
Nadie nos gana en sentimiento democrático, entendiendo por él
la máxima libertad y el sumo respeto para todas las ideas lealmente
profesadas. Pero esa misma libertad tiene un límite: el respeto de
tada uno para con las ideas de los demás. En un régimen de pura
democracia, con pleno derecho a emitir el pensamiento y a propagarlo,
con cauce abierto para ejercer los derechos políticos, con plena fa-
cultad de reunión y asociación para fines lícitos y humanos, no caben
violencias si no es en desalmados e impotentes. Si una idea, justa o
injusta, razonable o absurda, no prepondera en determinado momen-
to histórico y no es participada más que por una minoría, este núcleo
que la comparte no tiene derecho a pretender imponerla mediante la
fuerza. Esta pretensión, a más de vana, sería antisocial, antidemocrá-
tica. Sólo estaría justificada en el caso de que los caminos de su ex-
pansión les fueran cerrados. Porqee entonces, a la violencia únicamen-
te puede responderse con la violencia.

De esta guisa hemos vivido centurias enteras, sometidos a despó-
ticos poderes, y, de modo más explícito y vejatorio, desde el 13 de
Septiembre del año 1923 hasta el 14 de abril de 1931. Durante este
largo calvario, la nación, amordazada, envilecida, tenía pleno derecho,
más aún, inalienable deber de rebelarse contra el poder faccioso y tirá-
nico. Y, cosa singular, los de tendencias más extremistas ni protesta-
ron ni se levantaron gallardamente contra la opresión. Como los ga-
lápagos, permanecieron silenciosos y... prudentes acurrucados en las
conchas de sus ideales archilibertarios. Fué menester que otros sec-
tores, exacerbados en su dignidad herida, se levantaran contra un ré-
gimen opresor y contra sus Gobiernos de vilipendio, perdiendo sus
hombres representativos la libertad y comprometiendo sus vidas; fué
menester que, secundados por la mayoría del país, hicieran astillas un
régimen milenario y elevaran sobre sus ruinas un nuevo estado de
libertad y de dignificación ciudadanas para que esos elementos tan
delitos, tan prudentes, tan sumisos, hicieran su epifanía sobre el pa-
norama español y procuren por todos los medios, validos de la libere
tad y democracia que los otros conquistaron y que generosamente les
ofrecen, enturbiar y desacreditar la obra magna del Gobierno provi-

1
 sional de la República y a la República misma. Parecen éstos revo-

lucionarios de dublé ostentar con su conducta de ayer y de hoy la vi-
dada contextura de ciertas horizontales, que sólo se avienen y respe-
tan a los chulos que las maltratan.

Los trágicos sucesos de San Sebastián, el incidente deplorable en
la fábri9 de Zaragoza, el conato de perturbación en Bilbao, sumados
a otros disturbios que vienen encadenándose sin causa que los abone
desde la implantación del nuevo régimen son obre exclusiva de esos
energúmenos demagogos carentes de toda solvencia moral y exorbi-
lados de las horas históricas por que pasa la nación española. Corno
en todas partes, los anarto-síndico-comunistas son los incondicionales
colaboradores de la más negra reacción. El absolutismo, el fascismo,
la plutocracia y el clero tienen en ellos sus mejores auxiliares. ¿Qué
han hecho éstos para exigir milagros a un Gobierno que lleva mes
y medio en el Poder? ¿Piensan, acaso, que habían de pedirles a ellos,
a ellos que nada hicieron per derrocar la ominosa opresión, el progra-
ma a desarrollar ? No otra cosa parecía dar a entender un artículo
jactancioso del órgano sindicalista uno de estos días al declararse
contra la República. La bilis que segregaba contra uno de los minis-
tros denota la ,eevidia y miseria moral que corroe a los líderes de
la C. N. T. A nosotros su actitud frente al régimen nos tiene sin
cuidado. Es más: parodiando al poeta, podemos decir que «más pe-
eidurribre tendríamos si le agradase».

De todos modos, el Gobierno — que representa la mayoría nacio-
nal — no puede consentir que el régimen nacido con tan lisonjeros
auspicios sufra el menor detrimento por tina turba que prefiere las
tinieblas a la luz de la libertad. Si es preciso y, según parece, es su
gusto, bueno será reducirla a su concha tenebrosa, donde permaneció
queda v muda durante el período dictatorial.

La :democracia es una cosa y la estupidez otra. Aquélla ts incom-
patible con ésta.
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Después de Ginebra

Declaraciones de
Hénderson

GINEBRA, 28.—Antes de salir de
esta capital, el ministro laborista Ar-
turo Henderson hizo las declaraciones
siguientes:

«Estoy muy satisfecho del resulta-
do de nuestra estancia aquí. El Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y la
Comisión europea han realizado un
trabajo que muchos no eze•an podría
realizarse en diez días.

El examen por el Consejo de cues-
tiones difíciles de derecho y de in-
terpretaciones de los tratados plan-
teadas por el proyecto de unión adua-

, riera entre Alemania y Austria ha
demostrado los servicios que la So-
ciedad de Naciones puede prestar en
cuanto concierne a los problemas in-
ternacionales de carácter 

ts
ureente. La

decisión tomada ha probado, mejor
que cualquiera otra cosa, el valor de
la Sociedad de Naciones como instru-
mento capaz de mantener relaciones
amistosas entre naciones que estén en
desacuerdo con alguna otra.

La tarea de la Comisión europea,
que ha sido de gran importancia,
nos prueba cuán justa era la idea de

Briand al ceedela.
Me complazco en pensar que en el

trabaja realizado estos días pot- la
Comision podemos ver el primer pa-
so colectivo dado por las naciones ha-
cia la solución de la crisis económi-
ca mundial. La Comision abordó
atrevidamente el problema de la des-
unión económica que reina en el con-
tinente.

Por último, se ha empezado a
abandonar la mentalidad de guerra
económica dominante entre los Go-
biernos y los pueblos. Con ello se ha
dado al Comité la posibilidad de fijar
el punto de partida de su obra con la
esperanza de alcanzar resultados tan-
gibles.»

Partido Socialista
obrero

A TODAS LAS SECCIONES
Por acuerdo del Comite Nado-

nal del Partido Socialista, en bre-
ve ha de reunirse un Congreso, ex-
traordiindio para tratar fundamen-
tales problemas, y al cual no de-
be dejar de acudir Agrupación al-
guna.

La Organización General del
Partido determina taxativamente
que las colectividades que adeuden
más de un semestre se verán pri-
vadas de representación. De ahí
oue las requiramos con tiempo . su-.
ticiente para invitar a las que se
encuentren en este caso a que se
ponen al corriente en sus cotiza-
nones con el Partido.
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Propósitos de Alemania

La revisióndelplan
Young

LONDRES, 28.—Dice «Daily He-
raid» que los señores Brüning y Cur-
tius, ocasión de su próxima vi-
sita a Inglaterra, piensan plantear la
cuestión de la revisión del plan Young.

Al efecto declararán que, habienao
suspendido los aliados la realización
de la unión aduanera austroalemana,
deben ahora ayudar a Alemania a sa-
lir del atolladero en que se encuen-
tra.

Cree el periódico citado que si se
niega la revisión pedida, Alemania de-
clarará que no puede cumplir sus abli_
gaciones, la cuál obligaría a los mi-
nistros alemanes a pensar en la reali-
zación de un empréstito de cien millo-
nes de libras esterlinas, garantizado
por las grandes potencias europeas.

Agrega el órgano laborista que si
para septiembre no se ha dado res-
puesta a Alemania, esta potencia
anunciaría a sus acreedores que le es
imposible efectuar la totalidad de los
pagos anuales consignados en el plan
Young, y luego pediría una morato-
ria, a no ser que entre tanto sobrevi-
niese un arreglo.

Grupos Escolares
Nos ha visitado en esta Redacoión

el alcalde de Ubeda, don Ildefonso
Moreno Biedma,, el cual ha venido a
Madrid a gestionar la terminación
de tres Grupos escolares de párvulos
y la entrega a aquel Ayuntamiento
del denominado de Santa Eulalia.

Con tal motivo, el señor Moreno
Biedma visitó ayer al arquitecto jefe
de Construcciones escolares, don An-
tonio Flores, el cual le comunicó que
en la próxima semana visitará Ube-
da el arquitecto provincial don Gui-
llermo Diz para hacer entrega del an-
tes mencionado Grupo de Santa Eu-
lalia y activar la terminación de los
restantes Grupos escolares con el fin
de que éstos funcionen el próximo
curse.

Por dignidad republicana
y en favor de los obreros
Una petición al ministro de Instruc-

ción pública.
El abogado del Colegio de Madrid

don Mario Plasencia y Wright ha di-
rigido una carta • al ministro de Ins-
trucción pública. den Marcelino Do-
mingo, en la que le hace una intere-
sante petición sobre los diplomas de
títulos firmados por les secretarios de
.despacho del nefando Borbón.

Dice que casi toda esta generación
intelectual, todos los españoles que
vanguardian .este ciclo históricó, tie-
nen Sus diplomas profesionales fir-
mades por esos lacayos de la monar-
quía.

I

, «Si nos dimos tanta prisa en des-
plazaratributos monárquicos de pla-
zas, calles centros oficiales, ¿por i
alié do desahuciarlos de ese luncIón

de heraldillos que pregonan, en la
intimidad de nuestros ehoares y en
la quietud de nuestros laboratorios y
despachos, nuestras profesiones li-
berales?»

Pide que el ministro decrete que
todo el que voluntariamente desee
cambiar la litografía de su diploma
expedido por la monarquía podrá ha-
cerlo por otros que expedirá el minis-
tro de Instrucción, en nombre del
presidente de la República, mediante
una cuota, que pudiera fijarse en
:5 pesetas. Si se calcula el coste
efectivo del nuevo título, que en
grandes tiradas podría hacer la Casa
de la Moneda, no pasaría segura-
mente de cinco pesetas; las diez res-
tantes podrían destinarse a engrosar
una suscripción voluntaria de las cla-
ses intelectuales para aplicarla a los
obreros en paro forzoso.

Si se quiere aprovechar esta indi-
cación, que hable el ministro desde
la «Gaceta». Por dignidad republica-
na espera ver traducida a la realidad
esta propuesta.

Movimiento de protesta,

La reducción de sueldos
y salarlos en el Japón
LONDRES, 28. — Comunican de

Tokio que arrecia la .oposición contra
la reducción de salaries y sueldos,
acordada por el Gobierno.

Los jefes de las empresas y de co-
rreos, telégrafos y ferrocarriles han
celebrado una reunión, en la que han
acordado presentar la dimisión en blo_
que si se aplica la reducción a los em-
pleados.,

Estos han sometido también al Go-
bierno un mensaje oponiéndose a la
reducción.
. El Gabinete ha decidido aplicar la

reducción de salarios a partir del mes
de 'junio, según una escale progresi-
va, con lo cual estima ,he se realiza-
rá este año una economía de siete a
ocho millones de yenk

Los ministros, que percibían anual_
mente 12.000 yerlti, no cobrarán en lo
sucesivo más que 9.600.

Aun cuando circulan rumores de
que sobrevendrá una crisis política si
el Gobierno persiste en querer redu-
cir los sueldos y salarios de los fun-
cionarios y obreros que dependen de
él, créese que se halla dispuesto a
proseguir su labor de economías co-
tno único modo de salvar la hacienda
del país.

“la

En Estados Unidos, , como en
ninguna parte., se acusa la injusti-
cia- del-régimen capitalista. yaís de
millonarios, es también el país de
los faméliccs. Las enormes fortu-
nas han sido amasadas por tra-
bajadores de iodos los rincones del
mundo. Mientras la acumulación
del capital no enconteó dique en. su
desarrollo, todo iba bien. Pero ha
llegado el momento del atasque. La
crisis de producción ha • alcanzado
proporciones descomunales. Y los
detentadores de la riqueza no sólo
no necesitan a los que . la crearon,
sino que los 'consideran una carga
de la que es preciso librarse.

