
EL CONGRESO DE LA UNION ENERAL DE TRABAJADORES

Hoy se discutieron las Ponencias de Política' sanitaria
Y fronteras  sid icales

1

rFRONTERAS
SINDICALES

Décimocuarta sesión. No hay esta
Manaral el lleno de costumbre. Ahora
%lauden los congresistas rezagados. El
estival de anoche obligó o trasnochar

hoy se notan en el salón las bajas
a que ya hemos aludido en este mis-
mo luga-r.
. Pero no todos los ausentes lo son
.por causa lel festival de anoche. Al-
gunos forman cola, en el piso princi-
pal, con la candidotura de nueva Co-
misión ejecutiva en ki mano. Todavía
!no ha terminado la votación, que em-
pezó ayer a las clinco de la tarde. Co-
mo es natural, st hateen cálculos apro-
ximados. No ecer los menos interesa-
dos 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-
venir inmediato de la Unión General
de Trabajadores y, acaso. el del Parti-
do Socialista. Nunca hubo una elec-
cián más delicadek. Y se supone que
los representantes de dos o tres orga-
nizaciones numerosas decidirán la cues-
tión con la nzaza de sus cientos de
miles de votos.

Se discute la Ponencia de política
s anita ría. Médicos, practicantes, en-
jermeros : al micrófono. El debate es
isugestivo: Nada menos que la salud
'del pueblo está en . juego. Echamos de
menos al doctor Pascua, nuestro int-
placable compañero. El poaría, ahora

, que tiene suficiente experiencia go-
bernante, facilitar copiosa información
;y un índice de labor hecha y por ha-
ker. Pero ello no quiere decir que no

I

esté bien defendida la Ponencia ni
hi--en estudiada y discutida por el Con-
greso. Si encauzara esta Ponencia en
la realidad, la salud de las masas po-
pu?ares españolas estaría, en una me-
dida muy importante, asegurada. Por
lo pronto, el Congreso acaba de san-
cionarla con un voto afirmativo.

Y volvemos al terna de las uf ron-
"eras 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 «ironde-
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-
11205 una querella soby el roismo pro-
blema de los Mozos de Transporte.

El debate no es apasionante. SPri
l embargo, exiy el desfile de numero-
sos oradores. Y el Congreso se halla
sobremanera interesado en que que-
den zanjados para siempre estos con-

Iflictas enojosos.

DÉCIMOCUARTA
SESIÓN

A las diez y treinta y cinco se abre
la sesión. Preside Anastasio de Gra-
cia y actúan de secretarios Fulgencio
Romero y Alfonso Mejías.

Mariano Rojo pide que todas las
+enmiendas que tiendan a ampliar las
'Ponencias, no se discutan y sean re-
cogidas por la Ejecutiva para ver de

plasmarlas en realidades.
, Un delegado se opone.

Carrillo dice que es la Ponencia la
lene debe rechazar o admitir las en-
nniendas.
, Rojo retira la propuesta.

La Ponencia de Política
sanitaria

Se pone a discusión la Ponencia de
laPolítica sanitaria, que dice así:
' «Hasta hace muy poco los trabaja-
doree mismos luchaban por asegurar-
e° ta pan con un salario justo y la
'instrucción en da escuela gratuita y
bien organizada.

Os cabe a vosotros el honor de in-
icluir hoy en nuestro proarama otra
Inueva 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 la salud, basta;
lo que esta modesta Ponencia someta
Si vuestra deliberación, queda, por ello,
relegado a segundo término.

Pero aún hay más; al luchar por la
'salad, recordando el régimen capitalis-
ta actual, supone incluso la explota-
ción de los dolores humanos, y R09
separa en categorías aun enfermos.

' Es necesario que el desvalido y el
nfermo encuentren en todo momento,

como un derecho adquirido por el solo
hecho de nacer, la asistencia debida.

Teniendo en cuenta estas conside.
aciones y las que siguen, nos permi-
anos proponeros:
Todos los servicios de Sanidad y

asistencia deben quedar vinculados en
rala Unica organización de categoría
ndministrativa suficientemente elevada
para (ministerio) permitir la mayor
autonomía posibie.

De este despacho deben depender,
como mínimo, tres Direcciones gene-
rales técnicas: una de Sanidad, otra
de Asistencia y otra de Previsión. Al
lado de la oreanización burocrática
(administrativa, asesora, etc.), ha de
existir una organización técnica cen-

i tral, gobre la basé de un jefe de ser-
vicio técnico para cada problema o

i grupa) de problemas afines; así exista
Irá un jefe de servicio técnico, de tu-
berculosis; otro, de higiene infantil
otro, de higiene rural; otro, de lucha

enatiamaénese »avala estadística, etc.

Esta Ponencia considera que la pre-
visión social debe incluirse en este mi_
nisterio, aunque no trate de ella, por
formar parte de otra Ponencia.

Para cada especialidad existirá un
órgano catsultivo integrado por téc-
nicos de la materia correspondiente,
que propondrán las normas generales
a seguir. En aquellas de índole 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 medicamentos, de
enseñanza y las Inspecciones generales
de servicios.

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

En las regiones autónomas, esta de-
legación 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:

1. 5 Evitar en lo posible les Centros
•

excesivamente especializados,' más ca-
ros, reuniendo en un mismo local el
mayor número de servicios (organiza-
ciones polivalentes), bajo la dirección
de un sanitario.

2. 5 Evitar 109 métodos coercitivos
lo más posible, sentando la actuación
sanitaria sobre la educación, la pro-
paganda, las 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 go
neraies bien editadas.

Asimismo, todos los medios con
que cuenta da actual Beneficenc.ia de-
ben coordinarse en modo a obtener
de ellos mayores beneficios.

Aparte de las medidas sanitarias y
de asistencia generales a qué hastq
ahora nos hemos referido, las leyes
indicarán cuáles otras medidas ya
tnás especiales, como la higiene de
la.vivienda, de los mercados, de les
cementerios, etc., corresponde ejecu-
tar a los Ayuntamientos, y cuáles
otras, corno la higiene de los edificios •
y material escolar, la higiene de las
fábricas, de las minas, de dos talle-
res, etc.

'
 etc., a otros lieparta,men-

tos. En todo caso, sin embargo, todos
los problemas que presupongan une
actuación sanitaria sobre las Perso-
nas deben corresponder siempee a la
sanidad pública, aun cuando en mu-
chos oasos los gastos deben ser he.
ches por Empresas.

La alta inspección de todos los ser-
eicios sanitarios y de las medidas eje-
cutadas por otros ministerios respon-
derá siempre a la sanidad pública.

Para facintar este engranaje debe-
rán formar parte de todas las Comi-
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
servicio sanitario también controlado.

Igualmente entidades privadas pue-
den colaborar en•  la labor común, pe-
ro siempre sometidas al régimen sa-
ntieario 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
centrales.)

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

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 necesarias.
En prevención de estas grandes epi-
demias puede obligarse, en las épo-
cas de normalidad, a las vacunaciones,
de reconocida eficacia e inocuidad.

Frente a las enfermedades endémi-
cas preconizamos los métodos de edu-
cacióri. Sin embargo; la inclusión en
este grupo de ciertas dolencias, en
las cuales puede caber responsabili-
dad a una persona dada transmi-
tirlas por voluntaria dejación de los
métodos curativos, etc., hace' necesa-
ria la institución legal del delito sa-
nitario,	

•

Frente a los problemas motivados
por defectos de desarrollo «natura-
les» o derivados de la insuficiencia
de medios de la madre, de defectos
en la habitación y en la escuela, de
careecia alimenticia, etc., cte. ; 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 cumplayiento los
Municipios.

La asistencia, justa y eficiente, Ile.
va aparejada lambían una legislación
adecuada, fundada en el axioma del
derecho que todos tenernós 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 los 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,
tanto los ejecutados por ella como los
hechos por otros organismos, ya sean
oficiales, ya privados.

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

Los órganos de ejecución serán los
suficientes para que las medidas sa-
nitradas lleguen a todos los españoles.

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

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

Las grandes medidas sanitarias y
la inspección de todas los servicios cone
peten al Estado. La provincia, el Mu-
nicipio, las grandes compañías, etcé-
tera, etc., verificarán las que compe-
ten a su especial actuación, bajo la vi-
gilancia de aquél.

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

Como complemento de la acción sa
nitaria propiamente dicha, deben to-
maese todas las medidaa legislativas
necesarias para procurar a todos los
ciudadanos los medios necesarios para
una vida higiénica.

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

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

Teniendo en cuenta la alta impar-

tanda social de las funciones enco.
mendadas a los trabajadores sanitarios,
creemos necesario que el XVII Conere.
so de la Unión General de Trablja-
dores haga suyas las atribuciones que
aquí recogemos.

PROPOSICIDNES-
«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 de
farmacia, enfermeros de uno u otro
sexo, mozos, • etc.), delimitando en
modo estricto sus funciones ye 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 aeistencia a cursos es-
peciales, con vistas a capacitarles en
las nuevas actividades que se les atri-
buyan.

2. a le 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-
genda con el material y personal fa-
cultativo y auxiliar adecuados a su
naturaleza e importancia.

3. a Debe crearse una escuela nacio-
nal para el estudio de la medicina del
trabajo, a fin de conseguir la eficacia
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 corno tiempo
de trabajo que el trabajador está en
disposición de prestar su servicio.

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

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

a. a Es urgente e indispensable la
separación del personal confesional,
per su falta.de preparación y por su
espíritu dogmático, de todos los esta-
blecimientos de asi4tencia, sustituyén-
dole por personal civil especializado en
las diversas natividades 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 hi aieni-
zación de la vivienda, estudiando las
peculiares condiciones de las mismas
en las diversas regiones de España y
dictando las bases mínimas sobre las
condiciones que deben reunir.

8. a Se organizará una entidad ofi
eial (Comité paritaria, 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.

9. 5 Que el Gobierno promulgue ur-
gentemente las disposiciones pertinen-
tes pdra imposibilitar la persistencia
de la prostitución como profesión re-
glamentada. — Cipriano Pastor, Julio
Bejarano, Sadi de Buen, Celiano Mar
tío, Isidro Camino, Manuel Sierra,
.1 0 sé Pérez.»

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

sifilítico o ui blenorrágico no curado
trasmiten a sus hales sus enfermeda-
des. Y por eso establecemos el delito
sanitario. Es decir, que la Sanidad
dabe cuidarse con propaganda y con
medidas coencitivas. Además, es nece-
sario conseguir que todos los habitan-
tes del país vivan en condiciones de
salubridad. Es decir, que sin un bien-
estar general no puede haber sanidad.
Expone su criterio, favorable a la tras.
formaciónde los hospitales rurales.

Luego de esto, se ~lienza a asa-
minar el preámbulo de la Ponencia.

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

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

Nieto opone también algunos re-
paros.

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

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

Las conclusiones.
Se discuten luego, punto por pun-

to, las conclusiones, y el camarada
Sadi de Buen da breves explicaciones
sobre las mismas.

El compañero Manuel González, de
Practicantes de Medicina, de Madrid,
presenta una enmienda ai 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-
cos y practicantes) será el único que
podrá prestar los servicios de asisten-
cia técnica y de urgencia. Los enfer-
meros, 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-
cación de medicaciones tópicas y ayu-
dantías mecánicas a los facultativos
de servicio. También será función de
estos sanitarios la desinfección de ro-
pas y locales y todos aquellos traba-
[los mecánicos de la higiene y sani-
dad que los facultativos les enco-
mienden.»

Sadi de Buen, por la Ponencia, a-ee
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-
ticanres de Medicina, de Madrid, que
retiren "ia adición.

Rectifica González, que lee la adi-
ción, tratando de domostrar que él
no propugna eh 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 podrAn ser desempeñados por
personal facultativo titulado (médicos
o practicantes), • según la importancia
de éstos.»

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 nnyhazada, apro-
bánclose la base segunda. Igualmente
ocurre con la tercera.

El compañero Vila habla en contra
de la base cuarta. Considera que los
términos en que esa 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, •efeetiva-
mente, así es; pero que el espíritu
de la Ponencia se refiere a los médi-
cos y personal sanitario que preste
sus servicies 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 aclaraciones se aprueba

quinta. 

la base cuarta.
Sin discusión es aprobada la base

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

Esta acepta una adición de Gemía
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 león del exiguo
salarios de los trabajadores, en pago
de habitáculos repugnantes, que más
que vivienda de personas parecen gua-
ridas que hasta las fieras negaríanse
a habitar.

En su consecuencia
'
 es urgente con-

seguir una disposición por la que se
ordene que:

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

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

3.° En aquellas fincas que no fuera
ejecutada la reforma, se procederá a
hacerla por el Municipio correspondien-
te, reteniendo su renta hasta resarcir-
se por el Ayuntamiento del coste de
ésta.

a.° 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-
bajo en .1a industria de la edificación.»

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

Se aprueba el dic-
tamen

El camarada Prieto se refiere a la
base 8. a, exponiendo la •necesidad de
que los médicos sean pagados por el
Estado, para liberarlos 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 ea que los médioos sean un
insn-umento 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 médicas, que aún siguen en
los 'Colegios, apartados de la Federa-
ción. Hay que preocuparse, no sólo de
los médicos, sino de los enfermos. Y
ésta será la mejor manera de evitai
que haya medicas caciques.

Luego de esto se aprueban das ba-
ses 8- 6 y 9-a

Sarli de Buen dice que la Ponencia
acepta una enmienda eara que se exi-
ja el certificado prern a tri men i al.

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

(Ocupa la presidencia Pascual Toa
iras.)

La Ponencia de fron-
teras sindicales

Se discute la Ponea•la cl3 fronteras
sindicales, que lira. así .

Diversos han sido los casos que se
han sometido a exornen de esta Po-
nencia relacionados con la de:arnita-
ción 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 propuestas, por lo
que preferimos hacer una exposición
verbal, limitándonos en este dictamen
a exponer nuestro criterio sobre los
mismos.

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

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

Edificación-Metalúrgicos.—Las dos
Federaciones creen que la organización
de Fumistas y Fontane•rus debe estar
en su seno; nuestro voto es favorable
a la Federación metalúrgica.

Transporte-Dependientes municipa-
les.—La organización del Transporte
entande que los choferes que depen-
den de los Municipios deben militar
en sus filas. Nuestro criterio es que
cuantos figuran en plantilla en dichas

Se está celebrando en el ministerio de Trabajo la Con-
ferencia 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 vida, una vejez sosegada, a salvo de homenajes alea-

LOS TRABAJADORES DEL MAR

(Foto Leihweise.)O

torios e insinceros a la vejez. Los camaradas que en
nuestro nombre intervienen en la Conferencia tienen bien
presentes, al litigar con los patronos, el trabajo rudo
expuesto de los trabajadores del mar. El grabado mues.-
ra un aspecto de ese trabajo, reaJizculo en plena noche.

La elección de Comi-
Sión ejecutiva

corporaciones tienen que pertenecer a
hl organización de Empleados munid-

paiesieAviación-Metahírgicos.—Los traba-
jadores de Aviación piden crear una
Federación propia. Estimamos que los
mecánicos deben pertenecer a la Fe-
deración metalúrgica y los aviadores„
si los hay, a la de Transporte.

Dependientas de Comercio-Emplea-
des de oficina.—Los dependientes de
comercio entienden que les empleados
de oficinas que prestan SUS S1viej09

duración. El criterio de la Ponencia es
en comercios deben militar en su Fe-

que deben pertenecer los empleados
de industria, comercio y escritorios
particulares a la Federacióa de lama
pleados, que - deberá recoger también
a los de Banca y Seguros.

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

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

Mariano Rojo da unas explicado-
nes sobre la Ponencia. Dice qué es
difícil delimitar los campos sindica-
les. Y da otras explicaciones encami-
nadas a poner de manifiesto el al-
cance del dictamente y la int:unciera
de la Ponencia.

Bruno Navarro, de Obreros en Me-
dere

'
 habla en pro del primer pun-

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 na-
cional, y se extiende en consideracio-
nes sobre la forma en que se trabaja
en la industria de la madera. Los
patronos se organizan en colectivi-
dades patronales del ramo de la ma-
dera. Y nosotros tenemos que agru-
parnos en organizaciones del reino,
para presentar un frente único con-
tra la burguesía. Señala la estruc-
tura de las organizaciones de /a me-
dere en el extranjero, donde los car-
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. yero eso no ha
sido posible. Y lo que hace falta es
que no envenenemos la cuestión.

Explica dos fundamentos Jo la es-
aructura de le Unión General de Tra-
bajadores. Cree que es difícil, dada la
desorganización industrial de Espa-
ña, estructurar perfectamente a la
Unión. Estima que los carpinteros
tienen mayor afinidad con la indus-
tria de la edificación 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-
ras. Por eso se pronuncia en pro de
la Ponencia.

Anestesio de Gracia dice que, según
el criterio técnico, los carpinteros pera
teneeen a la industria de la Edifican
ción. Hay que cumplir el acuerdo del
Congreso de constitución 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-
bajador-es la Federación de la Made-
ra. Eso es un precedente que puede
encarrilarme. No se puede negar que
la carpintería es un factor de la edi-
ficación. Entre un maquinista s, y Lii)
ferroviario no hay coinadenda. Y sin
embargo, estoy seguro que en el Sin.
dicato hay albañiles. Y lo mismo en
la Federación minera. Porque hay que
estructurar la organización con arre-

gl°Exapollaneinvdarustri:.ejernplos en apoyo
de su tesis.

Cree que no se puede argumentar
con das dificultades que se encuentran
en el extranjero. Tenemos la suerte
de que nuestro movimiento se haya
orientado bien desde sus comienzos.
No hay más que una solución de con-
cordia que os ofrecemos : «Todas
aquellas agrupacionea donde la me-
yoría sean obreros del mueble, que
vayan a la Federación de la Madera ;
y donde haya mayoría de carpinteros;
de la edificación, que pertenezcan a la
de la Edificación..» Hemos estado !ti-
tilando muchos años por la Federa-
•iói) y nos duele que ahora nos la
queráis desgajar per un error. (Aplau-
sos.)

Bruno Navarro dice que no pire.
den acespear la aroposición de Anasta-
aio de Gracia. Diee que Largo Cabe-
Itero ha estructurado la orgaaización
corporativa en rete sentido, dando
personalidad a la industria de la Ma.
dere.

Diee•que 11 anterior Federación 'le
la Madera se disolvió por la eseisiaa
comunista.

Ceee que VI eatructuracian que he
dado el Comité nacional de la Unión
General de Trabbjadores es la per.
recta.

Y a las dos de le tarde se leennla
ola sesión, para continuar el deaate
las i taite tic la tarde.

E-1 compañero Anastasio de Gracia
manifiesta que hoy, durante todo el .
día, continuaría la ~alón para ele-
gir 'Comisión ejecutiva.

didh.
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NOTICIAS DE BARCELONA

Los organismos que integran la Ge-
neralidad y las próximas elecciones

en Cataluña
BARCELONA, 21.-Los periods-

tas que jiacen información en el .pala-
do de l'a Generalidad no han podido
ser recibidos hoy por el señor Macia
porque este había salido para visite:-
al general Batet., al señor Anguera de
Sojo y al gobernador civil.

El consejero de Gobernación, señor
•Tarradellae, habló algtbnos minutos
con los ihfori aeres. Estos Je pre-
guntaron si it posible acompañar-
les mañana, U 1 mediodía, al palacio
de la Ciudadela pare hacerse cargo
de las obras que se llevan allí a cabo
para instalar el Parlamento catalán y
ragunos otras departamentos oficiales.
El señor Tarradallas prometió acompa-
ñarles en esta visita.

Luego manifestó a los periodistas
cele tonía,intarés en que se hiciera pu-
blico 9ue los trabajos de la Ponencia
de división territorial eran puramente
informativo, tal como dijo en su últi-
ma entrevista con los informadores.

-Este deseo mío-añadió--lo moti-
va el caso de haber visto publicados
en diversos periádicos artículos e in-
cluso mapas, dandó capitalidades y ha-
ciendo divisiones totalmente capricho-
sas, puesto que si alguien ha escrito
algún artículo o dibuisdu alganenepa,
estos, trabajes son reflejo de una opa
nión puramente personal. La Ponen-
cia de división territorial terminará
SUS trabajos, y luego los someterá al
Parlamanto, que es quien ha de fallar
en última iestancia el asunto.

Dijo despuée que sería conveniente
que todas las entidwas y Ayuntamien-
tos que tengan alguna objeción que
hacer latransmitan a la Ponencia, que
la tendrá en cuenta con el mismo in-
terés que todas las sugerencias recibi-
das hasta ahora.

