
para salvaguardia de peiantrines y
asentados.

Porque ée el caso que entre las di-
versiones estratégicas ideadas por el
enemi F.,ro, figura un plan de Banco
Agrario que c omienza a flamearse,
algunos de cuyos detalles han sido
contados por un periódico madrileño
de la noche, siendo entre ellos y por
ahora el más saliente aquel que des-
criben estas líneas copiadas a la le-
tra: «... el capital de funcionamiento
se constituiría con una décima de la
contribución rústica y pecuaria (unos
18 millones anuales).»

Si así hubiera de hacerse un Banco
Nacional Agrario, podríamos esculpir
en las dovelas de su frontispicio aque.
111 vieja frase, graeida de experiencia:

Don Juan de Robles,
Antes del hospital
Hizo los pebres.

¿No tienen mejores feentes a que
acudir para la obtención de numera-
rio? ¿Saben lo que es añadir a cuan-
to paga la labrada, un ro por roa
más de contribución?

diosetroe no nos es indiferente
que las cargas fiscales terrícolas, ya
con exceso gravitantes,, hagan más
difícil, y en muchos casos imposible,
el laboreo de la senara a los peguja-
leros. Ponemos todo nuestro fervor
en que la cuesta pina que ha de su-
bir el parcelero beneficiado por la ley
de la Reforma agraria me se dificul-
te con 'sobrecargas corno la que se
aconseja. Por eso decimos esto y por
eso consignamos los datos siguien.
tes:

En el Catastro se fijan dos con-
ceptos que la Hacienda grava: el va-
lor de la renta de las fincas y el de la
aanancia media probable del labra-
dor. El fisco aplica a uno y otra el
ta por 1oo, que son levantados para
el pago de varias actuaciones, como
la enseñanza y otras. Ello hace que
Cl 1 4 antedicho monte por encima del
16 para cada meterle tributaria. De-
bemos tener en cuenta que, aunque
sean distintos el (propietario y el la-
brador o rentero, como viene siendo
LISO y mala costumbre que aquél car.
gue sobre éste todas las contribucio-
nes, llega a juntar el trabajador del
campo unos impuestos del 32 por loa
no más qua por lo que va dicho. De-
trás de la Hacienda acude el Munici-
pio, que toma de base para imponer
sus gabelas lo que aquélla recauda,
subiendo a veces tanto como la con.
tribución territorial; pero, pecando de
prudentes, queremos cifrarlo en la
mitad solamente, acanzando así el
42 por 100 en la trágica acumulacien

,que verificamos. La cantidad parece
va sobradamente excesiva, y, sin ern-
bargo, atik logra subir más merced
a lo que cobran al labriego por pla.
gas del campo, impuestos fitopatole.
gicos, cédulas personales, pesos y me.
tildas, etc., con lo cual 'hemos desbor.
dado del so por loa. ¡ La mitad de
las ganancias! Aquellos que se asue
tan y enfadan porque de sus haberes,
sueldos y negocios les cobra el erario
público el 5, el in ú el 15 por roo,
pueden consolarse mirando al cain-
pes i ne

Y volvamos al objeto de este ar.
¡mello. ¿Es posible que de los que
estudian y tratan de hallar medios
conducentes a un mejoramiento de
la das, labradora parta la idea de
aumentar el ro por roo de contribu.
ción terrícola a quienes no pueden ya
son la carga que el fisco pone en sus
espaldas? Nuestros lectores calcula,
rán lo que dará de sí un provecto que

de tal modo empieza y sobre tales ci-
mientos se erige.

Dicho_ establecimiento se llamará,
según afirma el que so lo sacó de la
cabeza, Bertco Popular. Está bien.
¿Hay nada más popular—popular:
p' erteneciente o relativo al pueblo—
que la contribución?

Así fué desde hace muchos lustros,
tia:esti o kis grandes terratenientes
hurtaban a la Hacienda y a la con-
tribución sus ma.gáífices latifundios.
Así será hoy„ que, merced a la Re-
forma agraria, van a dejar de ekW-
tir, pasando en parcelas a manos de
la gañanía. De ésta salieron y sal-
drán los tributos más crecidos.

No seguimos comentaedo otros as-
pectos curiosos que del plan dicho Ile.
g,aron a nuestro conocimiento, porque
como antes consignamos, nos intere-
sen objetivos de más consistencia y
eficacia. Pero conste que la acometi-
da que contra el cultor campero apa-
rece en esos propósitos, eetá cantada;
y si preciso fuere algún día, la masa
que labra el terrazgo se alzaría vio-
lenta contra ella corno un solo hom-
bre.

RUIZ DE TUDANCA

El movimiento co-
operatista

Toma de posesión de la nuova Comi-
sión ejecutiva.

Los compañeros e_legicivs para for-
mar la Comisión ejecutiva de la Fe-
deración de Cooperativas do España
par el III Congreso de la misma han
celebrado una reunión y en la misma
tomaron posesión de sus cargos en la
forma siguiente:

Presidente, Juan Ventosa Roig; vi-
cepresidente, Enrique de Francisco;
secretario, Regino González; vicese-
cretario, Eladio Freire; tesorero, Lau-
reano Briories; quedando pendiente la
toma de posesión del vicetesorero y
un vocal.

Se concedió el ingreso definitivamen-
te en la Federación a la Cooperativa
de Madrid «Los Cooperadores»

'
 y se

aprobó la correspondencia eruzaela so-
bre la pronta incorporación al movi-
miento de las Cooperativas de Ada-
muz, de las constitufdas por los obre-
ros de las minas de Almadén, de «La
Igualdad» de Córdoba y «El Primero
de Mavo», de producción de calzado,
de Elda.

También se tomaron algunos acuer-
dos sobre detalles de organización in-
terior, facultando al secretario para
que haga las gestiones oportunas.

La dirección de la Federación.
Teclas las comunicaciones que se di-

rijan a este organismo en lo sucesivo
deberán hacerse a nombre de Regino
González,. secretario de 14 Federación
de Cooperativas de España, Piamon-
te, 2

'
 Madrid.

Los envíos de fondos, a nombre de
Laureano Briones, tesorero de la
misma, y a la dirección indicada.

No hay solución toda-
vía para el problema

hullero
OVIEDO, 20.—El gobernador aca-

ba de celebrar una conferencia, por
teléfono, con el secertario de la Con-
federación de exportadores de frutas
y hortalizas de Levante. Esta enti-
dad se reunió hoy para estudiar la
fórmula propuesta, al fin de armoni-
zar los intereses fruteros con los mi-
neros asturianos, y rechazaron la pro-
posición que el secretario de su Con-
federación proponía a los mineros as-
turianos.-Esta actitud imposibilita la
solución del problema hullero, y, por
lo tanto, el próximo lunes irán a la
huella los 30.000 mineros asturianos.
(Febus.)

Agresión terrorista a
un vigilante nocturno

ZARAGOZA, 20. — Dadas ya las
cuatro de la madrugada ingresó en el
Hospital provincial un individuo lla-
mado Tomás Formosa Castillo, de
treinte y dos años, vigilante nocturno
de las obras del fornicad-11 de Carnin-
real, en un troeo situado cerca de la
llamada Torre de Migo. El médico de
guardia le apreció doa heridas pene-
trantes, producidas por arma de fuego,
una con entrada entre el sexto y el
séMirno espacio intercostel izquierdo, y
con orificio de salida por la región
dorsal, v otra en el brazo izquierdo. Su
estado fue calificado de gravísimo.

Según manifestaron las personas que
acompañaban al herido, éste había
sido agredido a daos por unes deseo-
ateidoe cuando se hallaba prestando
servicio de vigilancia.

El viaje del señor
Azaña a Sevilla

SEVILLA, 20.—Ha regresado
Madrid teta mañana el alcalde de Se-
villa, señor Labandera, el cual ha
manifestado que estaba muy satisfe-
cho de la lator realizada por el al-
calde accidental con motivo de las as-
piraciones de Valencia respecto a la
continbación de das obras del toro-
puerto.

Agregó elle en Madrid había con-
ferenciado can ed general Ruiz Trillo
acerca de los trabajos que han de ha-
cerse en Sevilla con motivo del próxi-
mo aterrizaje del «Zeppelin» en esta
capital a su regreso de América.

Dijo también el señor Labandera
que estaba satisfecho de las gestiones
que hizo en Madrid sobre asuntos de
interés fundamental para Sevilla.