Por esta, y procediendo de modo
inverso que, en las colmenas, los
zánganos expulsan a las laboriosas
abejas. De diversos puntos 'del le-
jano Oeste ha llegado a la capital
americana un tren cargado de cen-
tenares de personas que no tienen
más recursos que el día y la• noche.
Todas son extranjeras y son- envía-
dale sus países naturales. Las que
no tienen los documentos en regla
han sido expulsadas de los Estados
Unidos. La - fortuna de cada uno de
estos desgreciados no pase, por
término medio, dé tres pesetas. El
tren en que fueron conducidos ha
sido bautizado con el nombre del
tren de «la miserias/

Este no es más que un mero epi-
sodio de la tragedia por que pasan
los trabajadores en Yanquilandia,
y que les hará comprender la nece-
sidad de organizarse como clase
explotada, sin fiarse de los períodos
de prosperidad a los que forzosa-
mente subsiguen los de las vacas
flacas y de las espigas macilentas.

las cosechas han de llegar en el oto-
ño, será menester entregar a la tierra
esos esfuer,os

No pidan al Socialismo los trabaja-
dores de Espinosa lo que el Socialis-
mo no puede concederles. Pídanle,
que eso sí se lo dará, recompensa para
ese esfuerzo, tan doloroso y Sin pre-
mio al presente. Pídanle que se acabe
la actual desestimación en que viven.
Servir a la tierra no debe seguir equi-
valiendo a hacer voto de pobreza y
miseria, ni tampoco establecer sus-
cripción permanente al dolor. Cada
esfuerzo debe ser seguido de su co-
rrespondiente retribución: El trabajo,
ni siquiera en la tierra, debe ser el
equivalente de una condena. La vieja
sentencia de la Biblia está, desde ha-
ce tiempo, modificada. Quien contri-
buye a. la creación de la riqueza debe
tener su parte correspondiente en ella.
¿Ouién ha dicho que el que cosecha
el trigo pase hambre? Y no sólo ham-
bre de pan, sino ni tampoco de justi-
cia. Acaso más necesario que repartir
las tierras, es, como quiere Jovella-
nos, repartir la alegría entre las cria-
turas necesitados de ella. Por no ha-
berla sabido repartir entre los traba-
jadores de la tierra éstos se escapan
Líe esa servidumbre. y buscan en kl

ciudad las satisfacciones alíe no en-
cuentran en los pueblos. ¿Por qué ha
de ser tan precaria en alegrías la vi-
da del labrador? Tal la interrogaCión
que uno no puede pm, menos de for-
mularse ante estos hombres del cam-
po, renegridos de sol, arrugados por
las escarchas y sin más noción del
mundo, ni otra ambición más alta
que la de no ser expulsados de las
tierras que llevan en arriendo. La Re-
pública ha legislado para ellos , pero
ellos no están muy seguros de que la
República tenga más fuerza que el
useñoriton. Dudan. ¿Pueden cambiar
tan -fácilmente las cosas?

Ha sido menester • que nuestros
«un-Parleros reproduzcan el decreto
sobre la tierra y lo hagan leer casa
por casa para que el labrador entre
en conocimiento de esa 'nueva reali-
dod. Avo en vano han pasado tantos
años de serviduMbre, resignados al
tuero indestrurtible del «séeorito» v
de su representante en el pueblo, el
cacique. ¿Se atreverán ahora contra
él? ;Se decidirán a 'ambicionar? A
eso hemos. ido nosotros: a meterles
la ambición de una vida más' digna ca
los huesos, y n'os -queda la alegría de
saber que si ellos no nos han enten-
dido, nos entienden y secundan sus
hijos. , decididos a oye su . esfuerzo les
sea retribuido con la larTuera de que
han tnertester para que la vida no se
les oscurezca entre temporales de ham-
bre y de dolor.-1. Z.

El veraneo del
Borbón

• Alfonso de Borbón ha encontra-
da 'va lugar de veraneo. En el ho-
tel Roval Picardy, de Le Touquet,
a 30 kilómetros de Boulogne, que-
dan reservadas para Alfonso de
Borbón y su familia doce habita-
ciones. El hotel, no hace falta de-
cirlo, es de una suntuosidad. escan-
dalosa. Dicen que da temperatura'
en verano es allí • deliciosísima y
que, además; hay en el hotel mu-
chas mujeres bonitas. La ex real
familia permanecerá en Le Touquet
un mes. Parece ser que en la ha-
bitación de Alfonso hay piscina. Co-
rno buen pez de cuidado, Alfonso
de Borbón busca su elemento. Acer-
'ca del Royal Picardy nos cuentan
muchas cosas. Entre otras; que van
a él meches ingleses e que se pue-
de ser feliz si no se tienen muelles
prcoeupaciones.	 •

Nosotros he queremos darle gran
importancia al hotel . ni a Alfonso
de Borbón. Hemos escrito las lí-
neas anteriores para que todo el
mundo sepa dónde estará el ex rey
de ,España (Id 30 de junio al 30
de julio. Qu - haya alguien que
quiera presentarle alguna factura.
Además, estamos dispuestos en to-
do instante a ayudar al fiscal de la
R epública.

En resumen : que Alfonso de
Bo•rbón y su familia lo pasarán muy
bien. Casa ' que nada tiene de par-
ticular, porque siempre ha sido así.
El veraneo, pues, para .los restos
de la dinastía borbónica se presen-
ta admirable. Lo que puede afir-
marse es que no será un veraneo
regio.

Hoy comenzará en Roma la vis-
ta del proceso ante el Tribunal es-
pecial contra un grupo de intelec-
tuales antifascistas. Se habla ya
de que dos de los acusados sufri-
rán la última pena. Tratándose del
fascismo, es difícil aventurar una
profecía con probabilidades de
acierto.

En este asunto, que cubre de
vergüenza a Italia, como la cu-
brid de vergüenza la muerte violen-
ta de Matteotti y la no menos vio-
lenta de Améndola, ocurrirá lo que
se de antoje a Mussolini. Todo en
Italia es obra del dictador. El pro-
pio Tribunal especial que ha de juz-
gar a ese grupo de intelectuales lo
forman gentes sin preparación ju-
rídica. alguna, mercenarios al ser-
vicio de la tiranía, amigos perso-
nales de Mussolini. De ese

Tribu-nal, invención fascista sin ejemplo
en nuestro tiempo, no puede espe-
rarse más que el desatino jurídico,
que es lo que ha informado su cons-
titución.

El proceso que comienza a verse
hoy en Roma ha despertado en to-
das partes, y especialmente en
Francia, donde el número de inmi-
grados italianos es muy importan-
te, gran sensación. En París hay
intelectuales desterrados que tra-
bajaron en Italia por la Libertad
junto a los profesores y escritores
que esperan el fallo de ese Tribunal
sin capacidad alguna para juzgar
a nadie. El grupo italiano «Justi-
cia y Libertad» ha lanzado un ma-
nifiesta poniendo en conocisniento
del mundo la arbitrariedad que pre-
tende cometer el odioso régimen
fascista. No es ése ell primer llama;

Damas° Berenguer y Fusté, don An..
tordo Vallejo y Polo, don Enrique
Man Balaguer, don Francisco de
AstiñAno, don Francisco Gómez Jorda-
na, don Ignacio Despujols y Sabater,
don Emilio Fernández Pérez y don
Jorge Fernández Heredia.

.Entre- las 7.000 instancias presen-
tadas en solicitud del retiro figura la
del teniente general don Emilio Ba-
rrera y Luyando.

Bien se ve que en una tierra de
poca importancia se gana un buen
señor 700 pesetas, mientras la Ca-
ja patrinionial sólo guardaba 200,
y ésta es una de las muchas cosas
que el ministro de Hacienda ten-
drá que vigilar más.

No quiero dejar pasar esta oca-
Sión sin repetir lo que va he dicha
otras veces, y es que he conocido
a varios administradores de la ex
real Casa y que ellos jamás se han
beneficiado ni en una peseta de lo
qee les estaba encomendado admi-
nistrar ; mas sí han adolecido del
grave defetlto de ser condescendien-
tes con sus amigos.

Hoy todos los buenos españoles
debemos tener la vista fija en la
República y cada uno ayudar con
arreglo a sus fuerzas a que se con-
solide,: y se debe tener gran cuida-
dcd en que un céntimo, que es un
céntimo que pertenezca a sus ar-
cas, no se aproveche de él nadie.

José C . 5 VILLAVICENCIO

Agrupación Socia-
lista Madrileña

El Comité de esta entidad ha de.
cidido convocar a la asamblea de la
Agrupación Socialista Madrileña, con
carácter extraordinario, para los días
3, 4 y 6 del mes de junio, a las nue-•
ve de la noche, en el salón teatro de
la Casa del Pueblo, con el fin de dia.
cutis el siguiente orden del día

1. 0 Proposición del Comité para
que se le autorice, con carácter inta.
sino, para nombrar el personal de Se-
cretaría que considere preciso, a la vis-
ta del aumento de trabajo que ,se ave.
cina por las altas y por las elecciones.

2.° Dar cuenta a la junta general
de los acuerdos del Comité relaciona-
dos con las próximas elecciones de di-
putados a las Constituyentes.

3.° Dar cuenta dé la convocatoria
publicada por el Comité Nacional del
Partida para verificar 

b 
Congreso extra-

ordinario y actitud de la Agrupación
Socialista Madrileña en relación con
dicho Congreso, t.- 1.1y6 orden del 'día
es como sigue:

1. 0 Relaciones entre el Partido Sas
cialista y el Gobierno de la República
una vez terminado el período constitu-
yente.	 •

2. 0 Programa que el Partido So-
cialista dele- limar a In Asamblea oons.
tituyen te.

Dada la trascendencia de los asun-
tos a tratar, el Comité espera de los
afiliados acudan con puntualidad a es-
tas asambleas, provistos de su tarjeta
para poder pasar al salón v turnar
parte, si es preciso, en las votaciones.
Madrid, 27 de mayo de 1931 —Por
el Comité: Andrés Saborit, secreta..
rio ; Julián Besteiro. presidente.
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iTRINOSI
Ya escampa

Llovía, llovía,
y entré en el café.
Trajéronme un tercio
y me lo tomé.

La cerveza, ingrata
como el rejalgar.
Las cosas amargas

.que hay que tragar!

La fresca pollita
del labio pintado
tomaba un sorbete
rosa y afilado.

Con la cucharilla
le sacaba el filo:
"mantecao"; asunto;
cucharilla, estilo.

Con el pañolito,
menudo y travieso,
se limpiaba el pico...

' e:o le daba un beso?

; Qué bien se lama
y se remilgaba!
;Qué tiento ponía
si se despintaba!

Le cegaba los ojos,
desde su rincón,
un señor oscuro
y algo gordinflón,

que el pelo alisaba
de la coronilla,
no bien igualado...
i Buen punto estaríal

Se "timaba" el hombre
y ella sonreía.
.l'a casi escampaba.
; Qué bien se entendían!

Y el nzúsico ad,sto,
con su violín
y el arco y el codo,
les haad así...

