
EL CONGRESO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Hoy se discutieron las Ponencias de Política sanitaria
y Fronteras sindicales

FRONTERAS
SINDICALES

Déoinuxuarta sesión. No hay esta
mañana el lleno de costumbre. Ahora
ilbta.iden los congresistas rezagados. El
festival de anoche obligó a trasnocluir
iy hoy se notan en el salón las bajas

.10 que ya hemos aludido en este mis-
mo lugar.

Pero no todos los ausentes lo son
ipor causa del festival de anoche. AL-

unos forman cola, en el piso princi-
I
pal, con la candidatura de nueva Co-
rnisián ejecutiva en la mano. Todavía
Ino ha ternzinado la votación, que em-
pezó ayer a las cinco de 41a tarde. Co-
mo es natural, se hacen cálculos apio-
x-inicidos. No son los menos interesa-
idos en el resultado de la votación los
delegados extranjeros. Lógica curiosi-
dad la existente. Téngase en cuenta
que en el escrutinio se fragua el por-

tvenir intnediato de la Unión General
ate Trabajadores y, acaso, el del

PartidoSocialista. Nunca hubounaelec-
ción más delicada. Y se supone que
l/os representantes de dos o tres
organizaciones numerosas decidirán la cues-
tión con la maza de sus cientos de
miles de votos.

Se discute la Ponencia de política
sanitaria_ Médicos, practicantes, en-
fermeros : al micrófono . El debate es
sugestivo. Nada menos que la salud
del pueblo está en juego. Echamos de
menos al doctor Pascua, nuestro im-
placable compañero. El podría, ahora
que tiene suficiente experiencia go-
bernante, facilitar copiosa infoimación
y un indice de labor hecha y por ha-
cer. Pero ello no quiere decir que no
aseé bien defendida la Ponencia ni
bien estudiada y discutida por el Con-
greso. Si encauzara esta Ponencia en
la realidad, la salud de las masas po-
pulares españolas estaría, en una me-
dida muy iinportante, asegurada. Por
lo pronto, el Congreso acaba de san-
cionarla con un voto afirmativo.

Y volvernos al tema de las «fron-
teras sindicales». Este punto fué se-
gregado de la Ponencia de Orienta-
ción sindical atendido su volumen.
Hasta el momento parece que no es-
tán definidas con claridad las «fronte-
ras» entre varias industrias. Y así

• hay conflictos, por tal motivo, entre
las siguientes organizaciones : Made-
ra-Edificación, Albañiles-Peones, Edi-
ficación-Metalúrgicos, Transporte-De-
pendientes Municipales, Aviación-Me-
talúrgicos, Dependientes de Comercio-
Empleados de Oficina. También lee-
mos una querella sobre el mismo pro-
blema de los Mozos de Transporte.

El debate no es afiasionante. Sin
embaigo, exige el desfile de numero-

I sos oradores. Y el Congreso se halla
sobremanera interesado en que que-
.den zanjados para siempre estos con-
flictos enojosos.
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DÉCIMOCUARTA
SESIÓN

A las diez y treanta y cinco' se abre
la sesión. Preside Anestesio de Gra-
cia y actúan de secretario  Fulgencio

• 'Romero y Alfonso Mejías.
• Mariano Rojo pide que todas las
¡enmiendas que tiendan a ampliar las

, jPcnencias, no se discutan y sean re-
eogidas poi- la Ejecutiva para ver de
;plasmarlas en realidades.

Un delegado se opone.
Carrillo dice que es la Ponencia la

'que debe rechazar o admitir las en-
;atiendas.

Rojo retira la propuesta.

La Ponencia de Política
sanitaria

Se pone a discusión la Ponencia de
Política sanitaria, que dice así:

«Hasta hace muy poco los trabaja-
dores mismos luchaban por asegurar-
se el pan con un salarie justo y la

instrucción en la escuela gratuita y
bien organizada.

Os cabe a vosotros el honor d'e in-
cluir hoy en nuestro programa otra
nueva y no menos justa pretensión:
asegurarse la salud.

Instrucción, bienestar económico,
salud; he aquí un bello programa a
desarrollar.

El solo hecho de incluir en vuestro
programa la lucha por In salud, basta;
lo que esta modesta Ponencia someta
a vuestra deliberación, queda, por ello,
relegado a segundo término.

Pero aún hay más; al luchar por la
salud, recordando el régimen capitalis-
ta actual, 3upone incluso la explota-
ción de los dolores humanos, y nos
separa en categorías aun enfermos.

Es necesario que el desvalido y el
enfermo encuentren en todo momento,
como un derecho adquirido por el solo
hecho de nacer, la asistencia debida.

Teniendo en cuenta estas conside.
raciones y las que siguen, nos permi-
timos proponeros:

Todos los servicios de Sanidad y
esistencia deben quedar vinculados en
una enica organización de categoría
administrativa suficientemente elevada
para (ministerio) permitir la mayor
autonomía posible.

De este despacho deben depender,
como mínimo, tres Direcciones gene-
rales técnicas: una de Sanidad, otra
de Asistencia y otra de Previsión. Al
lada de la organización burocrática
(administrativa, asesora, etc.), ha de
exietit una organización técnica cen-
tral, sobre la bese de un jefe de ser-
vicio técnico para cada problema o
grupo de problemas afines; así existi-
rá un jefe de servicio técnico, de tu-
berculosis; otro, de higiene infantil;
otro, de higiene rural: otro, de lucha
autivea¿rea; otro,. de estadística, etc.

Esta -Ponencia considera, qtte la. pa-es
visión social debe incluirse en este mi-
nisterio, aunque no trate de ella, por
formar parte de otra Ponencia.

Para cada especialidad existirá un
¿a-gano consultivo integrado por téc.
nicos de la materia correspondiente,
que propondrán las normas generales
a seguir. En aquellas de exiole social
deberán existir representantes de las
organizaciones obreras. El conjunto de
todos estos órganos consultivos podía
constituir el Consejo Nacional de Sa-
nidad.

En todas aquellas ocasiones en que
sea necesario existirá, además un
Centro de Investigaciones y Estudios,
ya autónomo, ya como Sección de al-
gún Instituto, dedicado a la investiga-
ción de métodos nuevos y al ensayo
de aquellos descubiertos o preconiza-
dos por otras organizaciones-

Además de los órganos directivos
anotados dependerán. de la organiza-
ción central los servicios generales
(Instituciones sanitarias) de prepara-
ción de productos de utilización sani-
taria, de control de medicarnesatos, de
enseñanza y las Inspecciones generales
de servicios.

Cada provincia tendrá un deiegado
de la organización central, el inspec-
tor provincial de Sanidad y asistencia,
que por esta delegación dirigirá (se-
gún las norunas que les sean ordena-
das) la organización de Sanidad y
Asistencia.

En las regiones autónomas, esta
delegación será únicamente de carácter
inspector.

En cada capital de provincia habrá
un Centro de Sanidad, Instituto de
higiene, y, repartidos por la misma,
en lugares estratégicos, en número ne-
cesario de Centros de higiene secunda-
rios.

Las bases generales de actuación
serán :

L a Evitar en lo posible los Centres
excesivamente especializados, más ca-
ros, reuniendo en un mismo local ei
mayor número de servidos (organiza-
ciones polivalentes), bajo la direccien
de un sanitario.

2. a Evitar los métodos coercitivos
Jo más posible, sentando la actuaciam
sanitaria sobre la educación, la pro-
paganda, les visitas domiciliarias y
por cuantos métodos sean útiles pa-
ra acostumbrar a los ciudadanos a la
tutela sanitaria y a seguir los con-
sejos de ella derivados.

3.a Hacer que los servicios sanita-
rios y de asistencia sean gratuitos
para todas las personas no pudientes
y a expensas de los organismos ofi-
ciales.

Tanto la provincia como los Muni-
cipios han de colaborar en la Sani-
dad-Asistencia, siendo preciso y ur-
gente reordenar todos los servicios
hoy dispersos, siguiendo normas ge-
nerales bien editadas. •

Asimismo, todos los medies con
que cuenta la actual Beneficencia de-
ben coordinas-se en modo a obtener
de ellos mayores beneficios.

Aparte de las medidas sanitarias y
de asistencia generales a que hasta
ahora nos hemos referklo, las leyes
indicarán cuáles otras medidas ya
más especiales, como la higiene de
la vivienda, de los mercados, de los.
cementerios, etc., corresponde ejecu-
tar a los Ayuntamientos, y cuáles
otras, como la higiene de los edificios
y material escolar, la higiene de lea
fábricas, de las minas, de dos talle-
res, etc.

'
 etc., a otros departamen-

tos. En todo caso, sin embargo, sedes
los problemas que presupongan uno
apelación sanitaria sobre las perso-
nas deben corresponder siempre a la
sanidad pública, aun cuando en mu-
chos casos los gastos deben ser he-
chos por Empresas.

La alta inspección de todos los ser-
vicios sanitarios y de Iras medidas eje-
cutadas par otros ministerios respon.
derá siempre a la sanidad pública.

Para facilitar este engranaje debe.
rán formar 'parte de todas las Comí-
siones que hagan referencia a Sani-
dad uno o varios representantes de
ésta.

La cuidadosa inspección y coordi-
nación de los servicios del Estado,
de la provincia y del Municipio no
impiden sino que obligan a las gran-
des Compañías mineras, industriales,
de obras públicas, etc., a tener su
eervicio sanitario también controlado.

Igualmente entidades privadas pue-
den colaborar en la labor común, pe-
ro siempre sometidas al régimen sa-
nitario del país y a un control cuida-
doso.

(La Sanidad internacional y la vi-
gilancia de puertos y fronteras depen-
derá directamente de los servicios
centrale.)

Se procurará una selección cuida-
dosa del personal sanitario, dándole
las mstyoree facilidades para su ac-
buación, pero exigiéndole una gran
responsabilidad, en especial a aquellos
que verifiquen las inspecciones de ser-
vicies.

No es posible proponer normas es-
peciales para cada caso en una corta
Ponencia. Sin embargo, diremos que,
contra las grandes epidemias y en-
fermedades pestilenciales, las; autori-
dades sanitarias deben contar con
una legislación de excepción que,
previa declaración oficial, permita to,
mar todas las medidas ecaesariass,
En prevención de estas grandes epi-
demias puede obligarse, en las épo-
cas de nerma lidad, a las vacunaciones,
de reconocida eficacia e inocuidad.

Frente a las entermedades endémi-
cas preconizamos los métodos de edu-
cación. Sin embargo, la inclusión en
este grupo de eicrtas dolencias, en
las cuales puede caber responsabili.
dad a una persona dada al transmi.
lisias por voluntaria dejación de los
métodos curativos

'
 etc., hace necesa-

ria la institución legal del delito sa-

Frente a los problemas motivados
por defectos de desarrolle «natura-
lees o derivados de la insuficiencia
de medios de la madre, de defectos
en la habitación y en la escuela, de
carencia alimenticia, etc., etc., dis-
pensarios especiales corregirán los
defectos médicamente modificables.
Una legislación social, justa y equi-
tativa, que no olvide la faceta sani-
taria de los problemas, ayudará a la
resolución del resto.

La higiene de los suministros, de
las casas, se regirá por normas ema-
nadas. de las autoridades sanitarias,
encargándose de su cumplimiento los
Municipios.

La asistencia, justa y eficiente, lle-
va aparejada también una legislación
adecuada, fundada en el axioma del
derecho que todos tenemos a ser bien
asistidos en nuestras enfermedades.

Técnicamente considerada, debe
comprender un cuerpo de médicos de
familia

'
 suficiente en número y pre-

paración, o dos tipos de hospitales
comarcales y grandes hospitales de
las capitales.

Esta organización  hospitalaria obli-
garía a reunir 105, medios, hoy dis-
persos en numerosos hospitales, a
menudo muy mal dotados en otros,
en menor cantidad, pero bien dotados
de material y de especialistas.

Todos los problemas sanitarios son
de gran importancia y se entrelazan
unos con otros; pero entre ellos exis_
ten en España dos que necesitan un
pronto e importante esfuerzo para
mitigarlos: nos referimos a la tubercu-
losis y a la mortalidad infantil.

Contra ellos deben dirigirse hoy los
máximos esfuerzos.

La organización oficial de Sanidad
debe tener la alta inspección de todos
los servicios de Sanidad y Asistencia,
taato los ejecutados por ella corno los
hechos por otros organisnios, ya sean
oficiales, ya privados.

Para tla lucha contra cada enferme-
dad de importancia, y al frente de los
trabajos de cada- tipo, debe exiseir
servicio técnico especializado, con un"
organismo asesor y otro de investiga-
ciones y estudios.

Los órganos de ejecución serán los
suficientes para que las medidas sa-
nitarias /leguen a todos los españoles.

En la lucha se utilizarán, especial-
mente,. los métodos de educación y pro-
paganda, pero instituyéndose para ca-
sos especiales medidas coercitivas con-
tra el delito sanitario, contra el fraude
y, en otros, la vacunación obligatoria.

Sólo en casos de epidemias graves
se actuará con medidas de gran ener-
gía, llegando hasta donde fuera pre-
ciso.

Las grandes medidas sanitarias y
la inspección de todos los servicios com.
peten al Estado. La provincia, el Mu-
nicipio, las grandes compañías, eteé.
tera, etc., verificarán les que compe-
tena su especial actuación, bajo la Vi-
gilancia de aquél.

Las reflexiones autónomas verifica-
rán todas las medidas que les sean
delegadas por el Estado central, some.
idas siempre a su alta inspección.

Como complementa de la acción sa.
tinada propiamente dicha, deben to-
marse todas las medidas legislativas
necesarias para procurar a todos los
ciudadanos los medies necesarios para
una vida higiénica.

Se reorganizarán los servicios de
asistencia médica domicilitia y en hos.
pitales, para llevarlos al máximo apro-
vechamiento.

Mientras se pone en marha una en
ganización integral, se procurará con.
centrar el máximo de esfuerzos, con
vistas a la solución de los problemas
más graves, la tuberculosis y la mor-
talidad infantil, entre los primeros, y
el suministro higiénico de aguas de
los Municipios.

Teniendo en cuenta la alta impon-

tenda social de las funciones enC0-
mondadas a los trabajadores sanitarios,
creemos necesario que el XVII Congre-
so de la Unión General de

Trabajadores haga suyas las atribuciones que
aquí recogernos.

PROPOSICIONES

«L a Debe definirse de una manera
clara cuáles son las atribuciones de
cada una de las clases sanitarias (mé-
dicos, farmacéuticos, veterinarios
practicantes, matronas, auxiliares d¿
farmacia, enfermeros-de uno u 'otro
sexo, mozos, etc.), delimitando en
modo estricto sus funciones y dic-
tando previamente los planes de ense-
ñanza técnica y práctica necesarios
para la específica preparación de ca-
da -una de ellas.

Las actuales clases deberán tener
el derecho de asistencia a cursos es-
peciales, con vistas a capacitarles en
las nuevas actividades que se les atri-
buyan.

2. 4 Se obligará a todas las entida-
des industriales, comerciales, de trans-
portes y en todas las grandes aglome-
raciones escolares y burocráticas, a
tener organizada la asistencia de ur-
gencia con el material y personal fa-
cultativo y auxiliar adecuados a su
naturaleza e importancia.

3. a Debe crearse una escuela nado-
nal para el estudio de la medicina del
trabajo, a fin de conseguir la efic.acia
conveniente en los métodos de preven-
ción y de tratamiento de todas las
afecciones profesionales.

4. 6 Todo el personal sanitario y
subalterno tendrá la jornada de ocho
horas, sea cual fuere la función que
desempeñe; contándose cómo tiempo
de trabajo que el trabajador está en
disposkión de prestar su servicio.

La retribución será decorosa y pele
un mínimo suficiente a cubrir las ne-
cesidades materiales y espirituales del
hombre.

Se suprimirá el internado, que con-
sideramos como un método indirecto
de explotación.

5. a Es urgente e indispensable la
separación del personal confesional,
por su falta de preparación y por su
espíritu dogmático, de todos los esta-
blecimientos de asistencia, sustituyén-
dole per personal civil especializado en
las diversas actividades sanitarias.

6. a Deben cumplirse las leyes que
obligan a tener un determinado perso-
nal sanitario; así, por ejemplo, en
Madrid deben crearse las plazas de
matronas que la legislación marca.

7. a El Estado debe seguir una po-
lítica, hoy imprescindible, de hieieni-
zacitan de la vivienda; estudiando las
peculiares condiciones de las mismas
r.o las diversas regiones de España y
dic ndo las bases mínimas sobre las
condiciones que deben reunir.

8. a Se organizará una entidad ofi.
cial (Com :.té paritario, jurado mixto
o tribunal arbitral) con autoridad sufi
ciente • para obligar al cumplimiento
de los contratos de trabajo entre mé-
dicos u otros sanitarios y los Ayunta-
mientos, habitantes pudientes, etcéte-
ra, etc.

e.' Que fff Gobierno proniulgue ur.
gentemente las disposiciones pertinen-
tes para imposibilitar la persistencia
de la prostitución como profesión re.
glainentada. — Cipriano Pastor, Julio
Bejarano, Sadi de Buen, Celiano Mar
tín Isidro Cameno, Manuel Sierra,
José Pérez.»	 .

El camarada Sadi de Buen explica
la Ponencia. Dice que han intentado
recoger las proposiciones de una ma-
nera general. Creemos que deben re-
unirse los servicios de sanidad y asís-
tencia en un organismo que podría'
ser un ministerio. Y este organismo
debe estar dividido en servicios dirigi-
dos por técnicos y no per burócratas.
La sanidad general es un problema de
educación. Pero hay veces en que un

si .fielftice, o un blenorrágico no curado
trasmiten a sus hijos sus esifeemeda-
des. Y por eso establecemos el delito
sanitario. Es decir, que la Sanidad
debe cuidaree con propaganda y con
medidas ocierchisas. Además, es nece-
sario conseguir que todos los habitan-
tes del país Vii'an en condiciones de
salubridad. Es decir, que sin un bien-
estar general no puede haber sanidad_
Expone su criterio, favorable a la tras.
formación de los hospitales rurales.

Luego de esto, se comienza a exa-
minar el preámbulo de la Ponencia.

Vila expone su criterio, opuesto a
que se concentren en un ministerio de
Sanidad los servicics de previsión.
Propone algunas ampliaciones a la Po-
nencia.

Rodríguez dice que se debe pedir
una mejor remuneración para di per-
sonal facultativo.

Nieto opone también algunos re-
paros.

Sadi de Buen dice que en una Po-
nencia breve no se pueden recoger
les problemas sanitarios. Dice que no
tienen inconveniente en hacer constar
que la Sanidad militar debe estar ea-
ordinaria con la Sanidad civil. Si plan-
teáramos todos los problemas sería
extensísimo.

Luego de esto se aprueba da prime-
ra parte de la Ponencia.

Las conclusiones.

Se discuten luego, punto por pun-
to, las conclusiones, y el camarada
Sal:1i de Buen da breares explicaciones
sobre las mismas.

El compañero Manuel González, de
Practicantes de Medicina, de Madrid,
presenta tina enmienda a la primera
conclusión, en la que dice:

((La delimitación de las profesiones
médicas se hará sobre la base de que
el personal facultativo titulado (médi-
(:os y practicantes) será el único que
podrá prestar las servicios de asisten-
cia técnica y de urgencia. Los enfer-
nietos, mozos, etc., sólo prestarán sus
servicios en los hospitales o clínicas
donde el enfermo tenga que ser re-
cluido para tratamiento, quedando
sus servicios reducidos a las aten-
ciones domésticas del enfermo, apli-
catción de medicaciones tópicas y ayu-
dantías mecánicas a los facultativoe
de servicio. También será función de
estos sanitarios la desinfección de ro-
pas y locales y todos aquellos traba-
nos mecánicos de la higiene y sani-
dad que los facultativos les enco-
mienden.»

Sadti de Buen, por la Ponencia, cree
que está recogido su espíritu en el
dictamen.

González defiende su adición, seña-
lando los peligros que pueden existir
de no aprobarse ésta.

Sadi de Buen interviene nueva-
mente, insistiendo en sus manifesta-
ciones anteriores, rogando a los Prac-
ticantes de Medicina, de Madrid, que
retiren la adición.

Rectifica González, que lee la adi-
ción, tratando de demostrar que él
no propugna en la misma por la re-
glamentación.

Por gran mayoría es aprobada la
adición.

El mismo compañero presenta otra
adición a la segunda conclusión, cu-
yos términos son los siguientes:

«Tanto los botiquines que ante-
riormente se enumeran, como cual-
quier otro servicio sanitario, de asis-
tencia o inspección de higiene social,
sólo podrán ser desempeñados por
personal facultativo titulado (médicos
o practicantes), según la importancia
deestos.
El compañero Sadi de Buen ma-
nifiesta que si los practicantes plan-
tean todos sus problemas, él traerá
los de los médicos. Dice que es pre-
ciso dar normas generales para que
a ellas ajuste su actuación la Unión

General de Trabajadores en este as-
pecto. Rechaza la enmienda, por con-
siderar que está incluida en espíritu.

Por mayoría queda rechazada, apro.
bandose la base segunda. igualmente
ocurre coa la ser-cera.

El compañero Vila habla en contra
de la base cuarta. Considera que los
términos en que está redactada esta
base necesitan, por lo menos, acla-
raciones. Cree absurdo señalar horas
de trabajo al personal sanitario, pues
no puede constreñirse a trabajar en
unas horas señaladas.

Sadi de Buen dice que, efectiva-
mente, así es; pero que el espíritu
de la Ponencia se refiere a los médi-
cos y personal sanitario que preste
sus servicios en fábricas y estableci-
mientos públicos sanitarios.

El camarada Vila hace algunas
aclaraciones, y Sadi de Buen mani-
fiesta que la Ponencia las recoge y
tratará de darles forma

Con estas aclaeaciones se aprueba
la base cuarta.

Sin discusión es aprobada la base
quinta.

Y en cuanto a la sexta, la Ponen-
cia rechaza una enmienda, aprabán-
dese la propuesta de la Ponencia.

Esta acepta una adición de García
del Real, que dice:

Las condiciones de inhabitabilidad
de numerosas fincas urbanas exigen
una rápida y eficaz intervención de las
autoridades para terminar de una vez
con el crimen de lesa salud, producto
de la avaricia de los capitalistas que
arrancan la parte del lean del exiguo
salarios de los trabajadores, en pago
de .habitácutles repugoantes, que más
que vivienda de persones parecen gua-
ridas que hasta las fieras negarlanse
a hábitat..

lit) su ~secuencia, es urgente con-
seguir una disposicióe per la que se
ordene que:

(u.° En el plazo de seis meses, los
inspectores municipales de Sanidad
confeccionarán un cen.eo de todas las
fincas que no se hallen en las condi-
ciones de higiene señaladas por las
Ordenanzas municipales.

2. 0 Termioado este trabajo, se con-
cederá otro plazo igual para que los
propietarios efectúen la reforma nece-
saria.

e.° Ear aquellas fincas que no fuera
ejecutada la reforma, se procederá
hacerla por el Municipio correepondien-
te, reteniendo su renta hasta resarcir-
se por el Ayuntamiento ded coste de
ésta.

4. 0 Las fincas no susceptibles de
reforma serán derribadas y reedifica-
das en el plazo de un año.

Todo ello es una obra de justicia y
de solidaridad humana, y contribuiría
a paliar o remediar la crisis de tra-
baao en la ioduetria de la edificación.»

Con esta enmienda, aclarada por el
proponente y la Ponencia, se aprue-
ba la séptima conduelan.

Se aprueba el dic-
tamen

El camarada Prieto "se refiere a la
base 8. 8, exponiendo la necesidad de
que los médicos sean pagados por el
Estado, para iliberarlos del caciquismo.
También debe pagarse a las matronas
y a los practicantes.

La ponencia rechaza la enmienda.
Torres Fraguas defiende el dictamen.

No hay que achacar a los Ayunta-
mientos ed que los médicos sean un
instrumento del caciquismo. Dice que
los titulares han estado subordinados
al doctor Palanca durante la Dictadu-
ra. Combate el espíritu de la mayo-
ría de los médicos, que aún siguen en
los Colegios, apartados de la Federa-
ción. Hay que preocuparse, no sólo de
los médicos, sino de las enfermos. Y
ésta será Ja mejor manera de evitai
que haya médicos caciques.

Luego de esto se apruehan las ba-
ses 8. a y 9.a

Sadi de Buen dice que la Ponencia
acepta una enmienda ,'ara que se exi-
ja el certificado prematrimonial.

Luego de esto se aprueba la totali-
dad de la Ponencia.

(Ocupa la presidencia Pascual To-
ne.-.)

La Ponencia de fron-

corporaciones tienen que pertenecer a
La organización de Empleados munid-
palos.

Aviación-Metalürgicos.—Los traba...
¡adores de Aviación piden crear uua
Federación propia. Estimarnos que los,
mecánicos deben pertenecer a la Fe-
deración metalúrgica y los aviadores,
si los hay, a la de Transporte.

Dependientes che Cosnercio-Emplea-
dos de oficina.—Los dependieren. de
comercio entienden que les empleados
de oficinas que prestan sus servicios
en comercios deben militar en eu Fe-
deración. El criterio de la Ponencia es
que deben pertenecer los empleados
de industria, comercio y esditorios
particulares a la Federación de Ene.
picados que deberá recoger tainbiée
a los de Banca y Seguros.

Mozos de transportes.—Piden
todos los mozos que se dediquen a la
carga, descarga, reparto y limpieza.
en comercios e industrias, formee,
parte de su organización ; que de-
ben ingresar en dicha entidad todos
aquellos comprendidos en las ocupa-.
ciones señaladas, salvo los que dese;
empeñen su trabajo en Empresas cu.v1
yes característices hayan aconsejado,
la formación de Sindicatos Naciona-
les de Empresas.

Mariano Rojo.---Manuel Lois.—
Raimundo Farré.—Desiderio
Miguel Galván.—José Cañizares.»