Luego aludió a su entrevista con
el señor Azaña . para tratar de la si-
tuación económica del Ayuntamiento
sevillano y anunció que el jefe led
Gobierno vendrá a Sevilla la semana
próxima, para permaneces aquí va-
nos días, ooupándese concretamente
de los problemas locales, y, sobre to-
do, del económico. Perece dispuesto a
no tratar directa ni indirectamente
ninguna cuestión podítica. El señor
I-abandera manifestó al señor Azaña
que el Avuntateiento sevillano tiene
el propósito de celebrar la semana
próxima una asamblea ciudadana. de
representantes de todas las activida-
des económicas y . seciales de Sevilla,
para que el Municipio pueda ofrecer
en mareen de soluciones a los diste-
tos probleanae que tiene planteados.

Esta asamblea será presidida se-
eura•mente por el jefe del Gobierno.
El alcalde termind didiendo a los in-
formadores que las demás gestiores
de asuntos de trámite que /levó a Ma-
drid fueron des pachadas sin dificul-
tad.

Las colonias escolares
salmantinas

SALAMANCA, 2o.--E1 gobernador
civil, señor González Gamonal, publi-
ca en el «Boletín Oficial» una circu-
lar dirigida a los Ayuntamientos, re-
comendándoles consignen en los pre-
supuestos municipales cantidades para
Cooperar a la obra de las Colonias es-
colares. que con extraordinaria efica-
da funcionan en la provincia de Sa-
lamanca desde hace varios años, or-
ganizadas por la Asociación de Los
Amigos de la Escuela y del Niño.

Este año serán enviadas cuatro co-
lonias de unos niños al sanatorio de
Pedrosa, y una expedición de 7o niños
al balneario de La 'Foja.

Actualmente 'contribuyen voluntaria-
mente al s enmento de las Culon i as
escolares más de cien Ayuntamientos,
siendo la provincia de Salamanca la
única de España gue tiene la coopera-
cien de los Municipios; rurales para
llevar a cabo enes fines.---(Febus.)
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NotIcias de El Ferrol
Presuntos auteles del asalto a un

Ayuntamiento.
FERROL, 2o.—Como presuntos

autores del asalto al Ayuntamiento
de Serantes, la guardia civil detuvo
a Guillermo Prieto Lorenzo, José
Fernández Sueira, Angel Bullo Caba-
na y Pedro Díaz Bullo.—(Febus.)
Se impone a un auxiliar de máquinas

la medalla de salvamento.
FERROL, 20.—A bordo del torpe-

dero número 7 se celebró, con gran
solemnidad, el acto de imponer la me-
dalla de salvamente de náufragos al
auxiliar de máquinas Jesús Pérez Co-
rral, que salvó do una muerte segura
a una niña en el puerto de Gijón.—

Multa a un Centro tra-
dicionalista

SAN SEBASTIAN, r9.—E1 gober-
nador ha irnnuesto una multa de 250
pesetas al Centro tradicionalista de
Tolosa porque en el mismo se tocaba
la «Marcha real».—(Febus.)

Federación Local de
Obreros de la alai-

CaCióil

E! XXXI aniversario de
la Asociación de Litó-

grafos
Con gran brillantez celebraron ano-

che los litógrafos el XXXI aniversario
de la fundación cle. la Sociedad e in-
auguración de su bandera.

La fiesta tuvo des partes: una, oral
y societaria, a cargo del camarada An-
tonio Muñoz, que hizo la presentación
de la bandera, on nombre de la Unión
General de Trabajadores; don Tomás
Elorrieta y nuestra camarada Marga-
rita Nelken, que pronunció un elo-
cuente discurso de orientación socia-
lista.

En Ja segunda parte, la Banda mu-
nicipal, dirigida por el maestro Villa,
y los Coros gallegos «Anaquiños d'a
enea», dieron un bello concierto, que
fué escuchado con agrado y aplaudido
con entusiasmo por los compañeros
que llenaban el teatro.

La falta de espasio nos impide dar
más extensión a la reseña, cama que
lamentamos muy de veras.

Los labradores de An-
tequera

ANTEQUERA, 2o.—En esta locali-
dad se ha celebrado una reunión de
labradores anrendatarios para tratar
de la ampliación de la ley de Reforma
agraria.

Acudieron representaciones de todos
los pueblos de la .ponincia.—(Diana.)

41.1,	

Propaganda socialista
LEON, 20,—En los pueblos de Vi-

llaseca y Veguellina se han, celebrado
importantes actos de propaganda so-

cialista. En Villanueva habló el di jes-
;.acio a Cortes Alfredo Mistral, y en
Veguellitna el camarada, también di-
putado, Miguel Cestera°. Este segun-
do -mitin fué organizado por el Sindi-
cato Nacional Azucarero.—(Diana.)

Un sujeto, en estadó de
embriaguez, hace frente

a la fuerza pública
TERUEL, 20.—En el refugio de

menesterosos pobres, Alfredo Aguilar,
de treinta y dos años, natural de Cór-
doba, que se .hallaba en. estado de em-
briaguez, pretendió, repetidamente, in..
cendiar el edificio. Requerida la fuer-
za, el borracho los amenazó, llegando
'incluso a agnedir al encargado del re-
fugio, negándose a dar su nombre. Fué
conducido a la Comisaría, donde su
cólera aumentó, golpeándose, rasgán-
dose las vestiduras y rompiendo unos
cristales. Como en la lucha resultara
herido con los vidrios, fué llevado a la
Casa de socorro, donde, ya disipada
la embriaguez, dió su nombre.—(Fe-
bus.)

DEPORTES
FUTBOL

El partido Deportivo-Amé:ie.
El sábado correeponde jugar su

primer partido de la segunda vuelta
al Athlétie con el Club Deportivo,
en el campo de este último de El
Parral.

Por cierto que el empate del do-
mingo frente al Betis ha causado
un gran descontento entre los elide-
ticos al ver que algunos de sus ele-
mentos de la línea delantera no dan
el resultado que se les debe exigir,
por lo que no será nada de extraño
que en el partido del sábado el in-
terior derecha Losada sea sustituido
por Guijarro, más conocido por Pi-
rulo, que, según se nos afirma, se
encuentra en gran forma.

El resultado de Sevilla del domingo
último indica que el Club Deportivo
es enemigo de cuidado.

La III División.
En la última reunión celebrada poi

la Federación Nacional de Fútbol se
acordó acoplar los Clubs que se dispu,
tan su torneo de la III DivisiOn en la
forma siguiente:

r.—Racing de El Ferrol, Eiriña,

Unión Sport:ng y Stádium Avilesino.
2 .—Valladolid, Deportivo Nacional

de Madrid, -Caeeila y Ferroviaria.
3 .—Baracaldo, Erandio, Tolosa y

Logroño.
4 .--Atirora, Allsartasuria, Huesca y

Zaragoza. •
s.—Los cuatro mejor clasificados

en el campeonato de Cataluña entre
loe •cinco siguientes, que han pedido
su adminión : Sabadell, Paletrugell,
Badalona, Sans y .1%1p:ter.

6.—Levar, re, Girrmárotico de Valen-
cia, Hercules y Elche.

7.—Cartagena, Gimnástico, Impe-
rial y Cieza.

8.--Córdoba, Málaga, Malagueño y
otro Club, cuyo lugar se reserva 4 uno
de Huelva o de Badajoz. .

CICLISMO
El II Campeona le infantil ciclista do

Madrid.
La jornada del próximo domingo

del interesante II Campeonato infan-
til ciclista de Madrid, que organiza
nuestro colega «Crónica», comenzará
media hora antes de la consignada en
el reglamento, con objete) de que pueo
dan disdruear 4d un mayor descanso
loa corredores de las semifinales de las
tres últimas categorías de niños gliez,
once y doce aii.Os).

Los seis clasitic.ados en cada sma de
las tres eliminatorias de la eexte ca-
tegoría y los cinco prianeros de las
cuatro eliminatorias habidas en la sép-
•ima y octava empezarán a t'a6 nueve
y media del domingo e disputar les
eernifineles. Luego se celebrarán las
finales de las once categorías, por or-
den de mayor a menor edad, en las
que participarán los cinco primeros de
cada eliminatoria celebrada el pasado
domingo, los vencedores de esas semi-
finales y todos los inscritos en las ca-
tegorías de niñas y en le de niños de
cinco años.

Los organizadores nos ruegan re-
cordemos a todos estos pequeños co-
rredores que se presenten el domingo,
a las nueve de la mañana, al Jurado,
llevando puesto el correspondiente dor-
sal ; adaertiéndoseles que el que no
esté con la debida antelación perderá
todo derecho a intervenir en su prueba.