;

Jorge MOYA

I Asteriscos
Espinosa de

los Momeros

¿Se ha interrumpido aquella buena
costumbre de nuestros propagandistas
Le anotar algunos detalles en relación
con los pueblos visitados rada ut
pena,- en tal-easo,de resm.cdarla.
bien instructivas aquellas notas de
viaje, con las .que podíamcs obtener
un perfil, en el que difícilmente repa-
ran los viajeros, de los pueblos en
cuestión. Así, por ejemplo, un viajero
podía contar algo curioso, en relación
con la historia, de Espinosa de los
Monterts; pero se olvidaría, a buen
seguro, del actual documento huma-
no: de estos labriegos q7N, quizá por
primera -vez, han « tenido ocasión de
escuchar voces socialistas. La vida de
estos trabajadores es poco interesante
para figurar en relatos de viaje; ca-
rece del suficiente cokr local, que tan
presto se advierte en Lagartera, en el
Falle de Ansó y en algunos rincones
vascongados, para pretender un pues-
tó. en la crónica. El labriego de

Es-pinosa de los Monteros, como el de
tantos pueblecitos burgaleses. no ha-
ce sino trabajar anónima es, tscura-
mente la tierra. Esto, que no es un
mé r ito para la película kodak vea-
¡eso, lo es , ¡ya lo creo!, para nosotros,
que si por algo nos interesan estas vi-
das es justamente porque trabajan,
porque ,rinden aaáninzamente un es-
fuerzo que, se suma al esfuerzo gene-
ral de los productores. No esperen de
nosotros—ni de nadie—los labriegos
de Espinosa de los Monteras que les
relevemos de esa misión. Cambiará,
de inane en mano, el signo de la .au-
toridad; ganará en eficacia el poder
del Estado, 'reconocerán una nueva
subversión los poderes actuales, y
ellos, los labradores de Espinosa, los
de la ancha Castilla, los de la moris-
ca Andalucía, continuarán cultivando
la tierra. No esperen , no, que el

Socialis-mo conjure de un modo p erma-
nente el viejo y cándido milagro que
autorizaba el deliquio perezoso a san
Isidro. La tierra pide brazos. yuntas
de bueyes, pares de mulas: esfuerzos.
Los pide hoy y los pedirá, sin duda,
mañana. Y si hemos de verla flore-
cida de promesas en la primavera, si

Poniendo obstáculos

Democracia y... estupidez

Otro proceso en Italia

¿Habrá penas de muerte?

EL. SOCIALISTA.—Teléfono de la I
AdMildettaCión 31882.

El tren de
miseria"
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EN LA ,CASA DEL PUEBLO

El camarada Trifon Gómez pronunciando su discurso en el mitin de los Grupos Sindica-.

les Socialistas.
(Foto. Ruis,..y A.mbite.)

Ayer por la mañana, los periodis-
tas acudieron al ministerio ,de la Gue-
rra para enterarse del resultado obte-
nido con el decreto sobre la concesión
de retiros.

Allí les manifestaron que, a conse-
cuencia de (fiche decreto, se ha con-
cedido el pese a la situación- de reti-
rados a 8 tenientes generales; i b ge-
nerales de división y si de brigada.

" Los tenientes generales son	 don

VIII
Que en los Patrimonios reales

existen infinidad de tierras que,'
bien edministradas, pueden apor-
tar a lile arcas del Tesoro muchas
pesetas, es indiscutible; pero pa-
ra ello es necesario que todos los
contratos de arrendamientos hechos
en tiempos de la monarquía .‘ekt11
escrupulosamente revisados, y si
en algunos — los menos — estuvie-
ran hechos a precios que perjudi-
caran a los arrendatarios, que se
rebajen a lo que sea justo, y la-
dos los que se vea están a unós
precios bajos—que son los más—,
también deben , arreglarse, y así ve-
remos que en la República se obra
con la balanza de la Justicia en la
mano.

Lo que no se debe consentir de
ninguna manera es que existan des-
preocupados o vivos que tengan
contratos hechos can el Patrimo-
nio, y ellos, a pesar de no deberlo
hacer; subarrienden con una ganan-
cia más del triple de lo que, según
su contrato, tienen que pagar.

No conozco muchos casos de és-
tos, pues es difícil saberlo, a me-
nos de tener una intervención muy
directa en las administraciones;
pero sí conozco alguno, que voy a
citar para que se vea bien a las
claras hasta dónde llegaba el favo-
ritismo de los señores palatinos.

En Aranjuez existe una tierra con
una casita pequeña, en la calle lla-
mada de Colmenar, que pertenece
a aquel Patrimonio.

La tierra está de prado artificial
y :a casita destinada a cantina. Es-
tas las tiene arrendadas el vecino
de aquel pueblo don Manuel de la
Vega en la cantidad . de 200 pese-
tas anuales, y éste, a su 'vez, la
subarrendó a su convecino Serafín
Moreno en900, y lo hizo sin ex-
tender contrato por escrito y sí sólo
de palabra; pero al' hacerle el pa-
go el señor Moreno Sí le extiende
el recibo especificando los con-
ceptos.

Que es cosa que ' el administra-
dor no lo ignora es , verdad, pues
repetidas Veces ',el señór Moreno le
ha hablado del asunto y le ha ro-
gado recabara del arrendatario le
rebajase 'algo de «la prima», y la
última vez que . le habld fué cuando
le cumplía al señor Vega el del
Patrimonio y éste le iba a hacer
otro nuevo. jamás consiguió nada.

Que el administrador ' tuyo que
decirle algo al señor Vega no se.
debe dudar, toda vez que todas las
noches se reúnen en casa de un tal '
Emeterio López, en la calle del
Gobernador, el repetido administra-.
dor, el arrendatario y otros ami-
gos, todos íntimos.,

!miento que desde París hace el
grupo «Justicia y Libertad» a la
conciencia democrática de Europa.
Tampoco es ésa la primeraarbitra-
riedad de Mussolini. Ni será la úl-
tima. Pero Europa sigue sin reac-
ciohar práctisnmente contra los ho-
rrores de Italia. Cada iniquidad
fascista provoca explosiones senti-
mentales en las masas de pecho li-
beral. Todo se vuelven manifiestos,
proclamas, escritos. Mussolini con-
tinúa poniendo en práctica los mis-
MOS p roced isn ien tos de viiiencia
que cuando se apoderó del Poder.
¿Hasta qué punto deberf permane-
cer en actitud pasiva frente a esos
desmanes los Gobiernos europeos,
y sobre todo el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones?

El proceso contra los , intelectua-
les comienza dos días después de
haber sido ejecutado el anarquista
Schirru, acusado de complot con-
tra Mussolini. Schirru fué conde-
nado a muerte por el mismo Tri-
bunal especial que va a juzgar aho-
ra a ocho intelectuales de gloriosa
historia y merecido prestigio. Es-
peremos a ver en qué pura el pro-
ceso. • Por la índole del delito—opi-
nión contra el régimen—, cualquier
pena habrá de considerarse exce-
siva. Y adlieue se dice que dos de
ellos serán condenados a muerte,
nos resistimos a creerlo. Si así ocu-
rriera, habría llegado el momento
de que los demás paises salieran
de su pasividad para indicar al dés-
pota italiano que crímenes de tal
linaje no se pueden cometer en la
Europa de hoy sin exponerse a cho-
car con la conciencia • sana del
mundo.
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Se concede el retiro a ocho tenientes
generales, dieciSéls generales de divi-

sión y cincuenta y uno de brigada
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Los de la real Casa

Velemos por la República



Se convoca
Para tratar de asuntos de positivo interés para la vida del Gremio
AUTOMOVILES, NEUMATICOS, ACCESORIOS, BICICLE-

TAS, MOTOCICLETAS, TALLERES DE REPARACION v de
ELECTRICIDAD DEL RAMO, GARAJES e industriales de irans-
portes, a una reunión, que tendrá efecto hoy, sábado, a las DIEZ Y
MEDIA EN PUNTO DE LA NOCHE, en el salón de la Cámara
de Comercio, Juan de Mena, 2 (Palacio de la Bolsa).

Deben considerarse invitados al acto cuantos señores comerciantes
le industriales tienen relación con el automovilismo.

La Comisión organizadora: Benito Loygorri, Luis Muñoz, Manuel
de Valenzuela, Luis Azpeitia y Francisco Pastor.

Las obras maestras

De la vida
vulgar

Tan corriente, tan vulgar es el he-
cho de dejsu- incumplidas las leyes,
que es raro el día en que no se oye
hablar de la comisión de delitos. El
número de las personas que delinquen
es tal, que hace posible que en todos
los países se cuente por millones el
número de las prisiones. El mayor
contingente de presos lo da siempre el
vulgo, el común de la gente popular.
De ahí que el delito sea una cosa vul-
gar y que a los delitos que en mayor
proporción se realizan se ¡es dé el
nombre de delitos comunes. Tratar de
!as cuesiones relativas a los presos es,
sior consiguiente, trátar de temas vul-
gares. Y, sin embargo, a esas vidas
vulgares, a esos seres a quienes a ve-
ces la miseria obligó a realizar actos
ame los cumplidores de la ley castigan
con excesiva crueldad de ordinario,
no se presta la atención que su estado
merece. La sociedad burguesa tiene
todavía ideas muy anticuadas respec-
to a los seres que encierra en las cár-
celes. Los sistemas carcelarios son, en
eeneral, crueles e inhumanos. Se lle-
ga en ocasiones a explotar bárbara-
mente el trabajo de los presos y a
infligir terribles castigos corporales y
vejaciones inhumanas a esos presos
uando no pueden reelizar el trabajo

que se les impone. Y la mayoría de
es hombres ignora tales atrocidades
arcelarias o alza indiferentemente las

espaldas cuando se llega a hacer pú-
blico alguno de esos atropellos contra
les seres cuya vida vulgar se extin-
eue dolorosa entre las paredes de la- . .prisión. En realidad son poco numero-
sas las personas que se preocupan de
la vida de dos presos. En esa indiferen-
de general ha constituido una honro..

Isa excepción Concepción Arenal, mu-
jer ilustre que hizo de la filantrupla
el más abnegado de los deberes. Sus
actos y sus libros lo demuestran. Na-
ció esta ilustre mujer en Ferrol el 30
de enero de 1820 y murió. en Vigo el
• de febrero de 1893. Entre sus obras
son notables las siguientes : «El visi-
tador del pobre», «La Beneficencia»,

n La Filantropía y la Caridad», «Car-
ies a los delincuentes», sdo.a mujer del
porvenir», «Estudios penitenciarios»,
.«Cartas a un obrero» y «Cartas a
,un señor», «Ensayo soboe el dere-
cho de gentes», «Las colonias pe-
nales en Australia y la pena de de-

'portación», «La instrucción del pue-
'bloo y «El derecho de gracia». Se con-

i sidera también /como trabajos en ex-
' iremo notables sus «Informes» pi-e-
sentados a los Congresos de Estocol-
mo, Roma, San Petersburgo y Am-
f beses.

«El visitador del preso» (Madrid, li-
brería de Victoriano Suárez, Precia-
dos, 48, 1896, 258 páginas) es un li-
bro en el que Concepción Arenalse
preocupa ampliamente de esas vidas
vulgares que se consumen en las pri-
siones. Np es una apología de las per-
sonas que tienen por costumbre visi-
tar al preso con fingida caridad cris-
tiana ; no es tampoco un libro lleno
de prevenciones, al modo de los inter_
pretes de la ley, contra los seres con-
denados por la llamada justicia de los
tribunales ; es, por el contrario, un li-
bro que lleva a considerar al recluso
corno un sér merecedor de que la so-
ciedad se ocupe de él con interés ver-
daderamente humano. El libro es una
crítica contra los que consideran al
preso solamente como cosa digna de
explotarse hasta la crueldad. Existen
jefes de prisiones y empleados peni-
lenciarios que tratan a loe presos co-
mo si éstos fueran esclavos. Hay je-
fes y empleados de prisiones que son
verdaderos asesinos, sobre todo en Es_
peña, y la prensa ha hablado de ello
aiultitud de veces. Contra los partida-
ios de semejantes procedimientos

pueden verse en el libro de Concepción
Arenal párrafos que están trazados de
mano maestra. En la advertencia
puesta a modo de introducción al li-
bro; su autora reproduce un resumen
de los reglamentos de prisiones de
Prusia, en los que se obligaba a los
empleados a guardar el más riguroso
secreto de cuanto aconteciera en las
prisiones o en les actos de servicio. La
iniquidad que supone la existencia de
reglamentos que contienen tales dis-
posiciones hace decir a Coneepcis'in
Arenal que estas disposiciones más
parecen dirigidas a los serdugos de la
Inquisición en tiempos de fanatismo
reA.sioso v de ignorancia que a 10,
funcionarios de un pueblo culto en al-
to grado y al finalizar el s i glo XIX.
Según Concepción Arenal, semejantes
diposic.oucs no conve&ei más que
de la necesidad de combatirlas.