¡Mariano Rojo da unas explicacio-
nes sobre la Ponencia. Dice que es
difícil delimitar los campos sindica-
les. Y da otras explicaciones encand-
nadas a poner de manifiesto el al-
cunee del dictamente y la intención
de la Ponencia.

Bruno Navarro, de Obreros en Ma-
dera, habla en pro del primer pule;
to de la Ponencia, que sanciona el:
pleito entre las Federaciones de la
Madera y Edificación. Recuerda el
desarrollo de la reunión en que se
trató este pleito por el Comité uy.
cional, y se extiende en consideracio-
nes sobre la forma en que se trebeja
en la industria de la madera. Los
patronos se organizan en colectivis
dades patronales del ramo de la ma-
dere. Y nosotros tenemos que agrus
pernos en organizaciones del ramu.
para presentar un frente único con-
tra la burguesía. Señala la estruc-
tura de las organizaciones de la ma-
dera en el extranjero, donde los cara
pinteros de la edificación pertenecen
al Sindicato del Mueble.

Después, dirigiéndose a los de la
Edificación, para que no envenenen'
las cosas, Edmundo Domínguez dice
que han hecho lo posible por resol-
ver este problema entre las organi.
zaciones interesadas, sin tener que:
traerlo al Congreso. Pero eso no ha
sido posible. Y lo que hace falta es
que no envenenemos la cuestión.

Explica los fundamentos 5Jc la es-
tructura de la Unión General de Tra-
bajadores. Cree que es difícil, dada la:
desorganización industrial de Espa-
ña, estructurar perfestamente a la
Unión. Estima que los carpinceroe
tienen mayor afinidad con te indus-
tria de la erliticesción que con nin-
guna.

Cándido de Val se manifiesta en
pro de la Ponencia. Dice que los Car-

pinteros trabajan para diversas in-
dustrias. Cada vez más desaparece la
divisoria entre ebanistas y carpinte-
ros. Por eso se pronuncia en pro de
la Ponencia.

Anastasio de Gracia dice que, según,
el criterio técnico, los carpinteros per.
tenecen a la industria de la Edifica.
ción. Hay que cumplir el acuerdo del
Congreso dc constipución de la Fede-
ración de industrias. No se puede ma-
nejar el fantasma de la dimisión pa.
ra predisponer al Congreso en un
sentido. Además, hace años que se di-
solvió por la Unión General de Tra-
bajadores la Federación de la Mude,
ra. Eso es un precedente que puede
encarrilamos. No se puede negar que
la carpiutería es un factor de la edie
ficacjón. Entre un maquinista y un
ferroviario no hay coincidencia. Y sin
embargo, estoy seguro que en el Sin-
dicato hay albañiles. Y le rniemo
la Federación minera Porque hay que
estructurar organización con arre-
glo a la industria.

Expone varios ejemplos en apoyo
de su tesis.

Cree que no se puede argumentar
con das dificultades que se encuentran
en el extranjero. Tenemos la sueste
de que nuestro movimiento 5:e haya
orientado bien desde sus comienzos:.
No hay más que una solución de cen-
cordia .que os ofrecemos : «Todas
aquellas agrupaciones don& la mo-
rería sean obreros del mueble, que
va yan a la Federación de la Madera
y donde haya mayoría de carpinteros
de la edificación, que pertenezcan a la
de le Edificación.» Hemos estade
bando muchos años por fa

Federación e 0.05 duele que ahora nce la
queráis desgajar por un error. (Aplau-
sos.)

Bruno Navarro dice que no pues
den acentar la proposición as .nast
sio de Gracia. Dice que Largo Caba-
llero ha estructurado la organización
corporativa en este sentida, dando
personalidad a la industria de la Ma-
clerai.nre. que la

anterior Federación de
la Madera se disolvió por la escisi4
comunista.

Cree cree in estructuración que ha
fdectaado . al Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores es la pee.

Y a las des de la tedie se levanta
lo sesión, para cortinuar el deaste a
las auete de la tarde.

La eIección de Comi-
sión ejecutiva

El compañera Anestesio de Gracia
manifiesta que hoy, durante todo el
día, continuaría la votación para elo-
gia Comisión ejecutiva.
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LOS TRABAJADORES DEL MAR

Se está celebrando en el ministerio de Trabajo la Con-
ftrencia Marítima pesquera, de la que los trabajadores
del mar se prometen, entre otras cosas, el Montepío que
les garantice, para en el supuesto de que saquen libre
la aida, una vejez sosegada,. a salara da homenajes alea-

(Foto Leihweise.)

torios e insinceros a la vejez. Los camaradas que en
nuestro nombre intervienen en la Conferencia tienen bien
presentes, al litigar con las patronos, el trabajo rudo y
expuesto de los trabajadores del mar. El grabado
muestraunaspecto de esetrabajo,realizadoen plena noche.

teras sindicales
Se discu'e la Ponencia de fronteras

sindicales, que •ite así
Diversos han sido loe casos que se

han sometido a examen de esta Po-
nencia relacionados con la deirnita-
citan de lo que se ha dado en llamar
fronteras sindicales.

Consideramos que no habría posibi-
lidad de ir exponiendo en cada uno
de ellos, por escrito, las razones que
abonan nuestras prepuestas, por lo
que preferimos hacer una exposición
verbal, limitándonos en este dictamen
a exponer nuestro' criterio sobre los
mismos.

Madera-Edificación.---E1 pleito con-
siste en que ambas Federaciones con-
sideran que los carpinteros deben per-
tenecer a ellas. Nosotros estimarnos
que deben serio a la de la Madera-

Albañiles-Peones.—U nos y otros
pretenden reunir en su seno a los peo-
nes no calificados de la albañilería.
Entendemos debe ser ratificado el
acuerde del Congreso anterior, que ha
demostrado en le práctica poder solu-
cionar la situación de tirantez existen-
te anteriormente entre ambas entida-
des.

Edificación-Metalúrgicos.—Las dos
Federaciones cseasti que Ln organización
de Fumistas y Fontaneros debe estar
en su seno; nuestro veto es favorable
a la Federación metalúrgica.

Transporte-Dependientes
municipales.—La organización del Transporte
entiende que los choferes que depese
den de los Municipios deben militar
en sus filas. Nuestro criterio es que

h t*,.•"xua figuran lin plantilla ea slichas



Propaganda del Sindi-
cato Ferroviario

PONTEVEDRA, 20. (Por teléfo-
no.)--£1 acto de propaganda organi-
zado por el Consejo Obrero Fueovia-
rio ha tenido gran importancia.

Ocupó la presidencia el compañero
lavare y pronunció un interesante dis-
cereo el camarada Gómez Osorio, que
disertó acerca do los principias y tác-
tica de la Unión General de Trabaja-
dores, en los que se orienta toda la ac-
tuación del Sindicato Nacional Ferro.-
%asirio.

Una por una examinó las reivindi-
caciones que el Sindicato tramitó y
consiguió desde el Congreso de Sala-
manen, y sefialó su valor moral y
material para los ferroviarios españo-
les.

El acto terminó en molo det. mayor
entusiasmo.-(Diana.)

Yugoeslavia acusa
a Italia

BELGRADO, 20.-El Gobierno yu-
goeslavo acusa a Italia de intentar
leudar a los revolucionarios croatas
en el levantamiento proyectado para
le primavera próxima y que da poli-
cía ha descubierto hace poco.

El líder del movimiento sería el
doctor Artukovitch, que ha huido a
la ciudad de Zadar, en la Dalmacia
italiana.

El Gobierno yugoeslavo afirma que
en el plan figuraba el bloqueo de da
costa dálmata por la escuadra ita-
liana.
Italia suministraría armas, muni-
ciones y automóviles, y en veinticua-
tro horas les fuerzas italianas ocupa-
rían da montaña de Velebit, decidien-
do ea victoria.

Protesta de los ferro-
viarios de la Zona 15.ª

CIUDAD REAL, 2o.-La Zona 15.ª
del Sindicato Ferroviario protesta enér-
gicamente contra le actitud de da Com-
pañía de M. Z. A. respecto a gastos
de viaje y minutos ganados en mar-
cha del persnieal conductor de máqui-
nas, según acuerdo del Jurado mixto.
(Diana.)

Concurso
Grupo Socialista del Centro de Villa-

verde de
Habiendo sido concedido a este

Grupo una subvención por el Estado
para crear una escuela letra, se saca
ct concurso una plaza de maestro, con
el sueldo de 225 pesetas mensuales sin
descuento alguno.

Para optar a desemperiar dicho oar-
go pueden concursar los que lo de-
seen con arreglo a las condiciones si-
guientes

1.° Ser profesor de Primera ense-
eanza, con título.

2.° No tener menos de veinticinco
años ni más de cuarenta y cinco.

3. 0 Pertenecer a la Unión General
de Trabajadores.

Las instancias las dirigirán al pre-
sidente de dicho Grupo Socialista, Pa-
rrillas, número 4, hasta el día 30 del
oriente.

El nombrado tomará posesión el
ba 1º de noviembre.

UN NEGOCIO ESCANDALOSO

Se descubre en Barcelona una Agencia de-
dicada a la venta de empleos municipales,

administrada por un concejal
Ausencia de una fiscalización socialista

VALENCIA, 2o.-Según adelanta-
mos en nuestra conferencia anterior,
los elementos valencianos interesados
en• la exportación de naranjas celebra-
ron esta mañana una reunión, que se
repitió esta tarde, para estudiar dos
puntos muy interesantes de la cues-
tión : fijar la fecha en que había de dar
comienzo la exportación de la naranja
y oír las explicaciones del señor Jimé-
nez, secretario de la Confederación de
Exportadores de Levante, acerca de
las gestiones realizadas en Madrid en
relación con la información de «El
S-ol» a que hemos aludido y que tanta
sensacien ha causado en Valencia por
le,, e enormes perjuicios quo acarrearía
fla riqueza naranjera el acuerdo que
se dioe tomado entre el Consejo del
Combustible de Asturias y la represen-
tación levantina de los naranjeros.

En cuanto al ¡primer punto a tratar,
no hubo acuerdo, per ser ya muchos

los envío  realitddos. Y respecto a la
segunda cuestión, el secretario de le

Confederación de Exportadores de
Levante manifestó que, en efecto, ha
soeteenido, precimamerate ante el minis-
tro de Agricultura, algunas conversa-
cienes con los diputados asturianos y
con el gobernador civil de Asturias,
que anteayer se hallaba en Madrid pa,
re tratar con el Gobierno del proble-
ma planteado por los mineros astu-
rianos al anunciar la huelga para el
lunes preximo. La finalidad de estas
conversaciones era comeguir do loe
Poderes públicos la aceptación de la
propuesta del Consejo del Combusti-
ble relativa a la reducción de la impor-
tación de carbones extranjero*.

El ministro de Agricultura no ocul-
tó en .su convresación con los represen-
tantes valencianos y asturianos la
gravedad del problema de los carbo-
nes, porque cualquier medida restric-
tiva quo ee tomara en el remedo de
disminuir la importación de carbón
afectaría primeramente a Inglaterra,
la cual tomaría represalias inmedia-
tamente, corro salx,nlos ya oficiosa-
mente que ha indicado al Gobierno.

Para armonizar unos y otros inte-
reses y reducir a cifras los volúme-
nes respectivos, se encontró que el
problema del carbón podría resolver--
se dentro de España, y sin perjudicar
a ninguna potencia extranjera, con
dos millones de pesetas, mientras que
si a Inglaterra se le ocurriera, como
represalia, nivelar la balarian comer-
cial con España, tendríamos que so-
portar una perdida 'en nuestras expon.
taciones totales a la Cifran Bretaña de
más de ocho Melones de librae Y ane
te este dilema, en franca c.ameredee
ría y sin dar á la discusión tono ofie
cials el ministro de Agricultura invi-
tó a asturianos y levantinos a sella.
lar las soluciones que a juicio suyo
pudieran resolver el problema en le
forma más armenica posible, sin ha-
cer ninguna promesa concreta para
nadie, puesto que lo único a que es-
taba dispuesto era a defender los in.
tereses de todos y a estudiar con ca-
riño las sugerencias que se le hiele.
ran, ya que al llevarlas a da práctica
tendría que hacerse con da anuencia

En Pontevedra

completa de los sectores interesa-
dos.

Por tanto, queda desvanecida
afirmación de que la representación
de los naranjeros levaetinos haya pro-
puesto satisfacer una prima por cada
caja de naranja embarceda para cons-
tater una Caja especial que sirviera
para satisfacer los deseostde los mi-
neros asturianos en orden al pago de
las primas por tonelada exportada, ni
mucho menos que se haya compro-
metido, para resolver In crisis de A-
tunas y evitar la huelga anunciada
para el lunes, a entregar el importe
del citado impuesto, calculado en tres
millones de pesetas, a ninguna casa
carbonera, aunque estuviese controla-
da por el Estado, y que se habría de
destinar : una parte, a subvencienar
la exportación de carbón menudo a
Italia, y el resto, a reformar las cal..
deras de los barcos pesqueros con el
fin de que éstos pudieran consumir
esta clase de carbón.

No es nuestra producción-dijo el
señor Jiménez la que tiene que acu-
dir en auxilio de la crisis hullera de
Asturias, sino el Gobierno, que es el
único que debe resolverla.

El delegado valenciano marchó a
Madrid para hacer patente ante el
ministro de Agricultura que si los
carbones asturianos necesitan una pro-
tección del Gobierno, también la ne-
cesitan las frutas españolas por las
enormes dificultades que les han ine
puesto en casi todos los países cone
sumiller-es, y, por consiguiente, que,
al resolver el problema carbonífero,
se tuvieran en cuenta los interesee
fruteros para que no saliesen perju.
dicados, teniendo presente lo que uno
y otro problema pesa en da balanza
comercial española.

El ministro de Agricultura dió a loe
periodistas una relerencia de la cues-
tión del carbón, y les indicó que lo
de la naranja era un asunto cumple-
tarneate distinto y que no podían tra-
tarse conjunteniente.

Loe reunidos estiman que una su-
gerencia del gobernador de Asturias
ha hecho que se publicara la noticia
origen de estas reuniones con el fin
de calmar los ánimos de los obreros
y ver si es posible evitar da declara-
ción de huelga.

Al terminar la asamblea se hicieron
votos fervientes para que la crisis hu-
llera do Asturias se resuelva en tér-
minos teles que den satisfacción por
igual a patronos y obreros, y para ello
no sentirá Valencia la menor moles-
tia si los Poderes públicos acuden a
remediar la crisis de aquelle región
con medidas excepcionales, como cré-
ditos para obras públicas, subvencio-
nes para la exportación, etc., etc.

Lo que no aceptan los asambleístas
es que tal probleme haya de ser re-
suelto a costa de Valencia, pues si
ésta hipotecase ahora su riqueza de
exportación con un gravamen injusto
como el que se proyecta, que sería
de unos tres millones de pesetas, el
día de mañana podría elevarse este
gravamen hasta una cuantía

(Febus.)
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Obras públicas

Los riegos del pantano
de Guadalmellato

El ministro de Obras pública, ha
firmado una orden aprobando provi-
sionalmente las obras de puesta en
riego de los terrenos afectados por
el pantano de Guadalmellato, en la
provincia de Córdoba. La g bases del
acuerdo ministerial son análogas a
las decretadas con respecto al Valle
inferior del Guadalquivir, concedién-
dose el mismu plazo para la infor-
mación pública. En la zona del Gua-
dalmellato sólo se proyecta un po-
blado.

Convocatoria

A los compañeros de la
industria marítima

Aprovvechando la circunstancia de
que se encuentran en Madrid diversos
compañeros que asisten a la Confe-
rencia Marítima y al Congreso de la
Unión General de Trabajadores, se ce-
lebrará una reunión hoy viernes, a
las diez de la mañana, en la Casa
del Pueblo, Secretaria de la 1. • Zona
terroviaria.

Se ruta, por tanto, a todos las afe-
itados a la Federación de Industrias
Marítimas asisten a la citada asam-
blea.

Del complot monárquico

Un detenido en libertad
restringida

Por la Dirección de Seguridad ha
sido decretada la libertad restringida
de don Enrique Mellado y Pérez de
Meca, ex vizconde de San Julián, que
se hallaba en la Cárcel por los su-
cesos del 'o de agosto, y que pasará
a su domicilio, vigilado, para poder
atender al cuidado de su salud.

De la "Gaceta"

Disposiciones oficiales

inleión que le fué prorrogada por or-
den ministerial de de febrero de
t932, y que en el plazo de quince días
se reintegre a su destino.

Trabajo y Previsións-Ordenes re-
solutorias &e recursos de revisión de
rentas rústicas del pasado año agrí-
cola.

Agricultura. - Orden disponiendo
que el consejero comercial don José
María Doessinague y Teixidor sea
trasladado en comisión del servicio a
Lisboa.

Conferencia de Sa-
borit

Invitado por da Sociedad de Propie-
tarios, Industriales y Vec:nos del Ba-
rrio Obrero del Paseo de Extremadu-
ra y Limítrofes, el próximo domingo,
23 cicl corriente, u las once de la rue-
ñ'ana, dará una conferencia en el local
de la misma, Doctor Villa, 22, nuestro
camarada Andrés Saborit, con el te-
ma «El Municipio y el Socialismo».

La entrada es por invitación.

Una visita de estudio al
Manicomio de Ciempo-

zuelos
El grupo de practicantes que cur-

san estudios en la Clínica Psiquiá-
trica del Hospital Provincial de Ma-
drid, visitaron ayer el Sanatorio Psi-
quiátrico de Ciempozuelos, para estu-
diar el régimen de organización
funcionamiento de dicho estableci-
miento.

Los acompañaron el director del ci-
tado establecimiento, doctor Vallejo
Nájera, y los doctores señores Gorri
y Motoya

'
 los que explicaron amplia-

mente a los alumnos todo cuanto se
relaciona con el funcionamiento de
los distintos departamentos que in-
tegran el Sanatorio.

A las seis de la tarde regresaron
a Madrid satisfeehísimos de la vi-
sita.

Próximamente visitarán la Escuela
de Retrasados Mentales de Chamartín
de la Rosa.

Universidad de Madrid

Becas para los alumnos
de Filosofía y Letras

1.41 Facultad hace saber a todos los
eluntems matriculados con matricula
de alumno que puedo otorgar 16 be-
vea, de las cuales t5 serán de 1.800 po.
setas, abonables por mensualidades
de 200, y una será de r.125 pesetas,
abonables por mensualidades de 125.

Los alumna; que se consideren me-
recedores y necesitados de esto auxilio
ese servirán presentar instancia en pa-
pel común, sie sello 41i póliza alguna,
al decano, en un plazo que terminará
el 30 de octubre. En la instancia ha-
rán constar cuantas circunstanclee
personales, farniliares, etc, consideren
Convenientes para ilustración de la Fa-
cultad.

Conferencia suspendida

Los patronos y obreros
pescadores

Las reuniones que venían celebrán-
dose estos días en el ministerio de
Trabajo por patronos y obreros pes-
cadores han sufrido, al parecer, una
demora, a consecuencia de algunas
discrepancias que han surgido al tra-
tar determinados puntos.

Por dicha causa se suspendieron
las sesiones y acordaron estudiar am-
bas partes las ponencias para volver
a reunirse cuando hayan encontrado
una solución definitiva.

Por parte de obreros y patronos
existe un buen deseo de resolver el
asuntó.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

Ayer estuvo en el Palacio Nacional
para cumplimentar al presidente de lo
República el comisario 'superior de
Espata en Mairuecos, don Luciere)
López Ferrer.

Después, en audiencia parlatnersta-
tia, recibió el jefe del Estado a dos di-
putados don Emilio Palomo, don An-
tonio Royo Villanova, que iba aconi-
pañado de don Sebastián Garrote, vi-
cepresidente de la Academia de Juris-
prudencia de Valladolid; a don Miguel
Cámara, a don Antonio Lata, a quien
acampañatba el ex gobernador señor
Tartabull; a nuestros compañeros
Francisco Azorín, Martín Sanz Díez
y Vicente Hernández Rizo.

Ea el Ministerio de la
Guerra

Visitas al señor Azaña.
El presidente del Consejo recibia

ayer en el ministerio de la Guerra
al general Rodríguez del Barrio, al
señor Aramburu, de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas del Ate-
neo de Madrid; al comandante Bur-
guete y a una Comisión de practi-
cantes militares.
Un discurso dedicado e las Juventu-

des republicanas de toda España.
La Directiva de la Juventud de Ac-

ción republicana visite al señor Ara-
ña para exponerle los trabajos rea-
lizados y que piensa realizar en lo
sucesivo en su labor de propaganda.
El presidente prometió a los comisio-
nadoe que antes de fin de año dará
una conferencia en un teatro de Ma-
drid dedicada a las Juventudes repu-
blicanas de toda España.
Las Esouelas de Industrias de Tra-bajo.

Después de esta visita recibió el
señor Azafia a una Comisión de alum-
nos de las Escuelas de Industrias de
Trabajo, presidida por el director y
un catedrático, que le pidieron se au-
mente la consignación para dicho Cen-
tro cultural, con lo que teeminará la
huelga que actualmente sostienen los
alumnos de las citadas escuelas.

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-
cllebaus.c)onvalecer a esta provincia.-( 

«Día de lucha contra la mortalidad
infantil»,

VALENCIA, 20.-P9T iniciativa de
la Inspección provincial de Sanidad,
se ha celebrado hoy en Valencia una
serie de actos en favor de los niños,
con el título de «Día de lucha centra
la mortalidad infantil». Todas las con.
Floraciones oficiales y entidades bené-
ficas relacionadas con la infancia han
respondido, haciendo aportaciones muy
valiosas para el mayor éxito de ta-
lee, propósitos.

El Ayuntamiento ha repartido sal,.
sidios de 25 pesetas a las madres
atendidas en la Gota ae Leche, y el
Ateneo Mercantil ha hecho otte do-
nativo de 25 pesetas .4 las matl-es de
los niños recogidos en la Guardería
de la fábrica de tabatoa. La
Federación Valenciana de Cantinas
escolares ha repartedo, entre /o nañoe co-
lonos actuales, otra* tantas libretas
del ahorro postal.

Los niños de todos los asilos y co-
legios de pobres están pasando el día
en la playa, donde esta tarde se re-
partirán entre ellos seis mil

meriendas.-(Febus.)
Huelga de toneleros en Torrente.
VAILENCIA, 2o.-Los Ponederos de

Torrente se han declarado en huelga,
pidiendo que se les conceda da defina-
na de vacaciones con retribución que
le fuá concedida, pero que no tiene
vigencia hasta que transcurra un año,

Este conflicto se ha complicado con
otra huelga planteada por los obreros
del ramo de la construcción, y esta
mañana se han registrado algunae co-
acciones. La guardia civil ha recibido
orden de intervenir para garantizar la
libertad del trabajo.-(Febus.)

Naranjas y carbones.
VALENCIA, 20.-El suelto apare

cido en «El Sol» con el título de «In-
tereses de Asturias.-Es casi segura
un acuerdo entre los naranjeros de
Levante y los carboneros asturianos»,
publicado en el número que llegó ano.
che a Valencia, ha producido gran
alarma entre los exportadores fiaran.
jeme.

Los periódicos califican de grave
gima pare Valencia esta noticia, que,
de tener confirmación, gravará en tres
millones de peleles la exportación na.
ranjera. Los interesados niegan que
haya nadie con representación justife
cada para tratar de estos asuntos,
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-
tár resuelto con el siguiente despacho,
recibido del ministro de Obras pu.

(La actitud del Gobierno es la re-
flejada en mis palabras de respuesta
al diputado Samper, pues no puede
aliviarse le situación de un sector de
la riqueza nacional a costa de la rue
no de otro Salúdales.»

Con elle motivo se han reunido es-
ta mañana en el Círculo frutero lol
die-Lentos elementos interesados en le
exportaeión, y ed señor Jiménez, secre.
cano de aquella entidad, que es !quien
en Madrid ha llevado estas gestiones,
afirma que la propuesta de dar estce
millones a Asturias no ha sido inicia.
tiva de los naranjeros valencianos, £i•

no de los carboneros asturianos, y que
la contestación que el din se limitó a
cumplir las órdenes recibidas del se.
reer Planees, presidente del Circule
frutero, que, en definitiva, eran éstas:
«Ni escucharles siquierset S('›lo prestar
atención a osas cosas, perjudica.»

Hablando hoy con el lealor Planas,
noa ha dicho:

•-Si los naranjeros han de elegir en.
ale la limitación de la importac.ón de
carbón inglés con todas sus conse.
cuencias y la creación de un impuesto
osbre la exportación naranjera, serán
preferibles todos los impuestos a la
petición de les de. Asturias.-(Febus.)
Le desahucian, y, cuando se va el

juez, mete los muebles y maltrata al
casero.

VALENCIA, 20.-Por falta de pa-
go fué desahuciado de La habitación
que ocupaba Vicente Calatayud. Cuan-
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 Samper, y
lo maltrae:S de palabras y de obras.

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

Hallazgo de armas y municiones
VALENCIA, 2o.-Al proceder hoy

a da Empieza y sondeo de la acequia
de Moncada, se ha encontrado gra:1
número de municiones de pistola y ri-
ne, que, sin duda, al abortar el com-
plot del ro de agosto, fueron tiradas
a dicho sitio para evitar las responsa.
beldades subsiguientes. La guardia
civil de Burjasot practica investiga-
cionee.-(Febus.)
Se prepara la exportación de naranja,

ALCIRA, 20.-Se nota gran afluen.
cia de exportadores de naranja proce-
dentes de Burriana y Villarreal.
' También han llegado a Alcira re-
presentantes de las cardas importado-
ras de Francia, Suiza y Alemania,
que tienen la misión de firmar los
contratos de compra.

Noventa y seis almacenes se pre-
paran para empaquetar la fruta.