Une carrera de la Peña Montañesa..
Esta Sociedad celebró el deaninge

último su anunciado campeonato so-
cial con el recorrido Madrid-Aranjuez-
Madrid. De los 62 inscritos tomaron
la salida 59. La clasificación se esta-
bleció en el orden siguiente;

1. Rufino Maestre 2 h. 48 m. 6 S.

2 5f. 2. Luis gonzále.Z, 2 h. 48 ni. 10 s.
3. Antonio SallZ, 2 h. 49 as. a S.. 9 5/.
4. Luis Carmona, 2 h. so m. 8 S.
5. Pablo Barreno, 2 h. 51 8 S., y
después Estaraislao Alguacil, Agustín
de la Fuente, Miguel del Alamo, Ma-
rino Aguado, Benito Sánchez, Maria-
no del Olmo, Julián González, Rafael
de la Osa, José Pérez y Jesús Arroyo.
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I os Socialistas y
Ha sido puesto a la venta este
interesante libro del camarada

MANUEL CORDERO
de palpitante actualidad.
El libro tiene 367 páginas y
lleva un prólogo de Antonio
Ramos Oliveira.
Precio del ejemplar, s pesetas.

Pedidos a la Administración, Carran-
za, 20, previo envío de su importe

o a reembolso.
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Teatro proletario
Grupo teatral «Nosotros".

El grupo teatral «Nosotros» continúa
desarrollando su actividad en favor
de la creación en España del teatro
proletario, tal corno existe en casi to-
dos los países europeos, donde se pre-
sentan al público las obras de los
grandes dramaturgos universales—en-
tre los que se cuentan, claro es, nues-
tro Calderón de la Barca, nuestro Lo-
pe de Vega, Nuestro Valle-Inclán, et-
cétera—que tienen una orientación so-
cial. Ahora él grupo teatral «Nosotros»
se propone adquirir un local propio, en
donde establezca permanentemente su
teatro,dedicarse de preferencia a las
grandes- obras sed ales de la dramatur.
gia española. Para conseguir recur-
sos económicos destinados a la reali-
zación de este fin, el grupo teatral
«Nosotros» ha creado dentro de él la
categoría de socios protectores, con
una cuota mínima y única de 25 pese-
tas, con el derecho de libre entrada a
todas las representaciones. Las perso-
nas que quieran inscribirse y contri-
buir de este modo al progreso teatral
en nuestro país, pueden dirigirse al
local del grupo, Cruz, 24 y 26, de cin-
co a ocho de la tarde.

Compfiorfir En vista del éxito °b-
e eir. tenido en mis sastrerías

idl Pasaje Mathéu, número a. y To-
rrijos, 71— LOS ARGENTINOS —,
he decidido que en todos los encar-
gos de los afiliados abonaré en el acto
de la entrega el 5 por roo al cliente
y el 5 por roo para la Caja del sub-
sidio al paro de la organización a que

perteeezca el cliente.
Esto sólo lo hace el compañero

RUPÉREZ
Torrijcs, 74, y Pasaje Mathéu,

LOS ARGENTINOS-SASTRES

BARCELONA, 20.—El alcalde, se-
ñor Ayguadé, recibió teeta mañana a
los periodistas, y SUs primeras pala-.
Jaras fueron las siguientes:

—Tengo que darles tusa noticia sen-
sacional.

Y, seguidamente, hizo las siguientes
manifestaciones:

—Esta mañana se ha realizado un
copo de las: agencias que decían po..
Man facilitar cm/W(1s municipales.
Debo maaifestar mi agradecimiento
al director de ceLa Publicitat», que, a
indicación mía, silenció una campaña
ea la que se aludía a estas agencias,
y que habría podido determittar que
las mismas se pusieran en guardia
ante las pesquisas que ya estábamos
realizando para poder descubrirlas.
Ahora el asunto está bajo el secreto
sumaria!, y por lo mismo no les pue-
do facilitar muchos datos; pero si

puedo decirles que en una de las agen-
cias se han encontrado gran cantidad
de documentos y papeles. En reali-
dad, no parece que exista interven-
ción de ningún concejal; pero, sin
embargo, hay muchos intermediarios
con ramificaciones. Muchas de las
plazas que se ofrecían no tienen ni
tan sólo existencia real, y puede ci-
tarse el caso de una del puerto fran-
co, para deducir que todo ello, en su
mayoría, no era sino timos de que se
hacía víctimas a los que concurrían a
dichas agencias, y a los que después se
devolvía o no el dinero. La diligencia
definitiva se ha hecho esta mañana,
a las nueve, y ha sido preciso acudir
a diversos lugares al Mismo tiem.
po, con objeto de que los • diversos
complicados no pudieran avisarse. El
gobernador civil ha dado para este
asunto las máximas facilidades, así
com también el jefe superior de Poli.
cía. Debo citar también a los ciuda-
danos señores Dencas, Tatilet, Alcru.
do, Ramonet, Baides y Artemio Agua.
dé, que desinteresadamente han cola-
borado a esta labor de depuración ciu-
dadana. El agente de Policía que des-
de el primer momento estuvo a mis
órdenes, y que ha llevado el asunto
con gran pericia, es don Salvador Es-
tivill.

Preguntado ed alcakle acerca de lea
detalles del asunto, se negó a contes-
tar y se limitó a afirmar que se ha-
bían- encontrado las ramificaciones del
asunto una vez descubierta la cabeza.

—Debe hacerse bien presente a Ve
dos los ciudadanos—añadió—que de
ahora en adelante el peso de la dee,
caerá inexorablemente tanto sobre los
que pretendan comprar un destino, co-
mo sobre los que dicen que pueden
venderlos. La inmensa mayoría de
los intermediarios que han sido des-
cubiertos son gente que gozaban de
amistades que no merecían y que, va-
liéndose de las mismas, decían que
podían obtener los empleos que ofre-
cían. Yo, por mi parte, puedo decir
que estoy enterado de que algunos
han cobrado dinero afirmando que era
para el alcalde, y ya comprenderán
ustedes que ni un céntimo habría de
llegar hasta mí. Ya era hora de que
todo esto fuera puesto en claro.

Relacionado con este asunto, en la
jefatura de Policía manifestaron que
cee servicio se ha practicado en vir-
tud de requerimiento del alcalde al
jefe superior de policía, y éste enco-
mendó el servicio a la brigada de In-
vestigación criminal. En virtud de los
trabajos realizados por: el inspector
señor Feetivill, previsto esta mañana
de seis mandamientos judiciales, se
han oracticado otros tantos registros
en diversos domicilios de los compli-
cados en este negocio, procediéndose
a da detención de los siguientes indi-
viduos : Salvador Francisco Mas Va-
llescá, Juan Casal Roca, gerente del
Banco de Valores y Créditos estable-
cido en ea Ronda de la Universidad,
riú.nare-o 37 ; Tomás Bllyós Quer al t ,

Jaime Serra Badía, Juan Mañe Re-
funde, que se titulaba periudieta, y

Esteban Beltrán Buxera.
La policía se ha incautado de una

nutridlsima documentación, en la que
aparecen pruebas evidentes del nego-
cio a que se dedicaban, traficando con
ofrecimientos de destinos en el Ayun-
tamiento y en el puerto franco.

Los aspirantes a dichos destinos
hacían las imposiciones de dint,..
ro en el mencionado Banco de Va-
lores y Créditos, donde S2 ba en-
contrado un balance en el que los
ingresos ascienden a 299.890 peseta.;
pendientes de cobro. Las cantidades
anteriormente depositadas, y que se
supone hayan servido para dar loa
empleos, no constan en las relacio-
nes que a primera vista han sido erra-
minadas ; pero la policía se ha
cautado de doe grandes legajos do
documentos que uno de los detenkles
trataba de destruir, quemándolos. Eo.
tos documentos estaban en e.'
de referencia, y inieetras la policía
efectuaba el registro, se habían dad,.
&dones para que pasaran todos
que fueran al Banco, pero con la or-
den rigurosa de , que nadie saliera.
Llegó en dicho momento el detenida
Mas, y sin hablar con nadie, se diri-
gió a un despacho; ignorando qU,'

era vigilado, cogió 1.101.1 serie de do.
cumentos, e hizo dos grandes paque-
tes, envueltos en periódicos, y cuan-

do se dieponía a salir can ellos fua
detenido por los agentes que se in-
cautaron de la documentación. Est:1
no ha sido aún examinada.

Se ha encontrado una hoja que des
cía; «Puerto Franco. Tinglado ele-
mero ... Colocaciones que hay dis-
ponibles: una plaza de jefe de ven-
tas; fianza para conseguirla, iciamo pe.
setas; sueldo de la plaza, 575 pese-
tas. Jefe de compras, romo° pesetas;
sueldo, 575. Un contable; fianza, pe.
setas 8. poo; sueldo, 4 .000. Agente de
ventas; fianza, 5.000 ; sueldo, 350.
Escribiente; fianza. 5.000; sueldo,
300.»