El libro consta de veintiún capítu-
los que no se van a extractar aquí ;
sólo se indicará lo que ofrece más in-
terés en algunos de ellos según el cd-
terio parcial de quien escribe las pre-
sentes líneas. En el primer capítulo
la autora del libro habla de la aptitud
para visitar al preso, y en los otros
capítulos se tratan cuestiones como
éstas : qué es el delito; qué es el de-
lincuente ; lenguaje que debe emplear-
se con el preso pasado, presente v
porvenir del preso ; la familia y los
amigos del preso ; instrucción ; los
buenos presos ; los reincidentes ; los
condenados a penas perpetuas; las
'mujeres ; los regalos a los presos; los
.empleados. Al discurrir Concepción
Arenal acerca de las personas que van
a visitar a los presos, hace entre el
preso y el visitador la siguiente dis-
tinción : el daño que hizo el uno y el

, bien que ha hecho el otro brotaron
como dos plantas diferentes porque
proceden de distinta semilla ; de ahí
concluye la autora que esto es un po-
deroso motivo para compadecer y no
despreciar a los presos. Para Concep-
ción Arenal el visitador del preso debe
considerar el delito, en último aná-
lisis, corno un acto de egoísmo en que
el delincuente prescinde (o quiere el
daño) de otro por su provecho o por
su gusto, por cálculo exacto o errado,
o cediendo al impulso de algún desor-
denado apetito. Sin entrar aquí a-dis-
cutir este concepto del delito, hay que
añadir que Concepción Arenal estima

como necesario para juzgar un deli-
to ver la ramificación de los impulsos
y la complicación de sus consecuen-
cias ; admite también que en ocasio-
nes, pasado el momento de egoismó
que supone la comisión del delito, pue-
de ese egoísmo (deseo del propio bien)
ser compatible hasta con la abnega-
ción, y cita la autora varios casos. Al
considerar al delincuente, Concepción
Arenal dice que debe siempre en éste
verse al hombre, pues no es científi-
co ni serio lo que hacen los hombres
de ciencia y autoridad que prescinden
de lo que es ef; hombre para no ocu-
parse más que del criminal. La auto-
ra quiere saber cómo enseñarían esos
hombres patología sin saber fisiología
ni anatomía, y observa que la mayo-
ría de los delincuentes son hombres
que tienen con los que no han delin-
quido más semejanza (no dice identi-
dades) que diferencias; En la esfera
intelectual no hay diferencia, en opi-
nión de la autora, entre el que la ley
condena y el que no ha infringido la
ley : un docto puede ser malo y un
ignorante puede ser bueno. Estima
Concepción Arenal que prestaría un
gran servicio el que investigase y pu-
blicase todas las buenas acciones de
los presidiarios, tan difíciles y taente-
ritorias,en el libro se Mencionan
algunas d'e éstas. Con tales anteceden-
tes la autora no juzga ociosas las de-
licadezas de sentimiento hacia los de-
lincuentes ; si con algunos de éstos se
hace, según ella, excepción, no debe
exceptuarse a todos.

Para mostrar hasta dónde llega la
sociabilidad del hombre, menciona
Concepción Arenal en uno de los ca-
pítulos el ejemplo de cierto centro be-
néfico. Quiso dar en él clases de mú-
sicá y canto una persona bondadosa,
pero a condición de que en la clase
no figuraran los cabos de vara qué
trataban a palos a los acogidos en el
establecimiento. Se le dijo que si se
suprimían los cabos de Vara bada la
clase estaría en desorden. E insistió
en su deseo, y por fin, valiéndose de
la persuasión y sin necesitar la pre-
senda de los brutales cabos de vara.
ni de los empleados, coraziguió dar
sus clasesa los pocos días en comple-
to orden. En otro de los capítulos
del libro se hace la crítica de ciertos
reglamentos de prisiones que convida-
ten a los presos en autómatas sin yo-
luntad y hacen de la prisión en mun-
do aparte de la Humanidad. En el
mismo capítulo se indica . que las prác-
ticas religiosas de los presos deben
ser voluntarias: esta opinión de la
autora contrasta notablemente con lo
que es uso y costumbre .en las prisio.
nee españolas, donde las prácticas re-
ligiosas de los presos no son volunta-
rias, sino obligadas, maltratándose de
ordinario con brutalidad a los que
manifiestan deseos contrarios a tales
prácticas, aunque esto último no se
consigne en el libro de Concepción
Arenal. En el capitulo que la autora
dedica al estudio de los que en las
prisiones figuran como «buenos pre-
sos», y entre los cuales están los ca-
bus de vara, demuestra que conoce
bien a éstos. En los presidios espa-
ñoles se eligen los cabos entre los pe-
nados por delitos graves, y aquellos
maleados, cuyas manos están tintas
en sangre según Concepción Arenal,
manejan las varas con que martiri-
zan y hasta matan a sus compañeros.
Y, sin embargo, los empleados de pri-
siones califican como buenos presos
a los cabos de vara, cuyo comporta-
miento, según Concepción Arenal, de
ningún modo es una buena garantía.
La autora afirma, en oposición a es-
to, que hay presos a los que desespe-
ra la Pri si ón , refractarios a su disci-
plina, bulliciosos, Alborotadores, que
no son malos. La observación de
Concepción Arenal es cierta, pues los.
cabos de vara tenidos como «buenos
presos» no son sino verdugos al servi-
cio de directores y empleados de in-
clinaciones sanguinarias. Sobre este
tenia no se ha escrito aún lo bastan-
te, y los que asisten a los Congresos
penitenciarios no siempre conocen la
situación exacta de los presos que a
veces, corno acontece en España, an-
dan en las cárceles y presidios casi
desnudos y descalzos, desatendidos en
sus enfermedades y maltratados por
los cabos de vara que obtienen de-
terminadas prerrogativas a cambio de
ser crueles. En algunas prisiones es-
pañolas la administración está enco-
mendada a mujeres religiosas llama-
das hermanas de la caridad y es un
hecho derto, aunque no dice Con-
cepción Arenal en su libro, que don-
de intervienen esas religiosas como
administradoras la situación de los
presos es siempre malísima. Esas re-
ligiosas explotan además el sentimien-
to de la caridad y obtienen ropas y
donativos con des-tino a los presos
pero a éstos jamás llegan esos dona-
tivos, que anualmente se llevan al
Monte de Piedad, quedando el impor-
te de las pignoraciones en poder de
las religiosas encargadas de adminis-
trar la prisión. El capítulo último del
libro lo dedica Concepción Arenal a
estudiar la misión de los empleados
de prisiones y habla de la condiCión
moral de éstos. Atribuye une de las
causas legales de la cfesmorelización
de los empleados al hecho de que és-
tos mandan desnudar a los presos
para apalearlos, suspendiéndose la
tortura asesorados por el médico y
continuándola una vez que las vícti-
mas recobran las fuerzas perdidas ba-
jo la influencia del dolor. Ese vanda-
lismo de las prisiones es muy frecuen-
te en España. Concepción Arenal con-
fía en su libro en que el carcelero
desaparecerá de lee 'prisiones en plazo
no lejano. Sin embargo, un cuarto
de siglo después de haber muerto la
ilustre escritora,. aún siguen los car-
celeros convirtiendo las prisiones en
lugares de tormento y en ellas pueden
verse todavía los cepos de hierro para
inmovilizar a los presos sujetándolos
por los pies.

Sin compartir las ideas religiosas
que Concepción Arenal recomienda en
su libro, el que estas líneas escribe
considera la obra digna de leerse .v
meditarse. Es de las obras en que
con menos prejuicios se muestra in-
terés por la dignificación de esas vi-
das que de ordinario se aniquilan len-
tamente en la soledad y el abandono
de las prisiones.

Volney CU N D E-PELAYO

PRIMERA SESION

El. domingo 24 se reunió en Tours
el XXVIII Congreso nacional del Par-
tido Socialista Francés (s., F. 1. 0.),
en el salón del Trianón Park. El lo-
cal sé hallaba decorado con bandas
rojas y muchas plantas. En el esce-
nario, donde se colocó la presidencia,
velase al fondo el busto de Carlos
Marx, obra de su bisnieto Carlos
Longuet, v a la derecha el busto de
Julio GueSde y a la izquierda el de
J juan jaurés.

A las diez y media de la mañana
abre la sesión el camarada J. B.. Se-
verac, secretario general del Partido
declara abierto el Congreso y propone
para la presidencia de la Mesa a Dar-
dente, secretario general de la Fede-
ración de lndre-et-Loire, y pera se-
cretarios a Marchioni, de Córcega, y
Martineau, del Van

Torna posesión el presidente, y lue-
go de dar las gracias por su nom-
bramiento, invita a los delegados ex-
tranjeros a pasar al ecsenario.
, Las delegaciones extranjeras son
las siguientes: Van "Roosbroeck, por
Bélgica ; Pietro Nenni, por Italia
Fabra Ribes, por España; Crispien,
por Alemania ; Campton, por Ingle-
terra ; Oudegeese por 'Holanda
Branting, por Suecia. Se leen las ex-
cusas de Winter, enfermo, que debía
representar a Checoeslovaquia, y las
de los Partidos Socialistas de Austria,
Suiza, Hungría, Bulgaria. Polonia y
Partido Socialista Revolucionario Ru-
so. El Ejecutivo de la Internacional
está representado por Uds de Brouc-
kére. El secretario, Federico Adler,
no asiste por ocupaciones ineludibles.

Homenaje a Paul Faure.

Después del discurso del presidente,
Theo Bretins presenta una moción le
homenaje a Paul Faure, secretario del
Partido, por sus trabajos en favor del
crecimiento de éste a partir de la es-
cisión, y es aprobada por unanimidad.

Por los huelguistas del Norte.

El Congreso aprueba también un
meneale de simpatía para los huelguis-
tas textiles del Norte, a propuesta de
Zyroniski.

Saludo a la República española.
Sube a la tribuna Montel (del Au-

de) y propone al Congreso envíe a la
República española el siguiente men-
saje de simpatía :

«El Partido Socialista Francés 1Sec.
ción Francesa de la Internacional'
Obrera), reunido en Congreso en
Tours, envía a la nación y la joven
República española un saludo frater-
nal y formula los' más ardientes vo-
tos por el pleno éxito de la obra em-
prendida con el fin de realizar la jus-
ticia social, la verdadera República de
los trabajadores.»

Recuerda Monte' el apoyo que el
Partido Socialista, y en particular la
Federación del Aude, ha prestado
siempre a los revolucionarios y a los
proscritos españoles, frente a la ac,
titud hostil de la reacción y "del boli
chevismo divisor. .1

,La moción es aprobada.
La organización de los trabajos.

Severac formula las proposiciones
de la Comisión Administrativa Per-
manente en lo relativo al orden de los
trabajos del Congreso.