Este arto la cqeecha de la naranja,
aunque es de excelente condición por
su tamaño, calidad y limp.eza, se pre-
senta muy mermada. En relación con
la del año pasado, ha decrecido en
un so por loo. Por esta causa la na-
ranja blanca y la mandarina se co-
tiza a precios elevados. La primera,
a tres pesetas arroba, y la segunda,
nr cinco.-(Febus.)
Una partida de monte sorprendida.
CASTELLON DE LA PLANA, zo.

En el Círculo Recreativo de Alman-
zora las autoridades municipales han
sorprendido una partida de monte.

Entre sus componentes figuran di-
versas personalidades de la población.

El gobernador, al conocer la noti-
cia, ha impuesto diversas multas.-
(Febus.)

Mejoras para Valencia.
VALENCIA, 2o.-D e regreso de

Madrid, don Manuel Gisbert ha anun-
ciado haber sido concedida la oportu-
na autorización para realizar las obras
del Sanatorio de Porta Coeli.

El señor Carnee en el presupuesto
que acaba de confeccionar, ha hecho
figurar ya 500.000 pesetas de la sube
vención que prometió el Gobierno.

Se ha conseguido también que se
termine el Dispensario antituberculo-
so del camino del Grao. Para el mis-
mo han consignado 40.000 pesetas.

También se han aprobado las ins-
talaciones de 49 escuelas en Valen-
cia, cuyos tipos serán unitarias urba-
nas, unitarias rurales y graduadas.
El coste ks pagará el Ayuntamiento
de Valencia.-(Pebue.)

Un enfermo intenta suicidarse,
VALENCIA, 20.-José Amorós, de

cuarenta y cinco años, enfermo en el
Hospital, se ha levantado esta tarde,
dirigiéndose al piso superior, donde
se halla instalado el depósito de ca-
dáveres, y desde allí se ha arrojado
a la calle, quedando gravísimamente
herido. El suicida padecía una enfer-
medad nerviosa.-(Febus.)

Una batida contra los maleantes.
VALENCIA, 20.-Esta tarde, para

ver de dar fin a la serie de atracos
ocurridos estos días, se ha dado por
la policía una batida en loe alrede-
dores de Valencia y barrios extremos.

Se han practicado 42 detenciones de
individuos sin oficio, que han sido
trasladados al Gobierno civil, donde
se estudiarán los antecedentes de ca-
da uno de ellos.-(Febus.)
Pintoresca sesión del Ayuntamiento

de Denia.
DENLA, 2o.-El Ayuntamiento ha

celebrado una pintoresca sesión. Se
trataba de nombrar secretario de la
Corporación. El alcalde dijo que, de
acuerdo con las órdenes de la supe-
rioridad, se había celebrado un con-
cussso en septiembre. «Esta sesión,
convocada a instancias de los distin-
tos grupos políticos, no tiene ya ob-
jeto.)) Dichas estas palabras, levantó
la sesión.

Loe concejales, entre un gran es-
cándalo, acuerdan continuar la re-
unión. Se elige presidente por mayo-
ría, y ante un notario se continúa el
debate. El representante de uno de
los grupos propuso la elección del se-
cretario, pero otro de los concejales
solicitó que se llevase antes le docu-
mentación. Los concejales continua-
ron discutiendo sin lograr ponerse de
acuerdo, hasta que, cansados, inicia-
ron el desfile. El notario levantó acta
para ejercer la acción que convenga.
(Febus.)
El Ayuntamiento ha aprobado el pro-

yecto de conducción de aguas.
PEGO, ea --- El Ayuntamiento ha

aprobado el proyecto para la conduc-
ción de aguas potables. Ha adjudi-
cado la concesión a la Sociedad Citti,
de Valencia.

Las obras empezarán la pr3xima
semana. Con este motivo existe gran
entusiasmo entre la citase obrera, que
espera que estas obras resuelean el
problema del paro.-(Febus.)

De pués del incendio de la Casa
del Pueblo de Nava del Rey

Un llamamiento a la so-
lidaridad

COMO saben nuestros lectores, en
agosto último fué pasto de las llamas
la Caca del Pueblo de Nava del Rey
(Valladolid). El edificio quedó comple-
tamente destrukio. Los compañeros de
Nava del Rey han abierto una sus-
cripción, encabezada con ioo pesetas
por Indalecio Pito. Lo hacemos pea
blico para que todos aquellos cama-
radas y arganizaciones que se hallen
en situación de acudir con su ayuda
económica, por modesta que sea, se di-
rijan al compañero Felipe Lozano,
con residencia en aquella localidad.

Por nuera parte, encarecemos el
apoyo solicitado y deseamos que el lla-
mamiento de solidaridad tenga hondo
eco entre los camaradas y las entida-
des del Partido y la Unión General de
Trabajadores.

Agresión terrorista a
un vigilante nocturno

ZARAGOZA, 20. - Dadas ya las
cuatro de la madrugada ingresó en el
Hospital pmvincial un individuo lla-
mado Tomás Formosa Castillo, de
treinte y dos años, vigilante nocturno
de Las'obras del ferrocarril de Camine
real, en un trozo situado cerca de la
llamada Torre de Migo. El médico de
guardia le apreció dos heridas pene-
trantes, producidas por anua de fuego,
una con entrada entre el sexto y el
séptimo espacio intercostal izquierdo, y
con orificio de salida por la región
dorsal, y otra en el brazo izquierdo. Su
estado fue calificado de gravísimo.

Según manifestaron las personas que
acompañaban el herido, éste había
sido agredido a tiros por unos deseo-
tecidoe cuando se hallaba prestando
servicio de vigilancia.

Patece que este vigilante salió de la
case:e para hacer un recorrido por el
trozo cuya vigilancia le compete, y
entonces sobrevino la agresión. El he..
nido pidió auxilio ; se lo prestaron en
una torre próxima ; se avisó a Zara-
goza, fué una ambulancia y do recogió
para conducirlo al hospital. En estos
momentos continúa en estado graví-
simo.

Este suceso ha causado honda im-
presión en Zaragoza, sobre todo por
a sirificaeión que se le atribuye, te-

niendo en cuenta que en las obras de
Caminreal se está trabajando, a pesar
de la huelga del ramo de la construc-
ción. Es este el pernee atentado que
SC registra después del agudo período
de terrorismo que sufrió Zaragoza du-
rante seis años, hace ya diez.

Se dice eue se han practicado algu-
nas detenciones.

BARCELONA, 20.-El alcalde, se-
ñor Ayguadé, recibió esta mañana a
los periodistas, y sub primeras pala-
bras fueron las siguientes:

-Tengo que darles una noticia sen-
sacional.

Y, seguidamente, hizo las siguientes
manifestaciones:

-Esta mañana se ha realizado un
Copo de las agencias que decían po-
dían facilitar empleos municipales.
Debo manifestar mi agradecimiento
al director de «La Publicitat», que, a
indicación mía, silenció una campaña
en la que se aludía a estas agencias,
y que habría podido determietar que
las mismas se pusieran en guardia
ante las pesquisas que ya estábamos
realizando para poder descubrirlas.
Ahora el asunto está bajo el secreto
surnarial, y por lo mismo no les pue-
do facilitar muchos datos; pero sí
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 ti-
tense el caso de una del puerto fran-
co, para deducir eue todo ello, en su
mayoría, no era eme/ timos de que se
hacía víctimas a loa queconcurrian 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, C011 objeto de que kis 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 casa también a los eluda.
danos señores Dencas,Taulet,

Alcrudo, Ramonet, Baldes 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.

Pregurnado ed alcalde acerca de los
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 te-
dos dos ciudadanos-añadió-que de
sesera en adelarne el peso de la ley
caerá inexorablemente tanto sobre los
que pretendan comprar un destino, co.
nio sobre los que dicen que pueden
venderlos. La inmensa mayoría de
los intermediarios que han sido des-
cubiertos 9011 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, par mi parte, puedo decir
que estoy enterado de que algunos
han cobnedo 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
ese 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 IOS
trabajos realizados por el inspector
Señor Estivill, provisto esta mañana
de seis mandamientos judiciales, se
han practicado otros tantos registros
en diversos domicilios de los compli-
cados en este negocio, procediéndose
a la detención de los siguientes inda
eiducis : Salvador Francisco Mas Va-
Ilescá, Juan Carat Roca, gerente del
Banco de Valores y Créditos estable-
cido en la Ronda de la Universidad,
número 37; Tomás Buyós Queralt,
Jaime Serra Badía, Juan Mañe Re-
fende, que se titulaba periodista, y
Esteban Beltrán Buxera.

La policía se ha incautado de una
nutridísima documentación, en la que
aparecen pruebas evidente» del nego.
cio a que se dedicaban, traficando can
ofrecimientos de destinos en el Ayun-
tamiento y en el puerto franco.

Los aspirantes a dichos destinos
hacían las imposiciones de dine-
ro en el mencionado Banco de Va-
lores y Créditos, donde se ha en-
contrado un balance en el que los
ingresos ascienden a 299.89° pesetas
pendientes de cobro. Las cantidades
anteriormente depositadas, y que se
supone hayan servido para dar los
empleos, no constan en las relacio-
nes que a primera viste han sido exa-
minadas; pero la policía se ha in-
cautado de dos grandes legajos de
documentos que uno de los detenidos
trataba de destruir, quemándolos. Es-
tos documentos estaban en el Banco
de referencia, v mientras la policía
efectuaba el registro, se habían dado
órdenes para que pasaran todos los
que fueran al Banco, pero con la or-
den rigurosa de que nadie saliera.
Llegó en dicho momento el detenido
Mas, y sin hablar con nadie, se diri-
gió a un despacho; ignorando que
era vigilado, cogió una serie de do-
cumentos, e hizo dos grandes paque-
tes, envueltos en periódicos, y cuan-
do se disponía a salir con ellos fué
detenido par los agentes que se in-
cautaron de la documentaceeto. Esta
no ha sido aún examinada.

Se ha encontrado una hoja que de-
cae: «Puerto Franco. Tinglado hú-
mero ... Colocaciones que hay die
poniblee: una plaza de jefe de ven-
tas; fianza para conseguirla, etemoo pe..
setas; sueldo de la plaza, 575 pese-
tas. Jefe de compras, 10.000 pesetas;
sueldo, 575. Un contable; fianza, pe-
setas 8.000; sueldo, 4.000. Agente de
ventas; fianza, 5.000; sueldo, 350.
Escribiente; fianza, 5.000; sueldo,
3oo.»

La policía tratará de averiguar si
en los empleos que han sido vendi-
dos en estas agencias han interveni-

do, directa o indirectamente, algunos
concejales.

Uno do los detenidos es propieta.
rio de una sastrería establecida en la
Vía Layetana, y que servía de gancho
a los incautos. Otro de los detenidos
es dueño de una taberna situada en
la Barceloneta, y también se utiliza-
ba como gancho.
Todos  los encartados continúan de.
tenidos e incomunicados en los ca-
labozos de la Jefatura, y serán pues-
tos a disposición del Juzgado de guar.
dia.-(Febus.)
Un concejal complicado en el negocie.

BARCELONA, 20.-La brigada de
Investigación criminal ha trabajado
durante toda la tarde para esclarecer
el asunto de la Agencia que se dedi-
caba a facilitar empleos municipales
mediante la entrega de cantidades di-
versas. De los siete detenidos, el pri-
mero a quien se ha tomado declara-
ción ha sido Tomás Trullole, que apa-
rece como jefe. Ha acabado por con-
fesar su participación, añadiendo que
estaba en connivencia con algún con-
cejal para proporcionar empleos mu-
nicipales mediante retribución, ha-
biendo citado tras casos ooncretos en
que se empleó a tres individuos me-
diante la suma total de 2 o.000 pese-
tas, cantidad que entregó al conce-
jal de referencia, recibiendo de él el
corretaje estipulado. Ha indicado el
trámite que se seguía para hacer el
negocio.

Han sido interrogados otros varios
detenidos, cuya participación en el
fiegocio es puramente subalterna. En
cambio, parece interesante la decla-
ración del Banco de Valores y Cré-
ditos, establecimiento en que se ha-
clan los depósitos, si bien ta'ee de-
peteitos se hacían cOftb0 pngode unas
gestiones que habían de realitaree en
el plazo máximo de tres meses.

Detención de «el Puñales».
BARCELONA, 21.-Esta noche ha

sido detenido «el Puñales», llamado
Francisco Massana. Se le supone com.
plicado en el asunto, que amenaze
complicarse por el número de persce
nas que intervienen en él.

Un funcionario de Correos ose h*
presentado a la policía denunciante"
haber hecho un depósito para logrste
un destino.

Igualmente se ha presentado
que Mainvilla exhibiendo un documen.
to, en el que consta que Francisco
Masaana, mediante t'Indos de la Den.
da por valor de 9.000 pesetas, promete
tía facilitarle un empleo municipal.

Una visita al alcalde.
n alcalde, doctor Aguadé, ha cele-

brado a última hora de la noche una
entrevista con el jefe de policía. La
conferencia se ha prolongado durante
mucho tiempo. Se guarda reserva ab.
@poluta en cuanto al nombre del con-
vejete que aparece complicado en ceta
escandaloso negocio. Al parecer, re.
suite muy difícil encauzar la adrnis..
tracien municipal por derroteros ele..
mentales de decencia. La impresión,
deducida de los comentarios públicos
no puede raer más deplorable. -
na.)

410,

No hay solución toda-
vía para el problema

hullero
OVIEDO, 2o.-E1 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 rant estudiar la
fórmula propuesta, al fin de armosie
zar los intereses fruteros con los mi.,
neros asturianos, y reohazaron la pro.
posición que el secretario de su Con-
federación poponia a los mineros as-
turianos. Esta actitud imposibilita la
solución del problema hullero, y, por
lo tanto, el próximo lunes irán a la
huelga los 30.o2o mineros asturianos..

Noticias de Galicia
Llegada de una misión francesa de es-
tudios pesqueros.

VIGO, 20.-1-le1 llegado los serio.
res Lecaube, consejero de Estado
jefe de los servicios de pesca del mi-
nisterio de Marina francés, y Straus,
jefe del Gabinete del mismo depare
tamento. Vienen en misión oficial pa-
ra estudiar los asunto, pesqueros.

Fueron recibidos por las autorida-
des y representantes de diversas enti-
dades.

En su honor se preparan diversces
agasajos. Entre ellos figura una rece.
clon en el Ayuntamiento.-(Febus.)

Visita a Bueu.
BUEU, 20.-Esta tarde han llegado

los señores Lecaube y Straus. Vienen
acompañados por el delegado del Go-
bierno español, don Odien de Buen.
Visitaron las fábricas de conservas.
Los visitantes, que fueran obsequia-
dos por el propietario, hicieron gran-
des elogios de la industria española.

Los ilustres viajeros regresaron *
Vigo acompañados por los fabrican-
tes.- (Febus.)
Presuntos autores 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 grso
solemnidad, el acto de imponer la me-
dalla de salvamento de náufragos al
auxiliar de máquinas Jesús Pérez Co-
rral, que salvó de una muerte segur*
a una niña en el puerto de Gijón.-

PROBLEMAS ECONÓMICOS

La exportación naranjera y el con-
flicto de los carbones asturianos

La «Gaceta» de ayer publicó entre
otras las siguientes disposiciones:

Justicia.-Orden convocando con-
curso para proveer una plaza de auxi-
liar administrativo de la Mutualidad
benéfica de los funcionarios de Pri-
siones.

- Otra considerando a don Juan
Manuel Ramos Vallecido, oficial exce-
dente dei Cuerpo de Prisiones, renun-
ciante a todos sus derechos como tal
oficial, dándosele de baja en el eSC.k.1-
1.afiSm de su clase.

Instrucción pública.-Orden nom-
brando a don Joaquín Gaite Veloso di-
rector del Instituto de Segunda ense-
ñanza de Ciudad Rodrigo.

- Otra disponiendo cele en profesor
don Salustiano Doñaiturria cese en la

Círculo de Bellas Artes
Primer Salón de Carteles publicitarios

Hoy, a las seis de tarde, se inaugu-
rará en la sala de Exposiciones del
Círculo de Bellas Artes el primer Sa-
lón de Carteles publicitarios, organi-
zado por la Unión de Dibujantes Es-
pañoles.

La entrada será pública, y las horas
de visita, los días laborables, de seis
de la tarde a nueve de la noche, ex-
cepto los domingos y festivos, que
sólo se abrirá por las mana», de

CAVA BAJA, 4. once a aaa,



Parecerá extraño a nuestros lecto-
res que nos veamos en la precisión
de proceder a cada momento en de-
tensa de un sector distinto del pro-
letariado nacional, disimuladamente
atacado por quienes luchan tenaces
para lograr que el Banco Agrario se
modele a su antojo, dejando a salvo
una hegemonía odiosa de las finan-
zas nacionales, tal vez en grave tran-
ce hoy, por cuanto al labrantío se
refiere, si aquel organismo creditual
se vacía según loe innides de la nueva
eeenornía terreña. Sin embargo, nada
más 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-
dose en guerrilla son sus descubiertas;
conviene saber esto para que nuestros
disparos por elevación busquen un
blanco más importante.

Hemos tenido que oponer concep-
tos que considerarnos irrebatibles, al
gesto soberbio de la Banca privada,
cuando sintió el escalofrío que la pro-
dujo al nota oficiosa sobre el capital
del futuro Banco Agrario; hubimos de
salir después en defensa de los
Bancos de los Pobres», a quienes preten-
dían deslizar suavemente por un de-
clive despeñadizo; escribimos hoy
para salvaguardia de pelantrines y
asentados.

Porque es el caso que entre las di-
versiones estratégicas ideadas por el
enemigo, figura un plan de Banco
Agrario que c omienza a flamearse,
algunos de cuyos detalles han sido
rontados 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.
ha vieja frase, grávida de experiencia:

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

¿No tienen mejores fuentes a que
nrudir para la obtención de numera-
rio? ¿Saben lo que es añadir a cuan-
to paga la labrada, un 10 por 100
más de contribución ?

A nosotros 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 parcelteo beneficiado por la ley
de la Reforma agraria no se dificul-
te con sobrecargas como 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
p!anancia inedia probable del labra-
dor. El fisco aplica a uno y otra el
1 4 por roo, que son levantados para
el pago de varias actuaciones, como
la enseñanza y otras. Ello hace que
el 1 4 antedicho monte por encima del
16 para cada materia tributaria. De-
bemos tener en cuenta que, aunque
sean distintos el propietario y el la-
brador o rentero, COMO viene siendo
USO 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 roo
no más que 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.
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otras en la infancia y en la puber-
tad y en toda la vida, no son, pre-
cisamente, consecuencia de la activi-
dad católica, pero sí, tal vez, de sus
eumerosas deficiencias y, acaso, de
SUS muchas superabundancias. Y lo
que decimos de la pedagogía católi-
ca es aplicable a la burguesa y mo-
nárquica. Pues, hasta ahora, ¿quién,
con la responsabilidad del Gobierno y
del Poder, ha venido educando la so-
ciedad española, sino el catolicismo
y la burguesía? De ellas es la res-
ponsabilidad de todo e/ resultado. Se-
ria, pues, una simpleza nada más,
si no fuera una argucia, salirse la-
mentando de los tiempos presentes
porque unos cuantos niños hacen de
ladrones. Y los ladrones viejos, ¿a
qué tiempos deshonran y qué pe-
dagogías envilecen? ¿Ni qué sandez
es esa de denunciar la chiquillada y
exclamar: «¡Viva el laicismo I»? Tan-
to vale evocar a Luis Candelas y de-
cir: «¡Viva la virgen!»

También es bobo, por lo menos,
llenarse la boca cada día con la pre-
sunción del absoluto catolicismo en
la sociedad española, para luego
echar la culpa de sus vicios a la po-
lítica de izquierdas. No, amadísimos
hermanos; hay que pechar con todo:
con la gloriosa cruz que enarbolasteis
en Covadonga y con esas tempranas
fechorías de la gente menuda. Se es
o no se es, que pudo decir Hámlet,
y es posible que lo dijera.

Tampoco vale el estulto argumento
de las predicaciones disolventes. ¡Va-
liente fuerza, entonces, la de vuestra
moral! ¡ Valiente licitud la de vues-
tra propiedad! Los -siglos os las ava-
lan, el Espíritu Santo os las dicta,
Dios os las protege... y, luego, en
cuanto un masón os discute o un so-
cialista Os combate, se os derriba el
tinglado. ¡Estáis frescos entonces!

Aparte de lo cual, e sin perjuicio
de lo dicho, ni el mundo empeora,
ni las costumbres se relajan, ni la
moral se degenera. Todo al revés su-
cede, en nuestra honrada opinión, la
cual pensamos—que hoy ya es tarde—
exponer otro día.

Conferencia de autori-
dades

El alcalde conferencia con el goberna-
dor de Burgos.

BILBAO, 20.—El alcalde celebró
una conferencia telefónica con el go-
bernador civil de Burgos, de quien so-
licitó su intervención para activar el
trámite de unos expedientes pendientes
de resolución en aquel Gobierno civil
que afectan a la expropiación de unos
terrenos para el pantano de Ordunte,
pues de lo contrario tendrían que ser
despedidos algunos obreros.

El gobernador le prometió resolver
el asunto en plazo brevísitrue.—(Fe-
bus.)

tribución territorial; pero, pecando de
prudentes queremos cifrarlo en la
mitad solamente, alcanzando así el
42 por roo en la trágica acumulación
que verificamos. La cantidad parece
ya sobradamente excesiva, y, sin em-
bargo, aún logra subir más merced
a lo que cobran al labriego por pla-
gas del campo, impuestos fitopatoló-
gicos, cédulas personales, pesos y me-
didas, etc., con lo cual hemos desbor-
dado del so por roo. ¡La mitad de
las ganancias! Aquellos que se asus-
tan y enfadan porque de sus haberes,
sueldos y negocios les cobra el erario
público el 5, el ro ó el r5 por roo,
pueden consolarse mirando al cam-
pesino.

volvamos al objeto de este ar.
tículo. ¿Es posible que de los que
estudian y tratan de hallar medios
conducentes a un mejoramiento de
la clase labradora parta la idea de
aumentar el lo por roo de contribu.
ciim terrícola a quienes no pueden ya
con la carga que el fisco pone en sus
espaldas? Nuestros lectores calcula,
rán lo que dará de si un proyecto que
de tal modo empieza y sobre tales ci-
mientos se erige.

Dicho establecimiento se llamará,
según afirma el que se lo sacó de la
cabeza, Banco Popular. Está bien.
¿Hay , nada más popular—popular:
perteneciente o relativo al pueblo—
que la contribución?

Así fué desde hace muchos lustros,
cuando los grandes terratenientes
hurtaban a la Hacienda y a la con-
tribución sus magníficos latifundios.
Así será hoy, que, merced a la Re-
forma agraria, van a dejar de exie-
tie, pasando en parcelas a manos de
la gañanía. De ésta salieron y sal-
drán los tributos más crecidos.

No seguimos comentando otros as.
pectos curiosos que del plan dicho lle-
garon 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, está cantada;
y si preciso fuere algún día, la masa
que labra el terrazgo se alzaría vio-
lenta contra ella como un solo hom-
bre.

RUIZ DE TUDANCA

Las colonias escolares
SALAMANCA, 20.--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-
cia 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 Toja.

Actualmente contribuyen. voluntaria-
mente al sostenimiento de lee Colonias
escalares más de cien Ayuntamientos,
siendo la provincia de Salamanca la
única de España que tiene la coopera-
ción de los Municipios rurales para
lkvar a cabo estos fines.--(Febus.)

Susana Lawrence se
retira de la política

LONDRES, 20.—Susana Lawrence,
la descollante líder laborista, ha deci-
dido retirarse a la vida privada.

Le Sección de East Ham del Par-
tido Laborista, en reconocimiento de
los servicios prestados a la causa, la
ha obsequiado con un ejemplar de la
mejor edición de las. obras de Dickens.

Comida intima a los delegados
extranjeros

Hab.aroa íos compañe-
ros Cordero y Jouhaux

En el -restaurante Fuentelarreina
celebró a mediodía aína comida inti-
ma dedicada por la Comisión ejecu-
tiva de la Unión General de Traba-
jadores a los delegados extranjeros
que asieten a su XVII Congreso or-
dinario.

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

La comida transourrie en medio de
gran alegría y compañerismo comen-
tándose animadamente ee desarrollo
de este Congreso.

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

Numerosos compañeros solicitaron
que hablara el camarada De Ilos
Ríos ; pero éste se negó a ello dicien-
do que suscribía das palabras dichas
por Cordero.

Fabra Ribas tradujo al francas
tos discursos para los delegados ex-
tranjeros.

Finalmente, hizo uso de la palabra
el compañero Jouhaux, que en nom-
bre de los delegados extranjeros agra-
deció la comida, pronunciando frases
de elogio a nuestro movimiento obre-
ro y socialista. Después dijo que
transas:lea a dos camaradas de la In-
ternacional los fraternales salucks de
los trabajadores españoles, terminan-
do con brillantes párrafos, en los que
señaló la inexistencia de la organiza-
ción sindical y socialista internacio-
nal.

El camarada Fabra Ribas tradujo
al español este discurso, siendo ova-
cionadas todos los oradores.

Al final se dieron entuelaetas vivas
a la Unión General de Trabajadores,
al Partido Socialista y a la Interna-
cional.

Un sujeto, en estado de
embriaguez, hace frente

a la fuerza pública
TERUEL, 2o.—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 da fuer-
za, el borracho los amenazó, llegando
Incluso a agredir 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 oon los vidrios, fué llevado a la
Casa de socorro, donde, ya disipada
la embriaguez, cLió su nombre.—(Fe-
bus.)

La Agrupación Socialis-
ta de Cuenca y el im-

puesto sobre la renta
CUENCA, 20.—La Agrupación So-

cialista celebró sesión. Se acordó di-
rigirse a la Comisión ejecutiva del
Partido y a la minoría parlamentaria,
en el sentido de que por ésta se pro-
cure que el impuesto sobre la renta,
cuya aprobación por la Cámara está
pendiente, se aplique cuando menos a
partir de la renta de 5o.000 pesetas.
(Febus.)