-Querría también-continuó dicien-
do el señor Tarradelles-contestar a
Unas afirmaciones que publicaba un pe-
riódico hace unos días. En el articule
de referencia se habla de los funciona-
rios de da Generalidad, y se insinuaba
que podía haber algún caso de nom-
bramiento o do ascenso de personal
no justificado legalmente. Yo puedo y
he de afirmar que eso es falso, porque
todo' los nombramientos de funciona-
rios han sido publicados en el «Bole-
tín» de la Generalidad y de acuerdo
con el reglamento vigente. No ha ha-
bido ningún caso de favoritismo. Los
ascensos se han hecho después de ri-
guroso concurso, Ilegandmie inciuso al
extremo de que funcionarios ascendi-
dos últimamente habían tomado parte
en dos o tres concursos anteriores. Aquí
no hay favoritismos y estoy dispues-
to a dar toda clase de facilidades para
demostrarlo. Yo me puedo equivocar,
naturalmente, y si algún diario cree
que no ha habido•en estos asuntos de
personal suficiente claridad, estoy dia
puesto y está dispuesto todo el Conse-
j o a rectificar, a revocar acuerdos y
a dar toda clase de facilidades a quien
desee estudiar todo lo que se ha hecho
en la Generalidad acerca de los fundo.
henos. -

El otro día, . al darle cuenta de la
estructuración de los diversos organis-
mos que integran la Generalidad, no
lee dije donde se emplazaría definitiva-
mente el departamento de Agricultu-
eac pbrque aún no estaba acordado;
,...,y les puedo notificar que será ins-
talado en el lugar que ocupan actual-
liseete los del) atamentue de Fomento
y ',uniera,	 .

Un periodista preguntó después di
señor Tarradellas si podía adelentar
algo acerca del decreto de convocato-
ria para las próximas elecciones.

-No puedo decir nada-respon-
dió-, porque ayer salí de la reunión
del Consejo antes de que se hablara
de este asunto.

-¿Nos podría decir el número
exacto de diputados que serán elegi-
dos en Barcelona-cittdad y en Barce-
lona-circuliscripción por mayorías y
minorías?

-Tampoco puedo responder a esta
pregunta, porque .precisarrunee para
acordarlo en el áltieno Consejo) se pi-
dió a la Junta del Censo una cartita
ración del Censo electoral, y todavía
no so ha recibido.

-¿Y a las provincias de Tarragona,
laerona y Lérida?

-En Tarragona, Gerona y Lérida
1re vetarán once por mayorías y tres
por minorías.

Después de estas palabras, la con-
versación derivó hacia el descubri-
miento de encaneces agencies que se de-
dicaban a estafar ofreciendo coloca-
ciones en el Ayuntamiento, y el señor
Tarrndellas deolaró que estaba muy
satisfeeho de que se haya descubierto
a los autores.
El anarcosindicalista Durruti, en liber-

tad.

BARCELONA. r.-Eta Mañana
fué atiesas en libertad el conocido sin-
dicalista Duenda que se encontraba
en la cárcel cern° preso gubernativo.
También recobra la libertad el ex di-
trailer de «Solidaridad Obrera», Alaix.

BARCELONA, 21.- Después de
haber preetadea fianza, ha sido pues-
lo en libertar; previelonal el ex direc-
tor de «Solidaridad Obrera», Felipe

e Alaiz, procesadó por varias artículos
coneiderados injuriosos para :as auto-
ridades.
Se extiende la huelga del hambre en-

tre los presos.

BARCELONA, 21.-Continúan ha-
ciendo la huelga del hambre algunos
presos. A esta actitud de proteste, ini-
ciada por los gubernativos, se han uni-
do 18 reclusos por delitos sociales, que
no pertenecen a la C. N. T.

Algunos de los huelguistas del ham-
bre hin tenido que ser trasladados a
la enfermería de la cárcel por su den-
cado estado-..-(:chile.)
La policía continúa realizando gestio-
nes en el asunto de las estafas me-

diante ofrecimiento de empleos.

BARC ELONA, 21..:--Esta madruga-
da loe agentes encargados *de la de-
tención de los individuos que trafice-
ban en el negocio de venta de destinos
del Ayuntamiento procedieron a la de
Francisco Mesana, (a) «el Puñal». Pa-
rece cele esta detención está relacio-
nada con el hallazgo de algunos docu-
mentos en el Banco de Velores y Cré-
ditos, que parecen Indicar se dedicaban
también a la venta de colocaciones.

De Momento se 'ignora el resultado
cle la diligencia que se Practicó esta
madrugada con d detenido Juan Ca-
rat Roce. Este individuo fié secado

corno últimamente ha ocurrido al car-
tero de San Lorenzo de Hortons, Sa-
turnino Regidor, que fué rnurd:do por
un perro rabioso el 16 de septiembre
y no presentó la denuncia en el

Laboratorio municipal hasta el e° de
octubre.-(Febus.)

Huelga de brazos ca.dos.
BARCELONA, 20.-L05 obreros do

«La Productora de Bórax y Artículos
químicos, S. A.», de Badalona, han
declarado la huelga de brazos caídos
Pi pretender la Empresa que traba-
jt n dos semanas y descansen otras

(11.)E‘'. 1 personal dice que sé hace carga
de la crisis que hay en la industria,
pero no en la propos" rci6n pretendida
por la Empresa, y que están d'spuestos
a aceptar una semana de paro y tres
de trabajo.-(Febus.)
Después do laboriosa discusión, se

aprueban unas bases do trabajo.
BARCELONA, 20.-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-
tantes de los trabajadores de 'liana 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.)
Grave denuncia contra un concejal.

BARCELONA, 20. - El mozo de
cuerda de servicio en el muelle Fe-
derico Herrera ha presentado una
denuncia contra un concejal, a quien
acusa de haber concedido un mono-
polio de transportes a determinados
elementos.

El juzgado ha cursado la denuncia
al alcalde.-(Febus.)
Grandes bloquss de piedra anunciarán

los monumentos nacionales.
TARRAGONA, 20.-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 en los sitios de las carreteras
más aróximos a les 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
monumento. Será una mejora impor-
tantísima, pues de ese Modo tanto el
acueducto romano corno la cantera del
Médol, sitios (Je 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 Eecipiones, el Médol y
el Puente del Diablo, llevarán la fe-
cha con-espondiente a la declaración
de monumento nacional.-(Febus.)

•
El drama conyugal de Estivel'a

Declaraciónes de lavictima

VALENC I A , 27.-La víctima del
drama conyugal desarrollado ayer en
Estivella, dentro de la • extrema gra-
vedad en que se halla, ha experimen-
tado una leve mejotía, que le ha per-
mitido prestar declaración ante el juz-
gado. Manifestó que su marido, no
encontrando motivos en que fundar sus
celos, la asediaba continuamente para
que le explicara cómo podía arreglár-
selas para atender, con el sueldo que
disfrutaba en la fábrica de seda, a las
necesidades de la casa y vestir ele-
gantemente.

La mujer trató repetidamente de
convencerle, incluso presentándole las
cuentas de ingresos y gastos, demos-
trando que con los sueldos que los
dos percibían no solamente podían vi..
vir, sino incluso ahorrar.

Parece oue Dionisio Martín tenía
premeditado el crimen, por cuanto en
la mañana de ayer envió a su madre
política a un pueblo inmediato.

Cuando el matrimonio quedó solo
en la casa, Dionisio reprodujo la cues-
tión en términos violentos, y cuando
la mujer se dirigía a la puerta, para
cortar la cuestión, el marido hizo con-
tra ella ,:os disparos que le produjeron
las gravísimas heridas que sufre.-(Fe-
bus.)

las

Intereses de Cehegín
Encontrándose en ésta el compañe-

ro Salvador Piñero Ferrer, secretario
general de la Casa del Pueblo de Ce-
hegín, y en vista de la enorme crisis
de trabajo por que atraviesa aquella
ciudad, y en unión del camarada Jo-
sé Ruiz del Toro, diputado a Cortes
por Murcia, se han entrevistado cori
loe directores de Caminos y Caza y
Pesca y han conseguido que dentro de
poco se haga la limpia del mente nú-
mero 24, o sea «El Cato», pertene-
ciente a 'Cehegín.

Igualmente han conseguido que se
interesen por da aprobación del presu-
puesto de un camino forestad que par-
te desde Soria a la carretera de Mur-
cia-Caravara, atravesando la parte
mantuosa Cehegín, y prometieron
1411 señores antes mencionados que
dentro de breves fechas sea una reali-
dad.

Después 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 Casa del Pueblo de Nava del Rev
(Valladolid). El edificio) quedó complol

-lamente destruido. Loa cempaileros de
Nava del Rey han abierte una sus-
cripción, encabezada con tan pesetas
P°r Indalecio Prieto. Lo hacernos pú-
blico para que todos aquellos cama-
radas y organizaciones que lie hallen
en situadón de • acaelir COil su ayuda
económica, per mochete que sea, se di-
rijan al compañero Felipe Lozano,
con residencia en aquella localided.

Por nuestra parte, encarecemos el
apoyo solicitado deseamos que el Ilit-
marniehto de solidaridad tenga hondo
ECO entfe los camaradas y las entida-
des del Partido y la Unión General de
Trabajadores.

S005ALASTA

Un negoc.o escandaloso

Se descubre una
agencia de colo-

caciones
Un concejal complicado on ol negocio.

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 Trullols, que apa-
rece como Tefe. Ha acabado por con-
fesar su participación, añadiendo que
estaba én connivencia con algún con-
cejal para proporcionar empleos mu-
nicipales mediante retribución, ha-
biendo citado tres Casos concretos en
que se empleó a tres individuos me-
diante la suma total de 20.000 pese-
tas, cantidad que entregó al conce-
jal de .referencia, recibiendo de él el
Corretaje estipulado. Ha indicado el
trámite que se seenía para hacer el
negocio.

Han sido interrogados otros varios
detenidos, cuya participación en el
negocio es puramente subalterna. En
cambio, parece interesante la decla-
ración del Banco de Valores y Cré-
ditos, establecimiento en que se ha-
cían los depósitos, si bien tales de-
pósitos se shadan como pago de unas
gestiones que habían de realizarse en
el plazo máximo de tres meses.

Detencion de «el Puñales».
BARCELONA, e-Esta noche ha

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

Un funcionario de Correos se ha
presentado a la policía denunciando
haber hecho un depósito pata lograr
un destino.

Igualinente se ha preseettado Enri-
que Malavilla exhibiendo un documen-
to, en el que consta que Francisco
Massana, mediante títulos de la Deu-
da por valer de qmoo pesetas, prome-
tía facilitarle un empleo municipal.

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

brado a última hora de la aux-he una
entrevista con el jefe de policía. La
conferencia se ha prolongado durante
mucho tiempo. Se guarda reserva ab-
soluta en cuanto al nombre del con-
cejal que aparece complicado en este
escandaloso negodo. Al parecer, re-
sulta muy difícil encauzar la adminis-
tración municipal por derroteros ele-
mentales de decencia. La impresión.
deducida de los comentarios públicos.
no puede ser más deplorable. - (Dig-
na.)

Los detenidos.
BARCELONA, 20.-E0 estos MO-

mentos se encuentran deolaeando en la
Jefatura superior de Policía los dete-
nidas con motivo de la venta de des-
Mos, 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 declaraciones de esta tarde y de
nuevas diligencias que se practiquen
salgan complicadas algunas otras per-
sunas.-(Fesbus.)

Sacrificio
Salud: Recibo su carta, amable 9e-

ñor. X, en la que Usted, con fina iro-
nía, me recuerda nuestra conversa-
ción de es e verano. Verá usted cómo
sus compañeras ministros socialistas
«no se van del Poder». Aunque socia-
listas, son hombree. A los hombres, so-
cialistas o no... les gusta mandar. Des.
engáñese, amigo: «Sus» minie,ros se-
guirán «sacrificándose».

Bien, querido señor X. Acuso el tan-
to en contra. 1,06 ministros «nues-
tros»... siguen mandando, y usted pa-
rece tener razón. Pero yo también creo
tenerla, y la expondré, porque bien lo
vale ,nuestra amistad antigua, ten leal
que ha sobeevivic() a nuestra discre-
pancia política moderna.

«Nuestros ministros» continuarán
en el Poder mientras el Comi é na-
cional no resuelva lo contrario. Es de-
cir, mientras esos ministros sirvan a
la nación al servir a la. República.
Más claro: aten-tras la República no
peligre.

Esa continuación en el Poder, aun-
que usted esté en su derecho al no
creerlo, significa un «sacrificio». Un
sacrificio verdadero y doloroso. No me
importa si los ministros, personalinen.
te, están contentos de... seguir man-
dando. En el Socialismo, las personas
son poco, y las Ideas, mucho. Ese úl-
timo 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 anonimato de
una causa universal... Usted, señor X,
que pertenece a tul partido burgués, y
por razones de su propia familia sabe
de la importancia personal» de un
movido el espectáculo de esos políticos
alto pelítIcke•es seguro que admira con.
del Socialismo, ministros y presidentes
de Cámara, sentados en las filas gene-
rales de los afiliados, escuchando car-
gos, contestando cargos, explicando
actitudes, mostrando al Pueblo la his-
toria de su actuación y haciendo al
Pueblo juez supremo de la pureza de
su trabajo en el Gobierno.

Usted, querido amigo, eonfesan't
que ese espectáculo, digno del Agora
ateniense, no se usa entre los parti-
dos a los que usted pertenece. Feere
ustedes, un ministro es un sér intan-
gible y semidivino. Aun cesante, les
inspira respeto supersticioso ¡ Puede
volver a ser minharo cualquier día I
El día que «vuelva a subir» su parti-
do. Un ministro : entre ustedes, es
omnipotente. A ninguno de los afilia-
das se le ocurriría llamarle a la barra
para pedirle cuenta de su actuación.
El ministro... «llegó a la meta». Es
el dispensador de favores ; el «amo»
del decreto...

Entre «nosotros», no. El ministro es
el Mandatario del Partido ; por mé-
ritos que ostente (y pocas ni él ifos
pueden sobrepujar en lo cívico y en le
académico a los de nuestros actuales
mandatarios en el Poder.. .1, por mé-
ritos que ostente, nuestro ministro es..
; Un socialista más! ¡ Un ciudadano

al cual el Partido, envía al Poder para
que le represente y le defienda. La
responsabilidad de sus acciones es del
Partido, y por eso, cuando atraviesa
el Gabinete por una situacian dedica-
da, y el ministro teme desarientarse
en la doctrina, recurre al Partido en
demanda de consejo, de aprobación o
de repulsa.

El Partido le orienta y le anima
o le obliga a retirarse: según lo que
convenga al laten general. E. 1 ministro
socialista, como no es el pavo inflado
con nueces que viene a resultar el
ministro burgués clásico, no se mo-
lesta jamás rex- este procedimiento
heroica-neme democrático. El, hom-
bre de ideas sobre todo, sabía ya al
entrar en el Partido que los cargos
que se le confirieran no eran honoras
personales, sino obligaciones conteaa
dee. Al «entrar» a los altos puestos no
lleva, pues, el orgullo personal, sino
al interés general. No tiene para que
preocuparse de hacer valer sus dotes
de político, de académico o de ciuda-
dano ejemplar. Ese cuidado corre de
cuehta del Partido que le eligió. Fs
un partido de estricta justicia, y, por
eso, de estricta conveniencia. Den-
tro de él no cabe la «suerte», el favo-
ritismo o la «chiripa». En el Socialis-
mo se asciende por méritos nada más.
Méritos de lealtad, de valor, de an-
tigüedad, de talento puesto al servi-
cio de la causa. La ciudadanía, en su
más alta acepción, es necesaria para
ser prócer en el Socialismo. El Parti-
do, con estricto sentido de la conve-
niencia, elige de entre sus filas a los
valores que mejor servicio han de
prestarle ; sin adulaciones, pero sin
regateos. Partido de rigidez, nítida,
no consiente la vanidad, pero tampo-
co tolera la vergüenza.

Por 050 nosotras los socialistas,
cuando decidimos que los ministros
continúen en el Gobierno, no es que
nos rindamos ante un prestigio polí-
tico que somos nosotros quienes lo
hemos creado y que podemos hacerlo
cesar en el sentido positivo: es quo
obramos en un interes general nacio-
nal y social. La ironía de usted ad
hablar de le «continuación del sacra-
do» se embota ante Ja realidad polí-
tica tambiena sacrificio es y no pe-
queño el del Partido Socialista Obre-
ro Español al seguir colaborando en
un Gobierno burgués. Manteniendo
precisamente el orden social en medio
de la tormenta econamica universal
que atraviesa el mundo civilizado, ea-
enfado es y no pequeño el contrariar
como se contraría 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 el 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 la «política de-
magóg:ca» del Gobierno... ¡Cuán im-
prudentes en su queja, amigos míos!
¿Pues acaso se figuran ustedes que
ed proletariado español gana mucho
con esta ayuda que ed Partido le pres-
ta a la República, «otorgándola» tres
ministros ?

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

Queda la otra fuerza : la fuerza po-
lítica. Que hemos dado en llamarla
«la fuerza legitima». Porque signifi-
ca el triunfo de la voluntad sobre la
pasión, del espíritu sobre la materia,
Los socialistas, avanzando en su tác-
tica evolucionista, han 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. Entré el
voto y el estacazo han optado por el
voto. El voto les otorgó ciento veinte
actas parlamentarias. La minoría
mayor del Parlamento. La fuerza po-
lítica sencillamente. Y en las actua-
les circunstancias... ¡ fíjese bien, ami-
go mío! ; en las actuaies circunstan-
cias, esa fuerza parlamentaria signi-
fica la omnipotencia en la oposición.
Porque no es el Grupo socialista el
t'apeo izquierdista del Parlamento. Es
que hay otros grupos de izquierda
que, sumados ad nuestro, podrían eit
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 la na-
ve republicana, que tomaría el rumbo
que le señalase la oposición parlamen-
taria. Pero aún más: un Gobierno
en, esas condiciones sería no salo un

pi aligrluaelltleenteanriains,ansoins de lao un instr mento mn oerní at os
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-
lamentaria socialista, fuerza irrebasa-
ble porque es política, y por eso le-
gítima, v por eso efectiva. ¡ Porque
es el pueblo quien envió allí esas cien-
to veinte actas!

Este peligro de dictadura parlamen-
taria socialista le vid la República. Por

dentro
egnu 	 taletnoraibenineptrarairiot:f a Pnorlqa
eso

«obligó') a los socialistas a en:mi-

ueresespotanrisdaoleileidilaods
porque el

Partido Socialista con tres ministros en el Ga-
billete, entraba en la obligación de ser
gubernamental; de sostener la Repú-
bli que había ayudado a
Implantare.

Y esta colaboración forzosa, que
resta la fuerza efectiva de la oposi-
e 1 ó n parlamentaria, e» lógienmente
un «sacrificio efectivo». Sacrificio de
fuerza, de poder. La oposición, cuan-
do es más fuere que el Gobierno, de.
nriba el Gobierno ; esto es axiomático
en política parlamentaria.

Por todo esto, cuando teeed 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
por caballos. El Partidó Socialista,
dueño de la oposición, ha podido ser
di cochero de ese vehículo, y, sin em-
bargo, ha preferido ser él caballo de
tiro. En ese vehículo (no lo olviden)
van ustedes con toda su fortuna, con
sus prejuicios, ideales y ambiciones.
Agradezcan el que el Partido Socialis-
ta tenga ese «desinteresado interés»
en no hacer volcar el coche.

Cuanto a las consecuencias econó-
micas de esa participación en le «res-
ponsabilidad del Poden), hablaré otro
día.

Matilde DE LA TORRE

PEGO, 20. - El Ayuntamiento ha
aprobado ca proyecto para la conduc-
ción de aguas potab:es. Ha adjudi-
cado la concesión a la Sociedad Citti,
de Valencia.

Las obras empezarán la próxima
semana. Con este motivo existe gran
entusiasmo entre la clase obrera, que
espera que estas obras resuelvan el
problema del paro.-(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 casas 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 aeo la cosecha de la naranja,
aunque es de excelente condición por
su tamaño, calidad y limpieza, se pre_
Renta muy mermada. En•relación con
la del. año pasado, ha decrecido en
011 50) por roo. 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,
a 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, 20.-De regreso de

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

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

Se ha conseguido también que se
terraine d Dispensarlo antituberculo-.
so del camino del Grao. Para el mis-
mo han consignado 40.0e0 pesetas.

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

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-
clavetes, y desde allí se ha arrojada
a la calle, quedando gravísimainente
herido. El suicida padecía una enfer-
medad nerviosa.-(Febus.)

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

ver de dar fin a la serie de atracos
ocurridos estos días, se he dado por

Noticias de Galicia
Llegada de una misión francesa de es-

tudios pesqueros.
VIGO, 20.-Han llegado los seño-

res Lecaube, Consejero de Estado y
jefe de los servicios de pesca del mi-
nisterio de Marina francés, y Straus,
jefe del Gabinete del mismo depar-
tamento. Vienen en mislan oficial pa-
ra estudiar los asuntos pesqueros.

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

En su honor se preparan diversos
agasajos. Entre ellos figura una recep-
ción en el Ayuntandento.-(Febus.)