Se entabla una discusión de carác-
ter estatutario acerca de las proposi-
ciones presentadas para zanjar el con-
flicto surgido en el Oise entre los afi-
liados Uhry y Ruillier. Después de
intervenir varios delegados, se acuer-
da que el asunto se trate en la sesión
de mañana por la noche en una se-
sión privada del Congreso, convertido
en Consejo Nacional.

A las once y media se levanta la
sesión para que los delegados puedan
asistir a la recepción organizada en
el Ayuntamiento por la Municipalidad
socialista.

En el Ayuntamiento.

Los congresistas se dirigieron al
HOtel deVille

En lo alto de la escalera de honor
los esperaba el alcalde socialista,
Fernando Morin, rodeado de da Muni-
cipalidad, totalmente socialista. Pasa-
ron todos a la amplia galería de fies-
tas, donde el alcalde les dió la bienve-
nida en un breve dicurso en el que
afirmó recordando la escisión de
1920, que los socialistas serían hoy tos
dueños del mundo si no hubiesen su-
frido la plaga del comunismo. Invocó
la figura de burle y concluyó brin-
dando por el Socialismo francés y por
la Internacional Obrera Socialista.

Contestó al alcalde de Tours el ca-
marada Paul Faure, el cual declaró
que si el Socialismo habla quedado re-
constituido en Francia, el mérito co-
rresponde a los militantes y no a sus
elegidos.

SESION DE LA TARDE

Es presidida por Vicente Auriol.
Los socialistas revolucionarios rusos.

Se da lectura a un telegrama que
envían los socialistas revelucionarios
rusos emigiados en Francia, en el cual

expresan el deseo de que caiga cuan-
tu antes el régimen de dictadura men-
tenido por Stalin.

Las niños alemanes en Francia.

Antonin Poggioli, alcalde de
Bour-get,yen nombre de la Federación
Municipalidades Socialistas, participa
al Congreso (pie diversos grupos de
izquierda per iniciativa de la Confe-
deración General del Trabajo, han
traído a Francia a 300 niños de para-
dos alemanes y los han instalauo en
la isla de .Oleron. «Harían falta—di-
ce—x :50.000 francos para cubrir los
gastos de estancia do los niños y no
ha)t más que remeso.» En consecuen-
cia, invita a los inaestros presente4
en . 1a asamblea a que al regresar a
sus localidades vean el modo de re-
unir por suscripción los 90.000 fran-
cos que faltan.

Pide además que los 300 niños ale-
manes sean invitados a desfilar por
las calles dé París en la próxima fies-
ta
aicadel

. .cincuentenario de la escuela
laica
La memoria sobre las Juventudes So-

cialistas.

El camarada Luis Levy (del Sena)
presenta en un breve informe, que es
muy aplaudido da memoria del Co-
mité Nacional 'de las Juventudes So-
cialistas, en las cuales se han realiza-
do grandes progresos, sobre todo a
partir de un año.

La memoria moral.
Se pasa a la discusión de las me-

morias estatutarias, comenzándose por
la de lCornisión Administrativa Per-
manente del Partido, redactada por
Paul Faure.

El camarada Marcel Deat, diputa-
do del Mame, secretario administrati-
vo del grupo parlamentario, subraya
la ausencia de toda organización en
lo concerniente a la documentación.
Se refiere luego a un párrafo de la
memoria en el que Paul Faure tiende
a afirmar que la pujanza del Partido
se debe sólo a la actuación de la frac-
ción de izquierda del Partido.

Agrega Deat que es lamentable qoe
el camarada Lobas haya criticado en
tua folleto las ideas desarrolladas por
el orador acerca de la doctrina socia-
lista y sus tendencias en un libro ti-
tulado «Perspectivas socialistas».

Lebes, diputado del Norte, contes-
ta a Deat que el folleto fué publicado
por iniciativa de la Federación a que
él pertenece y que las ideas en aquél
contenidas expresan el pensamiento
de la inmensa mayoría de la Federa-
ción.

Grumbach, diputado del Alto Rin,
expone algunas consideraciones acer-
ca del modo como está organizada la
propaganda. Protesta contra la elec-
ción de Amadeo Dunois como propa-
gandista del Partido cuando no hace
mucho tiempo todavía era ardiente
partidario del bolchevismo.

Renaudel reprocha también el que
se haya confiado a Dunols la oficina
de documentación del Partido cuando
era Deat quien ocupaba este puesto.

Paul Faure contesta que Dunois es-
tá empleado en la Secretaría general
del Partido, mientras que Deat " lo esta
en el grupo parlamentario. Invita al
Congreso a que diga claramente si
aprueba o no la memoria moral.

Después de algunas intervenciones,
es aprobada /a memoria de Paul

Fau-re por unanimidad, menos- un voto.
'La memoria de «Le Popufaire».
Compére-Morel, director administra_

tivo del órgano del Partido, da lec-
tura a la memoria relativa a la situa-
ción de «Le Populaire».

Comienza diciendo que tiene ed pro-
pósito de dimitir el cargo y recuerda
las dificultades con que ha tenido que
luchar el periódicia a partir de la es-
cisión, hasta llegar al estado de pros-

,peridad en que hoy se encuentra, con
72.000 ejemplares de tirada y una
existencia en caja de 1.8cio.000 fran-
cos.

Varios delegados hacen obeervacio-
nes acerca de la marcha administra-
tiva Y de la dirección del periódico,
y Lebas ruega a Compere-Morel red-
re•Ia dimisión, recordándole la pro-
mesa que hizo de no abandonar el
puesto hasta que .no estuviese asegu-
rada la vida de «Le Populaire».

Ovación a Fabra Ribas.

Cuando Zyromsky se levanta para
intervenir en la discusión se presenta
en el local del Congreso nuestro ca-
marada Fabra Ribas, delegado fra-
ternal del Partido Socialista Español,
y los congresistas se ponen de pie y
le tributan una estruendosa ovación,
que se acentúa cuando Severac, anti-
guo amigo de Fabra Ribas, da un
abrazo a éste. Los vivas se reprodu-
jeron cuando Vicente Auriol dió la
bienvenida a nuestro camarada Fabra

mski reanuda su discurso.
R 

Combate

 yao rsmo.z

bate el concepto que tiene Com_
pere-Morel de las relaciones de la ad-
ministración y la dirección del perió-
dico con el Partido. «Sus métodos
—dicen—conducen a nuestro amigo a
no conceder al Consejo de administra-

ciórs toda la confianza a que tiene
dersclue León Blum tiene la respon-
sabilidad de la parte política, y Com-
pére-Morel, por su cargo de director-
administrador, , se ocupa á la vez de la
adn;inistración y de la redacción no
politica.• Esto crea .una falta de hemos
geneelad en la vida colectiva del pe-
riódiccso

Pide el orador que el Congreso en-
comiende al futuro Consejo de admi-
nistración que establezca un estatuto
orgánico de la redacción y de la ad-
ministración.

Interviene León Blum para rogar al
Congreso no admita la renuncia de
Compére-Morel, que ha levantado el
periódico con sus esfuerzos perseve-
rantes.

Otros congresistas hablan de la
conveniencia de suprimir la publici-
dad financiera, poco remuneradora v
que se presta a críticas, así como de
la orientación que sigue en política
exterior.

Paul Faure dice que en sus frecuen-
tes viajes de propaganda por Francia
no ha oído las críticas expuestas por
algunos degelados acerca de la orien-
tación de «Le Populaire Combate
la oposición que '&e hace a la publici-
dad financiera. «¿Es que esa publi-
cidad--dice—es más ni menos moral
que la otra, la comercial, la médica
sobre todo? No existe publicidad mo-'
rol, y un periódico no puede vivir
sin publicidad. Sin embargo, hay una
clase de publicadad que nosotros no
podemce aceptar,: aquella con que se
compra el silencio de los periódicos.
Esa no la acepta «Le Populaire».

Habla nuevamente Compére-Morel
para insistir en que se le admita la
dimisión, pero el Congreso acuerda
confirmarlo en el cargo.

SESION DE LA NOCHE

Es presidida por León Blum.
Memoria de Tesorería.

Grandvallet presenta la memoria de
Tesorería, en la cual se exponen me-
dios para intensificar la recaudación
del Partido, tales como venta de se-
llos y tarjetas pacifistas, folletos, el-
célere. Propone también la creación
de una cotización extraordinaria.

Algunos delegados formulan obser-
vaciones a este último punto, sobre
todo los de Federaciones de escasos
recursos.

Nantille, en nombre de la Comisión
revisora de cuentas, lamenta que ba-
ta representantes del Partido en el
Parlamento que se encuentren atra-
sados en el pago del tanto por cien-
to de sus asi gnaciones y pide al Con-
greso que adopte medidas para que
los electos cumplen sus obligaciones.

Con estas enmiendas queda apro-
bada la memoria.

La delegación en la Internacional.

Bracke hace algunas observaciones
a la menx>ria!relativa a la Interna-
cional. Los delegados han cumplido
su mandato fielmente. Han pedido
que se	 yinclua en el orden del día del
Congreso internacional un estudio de
lo que el proletariado puede esperar
de los distintos experimentos pertici-
pacionistas que ha tenido que sufrir.

Longuet insiste sobre la unidad de
miras del Socialismo internacional.
'Hay puntos de vista locales, dificui-
teclee étnicas que no se pueden resol-
ver dé un día a teso, si bien anima
a la Internacional Obrera Socialista
un excelente espíritu de Unión y con-
cordia.

Pide a las Federaciones que envíen
una amplia representación al Con-
greso de Viena.

Alleaume dice que hubiera deseado
ver figurar entre los trabajos de la
Internacional la cuestión relativa al
ejercicio del poder en régimen capi-
talista, así como que se preocupase
más de/ problema deportivo.

Bracke contesta a las observaciones
hechas.

Se levanta la sesión a las doce me-
nos cuarto.

Notas de Vivero
Actos de Conjunción Republicano-So-

lista.
VIVERO, 29.—En el teatro Neme-

sio de esta ciudad se celebró hace
días un imponente acto electoral de
Conjunción, bajo la presidencia de
don Demófilo Melón, republicano, en
el que hicieron uso de la palabra, por
dicha Conjunción, don Julián

Hernández y Hernández, el compañero
Andrés García Ferrerro - y nuestro ea-
macada Agapito G. Atadell, que (erró
los discursos con uno suyo elocuente.

Al acto acudieron 4.000 personas.
Los oradores fueron enormemente
aplaudidos.

También en Muras se celebró un
acto político electoral, al que asistió
todo el vecindario de aquella locali-
dad, organizado por los socialistas y
republicanos, presidiéndolo el correli-
gionario Jesús Guzmán, y en el cual
pronunciaron atinaclisimos discursos
los camaradas Andrés García Ferrei-

2

ro y Agapito G. Atadell. Fueron
igualmente aplaudidos.

En Chavín, ex feudo de José Barro
Polo, uno de los explotadores más
odiusos del distrito, en donde hasta
hace días se vulneró la jornada legal
y 

b
conseduida hoy gracias a la inter-

venden de la organización obrera de
Vivero, se celebró un importante acto
electoral de Conjunción Republicano-
Socialista, en el que hicieron uso de
la palabra Sánchez López, Demófilo
Melón y García Atadell, pronuncian-
do discursos elocuentísimos, por los
cuales fueron muy aplaudidos.

Organizado por los.; republicanos
del Vicedo se celebró en aquella loca-
lidad un importantísimo acto, al que
ha sido invitado expresamente nues-
tro camarada Atadell, que fué reci-
bido con grandes demostraciones de
afecto.

'Antes de comenzar el acto, una se-
lecta banda de música tocó el «Him-
no de Riego», «La Internacional» y
«La Marsellesa», disparándose multi-
tud de cohetes. La bandera roja del
proletariado ondeaba en el centro de
la tricolor y de la regional. A escu-
char a nuestro camarada Atadell acu-
dieron desde infinidad de pueblos lin-
dantes con el Vicedo. De la misma
manera ese día se trasladaron, acom-
pañando a nuestro camarada a aque-
lla localidad, la mayoría de los jóve-
nes de Vivero.'