El viaje del señor
Azaña a Sevilla

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

Agregó que en Madrid había con-
ferenciado con el 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 del
Gobierno vendrá a Sevilla da semana
próxima, para permanecer aquí va-
rios días, ocupándose concretamente
de los problemas locales, y, sobre to-

do, del económico. Pernee dispuesto a
no tratar directa ni indirectamente
ninguna cuestión política. El señor
Labandera manifestó al señor Azaña
que el Ayuntamiento sevillano tiene
el propósito de Celebrar ia semana
próxima una asamblea ciudadana, de
representantes de todas las activida-
des económicas y sociales de Sevilla,
para que el Municipio pueda ofrecer
un margen de soluciones a los distin-
tos problemas que tiene planteados.

Esta asamblea será presidida se-
guramente por el jefe del Gobierno.
El alcalde terminó diciendo a los in-
formadores que las demás gestiones
de asuntos de trámite que llevó a Ma-
drid fueron despachadas sin dificul-
tad.

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, na
secundó en un principio la huelga del
persone) de los Astilleros de Unión
Naval de Levante, pero duego, 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 Barcelona.

Visto por 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 da .plantilla
dicha factoría, trabajaban 197 opera-
nos, y teniendo en cuenta que los des-
pedidos seo 74, quedan pendiente de
aviso para reanudar el trabajo 29 in-
dividuos. Además, pudo comprobar
que tlo hay fuerza pública a .1a puerta
de los talleres del Vulcano, lo cual in-
dica que la normalidad es completa y
que la 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-
talúrgica de Valencia recrimina a los
obreros su actitud de huelga y recaba
para sus afiliados la libertad de acción
precisa para reintegrarse al trabajo.
En estas circunstancias, !os obreros de
los Astilleros de Unión Naval de Le-
vaote han desplazado una comisión,
que ha salido hoy para Barcelona, a
fin de ver la sessandad 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 detinitisra.—(Febus.)

En Tarragona

Grandes bloques de pie-
dra anunciarán los mo-

numentos nacionales
TARRAGONA, 2o.—Por la Jefatu-

ra del Circuito Nacional de Firmes
especiales y de la de Obras públicas
de la provincia se ha tomado el acuer-
do de poner unos grandes bloques de
piedra enelos sitios de las carreteras
más próximos a los monumentos ro-
manos declarados nacionales. En es-
tos bloques se grabará una lápida en
castellano y otra en catalán, que se
podrá leer por ambos lados de la ca-
rretera, dando las características del
monumeato. Será una mejora impor-
tantísima, pues de ese mudo tanto el
acuederto romano como la cantera del
Médol, sitios de belleza incomparable,
no pasarán inadvertidos para el ex-
cursionista.

Las lápidas de los cuatro monu-
mentos, que son El Arco de Bará, La
Torre de los Escipiones, el Médol y
el Puente del Diablo, llevarán la fe-
cha correspondiente a la declaración
de monumento nacional.—(Febus.)

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

11a9eca y Veguellina se han celebrado
importantes actos de propaganda so-
cialista. En Villanueva habló el elipse
lado a Cortes Alfredo Mistral, y en
Veguellina el camarada, también di-
putado, 'Miguel Castaño. Este segun-
do mitin fué organizado por el Sindi-
cato Nacional Azucarero.—(Diana.)

Los labradores de An-
tequera

ANTEQUERA, 20.—En esta locali-
dad se ha celebrado una reunión de
labradores arrendatarios para tratar
de la ampliación de la ley de Reforma
agraria.

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

Los sucesos de San Salvador
del Valle

El juez especial estudialas diligencias instruídas

BILBAO, 20.—El 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 siempte, jus-
ticia estricta, sin que la filiación po-
lítica pudiera ser título de privilegio.

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

Fernando de los Ríos visita
la Maternidad

En ministro de Instrucción pública
visitó ayer mañana la Maternidad,
quedando altamente complacido y: sa-
tisfeoho del perfecto funcionamiento
que observó en todos los servicios del
benéfico esteitilec im to.

Noticias de Barcelona

Los presos gubernati-
vos 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 desate han ini-
ciado la huelga del hambre. Entre
ellos se enssuentrsat Durruti y Ascaso.

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

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

la policía recogió unos carteles de
gran tamaño, de color rojo, invitan
do a los obreros parados a acudir es-
ta tarde a la plaza de la República.—
(Febus.)
Se resolvió el conflicto de la fábrica

de cementos Asiand.
BARCELONA, 20. — Ha quedado

resuelto defrnitivamente el conflicto
que se suscitó el 23 de agosto último
en la fábrica de-cementos Asland, de
Moncada En la solución del conflicto
han intervenido representantes de la
fábrica y de lee obreros y un funcio-
nario de la Delegación de Trabajo.—
(Febus.)
El autor del incendio de una camio-

neta.
BARCELONA, 20. -- Se ha practi-

cado una diligencia de reconocimien-
to por varios obreros de la casa Ma-
gin Quer para comprobar si el dete-
nido Elíseo Martínez tomó parte en
el incendio de una camioneta de di-
cha casa. La diligencia ha dado el re-
sultado que se esperaba, pues los tes-
tigo9 han nsconoddo en el detenido a
uno-de los que formaban el grupo de
tres que incendió la camioneta.

El detenido ha ingresado en la Cár-
cel, a disposición del Juzgado núme-
ro 5, que ha dictado contra él auto de
procesamiento y prisión sin fianza. —
(Febus.)
Auto de procesamiento y prisión con-

tra el agresor de un guardia.
BARCELONA, 20. — El Juzgado

que ayer estuvo de guardia y que
instruyó diligencias con motivo de la
agresión al cabo de guardias de asal-
to Manuel Vera, en el parque de la
Fent del Racó, ha dictado auto de
procesamiento y prisión sin fianza
contra el agresor, Pedro Villegas,
guarda de dicho parque. Pedro ha
ingresado en /a Cárcel. — (Febus.)
Cursillo de catalán para el personal

de los Juzgados de Barcelona.
BARCELONA, 20. — El juez del

distrito de la Audiencia, don Juan
Sanmartín, ha hecho el ofrecimiento,
aceptado ya por el presidente de la
Audiencia, de dar un cursillo de cata-
lán a los oficiales y auxiliares de los
Juzgados de Barcelona.

Por urden del presidente de la Au-
diencia, el juez decano ha cursado a
todos los Juzgados una circular co-
municando que en breve comenzará
este curso,' puesto que, promulgado el
Estatuto, los auxiliares de Justicia es-
tán obligados a conocer el catalán.
(Febus.)
Instrucciones contra la infección de

rabia.
BARCELONA, 20.—El alcalde ha

publicado una nota llamando da aten-
ción v dando instrucciones a los ciu-
dadanos para que secunden las acti-

objeto de acabar con el peligro de la
\edades sanitarias de la Alcaldía con

infección de rabia, que se extiende ac-
tualmente por Cataluña, y evitar que
se presenten casos de rabie' humana,
COMO últimamente ha ocurrido al car-
tero de San Lorenzo de Hortone, Sa-
turnino Regidor, que fué mordido por
un perro rabioso el 16 de septiembre
y no presentó la denuncia en el Labo-
ratorio municipal hasta el e s de

octubre.—(Febus. )
Huelga de brazos caldos.

BARCELONA, 20.—Los obreros de
«La Productora de Bórax y Artículos
químicos, S. A.», de Badalona, han
declarado la huelga de brazos caídos
por pretender la Empresa que traba-
jen dos semanas y descansen otras
dos.

El personal dice que se hace cargo
de la crisis que hay en la industria,
pero no en la proporción pretendida
por la Empresse y que están dispuestos
a areeeter una semana de paro y tres
de senbajo.—(Febus.)
Los detenidos por la venta de destinos

BARCELONA, 20.--En estos mo-
mentos se encuentran declarando en la
Jefatura superior de Policía los dete-
nidos con motivo de la venta de des-
tinos,: de que hemos dado cuenta en
la primera conferencia de esta tarde.

El asunto se lleva con extraordina-
ria reserva, pero, no obstante, parece
que podría ocurrir muy bien que de
las declaraeiones de esta tarde y de
nuevas d'ligoncias que se practiquen
salgan complicadas algunas otras per-

n'as.—(Febus.)
Después de laboriosa discusión, se

aprueban unas bases de trabajo.
BARCELONA, e:s.—Merced a las

gestiones realizadas por la Delega-
ción provincial de Trabajo, se ha po-
dido llegar, después de cinco horas
de laboriosa discusión entre represen-
(antes de los trabajadores de Tiene y
los patronos agrícolas, a la aproba-
ción de unas bases de trabajo, que
concilian los intereses y puntos de
vista de ambos sectores.—(Febus.1

Grave denuncia contra un concejal.
BARCELONA, 20. — El mozo de

cuerda de servicio en el muelle Fe-
derico Berrera ha presentado una
denuncia contra MI concejal, a quien
acusa de haber concedido un mono-
polio de transportes a determinados
elementos.

El Juzgado ha cursado la denuncia
al alcalde.—(Febus.)

Los estudiantes de Albacete
se reintegran a sus clases

ALBACETE, 20.—Los estudiantes
dieron por terminada la huelga escolar
y se reisnegraron a las clases, aunque
mantienen sus protesta contra da con-
tinuación de las 'mismas en un ruino-
so caserón.--(Febus.)
	 —.o-- 	

Protesta contra la forma en
que se crea el Instituto de

Reforma agraria
POZOBLANCO, 20.—La Sociedad

Obrera Gremial ha dirigido al minis-
tro de Agricultura el siguiente tele-
gramas

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

Desde San Sebastián
El nuevo hospital civil.

SAN SEBASTIAN, 20.—Mañana se
Celebrará en la Diputación una re-
unión de la Junta mixta—diputados
y concejades—que entiende en la
cernstrucción del nuevo hospital civil.
El objeto de la reunión es examinar
ras ofertas de terrenos que se han he-
cho para elehospital, y decidir el em-
plazamiento del nuevo edificio, que
va a coestruirse con toda suntuosi-
dad.

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

El gobernador, enfermo.
SAN SEBASTIAN, 20.—El gober-

nador civil, señor Del Pozo, se en-
cuentra enfermo a consecuencia
una colitis, y se ha visto obligado a
no salir de sus habitaciones.—(Fe..
bus.)
Delegados a la Conferencia Interna-

cional del Trabajo.
SAN SEBASTIAN, 20.—Esta no-

che, a las diez, pasó por San Sebas-
tián en el surexpreso M. Mahain, pre-
sidente del Consejo de administración
de la Oficina Internacional del Traba-
jo. En el mismo tren van varios dele-
gados de distintos países.—(Febus.)

ACTO CIVIL
BUJALANCE, 20.—En esta locali-

dad han contraído matrimonio civil
los compañeros Manuel Arroyo e Isa-
bel Valera.

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

Cuando necesites algún limo, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con,
Sumo gusto, te serviremos. Con ^.
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

MALAGA, 20.—El gobernador cí-
vil fijé cumplimentado esta mañana

los ingenieros enviados por el
Gobierno para realizar la

investigación de las flameas 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-
ciones administrativas centra el al-
calde dimisionario de Cártama, y por
si en él hubiera materia de delato,
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.
Los precios de la uva de exportación.

BERJA, 24J.—Sin grandes oscilacio-
nes durante la pasada semana ea

SINDICATOS
Los traslados

de la Telefónica
Peraelicam en te, algún diputado se

levanta en el salón os sesiones del
Congreso para denunda r cualquier
anormalidad, cualquier atroptelu c.o-
metido por la Compañía Telefónica.
A veces parece dar esta Empresa la
sensación de que pereigue una popu-
laridad siniestra, y que la provoca
siempre que puede, cuando fuera u:te-
jen- una actitud más recatada, por-
que el conjuro de 9ti nombre no es
demasiado grato al pais. Sin embar
go, la reiteración de tanto ataque
quizá haya producido un estado de.
insensibilidad en la Compañía que
se parece mucho al cinisniu.

Ha sido el señor Aldasoro, diputa-
do a Cortes por Bilbao, quien e/ti-
man-renté ha tenido que dirigir sobre
el banco azul quejas acerca del pro.
ceder de esta Empresa, nunca tan
justificadas y tan fundamentadas co-
mo en esta .ocasión. La Compañía,
porque así conviene a • su Interés, ha
dado en trasladar a sus empleados
según su antojo. La cosa eaerece te-
ner, a la primera mirada, visos de
razón.,

No la isay, sin embargo, por par.
te alguna. En primer lugar, sus tras-
lados son vesdederas cesantías por la
circunstancias de que al afectar a
personal que cobra treinta duros men-
suales y que tiene su vide. centrada
en una ciudad, el desplazamiento a
otra, por lo exiguo de su sueldo, es
tanto como obligar a la renuncia. Tal
es el caso que denunciaba el señor
Aldasoro relativo a las telefonistas de
Bilbao. Una telefonista!, que cobra
treinta duros, se ve imposibilitada de
trasladarse a otro lugar sencillamente
porque hacerlo significaría también el
desplazamiento de su familia y la re,
tribución que goza, que necesaria-
mente tiene el carácter de ayuda a la
aportación del tensar, y ayuda mi-
núscula, no es suficiente para mante-
ner las necesidades del hogar. He
aquí la razón de que un traslado en-
trañe la cesantía.

Las razones apuntadas podían con-
siderarse como puramente sentimen-
tales y la Compañía no tiene por qué
hacer gola de una comprensión senti-
mental. Hasta cierto punto podría re-
conocérsele este dei-eche. Recoeezcá-
moselo. No hace falta ineocarlo, pues-
to que la ley es bastaate clara y no
tiene dudas posibles. Y la ley — els
este caso, disposición ministerial die,-
tada por el señor Azaña en 15 de mar-
zo último— determina que será indis-
pensable efectuar previamente un con-
curso entre los empleados para que
el traslado tenga lugar. Y sólo me-
diante ciertas condiciones se puede
iniporeer el traslado forzoso. Bien.
Vamos a hacer una afirmación ate-
rradora: la Compañía Telefónica, des-
pués de dictada esa disposición, ha
hecho cuantos traslados quiso, sin
que a ellos precediera, en ningún ca-
so, el concurso que se previene.

Y hagamos otra afirmación, no me.
nos escalofriante: 4a Delegación oficial
del Gobierno en la Compañía, a cuya
vigilancia se confía el cumplimiento
de las disposiciones que le afectan, no
sólo presencie impasible la trasgre-
sión, sino que ha llegado a darse por
enterada y a intereser la inmediata vi-
gencia de un reglamento dictado por
fa Compañía, por el que prácticamen-
te se deja sin el debido acatamiento la
disposición ministerial dictada por el
presidente del Consejo de ministros de
15 de marzo Ultimo Cómo será el
reglamento, que la Empresa perece
haber sentido el rubor nLe su confec-
ción y ni siquiera lo ha dado a co.
nocer al pereonal, aun tratándose de
tina cuestión que debe tener obligada
publicidad.

Naturalmente, suponemos al señor
Azaña ayuno de esta actitud de los
delegados del Gobierno en el Consejo
de administración de la Compañía Te-
lefónica. Un prudente pesimismo nos
hace confiar poco en que esta notifica-
ción surta los efectos convenientes.
Entre el agobio de una tarea como la
que pesa sobre el seflor Azaña es he,
giro que escapen éstas, al parecer mi.. •

n- eisculti9 cosas, que tanta irritación y
tanto malestar producen o los intere-
sados.

Hagámosle, sin embargo. Es en to-
do-el tráfago inmenso que agita a leo
gobernantes donde la Compañía Te.,
fónica encuentra posibilidad de que

subsista su capricho. El gobernante
da les órdenes oportunas y supone que
habrán de cumplirse. Pensar así de la
Compañía Telefónica es pensar coi
demasiada candidez ; pensar en la ayu-
da que presten los delegados del

Gobierno es una sospecha amable y bes
névola pera ellos.

Por último, el Jurado mixto, que
podía ser el órgano ordenado para que
tales cosas no pudieran suceder, tiene
ahora suspersdido su funcionamiento,
porque la Telefónica, en recurso pre-
sentado ente la providencia del Con-
sejo de ministros, alega no estar obli-
gada a sufragar los gastes de soste-
nimiento dei) citado organismo. Lo ha -
ce a sabiendas de que no prosperará
su pretensión ; pero de todns maneras,
mientras se tramite--y ya lleva segen
tiempo de tramitación—, el Irisado
mixto no funciona, y con ello está lo-
grado 00 a.plazarnie_nto bastante eficaz
a sus fines. Que es, en definitiva, lo
que interesa.

los precios <le la uva de expertadem,
se cotizó la arroba a sirte pesetas
en los parrales.

Los precios por 'barril en los mer-
cados ingleses son de IG a 17 cris:-
fines, v en Alemania, de 8 a 15 nusr-
cos, según condición.

La faena se encuentra en todo SU
apogeo y la fruta el excelente, a lo
que contribuye el buen tiempo rei-
nante.

Hasta el día de hoy han sido ex-
portados 165.000 barriles.—(Febus )
El gobernador de Almería, a Madrid.

ALMERIA, eo.—El gobernados, se-
ñor Liarte Lausin, ha marchado a
Madrid. El objeto del viaje es infle-
mar al Gobierno de la situación po..
lítica en esta localidad.—(Febus.)
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¡Trabajadores: Propagad y feed
EL SOCIALISTA

Del bandidaje infantil
La delincuencia precoz, éste sí que

, es tema interesante. Y la reciente
captura por la policía de una cua-
drilla infantil da pie a comentarios
derechistas que, si ya no trajeran la
disculpa de, en trance de oposición,
ser bueno cualquier motivo para en-
trar en combate, sería cosa de acu-
sar de inepcia y falta de memoria a
los de tales comentarios. Ellos par-
ten de la moderada alusión a las
inoderna9 costumbres corrompidas, y
llegan hasta la acusación directa del
laicismo como origen de semejantes
males. Sería cosa de discurrir, en
esto como en todo, sin semejante ava-
ricia de sindéresis... y de buena in-
tención.

Ni la moralidad social, ni el ca-
rácter, ni todo el conjunto que las
eentee de la derecha pueden com-
prender baso esa etiqueta de las bue-
nal (o las malas) costumbres, es cosa
que se hace ni se deshace en dos ni
en euatre días: es cosa de raíz an-
terior, es producto de más tiempo de
enseñanza y educación. Ni un hom-
bre, ni un pueblo, ni una sociedad
entera, degeneran ni se enaltecen en
unos pocos meses: la labor es más
ardua y duradera. Vivimos actual-
mente con el índice moral que, por

e lo menos, los últimos años nos han
procurado; y no creemos, ciertamente,
que la influencia del Poder público
haya sido en ese extremo decisiva,
ni que el panorama sea desolador, ni
que estemos, antes al contrarío, en
tul plano inferior, en cuanto a públi-
ca moralidad, que las generaciones
anteriores. Sin embargo, la derecha
se alarma' y combate al laicismo. Que

•Se reporten los «juníperos». Si la en-
señanza pública oficial puede tener la
culpa de las aficiones bandoleras en
los niños, nosotros no lo creemos to-
talmente; mas, si la tienen, la culpa
es toda de la enseñanza católica, por-
que fuerza será reconocer que el ban-
dolerismo infantil es un fruto peda-
gógico—pedagógico negativo, claro—,
y la pedagogía laica aún no ha te-
nido tiempo de dar frutos: todos los
actuales lo son aún de la pedagogía

, católica, de la que ha estádo impe-
rando en las escuelas públicas hasta
hace pocos meses, con planes de en-
señanza pensados en católico y con
maestros formados también en ese
sentido confesional. No creemos nos-
otros la tremenda injusticia de acha-
car el bandolerismo a la enseñanza
oficial que haya tenido España; pero
es el argumento de la caverna, que
se vuelve contra ella. Y ahora diga-
mos que semejante lacra social, la
de esa aberración en la niñez, como

CON MOTIVO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA

Ofensiva contra los labradores

QUITANDO UN POCO De POLVO, por Arribas
La Comisión de Responsabilidades va a abrir una

información pública sobre el expediente Picazo.

—No se cansen ustedes; a estas alturas el único testimonio de fueiza son los
diez mil muertos de Annual.

ANDALUCIA

Llegan a Málaga los ingenieros que in-
vestigarán las fincas destinadas a la Refor-

tna agraria



LAS CORTES CONSTITUYENTES

Ruegos y preguntas e interpelación sobre política agraria

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 ORTIZ DE

SOLORZANO se lamenta de quenohay.ais sido
endidos algunos ruegos que forme-
hace tiempo, relacionados con in-

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

se exima del pago de la coatribución
territorial y de determinados inieues-
tos a los pueblos de Rioja, damnifica-
das por las últimas tormentas.

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

Había luego de que el ministro no
haya enviado la Comisión que pidió
para que dictaminase sobre les coudi-
dones 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-
tahona, que dictó un bando por el que
prohibía la exhibición de cruces en
los pechos de las señoras católicas.
Y extiende su queja coutra 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-
justas 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
SOLORZANO sigue denunciando imposiciones
de multas a curas.
señor GOMARIZ: ¿Quién es
ese gobernador?

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

El señor ALDASORO: Ese gober-
nador 436 inejor persona que su seño-
ría.

FA señor CARRERAS : ¿Se entera
el señor Solorzano?

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

El señor TEMPLADO: ¡Muy bien
por ese goaernader!

El señor ORTIZ DE
SOLORZANO termina hablando de un reparto
«negad» y de varias multas ilegales.
Pide que se traigan a la Cámara to-
dos los expedientes de las multas im-
puestas a los curas por ei caciquismo
del gobernador, quien, además, no
recibe a las personas en un despacho.

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

señor ORTIZ (enfadado): ;Cá-
llese el señor Mdasoro! (Más risas.)

mi no me ha querido recibir, y eso
no es tolerable y no lo debe permitir
el niinistro de la Gobernación, que
hará oídos ue mercader...
El camarada ALVAREZ ANGU-
LO : ¡Estí enfermo, hombre!

P.e señor ORTIZ : Pues debe con-
testar a los ruegos.
El señor TEMPLADO: Un aplau-
so para ese gobernador.

lel señor ORTIZ DE SOLORZA-
NO anuncia que, por fin, va a con-
cluir, y como está dispuesta a que le
texiteste alguien, solicita del ministro
de Justicia eme traiga a la Cámara
unas diligencias instruidas contra «El
Liberal» de Bilbao por la publicación
de un artículo titulado «Pim-Pam-
Pum», que molestó a a taverna.

El ministro de JUSTICIA : Tenga
la seguridad el seden- Ortiz de Solór-
rano de que, si están terminadas,
vendrán a le Cámara las diligencias
solicitadas.

Eil compañero BESTEIRO: Por la
amplitud que ha dado a su interven-
cinc al señor Ortiz de Solorzano, y
que yo estoy muy lejos de censurar,
propongo a la Cámara se amplíe la
parte de la sesióts dedicada a ruegos
y preguntas.

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

El señor MIRASOL, que pide se
octive el eximichimite de • traelada

trona] de los terratenientes 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
elles no se cumplen sino a fuerza de
sanciones del gobernador, que ha te-
nido que imponer más de treseientas
multas. Claro es que lo exiguo de
las cantidades hace que los patronos
se burlen de los pactos y delgobernador

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 intervenian en la re-
colección de aceituna han cobrado
85 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
poco sospechosa de extremismo corno
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 «motu
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.

Cita después la conducta ((eiempland
observada par los señores Torres y
Lázaro, cluefios de la dehesa de3nomi-
nada «La Jineta» y otra cuyo nom-
bre no recordamos. Estos individuos
se llegaron a una Sociedad obrera y
simularon Ilfl contrato de venta con
unos obreros insconscientes, a los que
se obligó a claree de baja en la Socie-
dad. Fué preciso que el pueblo se amo_
titilara para que el falto contrato que-
dara rescindido, AO sin que estos pa-
tronos hiciesen ledo lo posible por pro-
vocar el choque de los obreros con la
fuerza pública y dar un «día de san-
gre» al pueblo.

Y vamos con la siega. La página
de la siega es La más vergonzosa que
tienen en su haber los terratenientes
de Badajoz. Durante la siega, en esa
época en que, según el señor Gil Ro-
bles, se cobran jornales abusivos, se
han quedado sin trabajar numerosisi-
mos obreros porque los patronos vul-
neraron el decreto que anponía que el
20 por leo de ¡las fincas habían de
segadas a brazo. Allí se han emplea-
do las máquinas día y noche, contra-
viniendo 1a s disposiciones legales,
mientras los campesinos, nuestros her-
manos, se molían de hambre. (Rumo-
res.) Sí, señores diputados. En aque-
lla provincia es una realidad el que la
gente muere de hambre. Hace poco
cayeran tres pobres campesinos.

El escándalo de todos los días.
Una interrupción del señor Balbon-

tín provoca un fuerte escándalo, que
dura varios minutos, y que la presi-
dencia no puede cortar.

El incidente se desarrolló así :
Al hablar Margarita Nelken de la

muerte por hambre de tres obreros,
dice

El señor BALBONTIN : Eso es
culpa del Gobierno • de ese Gobierno.

La camarada NELKEN : No, señor
Balbontín. Eso es culpa de los propie-
tarias , que luego hablan de anarquía,
porque los obreros, boicoteados y per-
seguidos, se apoderan de tres ovejas
pasa comer.

El señor BALBONTIN : No; eso
es culpa del Gobierno.

Un DIPUTADO: Su señoría no
habla más que para difamar. Debiera
dedicarse a la venta de espárragos.

El señor BALBONTIN : ¡Muy in-
genioso!

Y agrega algo que no se ?ye.
Un DIPUTADO: ¡Chulo!
El señor BALBONTIN : Los insul-

tos, en los pasillos.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO: ¿Por qué te escurriste ayer? Ya
nos encontraremos.

Hay un escándalo imponente. Sepa-
rando «obstáculos», el compañero Gon-
zález Peña llega hasta las inmediacio-
nes de Balbontín, sin lograr alcanzar-
le, porque se interponen los agrarios.
No obstante, dice: «Aquí va a ocurrir
un día algo grave, pues ya son muchas
canalladas las que estamos aguan-
tando.»