La policía tratará de averiguar si,
en los empleos que han sido vendi-
dos en estas agencias han interveni-
do, directa o indirectamente, áleunes
concejales.

Uno de los detenidos es propieta.
rio de una sastrería establecida en le
Vía Layetana, y que servía de peche.
a los incautos. Otro de los detenidos
es dueño de una taberna situada e:1 .
la Barcelorteta, y también sea utiliza.
ha como gancho.

Todos los encartados continúan de-
tenidos e incomuninedbs en los ca-
labozos de la Jefatura, y serán pues-
tos a disposición del juzgado de guar-
dia.—(Febus.)

-1•••••••

Protesta contra la forma en
que se crea el Instituto de

Reforma agraria
POZOBLANCO, 20.-4ei Sociedad

Obrera Gremial ha dirigido al minis-
tro de Agircultura el siguiente tele-
gra.ma

«Con el mayor respeto para ue-
cencia. protestamos enérgicamente
contra la ferina en que se crea el Ins-
tituto de Reforma agraria. Beneficia
burguesía. Perjudica clase obrera.»—
(Diana.)

ACTO CIVIL
BUJALANCE, esta locali-

dad han contraído matrimonio civil
los compañeros Manuel Arroyo e tse-
bel Velera.

Actuaron de testigos los compaña-
ros Antonio y María López.—(Dia-
na.)

Bases de Acuchilladores.
Estas bases de trabajo se han re-

suelto en el ministerio de Trabajo, fa-
llando favorablemente nuestro recur-
so en relación con la jornada de cua-
renta y cuatro horas- semanales. Por
tanto, estas bases, que • ayer se publi-
caron en el «Boletín Oficeal», comen-
zarán a regir desde el día 19 del ac-
tual.

Por lo tanto; el sábado se sakirá
a las doce de la mañana y no se tra-
bajará por la tarde.

Los nuevos jornales comenzarán a
cobrarse desde la fecha de la publica-
cien oficial, o sea desde el iniérceles
de esta semana.

Pudiera suceder que en algún caso
esto diera motivo a algún incidente,
por lo que recomendamos a los com-
pañeros que se pasan por estn Fede-
ración para que se les diga c.oncreta-
mente lo que tienen que hacer.

Ningún compañero deberá dejar de
exigir estos derechos.

	

Parece que cate vigilante salió de la 	 En el María Guerrero
	cese a pera hacer un recorrisio por el	 ---

trozo cuya vigilancia le compete, y
entonces sobrevino la agresión. El he-
rido pidió auxilio ; se lo prestaron 'Est
una mere próxMa ; se as isó a Zara-
goza, fué una ambulancia y lo recogió
para conducirlo al hospital. En estos
momentos continúa en estado grave.
almo.

Este suceso ha !causado honda im-
presión en Zaragoza, gobre todo por
La significación que se le 'atribu ye, te-
niendo en cuenta que en lae obras de
Caminreal se eeá.trabajando, a pesar
de la „huelga del ramo de la construc-
ción. Ea este el primer atentado que
se registra después del agudo período
de terrorismo que sufrió Zaragoza du-
rante seis años, hace ya diez.

Se dice que se han practicado algu-
nas detenciones.



El Ayuntamiento de Barcelona protesta
por las manifestaciones hechas por algu-

nos concejales

Diarios ingleses y . alemanes coinciden en sospechar que es un designio
secreto el que mueve a M. Herriot a visitar España. Es razcniable la sos-
pecha. Razonable por cuanto que en los medios internacionales, de ter
tiempo a esta parte, está abolido el desinterés y la pura cortesía. Cuando
un hambre político, del país que sea, rebasa sus fronteras, lo haca por algo
y para. algo. De otra parte, han llegado a tal punto los recelos y las suspi-
cacias en Europa, que se descuenta que toda fórmula cortés está proscripta.
Antes de que los diarios de referencia se decidiesen a publicar sus temores,
se daba por seguro que Herriot visitaría España más corno diplomático que
como viajero. Y bien, ses cierta la sospecha extranjera? Pocas veces ten-
dremos oportunidad de oponer negativa más rotunda. El viaje de Herriot
no tiene finalidad secreta. No hay pacto, trato ni contrato que firmar con
él. No es un negociador de compromisos el que llega a España. Es un jefe
de Gobierno decidido, eso sí, a manifestar su estima al nuevo régimen es-
pañol. Si se atiende a la significación politica de M. Herriot y se computa
el tono de nuestra República, se comprenderá el desinterés que preside el
viaje. Nuestros lectores pueden descansar en ese convencimiento. De otr)
modo, nos faltaría tiempo para decir la contrario. Todo lo que puede pac-
tarse en este viaje, se pactará en público, de una manera franca y leal: acer-
camiento espiritual de dos pueblos que, por su vecindad, pueden y deben
conocerse mejor y estimarse más. Un pacto, después de todo, que España
está dispuesta a suscribir con todos los países de Europa..

Desde los dias del verano en que nuestro compañero Fernando de los
Ríos conviniese con el embajador de Francia, allá en Santander, en una
.salita del Hotel Royalty, la visita de M. Herriot a España; desde esos días
nos consta que el viaje tiene pleno y absoluto desinterés. Es, pues, ocioso
ponerse a hablar de contratos diplomáticos. M. Herriot llega a España con
una sola decisión: mostrar a la República Española su alta estimación. Pro-
bar que hay una solidaridad espiritual del actual Gabinete francés con el
actual régimen español. Cuando los conspiradores monárquicas eligen a
Francia como lugar de refugio y actividad, aquella probanza tiene una fuerza
moral y política que nadie puede desconocer. El ministro de Estado ha dicho,
al respecto. cuanto puede decirse. Pero bueno es que ampliemos su voz.
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CATALUÑA

El viaje de Herriot a
España

NOTA POLÍTICA

A estas alturas no se tiene noticia., ni aproximada, de cuándo determi-
nará la Comisión nombrada al efecto el aumento de salarios que correspon-
de percibir, por virtud del recago del 3 por 100 en la.s tarifas, a los obreros
ferroviarios. Según nuestros informes, la Comisión de ref erencia está iMP°-
sibsilitildn. de reunirse para resolver definvamente el problema Parque ca-.
rece de los datos precisos para acometer su trabajo. Tales datos, iudis-
pensables, necesitan aportarlos las Compañías, a quienes los ha pedido, con
urgencia, el ministro de Obras publicas. Y bien ; semejante resistencia, da-
ñ osa para el interés general de una clava, que se ha comportada, forzoso es
reconocerla, con ejemplar ecuanimidad, puede y debe ser sancionada.. Note-
mos, porque el dato tiene interés, que la principa/ resistencia la ponen en
práctica las pequeñas Compañías jerroviarias. Eft el ministerio de Obras
públicas se obraría muy cuerdamente ita.mando a capítulo a las entidades
remisas. Están pendientes de la resolución del problema demasiadas familias
modestas para que se admita el trámite excesivamente lento.

Existía el propósito de que los ferroviarios cobrasen en el mes de no-
viembre el primer medio trimestre nattead, que comprende medio mes de
agosto y todo ei de septiembre; pero semejante propasa° puede malograrse
por la falta de datos. Todavía se esta a tiempo para que la Comisión scuiva
adelante su proyecto, pero ello no sera sin que el camarada Prieta comaine
de un modo serio a las Empresas que, pese al tiempo transcurrido, no hen
facilitado los datos que les fueron solicitados. Todo el interés, a lo que se
nos alcanza, debe residía- en que los agentes ferroviarios perciban los aumen-
tos de salarios en la fecha prevista. Con ello se evitará, además, ese juego
malicioso de conjeturas en el que toman parte, con fruición disintinciola,
los que, aparentando una preocupación por los obreros ferroviarios., aspiran
a entorpecer las coniquistas del Sindicato. Quedarart defraudados al conocer
la victoria de éste en orden a un problema que, en sus comienzas, presentó
difícil solución. Y es necesario que vuelvan a quedar defraudadas porque
Las consecuencias de esa victoria lleguen en la fecha prevista a mejorar la
situación de los obreros ferroviarios. No es cosa, pues, de consentir que las
Compañías rebeldes hagan el juego a los detractoras si.stemdtkos clet Sin-
dicato Nacional

ANDALUCÍA

La resistencia delasCom-
pañías

NOTA SINDICAL

GRANADA, in.—La Comisión téc-
nica designada por el ministerio de
Agricultura para implantar la Refor-
ma agraria en esta provincia trabaja
activamente. Esta misma semana
saldrá para los pueblos con objeto
de cumplir su cometido.