Al acto acudieron 3.000 personas.
Hizo la presentación de nuestro ea-
maráda un correligionario del Vice.
do, pronunciando un discurso elo-
cuente. Al ocupar la tribuna el Qurre-

ligionario Atadell oyóse una salva de
aplausos inmensa, perorando por Ir.! 3

pacio de hora y media, siendo cons-
tantemente ovacionado.

A continuación' se organizó ona
fiesta en honor del camarada Atadell
y de los visitantes de Vivero.

En el Viveiro (Muras) se celebró
un mitin político, en el que han in-
tervenido nuestros camaradas Benito
Sánchez López "y Andrés García Fe-
rreiro. Estos dos camaradas pronun-
ciaron notables. discursos, escuchan-
do grandes aplausos en sus perora-
ciones, que se prolongaron al final.
Una jornada política excelente.

También en Merille (Oro!), organi-
zado por una Comisión de jóvenes so-
cialistas de aquella tuvo
efecto, hace unos días, un importan-
tísimo acto de propaganda electoral,
al que asistió una enorme muchedum-
bre, haciendo uso de la palabra tos
camaradas Benito Sánchez López y
Agapito García Atadell, que pronun-
ciaron elocuentísianos discursos, sien-
do aplaudidos con entusiasmo. Al final
se dieron vivas al -Partido y a la Unión
General de Trabajadores de España.
Se celebró un banquete en honor del
futuro diputado, camarada Agapito
García Atadell.

Con gran concurrencia se celebró en
Faro (Vivero) un enorme acto políti-
co de Conjunción Republicano-Socia-
lista, en preparación de la campaña
electoral.

Asistió todo el pueblo, recibiendo a
los oradores con música y disparán-
dose cohetes. El entusiasmo era indes-
criptible.

Habló en primer lugar el camarada
José López, presidente del ramo de
.O.1 construcción, quien pronunció un
vibrante y Magistral discurso ensel-
eando nuestros ideales y recomendan-
do la candidatura

republicano-socialista en las próximas eleccionesMu-
nicipales.

A continuación hizo uso de la pala-
bra el republicano don Demófilo Me-
lón, quien con acertada v elocuente
palabra, que !e caracteriza, enalteció
las ideas redentoras de Pablo Igle-
sias, de Pi y de Salmerón, recomen-
dando; por último, votasen la candi-
datura de la Alianza Republicano-So-
cialista, por ser-dijo--la única que
representa la Verdad, la Justicia y el
Derecho.

Las últimas palabras de! orador ape-
nas fueron percibidas, por los aplausos
tributados por la muchedumbre allí
congregada.

Al levantarse a hab!ar el inteligen-
te joven industrial don JW Fernán-
dez Colosla, en nombre de la Alian-
za, es recibido con una nutrida salva
de aplausos. El ~ñus Colosia canta
las excelencias d e la República en un
soberbio discurso, que !a gente, emo-
donada, escucha con atención. Al final
del mismo es fervientemente aplau-
dido.

García Ferreira ocupa la tribuna en

uf---comienza diciendo—
último

—Vengo aq
.

a hablar en castellano, entendiéndose
por castellano decir verdades como pu-
ños, tal y como son. Combate dura-
mente a 16s caciques de la localidad,
fustiga la fenecida monarquía de los
Borbones y relata, en vibrantes párra-
fos

'
 los horrores de la dictadura del

1 3 de septiembre, para cuyo dictador
tiene frases durísimas.

Habla también del fenecido sotis-
mo y aboga por el triunfo de la can-
didatura republicano-socialista.

Escuchó, lo mismo que los demás,
grande; aplausos.

Entierro civil
HOYO DE PINARES, 28.—A los

diez meses de edad ha fallecido la ni-
ña Esperanza Fernández Luque, hija
de nuestros queridos compañeros He-
diodos° Fernández y Teodora Luque.
Al entierro, que fue civil, acudieron
numerosos compañeros, que manifes-
taron públicamente las nurneroseis
amistades con que cuentan nuestros
camaradas.

Es éste el primer entierro civil que
se ha verificado en la localidad, como
también fué la primera insceipción ci-
vil la de esta niña.

Reciban los padres de la firmada
nuestro rnáa sentido pésarne.—II,

Entremeses

Fundaciones
benéficas

En la Estadística oficial corres-
pondiente a 1928 aparecen inscritas
11.533 fundaciones de Beneficencia
particular, de ellas 4.086 (casi la
mitad) en estado inactivo; por lo
tanto, sin cumplirse la voluntad de
los fundadores. A tal situación co-
rresponden:

De Inde le religiosa 	  428
En favor de loa pobres 	  894
Para enfermos 	  8/ 2
Económico-sociales 	  10/
Dotes y pensiones 	  933
Varios fines- 	  479
Carácter instructivo	  439

De otra parte, los capitales d e
cla ados» se representan por «seis-
cientos ocho millones» d e pesetas,
y su rentabilidad «declarada» en
«diecisiete millones y medio» de
pesetas, con un indice de 2,87 por
loo. Lo que no dice la Estadis-
tica es la composición de capita-
les, que, por comprobaciones par-
ticulares, se sabe están constitui-
dos por inscripciones en la Caja
General de (Depósitos, acciones del
Banco de España, fincas rústicas,
fincas urbanas y valores a realizar
a numerario para su inversión.

El Estado' tiene una alza tutela
sobre estas fundaciones, tutela que
debe vigorizarse llevas:cha al má-
ximum de escrupulosidad el cuita
plirniento de las leyes, tanto so-
bre la capitalización y su forma
jurídica como la administración de
ratos bienes. Afirmamos atae los
valores declarados distan mucho de
la realidad y estanios convencidos
de que su investigación triplicará
la cifra ; de otra parte, la renta de-
airada es ridícula e implica una
falsedad que hay que evidenciar.

14 Dirección general de Admi-
nistración letal debe emprender
una campaña de saneamiento que,
partiendo del Negociado a que es-
tén afectos estos servicios, para
evitar posibles eoncomitanr:ias, ter.
mine con el examen minucioso de
las gestiones administrativas, apli-
cando con carácter inflexible las
sanciones a que haya lugar.

Nosotros agrupamos a estas futa
daciones en dos núcleos: las que
están regidas por sus fundadores
Supervivientes, en las que sólo ha?'
que vigilar el estricto eumplimiente
en cuanto afecte al régimen de pri-
vilegios de carácter fiscal, y las que
proceden de testamentarías y se ad-
ministran por Oonsejos 'más o me-
nos 'nominativos. De estas últimas
se debe conoear: el origen de la
fundación, fines da testador y ca-
lidad de los bienes dotales; proce-
so cle interpretación de catos fines,
transformación de los 'bienes, ren-
tas obtenidas y su apkicación, fun-
daciones caducadas Issir abandono
o desaparición de estos brenca, de»
tentridure.s y administradoras enjui-
ciados, incautaciones del Estado y
aplicación d e las mismas.

en cuanto a las fundaciones
inactivas, debe atenderse a /a con-
cesión de un plazo reducido para
que regulen su actividad, proce-
diéndose, en cabo dé moratoria, a
la incautación por el Esta& de loa
bienes fundacionales y cumplimien-
to de la voluntad del donante.

No ha de sorprendernos; el rema-
tado de tal investigación porque
inmoralidad administrativa (k: es-
tas instituciones es más general que
ketcepcional y de su resultado pue-
de volver a los pueblos algo d e
que un dla fueron desposeldos, y
al fondo especial de Beneficencia
pública, un caudal de millones su-
ficiente para afrontar la crisis de
trabajo en varios años.

Antonio MIGUEL

Nueva Sociedad
obrera

EN TOURS

VIII Congreso nacional de los
socialistas franceses
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MEJORADA DEL CAMPO. A.
Ayer se celebró en este pueblo une
reunión pública, con asistencia set

compañero Fermín Blázquez, pea
constituir la Sociedad obrera agrícola,
en la que se :tan inscripto la mayu.
ría de los trabajadores y pequetke
propietario  y arrendatarios.

Con este motives, el compañera
Blázquez pronunció una conferencia,
en da que a grandes rasgos explisó
el problema de Itt tierra en España.

'También explicó los decretes pe:.
mulgados recientemente por el cone
pañero Francisco Largo Caballero, cu.
mo ministro de Trabajo, los cualea
deben ser respetados y crear los un.
ganiamos que los han de hacer cum-
plir.

El compañero Blázquez tul, muy.
aplaudido.

La Sociedad constituida ha :ogra-
do va que dos patronos aprueben unas
bases de trabajo, en virtud ds
cuates se ha conseguido un aumento
en los salarios y que se paguen I*
horas extraordinarias que los obreros
trabajen, y, por tanto, que se respete
la ¡ornada" de ocho horas.
1111111111111111111fillIMIIIIIIIIIIIIIR111111111111110111111111111
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LABOR DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

En el presupuesto del ministerio de la Guerra se obtendrá una economía de 550 millones de pesetas-
1IP	

esetasobtendrá mille
El Consejo de ministros de ayer

Se nombra nuevo jefe superior de policía de Barcelona y el comi-
sario general.— No hubo absolutamcnte. nada de crisis.— Largo

Caballero, a Ginebra. — Don Antonio Zozaya, presidente del Pa-
tronato de la Biblioteca Nacional.—Las reclamaciones colectivas
de obreros o patronos y su resolución.— Interesantes manifesta-

ciones del presidente

Por los ministerios
EN GUERRA

Se han presentado 7.000 instancias de
niiro.---Se amplia el plazo de edil*

economías en Guerra.--
La ruptura d e la Conjunción.

El señor Azaña hi zo uyer a los pe-
riodiatas las siguientes manifestacio-
Dei*:

—Huy se han recibido, hasta
'momento presente, unas mil instan-
cias pidiendo el retiro, que aún están
sin ordenar ni clasificar; pero por el
Nelumen de las mismas debe haber
logurumente más del número que
acabo de indicarles. En total, las re-
cibidas hasta hoy ascienden a unas
eono, esto sin contar con las que se
reciban de provincios en el día de
mañana de todas las guarniciones de
España.

Fíe de manifestarles que el plazo de
admisión ha sido ampliado hasta el
día 20 del próximo mes de junio.
Obedece esta resolución a que la dis-
posición apareció en el «Diario Ofi-
cial» el martes pasado, y las planti-
llas no se publicarán en dicho perió
dio oficial hasta dentro d e dos o
tres días, porque se trata de un tra-
bajo de cuadros que hay que hacerlo
en caja de imprenta y es muy pesado.

Por lo tanto, hay necesidad de es-
perar a que todos los jefes y oficieies
uuncauan las plantillas para que ten-
gan elementos, de juicio antes de
adoptar StI9 resoluciones.
No es cierto que se haya produci-

do malestar en e) ejército. Todos re-
conocen la imprescindible necesidad
que había de hacerlo. España no pe-
día soportar de ninguna de lag mane-
ras un presupueetu tan enorme de
Guerra.

Esparla figura en quinto lugar en-
tre las naciones europeas en estos
gastos y en porcentaje. Hay una pro-
porción de cuatro soldados y una
fracción por cada oficial; es -decir,
'loe había ,22.000 oficiales para 98.000
soldados.
Por otra parte, el presupuesto de

Guerra se elevaba a 628 millones de
pesetas; pero estaba indotado el mi-
nisterio en unos 28 millones, y ade-
más cada año se producían aumen-
tos, de modo que llegaba a los 7oo
millones. Con la nueva estructuración
queda aproximadamente en unces ;so
millones, y además los gastos de la

Administración central. Los que 2e
retiran pasan a clases pasivas.