Continúa el escándalo. No se escu-
cha la campanilla presidencial. Hay
med'a Cámara en pie, porque, deri-
vados de éste, se desarrollan otros pe-
queños incidentes entre nuestros com-
pañeros y algunas diputados agra-
rios.
Margarita Nelken reanuda su dis-

curso.
Hecha la calma, reanuda su dis-

curso la compañera NELKEN.
Habla de las masas hambrientas de

Extremadura, a las que se ha inju-
riado porque se han matado unas
ovejas y se han apoderado de varios
quesos para no morir de hambre.

Y vista esta actitud de la clase bur-
guesa, cerril, intransigente, criminal,
no seré yo la que al hablar con mis
representados les pida más paciencia
para seguir muriéndose de hambre.

Habla después de la campaña ras-
trera que contra ella se hizo cuando
los sucesos de Castilblanco, y que no
recogió porque iba solamente contra
ella.

Pero ahora no se trata de nada
personal; se trata de una ofensa co-
lectiva a los trabajadores de Bada-
joz. Y cada vez que aquí se alce una
voz con tales intenciones, se levanta-

rá una diputado socialista a defender
a los obreros.

Aquí se han hecho peticiones al Go-
bierno so pretexto de la economía na-
cional. Yo también voy a pedir algo.
Y es que con toda energía se
aplique la ley de Defensa de la Repú-
blica a aquellos patronos que se nie-
guen a cumplir los pactos que se
acuerden con los obreros.

Que se aplique la ley de Defensa a
la señora ex condesa de la Corte y a
su hijo, causantes de los sucesos úl-
timamente acaecidos.

Y, por último, pido que, por sen-
sibilidad y decoro de la Cámara, se
los despoje de la inmunidad a aquellos
señores que, mal informados o min-
tiendo a sabiendas, quieren llevar el
desconcierto a los pueblos, sumiendo-
los en el hambre y en la miseria estás
de lo que están.

Continúa la interpelación.

Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley autorizando al ministro
de Justicia para publicar corno ley el
Código penal, reformado con arreglo
a las bases establecidas en la ley de
8 de septiembre del corriente año.

Se reanude la interpelación sobre
política agraria.

El señor GARCIA VALDECASAS
culpa a las propagandas subversivas
de la situación del campo, y agrega
que hay diputados en Granada a
quienes no conoce el pueblo.

El compañero JIMENEZ DE LA
SERRANA: ¿Quién conocía a su se-
ñnría como republicano? Porque llegó
allí con una carta de recomendación.

El señor GARCIA VALDECASAS
dice que, aunque él censure ahora a
los gobernantes, también censuró a
los anteriores. Y siempre es una pos-
tura digna de estimar en un hombre
que encuentra motivos de crítica.

Dice que le interesa la situación de
la provincia de Granada, que juzga a
través de las noticias de prensa, que
son calificadas de falsas por varios
diputados.

Censura la ley de términos munici-
palos, por cuya derogación, según di-
ce, le han pedido qtse abogue sus elec-
tores.

Habla de las condiciones de trabajo,
que repercuten en la economía nado-
nal. ¿Es que no os habéis dado cuen-
ta de ello?

Un DIPUTADO socialista: No,
hombre, no. Somos tan torpes, que
no nos hemos dado cuenta.

El enmarada JIMENEZ DE LA
SERRANA: ¡Qué lástima que no ha-
ya hablado antes! Nos hubiéramos
ahorrado la discusión.

El señor GARCIA VALDECASAS
sigue disparando las flechas de su in-
telecto (pertenece al grupo «encefáli-
co» de la Cámara) contra la ley de
términos municipales; psro con unos
argumentas tan faltos de base, que
son rechazados por nuestros compañe-
ros.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiro.)

TermSna propugnando una política
de concordia.

(Entra el ministro de Agricultura)
El señor BALBONTIN comienza di-

ciendo que él es enemigo de les cues-
tiones personales. Y que sólo cesando
le insultan, y algunas veces lo han
hecho fuertemente, responde con in-
sultos. Se queja de la conducta exalta-
da de algunos diputados de la mayo-
ría, y reconoce que él también se exal-
ta y contesta groserías.

Refiere luego que no votó la Refor-
ma agraria porque no era bastante ra-
dical. Y pide a la presidencia que le
llame al orden si observa aeluna ex-
tralimitación en su forma de ''discutir.

El camarada BESTEIRO promete
hacerlo así, para tranquilidad de to-
dos, y el señor BALBONTIN pasa a
hablar de la política agraria, tema de
la interpelación.

Dice que el señor Gil Robles no ha
trazado el panorama exacto del pro-
blema del campo en Salamanca, pues
se ha limitado a enfrentarse con los
braceros, con los pequeños propieta-
rios, como si en esa provincia no hu-
biera latifundistas.

Ha dicho también que la causa de
la crisis son los jornales altos, que po-
drían pagaren si se subiese el precio
del trigo, y con él el del pan.

Lee datos estadísticos del partido
de Alba de Tormes, donde hay excesi-
vos latifundios.

Opina que los enemigos de los pe-
queños propietarios no son los brace-
ros, sino los latifundistas. Y contra
éstos deben unirse aquéllos en lucha
franca.

Lamenta la ausencia del señor Gil
Robles, a quien quería dirigir algu-
nas frasee para refutar sus sendorra-
2011eS. Pero confía en que los agrarios
se las trasmitirán a su caudillo.

Les dice que todavía no ha podido
comprobar qué es eso del «salario fa-
inflar», de que se habla en la encíclica
«Rérum novárum», que tanto men-
cionáis en vuestros discursos, llenos
de falso catolicismo.

Recoge earumentos de nuestros
compañeros Lucio Martínez y Marga-
rita Nelken para deducir que es cier-
to que los jornales son de 1,25 pese-
tas. sY para pagar estos jornales de-
cís que Cristo bajó a la tierra a re-
dimir a los pobres? Para' ese viaje
no necesitaba alforjas aquel a quien
crucificaron, .por ser enemigo de los
ricos, sus mtsmos compañeros, que
eran tan cavernícolas como vosotros.
(Risas.)

Cree desacertada la política que si-
gue el Gobierno con los pequeños pro-
pietarios.

Concluye diciendo que es preciso
unir a los campesinos con los peque-
ños propietarios para arrebatar la
tierra que han robado los grandes te-
rratenientes.

El señor CASTILLO FOLACHE
culpa a las organizaciones obreras de
la crisis que hay en el campo en la
provincia de Jaén.

VOCES : Eso es mentira. Falso.
El señor CASTILLO FOLACHE:

Hay pueblos en que las Bolsas de
Trabajo están mangoneadas por los
socialistas, que no dan trabajo a los
que no presentan el carnet.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: ¿Dónde? Cite un caso.

El señor CASTILLO FOLACHE:
En Villanueva de la Reina.

El camarada JIMENEZ DE LA SE-
RRANA : Ese pueblo se llama Villa-
nueva del Curita, porque allí el man-
goneador es el párroco, que es amigo
de su señoría.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Aun siendo ces cierto, que no
lo es, nosotros podríamos oponer ca-
sos contrarios, como el recurso enta-
blado recientemente para conseguir la
readmisión de unos obreros despedi-
dos par no darse de baja en la orga-
nización obrera.

El señor CASTILLO FOLACHE
termina combatiendo la ley de Tér-
minos municipales.

Que también es combatida por el
agrario señor MARTIN, quien agre-
ga que hay que acometer el
problema del campo con serenidad y serie-
dad, corno único medio de «caber con
las luchas entre braceros y patronos.

Se concede la palabra al compa-
ñero JIMENEZ DE LA SERRANA,
quien al ver que todos /os que han
atacado a las organizaciones obreras
con argumentos falsos, equivocados,
no están en la Cámara, y es a ellos
a quienes principalmente van a ir di-
rigidas sus palabras, pide se aplace
su intervención hasta mañana.

Accede el PRESIDENTE, previo el
compromiso del orador de no consu-
mir más de media hora en su discur-
so, ya que la interpelación ha de
concluir hoy forzosamente.

Y después de esto se levanta la se-
sión a las ocho menos cuarto.

Información política
Reunión de la Comisión de Presu-

puestos.

Se ha reunido la Comisión de Pre-
supuestos. Acordó quedaran constitui-
das las Subcomisiones de Agricultu-
ra, Hacienda y Marina, y las restao-
ries probablemeete quedarán constitui-
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, pasa alimento,
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 grupos que componen la mino-
ría, una vez que está aprobado ya
el Estatuto. Se ~vino en que cada
grupo se reúna separad.ansente pera
adoptar los acuerdes que ceda uno
estime oportunos. Después se reuni--
rán nuevamente todos los grupos pa-
ra tratar de la resolusión delaisiva.

El impuesto sobre la renta.
Ayer se reunió la Comisión de Ha-

cienda. Designó una Ponencia, com-
puesta por los señores Franco (don
Gabriel), Comide, Marraco y nues-
tro camarada Azorín, para que emi-
tan informe en el proyecto de ley del
impuesto sobre la renta.
La Conferencia interparlamentaria.
La Comisión interparlamentaria ha

designado al Comité ejecutivo para la
próxima Conferencia interparlamen-
taria, que, como ya se ha dicho, se
reunirá en Madrid en octubre de 1933.

Ha quedado compuesta por el señor
Serrano Batanero, presidente; nues-
tro camarada Vidarte, secretario, y
vocales, la señorita Campoamor y los
señores Estelrich, Ramos y otros.

El conflicto hullero.
Los periodistas preguntaron ayer

tarde a nuestro camarada Teodomiro
Menéndez acerca de la impresión que
tiene la Comisión de mineros astu-
rianos que ha venido a Madrid para
tratar del conflicto hullero.

Menéndez contestó que la Comisión
está muy satisfecha de la acogida del
ministro de Agritultura y tiene una
gran esperanza en que mañana que-
de resuelto el asunto, si no del todo,
Ca parte.

Ayer se reunió la Comisión con el
ministro; y esta tarde o mañana por
la mañana se entrevistará nuevamen-
te con el señor Domingo para ulti-
mar definitivamente lo que haya de
hacerse para conjurar el conflicto.

Los presupuestas.
Según manifestó anoche un vocal

de la Comisión de Presupuestos, aún
tardarán bastantes días en Poder ser
discutidos, porque todavía no se han
repartido las Memorias que tienen so-
lictaclas, en primer lugar, las Subco-
misiones, para emitir los correspon-
dientes dictámenes.

Se han presentado bastantes votos
pIrticulares, especialmente en lo que
se refiere a Hacienda y al artículo 4.°
del Estatuto de Cataluña, relativo a
las contribuciones, timbre y otros im-
puestos, ya que han de quedar des-
glosadas del presupuesto de Hacien-
da de la República.

Por otra parte, el Gobierno tiene
el propósito de que la Comisión y las
Subcomisiones activen sus trabajos
lo más rápidamente posible, para que
la discusión comience cuanto antes.

La politica catalana.
Varios diputados catalanes que ayer

fueron interrogados por los periodis-
tas acerca de las elecciones del Par-
lamento de Cataluña, dijeron que la
impresión dominante en aquella re-
gión es la de que casi todos los pues-
tos de la mayorfa seránlos par-
tidos de izquierda, o sea Izquierda re-
publicana, Acción catalana y Unión
socialista. El de Acción catalana in-
cluirá en su candidatura a las perso-
nalidades de relieve con ideología iz-
quierdista, auniue no pertenezcan a
ese partido.

Uno de aquellos diputados a quien
se le preguntó si al ser elegido para
el Parlamento catalán renunciaría al
acta de las Cortes constituyentes,
contestó que de ninguna manera.

—Mientras no haya una ley de In-
compatibilidades	 dijo—habrá que si-

muitanear los cargos. Para las sucesi-
vas legislaturas ya es sabido que les
dos cargos serán incompatibles.

En cuanto al ingreso en el bloque de
izquierdas, Acción catalana ya tiene
decidido su ingreso, y creo—agregó el
diputado de referencia—que la izquier-
da es casi seguro que ingresará tam-
bién.

—e: Y el partido radical ?—se le pre-
guntó.

—Ideológicamente, los diputados de
la Izquierda no quisiéramos que for-
maran parte de ese bloque los elemen-
tos radicales; pero entendemos que un
bloque de esta índole que se constitu-
ye para una obra eficaz, como es la
de hacerse cargo del Poder una vez
que salgan del Gobierno los socialis-
tas, no tendría éxito sin contar con el
partido radical.

También aseguró el mismo diputa-
do que en breve se publicará un ma-
nifiesto en Barcelona, firmado, entre
otras personalidades,los señores
Suñol, Rovira y Virgili y Corominas,
adhiriéndose o la Izquierda republi-
cana de Cataluña.

Un diálogo sobre el mismo tema.
Ayer tarde sostuvieran un diálogo

en los pasillos del Congreso los se-
ñores Lluhí y Maura en relación con
la política catalana.

El ex ministro de la Gobernación
prcgúntó al señor Lluhí acerca de di-
cho asunto. El diputado catalán con-
testó

—En Barcelona tendrá la «Esque-
rra» treinta o cuarenta mil votos. A
pesar de esto, con los grupos que la
-acompañan en la candidatura conse-
guirá la mayoría. La («Elige» reunirá
diez mil votos o más y se llevará las
minorías. El] la provincia de Barce-
lona será rotundo el triunfo de la «
Esquerra. En Tarragona, da
Esquerra triunfará sobre la candidatura
del señor Domingo, el cual, no obs-
tante, obtendrá las minorías. En Ge-
rona, la cosa está en duda, y en Lé-
rida no hay ni que hablar. Aquí tie-
ne usted terminó el señor Lluhí—el
panorama político de Cataluña actual-
mente.

—¿Y la F. A. I. —preguntó con
ironía el señor Maura--, no presen-
taré candidatura?

—La F. A. I.--replicó el diputado
catalán—no da presenta ni da presen-
tará nunca. Lo que hace es intensi-
ficar sus campañas contra la «Esque-
rra», pues ya ha anunciado que pre-
fiere un triunfo de la «Liga». En rea-
lidad, la campaña contra la «Esque-
rra» es grande, y se extiende desde
la F. A. I. hasta la "Litiga»; pero,
como le digo, confío en nuestro
triunfo.

Los damnificados por las tormentas.
Ayer fue recibida por el ministro de

Agricultura una intuida Comisión de
fuerzas vivas de toda la región ara-
gonesa, que realiza en Madrid ges-
tiones encaminadas a lograr del Go-
bierno de la República que dé efecti-
vidad al informe de los peritos que
fueron enviados pava que tasaran los
daños producidos ea la región por los
temporales, cuya tasación ha sido fi-
jada en ocho millones de pesetas.

Trae la Comisión la representación
de reo pueblos de la región. Entre los
comisionados vienen los alcaldes de
Alagón, Calatorao, Cariñena, Villal-
ba, Purroy, El Fresno, Almunia, Al-
partir, Rueda y Urrea. Acompañaban
a estas autoridades municipales los
diputados compañero Albar y seño-
res Sarriá, Marracoe Guallar,

Benzos, Algora, Pérez (don Darío)y
Guallar (don Santiago), y el higo-
alero jefe de la Sección Agronómica
de Zaragoza don Manuel María Ga-
yán.

Expusieron los "comisionados a don
Marcelino Domingo la necesidad de
dar a este problema una panda y sa-
tisfactoria solución, ya que la situa-
ción de la región es en extremo di-
fícil.

El ministro de Agricultura ovó con
el máximo interés la exposición que
del problema le han hecho los comi-
sionados aragoneses, prometiendo su
apoyo para el logro de sus justas pre-
tensiones.

Expuso el ministro su criterio en el
sentido de que para que sea más efi-
caz y rápida la solución, los diputados
por Zaragoza se pongan de acuerdo
con los de otras regiones que han he-
cho idénticas peticiones, basadas en
los mismos motivos, y entre todos rer
dacten un proyecto de ley que será
presentado al Parlamento.

Cree el señor Domingo que de esta
manera se evilan las posibles suspica-
cias que pudieran. surgir si se hicie-
ran determinadas preferencias. Así,
pues, corno hay varias regiones cas-
tigadas por los temporales que han
hecho peticiones análogas a la que la
Comisión le ha expuesto, es mejor au-
,naelas y defenderlas y lograrlas a un
tiempo.

Los comisionados salieron de su en-
trevista con el ministro de Agricultu-
ra muy bien impresionados.

Como en sus visitas al jefe del Go-
bierno y eninistros de Hacienda y
Obras públicas han recibido la más
cordial acogida y el sincero ofrecimien-
to de un apoyo decidido, la Comisión
cree que este angustioso problema que
tienen en la actualidad planteado di-
versas regiones españolas va rápida-
mente hacia una solución justa y
total.

La labor parlamentaria.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche que en la sesión de hoy
ha de quedar terminada la interpela-
ción del señor Gil Robles. Tienen pe-
dida la palabra todavía tres diputa-
dos: Jiménez de la Serrana, Esbrí y
Villa. Como quiera que el ministro
de Agricultura tiene que emprender
un viaje, ha de hacer hoy mismo el
resumen del debele

Se destinará una hora a ruegos y
preguntas, que será, según lo requie-
ran las circunstancias, a primera hora
o al final.

Los dictámenes de Guerra leídos
ayer quedarán para la semana pró-
xima.

Besteiro comunicó al señor Ortega
y Gasset (don Eduardo) que había
fijado la fecha del próximo martes pa-

ra que inicie las interpelaciones que
tiene anunciadas en relación coe loe
asuntos diplomáticos y con la prAltia
internacional del Gobierno, especial-
mente en la actuación de España ea
la Sociedad de Naciones.

Una nota de los progresistas.

El Comité nacional del partido re
publicano progresista facilitó anoche!
una •nota oficiosa relacionada con los
rumores recogidos por la prensa res-
pecto a posibles actitudes politices de
dicho partido en relación con el mo-
mento político presente.

Se dice en la nota que el Comité no
ha tornado resolución alguna sobre
asunto, y que no existe en el partido
discrepancia de indole alguna ; que e/
Comité nacional controla numerosas
organizaciones del partido, incluso la
parlamentaria, y no ha adoistado hasta
el presente acuerdo alguno sobre adj.
tudes políticas a desarrollar en rola
ción con otros grupos republicanos;
que el Combé no permanece impas*sle
ante los problemas nacionales y por
ello, en su día, pública y oficialmente,
comunicará su acuerdo al Consejo na-
cional del partido y fijará soluciones
que su patriótico republicanismo le
aconseje apoyar, que en ningún caso
podrán significar merma para su pera
sonalidad nsi para su historia. Firman
los señores García Rodrigo y Juarros,
secretario y presidente del Comité.,
respectivamente.

Cantidades para
Obras públicas

DESDE EL ESCAÑO

De los campesinos sin pan y de los
propietarios sin pudor

En la sección vermut (vulgo Ruegos y preguntas) el señor Ortiz de 5°10--
zafo consume uno de los intermedios cómicos puya hablarnos de unos ase-
sinados que fallecieron (se le olvidó decirnos si antes o después del asesinato)
y de una imaginación clandestina, cosa qiie, en nuestra modesta opinstn, me-
recía una comunicación a la Academia de Medicina.

Y sigue la interpelación del señor Gil Robles sobre el problema del campo,
o sea que siguen los discursos que rebaten punto por punto /as «ocurrencias»
del distinguido agrario. Interviene, en nombre de los campesinos de Badajoz,
aquella diputada tan íntima amiga nuestra; el- señor Balbontín aprovecha
lo que él cree una coyuntura propicia para manifestar su alerta

revolucionarismo, y se arma una de esas trapatiestas que dan una ligera idea de la que
pudiera armarse el (lía en que a los labradores hambrientos se les fuese aca-
bando la paciencia para continuar «inspirando» a los defensores de los pro-
pietarios. Restablecido el silencio, ya que no la calma, prosigue el discurso;
mas ya os dije que la oradora era muy amiga nuestra ; me perdonaréis, pues,
que nada os diga de ella, por temor a ser tachados de parciales.

El señor Valdecasas no sabe que éstas son cuestiones para personas ma-
yores, y, con una ingenuidad realmente conmovedora, ni más ni menos que
si estuviera con sus amiguitos, remeda a los que hablan «ex cathedra», y hace
»nos vaticinios y da unos consejos que es una pena se desperdicien.

El señor Balbontín nos ofrece hoy, a modo de segunda parte de su actua-
ción, el espectáculo inesperado e insospechado de una mesura que nos sumió
a todos en en más profundo embeleso ; el señor Folache se aplicó en demos-
ifilffLOS que Jaén, por no privarse de nada, se gasta también sus cavernícolas,
y el camarada García de la Serrana nos demostró, primero, que el Mulhacen
no se parece al Olimpo, por lo menos en la infa¿ibilidad de los que a su
sernbra quieren hablar, y segundo, que en Granada, como en todas partes,
las voces que no son socialistas suelen errar el blanco cuando de cuestkmes so-
ciales tratan.

¿Algo más?
¡Ah !, sí: que, según los ratimos rumores, el señor Pérez Madrigal ya ha

Adquirido una cantidad formidable de abonos para el cultivo de las tierras
que ayer, poniendo por testigo a todo en Parlamento, le cedió el señor

Lamamié 	 Glairac.

Margarita NELKEN

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-
te. mucho que se le quiten las ganas
de hablar a su sellarla. Pero creo que
es ahora el momento de hacer todos
los ruegos y preguntas que quieran
los señores diputados, pues lo más fá-
cil será que la próxima discusidn delos presupuestos  no uos deje tiempo
para ello.

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

Q
El compañero FERNANDEZ
UER denuncia el proceder de los

cavernícolas de Paredes de
Buitrago,entre ellos la profesora, que enga-
ñaron al inepector de Prisnera ense-
ñaisza, heciéndole a-eer que la escue-
la del pueblo amenazaba ruina y de-
bería ser cerrada.

Ha podido comprabas que esto es
inexacto, pues el local reúne condicio-
nes para la enseñanza, y que so obe-
dece a una ~obra contra el ré-
gimen.

Y corno el caso es que desde el mes
de abril se halla cerrada la escuela,
y los niños no reciben enseñanzas,
ruega al ministro de Instrucción pú-
blica que active la tramitación del ex-
pediente, que está en manos del

Consejo de Enseñanza, y opina que la
maestra debe ser trasladada.

Después hace otros ruegos al mi-
nietro de Agricultura.

El señor JUST solicita que parte del
crédito de diez millones cohcedidos
para calamidades públicas se dedique
a los pueblos valencianos que resul-
taron damnificados por las últiznas
tarmentas.

Hace 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 ruegos 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 tratado 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 desenoralizacien
en el resto del personal de la esta-
feta.

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

nos ruegos relacionados can las in-
compatibilidades y con los ferrocarri-

,les suspendidos.
El señor RODRIGUEZ PIÑERO:

Habla de la crisis de trabajo en Cá-
diz.
La interpelación sobre la política

agraria en Salamanca.

El PRESIDENTE pone a debate
esta interpelación.

La 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 trabajo aprobadas en
Salamanca.

Rechaza que los obreros 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 reclamaciones, y,
a veces, la 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 badajocenses.

Hay pueblo, como Villanueva de
la Serena y otros, donde se pagan
jornales de tres pesetas. Luego no es
cierto lo de que se cobran jornales
abusivos

'
 pues únicamente son un po-

co más elevados durante los cuaren-
ta o cincuenta días que dura la re-
colección.

Cita varios casos de caciquismo pa-

Se ha ordenado ribrar a la provirs
cia de La Coruña, para reparación da
los kilómetros 36 de Noya a Muros
y r de Muros a Coecubión, a cantie
dad de az.soo pesetas.

A Granada, para las obras del &ce
zo único, carretera de Bailén a Má-
laga, 18.047 pesetas.

A la misma, para acopios de consen
yación de dos kilómetros 232 al 258,0
carretera de Bailén a Málaga, 4.153,75

A la misma,, para acopios de cansen.
veden de loe kilómetros ir al 16 de
Montefrío a la estación de Tocón,
6.453,48 pesetas.

A la misma, para reparación de losi
kilómetros 1, 8 y 9, carro' era de

Granadaalade LaujaraOrgiva, 5.967,61

A Málaga, para pavimentación de
la calle de Mármoles, carretera de
Cuesta del Espino a Málaga, is.coo

jefe de Obras públicas
peskeltakisg.enicro

de Castellón pera limpia de fondos den
btasuque baliza «Castellón», 2	 e...200 pes

Se libren 8.640.000 pesetas pare
obras diversas de la Mancomunida
Hidrográfica del Ebro.

A Almería, para construcción del
camino vecinal de Taberno a la esta-
ción de Huércal-Overa, so.000 pese.
tas.

A la misma, Para fdiern id. de San
José a la carretera de Almería a la
cuesta de los Castaños, so.000 pese.
tas.

A la miserra, para ídem íd. de ventai
de Jiménez Ramírez a la venta de kl
Perulacá, 79.074,58 pesetas.

A Córdoba, pan-a ídem íd. de la Al-
dea de la Concepción a Castril de
Campos, 50.000 pesetas.

A la misma, para ídem del kilórne.
tro 7 de la carretera de Priego a la
estación de Luque Baena a la Aldea
de Trafal, 40.000 pesetas.

A la misma, para ídem del camine
vecinal de Las Navas a los kilómetro*
12 al inr de la carreetera de Pliego a
Loja, so.000 pesetas.

A la misma, para ídem íd. del kidée
metro 63 de la carretera de Jaén a
Córdoba, 56.000,pesetas.

A la misma, para ídem de Guijo a
Pozoblanco, 65.ax> pesetas.

A la misma, pasta ídem del kilóme-
tro 40 de la carretera de Montoro a
Rute a Córdoba, 90.000 pesetas.

A la mis-ma, para ídem del kilórne.
tro 66 de la carretera de cuesta del
Espino a Málaga a Cuevas Bajas,
ioo.000 pesetas.