El gobernador civil ha facilitado
una nota. En ella aconseja a los in-
teresados que faciliten toda clase de
informes a los técnicos, con objeto
de que éstos puedan desenvolver sus
actividades dentro de un ambiente de
cordialidad y armonía.

Dice también que no habrá dis-
culpa para los actos de intransigen-
cia.

Se han nombrado Comisiones in-
formativas, en las que están repre-
sentados loe intereses de cada dise
trito judicial.—(Febus.)
El Municipio sevillano se propone
construir el aeropuerto para zepelinea.

SEVILLA, 19.—El alcalde ha reci-
bido esta mañana la visita del repre-
sentante deja Compañía Colón, señor
Loring, concesionaria de la construc-
ción del aeropuerto de Sevilla, tratan-
do del aterrizaje del zepelín a su re-
greso de América.

El señor Loring hizo saber al alcal-
de la buena disposición de la citada
Compañía para ceder sus derechos al
Municipio sevillano, fijando para ello
una cantidad que no excederá de dos
millones de pesetas. En vista de esto,
el Ayuntamiento gestionará del Go-
bierno la concesión de siete millones
de pesetas, pagaderos en dos anualida-
des, con destino a la construoCión del
aeropuerto, comprometiéndose el Mu-
nicipio a pagar la cantidad que ex-
cediere del coste total de los trabajos
a realizar hasta la terminación del
proyecto.

De esta forma el Gobierno queda
eximido del pago de los millones
qua se votaron parr el aeropuerto ter-
minal de. Europa.

Se encuentra en Sevilla una Comi-
sión especial, llegada de Madrid, con
el encargo de estudiar la situación de
la Compañía Colón e informar debida-
menté:

En la próxima sesión municipal se
tratará de todo esto y de los propósis
tos de canjear las acciones de la Co-
lón por láminas ale la Deuda munici.
pal. El plazo de explotación en caso
afirmativo sería para el Ayuntamiento
de cuarenta años.—(Febus.)
Varios individuos acometen a un
guardia de asalto y se entabla un

tiroteo.
SEVILLA., ea—Esta tarde, alre-

dedor de las siete, pasaba por la ca-
lle de San Luis el guardia de asalto
Francisco Espinosa Martínez, de vein-
ticuatro años, domiciliado en Torres,
número 14. Dicho guardia iba de pai-
sano, y al llegar a la mitad de la ca-
lle le salieron al paso unos quince o
veinte hombres, de entre los cuales
salió una voz 'que gritó: «¡Vamos por
él.» Entonces varios individuos hicie-
ron numerosos disparos contra el
guardia, que resultó providencialmen-
te ileso. El guardia retrocedió, para-
petándose en el quicio de una puerta,
v desde allí disparó contra el grupo.
El grupo huyó y la tranquilidad se
restableció en el barrio.

A los pocos momentos ingresaba en
el Hospital centre] un individuo, que
dijo llamarse. Francisco Melero Gar-
cía, de veinte años, que fué curado de
'una herida por arma de fuego en la
región lumbar izquierda, sin orificio
de salida, de pronóstico reservado.
Dijo el herido que lo había sido en
la plaza de Pumarego, en una coli-

`sión entre anarquistas y comunistas.

BARCELONA, 19.—En la sesión
trel Ayuntamiento, celebrada esta no-
tase, se ha aceptado la propuesta del
alcalde de El Ferrol y se ha acorda-
do remitir un oficio al ministro de
Hacienda, solicitando que mantenga
la asignación de cuarenta millones
para las atenciones de la Marina, sin
/reducirla a dos millones, como se
propone.

Después de leida y aprobada el acta
de la sesión anterior, a ruegos del
jefe de la minoría de izquierda repu-
blicana de Cataluña, se ha leído una
proposición, en la que, refiriéndose
a la información publicada por un pe-

!
triódico, y relativa a un acto en el
que tomaron parte los concejales de

'este Ayuntamiento que habían perte-
necido 'a la izquierda republicana, y
en el que se vertieron conceptos que
efl referido jefe de minoría estima in-
juriosos para el Consistorio, se pro-
pone se acuerde formular la más enér.
gica protesta contra el p eceder de
los concejales en cuestión, pasar el
recorte de la inforrnacián aludida a
la Junta de jefes letrados del Ayun-
tamiento, Por si cabe la presentación
de una querella criminal contra los
mencionados concejales, y que no
pudiendo creer a los mismos con de-
recho a fraternizar y sentarse en los
escaños del Ayuntamiento, procede

' romper toda clase de telaiiiones po-
Itticas y administrativas con los con-
'cejales que turnaron parte en dicho
.acto.

Se origina con tal motivo un debate,
en el que intervienen los jefes de las
diveesas minorías, que se pronuncian
contrariamente a la proposición de la
Izquierda republicana en su totalidad,
abundando en el criterio de que dicho
acto no es sino un episodio más del
pleito interno que tiene planteado el
partido de Izquierda republicana, que
desde un principio no ha sido llevado
al Consistorio para su solución. Las
minorías aceptan, sin embargo, el
apartado que se refiere a lo protesta
contra el acto y a llevar, en su caso,
el asunto a los Tribunales, pero no.a
romper toda relación con los conceja-
les alejados de la Izquierda republi-
cana. ,En este sentido se pronuncia el
Consistorio mediante votación, apro-
bándose a continuación la mayoría de
los dictámenes que figuraban en el or-
den del día.

También han -sido nombrados hoy,
por votación, tenientes de alcalde de
a ciudad, los concejales señores

Ve-liliayEscofet, los cuales, por no re-
unir el suficiente número de votos
son nombrados sólo interinamente, y
en sustitución de les señores Puig
Munne y Comas ; el primero, por ha-
berse apartado de la discipline del par-
tido de Izquierda, y el segundo, por su
nombramiento de consejero de la Ge-
neralidad. Para la presidencia de la
Comisión de Cultura, que desempe-
ñaba el señor Comas, ha sido nom-
brado el señor Casanellas, y para ocu-
par la vacante de la dé Fomento; que
éste desempeñaba, el teniente de alcal-
de don Antonio Vilalta.

Firmada por el concejal señor Gi-
gabit, se presentó una proposición, que
fué aprobada por unanimidad, en el
sentido de que fuera nombrada hija
pedilecta de la ciudad de Barcelona
la iluetre actriz Margarita Xirgu, te-
niendo en cuenta su actuación artísti-
ca, que tantos días de gloria ha pro-
porcionado a las escenas catalana y
española, notificándosele eSle acuer-
do en un acto que se organizara, y cu-
ya proporción, en su día, dispondrá
el alcalde.—(Febus.)
Un anciano fallece de hidrofobia.

BARCELONA, 20.—A última hora
de esta tarde llegó al Juzgado de
guardia un oficio del hospital de in-
fecciosos de Barcelona, dando cuenta
de haber fallecido en aquel estable-
cimiento, de hidrofobia, Saturnino
Pujadas Pujadas, de sesenta y tres
años, cartero de San Lorenzo de flur-
tón-s.

El Juzgado ordenó el traslado del
cadáver al depósito judicial, donde
se le practicará la autopsia.

Momentos después llegó al Juzga-
fado un parte del laboratorio muni-
cipal, en el que se da cuenta de que
el día 1 de octubre el interfecto se
presentó en aquel laboratorio para ser
curado de una mordedura de 1.141 pe-
rro, en San Lorenzo en Hortóns,
día 16 de septiembre, pues había te-
nido noticias de que ed citado animal
había muerto rabioso,

Añade el parte que hay, a primera
hora, se presentó nuevamente Satur-
nino fujadas, y viendo' su estado y
edad, fué trasladado inmediatamente
al hospital de infecciosos.

El hecho de haber recibido el juez
noticias de la muerte de Saturnino
antes que de su enfermedad motivará
la instrucción de un sumario, en e!
que se investigará si hubo negligen-
cia por par/e del encargado de efec-
tuar las curas al cartero de San Lo-
renzo de Hortons.—(Febus.)
Los presos gubernativos inician la

huelga del hambre.
BARCELONA, 20.—El gobernador

civil se encuentra algo mejorado, pe-
ro no ha recibido a .los periodistas.
En el Gobierno manifestaron a éstos
que los siete ,presos gubernativos que
Se encuentran en la cárcel han
ciado 'la huelga del hambre. Entre
ellos se encuentren Durruti y Ascaso.

Ha sido puesto en libertad el co-
nocido sindicalista José Aracil, que se
hallaba detenido gubernativamente en
la cárcel.
Carteles invitando a los obreros pa-

rados a manifestarse.
BARCELONA, 20.—Esta mañana,

la policía recogió unos carteles ck
gran tamaño, de color rojo, invitan.
do a los obreros parados a acudir es-
ta tarde a la plaza de la Repúblice.—
(Febus.)