Hasta ahora han pedido el retiro
doce tenientes generales y más de
veinte generales de división y briga-
da. Han cumprendido que con los 67
regimientos que se suprimen no hay
manera de colocarlos.

Las reformas que preparo variarán
por completo la actual fisonomía del
ei&reho. Me propongo reformar la ad-
nunistración regional del ejército, las
zonas de reclutamiento y todos los
demás organismos, alcanzando esta
reforma hasta el propio ministerio de
la Guerra, el que pienso variar por
completo.

Los periodistas interrogaron al se-
ñor Azaña sobre la posible ruptura
de la Conjunción para las elecciones
Constituyentes, y el ministro de la
Guerra respondió:
—El Gobierno hace todo lo que

puede para que esto no suceda. Apu-
raremos todos los recursos. Anoche
mismo, en la reunión que celebres el
partido de Acción republicana, al
que pertenezco, se acordó en princi-
pio mantener la Conjunción; pero si
algún grupo se separa de ella, gee
le vamos a hacer... Lo importante es
e a las Cortes constituyentes. Allí
cada partido seguirá sus propias ins-
piraciones.

EN TRABAJO
Hoy marcha el ministro a Ginebra.
Al recibir ayer a los periodistas el

ministro de Trabajo sólo les manifes-
, e que, como en el día de hoy sal-
' dría para Ginebrá, estaba despachan-
do todos los asuntos con objeto de
no dejar ninguno pendiente, y que se
han resuelto las huelgas de la fábri-
ca de inequinaria de Vitoria y la d e
pesqueros de Vigo.

Durante la ausencia de Largo Ca-
ballero quedará encargado de la car-
tera de Trabajo el jefe del Gobierno,
Señor Alcalá Zamora.

EN HACIENDA
La emigración de capitales.

Indalecio Prieto, al recibir ayer a
es periodistas, les habló de las me-
didas dictadas sobre la exportación
de capitales, y declaró que el Gobier-
no no cree, como algunos, que sean
contraproducentes. En lo que cabrá
duda es en la posible eficacia; pero
a a lo qúe se limita por el momento
es a procurar la más recta aplicación
de esas medidas, que, por cierto, ya
estaban en vigor.
La supuesta emisión de un emprés-

tito.
Loe informadores le preguntaron so-

bre los rumores de emisión de un
emprestito de 300 millones de pese-
tas, en cuya operación intervendrían
la Banca francesa, la española y
el Banco , de España. El ministro con-
testó que no había ninguna noticia
sobre el caso.

Visita de una Comisión.
Dijo luego que había recibido a

Una Comisión del Ayuntamiento de
Salamanca, entre la que figuraba co-
mo concejal el señor Unamuno. Le
hablaron de asuntos de índole local.
Agradecimiento de Ice constructores

de obras públicas.
También le visite una numerosa

Comisión de la Asociación Nacional
de Constructores de Obras Públicas,
que le entregó un oficio de expresivo
:ígracleeimiento de dicha entidad por
la diligencia con que se había aten-
dido a aliviar la angustiosa situación
de aquellos constructores, especial-

mente de los que se dedican a la es-
pechtlidad ferroviaria, pues había bus•
tantes que tenían pendientes de liqui-
dación cinco certificeciones mensua-
les, y algunos hasta siete. La sola-
(eón dada al conflicto afectaba favo-
rablemente a los intereses mancomu-
nados de los contratistas y de los
obreros. También hacían extensivo el
agradeehniento al delegado del Go-
bierno en el Banco de Crédito In-
dustrial por su intervención en este
asunto.

El ministro agregó que, efectiva-
mente, con la fórmula de que el Ban-
co de España admitiera al redescuen-
to las certificaciones de obras, hatea
quedado todo arreglado.

Por último, dijo que había habla-
do con el gobernador del Banco Hi-
potecario para recomendarle que,
aunque se restrinjan las hipotecas
sobre bienes inmuebles y construc-
ciones hechas, en cambio se procure
dar toda clase de facilidades en la
concesión para nuevas construccio-
nes, en el deseo de evitar que se agu-
dice la crisis del paro.
El Consejo de Corporación bancaria.

Ha sido nombrado vicepresidente
del Consejo de Corporación bancaria
nuestro estimado correligionario Juan
Simeón Vidarte.

EN INSTRUCCION
El examen de los alumnos colegia-
dos.----Decretos relacionados con la
Primera enseñanza.---EI ministro, a
Barcelona y Reus.

El ministro  de Instrucción mani-
festó ayer a los periodistas que se le
han dirigido peticiones de numeruses
padres de alumnos colegiados en cen-
tros que no radican en la capital
donde están los Institutos, solicitan-
do que sean examinados en los cole-
gios.

—Yo--wiladió el ministro—accede
siempre que los directores de los
centros de enseñanza lo pidan y el
Claustro del Instituto lo acuerde.

Agregó que le ha visitado el cate-
drático señor Moles, que asistió al
VIII Congreso de Viena, comunic.án-
le que para que el IX Congreso se
celebre en Madrid la invitación fue
aclamada por 2.000 congresistas.

Terminó diciendo el ministro que al
Consejo de hoy llevaría decretos re-
lacionados con la Primera enseñanza;
pero que no sabía si podría dar cuen-
ta de ellos por falta de tiempo.

Hoy marchará a Barcelona y Reus
el ministro señor Domingo. Proba-
blemente regresará el lunes.

EN LA PRESIDENCIA
El nuncio entrega una nota al Go-

bierno.
A la una v cuarto de la tarde de

ayer llegó a -la Presidencia el nuncio,
el cual conferenció con el jefe del
Gobierno durante tres cuartos de
hora.

A la salida los periodistas le inte-
rrogaron sobre el objeto de su visita.
El nuncio contestó:
, —Nada, señores; no hay nada.

—¿ Pero no ha traído usted al se-
ñor Alcalá Zamora un documento
que le ha entregado , durante la con-
versacien?

—Eso eí es verdad. He presentado
al señor presidente una pequeña no-
ta de tono muy moderado, muy cor-
dial, relacionada con los recientes de-
cretos del Gobierno acerca de la li-
bertad de cultos, de la enseñanza re-
ligiosa v del patrimonio artístico.

'Y nada más, hijas. No se puede
decir más.

Visitas.
A las tres menos veinte salió el

presidente, y antes de que los infor-
madores le preguntaran, dirigiéndose
a éstos, dijo:

—Nada, señores; mucho trabajo,
unas cuantas visitas, entre ellas la
del nuncio, que es un querido amigo
mío. También he recibido a una Co-
misión de la Asociación de Criadores
de Reses Bravas para participarme
que si el Gobierno implanta las refor-
mas agraria y social para el benefic:o
de España, están dispuestos a cultivar
sus fincas destinadas a dicho fin.
La politica da la derecha liberal repu-

blicana.
—¿Ha visto usted una nota del

Comité de la derecha republicana del
distrito de Buenavista, que publican
los periódicos?—preguntó un perio-
dista.

—Sí; yo acato lo que dicen los pe-
riódicos, y de este asunto no puedo
añadir nada hasta después de cele-
brado e/ Consejo de ministros de hoy.

—¿Y ha leído usted también un
suelto de «El Pueblo», de Valencia,
que reproduce algún periódico de Ma-
drid?

—Lo he leído; pero no sé a qué
se refiere.

—¿De la visita del nuncio, puede
usted decirnos' algo?

—Ha sido una visita muy cordial
y cariñosa, y... nada más. Compren-
dan ustedes que...

nt

A la entrada.
A las cinco de la tarde de ayer llegó

a la Presidencia el letuar Alcalá Za-
mora, el cual dijo a los periodistas

—Soy el primero. En llegar, se en-
tiende, porque en otras cosas soy el
eltineo.

Los periodistas felicitaron al mi-
nistro de Estado por SU brillante ac-
tuacien en Ginebra. El señor Lerroux
agradeció las felicitaciones, y dijo

—No traigo nada bueno ni nada
malo. Todo so bueno lo dije ayer.

—¿Trae usted la propuesta para
las Embajadas vacantes?

—¿Qué Embajadas?—preguntó.
—Pues la de la Argentina, La Ha-

bana, el Vaticano y el Quirinal.
—La del Querinal—dijo—ya está

cubierta, habiendo sido deeignado el
señor Alomar. Hoy precieamente he
recibido el «agreman», y personalmen-
te se lo he comunicado al embajador
de Italia.

---¿Ha conferenciedo usted con el
embajador de España en loe Estados
Unidos?

—Efectivamente.
—¿Marchará pronto para posesio-

narse?
—Depende de la resolución de unos

asuntos de familia, porque, además,
tiene la señora enferma y habrá nece-
sidad de que la ()laceen.

Al señor Maura le preguntaron los
periodistas que si tenía alguna Ileti.
cia del Consejo de guerra sumarísimo
de San Sebastián, y conteste'que no.

—Hay tranquilidad—añadió—, y la
huelga de Asturias no ha llegado a
estallar, salvo en Gijón.

El ministro de Trabajo dijo que lle-
vaba dos decretos : uno nombrando la
persona que ha de sustituirle durante
su ausencia, que era el presidente del
Gobierno, y otro relativo a los casos
de reclamación colectiva a uno o va-
rios patronos.

Al ministro de Economía le pregun_
taron los periodistas que cuándo se
iban a reanudar las relaciones comer-
ciales con Francia.

—Cuando Vengan los comisionados
—contestó.

--¿Variará el criterio francés con la
probable salida del señor Briand del
minisaerio d Negocios extranjeros?

—En primer lugar, el señor Briand
no abandonará su cargo, y además no
se trata de nada político. Se trata de
vinos y automóviles.

Al ministro de Hacienda le pregun-
taron los periodistas:

—¿Es cierta la noticia de que esta
tarde se ha realizado un decomiso de
varios millones de pesetas que se in-
tentaban sacar de España?

—Ese rumor carece en absoluto de
fundamento—contestó Prieto—. Es
falso. Indudablemente la noticia ha
surgido de que se han mandado unas
cantidades para habilitar fondos en
las sucursales del Banco de España
de Zamora, Salamanca y Valladolid.

A las seis y diez de la tarde queda-
ron reunidos los ministros en consejo.
Antes del terminar el
Consejo.—Manifestaciones del señor Lerroux y del

director de Seguridad.
A las ocho y cuarto salió el señor

Lerroux. A preguntas de los periodis-
tas manifestó que el consejo continua-
ba, pero que él se iba antes para
asuntos particulares.

Dijo también que el señor Alcalá
Zamora facilitaría una nota a la sa-
lida fijando la actitud de la Derecha
liberal republicana en los actuales mo-
mentos.

Preguntado sobre ciertos rumores
que corrían ayer respecto a cambios
de carteras, dijo que no había nada
de ello y que el Gobierno iría a las
Constituyentes tal y como está coas-'
tituído.

A las nueve llegó a la Presidenc ia
el señor Galarza. Manifestó a los pe

-riodistas que venía a someter a la
aprobación del Gobierno el nombra-
miento del comandante de caballería,
ayudante del ministro de la Guerra,
don Arturo Menéndez, para el cargo
de jefe superior de Policía de Barce-
lona. También acudía a someter el
nombramiento de don Luis López Lea-
mas para comisario general.
A la salida—Manifestaciones de los

ministros.
A las diez y cuarto terminó el con-

sejo. Al salir, eil director de Seguridad
dijo a los periodistas que habían si -
do aprobados por el Gobierno loe nom.
branuentos que traía. Añadió que el
nuevo jefe superior de Policía de Bar-
celona, señor Menéndez, es persona de
toda confianza del Gobierno, pues for-
me parte del Comité provisional re-
volucionario. Respecto al señor Lla-
mas, dijo que en la actualidad era
jefe de la brigada social y que aca-
baba de llegar de Málaga, donde ha-
bía hecho una excelente información
s obre la policía _

El Señor Galarza terminó diciendo
que anoche salía para Barcelona el se-
ñor Menéndez y que hoy será •nom-
brado el nuevo jefe de la brigada $

cía].
El ministro de Hacienda, al ver que

Ie rodeaban tantos periodistas, pre-
guntó:
I —¿Qué pasa, señores?