A la misma para ídem de Montilla
a Montalbán, 6o.000 pesetas.

A Granada, para ídem del camino
vecinal de Fuente de Vaqueros a la
carretera de Alcaudete a Granada,
50.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Gorafe
a la carretera de Murcia a Granada,
6o.000 pesetas.

A la Diputación de Granada para
ídem del camino vecinal de Baza a
Benamaurel, 66.000 pesetas.

A da misma, para ídem de Lugras
al de Granada a Perullena, 66.cxee pe,
setas.

A Almería, para las obras de enlace
de las afluentes a Almería, so.000 pe-
setas.

A Cáceres, para les obras del trozo
tercero de la carretera de Zarza la
Mayor a la de Puente de Guadancill
a Ciudad Rodrigo, 45.000 pesetas.

A Huelva, para las obras de demo-
lición y ensanche del puente sobre el
río Odiel, carretera de San Juan del
Puerto a Cáceres, kilómetro 63, pese-
tas 50.000.

peAseta

laemisma, para el camino vecinal
de Aljaraque a su estación, 8o-ooe

A la misma, para construcción del
camino vecinal de Tharsis a ViIlanue-
va de las Cuevas, 80.000 pesetas.

A Málaga, para ídem íd. de
Benamargosa a la carretera de Loja a To-
rre del Mar, 96.000 pesetas.

A la misma, pasa (dein de Arenas
a la carretera anterior, 133.000 pese-
tas.

A la misma, para ídem de la cae
rretera de Olvera a Cuevas de Bece-
rro a la estación de Almargen, 7o.000
pesetas.

A la miseria, para ídem de Totailáll
a la carretera de Málaga-Almería,
90.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Istán a
la carretera de Cádiz a Málaga, pe.
setas 157.392,79.

A la misma, para ídem de Estepo-
na a Gaucín, 133.818,44 pesetas.

A la misma, para ídem de Jubriqus
a Algatocín, T50.026,57 pesetas.



ción de clínicas en la Facultad de Me-
dicina abandonaran el trabajo, y es 	 Los deportesd"	 's sensible aun porque en esas
nicas hablen de recibir asistencia las
clases menesserosas.—(Febus.) 	 Iglesias arbitrará el Madrid - Sevilla.

Sacrificio

Salud : Recibo su carta, amable se-
tter X, en la que usted, con fina iro-
nía, me recuerda nuestra conversa-

, ción de este ve.rario. Verá usted cómo
sus compeña-os ministros socialistas
leo se van del Poder». Aunque socia-
listas, son hombres. A los hombres, so-
cialistas o nom les gusta mandar. Des
P!gáñese, amigo: «Sus» minisirce se-
guirán «sacrificándose».

Bien, querido señor X. Acuso el tan-
lo en contre. Les ministros «nues-
troa»... siguen maridando, y usted pa-
ecce tener raza". Pero yo tambien creo
tenerla, y la expondré, porque b!en lo
vale nuestra amistad antigua, tan leal
(l oe he eubrevirkka a nuestra discre-
pancia política moderna.

«Nuestros ministros» continuarán
se el Poder mientras el Comité me
cional 410 resuelva lo contrario. Es ale-

eir, mientras esos ministros sirvan a
ila nace:in ad servir a la República.
Mári, olaro : Mientras la Republica no

I peligre.
Esa continuación en el Poder, aun-

lque ussted esté en su derecho al no
'creerlo, significa un «sacrificio». Un
sacrificio verdadero y doloroso. No me

'aimporta ei kes mlnietnos, .personaltnen.
e, están contentos de... seguir man-
dando. En el Socialismo, las personas
son poco, y las idea!, mucho. Ee ad-
emo Congreso del Partido demuestra
hasta qué punto debe tener un ánimo
grande el político socialista. Hasta qué
punto debe saber prescindir de su per-
sona para sumirse en el enonimaho de
isna causa universal... Usted, señor X,
que pertenece a un partido burgués, y
P°r razones de su ¡en:Tia familia seise
de la importancia «personal» de un
movido el espectáculo de esos políticos
eltu político, es seguro que admira con-
del Socialismo, ministros y presidentes
de Cámara, editados en las filas gene-
rales de los afiliados, eacuchando car-
o, contestando cargue, explicando
actitudes, mostrando al Pueblo la hes-
toda de su áctunción y haciendo al
Pueblo juez supremo de la pureza de
su trabajo en el Gobierno.

'Usted, querido etnigo, confrisará
que ese espectáculo, digno del Agora
ateniense, no se tila entre los parti-
dos a ilos que usted pertenece. Erre
¡ustedes, un ministre es un sér intan-

' gible y semidivine, Aun cesante, les
inspira respeto supersticioso: ¡Puede
se!~ a ser ministro cuakiuler día!
El día que «vuelva a subir» su emiti-
do. Un ministro, entre ustedes, es
omnipotente. A ninguno de los afilia-
dos se le ocurriría llamarle a la barra
para pedirle cuenta de su actuación.
El meneare_ «llegó a la meta». Es
(-I dispensador de favores ; el «amo»
del decreto...

Entre «nosotros», no. El ministro es
el mandatario del Partido; por mé-
ritos que ostente ( (y pocos medios
pueden sobrepujar en lo cívico y en le
académico e loe de nuestros actuales
mandatarios en el Poder...), per me-

itos que ostente, nuestro mie is:ro es.-
;Un malteaste más! I Un ciudadano
al cual el Partido, envía al Poder para
que le represente y le delienda. La
responsabilidad de sus acciones es del
Partido, sa por eso, cuando atraviesa
el Gabinete reir una situación delica-
da, y el ministro teme desorientarse
en la dossarin.a, 'recurre al Partido en
demanda de consejo, de aprobación o
de repulsa.

El Partido le orienta y le eterna
o le obliga a retirerse : según do que
convenga al bien general. El mirtistro
socialliata, como no es el pavo inflado
con nueces que viene a resultar el
.ministro burgués clásico, no se mo-
lesta jamás por este procedimiento
heroicamente democrático. El, hom-
bre de ideas sobre todo, sabía ya al
entrar en dl Partido que los cargos
que se de confirieran no eran honores
personales, sino obligaciones contraí-
das. Al «seubir» a les altos puestos no
lleva, pues, el orgullo personal, sino
al interies general, No tiene para qué
preocuparse de hacer valer sus dotes
de político, de académico o de ciuda-
dano ejemplar. Ese cuidado corre de
cuenta del Partido que le eligió. Es
un partido de estricta justicia, y, por
esto, de estricta conveniencia. Dem
tre de él no cabe la «suerte», el favo-
ritismo o la «chiripa». En el Socialis.
filo se aeciende por méritos nada más.
Mestice de lealtad, de valor, de an.
tigileded, de talento puesto al servi-
cio de catea. La ciudadanía, en su
más alta acepción, es menearla para
ser prócer en el Socialismo. El Parti-
do, con estricto sentido de la conve-
niencia, elige de entre sus filas a dos
velores que anejór servicio han de
erre:tole; sin adulaciones, pero sin
regatees. Partido de rigidez nítida,
no consiente la venitiad, pero taqueo-
co tolera la vergüenza.

Por eso nosotros los socialistas,
«acodo decidimos que los ministros
continúen en el Gobierno, no es que
110$ rindamos ante un prestigio polí-
tico que somos; nosotros quienes lo
hemos creado y que podemos hacerlo
cesar en el sentido positivo : es que
obramos en un interés general nado.
nal y social. La ironía de usted
hablar de i1,0 «consinención del mai...Tel-
ele» se embota anee la realidad polí-
tica tarnbien i: maleficio es y no pe-
queño el del Partido Socialista Obre-
ro Español al !ieguir colnborando en
un Gobierno burgués. Manteniendo
precisamente el orden social en medio
de la tormenta económica universal
que atreviese el M0.1.11(10 civilizado, sa-
crificio es y no pequeño el contrariar
tomo se contraria desde el Poder el
impulso de natural justicia que ani-
ma a los trabajadores españoles en
demanda del cumplimiento del Pro-
grama Socialista. Sacrificio de los
ministros, que por ell hecho de sedo
defienden un Estado burgués, evitan-
do la violencia catastrófica de la re-
volución social en estos mismos días.
Se quejan ustedes de ea «política de-
magógea» del Gobierno... Cuán im-
prudentes en MI queja, amigos mies!
¿Pues acaso se figuran ustedes que
al proletarriado español gana mucho
cen ceta ayuda que Partido le pres-
ta a da República, «otorgándola» tres
ministros?

Fíjese, ilustre amigo, en el concep-
to de la Fuerza. Fuerza tiene dos
teepolones : material y moral, ¿ver-
dad? La material son los trastazos
délos el ejército o el pueblo, siempre
significan la violencia.

Queda la otra fuerza : la tuerza po-
litica. Que hemos dado en llamarla
«la fueras legitima». Porque signifi-
ca el triunfo de la voluntad sobre la
psión, del espíritu sobre la materia.
Las socialistas, avanzando en su tk-

tira evolucionista, hiom acudido a las
urnas en vez de acudir a las barrica-
das. Han evitado lo -que se llama «la
lucha en la calle» para aminorar la
violencia de la transición. Piden le-
yes en vez de pedir • fusiles. Entre el
soto y el estacazo han opiado por el
voto. El voto les otorgó ciento veinte
amas parlamentarias. La minoría
mayor del Parlamento. La fuerza po-
lítica sencillamente. Y en das actua-
les circunstancias... ¡fíjese bien, ami-
go mío! ; en las actua:es circunstan-
cias, esa fuerza parlamentaria signi-
fica la omnipotencia en la oposición.
Porque no es el Grupo socialista el
único izquierdista del Parlamento. Es
que hay otros grupos de izquierda
que, sumados aa nuestro, podrían en
cualquier momento hacer imposible la
vida de cualquier Gabinete. Es que
las leyes, pasadas por este tamiz tu-
pido de la oposición izquierdista po-
lítica y social, aunadas contra el Go-
bierno. .., serían la fuerza efectiva, se-
rían sencillamente el timón de In na-
ve republicana, que tomaría el rumbo
que le señalase la oposición parlamen-
taria. Pero aún más ; un Gobierno
en esas condiciones sería no sóilo un
juguete en manos de las minorías
parlamentarias, sino un instrumento
de dictadura socialista. Tanto más
imposible de refrenar cuanto que se-
ría una dictadura del pueblo. Porque
es el pueblo quien crea la fuerza par.
lamentada socialista, fuerza irrebasa-
lee porque es política, y por eso le-
gítima, y por eso efectiva. ¡Porque
es el pueblo quien envió allí esas cien-
to veinte actas!

Este peligro de dictadura parlasnen-
tarde socialista le vió la República. Pos-
eso «obligó» a los socialistas a entrar
en el Gobierno, Porque estando ellos
dentro compartían la responsabilidad
gubernamental ; porque el Partido So-
cialista, con tres minietros en el Ga-
binete, entraba en le obligación de ser
gubernamental; de eostener la Repú-
blica burguesa, que haleía ayudado a
Implantar ..

Y esta colaboración forzosa, que
resta la fuerza electiva de la oposi-
ción panlementaria, es lógicamente
un «sacrificio efectivo». Sacrificio de
fuerza, de poder. La oposición, cuan-
do el MAS fuerte que el Gobierno, de-
criba el Gobierno; esto es axioniátice
en ,política parlamentaria.

Por todo esto, cuando usled repro-
cha al Partido su ambición de mando,
Comete una injusticia irritante. Por-
que es precisamente esa colaboración
ministerial la que debilita el mando
efectivo. Porque, usando un símil or-
dinario, el Estado es un coche tirado
per caballos. El Pnrtido Socialista,
dueño de la oposición, ha podido ser
el cochero do ese vehículo, y, sin em-
bargo, ha preferido ser él caballo de
tiro. En ese vehículo (no lo olviden)
ven UStedeS con toda su fortuna, con
sus prejuicios, ideales y ambiciones.
Agradezcan el que el Partido

Socialista tengaeseedesinteresado anterés»
en no hacer volcar el coche.

Cuanto a les consecuencias econó-
micas de ea participación en la «res-
ponsabilidad del Poder», hablaré otro
día.

Matilde DE LA TORRE

Noticias de Valladolid
El nuevo edificio de Obras públicas

en Valladolid.

VALLADOLID, 2o. — Mañana se
celebra en el magnífico edificio cons-
truido en la calle de Muro la inaugu-
ración de lee nuevas instalaciones de
todos los servicios correspondientes a
la Jefatura de Obras públicas y a la
Mancomunidad Hidrográfica del Due-
ro. Al acto han sido invitadas las au-
toridades y representaciones oficiales.
(Febus.)
La Juventud de Acción republicana.

VALLADOLID, 2c. —Están muy
adelantados los trabajos para la de-
finitiva constitución de la Juventud de
Acción republicana. Tendrá aneja una
Sección femenina. El próximo sábado
se celebrará una asamblea, en la que
será designada la Comisión gestora
y se elegirá la Directiva. — (Febus.)

Robo de alhajas.
VALLADOLID, 20. — En el domi-

cilio de don Nemesio Domínguez
'Cuesta, sito en la calle de Don Pedro
Legasen, han sido robadas alhajas y
efectos por valor de 2.000 pesetas.

La policía realiza pesquisas para
detener a los ladrones. — (Febus.)

Aolt	

Cines y teatros
AVENIDA: «Cuentan de una
mujer...», de Francis de
Croisset, traduocion de Fer-

nández Lopina.
Estamos lejos de las comedias «es-

piritualmente libertinas» del célebre
autor francobelga. Ha pasado bastan-
te tiempo desde sus «Le bonheur,
mesdames» y «La passerelle». Fran-
cis de Croisset--ex Wiener—, ya se-
xagenario, ha trocado sus finas au-
dacias por la postura más cómoda del
autor tranquilo que escribe para pú-
blicos apacibles. Sin embargo, no ha
tenido inconveniente en ambientar su
última obra en la austeridad y rigor
de costumbres de la sociedad británi-
ca, arcaica y amanerada, para colo-
car en ellas un idilio romántico, en
el que el desenlace, pos- no serio, ha-
bía de contrastar un tanto con la ri-
gidez en la separación de castas tan
arraigada en los viejos castillos es-
coceses Bien es cierto que todo ha
cambiado, y la aviación, con sus alas,
sabe planear sobre los prejuicios de
varios siglos. Pero es la única nota
moderna en «Cuentan de una mu-
jer...», y este teatro tiene todo el sa-
bor de lo confdrtable y el aroma de
los marchitos pergaminos. Con la ar-
quitectura de la vieja Inglaterra, que
no ha suprimido sus antiguas man-
siones señoriales, van de par estos
vetustos personajes con preocupacio-
nes mohosas y mayordomos de pei-
nados favoritos.

Mas—genio y figura hasta la sepul-
tura—la finura del diálogo, limpia-
mente conservado por el traductor
Fernández Lepina; el gran dominio
de la escena y la malicia del autor en
provocar artificiosa emoción, hacen de
«II était une fois...»—comienzo obli-
gado del cuento del abuelito—una co-
media aceptable para espectadores de
todo reposo, enemigos de pensar y lo
sufickntemente ingenuos para dejarse
prender en las mallas del engaño, muy
hábilmente manejadas. Y, a falta dé
emoción natural, hay de vez en cuan-
do observacionea bien estudiadas y
frases de elegante ironía .que entre-
tienen.

Se hace amable la comedia también
a causa de la cuidada presentación
—en la escena no falta detalle—, a la
que no es ajeno el buen escenógrafo
que es Fontanals, y de la impecable
interpretación. Josefina Díaz Artigas
tuvo ayer una noche feliz. Bien cons-
truido su papel, da ocasión a que una
artista luzca sus dote en esos mati-
ces que transforman de acto en acto
el carácter del personaje, de aquella
mujer. Josefina Díaz da la impresión
exacta de ser aquella mujer, la mis-
ma que creara Francis de Croisset.
Manuel Collado, el actor de tantos re-
sortes, conquistas está en papel. Pe-
dro F. Cuenca, otra excelente figura
de nuestra escena, nos demuestra que
sabe muy bien hacer el traidor de me-
lodrama, pero con la particularidad
que lo viste admirablemente en for-
ma y en espíritu. Luis Manrique,
elástico también, nos da la sensación
de un lord auténtico. Consuelito Mo-
rales, niña-niño, se lleva en dos oca-
siones los aplausos especiales de la
asamblea. Toda la compañía está muy
bien.

La comedia agradó al apacible pú-
blico, que aplaudió afectuosamente al
final de cada uno de los seis cuadros
de que consta «Cuentan de una mu-
jer...».—Boris Bureba.
Filmófono» presenta su ma-
terial de la temporada 1932-33.

La Empresa Filniófono ha organi-
zado varios actos para presentar su
material de la temporada 1932-33, del
cual es una muestra la película «Mon-
sieur, Madame y Bibi», que triunfa
en el Cine de la Opera.

Dos días han sido dedicados a esta
presentación: el de ayer y el de hoy.

Ante un crecido número de profesio-
nales del cinema y de la prensa se
exhibieron con éxito las películas
«Karamasoff, el asesino», «Allo, Pa-
ris!» y «Hampa». Esta, sobre todo,
causó profunda emoción. A las dos
de la tarde se sirvió un almuerzo ín-
timo en el restaurante de la lado; du-
rante el acto, cordial y simpático

'
 se

habló mucho de cine, ¡naturalmente 1,
y se elogió la labor de don Ricardo
Urgoiti, animador de la Empresa, que
es, a no dudarlo, la que más empeño
pone en imprimir a este arte la orien-
tación que debe tener. Por le noche,
los invitados de Eilrn6fono asistieron
a la representación del teatro Martín.

He aquí el programa para la jor-
nada de hoy:

A las diez de la mañana, en el cine
de la Prensa, proyección de «Las ma-
letas del señor O. F.» y «Sus
últimas horas). A las cuatro de la tarde,
en el cine de la Opera, «Monsieur,
Madame y Bibi». A las ocho de la
noche, visita a Unión Radio y cock-
tail «Filmófono». A lee nueve y me-
dia, noche. blanquete de despedida en
el Palace Hotel.

Los laboristas atacan a
De Valera

DUBLIN, 21.—En el Congreso del
Partido Laborista Irlandés se ha cri-
ticado txtn dureza la politica que legue
el Gobierno que preside De Valera.

Varios oradores afirmaron que no
daten satisfechos con lo que al Gobier-
no ha hecho en favor de los obremos.

El camarada Sean P. Campbell,
sidente de las Uniones Obreras
Irlandesas, que representaba a éstas como
delegado framrnall, afirmó que había
que oponer la máxima resistencia a
Los proyectos del Gobierno reduciendo
los sueldos de los empleados del Esta-
do. Sol:alisó una mayor atención para
los parados, sosteniendo que /a situa-
oión no se mejoraría aumentando las
tarifas aduaneras.

En Inglaterra

Un mensaje de Hénder-
son a los periodistas

LONDRES, 2:.—En un mensaje
de Hénderson leído en un banquete
dado por la Federación Internacional
de Periodistas a sus delegas extran-
jeros que han venido a esta capital,
se dice lo siguiente:

«Cada día es MáS evidente que en
la Conferencia del Desarme nos va-
mos aproximando al momento en que
hay que tomar una decisión

Esta decisien comprende la clec-
cien entre un sistema de paz organi-
zada por un lado, y la vuelta a la anar-
quía caótica de la preguerra, por otro.»

La prensa tiene un panel predomi-
nante en este asunto, debiendo irle
truir y aleccionar a la opinión pú-
blica.

Alcalde laborista.
LONDRES, 21.—La ciudad de Jeo-

vil ha eleeido por primera vez alcaide
a un laborista.

El designado es el camarada Stroud,
presidente de la Unión Nacional de
Guanteros.
Exito de una Exposición laborista.

LONDRES, 21.—Se ha celebrado
con gran éxiito, en Norwich, una expo-
seden y feria laborista.

El resultado no ha podido ser me-
jor. habiendo concurrido 12.000 visi-
tantes.
Tom Mann es expulsado de Irlanda.

LONDRES, 21.—Ha sido explesa-
do de Irlaeda di destacado líder prole-
tario Tom Mann.

Este tiene setenta y cinco años de
edad.

Mujeres detectives
ROMA, 21.—Los jefes de policía de

veintiún naciones, reunidos en esta
capital, proyectan la formación de un
Cuerpo internacional de mujeres detec-
tives, para combatir el tráfico de nar-
cóticos.

La tarea de estas mujeres aere fin-
girse morfinómanas para ganarse la
confianza de los traficantes en drogas,
y luego denunciarlos a la policía.

De esta manera se espera poder
combatir eficazmente a los traficantes
en cocaína, heroína, opio y demás es-
tupefacientes.

nro.—

Casas ultrabaratas
Todos los que hayan solicitado del

Municipio madrileño se les adjudique
Una casa ultrabarata, deben dirigirse
al compañero Saborit, escribiéndole a
la Casa de la Villa, con su dirección
y organización a que pertenecen, para
poderles informar de algo que lee in-
teresa.

SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

LOS SOCIALISTAS
Y LA REVOLUCION

de palpitante actualidad, con
más de 300 páginas, que con-
tiene los siguientes capítulos;
Antecedentes históricos de la
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y la revolu-
ción.—El golpe de Estado de
1923.—Los socialistas duran-
te la Dictadura. — Colabora-
ción de los socialistas en la
revolución.—La participación
ministerial.- .-Alcance político
y social de la revolución.—La
República y el problema ele.
rical.—La República y la en-
señanza.—E) voto femenino
y la República.—Legislación
social de la República.—Los
descontentos de la Repúbli-
ca. — Las responsabilidades
políticas ante el Parlamento.
El golpe de Estado de San-
jurjo.—Los soldados y las
sublevaciones militares.—Cre-
cimiento de la organización
obrera.----Eficacia de la orga-
nización obrera.—Táctica so
cialista y táctica anarquista.
El mito del frente único.

Hacia el futuro.
PRECIO DEL EJEMPLAR:

CINCO PESETAS

De venta en las principales librerías
y en la Administración de EL SO-
CIALISTA, Carranza, 20, previo en-

vío de su importe o reembolso.
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A los corresponsales
administrativos

Por termIrlar mañana sába-
do o) Congreso de la Unión
General de Trabajadores, a
partir del número del domln-
go suspenderemos las

ediciones haciendo la tirada
seguida.

Por tanto, tóngard0 en cuen-
ta los corresponsales, ya quo,
según watt:cubro, t periódico
del domingo lo recibirán el lu-

ha Olattilkta durante el tiempo
que se han hecho edioionos.

DE ENSEÑANZA

Legislación co-
mentada

El prima- deber de ciudadanía, lo
saben todos, es acatar las leyes sin
discutirlas; pero nada impide que ea-
a ciudadano as discuta ~sigo mis-.¡no, más ten, las medite o pondere,

mucho más cuando se da en la rea-
lidad una ley con cateasen& de pro-
blema de conciencia.

La disposición aún reciente Que nos
prohibe toda enseñanza de carácter re-
ligioso merece ser, si no discutida,
meditada, y por esto o porque es nor-
ma pedagógica mía no aceptar pla-
nes

'
 rnetodos o dictados objetiaus que

no he vivido, ni madurado, ni hecho
leeos, sin resistirme a aceptar la alu-
dida ley, no he podido tampoco re-
sistirme a meditarla a adentrada en
mí y buscar el modo de resolver el
problema de no escasa trascendencia
que ella plantea. La supresión de la
enseñanza religiosa no es sólo un ha-
gaije menos que cómodamente se su-
prime del programa escolar; es más
bien un problema que nadie puede sos-
layar con una pirueta frívola del sen-
timiento, mucho menos el que pade-
ce una conciencia atormentada por la
cuestión religiosa. Y no se puede sos-
layar, no porque tengamos la estú-
pida vanidad de creernos en posesión
de la Verdad y nos sintamos apósto-
les; yo, Ah1 menos, deseo con ardor
ver limpio el ambiente esicoiar de todo
prejuicio malsano...

No se puede dejar a un lado sin
solución satisfactoria este problema,
y yo oreo que una forma de dejarlo
es limitarse a la actitud mei-ate/a-
No hablemos de Dios..., ni de Cris-
to..., ni de la iglesia; pero ¿es que
esto le basta al niño a su st eternos
interrogantes sobre estas ideas?...
Ellas existen va en la nrimera echad,
esto es innemable. ¿Quién ha metido
on sus cabecitas la 'lbs/Arda idea del
diablo, del miedo al infierno, de un
cielo con caramelos y bombones?...

Ellos dicen oue .r>ios está sentado
en el cielo a pero ¿cómo?... El diablo
es negro, feo y malo; pero si tam-
bién hay negros por las callen, en
las láminas de tazas eme manejan a

s son también diablos? Y las
caritas interrogan aneo:eme, y hay
una honda preocunación en sus ojos
sin malicia. Yo bien sé que estas
idea; vienen de sus padres; son ellos
los primeros deformadores de la con-
ciencia del niño. Sus creencias tur-
bias y rutinarias, sin sentido religio-
so alguno, entran en la conciencia
de sus hiios en el aspecto más te-
mible. «Dios te castigará»... «Los ni-
ñea malos van al infierno»... Y en

Guarde el recuerdo de su boda en
un fota-álea, retrato único, inécnturi.
dible, elecutadc sólo flor ROCA, FO-

TOCRAFO, Tetuán, O.

Compañeros. En vista daI Exito
lie. tenido en mis sastrerías

del Pasaje Mathéu, número e. y To-
rrijos, 74 — LOS ARGENTINOS —,
he decidido que en todos los encar-
gos de los afiliados abonaré en el acto
de la entrega el 5 por ion al cliente
y el 5 por leo para la Caja del sub-
sidio al paro de la organización a que

pertenezca el cliente.
Esto sólo lo hace el compañero

RUPÉREZ
Torrijos, 74, y Pasaje Mathéu, 4.