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

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

Los 'lastres viajeros regresaron a
Vigo acompañados por los fabrican-
tes.-(Febus.)
Los guardias de asalto asuelven una
manifestación.

CORUÑA, 21.-Ante el acuerdo de
la Junta económica, revocado por otro
en qué se acordelan lo rebaja del pan,
se formó una manifestación de muje-
res, que llevaban al frente un gran
cartelón.

Al intentar atravesarlas calles cén-
tricas. fueren disueltas por los guar-
dias de asalto.

Una Comisión subió al Gobierno ci-
vil y expuso al gobernador que la re-
baja había sido suspendida por no
permitirlo las circunstancias.-(Febus.)

Hacen explosión des petardos.
CORUÑA, 27.-En las obras del fe-

rrocarril (2oruña-Zamora h:cieron ex-
plosión dc>s petardos.

Se cree que este atentado es como
represalia por el despido reciente de
doscientos obreros.-(Febus.)

De la "Gaceta"

D isposiciones oficiales
La «Gaceta» de ayer publicó entro

otras las siguientes disposiciones:
justicía.-Orden convocando con-

curso para preuer una plaza de auxi-
liar administrativo de la Mutualidad
benéfica de los funcionarios 'cle Pri-
siones.

- Otra considerando a doil hen
Manuel Ramos Vallecido, erficial eme-
dente del Cuerpo de Prisiones, renun-
ciante a- todos sus derechos como tal
oficial, dándosele de baja en el esca-
lafón de su clase.

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

- Otra disponiendo que el profesor
don Salustiano Dofiaieurria cese en la
mialán que le fué prorrogada por or-
den ministerial de 4 de febrero de
1932, y que en el plazo de quince días
se reintegre a su destino.

Trabajo y Previsión.-Ordenes re-
solutorias de recursos de revleión de
!entes 'rústicas del pasado año agra

Agriceiltura. - Orden disponiendo
que el consejero comercial don José
María Doussinague y Teixidor sea
trasladado en comisión del servicio a
Lisboa_

la policía una batida en los aire*.
dores de Valencia y barrios extremos.

Se han practicado 4i 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.
DENIA, 20.-E1 Ayuntamiento 111

celebrado una pintoresca sesión. Se
trataba de uombrar secretario de la
Corporación. El alcalde dijo que, de
acuerdo con las órdenes de la supe.
rioridad, se había celebrado un con«
curso en septiembre. «Esta sesión,
convocada a instaneias de los distin-
tos grupos políticos, no tiene ya ola
jeto.» Dichas estas palabras, levanté
la sesión.

Los concejales, entre ur eran es.
cándalo, acuerdan continuar la re-
unión. Se elige presidente pa naves
ría, y ante un notario se contar/ea" el
debate. El representeinte de uno de
los grupos propuso la elección del se-
cretario, pero otro de los concejales
solicitó que se llevase antes la docu-
mentación. Los concejales continua.
ron discutiendo sin lograr ponerse de
acuerdo, hasta que, cansados, leicia-
ron el desfile. El notario levantñ acta
para ejercer la acción que convenga,
(Febus.)
Las conflictos sociales siguen estacio-

nados.
VALENCIA, 21.-1..3 huelga de tos

neleros sigue en igual estado. La de(
ramo de la construcción ha sido IT19.

t'vada per l a admisión de esquiroas.
El gobernador estuvq adeer en Torren-,
te para ver de 1 ,-.014~ tq5.001 conflics
tos. poro no se llegó a una conclusión
satisf actor i a •

El conflicto de los Astillero no Ira
ex peri men t ado V ari neión..-(Febus.

Desde San Sebastián
Delegados a la Conferencia interna-,

cional del Trabajo.
SAN SEBASTIÁN, zo.-Esa

che, a las diez, pasó por San Sebe%
den en el surexpreso M. Mahain, proa
eidente del Consejo de adsninistraciese
de la Oficina Internacional del Trabad
jo. En el mismo tren van varios dele.
gados de distintos países.-(Febus.)

El gobernador, enfermo.
SAN SEBASTIÁN, 20.-El gobere

nador civil, señor Del Pozo, Se
cuentra enfermo a consecuencia
una colitis, y se ha visto obliga& *
no salir de sus habitaciones.-(Fes
bus.)

Los estudiantes de Albacete
se reintegran a sus clases

ALBACETE, 20.-Los estudian es
dieron por terminada la huelga escohr
y se reintegraron .1 las clases, aunque
mantienen sus protesta comra la con-
tinuación de las mismas en un ruina.,
so caserón.-(Febus.)

Noticias deVallado1id
El nuevo edificio de Obras públicas

en Valladolid.
VALLADOLID, 20. - Mañana e3

celebra en el magnífico edificio col/9m
truído en la calle de Muro la inaugue
ración de las nuevas instalaciones de
todos los servicios correspondientes a
la Jefatura de Obras públicas y a la
Mancomunidad Hidrográfica del Dese
ro. Al acto han sido :evitadas las as.
toridades y representaciones oficial .s.,
(Febus.)
La Juventud de Acción republicana.

VALLADOLID, 20. - ;istán ni ty
adelantados los trabajos cara la ele.
finitiva constitución de la juventud ,le
Acción republicana. Tendrá aneja te*
Sección femenina. El eróximo sablea,
se celebrará tina asamblea, en la que
será designada la Comisión gestese
y se elegirá la Directiva. - (Febus)

Robo de alhajas.
VALLADOLID, 20. - En el donri.

cilio de don Nemeslo Domíngt
Cuesta, sito en la calle de Don Ped o
Legasen, han sido robadas alhajas
efectos por valor de 2..000 pesetas.

La policía realiza pesquisas pm*
detener a los ladrones. --- (Febus.)

Concurso
Grupo Socialista del Centro do Villa.

verde de Madrid.
habiendo sido concedido et. e,.re

Giamo una subvención por el Estada
para crear una escuela Daba, se sao
a concurso luta plaza de maestro, coa
el sueldo de 225 pesetas mensuales é la
descuento alguno.

Para optar a desempeñar dicho are
go pueden concursar los que lo dee
sean con arreglo a las condiciones sis
gteentes :

L° Ser profesor de Primera ene'
fianza, 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 Jo
corriente.

El nombrado tomará -posesión el
día 1.° de noviembre.

LEVANTE

El Ayuntamiento de Pego ha apro-
bado el proyecto de conducción

de aguas
calabovis de dicho centro pela-anee, en
los que con inúa incomunicado.

Para auxiliar a los agentes encaega-
dos de este serviciaa hemos visto en los
locales debla brigada de Inaeetigación
criminal a dos individuos que se ofre-
cieran espontáneamente a trabajar en
este aetinto para colaborar con la po-
licía. Parece que estos e_sporttáneus tie-
nen una estrecha relación con el al-
calde de Barcelona y otros políticos de
la Esquerra.

C-on motivo de ta intervención po-
licíaca se ha evitado que un individuo
pagara hoy ro.000 pesetas por un em-
pleo que le habían de facilaar de jefe
de ventas del puerto franco.

El Banco de Valores y Créditos, que
aparece complicado en este asunto, ha
puesto un cartel en son oficinas anun-
ciando la suspensiói de pagos por unos
días. Frente a los locales de este esta-
bletimiento se han formado hoy gran-
des grupos comentando lo ocurrido.

La policía continúa sus pesquisas,
y parece que tiene orden de realizar
varios registros. Esta mañana intenió
realizar una diligenc:a de esta clase
en determinada casa, pero no la pudo
llevar a cabo, porque no se hallaba
presente el inquilino. En esta citee se
ha montado una vigilancia especial pa-
ra realizar el registro en el momento
en que regrese la persona que
ocupa.

Un registro practicado en la calle
de Jaime Girad. 51, domicilio de Sera-
fín Candelas, ha dado por resultado
el hallazgo de documentos y de buen
número de notas de eclicitantes de des-
tinos. Este individuo ponía en un da-
do local un anuncio ofreciendo empleos
estables medianse la garantía de 3.000
pesetes.-(Febus.)
Los contramaestres de El Radium

presentan el oficio do huelga.
BARCELONA, 2i.-La reunión ce-

lebrada anoche por los contramaestres
de El Radium terminó ya de madru-
gada. En ella se acordó presentar hoy
el oficio de hueiga en el Gobierno ci-
vil, an vista de que los patronos no
han cumplido los compromisos con-
traídos, y declarar la huelga en el pla-
zo legal de ocho días.-(Febus.)
«Pase al presidente de la Generalidad.»

BARCELONA, 21.-A las doce y
cuarto de la mañana, el señor Maciá,
acompañado del comandante de los
mozos de Escuadra y del jefe del ce-
remonial de la Generalidad, ha devuel-
to la visita oficial al presidente de la
Audiencia.

Aguardaba al presidente de la Ge-
neralidad, en la escalera, el secretario
de da Audiencia. En el primer rellano
fué saludado el señor Maciá por dos
secretarios de Sala, y en el segundo,
por los magistrados señores Ruiz de
Luna, presidente de la sección prime-
ra, y Amat, de la segunda.

Acompafrado por estos dos magis-
trados y gran número de abogados y
procuradores, que se habfan congrega-
do para saludarle, el señor Maciá pasó
al despacho del presidente, donde se
hallaba la Sala de Gobierno de la
Audiencia.

El señor Maciá conversé, breves mi-
nutos con los magistrados y se retiró,

, siendo aplaudido y vitoreado por el pú-
blico y los letrados congregados allí.

El portero mayor de la Audiencia,
cumpliendo el requisito establecido para
cuando algún magietrado cruza los
pesillos, anunalaaba la presencia del
señor Macia diciendo: «Paso al presi-
dente de la Generalidad.»-(Febus.)
Se resolvió el conflicto de la fábrica

de cementos Asland.
BARCELONA, 20. - Ha quedado

resuelto definitivamente el conflicto
que se suscitó el 23 de agosto último
en la fábrica de cementos Asiand, de
Moncada. En la solución del conflicto
han intervenido representantes de la
fábrica y de los obreros y un funcio-
nario de lt Delegación de Trabajo.-
(Febus.)
El autor del Incendio de una camio-

neta.
BARCELONA, 2o. - 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-
tigoe han reconocido 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
Font del Racó, ha dictado auto de
procesamiento y prisian sin fianza
contra el agresor, Pedro Villegas,
guarda de dicho parque. Pedro ha
ingresado en la Cárcel. - (Febus.)
Cursillo de catalán para el personal

do los Juzgados de Barcelona.
BARCELONA, 2o. - El juez del

'distrito de la Audiencia, don Juan
Samnartín, ha hecho el ofrecimiento,
nceotado 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 orden del presidente de la Au-
diencia, el ittez decano ha cursado a
todos los juzgados una circular co-
municando que en breve comenzará
este curso. puesto que, promul gado el
Estatuto, los auxiliares de. Justicia es-
tAn obligados a conocer el catalán.
(Febus.)
Instrucciones contra la infección de

rabia.
BARCELONA, 20.-E1 alcalde ha

publicado una nota llamando la aten-
ción y dando instrucciones a los ciu-
dadanos para que secunden las acti-
vidades sanitarias de la Alcaldía con
objeto de acabar con el peligro de la
infección de rabia, que se extiende ac-
tualmente por Cataluña; y evitar que
se presenten casos de rabia humana,
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o 4e P lisen ustedes; a estas alturas e poleo tes 4monio dm tuerza soo los
diez mi l muertos de Annual.

1

DE ENSEÑANZA
	

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Legislación co- La exportación naranjera y los
mentada	 carbones asturianos

•	 •
conferencia suspendida

LOS patronos y obreros
pescadores

Las reuniones que venían celebrán-
dose estes días en el ministerio de

Trabajó per patronos y obreros pes,
cadoree han sufrido, al parecer, una
derpora, a eansecuencia • de algunas
discrepe-rucias que han surgida al tra-
tar determinados . puntos.

Por dicha causa se suspendieron
l eS'illnel y 49.9?-11ren 9$19414F

has PartPa las P9 rIenclaal para volver
reepirse piando hayan eneontrado

una solupión definitiva.
'Por parto de nhrerqs y patrenoe

existe un buen desee de eeeplver .11
asunto.

Amena M. RIVERO,
maestra de párvulos del Grupo

RUIZ Zorrilla.
Afedrid, octalny. 1932

4l primer deber de ciudadanía, lo
saben todos, ce acater lea ley ee sin
tliecutirlas; pero nada impide que ca-
da ciudadano las discuta consigo mis-
1 119 1 PIA1 P ipn, la§  9 Krldere,
riwcho 1114§ el3a rld9 le siq ci i 19 re9-:
Wad gna ley cop peteeisorie de pral-
bleina de 1',	 neje.
ligli.,9419dispipoer,w. ,z1I n 5riecnieonle,diczetindoas:
prohibe toda enseñanza de earkler re-

inad:1444a, y per esto o gorqqe es flor-
¡111 pedaOg ica mia PP acepta r P la

-nee, métodoe o dictedoe elejetivos gue
no he vivido, n i Pi al lirarlP, n i hecho

dida
niíes, sin resistirme a aceptar la álu-

sistirme a meditarla, 9 aqrntrarla en
leY, nP	 podido tampoco

mí y huseer el quede de reselver
problema lie ro escasa trescerideacie

eq ngsleg rfal!ngzaPil 'e 1 „ij	
4pre 	 leundba.

gaje ineries que eórnodamente se sp-
prime del programa espetar; es njá.e
bien un problema que nadie puede sos-
layar cen une pirueta fríyola de l sen-
timiento, mt icho menes el que pade-
ce uga iencia atormentada jan- le
egesti4a .iginsa, y no se ~de snas
layar, no porque tengamos la estile
pida	 nida

Verdad
oye nerjesrninotslmenQsp li)ple4ssiténo_

lee ; yo, al menos, deseo cPt1 ardor
ver limpio el ambiente eseeler de todo

pnlauedlsradejar e un lado sin
solución satisfactoria este problema,
y yo erro caro upa ferrita de dejarla/
es limitarse a la aetitad negatiya.„
No hablemes de Diese., ni de Pris-
to..„ ni de la Igleeia; pero ¿es eme
ienetteorrplellhtlateetsa sapl bnreiñoesetassuemeet:sr:e. s..,	 e

Ellas existen ya en la primera edad,
esto f'S innegiehle. ¿Qpién ha metido
en sus cabecitas la ihsprda idee del
digblo, del miedo al infierno, de un
cielo ecin caramelos y bombones?...

Ellos dicen que Dios esta septado
en el cielo; pere cernie? e . El diablo
es negro, feo y Malla; pero si tare-
iblisen14144	rsalpeasr gni? mcgalnl peigs, nena

eson tambiéndiablos? y las
cgrit	 ies nterrogan a,nsipsae, y hay
upa honda preciattPación en sial ojos
sin malicia. Yo bien sl que estgs
ideas vieneri 4e eps padres; epa ellos
19$ Prinleró$ le form4dores de 1A ePrt-
ciencia del niño. Sus creencias tur-
bias y rutinarias, sin eentidp relfgee-
mclaaci braegl.gsolletlsetnetiricangsilieng4asrp41 ,4:9e, oinzprásietsicptieia:

fan malos vea al irifiernop... Y en
el pip	

iet-
fija i 

o,. esencialmente utiliterista,

ajempre Kraeri slieible, y"P Peróri nlesta% castig -
las ten grpleree y tristes ps pomo se
abren loe primeros interrogaMes
su espíritu. Y sorpos nosotras, las
rinesteal de 'párvulos, les ceo mal
YetnOs cara al preblerna con el teere,
Ro minado, las que hemos de inten-
tar resolverle: tarea imposible ea esta
actitud negativa. Pero es Roe el am-
hienle	 el que primero EM91-
4pa al mfica es irwülnenblP ; ataC4rIC
ea herir loe eentimientpe peternes.
¡Ah ! ; pero es que es doloroso y tris-
te que eliden telee respetos merece
no sepa respetar le real reepetable:
la conciencia del niño, y condicione

yida futura de éste por el terror
y e/ absurdo

Come maestra, tema° (lee protes-
tar yalienternente de esta deformación
df almas que a diario PbserYPi
maestra, también Pide, rre	 la
cuestión del niño supo e verse ato-
dee loe cerebro  y que los intereses
del niño son intereses universales,
que se le sustraiga epapte antes a la
influepeia del hPgar PtiarldP Cpqco
favorable a su formación. Dknaenos
a nosotras esas Ftreely~ edad es de
Wel Ips candores. Créense muchas,
muchísimas Escuelas Maternal es; nos-
otras statimpies respetar al Riño, a eu
conciencia, que es ta forma ma i, alta
también de respetar la ley cale co-
mentamos.
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QUITANDO UN POCO DE POLVO, por Arribas
La Comision de Responsabilidades va a abrir una

informacion publicasobre el expediente Picasso.

Se ha ordenado librar a la provin-
dia de La Coruña, para reparación de

ItImearee 56 de Noye á Murete
1 1 de Mitres a Corcubion, la canti-
dad de 22.500 pesetes.

A Granada, para las obras del tro-
te único, carretera de Bailén a Má-
laga, 44.047 Praolas.

P. fa misma, para acopios de conser-
vación de los kileanetres 232 al 258,
eirretera de 'bidón a Málaga, 4.153,75
ceeelas•

4 la iniame,, Para acoll ict/ de cefilser-
yaciAn de loe  i al ib de
Mentefrie a la estación de Tocón,

pesa.
A la misma, pera reparación de loa

kilómetros 1, 8 y 9, carretela de Gra-
nada a la de lealtiax a Org lYla, 5:9(9,07
Pesaellaa,

A Málaga, pera pavimentación de
la calle de Márngolee, carretera de
Cuesta del Espino a Málaga, 15.000
pesetas.-
- Al ingeniero jefe de Obras públicas
de Caetellón ' para limpia de fondos del
buque baliza «Castellón», 2.200 pese-
tas.

Se libren 8.64o.000 pesetas para
Iteras diversas de la Mancomunidad
Hidrográfica del Ebro.

A Almería, para construcción del
camino yeeiatal 4 Taherne e la esta-
ción de Huércal,Overa, 5e.oep pese-

A la misma, para ídem íd. de San
leSé a la carretera de Almería a la
cuesta de 101 Castaftes, 54.0Po pele,

A la misma, pare klern id. venta
de Jiménez Vatmrez a la venta clela
Peri.daca„ 79.074,58 pesetas.

A Córdobe, para (dem W. de le Al-
dea de la C,oneepción a Castril
Calnl)91,,SP,POP Ponlas.

4 la misma, parea Ideen del kmme.
tro 7 la ceyeetairati *de ffrgo a la
Istación 1e Lagge Palma a la Aldea
de Trefal,. 40. 12/40 pesetas.

A la misma, para ídem del camino
vecinal 11 1;e:e /ja.vas á les kilómetros
y al la de 14 cartrestera de Priegq a
Lola, 59.990 pesetas.

4 hl Mame, para ídem íd. del Mikis-
metro 03 fle 14 9tar,re414 de Jaell a

oba, 56.esee pesetae.
la	 Para 14eM de Guije a

Pozoblance, 65.0eo peset4s.
A le misma, pare ídem del kilérfece

tr° 40 de la carretera de Morderla a
I*. a Córdelm, 90a0o pesetas.

le misma, para ídem del kil.
tro 66 de la carretera de
Espin e Málaga a Cuevne	 is,
1°1).004 Paletee.

A la nusma para klent de m-Pprdla
a 1/142111410a, 	peselae.

A Granada, para ídem del cariabea
Vecrr.' mi de Fuente de Vaqueras a 14
lainetera de 41cm-t4ele * Paranada,
504300 peeetae.	

•

A da misma, para fdm de Gorafe
a la carretera de Murcia a Granada
bo.000 peseta.

A la Diputación de Granada para
ídem del camino vecinal de Baza e
,Benarrieurele 66.00n pesetas,

vocación constante que rupone la ocu-:
palien ermaded1 país.

En cuanto a la parte conetruetiva
del programa aprobado, lo más inte-
rea~ es el Pl an de ellnunlie4fickfles

de obras hidráulicas, espeeiglincots
las Ike la peala del IVIuluya y la vega
de Alhueerries; la grganuación de la
eq14,111Z11 para lqe iedíe . nas
Pila ea c1 1 .4 1 Con aY tida 	tivg a les
que por su inteliwncia u. t-,•ueillen
ra faeiliterles el arpese a kis ja os
superkires de la eo:tura; la protección
a los pequeños colonos españoles e
indígenas, mediante Sindicatos y 13an-
col de crédito egríreaa, y, finalipure
t l on plan de erorganizaeión de lee,
YiCial Por el q9e se •PreYe 1a creaCión
de una residencia general, con los
correspondientes negociados de obras
miblicas, enseñanza, guerra, justicia,
hacienda y Releí:mas e intervencióp ci-
vil, en vez del superfluo aparato po-
Ifticoadminietrativo que hasta el pre-
sente tenemos montado en Merruecoe.
Faltan algunos detalles en este breve
resumen, que, sin ser esenciales, re-
velan la noble preocupaeión democrá-
tica y Civilizadora, enemiga de todc
privilegio y dictatorismo que ha ani-
mado a loe autores de este programa,
aal corno un absoluto respeto gi es:
piritu de los nativos. Teles, por ejem-
plo, la concelión de iguales dereches
políticos y sociales a lós españoles edil
residentes (me a los de la Península ;
el inmediato reconociniiento de lgs
Sociedades qbreras yaeconstitufplas;
la revisión de las concesiones healms
a beneficio de lee Empresas y particu-
lares en el anterior régimen de favo,
ritisme, y la expulsión fiC las órde-
nes religiosa.