LEVANTE

El ministro de Hacienda
marchará a descansar

a Alicante
ALICANTE, 20.—Por noticias par-

ticulares se sabe que el ministro de
Hacienda vendrá a Alicante el próxi-
mo sábado, de riguroso incógnito,
para descansar una semana. Proba-
blemente se alojará en un hotel de
Busot, lugar a propósito, alejado de
la ciudad y rodeado de pinos.

También se dice que el señor Casa-
res Quiroga, una vez repuesto, ven-
drá a convalecer a esta provincia.—
(Febus.)
El «Día de lucha contra la mortalidad

infantil».
VALENCIA, 20.--* Per iniciativa de

la . Inspección provincial de Sanidad,
se ha celebrado hoy en Valencia una
serie de actos en favor de los Maria,
con el título de «Día de luoisa centra
la mortalidad infantil». Todas las cor-
poraciones uficlaies y entidades bené-
ficas relacionadas con la infancia han
respondido, haciendo aportaciones muy
valiosas, para el mayor éxito de ta-
les propósitos.

El Ayuntamiento ha repartido sude
sidios de 25 pesetas a las madres
atendidas en la Gota de Leche, y el
Ateneo Mercantil ha hecho 'otro do-
nativo de 25 pesetas a las matkes de
los niños recogidos en la Giunoería
de la fábrica de tabacoe. Le Fede-
ración Valencia la de Cantinas (-aco-
lares ha repartido, entre ao anios co-
lonos actuales, otras tantas remetas
del ahorro postal.

Los niños de todos los asilos y co-
legios de pobres están pasando el día
en le' playa, donde esta tarde se re-
partirán entre ellos seis mil merien-
das.—(Febus.)

Hue:ga de toneleros en Torrente.
VAiLENCIA, 20.—Los toneleros de

Torrente se han declarado en huelga,
pidiendo que se des conceda la sema-
na de vacaciones con retribución que
les fué concedida, pero que no tiene
vigencia hasta que transcurra un año.

Este conflicto se ha complicado con
otra huelga planteada por les obreros
del ra•mo de la construcción, y esta
mañana Se han registrado algunas po-
acciones. La guardia civil . ha recibido
orden de intervenir para garantizar la
libertad del trabajo.—(Febus.)

Naranjas y carbones.
VALENCIA, 2o.—E1 suelto apare-

ciclo en «El Sol» con el título de «In-
tereses de Asturias.—Es casi seguro
un acuerdo entre les naranjeros de
Levante y dos carboneros -asturianos»,
publicado en el número que llegó ano-
che a Valencia, ha producido gran
alarma entre los exportadores naran-
jeros.

Los periódicos califican de graví-
sima para Valencia esta noticia, que,

de tener confirmación, gravará en tres
millones de pesetas la exportación na-
ranjera. Los interesados niegan que
haya nadie con representación justifi-
cada para tratar de estos osunos, y
que haya en Madrid ningún delegado
de Valencia que esté autorizado para
convenir estos arreglos, máxime cuan-
do el asunto de la naranja parecía es-
tar resuelto con el siguiente desreacho,
recibido del miesiro de Obras pú-
blicas:

eLa actitud del Gobierno es la re-
flejada en mis palabras de respuesta
al diputado Samper, pues no puede
aliviarse la situación de un sector de
la riqueza nacional a costa de la rui-
na de oteo. Salúdales.»

Con este motivo se han reunido es-
ta mañana en el Círculo frutero los
distintos elementos interesados en la
exportación, y el señor Jiménez, secre-
tario de aquella entidad, que es quien
en Madrid ha llevado estas gestiones,
afirma que la propuesta de dar estos
millones a Asturias no ha sido inicia-
tiva de los naranjeros valencianos, sa-
no de los carboneros asturianos, y que
la contestación que a dió se limitó a
cumplir las órdenes recibidas del se-
reir Planells, presidente del Círcuk
frutero, que, en definitiva, eran éstas :
«Ni escucharles siquiera. Sólo prestar
atención a teas cosas, perjudica.»

Hablando hoy con el señor Pianells,
nos ha dicho:

—Si los naranjeros han de elegir en-
tne la limitación de la importación de
carbón inglés con todas sus conse-
cuencias y la creación de un impuesto
osbre la exportación naranjera, sceán
preferibles todos los impuestos a la
petición de los de Asturias.—(Febus.)
Le desahucian, y, cuando se va el
juez, mete los muebles y maltrata al

casero.
VALENCIA, zo.—Por falta de pa-

go fué desahuciado de la habitación
que ocupaba Vicente Calatayud. Cuasi-
do se ausentó el Juzgado, Forzó la
puerta y volvió a colocar los muebles
en la casa. Después buscó al dueño
de la habitación, Vicente Sarapes, y
lo maltrató de palabras y de abras.

Samper denunció a Calatayud ante
el Juzgado.—(Febus.)

Hallazgo de armas y muniednes.
VALENCIA, 20.—Al proceden- hoy

a la limpieza y sondeo de la aceqnia
de Moncada, se ha encontrado gran
número de municiones de pistola y ri-
fle, que, sin duda, al abortar el com-
plot del ro de agosto, Fueron tiradas
a dicho sitio para evitar las responsa-
bilidades subsiguientes. La guardia
civil de Burjasot practica investigas
cionee—(Febus.)

El problema hullero
Anoche se reunieron en el despacho

de ministros del Congreso, con el
ministrode Agricultura, nuestros cama-
radas Teoclomiro Menéndez, Ramón
González Peña y Belarmino Tomás,
en representación de la Federación
Minera Asturiana ; dos diputados don
Angel Menéndez y don Angel Sar-
mientoel gobernador de Oviedo,
para tra-rar del problema hullero.

Al terminar la reunión, los perios
distas preguntaran al ministro, quien
dijo que se habían reunido los repre-
sentantes hulleros y los de los naran-
jeros de Levante para tratar de dos
aspectos de la exportación de naran-
ja y de la solución del problema hu-
llero ; problemas que no tienen nin-
guna relación entre sí.

En relación con el problema hulle-
ro, el señor Domingo dije que hoy se
reunir-.í. la Comisión y que tiene bue-
nas impresiones.

También hablaron los informado-
res con nuestro camarada Teoclomiro
Menéndez. Este confirmó lo dicho por
el ministro, y añadió que se había
pedido un par de días : hoy y maña-
na, plazo que se considera suficiente
para estudar una fórmula transitoria
de solución, y después, en el espacio
de mes y medio, proponer una solu-
ción definitiva. Hay presentadas va-
rias propuestas encaminadas a resol-
ver el problema.

Los sucesos de San Salvador
del Valle

El juez especial estu-
dia las diligencias ins-

truidas
BILBAO, 20.—E1 juez especial de

las Vascongadas y Navarra comenzó
esta mañana el estudio de las diligen-
cias instruidas por el juez municipal
de San Salvador del Valle, con mo-
tivo de los sucesos desarrollados el
domingo último en dicha localidad.
Es posible que esta-tarde empiece el
interrogatorio de los testigos, y deja-
rá para último término la declaración
de los detenidos.

Al hablar con los periodistas dijo
que iba a hacer, como siempre, jus-
ticia estricta, sin que la filiación po-
lítica pudiera ser título de privilegio.

Esta mañana celebró una entrevis-
ta don el gobernador civil, el cual
puso a su diSposición la información
gubernativa que había determinado lo
clausura del Centro Nacionalista de
San Salvador del Valle, por si le era
de alguna utilidad.

El Ayuntamiento de San
Sebastián aprueba 'Ihn
proyecto de carretera
SAN SEBASTIAN, 19.—Hay cele-

bró sesión el Ayuntamiento, aprobán-
dose el nuevo proyecto de carretera
a Articutza, en Navarra, que es el
'sitio donde está el manantial de las'
aguas- que abastecen a San Sebas-
tián.

El presupuesto de estas obras es
de 1.532.658 pesetas.—(Febus.)

El nuevo hospital civil
SAN SEBASTIAN, 2o.-11,1añana se

relebrará en la Diputación una re-
unión de la Junta mixta—diputados
y concejales—que entiende en la
construcción del nuevo hospital civil.
El objeto de la reunión es examinar
(as ofertas de terrenos que se han he-
cho para el hospital, y decidir- el em-
plazamiento del nuevo edificio, que
va a construirse con toda suntuosi-
dad.

Uno -de los terrenos ofrecidos se ha-
/ lb en el Antiguo, y otro, detrás del
asilo llamado- Reina Victoria.—(Fe-
bus.)