LOS ARGENTINOS-SASTRES

• • •el runo,	 t.
fija la idea de un premio o castigo
siempre sensible, y con estas fórmu-
las tan groseras y tristes es como se
abren los primeros interrogantes en
su espíritu. Y somos nosotras, las
maestras de párvulos, las que nos
vemos cara al problema con el terre-
no minado, las que hemos de inten-
tar resolverlo: tarea imposible en esta
actitud negativa. Pero es que el am-
biente familiar, el que primero mol-
dea al niño, es invulnerable; atacarle
es herir los sentimientos paternos.
¡ Ah ! ; pero es que es doloroso y tris-
te que quien tales respetos merece
no sepa respetar lo más respetable:
la conciencia del niño, y condicione
la vida futura de éste per el terror
y el absurdo

Como maestra, tengo que protes-
tar valientemente de esta deformación
de almas que a diario observo; como
maestra, también pido, ahora que la
cuestión del niño supo elevarse a to-
dos los cerebros y que los interesas
del . niilo son intereere universales,
que se le sustraiga cuanto antes a la"
influencia del hogar cuando es poco
favorable a su formación. Dénsenos
a nosotras esas preciosas edades de
todos los candores. Créense muchas,
muchísimas Escuelas maternales; nos-
otras sabremos respetar al niño, a su
conciencia, que es la forma más alta
también de respetar la ley que co-
mentamos.

Amelia M. RIVERO,
maestra do párvulos del Grupo

Ruiz Zorrilla.
Madrid, octubre 1932.

El homenaje al escultor
Planes

El banquete-homenaje al ilustre es-
e-olear murciano Joeé Planes, galardo.
mudo con el premio nacional de escul-
tura, y anunciado para ayer en el Ho-
tel París, ha sido aplazado hasta rna-
ñana enfade, a las nueve de la noche,
en el Hotel Nacional. Le demora la
motiva el deseo de lag antoridodes,
Círculos y fuerzate varas de Murcia que
han de asietie al homenaje, para lo
que han organizado una caravana au-
tomovilista, que llegará a esta capital
sobre las seis de la taade de dicho día.

Sucesos varios
Un hombre herido.

El puesto de la guardia civil del
Puente de Toledo comunicó a la
Dirección general de Seguridad que al
pasar un guatea civil del puesto de tal
Peñuelas pos- el paseo de las Acareas
sorprendió une partida de maleantes
que pretendía asaltar un tren de raer-
cancilae, dándoles el aato, y el ver que
iba a ser acometido, hizo neo de la
pistole y disparó contra el grupo, re.
sueltan& herido Daniel Rosado, de
treinta años, domiciliado en General
R cardos, 6.

Fue aeiseido de una herida de pro-
'Vistes° reservado en el brazo izquierdo.

. Mujer agredida.
Anoche, en la estación de las De-

licias, fué agredida Asunción Ripoll
Escobar, de cincuenta y seis años, por
su amante, Faustino de la Rosa.

Se la asistió de una herida contarse
en la región parietal, de pronóstico
reservado.

Encuentro entre nazis y
sociaiistas austriacos os

VIENA, 21.—En un encuentro en-
tre nazis y socialietas, ocurrido en
Zimmering, han resultado tres nazis
Y un policía muertos.

Los nazis intentaron asaltar un Club
Socialista, y nuestros camaradas se
defendieron con relea.

Después de los 'sucesos la polida ha
detenido a cuarenta y cinco camara-
das, confiscándoles loa rifles.

¿Elecciones generales
en Bélgica?

BRUSELAS, 21. — A consecuencia
de la reciente victoria de los socialis-
tas en las elecciones munic i pales se ha
modificado toda la Olfatean política,
originando la desintegración de le ac-
tuad coalición gubernamental católico-
liberal.

Los ministros liberales han celebra-
do una reunión secreta, y en ella han
acordado pecer le inmediata disolución
del Parlamento, lo que significará elec-
ciones en noviembre, con las cesase
guientes ganancias para los socialia-
Ms, dado el espíritu que anima al elec-
torado.
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Noticias de Zaragoza
Continúan la huelga del ramo de la
construcción y las coacciones.

ZARAGOZA, 2 1. — Continúan la
huelga del ramo de la construcción y
las coacciones. De éstas, la más

lamentable de las registradas últimamente,
ha traído como consecuencia que les
obreros que trabajaban en laconstruc-

Publicaciones Sociales
Ptas.

Liuda (Dr.): «La máquina a
favor de la Humanidad, según
las leyes naturales» 	  0,35

leuda (Dr.) : «La máquina con-
tra el obrero» 	  0,35

Deville (G.): «Salario y benefi-
cio» 	  0,75

Devele (G.): «La evolución del
capital» 	  2

Blum (L.) : «Organizaciee cien-
tífica dei trabajo» 	  0,35

Onalid (W.) : «Las teorías del
salarlo» 	

 
0,25

Lonay (A.) : <4E1 problema agra-
rio y el problema agronómico» 0,25

Guesde (J.) : «La ley de los sa-
larios y sus consecuencias». 0,25

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

 
0.25

Morris 9.; • ..Cómo vivimos y
cómo podríamos vivir» 	

 
0,25

Lafargue (P.) : «La autonomía
y la jornada legal de ocho llo-
ras» 	  0,25

Lafargue (P.) : «La propiedad» 0,25
Hirsch (E.) : «Sistemas moder-

nos de salario» 	  0,25
Kautsicy (C.) : «La clase obrera

ante la evolución industrial». 0,25
Ilg (C.) : «El trabajo en Norte-

américa» 	  0,25
Hirsch (J.) : «Nuevas formas

del capitalismo» 	  0,25

Un motorista madrileño se mata al
chocar contra un carro.

ZARAGOZA, 21.—En el kilómetro
24 de la carretera de Madrid a Fran-
cia, cerca de Calatayud, chocó ana
anoto contra un carro, y a consecuen-
cia del accidente resultó muerto el mo-
torista, que se llamaba Basilio Artal y
era natural y vecino de Madrid.

Fal cadáver quede en el Depósito de
Calatayud.

Moratoria en el Brasil
RIOJANEIRO, ai.--DZ presidente

de la República, Getudio Vargas, ha
dictado un decreto Imponiendo en todo
el Brasil una muraturie durante sesese
to día;
	 ess 	

Regreso de una Comisión

Los daños causados
por las inundaciones
del Jalón, en Zaragoza,
ascienden a ocho millo-

nes de pesetas
ZARAGOZA, 21.—Han regiusado

de ~id los representantes dm los
dasnoilicados por las inundaciones del
Jalón, que fueron a la capea/ de la
República con objeto de gestionar ar-
ca del Gobierno los auxilios que les
había prometido.

presidente de esta ~inciden,
que les acompañaba, ha manefeetodo
Pie vienen muy bien bnpnesionadosi de
las cementaciones sostenidas con el
presidente del Consejo y los ministros
de Hacienda y Obras públicas. El se-
ñor Carner quedó enterado de las per-
didas sufridas en Zaragoza, que as-
cienden a ocho millones de pesetas.

Corno parece ser que existen dificul-
tades para llegar a era equitativo re-
parto de secos-ros, el ministro consideró
cotno oportuno invertir las cantidades
desten-adas a dicho fin en obras públi-
cas. Se hico notar el ministro que eti
más de la mitad de los pueblos de la
provincia de Zaragoza existen proyec-
tos de escuelas, cementerios, lavade-
ros, etc., cuya realización ci
~lassivamente del esperas., eco: trico,
y les comisionados zaragozanos habla.
ron ad señor Carnee de la conveniencia
de recoger las pretensiones de los 'pue-
blos en uva esicnito que, convertido en
proyeoto de ley, debería ser gefiletide
a la diecusión y aprobación de lasCortes.—(Febus.)

En Monforte

Muere un compañero,
víctima de accidente de

trabajo
MONFORTE, 21. Ha fallecido

nue-alero-querido corneaban Luis Díaz,
que, trabajando en una obra, tuvo
la delgrecla de caerse del andamio en
que se hallaba.

El camarada Díaz era vicepresiden-
te de la Sociedad de Albañiles.

No necesitamos decir lo mucho que
nos ha do:ido la pérdida del joven
compañero.—(Diana.)

Diputación Provincial de Madrid

Oposiciones a médicos
internos de esta Be-

neficencia
Se convoca a todos los opositores

para efectuar el • lorteo, que se ved-
ficará el próximo temes, día 24 del co-
rriente, a las siete de la tarde, en el
Hospital Provincial (Santa Isabel, 52),
a cuyo arto padree asistir todos los
que lo deseen, personalmente o por re-
presentación—El secretario del
Tribunal Eugenio Díaz Gómez.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Organizado por esta entidad, se ce-
lebrará mañana, a los llueve V media
de la noche, en el salón terraza de 'a
Casa del Pueblo, el acto en el cual
los camaradas que esistieron como be..
caries de esta entidad a la Escuela So-
cialista de Verano darán cuenta de
su gestión en la misma. Intervendrán
Iris compañeras Leonor Menéndez y
Manolita García y las compañeros Do-
mingo Tornel y Leoncio Pérez.

Sociedad Española de
Higiene

Este Sociedad celebrará su reunión
semanal el próximo día 25, a las seis
• media de la tarde, en su domicilio
social, Esparteros, 9, Colegio de Mé-
dicos, con el sig uiente orden del día:
Sceor Masip: Escuelas para deficien-
tes físicos; señor Palanca: Problemas
higiénicos del obrero del campo an-
daluz (discusión de conclusiones) ; se-
fior Luengo: Organización sanitaria
de Canales de Lozoya.

Regreso de Colonias
esco!ares

El próximo- lunes 24, en tren espe-
cial que tendrá su llegada a Madrid
a las ocho y cuarenta de la noche, re-
gresará la sexta y última expedición
del presente año, organizada por el
Ayuntamiento y desatinada al Sanato-
rio marítimo de Pedrosa (Santander).

Los familiares de los colonos debe-
rán acudir, con la anticipación nece-
saria, a ila estación del Norte para re-
coger a los pequeños expedicionarios,
que. según referencias, se hallan en
perfecto estado.

A través	 de la España Obrera
Notas informativas recogidas por los
pueblos de España por los compañeros
Saberit, Cordero, Blázquez, Galán,
Redondo, Gana, Acero, Rojo, Carrillo,

Santiago y Fernández Quer.

Volumen
de Más de doscientas página.
PRECIO: DOS PESETAS
libre de gastos de franqueo

y certificado.
Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, acornee-
fiando su importe por giro postal o

sellos de Correos.

En el campo de Chamartín jugarán
el domingo estos dos Clubs.

El Sevilla es el únko equipo que
ha ganado al Madrid, por lo que e..
natural que éste trate de vencer para
conservar el primer puesto en /a cet-
sificación. Arbitrará este encueet , o
Iglesias.

El grupo preferente.
Dos interesantesi ame partidos se ¡li-

garán el domingo de este campeoaren.
Legames - Patria, ea el campo del

primero, arbitrado por La Osa, e Im-
perio - Guindalera, en el campo de El
Cafeto, a las once de ta <e-
rigido por Laurín.

El jugador Anatoi.
En /a Federación Española de )(t-

bol se ha tailedo autorizaciása de ea
Federación Francesa para que el ju-
gador Matee pueda lioenclarse por el
Athiétie Club de Madrid. A propesetu
de este asunto, y con el fiel de estibo-
erróneas intersaretaciones, convieue
cer constar, como aciaracióna la ro
últanaments publicada, que si bien el

contrato de dicho jugador con el Ath-
létic Club llena fer-le 4 de septiembre,
no tasé presentada por el Club la de-
manda de Sanaa a la Federación
Castellana hasta el día so; el 23 sit.
remitió a la Federación Española, que
hubo de devotevela par faltarle requi-
sitos reglamentarios, y fue renaitido de
nuevo, ya en forma, el día 28.

El campeonato ciclista de España.
El total de inscripciones para e

e:samoana«) ciclista da España, poi
carretera, a fosado y contra reloj, es
de quince. A loe ya nombrados en
días anteriores hay que alladir el ca-
talán Bachero, el madrileño Carrete-
ro y el santanderino Madrazo.

De estos quince seleccionados :se
decidirá esta noche quienes son los
que tete de tornar peste en la prueba.

Sin servicio contra el fuego

Un formidable incendio
destruye la casa de sa-
lud de Plasencia

Un discurso del cama-
rada Buxton

LONDRES, 7o.—Nuestras camara-
da lady Noel 13uxton ha ptonuncia-
do en Norwich un discurso, an el cual
dijo que el Partido Laborista estaba
más próxierso que nunca a! 11.xier, y
(.011 mayoría parlamentaria pf (.)iti .

Afirmó que el Congreso de i ejecta-
ter habla demostrado que el Partido
Laborista tenía priaa por llevar ta ca-
bo un plan de realizaciones socialis-
tas.

n•n••••

Obras de venta en IaAdmi-
nistración de EL SOCIALISTA

Los pedidos, acompañados	 su
importe, deben dirigirse a Félix Csa-

Carranza, zo.
La Administración de "EL SOCIA-

LISTA sirve cuantos libro, interesen
los lectores y suscriptores del palie
dico.

Piase

«El control obrero», por García
Menéndez 	  4

	

«La reforma agraria en Euro	
pase por Mariano Granados-, i5ei

siEl contrato de trabajo», por Ra-
fael Pérez Lobo 	  3

«Historia de la Sección espa4e-

la de la litternacional (itliell-
T874)», por Juan José Morato 	

«Cármina» (verses), por Jorge
Moya 	  3,50

«El Socialismo yi las objeciones
más comunes», por Zorboglio

«Manifiesto comunista manen-
tado»

'
 por Marx y Engels 	

«Artículos marxistas», por Vol-
ney Conde Pelayo	  4

«La ruta del Socialismo», por
Gabriel Motees 	 	  6

«Rusia al día», por Julián Zuga-
zagoitia 	  8

«Cómo se funda una Coopera-
tiva», por Regino González. 3

«La unidad política del mun-
do», poi- Ferrero	  3

	 «Cuestiones obreras», por Alta	
mira 	  2

«Hambre», por Hamsun 	  4
«Espiando al diablee, por Ti-

zón Herreros 	  2/.50
«El sueño de un hombre ridícu-

lo», por Dcasloievsky 	  3,50
	 «La evolución actual del mur)	

dos, por Guateare Le Bori 	
«La jornada de ocho horas y

sus resultados», por Milhaud 	  4
rtAl servicio de la plebe», por

Senador Gómez	  5
«La huelga es masa», por Rosa

Luxemburgo 	  0973
«Crítica del nacionalieno vas-

co», por Felipe Carretero 	  0.74
«Historia universal del proleta-

rindo» (dos tomos encuatier	
nados) 	  sa

«Incitación al Socialismo», per
Landauer 	  4

«La educación sexual», por Ma-
restán	 3,50

nos en vez del martes, como

PLASENCIA, so—La casa de se-
hal de esta ciudad, donde se alojan
18,de trescientos enfermo; ~-
nal sanitario y hermanas de la cari-
dad, está siendo pasto de Las llamas.

El *mego se intritS esta mañanee a
ltis atzve, est el departarineuto de pian-
ohado, y cuando m4 personal lo atraer-
Vó habías a	 ,pdquirido grandes roperceenes 

Plesencla carero de servicio de in-
oenetioe, rollo motiva que el sirdostru
adquiera gran m%anehad.

Hasta pesada más de una hora no
pudo disponerse de sana memo de rie-
go, que funeinua en malas concticioases.

E? vecindtario, las autoridsdes
fueteas del batallón de-ameoreálatioraz,
de guarnición% ea esta población. tra-
bajan denodadamente para extinguir
el incendio, croe amenaza propagarae
a loe edificios Inmediatos, cuyos babe-
tientes, gente ~tiesta, saca a la cuál*
sus pobres errantes.

El edilicio sielestrado es muy ame.
guo y susi vigas raen de madera, ira que
motiva que, por momentos, ei fuego
adquiera giran incriemento.

Se han T'edicto ocia urgencia a Cáce.,
res elementos paras sofocar el fuego.

Hasta lae-once y :media de la
na so habían Tiemado una nave des-e,
tinada a dormitorio 7 la codea, pm -
lo que ha surgido nal problema para
alimentar hoy a los aa. fermos.

Hasta ahora no haría octtrrido da-
gracias personales.

Los dementes han sido aislados en
un pa	 (Febus.)



NOTA SINDICAL

Los carbones asturianos
Estamos on viernes, lector. Quedan., pues, dos días hábiles para que los

representantes del Sindicato Minero Asturiano prosigan sus bstiones en favor
de una soluc.i4n que garantice el trabajo en la zona carbonera de Asturias.
La amenaza de paralización, de fracasar tases gestiones, se cumplirá el lunes.
Treinta y cinco mil hombres cruzarán. sus brazos. El lector se explicará nues-
tra preocupación y el sincero interés con que esperamos que nuestros cama-
radas de Asturias alcancen aquellas soluciones que pueden cancelar una Qlles-
tión sobremanera delicada y que, independientemente de los quebrantos eco-
nómicos y morales, puede ser origen de perturbaciones que dañarían sensible-
mente a la República. Un movimiento huelguístico en Asturias es un movi-
miento de proporciones incalculables. El Gobierno debe tener una preocupa-
ción, si cabe, mucho más viva que la nuestra. Está en la obligación de pensar
que una huelga de tanto alcance—la primera de importancia con que habrá
de enfrentarse	 puede marcar una época nueva en las relaciones de

proletariado y República. Tal consideración se nos antoja demasiado voluminosa para
que unas y otras voluntades pongan en juego su máximo sentida político y
den en la solución, acaso la misma, que serviría para ppner término a la huel-
ga. Pe-dimos, en suma, que se haga hoy, hoy mismo, lo que haya de hacerse
mañana con mienor eficacia.

Comprendemos que no hay posibaidad, sin causar un daño grave a los inte-
reses valencianos, tan respetables como los de Asturias, de entrar a fondal
en una ofensiva centra los carbones ingleses. Pero sin declarar esa enemiga,
no faltarán posibilidades de abrir mercados más sólidos al carbón asturiano.
No sería político, en efecto, desdeñar las riquezas de Valencia; pero tampoco
lo es olvidarse de /a situación dramática que tienen creadas las minas aaturia-
nas. Equdlibrar una y otras riquezas puede y debe ser lo conveniente. Nues-
tras amigos, encargados por el Sindicato' Minero de Asturias de negociar asun-
to de tanta importancia, no están cegados por un localismo absorbente. Han
probado, en tnds de una. ocasión, su comprensión de los problemas. Buscarán
la manera de solucionar el suyo sin detrimento para el de los demás. No vie-
nen a desnudar a un santo para vestir a otro. Su inteligencia no les permite
soñar con tales soluciones, que nada remedian. Su woluntad, ayudada de otras
volunr”des, es garantía suficiente para nosotros de que el conflicto anuneiado
para e/ lunes no se proJneirá. Es es momento. Hoy y no mana- na. Acojamos
con esa corifianz.a las noticias que nos llegan de Asturias en cuanto a la para-
lización, que afectaría a treinta y cinco mil trabajadores.

IMIIIM11911111=U11111111111111111111111111111111111111I111111111111111111t11111111111111111111111111111111111WWWIMMIP:1111MI

LAS CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA LA REPÚBLICA

Cuatro pasajeros presentan una grave
denuncia contra el capitán y el sobrecargo

del trasatlántico "Elcano"

A LOSTRABAJADORESDEL	MUNDO
Poesía leida por Rivas Cherif en el festival de anoche

Estos versos no tienen otro mérito que el de haber sido reiteradamente
secuestrados por fa censura, más o menos franca, cuantas vetes he inten
lado publicarlos, desde 1917 en que fueron escritos. 	 -

NOTA DEL AUTOR

Mas si temes el duro castigo
de la ley «marcial»,

¡júrala,
y luego sé perjuro!

Después tú, mochil,
no agavilles la mies
ni tú, zagal, 'defiendas el redil ;
lii .tú limosna vil pidas, mendigo ;
mas haz lo que te digo

¡y 
sé Caín!

Pues que contigo Abel nunca comparte
la mina de carbón ni la divina
luz del arte que el munde

¡asesina, Caín, asesina!

Es terrible, cruel, inhumano;
Inas, pata sacudir el yugo,
¡hay que matar al propio hermano
cuando tu hermano es tu verdugo!

Después, sin cadenas ya el preso,
dale un beso de paz en la frente.
Y cuando no haya pobre y rico,
tus ojos verán con los míos
venir volando la inocente
paloma la oliva en el pico.

¡Trabajadores del mundo, uníos:

G. RIVAS CHERIF

r• T abajaaores del mundo, untos!
Como los ríos que en el mar se juntan,
haga vuestro cantar un son unáninie.

Si el soldado, que tiene una espada,
y el segador —la mano en la hoz,
y el pastor — con honda y cayada.
y el pobre, que no tiene nada,
juntaran en una su' voz,
con su cántico, harían un coro
tan sonoro corno el oceóno.
Clamad cogidos de la 11 14111,0

¡Libertad !

He aquí el nombre
sin límites, el grito
puro del primer hombre
que en un eco infinito
resuena sobre montes'
y valles, en el tiempo
sin horizontes.

¡ Libertad y guerra a la guerra I
Mas también a la paz cobarde.
¡Libertad en toda la Tierra!
Y hoy por hoy. Mañana ya es tarde.
A la luz de la hoguera roja,
encendida de santo fuego,
cada cual escoja su cruz.

Y tú no jures la bandera,
~Jota de ula vey,,

BARCELONA, 20.—Cuatro tripu-
lantes del trasaOrrtico «Juan Sebas-
tián Elcano», a 4 llegada del vapor a
este puerto, han suscrito una denun-
cia contra el capitán de dicho buque,
don Enrique Aparicio, y el sobrecargo
del mismo, don José Oyarbide.

La denuncia, que ha sido enviada al
director generad de Seguridad, al mi-
nistro de la Gobernación y al de Ma-
rina, culpa a los denunciados de hacer
política derrotista en perjuicio de Es-
paña. Explican los que susoribe.n que
el capitán del buque, en la última tra-
vesía de Barcelona a Venezuela, en
una fiesta a bordo, llamada de das ban-
deras, en la cual desfilan sobre cu-
bierta las bardes-as de los países donde
el buque hace escala, al paso de cada
enseña la música de a bordo interpre-
taba el conres~iente himno nacio-
nal, y que al pasar la bandera españo-
la, el susodicho capitán se negó rotun-
damente a que la música interpretara

1111111111111111111ffill11111111111111111111I111111111111191111111111111

El sefice- Gil Robles planteó en la
Cámara días materiores una interpe-
lación sobre las bases de trabajo y
la patalea, del campo que se desarro-
lla en la provincia de Salamanca.

En los debates intervino el señor
Lamamié de Clairac, que en su dis-
curso calificó de descabelladas las
;condiciones de trabajo establecidas,
•que hacían imposible la explotación.

—Es tan verdad esto—dijo--, que
yo estoy dispuesto a ceder mis tie-
rras a quien las quiera para demos-
trarle que en la explotación se pierde
dinero.

El diputado radical socialista señor
Pérez Madrigal recogió el ofrecimien-
to inmediatamente y replicó:

--1 Yo me quedo con ellas!
El señor Lamamié de Clairac con-

firmó que por su parte no había in-
ccaveniente.

El diputado radical socialista, des-
pués de omsaltar con una personan;

Un drama de celos

Un hombre hiere grave-
mente a su mujer y des-

pués se suicida
VALENCIA, 20.—En la población

de Estivella ha ocurrido un san-
griento suceso, del que san protago-
nistas los esposos Dionisio Martínez
Furió, de veintinueve años, y Con-
cepción Martín Beltrán, de veintisie-
te, personas muy conocidas y que
gozan en el pueblo de general esti-
mación. Habían contraído matrirno-
pio hace unos tres años y habitaban
una casa contigua a la fábrica de se-
das Solé, de la que era encargado
Dionisio. El matrimonio tenía una
hija de dieciocho meses.

Entre marido y mujer no reinaba
de algún tiempo a esta parte gran
armonía, al parecer, por celos del ma-
rido, celos infundados, ya que cuan-
tos conocen a da mujer abonan su
conducta. Esta procuraba disuadir a
Su marido de la idea que le domina-
ba, y can tal motivo lee discusiones
eca.n continuas.

En la tarde de hoy se hallaba el
matrimonio en casa, y se supone que
Dionisio recriminara una vez más a
su mujer, haciéndole cargos con res-
pecto a su conducta, y en un mo-
mento de arrebato sacó un revólver,
disparando 'sobre Concepción. El rui-
do de Ilas detonaciones y las voces de
la víctima demandando auxilio hizo
que el personal de la fábrica acudiese
presto a la casa del crimen, encon-
triando a la mujer en el suelo, manan-
do abundante sangre y teniendo en
sus brazos fuertemente sujeta la hija
de dieciocho meses.

Los que acudieron en auxilio de
Concepción se apresuraron a prestár-
selo; pero, percatados de la gravedad
de su estado, la trasladaron a Valen-
cia en 'un camión de la 'fábrica, in-
gresando en el Hospital a las seis de
la tarde. Unas vecinas se hicieran
cargo de la criatura, que resultó, afor-
tunadamente, ilesa.

Mientras esto ocurría en la casa del
matrimonio, en el interior de la fá-
brica se desarrollaba otro drama te-
rrible. Dionisio, una vez que disparó
sobre su mujer, bajó precipitadamen-
te de la casa, cruzándose en la esoa-
'era con los que acudían a averiguar
lo ocurrido, y se dirigió a la fábrica,
entrando en el cuarto, del que <tenía
la llave, donde está el transformedor
eléctrico. Allí se cogió a un cable de
alta tensión, pereciendo electrocu-
tado.

La víctima del crimen Heló al Hos-
pital de Valencia en estado gravísi-
mo. Presentaba una herida por arma
de fuego en la raquis, a nivel de la
última vértebra dorsal y primeras
lumbares, que interesa los tejidos
blandos, con fractura de la columna
vertebral y lesión medular.