Con ser todo ello importeptísirno,
lo más trascendental deestas eonclu-
sienel aprobadas solempemente por el
Congreso del Partido Socialista epa
ñol es la manifestación de que 14 'la-
bor del Protectorado tiene que tener
corno norte y guía la emancipación de
los nearrogefes. Este afirmamiento, sin
la menor reserva, de que el carácter
del Protectorado español en Marrue-
cee ha de ser exclesiyannepte Marre]

eignifica per  rieeetres, senpi-
llarllenle, la PdheS:0,Fortzlial ill ua a Par?
España, a través dei Socialismo, de
todo§ los mlnu lnianel e4pac it4519$, no
ye de Marrueces, eine ,del ingede en-
tero.

Tengo la evidencia absoluta, por-
que estoy en relaciones ein arlgunos de
les hombres más representativos y co-
ne/eco a fondo sus aspiraciones y de-
$ffi,I, de que los idnotahlese que el año
paleado vinieron a hacer ptibiliea eerrife-
li011 'fle fe eq adies tro rimase) régimen,
preeeenteede ta questró feobiernctWI
emocionante documento de adhesión en
el que se plasmaban s'irá aspiraciones
esenciales—documento que luego fué
tonpernente negado por alguna auto-
ridad española, y que yo tuve el gusta
de hacer públim ea el diario madi-Pe-
ale «Luz»—esoe- mismos notables, legí-
timos representantes de los musulma-
nes de fmeatra Zona, lin ie ser de
hey en adelante los- mejores propa-
gandistas de la 'República española y
Ins más fieles amigos de nuestro Par-
tido. Y una y otro están bien necesi-
tadps dearpigol leeles en Marraecoe.

En este punto, corno en todos , el
Congreso ha acertada retupdarperne.
'constituyendo una prueba definitiva del
grado de capacitación y del al/o sen-
tido politice del Socialismo español.

Carlos Baraibar

A la misma, para ídem de Lugeas
111 de granada Purullena, 66.000 pe-
50s•

A Almería, para las obras de enlace
de la% afluentes a Almería, 59.990 Pe

-setas.
A Caceres, para las obras del trozo

tercero de la cerretera de Zarza la
Mayor a la de Puente de Guadancil
a Ciudad Redrigo, 45.poo pesetas,

A Huelva, para lae obra§ de demo-
lición y ensanche del puente sobre el
río Odiel, carretera de San Juan del
Puerto a Cáceree, kidónietro 6, 'Pese-
tas so.ceso.

A la misma, para el camino vecinal
de Aljaraque a su estación, 80.ocer
pesetas.

A da misma, pera construcción del
camino vecinal de Tharsis a Villanue-
va de las Cuevas, 80.000 pesetas.

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

A la misma, pare ídem. de Aren ee a
la carretera anterior, 133.(100 pesetas.

A la misma, para ?dem de le ca-
rretera de Olvera a Cuevas de Bece-
rro a la estación de Almargen, 7o.000
pesetas.

A la misma, para ídem de Totalón
a da 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, 133.81844 pesetas.

A la misma, para ídem de Jobrique
a Algatocín, 150.026, 57 pesetas.

Los riegos del pantano
de Guadalmellato.	 _

El ministro de Ob ras Públicas ha
firmado tina malea aprobando provi-
siortalmente lee pbras de puesta PR
riego 4 los terrenos efeetadee por
el pentareaIe Guadalmellato, ere le

	

previncig de Cóedqba. I	 bases del
actlerdo inirlISterlal Son al1 4141a$ 4
las 4ecTpIalial con respecto al Valle
inferior del Guadalquivir, peneedién-
Aove el raisrpti plazo para la infor-
mación plica.gn la zona del Gua-
dalmellato eólo se proyecte un po-
blado.

En Monforte

Muere un compañero
víctima de accidento de

trabajo
MONFORTE, 21. — Ha fallecido

nuestro querido compañero Luis Díaz,
que, trabajando en una obra, tuvo

delgracia de euerse del enelarpie en
que se ha daba

El camarada Díaz era vicepresiden-i
te de la Sociedad de 4.1.1aañi4ee.

No necesitamos decir lo mucho que
nos ha dolido la -pérdida del joven

,compañerci.—(Diana.)..

COMENTARIO

Del bandidaje
infantil

lea cleli n enenC i a Precoz, 1$te eí dile
es teme intereeepte. Y le reciente
captura por la policía de una •cua-
drilla infantil da pie a comentarios
derechistas que, si ya np trajertill la
41411411Pa de, en t rPn ce de uloalciárb
11.1r hi-ie llP clialPuler rilO ti llu P41-4 en,
trgr en combate, seria cosa de Relb.
ser de inepcia y falta de fpcpwria a
lee 4e tajes comentarios: hilos p,ar
ten de la modere& alioe l,ii g les
modernas cestypobres 1:01 - 2 Alas, y
llegan hasta 14 ecusacióii tieecta del
lareiarrlo como origep de eeraejantee
ineles. Sería sosa. de diecgrrir, en
eSló t'Ornó en teteld, ain lente¡,411te aya,
1-44 de s lilderel ls.•• Y de Mierra ira
teOción. .

Ni la moralidad eppiel, ni el ca,
rácIer, ni t94 19 el cRiljP1119 990 las
gentes de la derecha pueden coal:-
prender bajo esa etigpeta de les ',me-
nas (9 141 Illal4s) eesturubres, es coeg
(19 e se hace gi ee deshaee en del Pi
en cpatre días: es cosa de raíz an,
teripr, ee prodecte de más tierppe de
easeñenza y edepación. Ni un hen],
bre, pi un pgeble, ni pna sociedad
entera, degeneran ni se engltoen en
uotia pqcos meses: le Pabor eras
arde§ y duradera. Vivireps :,ettuels
mente coa el índlee merad que, por
lo menos, les últimos, años 130$ hán
procurede; y ne creemes, pieeternente,
que le influencie del Poder públice
haya sido en ese eetrerne duelsiya,
ni que el panorama sea dell:Il:. r, ni
qne estemos, antee gl pontrgee, en
un plano inferior, en cuente a agblis
ca moralidad, que las generegoes
anteriores. Sin frnbargq, la dereeha
se alarma y combate al laicismo. Que
se reporten los «juníperos». Si la en-
señanza pública (Acial puede tener la
culpa de las aficiones bandoleras en
los niños, nosotros no lo creemos to-
talmente amas, si la tienen, la culpa
es toda de la enseñanza católica, por-
cino fueeze será reconocer que el ban-
delerismo infantil es un fruto peda-
gógieft-pedagógico negativo, claro—,
y la pedagogía laica aún no ha te-
nido tiempo de dar frutos: todos los
actas le son aún de le pedagegla
catÓlipa, de la que ha estado impe-
ran& ea les escuela  pilblig§ fiftS§
hace pocos meses, con planes de en-
señanza perieedpe en petelieg y con
maestros fe-amados 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 argumente de la ceverna, !que
se vele contra ella. Y ahora diga,
mol eme eemejante lecea 411054 le
de ell aberra,P léll In la Pifl'ely c91119
otras en la antaacia y ea 14 peber,
tad y en toda la N;ic11, no son, pre-
cisamente, Consecuencia de la activi-
dad católica, pero sí, tal vez, de sus
numeriesas deficiencias y, acaso, de
elle muelles soperabundancias. Y lo
Illie deelíricil de la Mago& católi,
ca es . eplicable 4 fe burguesa y mo-
nárquica. Pues, hasta ahora, ¿l'edén,
con la reeponsabilidad del Gobierno y
del Poder, ha venido educando la so-
ciedad española, sino el cáolicisme
y la burguesía? De ellas es la res-
Pansabilidad de todo el reeultado. Se-
rie, pues, une sirnpleee nade ni4e,
si ne fuera una argucia; salirse la-
mentaudo de les tiempos presentes
porque unos cuantos niños hacen de
ladrones. Y los ladrones viejos, ¿a
qué tiempes deshonran y qué pe-
dagegías eervilecea? ¿Ni q141 sandez
es (tea de denunciar la chiquillada y
eylainar: 9 Vive el dale-jeme!»? Ten-
tó l'ale Py oFer a 1-.9iS earddelaa Y de-
cir: «¡Viva la virgen!»

También es babe, per le menos,
llenarse fa boca cada 90. pea la pre-
sunción del absphene ceolicierpe en
la sociedad española, para ¡llego
echar 14 cplae de sus yieipe a la po-
lítica de ilemerdas. No, árnadfeimos
hermanos; hay que pechar con todo:
con la aloripsá cruz que enerbelaeteis
en . COvadonga- y con esas tempranas
fechorías dela gente Memada. Se es
o ne se es, queudo deeir Hamlet,1
y es posible que ci' dijeye.

Tampoco vale e estulto argumepto
de las predicaciones disolvente. ¡Va-
liente fuerza, entences, la de vuestra
Merad! ¡ Valiente -fieitied 14 de veles-
tra propiedael! Los siglos os las ava-
lan, el Espíritu Santo os las dicte,
Dilas os las protege... y, (pego, en
cuanto un masón os discute o pn so-
cialista os combate, se os derriba el
tinglado. ¡Estáis frescos entonceal

Aparte de lo cual, v sin perjuicio
de lo di», ni el mundo empeora,
ni les collera ttres se relajan, ni la
!pared se dege-nera. todo al revés su-
r9 1e, en PPellfa bIll»fiP 9Pild1ll, la
ceal pensarapsotie pay ya es lerda-
expemer gtrp día.
....._.  	 .. __....... ....
Moratoria en el Brasil

R ini4N,P1101 2 l44 PreliOci)1/de la Repica, Getulto Vargas, ne

cer eaPsil:Inune nrieott.InorridiurZeen °ee-Seri-
ta días.
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Desvaneciendo unos rumores

El petróleo ruso
y Francia

ruega 14 publicación die lo

deLa reciente visita lielha a los dis-
tritos peirothleree reos por M. Char-
les Bacon, pre,sielente de la Comisión
de Minas cle la Cámara frenctea, ha
despertado gran inter. 'Teniendo en
cuenta que las más elementales reglas
de cortesía impiden a un huésped

 a ,ies atenciones recibidas
de se anfitrión, con un relato desfavo-
r49 ,:t! ....tanda en el sitio adonde
ha id,	

.	 ,
lo, se deduce 4.e les im-

presio,,	 . viaje de M; Baron, sin
embargo, que éstas han sido notable-
ITi,	 N«aliSfactarial.

isiepr Baron' he dicho lo li-
g,

primeras inepeesienes de la
Union Soviética en general, y de Groz-
ny en particuiler, son excelentes.
creo que RuSia marcha .4 grandeis pa-
sos por la seil4 de! progreso indus-
triad y que pronto ()aupará el lugar
que le corresponde entre las naciones
do industria más avanzada. Rusia con-
seguirá, sin duda, la empresa propues-
ta de reorganizar fplalmente el país,
y he sido agradablemente sorprendido
al ver el 0rd:en y entuasiasnio con que
se trabaja. Mi eaperiencia práctica  en
lo esunatee de petróleo .es muy vastp,
peto delel confesar que lo que 11.C. N'Is-
la e.s la última palabra de le téceica
petrolífera. No solamente no ppdría
enseñeriles nada, sino que por el con-
trarle, podría aprended- bastante. he-
toy ~eneldo que lean conseguido
desareaigar el viejo régimen politice y
que adernás se han hecho maestros en
lietrólee, una de les beses de la ac-
tual economía mundial. Él petróleo ha
s'..do la llave que abrió la puerta de
, 4s negociaciones políticas y O 3 11.
ces entr e la Rusia soviética y Film,

Pala consuele pea gran c'
ti d hd qe oKelualaa Je petróleo, ee. -
dely recordarle que sólo arodupe en
2 pea roe cae le que cerreta-pe; el reto
hia de sor ku,Pqrtaithl.

Yo Iffe eienta orgollese de haber
sido uno de los instigadores para fies
gay contratar cea g pfsiN pelee esas
negollagifale$. Man sk19 4 hale del
aeer9ttilei1lo 11111149 en tre anlhIls Paí-
ses, rest.dtafider vqn tai qsp Para 14S dos.
Antes, de ileger el peneprip 4 bppr-
tqr. arelle Pasó, Francia estalr4 en Ma-
tIlls , Para su abasleeiMien.IP. de les
etruaten anglearneeiegnoe. Ahora, era-
041 4 Rusia, FranÇia se :siente libre
CA elle 441PW/P, Y el P4-r4leto afivietice
tiene len hnpnrtanba papel en el suani,
nistro de eqrklinslIbleg Para 14 Marina,
aViación Y denlas Medios de tran s Rnr-

Irls= he OflIeradP, ' satiSfacei4n,
("IP olUe p n9scl:1 ha sido ratifieedo el
contrato firmado en París para el su,
lPiniartro rte dPs ralllenea de toneladas.
Eete me eetisfaee parlicularmente,
PlIel he keeho	 Pgsible Ra•r4 hacer
que dicho cenate) se firmese. En él
tyl4en:i.eplmpilare:eldii:IgriaTflpeisapeanwitiirdnmarluee:
de fuel!	 ga10 11419. hl hecho de que

riel del petróleo y eleetrificáción antes
de la época prevista, es una garantí?
de eme seguirá cumpliendo en el fu-

Efl MoscuY GroznY roo quedé asom-
brado de la energía do sus jóvenes in-
geflierae., y debo reconocer que su tra-
bajo ,resistiría con éxito una cornea-
rtallinówpo;p4rei Arallilderi,,gdnys Imurasiapacalificades

Del complot monárquico

Un detenido en libertad
'restringida

Por la Dirección de Sepridad ha
sido decretada la libertad restringida
de dop Enrique Mella& y Pérez de
Meca, ex vizconde de Sán Julián, que
se hallaba en la cárcel por les se-
ceses del To de agosto, y gee pesará
a su domicilio, Vigilade, para Poder
atender al cuidado de su selted_ . ,	 a

- •	 -	 ^	 -	 •
En Pontevedra

Propaganda del Sindi-
cato Ferroviario

PONTEVEDRA, ele. (por teléfo-
no.)—E1 a4cte 4e propaganda organi-
zado peír el opsei p Oblato Ferrovia-
rio ha tenido grgn importancia

Ocupó la presidencia el compeilero
Alvaro y pronunció Un interesante dis-
curso el camarada Gómee Osorio, gpe
disertó acere  de los principios y tác-
tica e la Unión General de Trabaja-
dores, en les que se orienta toda la ce
teapibri 4e1 Sindicato Nacional Ferro-
viario.

Una per upa eeaneinó las reivindi-
caclones que el Sindicato teerpihs y
ege sig91 dÇlde Congreso  de
Salamanca Y señat6 $9 v 11194" moral Y
material para los ferroviarios eepaño-
lee.

El acto terminó en medio del mayor
ontusianno.—(Diana.). „

Recaséna, . Maraaw, J. Verdes Men-
tagegro, E. Fer~ Sanz, A. lee
mero	 z.!.140, J. 4 . sai-Ylat , Julio

4r1T91	 Siláre4, «J9141 de
la pape», ye Pittaduga.

La comida tendrá higar viernes
28, a lee diez de la prictw, en el hIsel
Ritz, pediendo basta diroto día refir
rarsie 4íth twielas- dicho hotel Y en
los siguientee estabteealljentes y enti-
dades,: «Revrata cle Occidente», J(e.o-
delicia 40 Esti/llantos, librería TOL;
(plaza Santa Ana, 1 3), e ídem Le&
44ne-kkel (454Ydr i 41)1

y• • _	 -•

Encuentro entro nazis y
socialistas austríacos

2i.—F un encuentro en-.	 ..
trp nazis y socilistas Pellrrid9
Zimmering, han resultado tres nazis
Y .gn policía muertos.

Les nazis intentaron asaltar un Club
Socialista, y Queseros camaradias
defendieron con rifles.

Despuée de loe stiedips 14 policía ha
detenido a cuarenta y cinco camara-
das, confiepandoles las rifles.

completa de los sectores interesa-
dos.

Por tante, queda desvanecida la
afirmación de que la representación
de los naranjeres levantinos haya pro-
puesto satisfacer una pr.ima por cada
caja de naranja embarcada para cons-
tituir una Caja especial que sirviera
para satisfacer los deseos de los mi-
neros asturianos en orden al pago de
las primas por tonelada exportada, ni
mucbei menos que se haya compro-
metido, para resolver la crisis de As-
turias y evitar la huelga anunciada
para el lunes, a entregar el importe
del citado impuesto, calculado en tres
millones de pesetas, á ninguna casa
carbonera, aunque estuviese controla-
da por el Estado, y que se habría de
destinar : una parte, a subyeucioniu-
/a expertación de pelón menudo a
Italia, y el resto, a reformar las cW-
deras de 10$ 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 des el
ópipo qpe debe resolverla.

g . delegado valenciano marchó a
Madrid pera hacer petente ente el
ministro de Agricultora 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 im-
puesto en casi todo& los países con- .
sumideros, y, por consiguiente, que,
al resolver el problema carbonífero,
se tuvieran en cuenta loe intereses
frPtfro§ paaa que reo saliesen perju-
dicados, teniexielo presente lo que uno
y giro problema   en la balanza
comercial española.

El ministro de Agricultora dió a los
periodistas una referencia de la cues-
tión del carbón, y les indicó que lo
de la naranja era un asunto comple-
tamente distinto y que no pedían tra-
tarse conjuntamente.

Los reunidos estiman que una su-
gerencia der 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 la declara-
ción de huelga-

Al terminar la asamblea se hicieron
votos fervieptes para que la crisis hu-
llera de Asturias se resuelve en tér-
minos tales que den satisfaeción par
igual a patronos y obreros, y para ello
no sentirá Valencia la menor aleles,
tia sí los Poderes pnblicos acuden a
remediar la crisis de mella región
c lan medidas excepcionales, romo cré-
dites para obras públicas, subveranos
riel para 14 exportaeión, etc., eta.

yo /lee no aceptan los asambleístas
es que tal problema haya de ser re-
suelto a costa de Valencia, pues el
ésta hipotecase ahora su riqüeza de
eXportacisSri pon un gravamen ¡ojuelo
eterno el que. se proyecta, que sería
de unos tres Millones de péseles, el
cha de mañana podría elevarse este
gravamen hasta una cuantía incalcula-
ble. — (Febus.)

Los daños causados
por las inundaciones
ascienden a ocho millo-,

nes de pesetas
ZARekgroz4, 21.—Ilep regresad<

de Madrid les represententee de ice
damnifica:lee por las inundaciones det
Jal4n, que fueron a la eaPiltal. de l'a
República con objeto de gestionar cer-
ca del Gobierno los auxilios que les
había prometido.

El presidente de esta Diputación,
que les acompañaba, ha manifestado
ciue yiepen muy hica impresionados de
das conyersaelones sostenidas con el
presidente del Conseja y los ministros
de Hacienda y Obras públicas. p.] se-
ñor Carner quedó enterado de las pér-
tildes sufriel4 ep Zaragoza, que as-
cienden a eche millones de pesetas.

Como parece ser que existen dificil!.
ladee para llegar a up gemitativo re-
parto de socorros el ministro coneideró
elln° ~tuno Invertir jal centidades
deetinedas e dicho fin en obras públi-
cas. le hizo notar al ministro que en
más de la mitad de los pueblos de la
provincia (le 'Zaragoza existen proyec-
tos de escuelas, cementerios, Inyecte-
ros, etc., e llYa realización depende
exclasiyemente del aspecto económico,
y kis comisionados zaragozanos habbi-
ron al señor çarner de la ~atienda
de recoger las pretensiones de los paie,
tilos en un escrito que, convertida en
proyeeto de ley, deberle ser sometido
a la discusión y aprobación de las Cor-
tes.--(Febus.)

Sin servicio contra el fuego

Un formidable incendio
destruye la casa de sa.

lud de Plasencia
1:1-41PAiPl A, —Pa casa de la,

dad de e$ta ciudad, dOil de se alPian
más de treeeientoe enfermes, 'serme
nal sanitario y hermanas de la cari,
dad, ella siendo pasee de lee llames.

El fuego se inició esta mañana,
las nueve, en el departamento de plan-
chado, y citando el personal lo obser-
vó había adquirido grandes propqrci0-
nes.