EL SOCIALISTA.—Teléfono 41378.

Comida íntima a los delegados
extranjeros

Hab naron los compañe-
ros Cordero y jouhaux

En el restaurante Fuentelarreina
celebró a mediodía una comida ínti-
ma dedicada por la Comisión

ejecutiva de la Unión General de
Traba-jadores a los delegados extranjeros
que asisten a su XVII Congreso er-
Usarlo,

Asistió da Ejecutiva en pleno y dos
miembros del Comité- -nacional. Ocu-
paron la presidencia, además de los
compañeros exeranjeros, la esposa de
Jou.haux y dos camaradas Besteiro,
De loe Ríos, Fabra Ribas, Cordero,
Carrillo y Enrique Santiago.

La ~ida transcurrió en medio de
gran alegría y compañerismo, comen-
tándose animadamente el desarrollo
de este Congreso.

A los~res el camarada Cordero
ofreció la comida a dos delegados ex-
tranjeros en nombre de la Comisión
ejecutiva. Dijo que esta se sentía hon-
damente satisfecha por encontrarse en
compañía de dichos camaradas, a los
cuales desea lleven a sus respectivos
países una agradable impresión de
nuestro movimiento obrero y socia-
lista.

Numerosos compañeros solicitaron
que hablara el camarada De los
Ríos ; pero éste se negó a ello dicien-
do que suscribía las palabree dichas
por Cordero.
Fabra Ribas tradujo ad francés es-
tos clicuasszos para los delegarles ex-
tranjeros.

Finalmente, hizo uso de la palabra
el compañero Jouhaux, que en nom-
bre de los delegados extranjeros agra-
deció Ila comida, pronunciando frases
de elogio a nuestro movimiento obre-
ro y socialista. Después dijo que
transmitía a los camaradas de la In-
ternacional los fraternales saludos de
bes trabajadores españoles, terminan-
do can brillantes párrafos, en los que
señaló 'la importancia de la organiza-
ción sindical y socialista

inter-nacional.
Ea camarada Fabra Ribas tradujo

a/ español este discurso,  siendo ova-
cionectos todos Ice oradores.

Al fined se dierms entusiastas vivas
a la Unión General de Trabajadores,
ai Partido Socialista y a la Interna-
cional.

Unos pequeños
museos

Una justificación más de las leyes
que vengan a regular la vida de la
Iglesia en el Estado es una cantidad
no bien sabida de edificios y objetos
del culto superabundante por defecto
de fieles. El hecho es éste : en Espa-
ña, en la España rural por lo menos,
las necesidades eclesiásticas han dis-
minuido notablemente en los últimos
cien años. Entiéndase aquí por nece-
sidad eclesiástica la que la gente del
pueblo siente de las msas de Iglesia.
Ha disminuido notablemente, y cuen-
ta que la población ha aumentado no-
tablemente también, sin que sean par-
te a disminuir la proporción la evi-
dente fuga de los campesinos a la
ciudad. A pesar de esto, la población
rueal de España es hoy rnuy superior
a la de hace cien años. No se olvide
que el censo total de población ha au-
mentado en un ao por roo. Pues bien:
rara-, es la villa algo importante donde
no está hoy de sobra una colegiata,
cuatro o cuico templos Ole fueron
parroquiales y varias ermitas que ex-
tram M'OS se aburren y se mueren en-
tre el bostezo de las viejas y el fugaz
asomar de lagartijas y lagartos. No
nos hagamos ilusiones con relación al
arte : en todos esos templos medio
abandonados hay muchos mamarra-
chos respetables, pintados y de bulto.
Pero, entre tantos, suele haber, y hay
desde luego: cantidad no despreciafile
de objetos de mérito, muchos propios
de estudio, muchos que acaso sean
documentos en su segundo plano, cier-
tamente, que es el de das monogra-
fías. y por eso el de su íntimo y par-
ticular valor que acaso sea el más
interesante de le historia.

Es evidente que los grandes mode-
los del arte en poder de le. Iglesia
no peligran, ni los cuadros ni las es-
culturas ni los objetos de primer or-
den : dos guarda la fidelidad del cle-
ro, de la que no hay por qué dudar,
los guarda su misma importancia y
calidad. En un mundo de cultura, y
aun de divulgación artística, sería,
entre otras cosas, necio el comprar o
vender a espaldas de su dueño, que
es el Estado, el cuadro de «Las len-
zas», del Museo del Prado, es un su-
poner. Y están en igual caso todas
las -ebras maestras del arte, se guar-
den dende sea. Pero el arte de segun-
do orden se halla sólo al aioance de
los entendidos, y no siempre ; y es
con eso con lo que se ha comerciado
clandestinamente.

Por esas villas de Castilla hay tem-
plos cerrados, o, lo más, «entorna-
dos», al culto. Se ignoran sus imáge-
nes, sus lienzos, sus tablas, sus mue-
bles : y de ellos salen esos «alijos»
artísticos que, cuando se descubren.
apasionan tres -días a un limitado
grupo de opinión. Queremos hacer
cc:instar de nuevo nuestro criterio va-
rias veces sostenido: quizás existe de-
masiada cantidad de cristus truculen-
tos y vírgenes dolorásas en exceso;
es un poco monótono ese arte. Nos
podemos permitir el lujo de una re.
lativa exporsación ; pero véase cómo.
Los pueblos españoles, que antaño
sostuvieron siete u ocho -parroquias.
hoy tienen suficiente con dos : la ape-
tencia religiosa ha disminuido ;
asiduidad eclesiástica ha tenido por
fuerza que perder densidad ; el espa-
ñol, no de ahora, de muchos años ya.
viene sacudiéndose del hombro la car-
ga. Por otro lado, dos -santos nuevos
desplazan a /os viejos. En los cama-
ranchones se arropan vírgenes y cris-
tos de sendas telarañas,' cuanto el al-
tar, florece de los sagrados corazone
y santas Teresitas del niño Jesús.
Hay arte que se arrumba, que se
arrumbe, que está olvidándose y. vie-
ne sIndo presa de los chamarileros.

Al. propio tiempo, por esas villas.
donde la República viene creando es -
cuelas, faltan desoladamente centros
de cultura. ; falta, sobre todo, la irn-
'presión de descanso, de caricia, cls
emoción y recuerdo, que es propia del
museo. El alma del museo es cosr
desconocida de los lugares de Casti
Ila; y, por contraste, quizá no hay
pueblos en la tierza con tantos ele
mentos aparentes al caso. Sería cosa

de pensar, ahora justamente, cuando-
la aplicación de las leyes que han de
regular la vida de la Iglesia, o mejor
aún, la tolerancia de la Iglesia por el
Estado, sería de estudiar la posibili-
dad de unos museos consarcanos. Un
bello templo cerrado al culto con to-
dos los objetos religiosos o no, que
son bellos recuerdos dej país ; un co-
bijo modesto v sereno del arte local,
de historia del alfar. Pudiéralo ilus-
trar una pequeña y fácil biblioteca;
pudiéralo regir un maestro capacita-
do. No creemos imposible su insta-
1-aci6n ni su sostenimiento. La rique-
za a guardar está casi en la mano.
Una buena y solícita voluntad en los
inventarios. Un poco de entusiasmo.
Posiblemente, en la modestia y lla-
neza del empeño, sabiéndola exhibir,
halla-ríase toda eficacia.

Una gestión de la Federación
Metalúrgica valenciana

Ni en Barcelona tiene
fuerza la Confederación
Nacional del Trabajo

VALENCIA, 20. — La Federación
Metalúrgica valenciana afecta a la
Unión General de Trabajadores, no
secundó en un principio la huelga del
personal de los Astilleros de Unión
Naval de Levante, pero ¡luego, a re-
querimientos del Sindicato Unico, de-
claró también la huelga. Sin embargo,
deseosa de no secundar el movimien-
to sin que estuviera debidamente jus-
tificado, desplazó una comisión, que
fué a Bar-celona

Visto per esta comisión el movi-
miento huelguístico de Barcelona, se
encontró con que en el Vulcano de la
ciudad ex condal se estaba trabajando
normalmente ; es decir, que de los 3oo
obreros que constituyen la plantilla de
dicha factoría, trabajaban eas opera-
rios, y teniendo en cuenta que los des-
pedidos sea 74, quedan pendiente de
aviso para reanudar el trabajo 29 in-
dividuos. Además, pudo comprobar
que no hay fuerza palita a la puerta
de los ~es del N/Idean°, lo cual in-
dica que la normalidad es completa y
que /a Confederación Nacional del
Trabajo no tiene en Barcelona fuerza
suficiente para llevar a término sus
aspiraciones de. solidaridad con los
obreros despedidos.