A la hora de telefonear se disponen
los médicos a practicanle una delica-
da operación quirúrgica.--(Febus.)

dad jurídica, procedió a formalizar
este compromiso verbal contraído en
pleno salón de sesiones. A tal eZecto
compareció ayer en el Juzgado oorres-
pondiente pasta dar forma legal al
compromiso.

El Juzgado aceptó la demanda del
señor Pérez Madrigal y citó a juicio
de conciliación entre a y el señor La-
mamié de Clairac.

En los pasillos del Congreso fué
muy comentada la demanda judicial
que ha presentado el diputado radi-
cal socialista.

Robo en una villa
SAN SEBASTIAN, 20.—En una vi-

lla de Ulía, propiedad do don Pablo
Ostolaza, han entrado ladrones, lle-
vándose ropas, alhajas, documentos,
etcétera.—(Febus.)

Las elecciones en Cataluña

Reunión importante del
Consejo de la Ge-

neralidad
BARCELONA, 20.—El Consejo de

la Generalidad se reunió a las siete 3
cuarto de la noche, asistiendo a la se-
sión todos los consejeros, a excepción
de los que, por ser diputados a Cortes,
se hallan est Madrid.

De dos comisarios, han asistido to-
dos, a excepción del de Lérida, señor
Valdeoriola.

Al enerar en el Consejo, el presiden-
te señor ,Maciá, se ha negado a flaco
declaraciones, diciendo que al salir,
de palabra o por *escrito, ya se facili-
taría lo tratado en la reunión.

Acompañaba al señor Maciá el al-
calde, doctor Ayguadé, el cual se ha
despedido del presidente al entrar éste
en el despacho donde se celebró la re-.
unión. Al despedirse, el sellar Mecida
dirigiéndose al alcalde, le dijo :

—¿Quiere usted venia. como °alise-
jero?

A lo cual contestó el doctor Ay-
g uadé :

—Precisamente lo q u e necesito
ahora es que me den consejos.

(Los restantes> consejeros no hicieron
al entrar manifestación alguna de in-
terés.

La reunión <luid hasta las nueve y
cuanto de la noche. El señor Meció, se
dirigió rápidamente a sus habitacio-
nes , donde dijo que tenía que celebrar
una reunión, eludiendo hacer manifes.
tacion.es a los periodistas, los cuales
fueron recibidos por el consejero de
Justicia y Derecho, que estaba encar-
gado de facilitar una reseña a la pren-
sa, y el cual ha dicho que, hallándose
eusentes tres de los consejeros de la
Generalidad, el Consejo se limitó a
despachar varios asuntos de trámPe,
examinándose varias sugerencias del
consejero de Trabajo, señor Casals,
encaminadas a aliviar la situación de
los obreros parados existentes en Bar-
celona.

También se ha examinado el pro-
yecto de decreto que se promulgará
pata la convocatoria de las elecciones,
cuya fecha, corno se sabe, está seña-
lada para el día 20 de noviembre pró-
ximo, y en el cual decreto se fijarán las
normas para la votación y todo lo que
hace referencia a la emisión del sufra-
gio del pueblo, de acuerdo con la dis-
posición transitoria del Estatuto y las
leyes generales aplicables en este ca-
90, va que en el futuro será preciso
habilitar una nueva ley Elec'oral.

El señor Comas se negó a hacer
ampliación alguna del Consejo, di-
ciendo que todo lo tratado ouedaba
comprendido en esta nota, y disculpó
que el presidente no hubiera hecho
manifestaciones a los periodistas, por
cuanto debía atender todavía a al-
gunas obligaciones propias del cargo.
(Febus.)

Los republicanos radicales

BARCELONA, 2 0. — A principios
de la próxima semana es esperada la
llegada de don Alejandro Lerroux,
quien dará comienzo a la campaña
electoral. Se tienen noticias de que

acompañarán al jefe radical algunos
diputados de su partido, conocidos co-
mo excelentes electoreros, que le ayu-
darán en sus trabajos.

La impresión predominante, sin
embargo, es la de que los radicales
no conseguirán votación estimable.

Se anuncia que los radicales comen-
zarán a publicar u,n semanario titula-
do «República» a partir del mes de
noviembre.—(Diana.)
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El festival de anoche
Como estaba anunciado, anoche se

verificó en el teatro Fuencarral el fes-
tival organizado por la Comisión eje-
cutiva de la Unión General de Tra-
bajadores en obsequio a los delega-
dos que asisten a este Congreso. El
salón, completamente ocupado, pre-
sentaba un magnífico aspecto.

Uno de los palcos estaba ocupado
por el compañero Indalecio Prieto y
sus hijos, que fué calurosamente ova-
cionado.

La Banda republicana, dirigida por
el eminente maestro don Emilio Ve-
ga, ejecutó, con el acierto en ella
acostumbrado, el siguiente programa:

«La revoltosa», fragmentos, Chapí;
((El sombrero de tres picos», ballet:
a) Danza del molinero, b) Danza
final, M. de Falla; «Goyescas», inter-
medio, Granados; «Rapsodia españo-
la», Albéniz-Lamotte de Grignon.

Ante las clamorosas ovaciones de
los reunidos, ejecutó desipués «La In-
ternacional» y el «Himno de Riego»,
que tueron escuchados en medio de
gran silencio.

Después se proyectó la interesante
película «Carbón» (la tragedia de la
mina), gentilmente cedida para este
acto per la casa Filmófono. Para la
proyección de la cinta, que fué ova-
cionada en varios trozos, se utilizó
un aparato-maleta «Universal», cedi-
do por el representante, compañero
Antonio García.

A continuación, el barítono chileno
don Carlos Morelli, del Teatro Lírico
Nacional, cantó con gran acierto «Pa-
yasos», prólogo, Leoncavallo, y «Des-
de lejos», canción, Flandino Contini,
siendo calurosamente aplaudido.

La señorita Espinal (tiple), tarn
bien del Teatro Lírico, cantó la ro-
manza de «Caro nomme», de «Rigo-
letto», y la romanza de «Marina», re-
cogiendo clamorosos aplausos al fanal
de su intervención.

Seguidamente, la señorita Espinal
y el señor Morelli, acompañados al
piano por el maestro Antonio Capde-
vila, cantaron el dúo del tercer acto
de «Rigoletto». siendo entusiástica-
nnente aplaudidos.

El compañero Cipriano Rivas Che-
rif dió lectura de una poesía (de la
que es autor) titulada «A los traba-
jadores del mundo». Al final de la
lectura de esta admirable poesía es-
talló en el salón una ovación uná-
nime.

Los ilustres artistas Margarita Xir-
gu y Enrique Borrás, tan queridos
por la clase trabajadora, deleitaron a
ésta recitando, entre grandes aplau-
sos, las siguientes poesías: fragmen-
to de «El rebaño», de López Meri-
no; fragmento de «La vida es sue-
ño», «Romance viejo» y otras, aplau-
diéndoseles calurosamente.

La sugestiva bailarina María Es-
parza ejecutó diversos bailes de su
selecto repertorio, siendo ovacionada.

Terminó la reunión en medio de
gran entusiasmo con la proyección de
la película del primer Congreso de la
Federación de Espectáculos.

Se canto «La Internacional» por los
reunidos, vitoreándose entusiástica-
mente al Partido Socialista v a la
Unión General de Trabajadores.

Una fuente llevará el
nombre de Cossío

La Comisión gestora de la Dipu-
tación Provincial ha organizado para
el domingo próximo una excursión al
Alto de la Morcuera, con ocasión de
inaugurarse la carretera de Miraflo-
res a Rascafría y descubrir la lápida
que, con el nombre del ilustre peda-
gogo don Manuel Bartolomé Cossío,
será en lo sucesivo la denominación
de la fuente situada en el indicado
lugar.

Al acto han sido invitados el Go-
bierno, autoridades, y tendrá la nota
simpática de la concurrencia de niños
de la Institución Libre de Enseñan-
za y de los colegios que sostiene la
Diputación.

Por un espontáneo ofrecimiento,
asistirán los COTO9 de las Misiones
Pedagógicas, que entonarán ante
«Fuente Cossío» unas canciones y to-
nadillas.

Comentario

Episodio del Car-
naval fascista

El Carnaval del décimo aniversario
del fascismo ha comenzado en Italia
por la reunión de la Confederación na-
cional de los trabajadores intelectua-
les. Dícese que eran diez mil, como
los griegos de Jenofonte; demasiados,
evidentemente, para «intelectuales».
Parece que en Italia hay ciento veinte
mdl intelectales, ni uno menos; de
esos ciento veinte mil pertenecen cien
mil a la Confederación fascista, «la
casi totalidad», como pregona la pren-
ha fascista.

El periódico «L'Italia Letteraria»
subraya que «en el transcurso de muy
pocos años, debido a un trabajo tan
tenaz corno silencioso y asiduo, se ha
sacado de categorías amorfas y de ten-
dencias anárquicas (?)„ tales como las
de los abogados, los arquitectos ,y los
pintores, los músicos, los periodistas,
los médicos, etc., un pequeño ejército
ágil, aguerrido, disciplinado, que tie-
ne para en adelante, en casi todas las
categorías, una organización sindical
en regla, estatutos, reglamentos, et-
cétera».

Sabido es que cuando los italianos se
ponen a ello, el espectáculo es siempre
completo. El corporatismo fascista no
es otra cosa que un modo de contro-
lar a las clases del país por pacte de
un poder suspicaz e inquieto. Toda
idea «social» es ajena a su mecanis-
mo, cuya finalidad es el imperio de la
policía. En la corporación, el Estado
policíaco tiene a todos los ciudada-
nos balo la mano. No solamente pue-
de seguirlos y vigilarlos, sino quitar-
les o darles el pan y el lecho. El sis-
tema del despotismo fascista no sería
total si los «intelectuales» no estuvie-
ran sometidos a la mordaza como los
demás.

Decía Ana-tole France que el voca-
blo «intelectual», empleado como sus-
tantivo, no es francés •, pero tampoco
es italiano, porque el italiano y el
francés deben obedecer conjuntamen-
te a las necesidades de su común de-
rivación latina. Pero el fascismo
tampoco es italiano, porque de otro
modo no habría penando en imponer
al país el despotismo mecánico de la
banda. Su italiano se parece a su sa-
ludo «a la romana» con el brazo ex-
tendido y la mano abierta, que era el
saludo de loe gladiadores en el circo,
es decir, de loa esclavos condenados a
matarse entre si, mientras que el sa-
ludo de los ciudadanos era el aprethn
de manes; como se ve en todos los
monumentos romanos. Así es como el
fascismo pretende guiar a sus fanto-
ches.

ES posible que «La Libertá», de Pa-
rís, órgano del anaifascismo mMitante
en el extranjero, haya encontrado la
frase exacta< al observar que «la asam-
blea de loe intelectuales, primer nú-
mero del programa del Carnaval del
décimo aniversario , resume aIleasaera.
te en si la significación de esas mani-
festaciones en que lo grotesco, lejos
de entretener, entristece y humilla».
Fil diario antifascista piensa que dicha
asamblea no ha podido ser sino «un
rito de ficción y de miedo, de renun-
ciación y de abyeéción, que ha reunido
al régimen corruptor y a los apóstoles
corrompidos de su evangelio, demos-
trando une vea más beat'a dónde pue-
de balar el espíritu humano».

Nada hay de l'acelerado en la apre-
ciación del periódico Italiano de !a
emigración antifascista. Una hoja
mussoliniana ha podido escribir : «Ha
llegado la hora de acabar con la vie-
ja historia democrática, gracias a la
cual todosderechonían dereo a pensar
con la cabeza.» ¿Con les cabeza de
quién? La Iglesia por lo menos tanía
una doctrina, que decía emanada de la
propia divinidad, y en último caso,
fuera de las cuestiones pertinentes a la
teología, dejaba a todo el mundo li-
bre en sus errores. Añádase que la
ficción de un origen sobrenatural de
sus teorías podía al menos calmar /a
dignidad personal del pensador o del
escritor. «Es Dios cl que hab...» Pe-
ro ¿qué puede ofrecernos el fascismo?
Ahí está el problema. La respuesta es
muy sencilla: Mussolini. Mas lo que
éste ha dicho es desconcertante; y
los «intelectuales» que han tenido que
escucharle deben pertenecer a una ra-
za muy especial si lo han hallado
«épatant».

Indicó el duce a los directores de
la Confederación de los «trabajado-
res» intelectuales y de las artistas
concurrentes al Congreso el camino
que debían seguir para el cumpli-
miento de sis deberes de fascistas y
de organiaadores. Afirmó que nadie,

por el solo hecho de poseer una cul-
tura u ostentar un diploma, tiene de-
recho a creerse «fuera de la vida que
le rodea». ¡Pobres «intelectuales»,
gentes que no saben aún que no de-
ben situarse fuera de la vida que los
rodea! Pero para servirla, ¿qué me-
dio tienen a su disposición fuera de
la «inteligencia», que es poder crítico
y de análisis?

El duce se ha atenido a la teoría
de los «tabús». Los horizontes inte-
lectuales del fascismo son, pues, los
horizontes de los weddas de Ceilán o
de loe negros del Africa ecuatorial.
Cuando se impide decir que un sis-
tema análogo al del fascismo—eco-
nomía controlada por el Estado, pen-
samiento sometido a la Iglesia, Igle-
sia identificada con el Estado, con-
fesionalismo y chalaneo—, como el
de Felipe II, conduce al país a la
podredumbre y a la descomposición,
no hay que aguardar la respuesta. La
Historia la ha dado muchas veces.

Por lo demás, el s'ignore Giovanni
Gentile, el «gran» filósofo del fascis-
mo, afirmó en el Congreso fascista
de Bolonia: «El fascismo es la gue-
rra al intelectualismo. El espíritu fas-
cista es voluntad, no inteligencia. Esa
voluntad debe ser nuestra barbarie.
Barbarie también de los intelectuales.
Contra la ciencia, pero también con-
tra la filosofía.»

¡Qué farsa I La barbarie es una po-
tencia virgen, que surge en los orí-
genes elementales de la vida, y no
una mascarada de elementos tasados
de una raza.

Los «intelectuales» de Mussolini no
eran sino comparsas de una grotesca
coreografía. Y, en el fondo, su bar-
barie no era más que una actitud
carnavalesca, de usa Carnaval ensan-
grentado. SCOTTINOS

El banquete a Álvarez
del Vayo

En la Embajada de Méjico se cele-
bró ayer tarde un banquete en honor
del embajador de España en La Repú-
blica mejicana, compañero Alvarez del
Vara.

Al acto asistieron, además del aga-
sajado, el °empane- ro Prieto y los se-
ñores Casares, Zulueta, Buylla, Juan
de la Encina», Franco (don Gabriel),
Esplá, Bello, el embajador de Fran-
cia y el escritor señor Cossio.

< * *
Por la noche, el camarada Alvarez

del Vayo se despidió, con una comida
íntima, de sus amigos, acompañándole
a la mesa los señores «Juan de ta En-
cina», doctor Lafora y nuestros com-
pañeros Negrín, Llopis, Barral,

Quintanilla y Zugazagoitia.

Las elecciones sena-
toriales en Francia
Aun cuando el resultado de las

elecciones senatoriales que acaban de ve-
rificarse en Francia no haya modifica-
do la fisonomía general del Senado,
han señalodo, desde luego, una ligera
orientación hacia da izquierda. El gru-
po, de la izquierda democrática radical
y radical socialista ha aumentado en
nueve puestos.

Los partidos de izquierda, que no
tenían más que 52 puestos de tos in
que correspondía elegir en la serie re-
novable, tendrán ahora 6o, y con ello
alcanaan la mayoría absoluta en las
tres series del Senado.

Por lo que respecta a los socialistas,
debe señalarse ante todo que las elec-
ciones senatoriales se verifican con
sufrago restringido y además que la
serie de departamentos a los que co-
rrespondía renovar los senadores eran
de los más refractarios, no ya a las
ideas socialistas, sino a las simplemen-
te democráticas. Aun así, este año ha-
bían presentado en el primer escruti-
nio candidaturas completas 23 Fede-
raciones socialistas departamentales
contra cuatro que fueron presentadas
en 1924, año de la última renovación
parcial del Senado.

De los dos candidatos que el Parti-
do ,presentaba a la reelección, no ha
triunfado más que uno: el camarada
Reboull, por el Herault ; el otro candi-
dato, que lo era por el departamento
del -Norte, eminentemente obrero, fué
derrotado por la actitud de los comu-
nistas en el tercer escrutinio. Con to-
do, el Partido ha obtenido un aumen-
to de sufragios de 4 a 16 por- roo, se-
gún los departamentos, en compara-
ción con las elecciones anteriores.

cii «Himno de Riego», añadiendo que
mientras él fuera capitán no se seca-
ría este hinaio a bordo de su buque.

Dice, además, la denuncia que eil ca-
pitán, en las repetidas conversaciones
que ha sostenido óon los españoles re-
sidentes en América, afirma que el es-
Lado de España es de ,anarouía, acoto
eejando a los capitalistas que 410 ven-
gan a España ni manden a ella. ,nt di-
nero, por no estar seguro.

Se añade que el comportamiento de
este capitán es tan antipatriótico que
ha mol:Nado ya en alguna ocasión la
intervención de algún cónsul español
en América.

En do que se refiere al sobrecargo,
le hacon culpable de proferir frases
despectivas para el actual Gobierno es-
pañol y para la República en tertulias
y distintos cafés de América, y que en
más de una ocasión ha dado gritos
subversivos y vivas al ex monarcas--,
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En Santander

El Ayuntamiento cele-
bra sesión para tratar

del paro obrero
SANTANDER, 20. El Ayuntas

miento ha celebrado sesión para tra-
tar de la crisis de trabajo.

El público llenaba por completo Iltut
tribunas. Los socialistas pidieron que
se permitiera al público el acceso al

, salón. Los radicales se ofpusir en y
amenazaron con marcharse. •ista
de que se accedía a la eetjadion de las
socialistas, abandonaron el salón.

En' la sesión se examinó el pcoble-
ma del paro, que reviste agudneanos
caracteres en Santander. Se dieson a
conocer las condiciones conminatorias
presentadas por el Comité de obreros
parados, en el que se agrupa la to-
Molida" de los que se encuentran sia
ocupación.

En medio de un enorme escándalo,
el Ayuntamiento aprobó por unanimi-
dad un aumento de jornal a 8,2s pe-
setas y que se dé trabajo a 17a obre-
ros más que hasta ahora. Tanalnde
se acordó permitir el control de los
obreros parados.

Finalmente se aprobó la décima pa.
ra emitir un empréstito de z000.000
pesetas, con el que acometerán diver-
sas obras.

Con estas medidas se cree poder
resolver en parte el gravísimo pro-
blema del paro obrero, que atraviesa
su más espantosa fase, lo mismo en
la capital que en Reinosa, Camargo,
Potes y restantes pueblos de la pros
vincia. La opinión pública espera con
ansiedad que el Gobierno ayude a re-
mediar este crítico problema.—(Fe-
bus.)

La salud de Largo
Caballero

Se encuentra un poco mejorado
nuestro compañero Largo Caballero,
teniéndose fundeulas esperanzas para
suponer que dentro de algunos días
podrá reina:e-meterse a sus obligacio-
nes ministeriales. Es probable que hoy
sea visitado por dos doctores, de acuer-
do con las indicaciones que le han sidu
hechas par diferentes personas.

Celebraremos que 01 presidente de
la Comisión ejecutiva de nuestro Par-
tido pueda reincorporarse a su traba-
jo en el plazo más breve posible.
	 —•er

¿Próximas elecciones
en Inglaterra?

NOTA POLÍTICA

Elecciones en Cataluña
Sin demasiada tardanza van a ser convocadas las elecciones de las que

saldrán los diputados Ose .constituirán el primer Parlamento autonómico de
Cataluña. Uno de es-tos días se hará pública esa convocatoria, cuyo texto, si
no estamos engañados, tiene en su mesa de trabajo el señor Azaña. ¿Cómo
quedará constituido ese Parlamento? Esta es la pregunta que abunda en los
pasillos de la Cámara.. Según quien la responda, así es el vaticinio. Los nnetn-
bros de la aEsquerra» descuentan, naturalmente, su victoria, asignando las
ni:monas a la «Lliga». La primera pierde votos en Barcelona, según los cálcu-
los, y los gana en los pueblos. Izquierda y Liga, tales parecen ser los con-
tendientes. Tenemos más de una razón para mostrar nuestra sorpresa. ¿Y la
clase trabajadora? ¿El Proletariado? Al parecer, éste no cuenta. Una parte
mínima de él influirá con sus sufragios en beneficio de la Unió Socialista;
pero la gran masa trabajadora, pésimamente educada, no contará como tal
masa y adscribirá sus sufragios, como siempre lo ha hecho, en beneficio de
sus enemigos. Vergonzoso. En un final humorístico de un diálogo de pasillos,
un diputado catalán anunció ayer que la F. A. I. centrará su enemiga contra
las candidaturas de izquierda. Lo de siempre. Sus inasas, si las tiene, vota-
rán como siempre votaron en Cataluña; en beneficio de las clases conserva-
doras. Tenemos una cierta ilusión, sin embargo. Esperamos saber qué canti-
dad de votos logran las candidaturas de ruiestro Partido, si, como suponemos,
las hay. El volumen de sufragios que las avalen, con derrota o triunfo, será
una buena piedra de toque para calcular el grado de madurez que van alcan-
zando unas clases trabajadoras sobre las que ha actuado con violencia y szu
responsabilidad el sindicalismo.

Suponemos, naturalmente, que todavía es temprano para alcanzar gran-
i:des- victorias. Ellas llegarán a su tiempo. Y entre que llegan, Cataluña preci-
sará condolerse, y de una manera más inmediata el proletariado, de una admi-
nistración pública no muy recta. Recientemente, «Fuk», desde «Luz», hacia
Vnotar el quebranto que en ese orden sufría la administración de la ciudad de
Barcelona por la ausencia de una representación socialista. Cataluña tiene
'que agradecer tales defectos, dañosos en extremo muchos de ellas, a las Pré-
dicas sindicalistas, fuerza en la que se han apoyado, de acuerdo con sus con-
veniencias, conservadores y liberales burgueses en trances electorales. Ahora
laarece que será Cambó el que se lucre de la simpleza anarcosindicalista. Tanto
peor para e; proletariado catalán.
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UN INTERESANTE INCIDENTE PARLAMENTARIO

El señor Pérez Madrigal demanda en el
Juzgado al señor Lamamié de Clairac para

que le ceda sus tierras

Vascongadas

Ofrecimientos para la
instalación de una fábri-

ca de neumáticos
BILBAO, 2o.—La Diputación Pro-
vincial ofreció dar toda clase de faci-
lidades para que la fábrica de neumá-
ticos Firestone, Sociedad constituida
recientemente, se instalase en Vizca-
ya y eximiéndole de impuestos y tri-
bu tos

propietarios de unos terrenos
dieron también toda clase de facilida-
des para su emplazamiento en San
Miguel de Basauri, y una Comisión
de aquel Ayuntamiento, con el inge-
niero señor Olóriz, representante de la
Empresa, visitaron esta tarde al pre-
sidente de la Diputación para que el
ofrecimiento quedase ultimado a fin
de que la Empresa pudiera adoptar
una reselución.—(Febus.)

Banquete al cónsul de Portugal.
SAN SEBASTIAN, 20.—Co11 moti-

vo de su ascenso a cónsul de Portu-
gal el que era vicecónsul de dicha na-
ción en San Sebastián, don Eusebio
Cafranga, ha sido obsequiado con un
banquete, al que asistieron muchos y
distinguidos comensales, pronuncián-
dose discursos de exaltación hacia la
figura del homenajeado, que goza de
unánime simpatía en la citudacL—(Fe-
Su 9.)

Acuerdos de los huelguistas gráficos.
SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha ce-

lebrado esta noche una reunión de los
gráficos, que están en huelga, y que
esperaban hoy al secretario de la Grá-
fica Española, compañero Muñoz, el
cual no ha llegado.

Acordaron los reunidos continuar la
huelga y pagar del fondo de la caja de
la Unión General de Trabajadores 20

pesetas semanales a cada huelguista.
También han acordado conceder un
subsidio mientras dure la huelga, a sus
asociados, los de Solidaridad de Obre-
ros Vascos.—(Febus.)
Se constituye el partido de Acción republicana

SAN SEBASTIAN, 20.—E1 sábado
quedará definitivamente constituido el
partido scle Acción republicana en San
Sebastián. El Comité organizador lo
formarán nueve miembros, entre ellos
el doctor Bago, el abogado don Fer-
mín Vega de Seoane, el médico señor
Pellecín y el propietario señor Ituarte.

(Febus.) Conflicto obrero resuelto.
BILBAO, 20.—Una Comisión de

obreros de la casa Eguren y Compa-
ñía visitó al alcalde para decirle que
la Empresa estaba dispuesta a que, a
partir del lunes, se trabajase tres días
por semana, y le rogaron que se ad-
judique a dicha casa la instalación de
ascensores en las nuevas oficinas téc-
nicas del Municipio, aceptando la pro-
puesta que tienen presentada.

El alcalde les contestó que el asun-
to tenía que resolverlo la Comisión
correspondiente, no obstante lo cual
dijo que hablaría con los jefes de la
Empresa.

Asf lo hizo, conviniéndose en que
hasta r de noviembre trabajen los
obreros en la misma forma a corno
lo vienen haciendo en la actualidad.
(Febus.)
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Incendio en un caserío
SAN SEBASTIAN, 20.—En Verga-

ra le incendió el caserío propiedad de
viuda de Echevarría, habitado PoriEL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administra-Watt 3 1 882

LONDRES,. 20. — En los Círculos
políticos se antincia que pronto se ce-
lebrarán elecciones generales, creyén-
dose que MacDonald cuenta con la
confianza del monarca para disolver
la Cámara de los Comunes si fuere
necesario.

Supónese que MacDonald decidirá
Consultar de nuevo con el electorado
antes que someterse a las demandas,
siempre crecientes, de los conservado-
res.

También Herbert Samuel ha decla-
rado que es probable que en breve  se

averifaquen elecciones generales.
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