Plasencia carece de servicio de in-
cendios, y ello motiva que el siniestro
adquiera' gran magnitud.

Hasta pasada más de una haca no
pudo disponerse de una manga de rie.
PU, que funciona en malee condiciones.

El vecindario, les autoridades v
fuerzas del batallón de ametralladores-,
de guar: nición en esta población. tre-
bejan denodadamente pura exting iiir
el incendio, que ' amenaza prepaearee
a los edificios inmediatos, cuyos habi-
tantes, gente modesta, sepa í la Calle
sus pobres enseres.

El edificio siniestrado es muy anti-
guo y sus vigas son de madera, io que
motiva que, por momentos, el fuego
adquiera gran incremento.

Se han pedido con urgencia a Cava-
res elementos para eofecar el fuego.

Hasta las once y media de la iiirgia-
ria .sfi habían 'quemado una nave des-
tinada e dormitorio y la vecina, por
le que ha surgido un problema para
efirrientar hoy a los enfermos.

Hasta ehera no han ocurrido do,
grac1as personales. 1,044 dementes hen
sido aislados en un patio.--(Febus).

DE NUESTRO CONGRESO

El Socialismo español ante el pro-
blema marroquí

411 una fie dae &mes lesionas del
Roerlo Congreso de Inwstro Partido'
¿:dte discutió y aprobó une Poriencia que
aunque se titula «Política colonial», se
rpfigre eetelgslaamenep g aueetro Pro_tectorado de Marruecos

Rile$,	 1.14111 0 	YWa del Partido so-
cialista español ente el preblenla

(pe P4919 lerníg	 §PPe<leFi
9 sv9nd iten4 p	 ditraordiparia
Ibiwifsd Politica que	 tgilo roo,
Ing1t9 há dado ta n ablindaiflus Prue,
1)0 -Congreso,. ha sido llarlacIP en
19d# j •g1 t4 conalderPclOP 84e le Me,
reee.

Ayo eleandfd hiera Inal Rgr
e.§14 svc(la r-474n, J ht12/10 Ponstil4Y?
una satisfacción viísima pare piantes
sentimos hondamente 'la preocupación
de aquel problema. Hasín ahora . CO-
Filo era lógico dada la significación del
mismo, tanto el Partido Socialista eer
pañol como la Unión General de Tra-
bajadores, lentar! Ppm., lla'berle .111Pstra

-19 *1194 4 el , c l-lando !lo 9.411tiivOSt
414r. r4ee91 13.9 era mas ' 119e	 1-4111Pg
de rnanlogras del rey peri,ro , age
PkW i tia adiestrar y elltrel
cito meastruesemente deleaPPITI01147
do con los reeursos pare -glis
menter egs egeños de imperi:''-trati y
estqir PrÇPArach contra 1WO	 ,i'j re-,
volucionaria.	 fleetes condiciones, y
oprimido despOtieernente aquel peís,
eÓrtle qj peteetre, por ceenerillas
de loa poliÇaatr • S y 40S rni lilaNs . 91
resultado naaurel tenle que ser la ojee,
ree, ineleopularizendo más y más el
problema. pero, felizmente, el Pdye,
edinienna del .nuevo régimen ha tras-
fprr~ totelinente el estado de co-
1141, y d socialismo, encadenado a las
respensebilidedes del Peder, ha -ten.-
do que hacerse cargo de todos loe peo-
blernae pere inf l uir sobre elles con un
enfoque maleo	 vital de los mismos.

acaso no "Lea otra más delicado,
deade el punge4 vi$ta internacional
para españa. que el de Marruecos.
Por ello era eeeesario eue nuestro
Partido se pronuneiara acerca de al
cgp tina ceneepeióii constrecaiva del
nnerno, gbealutaraegte distiate de !a
que tenía que merecerle en los tierra
pes de le monarquia

Lea Ponecpia aprobada ha el& Otee
llorada feptiamentalipente leer el com.,
:/afterll Acta. rppr~14ro de 14
Agrupación de Melilla Y Tetuán. 4 elle

incorpqraron jelgunas eiandendae en
el eqrs9 de4 d ...lculi4n, basla gofo,
titgir un la-agrama allty
vamos a tener la sattistacaión de resii,
mir a 111.1~ lectóre$.

Destaca en priarer término la abso-
luta repulsa que .raeeeeea la ac Inal Pr-
ganización de la Alla Comisaría y lee
eervieles de ella, así cemo el personal
qUJe hoy ocupa aquellos cargee de ma-
yor respcmeabiliclad. Por ello se pide
la destrucción total de la crga)izjón
allí vigente, por peasiderarle frgeese-
da y desproporcionada a nuestras fuer-
zas , solichandos,e : fa disolución de !a
Alta Comisaría y la reorganización
general de sus servicios, con arreglo e
gemas M41 economicas y efieaces ; la
destitución del ato comisario y de
cuerpea ernaules desempe:pan loe <zar-
,10$ ce interveptores civiles, creando

ep lugar un Cuerpo de ietervencio-
nee; la anelacié,i de las atribuciones
espeeieles Oneedidas al 'alto coinisa-
rió y la organización de las cabidas,
restableciendo sus tradiciones ; por úl-
timo, la reduccié,n del ejército de ocu-
pación, mi sólo por él deseo de econo-
mizar, sino por evitar ta.mhién la pro-

CANTIDADC$ PARA QBRAS
PÚBLICAS

VALENCIA, 20.,eg ián. adelanta-
mos en nuestra conferencia anterior,
los elementos valencianos interesados
en la exportación de naranjas celebra-
ron esta mañana una reindón, que se
repitió esta tarde, para estudiar dos
puntos muy interesantes de la enes-
tión : fijar la fecha en que había de dar
cprnierizo . la exportación de la naranja
y oír las explicaciones del señer Jimé-
nez, secretario * la Confederación
Exportadores de Levapte, acerca de
las gestiones realizadas en Madrid en
relleeidin eco ja információn de "El
Sol a .que hemos aludido y que tanta
seneeciop he pasado en Valencia por
los enormes perjuickes que acartearía
a la riqueza naranjera el acuerdo que
se dice tomado entre el Consejo del
Conebustibk de Asturias y la represen-
tación levantina de los naranjeros.

En cuanto al ¡primer ,punto a.tratar,
mi babo acuerdo, por ler ya muehoa

enyíes eealizados. Y respecto a 14
eeguncla cuestiep, el secretario de la
Confederación de Exportadores de
Levante manifestó que, en efecto, ha
sostenido, precisamente ante el minis-
tro de Agricultura, algunas convexsa-
cienes pon los diputados asturianos y
con el gobernador civil de Asturias,
que anteayer se hallaba en Madrid lea-
re trotar cien el Gobierno del proble-
rpa por los mineros astu-
rianos al anuncier la huelga para el
lunes próximo. La finalidad de estas
cenversaciones . era conseguir de los
Poderes públicos la aceptación de la
propuesta del Consejo del Combusti-
ble relativa a la seducciónde la impor-
tación de carbones exteanieros.

El mstro de Agricultura 11Q °cut-
tO etOnelereaci*R C9n 194 reRreaen-
tarites valeneignes y .getgrimios la
gravedad del problema de los carbo-
nes, porque cualquier medida restric-
tiva elue se tentare en e) sentido de
disminuir la importación de carleen
afectaría primeramente a ínglaterra,
la cual tomaría represalias inmedia-
tamente, como sabemos ya oficiosa-
mente gep 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 potcricia extranjera, con
dos Millones 'de pesetas, - mientras que
si a Inglaterra se le opurriera, cierno
represalia, nivelar Ig balanza comer-
cial coa España, tendrímpos qué so-
portar una pérdida en nuestras expor-
raciones tqtales a la Gran Bretaña de
más de ocho millones de libras. Y an,
te este dilema,, en franca' camarade.-
ría y sin dar a la discusión tono ofi-
ciel, el ministre 4 Agricultura invi-
tó e asturianos y leyentinos a seña-
ler las soluciopes cipe a, juicio suyo
pudieran resolyer el problema en . la
forma trias armónica .poosible, sin ha-
cer ninguna pepipesa por-u:rete para

ie, Pnesto qqe o .,15nIco a que es-
taba dispuesto era a deZ	 iepder 19$ n-
recalce de todos y a e/tediar can ca-
rifle las sugerencias gire se le hiele-
rap, ya que al llevarlas a le práctica
tendeíe que hacerse cqn da -anuencia

Un grupo de médicos
ofrecerá una comtda a
nuestro compañero

Marcelino Pascua
La serena labor de reconstruccitsn

de la Sanidad piliblice, einpreadIda Por
el doctor don Marcelino Pascua desde
la Dirección general de Sanidad de
la República, merece ser intensamente
subrayada, por su mpcierna orientación
científica y muy principalmente por
le 'clara visión que manifiesta del pro-
blema general sanitario plapteede
nuestro 'país. Problemas de enfile trase
cendencia para la salud públicaahp-
gada por un estéril bureeratisrpo—ha-
tíap qpIdatdo siempre--cs preciso no
olvidarlo—fuera del campo. de la alea-
ción qficial.'

Hoy, merced a la iniciativa y al en-
tusiasmo f1# 1 dpplor Pascua, han sido
estudiadas con interés y competencia
cuestiones Parcialinerite aterl4ida4s , de
une parte ; y de otra, han Sido ads-
critas a la esfera oficial, por vel pri-
mera, algunas, antes totglinente des-
deñadas. Así la. loohe pqntre .14 tu-
laereudoeis, las e p fertnedadee sexualel,
el paludierrip, el cancel-, la peerieultu,
ra y la higiene mental, han empren-
de . 4".u tas inéditas, que Permiten perri-
bir la realización de un objetivo ep fe,
che no lejana.

La cuantía del presupueetp	 1sta,
d9 Para	 11111114crio5 jaanae pp.do
offpc(4- en Ips	 PPrIlla en e l ac-
tual peciyeeto preedentades e lee Cortes,
la .seg ldr idad 14 la reali1A910 fle
obra, comlic i,on ada en el pasado Mi'
14 v404 .8111P1P41	 411 Prós lwr9 417
ture. El doctor Pascua ha !mea& pat
sar jsrr frnle, y ll9Y, gracias 4

 sidcip çs de etr-ganixfb
dor e intensa preiparaciOn pientífiea,
la $midad naciPPal eqtni.eflza
una ill4PYA Ouca, Nada más Justo
---,aunque  quiaas más en epgaición con
la hah,i toad Inódellia Ilol dPf tot; 1as-
clia-99e 914~le .911a 1144 I141$' el
pordigl telt:irnos:do,.a

1
iraeión y el

agrade,pigiante le 1941445a <41-le lafra
ter-chamal suverahwte, i'et'icto y Prde
fesionalee, per el progreso oe jlani-
dad pública en España—Mal pAix- e-
r4, J.osé ortega y gasset SeleeStián

gionwilluitiainotunonnuniuntownffluniluilininiquilwilunitturiuninffiliiininginwiftwintiminnin

Homenaje merecido	 Regreso de una Comisión



NOTA DE PASILLOS
Termina la semana parlamentaria en pleno desfallecimiento. Nada tenemos

que apuntarle al lector, a menos que recurramos a indicarle que los patroci-
nadores parlamentarios de la idea suscitada por la Agrupación de PeriOdistas
de Vigo, a cuya cabeza se encuentra don Basilio Alvarez, encaminada. a. ga-
rantizar a los periodistas la jubilación, se han dedicado a hacer cálculos a base
de encarecer en cinco céntimos el precio de los diarios. Es una vuelta a/ tema.
De esos cinco céntimos, medio se destinaría a nutrir el fondo del Montepío
periodístico. Zarandajas. Ganas de pasar el tiempo. Además, bueno será de-
cirlo, el que patrocina la idea es persona que no acaba de merecer nuestro
asentimiento. Se habla de ella en los pasillos, atribuyéndose unas sinceridades
verbales, a la hora de encargarse de la daferisa de uno de los encartados en
la última intentona monárquica, que no nos sorprendería que fuesen ciertas.
Parece que hay un testimonio escrito de sus palabras, firmado por los mismos
a quienes se las hizo. En total, esto : que el movimiento subversivo está bien
justificado , como todos cuantos se efectúen para derrocar al actual Gobierno.T
Y, finalmente, que a la República le ha salido un cáncer en la figura de
Az,aña. •

Tales son las voces que se escuchan en los pasillos esta tarde. Es ciare,
que no se puede responder de su veracidad. Se habla, repetimos, de una carta.
La pasee una persona destacada de la Cámara. Habrá, pues, para saber algo
de cierto, que esperar a su publicación.

111111111/1111111111iUtill1111111111111111111111111111111111111e1111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CONSEJO DE MINISTROS

Se autoriza la publicación de los pe-
riódicos "El Imparcial" y "La Nación"

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

Lluria (Dr.) : «La máquina con-
tx-a el obrero» 	

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

Deville (G.): «La evolución del
capital» 	

Blum (L.) «Organización cien-
tífica del trabajo» 	

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

Lonay (A.) : r4E1 problema agra-
rio y el problema agronómico»

Guescle (J.) : «La ley de los sa-
larios y sus consecuencias».

	

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

Morris /Y.): -Cómo vivimos y
cómo podríamos vivir»_ .....

Lafargue (P.): «La autonomía
y la jornada legal de ocho ho-
ras» 	

Lafargue (P.) : «Len propiedad»
Hirsch (E.) : «Sistemas moder-

nos de salario» 	
Kautsky (C.) : «La clase obrera

ante la evOlución industrial».
lig (C.) : «El trabajo en Norte-

américa» 	
Hirsch (J.) : «Nuevas formas

del capi tal i srn o») 	
Para pedidos, a la Administración

de EL SOCIALISTA. C,arranza,
acompañando su importe por giro
postal. Los envíos certificados abona-
rán cuarenta céntimos por gastos de
franqueo, y, a reembolso, sesenta ceta
timos-

0,35

0,35

0,75

2

0,35

0,25
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0,25

0.25

°I 25
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0,25

0,25
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prtr uguntas e inter Jación so ure política Lgr ría
LAS CORTES CONSTITUYENTES

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 Solór-

zano consume uno de los intermedios cómicos para hablarnos de unos ase-
sinados que fallecieron (se le olvidó decirnos si antes o después del asesinato)
y de una imaginación clandestina, cosa Ose, en nuestra modesta opinIM, 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 las «ocurrencias»
del distinguido agrario. Interviene, en nombre de los campesinos de Badajoz,
aquella diputada tan íntima amiga nuestra ; el señor Balbontin aprov^a
lo que él cree una coyuntura propicia para manifestar su alerta revoluciona-
rismo, y se arma una de esas trapatiestas que dan una ligera idea de la que
pudiera armarse el día 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
unos 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 el más profundo embeleso ; el señor Folache se aplicó en demos-
tramos 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
n-o se parece al Olimpo, por lo menos en la infa:ibilidad de los que a. su
sombra quieren hablar, y segundo, que en Granada, como en todas partes,
las voces que no son socialistas suelen errar el blanco cuando de cuestiones so-
ciales tratan.

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

idquirido una cantidad formidable de abonos para el cultivo de las tierras
pie ayer, poniendo por testigo a todo el Parlamento, le cedió el señor La-
pemié de Claira...

M argarita N E LK E N

(Final de la sesión de ayer.)

La compañera MARGARITA NEL-
KEN cita después la conducta «ejem-
plar» observada por los señores Torres
y Lázaro, dueños de la dehesa denomi-
nada «La Jineta» y otra cuyo nom-
bre no recordamos. Estos individuos
se llegaron a una Sociedad obrera y
simularon un contrato de venta con
unas obreros insconscientes, a los que
se obligó a darse de • baja en la Socie-
dad. Fué preciso que el pueblo se amo-
tinara para que el falso ~Vaho que-
dara rescindido, no sin que estos pa-
tronces hiciesen todo lo posible poi pro-
vocar el choque de los obreros con la
fuerza pública y dar un «día de san-
gre» al pueblo.

Y '.amos con la siega. (La página
de la siega es la más vergonzosa que
tienen en su haber los terneenientes
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 nurnerosisi-
mos obreros porque los patronos vul-
neraron el decreto que imponía que el
20 por loo de ilas fincas habían de ser
legadas a brazo. Allí se han emplea-
do las máquinas día y noche, contra-
viniendo 1 a s disposiciones legales,
mientras las campesinos, nuestros hez-
mano., se morían de hambre. (Rumo-
rea) Sí, señores diputados. En aque-
lla provincia es una realidad el que la
gente muere de hambre. hace poco
cayeron tres pobres campesinos.

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

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

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

muere 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 les propie-
tarios, que luego hablan de anarquía,
porque los obreros, boicoteados y per-
seguidos, se apoderan de tres ovejas
para comer.

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

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

El señor BALBONTIN : ¡ Muy in-
genioso!

Y agrega algü que no se oye.
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 interpenen los agrarios.
No obstante, dice: «Aquí va a ocurrir
un día algo grave, pues ya son muchas
cannlladas las que estarnos aguan-
tando.»

Continúa el escándalo. No se escu-

cha la campanilla presidencial. Hay
media Cámara en pie, porque, deri-
vados de éste, se desarrolla  otros pe-
queños incidenees entre nuestros com-
pañeros y algunos 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-
kctiea a los trabajadores de Bada-
joz. Y cada vez que aquí se alce una
voz con tales intenciones, se levanta-
rá un diputado socialista a defender

los obreros.
Aquí se han hecho petidones al Go-

bierno so pretexto de la economía na-
cional. Yo también voy a pedir algo.
Y es que con toda energía se apli-
que la ley de Defensa de, la Repú-
blica a aquellos patronos que se nie-
guen a cumplir los pactos qué se
elicuerden con loe obreros.
. Ibera -aa.auliaue 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
señoree que, mal informados o min-
tiendo a sabiendas, quieren llevar el
desconcierto a los pueblos, sumiendo-
los en el hambre y en La miseria más
de lo que están.

Continúa la interpelación.
Se aprueba definitivamente el pro-

yecto de ley autorizando al ministro
de Justicia para publicar como' ley el
Código penal, reformado cae arreglo
a las bases establecidas en la ley de
8 de septiembre del corriente año.

Se reanuda la interpelación sobre
politica 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-
ñoría 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-
peles, por cuya derogación, según di-
ce, le han pedido que abogue sus elec-
tores.

Habla de las condiciones d'e trabajo,
que repercuten en da economía nacio-
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 camarada 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; pero con unos
argumentos tan faltos de base, que
son rechazados por nuestros compañe-
ros.

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

Termina propugnando una politica
de concordia.

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

ciendo que él es enemigo de las cues-
tiones personales. Y que sólo cuando
le insultan, y algunas veces lo han
hecho fuertemente, responde con in-
sultos. Se queja de la conducta exalta-
da de algunos diputados do 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 alguna 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 d'e
la crisis son los jornales altos, que po-
drían pagarse si se subiese el precio
del trigo, y can 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 frases para refutar sus seudorra-
zones. 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 la-
mber», de que se habla en la encíclica
«Rérum novárum», que tanto men-
cionáis en vuestros discursos, llenos
de falso catolicismo.

Recoge argumentos de nuestros
compañeros Lucio Martínez y Marga-
rita Nelken para deducir que es cier-
to que los jornales son de 1,25 pese-
tas. ¿Y 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 mismos 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 eso cierto, que no
lo es, nosotros podríamos oponer ca-
sos contrarios, coma el recurso enea-
bledo recientemente para conseguir la
readmisión de unos obreros despedi-
dos por 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 ,proble-
ma del carnpo can serenidad y serie-
dad, como único medio de acabar con
las duchas entre braceros y patronos.

Se concede la palabra al compa-
ñero JIMENEZ DE LA SERRANA,
quien al ver que todos dos 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 con-
cluir hoy forzosamente.

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

LA SESIÓN DE HOY
A las cuatro y cinco, el camarada

Bestéiro, que preside, pronuncia el
protocolario «Abrese la sesión». Inme-
diatamente comienza la lectura del
acta.

No hay gran concurrencia de dipu-
tados.

Las tribunas, animadas.
En el banco azul, el camarada De

los Ríos.
Aprobada el acta, el ministro de

INSTRUCCION PUBLICA ocupa la
tribuna de secretarios, desde la cual
lee un proyecto de ley, que pasa a
estudio de la Comisión correspon-
diente.

Ruegos y preguntas.
El señor BALLESTER formula un

ruego relacionado.con Instrucción pú-
blica, que contesta satisfactoriamente
nuestro compañero DE LOS RIOS.

El señor DE LA VILLA pregunta
por el expediente instruido a un con-
tratista y a un arquitecto del Estado,
a los que denunció nuestro compañero
Canales, por haber construido y reci-
bido, respectivamente, unas escuelas
en Plasencia (Cáceres), que antes de
inaugurarse amenazaban ruina.

Solicita que se traigan a la Cámara
los datos necesarios para juzgar la
gestión del Teatro Lírico Nacional.