Puesta de manifiesto esta normali-
dad de Barcelona, la Federación Me-
talurgica de Valencia recrimina a los
obreros su actitud de huelga y recaba
para sus afiliados da libertad de acciáln
precisa para reintegrarse al trabajo.
En estas circunstancias, lós obreros (le
los Astilleros de Unión Naval de Le-
vante han desplazado una comisión,
que ha salid() hoy para Barcelona, a
fin de ver la realidad de los hechos y
proceder en consecuencia. Es de es-
perar que al regreso de esta comisión
quede resuelto el conflicto de una ma-

nera delinitiva.—(Febus)
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La Agrupación Socialis-
ta de Cuenca y el im-
puesto sobre la renta
CUENCA, 2o.—La Agrupación So-

cialista celebró sesión. Se acdrdó di-
rigirse a la Comisión ejecutiva del
Partido y a la minoría parlamentaria,
en el seeitido de que por ésta se pro-
cure que el impuesto sobre la renta,
cesa aprobación par- la Cámara está
oendienie, se aplique cuando menos a
partir de la renta de 50.000 pesetas.

(Febus.)

La junta de Protección
de Menores de Vigo
Se halla en Madrid la Junta de Pro-

tección de Menores de Vigo, que vie-
ne a realizar gestiones encaminadas
al más amplio desarrollo de los fines
de asistencia social que de están en-
comendados.

La intensa labor que viene , reali-
zando dicha Junta en favor de las cla-
ses humildes, en particular de los nu-
merosos albergados en la Casa del
Niño de Vigo, es altamente plausi-
ble.

Dicha Junta, acompañada por nues-
tro camarada Botana, visitó ayer al
ministro de Justicia y al director ge-
neral de Administración local, de
quienes solicitaron ayuda.

También visitaron al director ge-
neral de Beneficencia y a nuestro ca-
marada Teodomiro Menéndez. Con
este camarada trataron de asuntos re-
lacionados con la realización de obras
públicas en Vigo. De todas las entre-
vistas salieron satisfechos los comisio-
nados. En la que celebraron con Teo-
domiro quedó concretada le orienta-
ción que debe imprimirse a la posible
concesión del puerto de refugio de Ca-
nido.

Los clericales de "Pa-
lestra" se organizan a

la manera fascista
BARCELONA, 19.—«El Progre-

so», órgano ded partido radical en es-
ta ciudad, ha publicado esta noche lo
igueente
«En Castellá de Resané»,- cerca de

Gélida, las bandas separatistas y de-
n:cales de «Palestra» llevaron a cabo
01 domingo último una hazaña verda-
deramente repugnante. Pisotearon e
: n-tentaron quemar la bandera necio-
• a dos gritos de ¡Fuera las enseñas
ettranjeras! La prensa, con rara
,nanimidad ha silenciado el hecho.
Re gobernador, tan enérgico con los
endicalistas, ha callado también, co-
n) si el atentado contra la enseña
as la República española no fuera un
Tpl iito digno de sanción, porque es la
-neeña de la patria. Pero advertimos
• los (sures separatistas de «Palestra»
,ue no estamos dispuestos a tolerar la
eeetición de tales desmanes. Además,
sefaer gobernador, sse puede saber
,or qué se permite que «Palestra);
-aganice, a la. manera fascista, gru-
:os de adeptos que los domingos ins-
alan tiendas de campaña para reelij-
as incluso ejercicios de tiro?. Nos-.
eres denunciamos públicamente los

manejos fascistas de «Palestra», real
arios hasta ahora con absoluta im-
-unidad, impunidad que les anima a
'Aval- a cabo atentados como los del
emingo, y declinamos de responsabi-
elad de lo que pueda ocurrir a quien
abe y puede poner coto a las provo-
aciones de los que quisieran ver a
cataluña independiente de España 3

esclava de Roma».—(Febus.)

Para conocer más detalles, los pe-
riodistas se trasladaron a dicho ba-
rrio, y en la calle de San Luis ha-
blaron con algunos vecinos. Les di-
jeron que próximamente a las siete
de la tarde salieron de una reunión
muchas mujeres y hombres, algunos
con pañuelos rojos o banderas, dando
vivas al comunismo, y que a poco los
manifestantes y un grupo que se ene
contraba apostado en la esquina de
Una calle comenzaron a tirot earse, se-
concliéndose los vecinos asustados.

Agregaron éstos que cuando se res-
tableció la calma y salieron a la calle
supieron que uno de los que dispara-
ban era un guardia de asalto, enterán-
dose también de que habían resultado
heridos dos comunistas, uno de los
cuales había sido' trasladado al Hos-
pital y el otro- se do llevaron veda;
compañeros en dirección al barrio de
Santa Marina. Una sección de guste
dias de asalto, al mando de un oficial,
dió una batida, praeticándose seis de-
tenciones.

También lograron saber los perio-
distas que un grupo de comunistas
trató de forzar la puerta de la iglesia
de, la Macarena, por lo cual aparecían
en la puerta de dicho templo señales
de numerosos impactes.

Los reporteros estuvieron en la Co.
miseria de vigilancia, donde des dije-
ron que el herido del Hospital no vive
en el domicilio que facilitó, y que -se
supone que el nombre dado por el re-
sulte también falso.

El guardia de asalto Espinosa pre-
sentó en la Comisaría la correspon-
diente den-onda, explicando el hecho
como queda arriba vela ado.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Granada ultima

un empréstito de varios
GRANADA, 19.—Ha regresado de

Madrid el alcalde y diputado a °ar-
tes don José Palanco Romero. Vie-
ne muy satisfecho de las gestiones
que ha heoho para obtener del Ins-
tituto de Previsión un préstamo de
varios millones.

La operación quedó ultimada, y en
breve podrá desarrollarse el proyecto
de las obras necesarias. Con esto se
aliviará la crisis obrera.

El señor Palanca expresó su satis-
facción por el interés que el jefe del
Gobierno mostró por las cuestiones
de Granada, hasta el punto de que
apoyó sus peticiones.—(Febus.)

Arrolladas por un tren. ,.
DOS HERMANAS, 20.—Un tren

enrolló a la guardabarrtea Dolores
Pérez Muñoz, de treinta años, y UTI
hija suya de dos, Isabel Muñoz Mu-
ñoz. El suceso ocurrió en el paso a
vol conocido por Los Pinos. Las víc-
timas fueron trasladadas a la casa de
socorro, donde la niña ingresó cadá-
ver, y la madre gravemente lesiona-
da en diversas -partes del cuerpo.— . ' -1
(pFreebplia,

;;:tivos para el amarre del «Graaf
Zeppelin», en Sevilla.

SEVILLA, 20.—Hoy se sa cursado
al ministro de la Guera un telegrama
pidiéndole el envío de una sección es-
pecializada del regimiento de Aerosta-
ción de Guadalajara, para que se en-
cargue de atender los servicios de
amarre del «Graff Zeppelin».

En el mismo despacho se interesa
que esta sección se halle en Sevilla
a fines de mes, pues se calcula pie
para entonces regresará el «Zeppelln»
de su viaje a Pernanibuco.

La exportación de
naranja

Como decimos en otro lugar de es-
te número, enoche se entrevistó con
el ministro de Agricultura una repre-
sentación de la Federación de Expor-
tadores de frutas ale Levante pala tras
tar de la'exportación de naranja.

Les periodistas preguntaron a di-
cha representación acerca de lo tra-
tado, mostrándose reservada. Unira-
mente dijo el representante de ame-
ha Federación que anoche mismo sal-
dría para Valencia. con el fin de asta.
tir a una asamblea que celebrará la re-
ferida entidad.

Seguramente que en esta asamblea
se tratnrá del resultado obtenido en
la entrevista celebrada con el señor
Domingo.
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MALAGA, 20.—Ea gobernador cm-
vil Sue cumplimentado esta mañana
por los ingenieros enviados por el
Gobierno vara realizar la investiga-
ción de las lineas rústicas destinadas
a la Reforma agraria. El gobernador
les ofreció todo género de facilidades
para el desempeño de su misión.

También ha recibido el gobernador
un escrito que contiene graves acusa-
ojeares administrativas contra el al-
cakte dimisionario de Cártama, y por-
si en el hubiera materia de delito,
Las ha transmitido al fiscal de la Re-
pública.

Por último, visitó al gobernador
una Comisión del Sindicato del ramo
de la Madera de Málaga para quejar-
se del defectuoso funcionamiento de
la Bolsa de Trabajo.

Llegan a Málaga y Granada los ingenieros
que investigarán las fincas destinadas a la

Reforma agraria
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