Y ad ministro de Justicia le pide que
traiga un expediente relativo a la elec-
ción de juez municipal en un puebO
de Cáceres.

El camarada DE LOS RIOS : Res-
pecto al primer ruego, puedo contes-
tarle al señor De la Villa que el arqui-
tecto ha sido separado del servicio, y
al contratista se le ha intervenido la
fianza depositada para responder de
las obras. Ahora bien ; las escuelas
hay que concluirlas, y como entre la
cantidad incautada y la precisa para
las reparaciones hay alguna diferencia
en menos, será preciso habilitar un
crédito para ellas.

Promete traer a conocimiento de le
Cámara todos aquellos elementos de
j uicio que permetan a los diputados
conocer con exactitud el resultado de
este primer ensayo dé Teatro Lírico
Nacional. Los diputados deben tener en
cuenta que en hielos los países el tea-
tro nacional, por su especial funcio-
namiento y su labor educativa, cuesta
dinero ad Estado.

El señor DE LA VILLA da efusi-
vamente Iris gradas.

Él señor GONZALEZ UÑA protes-
ta de que la Compañía Telefónica in-
cu.mpla las bases de trabajo pactadas
con su personal y que fueron contro-
ladas por el Gobierno.

El señor FAN jUL se adhiere al
ruego en nombre de los agrarios.

El señor RUIZ DEL RIO rechaza
rotundamente  las acusaciones que con-
tra el gobernador de Logroño hizo el
cavernícola señor Ortiz de Solórzano,
de quien dice no representa a los agra-
rios de Logroño, sino a los monár-
quicos y reaccionarios, muchos de
ellos complicados en el movimiento
del io de agosto.

Bastaría que el ruego partiese del
señor Ortiz para que la Cámara se
diese perfecta cuenta de que la actua-
ción de este gobernador es perfecta-

mente plausible y loable desde todos
loe puntos de vista republicanes.

Haba de la intima amistad del se-
ñor Ortiz de Solórzano con Martínez
Anido y las relaciones de aquél con
los curas trabucaires Y los terratenien-
tes monárquico.s, complicados en la
intentona, y que ya tenían los pobres
ilusos nombrados sus Ayuntamientos
para sustituir a los republicanos.

Justifica las multas impuestas a los
curas, , y dice al señor Ortiz :

—Más vale que su señoría, Si es tan
católico como dice, en vez de defen-
der a estos curas trabucaires, defen-
diese a los párrocos de algunos pue-
blos logroñea_es que se mueren de
hambre, porque el obispo de Ca-
Irdiorra, discípulo provechado del
cardenal Seaura, se ha apoderado
de todos los fondos dell clero para de-
dicarlos a fines particulares y campa-
ñas políticas.	 -Y, par último, se dirige al ministro
de Hacienda, pidiéndole anule un ex-
pediente por el cual se vendió el usu
fructo de un inmueble propiedad del
Estado al obispo de Calahorra. -

Como esto supone una detentación
ilegal, estima que el obispo debe ser
lanzado del edificio a la mayor bre-
vedad.

Termina diciendo que el objeto de
su intervención no es más que dejar
bien patente ante los diputados que el
gobernador de Logroño cumple sere-
na y republicanamente .su deber, y
merece ser felicitado por e/ Gobierno.

El señor RODRIGUEZ PINERO:
Habla da la crisis de trabajo en Cá-
diz.

En otro ruego, dirigido al ministro
de Instrucción pública, pide se cons-
truyan rápidamente escuelas en algu-
nos pueblos de la provincia de Cádiz,
cuyos Ayuntamientos están dispuestos
a abonar el so por leo que exige el
Estado.

(Entra el ministro de Agricultura.)
El compañero DE LOS RIOS: Es-

tá equivocado el señor Rodríguez Pi-
ñero si cree que el Gobierno va a dar
preferencia en la construcción de es-
cuelas a los Ayuntamientos en prós-
pera situación, sobre aquellos que no
dispongan de medios. Eso no sería
justo. Y por ello, el Gobierno va a con-
ciliar los dos sistemas, atendiendo en
primer lugar a la necesidad de escue-
las que aleguen los Municipios.

El compañero ROMA RUBIES: Se
adhiere al ruego del señor Rodríguez
lero sobre la crisis de trabajo en
Cádiz.

ada ESCANDE-LL: Ruega
al ministro de Trabajo intervenga cer-
ca de la Siderúrgica del Mediterráneo
para que aative sus trabajos, C011 el
fin de dar ocupación a la población
obrera de Sagunto, la mayor parte de
la cual está trabajando tres o cuatro
días por semana, y la otra, en paro
forzoso.

Hace también otro ruego al subse-
cretario de Comunicaciones relaciona-
do con la supresión de la estafeta de
Correos en un pueblo de Valencia.

El señor FRANCO (don Ramón) :
Protesta contra las detenciones guber-
nativas en Barcelona y contra los ma-
los tratos de que se hace objeto a los
detenidos por arden del jefe superior
de policía.

(Preside el señor Barnés.)
Solicita del presidente de la Mesa

que traiga a debate el dictamen sobre
las incompatibilidades y que sus rue-
gos sean trasladados a les ministros
respectivos.

El PRESIDENTE: Promete com-
placerle.

El señor GOMARIZ : Denuncia que
en varias provincias, por presión de
elementos militares, juicios que debie-
ran ser tramitados en el orden civil,
son transferidos al fuero militar.

Pregunta al ministro de Agricultu-
ra si ha resuelto algo salare el proble-
ma del cáñamo, de tanta importancia
para Levante.

El ministro de AGRICULTURA:
Planteado el problema , una comisión
formuló propuesta resolutoria al mi-
nisterio. Está en estudio, y prometo
al señor Gomaeiz que en plazo breve
será resuelto, y cuando llegue el mo-
mento se dará cuenta a la Cámara.

El señor SERRANO BATANERO
Se queja de la falta de condiciones que
reúne el Conservatorio de Música y
Declamación_

El camarada DE LOS RIOS con-
testa que, por cesión del Patronato
respectivo, se va a habilitar el edificio
que se ha incautado a los jesuitas en
la calle de Zorrilla, y en cuyo edifi-
cio se harán las obras oportunas.

(Vuelve a la Presidencia el camera-
da Besteiro.)

El señor ARMASA: Se ocupa de
Fa gravedad angustiosa que atraviesa
la industria pasora malagueña.

El ministro de AGRICULTURA:
Reconociendo la importancia del asun-
to, ayer mismo se han cursado comu-
nicaciones a los ministros de la Gue-
rra, Marina y Justicia, para que vean
la forma de utilizar las pasas en el
Ejercito, en la Marina y en las cár-
celes.

El señor ORTIZ se adhiere.
La interpelación sobro política agraria

en Salamanca.
El compañero BESTEIRO: Inter-

pelación sobre las bases de trabajo en
el campo de Salamanca. Ruego bre-
vedad a los oradores.

El compañero JIMENEZ Y GAR-
CIA DE LA SERRANA rechaza do-
ram'ente los ataques que al 'Partido So-
cialista de Granada dirigió ayer el se-
ñor García Valdecasa, cuya ausencia
lamenta, pues tiene que contestar a
una alusión personal que le hizo ayer
sobre su modernidad en las filas socia-
listas. Esto es una injusticia.

El señor GONZALEZ UÑA: No
se dirigía a su señoría.

El camarada JIMENEZ Y G.A.RCIA
DE LA SERRANA : Pues si se diri-
gía al señor Carreño, cornete otra in-
justicia.

Habla luego de su actuación obeeris_
ta en Granada.

Censura que los diputados lancen
aquí sus discursos, que *tienen más o
menos resonancia, e luego se van pa-
ra .no aguantar las refutaciones que se
les hacen.

Habla de las elecciones en Granada,

en las que no hubiera triunfado nin-
gún republicano sie el apoyo de los
socialistas. Y censura al señor García
Valdecasas por ir a Granada a predi-
car Socialismo y República de izquier-
das, y una vez lograda el acta, venir
a las Cartes a defender a los patrono'
y a hacer política de derechas.

Recoge asimismo una frase del se-
ñor Castillo Folache, a quien espera
conteste el camarada Esbrí, que carece
en absoluto de fundamento, pues quien
incordia en Villanueva de la Reina no
es el Partido Socialista, sino el cura,
que tiene soliviantados a los terrate-
nientes, para que persigan a los °b-
ros.

Hace un estudio del problema del
campo, subdividiendo las tierras en ca-
tegorías, y señala el caso de Jaén, de
que hablaba el eeñor Castillo como ca-
tastrófico, donde hasta en los años ma-
los son productivas las tierras, con los
jornales que actualmente se pagan.

Y vamos al problema del trigo.
El señor PÉREZ MADRIGAL (nue-

vo propietario): Si, sí. Vamos al trigo,
que me interesa. más. (Risas.)

El camarada JINIENEZ Y GARCIA
DE LA SERRANA : Las tierras de
Jaén son de año y vez. Y un ario se
siembran de trigo, y otro de semilla,
bien garbanzos, habas, etc.

El señor PEREZ MADRIGAL : Yo
pienso sembrar las mías de habas.
(Risas.)

El camarada GARCIA DE LA SE-
RRANA apunta algunos datos, de los
que resulta que en los años medianos
la fanega de tierra produce a los te-
rratenientes loo pesetas.

El señor MARTIN (agrario): y los
años malos ¿se pierde todo?

El camarada GARCIA DE LA SE-
RRANA: ; Más pierden los obreros,
que no tienen jornales que ganar!

A las once de la mañana quedó re-
unido en el palacio de Buenavista el
Consejo de ministros.

Los ministros, al entrar a la reunión,
hicieron algunas manifestaciones.

El de Agricultura anunció un decre-
to como principio de la aplicación de
la Reforma agraria en la provincia
de Badajoz. El de Marina, un pro-
yecto de ley de Comunicaciones ma-
riUrnas, y el señor Casares Quiroga
dijo que acudía en visita'y no sabía si
podría dar cuenta de asuntos de su
departamento.

A las dos y media terminó la re-
unión, y al salir, el ministro de la Go-
bernación manifestó que el Consejo
había acordado autorizar la salida de
los periódicos «La Nación» y «El Im-
parcial».

El señor Domingo facilitó la Si-
guiente nota oficiosa :

Marina. — Decreto disponiendo que
en las bases navales principales y eh
la Escuadra tengan la bandera nacio-
nal como en las unidades del Ejtrcito.

ldem concediende la gran cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco.
a don Arturo D'Almeida, gobernador
de las islas Madeiras.

Hacienda. — Orden sobre reducción
del .tipo de interés a los descuentos co-
merciales.

!dem para el adelanto a la Diputa.
ción provincial de Vizcaya.

Expediente de la Dirección de la
Deuda sobre bienes de propios de va-
rias provincias.

Idern de cuotas municipales y sobre
reducción tributada, en virtud de La
ley de Presupuestos.

ídem de intervención sobre varios
suplementos de crédito ; ídem de la
Dirección General de Rentas.

El ministro de Instrucción pública
informó al Conio de la situación d(
las enseñanzas en las escuelas de Tre-
bejo, de das consignaciones existen-
tes para estos cetreros en el presupues-
te actual, de la inexactitud de las ci-
fras que se han circulado, jueitfica
ción de algunas/ mermas en partidas
concretas, y el aumento global consig-
nado en tl presupuesto para estos ser-
vicios, a tenor de la petición formula-
da hace días al ministerio de Hacien-
da, y de conformidad con la propuesta
inicial de Instrucción peblica. El mi-
nistro recabó de sus compañeros de
Hacienda y Gobernación la redacción
de decretos que les autorice a no apro-
bar los presupuesos de les Diputacio-
nes y Ayuntamientos, a menos de ha-
ber cumplido sus obligaciones en el
año anterior con las escuelas del Tra-
bajo.

El ministro informó de la labor 'que
se realiza en la segunda enseñanza,
de dos centros creados y de las cuca-
times que surgen con motivo de la
enorme afluencia escolar a estos esta-

Defiende luego la 'ley de Términos
municipales.

Abunda en casos demostrativos de
la persecución de que se hace objeto a
los campesinos organizados, a los que
dicen los patronos: «¡Andad y comed
República!»

Esto es intolerable, y vosotros '(los
agrarios) lo debéis impedir. (Los alu-
didos asienten.)

Ataca a los acaparadores, a los cua-
les nadie 'ha aludido en esta interpe-
lación, y que son los principales cul-
pables de todo lo que ocurre en el
campo.

Intervención dr Esbri.
El camarada ESBRI : Comienza di-

ciendo que el señor Castillo Falache
no hizo en todo su discurso de ayer
más quo verter inexactitudes contra el
Partido Socialista, a las cuales hemos
de responda;

Estudia la génesis de la crisis en la
provincia de Jaén, crisis que se agu-
dizó al proclamarse la República, per
la presión que los patronos ejerciae
para conseguir que las masas ham-
brientas se lanzasen contra la Repúbii-
ca y contra el Gobierno.

Rechaza la acusación de que en ja.en
se ejerza tiranía socialista. Si esto fue-
ra así, no hubiera quedado sin comer
ni un solo obrero.

Además, parece que sobre Jaén está
pendiente la atención de las 'derechas,
pues ya en otra ocasión el mismo se-
ñor Gil Robles quería interpelar al
Gobierno sobre las bases obreras en
Jaén.

Historia lo sucedido con los contra-
tos de trabajo y la cerrilidad hostil con
que los acogió la clase patronal, y que
fueron causa de varios conflictos, re-
sueltos por la acertada actuación del
delegado de Trabajo.

(Continúa la sesi.óri.)

blecimientos de enseñanza y a los de
carácter superior.

Agricultura.—Nombrando los vocales
del Instituto de Reforma Agraria.

Decreto disponiendo 4a intensifica-
ción del cultivo en las fincas rústicas
y de secano de la provincia de Bae
dajoz.

NOTA DE AMPLIACION
Fuá aprobado un decreto creando la
Comisión mixta de Aplicación dai Es-

tatuto.

En el Consejo de ministros, aparte
de los asuntos que figuran en la nota
oficiosa, se despacharon numerosas ex-
pedienes que había pendientes de re-
uniones anteriores. Fué aprobado un
decreto creando la Comisión mixta de
aplicación del Estatuto de Cataluña,
con arreglo a lo que establece la ley.

Se acordó que dos m inistros de Obras
públicas, Justicia, Gobernación, I riS-
truoción y Hacienda, designen las per-
sonas que han de representarles en di-
cha Comisión. En el próximo Consejo,
segura.mente, llevarán los respectivos
nombramientos.

Nuestro camarada De los Ríos dió
cuenta de la difícil situación por que
atraviesan 'as escuelas de Trabajo, en
las que, como es sabido, los alumnos
de varias de ellas están en huella por
el mal estado de los locales, debiendo_
se esto, principalmente, a que Ayu
ntamientos y Di putaciones no satisfacen
las consignaciones que fijan en sus
presupuestos. Habiéndole manifestado
algunos estudiantes e tie la Diputa-
ción de Madrid ha dejado de abonar
400.000 peestae. Y respecto de otros
Ayuntamientos y Diputaciones, son
muy POCOS los que cumplen estas obli-
gaciones legales.

Esto quizá ocurra por la gran de-
manda de escuelas que hay. Pero los
Ayuntamientos y Diputaciones no de..
leen olvidar que nosotros estamos com-
pletamente propicios a que se creen
escuelas de Trabajo, sobre todo las ele-
mentales. Pero siempre que den la se-
guridad de que han de cumplir sus
obligaciones aquellos organismos de ca-
rácter público. Manifestó a los perio-
distas nuestro compañero De los Ríos
que ha habido aquí un error en la
apreciación de cifras, porque desde el
primer momento, cuapdo yo hablé con
los representantes de Ayuntamientos y
Diputaciones interesados en esta cues-
tión, les dije que la parte que en el
presupuesto del ministerio se asigna-
ba para las nuevas escuelas de Tra-
bajo, era exclusivamente para mejo-
ras del utensilio va existente, y esa
partida, al variar la cifra global pre-
supuestaria, aparecerá incrementada
en monote pesetas, a las que hasta
ahora ha venido figurando, con lo cual
serán 200.000 pesetas las que se da-
rán para la modernizalión de las es-
cuelras ya existentes.

También hizo ver al Consejo el mi-
nistro) de Instrucción pública la nece-
sidad de que las escuelas supeeiores de
Trabajo, que en la actualidad m ele-
van a 21.., es un número que rto corres-
ponde a la vieatlidad de nuestra induse
ti-ja., y por tanto, ha de ser dismirundo
para aumentar las escuelas ciernes:uta
les de Trabajo, completando éstas con
una sección de tipo agrícola, que fina-
d.amentalmente teraárá la misión de
cualificar al obrero, poniéndole en con-
diciones de poder dirigir una explota-
ción agrícota.

* Y *

El ministro de Obras públicas en-
tregó a los periodistas la siguiente
nota:

((En uso de la autorización concedi-
da al Gobierno por la ley de ir de
agosto último, el ministro 1e Obras
públicas ha dispuesto que cesen en sus
cargos cuantos, por representación elec-
tiva, formen parte de e, Junta de
Obras del Puerto de Huelva.

Asimismo se separa definitivamente
del servicio, con baja en los eeicalafo.
nos, a los siguientes funcionareos al
servicio de dicha Junta:

Don José Bravo Suárez, subdirector ;
don Guillermo García, secretario-con..
tador ; don Jesús Prieto, capitán de la
draga, y don Eduardo Gilabert, capa-
taz y maquinista de grúas.

También se ha separado definitiva-
mente del servicio a don Evaristo Cres-
po secretario-contador de la Junta de
Obras del Puerto de Valencia.»

Los dramas del campesino

Azotados por la guar-
dia civil

AÑORA, 21.—Dlas pasados acudiee
ron varios compañeros a la dehesa co-
nninal, con idea de recoger algunas
bellotas para venderlas. Téngase en
cuenta que en este pueblo hay dos-.
cientos cuarenta hombres sin trabajo.
Fueron—decíamos—a coger bellotas.
La guardia civil les dió el alto desde
lejos. Y como nuestros compañeros
saben lo que les espera en estos casos,
huyeron. La pareja la emprendió en-
tonces a tiros.

También hace unos días fueron sa-
cadas de la barbería unos hombres y
llevados por la guardia civil a las aloe-
ras del pueblo, donde recibieron una
paliza, como si fueran acémilas. La
Sociedad Obrera 'Socialista de esta lo-
calidad protesta de lo oeurrido ante
la opinión y ante el señor ministro de
la Gobernación.—(Piana.)

•1..10.1

Universidad de Madrid

Becas para los alumnos
de Filosofía y Letras
La Facultad hace saber a todos /os

alumnos matriculados con matiecula
de alumno que puede otorgar 16 be-
cas, de las cuales 15 serán de 1.800 pe-
setas, abonables por mensualidades
de 200, y una será de 1.125 pesetas,
abonables por mensualidades de 125.

Los alumnos que se consideren me.
recedores y necesitados de este auxilio
se servirán presentar liad-aneja en pa-
pel común, sin sello ni póliza alguna.
al decano, en un plazo que terminará
el 30 de octubre. En la instancia ha-
rán constar cuantas circunstancias
personales, familiares, etc, consideren
convenientes para ilustración de la Fa-
cultad.

El homenaje al escultor
Planes

El banquete-homenaje al ilustre es-
cqltor murciano José Planes, galardo.
neado con el premio nacional de escul-
tura,anunciado para ayer en el Ho-
te/ Pa'rís, ha sido aplazado hasta ma-
ñana sábado, a las nueve de la noche,
en el Hotel Nacional. La demora la
motiva el deseo de las autoridades,
Círculos y fuerzas vivas de Murcia que
han de asistir al homenaje, para lo
que han organizado una caravana au-
tomovilista, que llegará a esta capital
sobre las seis de la tarde de dicho día.

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 qee lea in-
terca.

Publicaciones sOciales



llague de esta índole que se constitu-
ye para una obra eficaz, como es la
de hacerse cargo del Poder una vez
que sa:gan 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, por los señores
Suñol, Rovira y Virgili y Carominas,
adhiriéndose a la Izquierda republi-
cana de Cataluña.

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

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

LI ex ministro de la Gobernación
preguntó al señor Lluhí acerca ele di-
cho asunto. El diputado catalán con-
testó :

—En Barcelona tendrá la «Esque-
ma» treinta o cuarenta mil votos. A
pesar de esto, con los grupos que la
acompañan en la candidatura conse-
guirá la mayoría. La «Lliga» reunirá
:Vez mil votos o más y se llevará las
minorías. En la provincia de Barce-
l,ona será rotundo el triunfo de la «Es-
quema». En Tarragona, la «Esque-
rra» 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 Mauro—, no presen-
tará candidatura?

—La F. A. L—replicó el diputado
catalán—no la presenta ni la 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 «Lega». Én rea-
lidad, la cameaña contra la «Esque-
ma» es granee, y se extiende desde
la F. A. I. hasta la «Lliga»; 6pero,
como le digo, confío en nuestro
triunfo,
Los damnificados por las tormentas.

Ayer fué recibida por el ministro de
Agricultura una nutrida 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 para que tasaran los
daños producidos en la región por los
temporales, cuya tasación ha sido li-
jada en ocho millones de pesetas.

Trae la Comisión la representación
de tio 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, Marraco, Guallar, Ben-
zos, Algora, Pérez (don Darío) y
Guallar (don Santiago), y el inge-
niero 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 probar y sa-
tisfactoria solución, ya que la situa-
ción de la región es en extremo di-
fícil.

El ministro de Agricultura oyó 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 , basedas en
los mismos moivos, y entre todos re-
dacten un proyecto de ley que será
presentado al Parlamento.

Cree el señor Domingo que de esta
manera se eviean las posibles suspica-
cias que pudieran surgir si se hiele-
rail determinadas preferencias. Así,
pues, como 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.

Corno en sus visitas al jefe del Go-
bierno y ministros 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 probferna 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-

Notas de Andalucia

Un plan de carreteras
para la provincia de

Málaga
MALAGA, 21.—E1 gobernador ha

interesado del ingeniero jefe de Obras
púbicas da confección rápida de un
plan de carreteras de la provincia que
se puedan construir en plaz.ü breve,
con objeto de someterlo a da aproba-
cien de la stsperioridad y poder dae
trabajo en el próximo invierno a los
parados.

Ed gobernador civil se propone mar-
char el próximo domingo a Anteque-
ra para visitar esta ciudad.
Un demente quiere hacerse pasar por

un alto funcionario.
MALAGA, 21.—En Benalauria se

presentó el carabinero Miguel Duque
Canales diciendo que era un alto fun-
temario que habla sido enviado por
el Gobierno con una comisión dedica-
da. De esta forma consiguió inspec-
cionar algunos establecimientos, en dos

e dió instrucciones para la venta.
Después visitó la escuela, donde re-
quirió a la maestra para que cambia-
ra d régimen de enseñanza. Luego
estuvo en el domicilie° del párroco, y
como éste 9C negara a franqueatle la
puerta, de dijo que le abriera pronto
porque las cosas se estaban poniendo
mal. A pesar de ello el sacerdote no
le abrió la puerta. Entre tamo, la
guardia civil, que había tenido noticia
de la presencia de dicho individuo, ob-
servó cuánto hacía y sacó la conse-
cuencia de que se trataba de un de-
mente. Fué detenido.
Se suicida el empleado da Un Invento

de monjas.
MALAGA, 21.—En Ronda se ha

suicidade, arrojándose ad río, el de-
mandadero del convento de las Clari-
sas, Rafael Caree:nro. Se ignoran las
causas.—(Febus.)
Los precias de la uva de exportaclOn.

BERJA, 20.—Sin grandes oscilado-
nes durante /a pasada semana en
los precios de la uva de exportación,
se cotizó la arroba a siete pesetas
en loe parrales.

Los precios por barril en los mer-
cados ingleses •son de to a 17 che-
lines, y en Alemania, de 8 a 15 mar-
cos, según condición.

La faena se encuentra en Iodo su
apogeo • y la fruta es excelente, a lo
que contribuye el buen tiempo rei-
nante.

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

ALMERIA, 2o.—EI gobernador, se-
flor Liarte Lausin, ha marchado a
Madrid. El objeto del viaje es infor-
mar al Gobierno de la situación po-
lítica en esta localidad.—(Febus.)
Detalles dal inoendio de la iglesia de

Jaren.
SEVILLA, 21.—Se conocen deta-

lles del inctnclio que en la madruga-
da tilema se declaró en la iglesia de 'e
Purísima Concepción del pueblo de Je-
reza, donde se venera la Patrona del
mismo, virgen de la Encarnación.

El fuego comenzó a la una men a
cuanto, en la puerta de Santa María,
que había eldo roceada con cuatre o
cinco botellas d,e gasolina, que fueron
encontradas vaclas en la citada puer-
ta , cubierta solamente per chapas de
latón hasta la mitad ; no así la puerta
principal, que lo está en su integridad,
detalle que ein duda tuvieron en cul-
ta los incendiarios para realizar su pro-
pósi,o.

E.I fuego se inició cuaedo se halla-
ba solo en la casa parroquial, inme
dieta a la iglesia, el párroco don Jese
María Saldaña, que tuvo que salir pre-
cipitadamenee y ligero de ropa. La
asistenta que cuidaba de la pardnuia,
viuda y con una nieta, y que vivía
unas habitacionee de la iglesia, se en-
centraba en Sevilla, adonde había ve-
nido a cobrar una pensión. El cura
entró en la sacristía y echó las cam-
panas a vuelo para avisar al vecinda-
rio. Algunos vecinos, por la secristía,
trataron de penetrar en la iglesia pare
salvar la imagen de la patrona, pero
no le consiguieron. Tuzia la iglesia era
tina hoguera. El templo tenia una na-
va cenit Id y dos laterales. Todeha que-
dedo destruido, incluso las imágenes,
órgano, re1119rliUM y lámparas, algu-
nas de éstas de ad or artís ko. Toda aa
techumbre del t emelo se hundió, eue-
dando la iglesia convertida en una la-
guna. También se hundió el departa-
mento que ocupaba la viuda con la
nieta, cayendo al templo todos los mue-
bles y enseres. El alcalde dió aviso
retén de bomberos de Sevilla, pero
cuando éste llegó el siniestro había al-
canzado tale  preporciones . que su auxi-
lio resultó estéril. Una v:ga cayó so-
bre el bombero José Fernández . Pal-
me, que sufrió heridas de considera-
ción en diversas partes del cuerpo. Fué
conducido al hospital de Sevilla.—(Fe-
bus.)
•

En Inglaterra

Un mensaje de Hénder-
son a los periodistas

LONDRES, 21.—En un menseije
Hénderson leído en un banquete

dado por la Federación Internacional
de Periodistas a sus colegas extran-
jeros que han venido a esta capital,
ee dice lo siguiente:

«Cada día es más evidente que en
la Conferencia del Desarme nos va-
mos aproximando al momento en que
ha y que tomar una decisión vital.

Ésta decisión comprende la elec-
eón entre un eletema de paz organi-
tada por un lado, v la vuelta a la anar-
quía caótica de la Preguerra, por otro.»

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

Un discurso del camarada Buxton.

LONDRES, 20.—Nuestra camera-
de lady Noel Buxton ha pronuncia-
do en Norwich un discurso, en el cual
dijo que el Partido Laborista estaba
más próximo que nunca al Poder, y
con mayoría parlamentaria propia,

Afirmó que el Congreso de Léices-
ter había demostrado que el Partido
Laborista tenía prisa por llevar a ca-
bo un plan de realizaciones scrialis-
las.

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

vil La elegido por primera vez alcalde
a ue laborista.

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

LONDRES, 21.—Se ha celebrado
con gran éxito, en Norwich, una expo-
sición 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 expulsa-
do de Irlanda el destacado líder prole-
tario Tom Mann.

Este tiene setenta y cinco años de
edad.

•n•••1~.

¿Elecciones generales
en Bélgica?

BRUSELAS, 21. — A consecuencia
de la reciente victoria de los socialis-
tas en las elecciones municipales se ha
modificado toda la situación política,
originando la desintegración de la ac-
tual coalición gubernamental católico-
I iberal.

Los ministros liberales han celebra-
do una reunión, secreta, y en ella han
acordado pede la inmediata disolución
del Parlamento, lo que significará elec-
ciones en noviembre, con las consi-
guientes ganancias para los socialis-
tas, dado el espíritu que anima al clec.
torado.

Yugoeslavia acusa
a Italia

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

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

El Gobierno yugoeslavo afirma que
en el plan figuraba el bloqueo de la
costa dálmata por la escuadra ita-
liana.

Italia suministraría armas, muni-
ciones y automóviles, y en veinticua-
tro horas les fuerzas italianas ocupa-
rían la montaña de Velebit, decidien-
do la victoria.

Los laboristas atacan a
D2 Valera

DUBLIN, 2i.—En el Congreso del
Partido Laborista Irlandés se ha cri-
ticado con dureza la política que sigue
el Gobierno que preside De Valera.

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

El camarada Sean P. Cam,pbell, pre-
sidente de las Uniones Obreras Irlan-
das, que representaba a éstas como
delegado fraternal, afirmó que había
que oponer la máxima resistencia a
los proyectos del Gobierno reduciendo
los sueldos de los empleados del Esta-
do. Solicetó una mayor atención para
las parados, sosteniendo que la situa-
ción no se mejoraría aumentando las
tarifas aduaneras.

Protesta de los ferro-
viarios de la Zona 15 a

CIUDAD REAL, 20.—La Zona 15.a
del Sindicato Ferroviario protesta enér-
gidamente contra la actitud de la Com-
pañía de M. Z. A. respecto a gastos
de viaje y minutos ganados en mar-
cha del personal conductor de máqui-
nas, según acuerdo del Jurado mixto.
(Diana.)

Susana Lawrence se
retira de la poltica

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

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

Conferencia de autori-
&des

BILBAO, 2o.—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 alp,unos obreros.

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

En el Ministerio de la
Guerra

Visitas al señor Azaña.
El presidente del Consejo recibió

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 a las Juventu-

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

ción republicana visitó al señor Aza-
ña para exponerle los trabajos rea-

'izados y que piensa realizar en lo
sucesivo en su' labor de propaganda.
El presidente prometió a las comisio-
nados que antes de fin de año dale'
una conferencia en un teatro de Ma-
drid dedicada a las Juventudes repu-
blieanas de toda España.
Las Eucualas do Industrias de Tra-

bajo.
Después de esta visita recibió e

señor Azaña 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 terminará la
huelga que actualmente sostienen los
alumnos de las citadas escuelas.

Conferencia de Sa-
borit

Invitado por la Sociedad de Propie-
tarios Induetriales y Vecinos del Ba-
rrio Óbreeoedel Paseo de Extremadu-
ra y Limitrofee, el próximo domingo,
2 3 del corriente, a les once de la ma-
ñana, 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 estud.o al
Manicomio de Ciernpo-

zuelos
El grupo de practicantes que cur-

san estudios en la Clínica Psiquiá-
trica del Hospital Provincial de Ma-
drid, visitaron ayer el Sanatorio Psie
quiátrico de Ciempozuelos, para estu-
diar el régimen de organización y
funcionamiento de dioho 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 satisfechísimos de la vi-
sita.

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

Noticias de Ziragoza

Continúan la huelga del ramo de la
construcOin y las coacciones.

ZARAGOZA, 21. — Continúan la
huelga del ramo de la cons rucción y
las coacciones. De éstas, la más lamen-
table de las registradas últimamente,
ha traído cotno consecuencia que los
obreros que trabajaean en la construc-
ción de clínicas en la Facultad de Me-
dicina abandonaran el trabajo, y es
más sensible aún porque en esas clí-
nicas habían de recibir asistencia las
claees meneeterosas.—(Febus.)
Un motorista madrileño e mata al

obotar contra un carro.
ZARAGOZA, 21.—En .el kilómetro

234 de la carretera de Madrid a Fran-
cia, cerca de Calatayud, chocó una
nioto contra un carro, y a consecuen-
cia del accidente resultó meterlo el tilo_
torista, que se llamaba Basilio Artal y
era natural y vecino de Madrid.
a cadáver quedó en el Depóelto de

Calatavud.
" 

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

Ayer estuvo en el Palacio Nacional
para cumplimenta  al presidente de la
República el comisario superior de
España en Marruecos, don Luciano
López Ferrer.

Después, en audiencia parlamenta-
ria, recibió el jefe del Estado a dos di-
putados don Emilio Palomo, don An-
tonio Royo eallanova, que iba acom-
pañado de don Sebastián Garrote, vi-
cepresidente de la Academia de Juris-
prudencia de Valladolid ; a don Miguel
Cámara, a don Antonio Lara, a quien
acempafiaba el ex gobernador señor
Tartabull; a nuestros compañeros
Francisco Azorin, Martín Salaz Díez
y Vicente Hernández Rizo.

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 será 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.

A ios corresponsalesadministrativos

Por laraanar acanalla baba•
UD el Courezo de la Unión
General tic Trabajadores, a
part.r del número del dcni n-
go suspendorsines las edicio-
nes, haciendo la tirada se.-
guida.

Por tanto, ténganlo en cuen-
ta los carrespansales, ya que,
sezún *estambre, el pariódloo
del domlngo I resItirán el lu-
nes en vez del martes, como
ha ocurrido durante el tiernno
que se han hae.lio ediciones.
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El impuesto sobre la renta.

Ayer se reunió la Comisión de Ha-
cienda. Designó una Ponencia, com-
puesta por los señores Franco (don
Gabriel), Cornide, Marraco y nues-
tro camarada Azorin, 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.
Loe 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.

Menéridez contestó que la Comisión
está muy satisfecha de la acogida del
ministro de Agricultura y tiene una
gran esperanza en que mañana que-
de resuelto el asunto, si no del todo,
en 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 presupuestos.
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 90-
lictadas, en primer lugar, las Subco-
mieiones, pata emitir los correspon-
dientes dictámenes.

Se han presentado bastantes votos
particulares, 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 pelitica catalana.
Varios diputados catalanes que ayer

fueron interrogados por los periodis-
tas acerca de las elecciones del Par-
lamento de Cataluña, dijeren que la
impresión dominante en aquella re-
gión es la de que casi todos los pues-
tos de la mayoría serán para los par-
tidas de izquierda, o sea Izquierda re-
publicana, Accidn catalana y Unión
socialista. El de Acción catalana in-
cluirá 1 .11 su candidatura a las perso-
nalidades de relieve con ideología iz-
quierdista, aunque 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-
multan ear los cargos. Para las sucesi-
vas legislaturas ya es sabido que los
do, cargos serán incompatibles.

En cuanto al ingresto en el bloque de
iequierclas, 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.

—,t, Y el partido radical ?—se le pre-
guntó.

—Ideolegicamente, los diputados de
la IzqUerda no quisiéramos que for-
maran parte de ese bloque los elemen-
tos radicales; pero entendemos que un

dos: Jimerez de la Serrana, Esbrí y
Villa. Corno quiera que el ministro
de Agricultura tiene que emprender
mi viaje, ha de hacer hoy nesmo el
resumen deil debate.

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 leidos
ayer quedarán paro la sameina pele
eima.

Best.eiro comunicó al señor Ortega
y Gasset (don Eduardo) que hatea
fijado la fecha del próximo martes pa-
ra que inicie las interpelaciones que
tiene anunciadas en relación con los
asuntos diplomáticos v con la política
Internacional del Gobierno, especial-
mente en la actuación de España en
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 políticas de
dicho partido en relación con el mo-
mento político presente.

Se dice ea la nota que el Comité no
ha tomado resolución alguna sobre el
asumo, y que no existe en el partido
d'screpancia de índole alguna ; que e!
Comité nacional controla numerosas
organizaciones del partido. incluso la
parlamentaria, y no ha adoptado tiesta
el presente acuerdo alguno sobre acti-
tudes políticas a desarrollar en rela-
ción con otros grupos republicanos
que el Com ité 110 permanece impasible
ante loe problemas nacionales, y por
ello, p n su día, pública y oficialmente,
comunicará su acuerdo al Consejo na-
cional del partido y 'fijará soluciones
que su patriótico republicanismo le
accaseje apoyar, que en ningún caso
nodrán significar merma para su per-
sonalidad ni para su historia. Firman
los ~ores García Rodrigo y Juarros,
secretario y presidente del Comité,
respectivamente.
La jubilacion de los parodistas y el

precio de los periódicos.
Los diputados periodistas firmantes

de la proposición de ley relativa a la
jublación de los profesionales perio-
dietas, propondrán 'a la Cámara una
fórmula para resolver la parte econó-
micá de dicho astunto. Dicha ftermuin
es a base de un aumento de precio de
los periódicos a quince céntimos. De
este aumento se daría, tomo ya se ha
acordado, un céntimo a los vendedo-
res. Otro para mejoras del personal,
con arreglo a las disposiciones de los
Jurados mixtos de prensa, y los tres
céntimos restantes que quedaban para
las empresas. ee reducirían a dos y
medie, calculándotee nw con (ene otro
medio céntimo de diferencia se podten
ebteher un rendimiento anual de dos
mPlottes pesetne, que serían aplica-
rlos a la jubilación.
Reglamentacion del trataio de los

obreros en los arsenales.
El diputado SCPICT López de Goleo-

echea ha anunciado una interpelación
nara la próxima semana al ministro de
Marina sobre reglamentación del tra-
bajo de los obreros en todos los arse-
nales de España.

Sucesos varios
Un hombre herido.

El puesto de la guardia civil del
Puente de Toledo comunicó a la Di-
rección general de Seguridad que al
pasar un guadia cilia del puesto de las

efitielas por el paseo de las Acacias
sorprendió una partida de maleantes
que pretendía asaltar un tren de mere
caricias, dándoles el alto, y al ver que
iba a ser acometido, hizo uso de la
pistola y disparó contra el grupo, re-
sulta.ndo herido Daniel Rosado, de
treinta años, domiciliado en General
Ricardos, 6.

Ftié asistido de una herida de pro-
nóstico reservado en el brazo izquierdo.

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

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

Se da asistió de una herida contusa
eh la región parietal, de pronóstico
reservado.

Los deportes
Iglesias arbitrará el Madrid - Sevilla.

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

El Sevilla es el único equipo que
ha ganado al Madrid, por lo que es
natural que éste trate de vencer para
conservar el primer puesto en la cla-
sificerión. Arbitrará este encuentro
Iglesias.

Él grupo preferente.
Dos interesantísimos partidos se ju-

garán el domingo de este campeonato.
Legabés - Patria, en el campo del

primero, arbitrado por La Osa, e Im-
perio - Guiridalera, en el campo de El
Cafeto, a las once de la mañana, di-
rigido por Laurín.

El jugador Anatol.
En la Federación Española de Fút-

bol se ha recibido autorización de le
Federación Francesa para que el be
grgkel Anetol pueda licenciarse por el
Athlétic Club de Madrid. A propósito
de este asunto, y con el fin de evitar
erróneas interpretaciones, conviene ha-
cer constar, come aclaración a la nota
últimamente publicada, que si bien el
contra'o de dicho jugador con el Alio
iétic Olub lleva fecha 4 de septiembre,
no fué presentada por el Club la de-
manda de licencie a la Federación
Castellana hasta el día 19 ; el 23 se
remitió a la Federación Española, que
hubo de devolverla por faltarle requi-
sitos reglamentarios, y fué remitido de
nuevo, ya en forma, el día 28.
El campeonato ciclista de España.
El total de inscripciones para el

campeonato ciclista de España, por
carretera, a fondo y contra reloj, es
de quince. A los ya nombrados en
días anteriores hay que añadir el ca-
talán Bachero, el madrileño Carrete-
ro y el saatanderino Madrazo.

De eetos quince seleccionados se
decidirá esta noche quiénes son los
que han de tomar parte en la prueba.

Regreso de Colonias
escolares

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 íntima expedición
del presente año, organizada por el
Ayuntamiento y deeenada al Sanato-
rio marítimo de Pedrosa (Santander).

Los familiares de los colonos debe-
tán acudir, cen la anicIpación acae-
cida, a la eetárión del Norte para re-
regOr	 (`‘,: pC01.1fs fN . -, expediteenarioe.
que , según referendes, se hallan en
perfecto estado.

En Cucnc

El gobernador levanta
la clausura al domicilio

de la C. N. T.
CUENCA, 21.—El gobernador ha

levantado la clausura que impuso al
domicilio de la Federación de Socieda-
des obreras afectas a la C. N. 1'. y al
Sindicato Gastronómico, con motivo
de la huelga úftirna. Parece que el
conflicto de camareros quedará reeuel.
te eatisfacteriamente.---febus.)

Fernando de los Rios visita
la Maternidad

En ministro de Instrucción públita
visitó ayer mañana la Maternidad,
quedando altamente complacido y s::,
tisfecho del perfecto funcionamierge
que observó en todos los servicios del
benéfico establecimiento.
	 	 •

Cines y teatros
AVENIDA: «Cuentan de una
mujer...», de Fr ano is de
Croisset, traduocion de For-

EsteurintZelezjosi: nla'as comedías, eee-
piritualinente libertinas» del célelee
autor francobelga. Ha pasado bastee.'
te tiempo desde sus «Le bonheur,
mesdames» y «La passerelle». irai,-
cis de Croisset—ex Wiener—, ya se-
xagenario, ha trocado lus finas au-
dacias por la postura más cómoda del
autor tranquilo que escribe pata pu-
blicos apacibles. Sin embargo, no ha
tenido inconveniente en ambientar su
última obra en la austeridad y riger
de costumbree de la sociedad británi-
ca, arcaica y amanerada, para colo-
car en ellas un idilio romántico, en
el que el desenlace, por- no set-lo, be-
bía de contrastar un tanto ceo la ri-
gidez en la separación de castas tan.
arraigada en los viejos castillos es-
COCCSCS Bien es cierto que todo les
cambiado, y la aviación, can sus
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 confortable y el aroma de
loe 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 e/ traductor,
Fernández Lepina; el gran dominio
de le escena y la malicia del autor eh
provocar artificiosa emoción, hacen de
((II était une fols...»—comienza obli-
gado del cuento del abuelito—una co-
media aceptable para espectadores de
todo reposo, enemigos ck pensar y le
suficientemente ingenuos para dejárs 3
prender en las mallas del engallo, 'nue
hábilmente manejadas. Y, a falta de
emoción natural, hay de vez en cte o
do observaciones bien estudiadas r
frases de elegante Ironía que ella ee
tienen.

Se hace amable la comedia tambiéit
a causa de la cuidada presentación
—en la escena no falta detalle—, a lal
que no es ajeno el buen escenógrafo:
que es Fontanals, y de la impecable
interpretación. Josefina Díaz Artige9
tuvo ayer uná noche feliz. Bien cons-
truido su papel, da ocasión a que un.t
artista luzca sus dotes en esos mati-
ces que transforman de acto en acto
el carácter del personaje, de aquella
mujer. Josefina Díaz da la impresióa
exacta de ser aquella mujer, la mis-,
ma que creara Francis de Croisset..:
Manuel Collado, el actor de tantos re-,
sortee, conquista, está en papel. Pe-.
dro F. Cuenca, otra excelente figur t
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 Neanriqm,
elástico también, nos da la sensación
de un lord auténtico. Consuelito
Morales, niña-niño, se lleva en dos oca.,
siones los aplausos especiales de lel
asamblea. Toda la compañía está rnuel
bien.

La comedia agradó al apacible púl
blico, que aplaudió afectuosamente
final de cada uno de los seis cuadros
de que consta «Cuentan de una tem-
jer...».—Boris Bureba.

«Filmérfono» presenta su ma-
terial de la temporada 1932-33.

La Empresa Fihnófono ha organi-
zado varios actos para presentar 5.1,

material de la temeorada 1932-33, del
cual es una muestra la película «Mon-
alcor, Mecerme y Bibi», que triunf
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 profeidue
nales del cinema y de la venia se
exhibieron con • éxito las película..
«Karamasoff, el asesino», «Alio, Pa.,
res!» y «Hampa». Esta, sobre tudo.
calmó profunda emoción. A las dos
de la tarde se sirvió un almuerzo ín-
timo en el restaurante de la Isla; du-
rante el acto, cardial y simpática, es
habló mucho de cine, ¡naturalmente!,
y se elogió la labor de don Ricardo
Urgoiti, animador de la Empresa, que
es, a no dudarlo, la que irdie empello
pone en imprimir a este arte la orien-
tación que debe tener, Por le noche,
los invitados de FilmeSfono asistieron
a la representación eld teatro Martín.

He aquí el programa para la ¡ore
nada de hoy:

A las diez de la maaana, en el cine
de la Prensa, pro yección de «Las ma-
letas del seilor O. F.» y «Sus álti-
mas horasee A les cuatro de la tarde,
en el cine de la Opera, «Morzsieur,
Madama y Bibbe A las odio de la
noche, visita a Unión Radio y cock-
tail «Filinófonme A las nueve y me-

dia, noche. banquete de despedida en
el Palace Hotel.

Guarde el recuerdo de sts boda Pi

un foto-oleo, retrato único, inconfnn-
dible, ele.cutade sólo por ROCA, FO.

TOGRAFO, Tetuán, 20.

riondores: fl:in ‘nidoesttan rnd.	 ohsexito m;

lel Pasaje Matheu, número 4, y To.,
74 — LOS ARGE.NTINOS

he deticlido etre en todos los encar-
gos de los afiliados nbonaré en el acto
de la entrega (.1 5 por 100 al cliente
y el 5 por ion para la Caja (lel sub-
sidio al paro do la organización a que

pertenezca el cliente,
Esto sólo lo haee el compañero
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Torrijos , 74, y Pasaje Maticéis, 4.
LOS ARGENTINOS-SASTRE.;
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Elecciones en Cataluña
Sin demasiada tardanza van a ser convocadas las elecciones de las que,

saldrán los diputados que constituirán el primer Parlamento autonómico de
Cataluña. Uno de estos 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 ¿os
Pa.sillos de !a Cámara. Sekfún quien la responda, así es el vaticinio. Los miem-
bros de la «Esquerra» descuentan, naturalmente, su victoria, asignando las
minorías a la «Liga)). La primera pierde votos en Barcelona, según los cálcu-
los. y los gana en los pueblos. izquierda y Liga, tales parecen se; 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
»tasa y adscribirá sus sufragios, como siempre lo ha hecho, en beneficio de
sU 5 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 izquierria. Lo de siempre. Sus masas, si las tiene, v9a-
rán como siempre votaron en Cataluña: en beneficio de las clases conserva-
doras. Tenernos una cierta ilusión, sin embargo. Esperamos saber qué canti-
dad de votos logran las candidaturas de nuestro Partido, si, corno suponemcs,
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 alzan-
zando unas clases trabajadoras sobre las que ha actuado con violencia y sin
responsabilidad el sindicalismo.

Suponemos, naturalmente, que todavía es temprano para alcanzar gran-
des victorias. Ellas llegarán a su tiempo. Y entre que llegan, Cataluña p rec-i-

• será condolerse, y de una manera más inmediata el proletariado, de una cudnti-
nistración pública no muy recta. Recientemente, «Fulz», desde «Luz», hacía
notar 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 ellos, a las pré-
dicas sindicalistas, fuerza en la que se han apoyado, de acuerdo con sus con-
ieniencias, conservadores y liberales burgueses en trances electarales. Ahora
parece que será Cantbó el que se lucre de la simpleza anaraosindicalista. Tanto
peor para el proletwiado 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

NOTA POLÍTICA

Aun cuando el resultado de las elec-
ciones senatoriales que acaban de ve-
rificarse en Francia no haya modifica-
do la fisonomía general del Senado,
han señalado, desde luego, una ligera
orientación hacia la 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 los lir
que correspondía elegir en la serie re-
novable, tendrán ahora 6o, y con ello
alcanzan la mayoría absoluta en las
tres serios del Senado.

Por lo que respecta a los socialistas,
debe señalarse ante todo que las elec-
dones senatoriales se verifican con
sufrago restringido y además que la
serie de departamentos a los que co-
rrespondía renovar les 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 curo que fueron presentadas
en 1924, año de la última renovación
parcial del Senado.

De dos dos candidatos que el Parti-
do .presentaba a la reelección, no ha
triunfado más que uno: el camarada
Reboul, 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 Eso, se-
gún los departamentos, en compara-
ción con las elecciones anteriores.

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
Vayo.

Al acto asistieron, además del aga-
sajado, el compañero 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 Cossío.

* * *
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 la En-
cina», doctor Lafora y nuestros com-
pañeros Negrín, Llopis, Barra!, Quin-
lanilla y Zugazagoitia.

Las elecciones sena-
toriales en Francia

El banquete a Á:varez
del Vayo

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 los 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 signare Giovanni
Gentile, el «gran» filósofo del fascis-
mo, afirmó en el Congreso fascista
de Bolonias «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! La barbarie es una po-
tencia virgen, que surge en los orí-
genes elementales de la vida, y no
una mascarada de elementos tarados
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 un Carnaval ensan-
grentado.

SCOTTI NOS

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

del trasatlántico "Elcano"

Estamos en viernes, lector. Quedan., pues, dos días hábiles para que los
representantes del Sindicato Minero Asturiano prosigan sus gestiones en fenal
de una solución que garantice el trabajo en la zona carbonera de Asturias,.
La amenaza de paralización, de fracasar tales gestiones, se cumplirá el lunes.
Treinta y cinco mil hombres cruzarán sus brazos. El sector se explicará uues-
Ira preocupación y el sincero interés C011 que esperamos que nuestros cama.
radas de Asturias alcancen aquellas soluciones que pueden cancelar una cues-
tión sobremanera deliccula 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.
cien, si cabe, mucho más viva que la nuestra. Está en /a obligación de penzao
que una huelga de tanto alcance—la primera de im-partancia con que habrá
de enfrentarse—puede marcar una época nueva en las relaciones de prolet4k
riada y República. Tal consideración se nos antoja demasiado volumino.sa pato
que unas y otras voluntades pongan en juego su máximo sentida poliiico y
den en la solución, acaso la misma, que serviría para poner término a la huel-
ga. Pedimos, en suma, que se haga hoy, hoy mismo, lo que haya de hacerse
mañana con menor eficaoia.

Comprendemos que no hay posibilidad, sin causar un daño grave a los inte
reses valencianos, tan respetables coma los de Asturias, de entrar a fond4
en una ofensiva contra los carbones ingleses. Pero sin declarar esa. enemiga,
no faltarán posibilidades de abrir mercados más sólidos al carbón asturiano.
No sería pólitico, en efecto, desdeñar las riquezas de Valencia; pero tampoco
lo es olvidarse de la situación dramática que tienen creadas las minas a.stsiria.
nas. Equilibrar una y otras riquezas puede y debe ser lo conveniente. Nues.
tros amigos, encargados por el Sindicato Minero de Asturias de negociar asura
to de tanta importancia, no están cegados por un localismo absorbente. Han
probado, en más de una ocasión, su comprensión de los problemas. Buscarán
la manera de solucionar el suya 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 can tales soluciones, que nada remedian. Su voluntad, ayudada de otras
voluntades, es garantía suficiente para nosotros de que el conflicto anunciado
para el lunes no se producirá. Es es momento. Hoy y no mañana. Acojamos
con esa confianza las noticias que nos llegan de Asturias en cuanto a la para-
lización, que afectaría a treinta y cinco mil trabajadores.

LAS CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA LA REPÚBLICA

Los carbones asturianos
NOTA SINDICAL

Trabajadores del Mundo, Unios

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

En los debates intervino el señor
Larnamié 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;

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

firmó que por su parte rio había in-
conveniente.

El diputado radical socialista, des-
pués de consultar con una personali-

Un drama de celos

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

pués se suicida
VALENCIA, 20.—En la población

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 di pueblo de general esti-
mación. Habían contraído matrimo-
nio 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
bija de dieciocho meses.

Entre marido y mujer no reinaba
de algún tiempo a esta parte gran
armonía, all 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 con tal motivo las discusiones
eran oentinuas.

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 las detonaciones y las voces de
la vIceima 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 dieciochcs meses.

Los que acudieron en auxilio de
Concepción se apresuraron a prestár-
sdo ; 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 hicieron
cargoale 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, baió precipitadamen-

•te de la casa, cruzándose en 'la esca-
lera con los que acudían a averiguar
le ocurrido, y se dirigió a la fábrica,
entrando en el cuarto, del que tenía
da llavc, donde está el transformador
eléctrico. Allí se cogió a un cable de
alta tensión, pereciendo electrocu-
tado.

La víctima del crimen llegó al Hos-
pnal de Valencia en estado gravísi-
mo. Presentaba una herida por arma
de fuego en la raqais, 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 practicarle una delica-
da operación quirúrgica.—(Febus.)

Incendio en un caserío
SAN SEBASTIAN, 20.—En Verga-

a-a se incendió el caserío propiedad de
la viuda de Echevarría, habitado por
lags Villar..e-(Febuse).

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

El Juzgado aceptó la demanda del
señor Pérez Madrigal y citó a juicio
de conciliación entre él 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 de den 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 en Madrid.

De ¿os comisarios, han asiStido to-
dos a excepción del de Lérida, señoe
Valdeariola.

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

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

—¿Quiere usted venir como conse-
jero?

A lo cual contestó el doctor Ay-
guadé

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

(Los restantes consejeras no hicieron
al entra- manifestación alguna de in-
terés.

La reunión duró hasta las nueve y
cuanto de da noche. El señor Maciá se
dirigió rápidamente a sus habitacio-
nes , donde dijo que tenía que celebrar
una reuni , eludiendo hacer m a ti f es.
taciones 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
ausentes tres de los consejeros de la
General :dad, el Consejo se limitó a
despachar varios asuntos de trámite,
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-
yeasto de decreto que se promulgará
para la convocatoria de las elecciones,
cuya fecha, oomo se sabe, está seña-
lada para el día zo 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-
30, ya que en el futuro será preciso
habilitar una nueva ley Elec'oral.

El señor Comas se negó a hacer
ampliación alguna del Consejo, di-
c:end,o eme todo lo tratado quedaba
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, 20. — A principios

de la próxima semana es esperada la
llegada de don Alejandro Lerroux,
quien dará comienzo a la campaña
,ellictoral. Se tienen noticias de que

EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administrasión: 3 1 8 6 2

acompañarán al jefe radical algunos
diputados de su partido, conocidos co-
mo excxelentes electareros, 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- un semanario titula-
do «República» a partir del mes de
noviembre.—(Diana.)

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 lndalecio Prieto y
sus hijos, que fué calurosamente ova-
cionado.

La Banda republicana, dirigida por
el eminente maestro don Emilió Ve-
ga, ejecutó, con el acierto en ella
acostumbrado, el siguiente programa:«I.. revoltosa», fragmentos, Chapí;
«El sombrero de tres picoso, ballet:
a) Danza del molinero, b) Danza
final, M. de Falla; «Goyescas», inter-
medio, Granadose «Rapsodia

españo-la», Albéniz-Lamotte de Grignon.
' Ante las clamonosas ovaciones de

los reunidos, ejecutó deepués «La In-
ternacional» y el •Himno de Riego»,
que fueron escuchados en medio de
gran silencio.

Daspués se proyectó la interesante
película «Carbón» (la tragedia de la
mina), gentilmente cedida para este
acto por la casa Filmófono. Para la
proyección de la cinta, que fué ova-
donada 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), tam-
bién del Teatro Lírico, cantó la ro-
manza de «Caro nommen, de «Rigo-
letto», y la romanza de «Marina», re-
cogiendo clamorosos aplausos al final
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-
mente 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 poeeía 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 y a la
Unión General de Trabajadores.

Una fuente llevará el
nombre de Cossio

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 Bartolome 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 Coros/ de las Misiones
Pedagógicas, que entonarán ante
«Fuente Coss.ío» unas canciones y to-
nadillas.

Comentario

Episodio del Car-
nava' 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
mil intelectales, ni uno menos 4; 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
nenaz como silencioso y asiduo, se ha
sacado de categorías amorfas y de ten-
dencias anárquicas (?)„ tales como las
de los ahogados, los arquitectos y los
pintores, los músicos, dos 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 parte 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 bajo la mano. No solamente pue-
do 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 Anatole France que e! 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 pensack) en imponer
al país el despotismo mecánico de la
banda. Su italiano se parece a su sa-
ludo «a la rornana» con el brazo ex-
tendido y la mano abierta, que era el
saludo de los gladiadores en el circo,
es decir, de los esclavos condenados a
mataese entre sí, mientras que el sa-
ludo de los ciudadanos era el apretón
de manos; como se ve en todos los
monumentos romanos. Así es como el
fascismo pretende guiar a sus fanto-
che.

Es posible que «La Libertá», de Pa-
rís, órgano del arruifascismo militante
en el extranjero, haya encontrado la
frase exacta al observar que ele asam-
blea de los intelectuales . primer nú-
mero del programa del Carnaval del
décimo aniversario, resume dignamen-
te en sí 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 aun
rito de ficción y de miedo, de renun-
ciación v de abyección, que ha reunido
al régimen corruptor y a los apóstoles
corrompidos de su evangelio, demos-
trando una vez más !meta dónde pue-
de bajas- el espíritu humano».

Nada hay de exagerado en la apre-
ciación del <periódico italiano de la
emigración antifascista. Una hoja
mussoliniana ha podido escribir «Ha
llegado la hora de acabar con la vie-
ja historia democrática, gracias a la
cual todos tenían derecho a pensar
can la cabeza.» ¿Con la cabeza de
qu'en? La Iglesia par lo menos tenía
una doctrina, que decía emanada de la
prop:a 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 la
dignidad personal del pensador o del
escritor. «Es Dios el que habla...» Pe-
ro ¿qué puede ofrecernos el fascismo?
Ahí está el prcíblenra. 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
«épa tan t».

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

BARCELONA, 2o.—Cuatro tripu-
lantes del trasatlántico «Juan Sebas-
tián Elcano», a la 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 el
director general 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 suscriben que
el capitán del buque, en la última tra-
vesía de Barcelona a Venezuela, en
una fiesta a bordo, llamada de las ban-
deras, en la cual desfilan sobre cu-
bierta las banderas de los países donde
el buque hace escala, al paso de cada
enseña la música de a bordo interpre-
taba el correspondiente himno nacio-
nal, y que al pasar la bandera españo-
la, el susodicho capitán se negó rotun-
damente a que la música interpretara

BILBAO, 20.—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-
butos.

Los 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 resolución.—(Febus.)

Banquete al cónsul de Portugal.
SAN SEBASTIAN, 20.—Con moti-

vo de su ascenso a cónsul de Portu-
gal el que ena 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 ciudad.—(Fe-
bu s.)

Acuerdos dE,, tos huelguistas gráficos.
SAN SEBASTIAN, 20.—Se ha ce-

lebrado esta noche una reunión de los
gráficos, oue están en huel ga, y, que
esperaban hoy al secretario de la Grá-
fica Española, compañero Muñoz, el
cual no ha llegado.

Acordaron los reunidoe 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 re-
publicana.

SAN SEBASTIAN, 20.—El sábado
quedará definitivamente constituido el
partido de 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
Pellecin y el propietario señor Ituarte.

nflicto obrero resuelto.
(Febusc.o)

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 caín los jefes de la
Empresa

Asf lo hizo, conviniéndose en que
hasta 1 de noviembre trabajen los
obreros en La misma forma a como
Jo vienen haciendo en la actualidad.
(Febuse

el «Himno de Riego», añadiendo que
mientras él fuera capitán no se toca-
ría este himno a bordo de su buque.

Dice, además, la denuncia que el ca-
pitón, en las repetidas conversaciones
que ha sostenido con los españoles re-
sidentes en rnérica, afirma que el es.
tado de España es de anarquía, acon-
sejando a los capitalistas que no ven-
gan a España ni manden a silla su die
naco, por no estar seguro.

Se añade que el comportamiento de
este capitán es tan antipatriótico, qu n

ha motissado ya en alguna ocasión la,
intervención de algún cónsul español
en América.

En lo que se refiere al sobrecargo,
le hacen culpable de proferir frases
despectivas para el actual Gobierno es..
pañol y para la República en tertuliaa
my ádsistiánetous ncaafésocadsóei Amhearicdaa, dyo que gritol

subversivos y vivas al ex monarca.-.
(Febus.)

El Ayuntamiento cele,
bra sesión para tratar

del paro obrero
SANTANDER, 20. — El Ayunta-

miento ha celebrado sesión para tra.
tar de la crisis de trabajo.

El público llenaba por completo las
tribunas. Los socialistas pidieron que
se permitiera al público el acceso al
salón. Los radicales se opusieron y
amenazaron con marcharse. Zn vista
de que se accedía a la petición de los
socialistas, abandonaron el salón.

En la sesión se examinó el proble-
ma del paro, que reviste agudísimos
caracteres en Santander. Se cliceon a
conocer las condiciones conminatorias
presentadas por el Comité de obreros
parados, en el que se agrupa la to.
talidad de los que se encuentran sin
ocupación.

En medio de un enorme escándaloo
el Ayuntamiento aprobó por unanimi-
dad un aumento de jornal a 8,25 pe.
setas y que se dé trabajo a reo obres
ros más que hasta ahora. También
se aeordó permitir el control de loa
obrenos parados.

Finalmente se aprobó la décima ea.
ra emitir un empréstito de 2.500.000

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, Cernerla
Potes y restantes pueblos de la pro-
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 mejorada
nuestro compañero Largo Caballero,
teniéndose fundadas esperanzas para
suponer que dentro de algunos días

-á reincorporarse a sus obligado.
nes ministeriales. Es probable que hoy
sea visitado por dos doctores, de acucie
do con las indicaciones que le han sido
hechas por diferentes personas.

Celebraremos que el pres'clente de
la Comisión ejecutiva de nuestro Par-
tido pueda reincorporarse a su traba-
jo en el plazo más breve posible.

¿Próximas elecciones
en Inglaterra?

LONDRES, 20. — En los Círculos
políticos se anuncia 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 luces
necesario.

Supénese que MacDonald decidirá
consultar de nuevo con el electorado
antes que someterse a las demandas,
siempre crecientes, de las conservado-
res.

También Herbert Samuel ha decla-
rado que es probable que en breve se
verifiquen elecciones general—
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Vascongadas	 En Santander

Ofrecimientos para la
instalación de una fábri-

ca de neumáticos
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