—Usted es quien tiene que center-
nos, porque alrededor de su persona
giran todos los comentarios, y entre
otras cosas se hablaba incluso de su
dimisión.

—Pues no hay tál dimisión. Nos_
otros nos comprometimos a estar aquí
hasta las Cortes constituyentes y
cumpliremos el compromiso. Si quite
ro hacerles constar a ustedes que la
otra noche, al referirme al señor Sal-
vatella, no lo hice despectivamente,
como me lo han atribuído. Unicamen-

, te me ex trañó oír su nombre, porque
era la primera vez que lo escuchaba.

Agrege nuestro compañero Prieto
que quedan peneientes para el proxi -
niu consejo : provisión de la alta co-
misaría de España en Marruecos, y,
en el caso de que la desempeñe perso-
na civil, nombramiento del jefe de las
fuerzas militates ; estudio de un «rap-
port» que trae el señor Lerroux de Gi-
nebra y examen de eas econoin t as que
se han de llevar a cabo en algún de-
partamento.

Al salir el camarada Largo Caba-
llero, un periodista le preguntó si se
marchaba mañana a Ginebra, como
se había dicho.

—Desde luego, mañana me Voy.
—¿No ha habido dimisiones ni co-

natos de dimisiones?
—En absoluto. Yo soy hombre que

no me gusta empañar nunca mi pa-
labra en las cosas ; me tienen que creer
por lo que diga ; pero en este caso no
tengo ningún inconveniente en em-
peñarla para decirle que no ha habi -
do nada de dimisionee ni de Opere..
zas. Aquí todos a cumplir con la mi-
sión señalada, y nada más.

La referencia oficiosa.

A la salida del Consejo, el -minis--
tro de Instrucción pública dictó a
los periodistas la siguiente nota:

«Estado.—E1 ministro de Estado
dió cuenta de los asuntos que por no
ser de significada urgencia haban de-
jado de despacharse durante el perío-
do de interinidad. Anunció también
para el Consejo próximo una infor-
mación acerca de su actuación en Gi-
nebra.

Inetrucciem pública.—Decreto re-
novando el Patronato de la Bibliote-
ca Nacional y nombrando presidente
a don Antonio Zo zaya.

Decreto disponiendo que la entra-
da en los monumentos, Museos y
centros artísticos sea gratuita para
todos los catedráticos, profesores y
maestros.

Decreto dictando normas sobre la
construcción de escuelas en Madrid.

Decreto nombrando el Patronato
para el Museo Sorolla.

Decreto sobre anulación de los
nombram i entos de inspectores de Pri-
mera enseñanza hechos desde 13 de
septiembre de 1923 hasta 13 de abril
de 1931.

Comunicaciones. — Decreto dero-
gando la real orden de 18 de junio
de 1928, que suspendió el cumpli-
miento de una setencia del Tr ibunal
Supremo de lo Contenciosoadminis-
trativo, fecha de 27 de octubre de 1927,
sobre ordenación del cuerpo de carte-
ros urbano".

Decreto cambiando la denomina-
ción y funciones de la escala de auxi-
liares de oficinas del cuerpo de Telé-
grafos por la de escala administrati-
va del ministerio de Comunicaciones.

Trabajo.—Decreto dictando normas
para los casos de reclamación colec-
tiva de un patrono o grupos de pa-
tronos, o viceversa, encaminada a mo-
dificar las condiciones de trabajo.

Decreto reintegrando a la Admi-
nistración las facultades delegadas
en la Asociación General de Ganade-
ros concernientes a la clasificación y
deslinde de las vías pecuarias.

Reorganizando interinamente los
servicios provinciales del minister io
de Economía nacional.

Declarando la vigencia del real de-
creto-ley de 6 de marzo de 1930 por
el que fueron creadas las Secciones
y Juntas provinciales de Economía.

Salvaguardando los derechos reco-
nocidos a la marca colectiva Rioja.

Otro decreto de Instrucción.—Crean-
do las misiones pedagógicas.»
Manifestaciones de! señor Alcalá Za-

mora.
El último en abandonar la presi-

dencia fue el señor Alcalá Zamora,
quien, ante los informadores, se ex-
presó en los siguientes términos:

—Terminé ayer la interinidad con
que había desempeñado la cartera de
Estado, y mañana comienzo a hacer
lo propio con la de Trabajo. Esta
circunstancia es muy significativa en
un Gobierno de cohesión tan dispar.
La facilidad de los nombres que pue

-den sustituir a personas dispares pre-
cisamente destacan esa nota de cohe-
sión del Gobierno, que responde a
una actitud que me tracé desde el
primer momento, y que acentúo y
destaco ahora para conocimiento de
la opinión. A esa fuerza interior del
Gobierno estimo que debo servir con
gran circunspección e imparcialidad,
extremándola ahora. Así he venido
haciéndolo. Pero al acercarse el em-
bate de las luchas políticas con la
próxima convocatoria electoral, hay
que acentuarlo más, absteniéndome
yo de cuanto signifique deseo de pro-
teger en la contienda electoral, por
directo que sea el interés o el afecto.
Considero natural, y en definitiva
conveniente, la pasión para la lucha
política. Pero estimo que en ella debo
intervenir lo menos posible, y cuan-
do, reunidas las Cortes, que se con-
vocarán la semana próxima, pueda
tener otra libertad, en fecha más o
menos próxima, entonees exterieriz_a-
ré mi significación, reconocida \ a, de
republicanismo gubernameetal, con

las coincidencias, que también son
conocidas, de las personas que se
orientan en ese mismo sentido. Pero
mientras tanto--deseo que lo com-
prendan mis amigos, a quienes rei-
tero ini afecto—, quiero seguir sien-
do cada- momento más imparcial,
porque así sirvo mejor la misión de
este Gobierno, que cada día me hon-
ra y satisface más, y que estimo más
indispensable para el bien del pais.
En fin, señores; termino diciendo que
soy un hombre que puede ser com-
batido, pero que no se queja de nin-
gún combate ni lucha.

Importantes disposi-
ciones

Las reclamaciones colectivas de tos
trabajadores.

Como presidente del Gobierno pro-
visional de la República, de acuerdo
con el mismo y a propuesta del mi-
nistro de Trabajo y Previsión, vengo
en decretar lo siguiente :

Artículo e° Los delegados regio-
nales de Trabajo o les delegados es-
peciales que el ministerio de Trabajo
y Previsión pueda nombrar, y sola-
mente en ausencia de ellos, los go-
bernadores civiles o los alcaldes, co-
mo presidentes de les Delegaciones
del Consejo de Trabajo, al tener cono-
cimiento de que un grupo o une Aso-
ciación de obreros ha presentado una
reclamación colectiva a un patrono o
grupo de patronos, o viceversa, en-
caminada a modificar las condiciones
de trabajo que vinieran rigiendo,
que con motivo de desacuerdos sobre
ella puede producirse una perturb a

-ción en la industria, convocarán in-
mediatamente a quienes ostenten , la
representación de los patronos y de
los obreros interesados en la cuestión
v les invitaren a que sometan ésta a
la resolución d e Comité paritario del
grupo profesional correspondiente, o
bien a la de cualquier árbitro que me-
rco:a la confianza de ambos clemen-
tes,

Art. 2.° Si no se lograre el some_
teniente indicado en el artículo ante-
ricr, el delegado, o en su caso la au-
toridad que le sustituya, invitará a
ambas partes a la designación de re-
presentantes autor izados para discu-
tir y resolver bajo su presidencia so-
bre los términos de la discordia.

Art. 3.° Las resoluciones que se
dictaren por cualquiera de los proce-
dimientes indicados en los artículos
precedentes no podrán en ningún caso
perjudicar las condiciones de trabajo
establecidas por la ley o por las bases
que estuvieran en vigor adoptadas por
los Comités paritarios y tendrán el va-
lor de normas aclaratorias o comple-
mentarias de aquéllas.

Art. 4.° Si por negarse a concu-
rrir alguna de las partes o por su ac-
titud en la discusión no se llegare e
una resolución por cualquiera de les
procedimientos indicados anteriormen-
te, se entenderán subsistentes para la
regulación del trabajo en el sector in.
dustrial de que .se trate las condiciones
impuestas por la lev y las adoptadas
legalmente por los organismos parita -
r ios o per los contratos individuales
que se ajusten a ellas, v cualquiera
acción encaminada a per-turbar la D-
isertad de trabajo en tales condiciones
se considerará ilícita, y los promoto-
res, inductores o actores serán some-
tidos a la autoridad judicial o guber-
nativa, según los casos. En estos ca-
sos, los delegados de Trabajo pondrán
término a su intervención en los con-
flictos y solamente ectuarán las auto-
ridades encargadas de velar por el
orden público.

Art. 5.° Los delegados regionales
de Trabajo, los delegados especiales
que el ministro de Trabajo y Previ-
sión pueda designar en cada. caso, así
como los gobernadores y alcaldes, que-
dan autorizados para imponer multas
hasta el límite que permite la ley Pro..
vinciai a quienes, covocados por ellos
para los fines indicados en el presen-
te decrete>, no acudieren a las citas.
Patronato para el Museo Sorolla.
Corno presidente del Gobierno pro-

visional de la República, y a propues-
ta del ministro de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes, vengo en nombrar
para el Museo Sorolla el siguiente
Patronato: Presidente, el jefe del Es-
tado; vicepresidente, el ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes;
vocales: el director general de Bellas
Artes, el director de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, el di-
rector del Museo Romántico, el pre-
sidente de «The Hispanie Society
America de Nueva York», el directo/
del Museo del Prado, el director del
Museo de Arte Moderno, el presiden-
te de la Junta Superior de Excava-
ciones, doña María Clotilde Sorolla
y García, doña Elena Sorolla y Gar-
cía, don Joaquín Sorolla y García,
don Manuel Bartolome Cossío, don
Mariano Benleure y Gil, don Antonio
Flores Urdapilleta, don Manuel Be-
nedito, don José Capuz Manzano, don
José Gavilán y don José Pedro Gil
Moreno de Mora.

Los Grupos escolares de Madrid.
Con el fin de suprimir los trámites

innecesarios para la construcción de
Grupos escolares, y restablecido ade-
más el funcionami ento de la Comi-
sión ejecutiva de construcción de edi-
ficios para las escuelas nacionales de
Madrid, en la que por representantes
del Municipio y del ministerio de
Instrucción pública se examinan to-
los los aspecees relacionados con es-
tas construcciones escolares, se de-
creta lo siguiente:

Artículo único. Los expedientes
para construcción por el Estado de
Grupos escolares en Madrid, con la
cooperación del Ayuntamiento de es-

ta capital, se incoarán por el ministe-
rio de instrucción pública en vista
de los proyectos que redacten los ar-
quitectos encargados de este servicio;
prescindiéndose, por tanto, de los do-
cumentos e informes que con carác-
ter general determina el artículo 9.°
del real decreto de lo de julio de 1928.

Examinado y aprobado cada pro -
yecto por la Comisión ejecutiva de
Construcción de edificios para las es-
cuelas nacionales de Madrid, .se re-
mitirá con urgencia el expediente a
informe del interventor general de la
Administrac ión del Estado, cumplién-
dose después con la mayor brevedad
posible los demás requisitos legales
indispensables para la subasta de las
obras.
Patronato para la Biblioteca Nacional.

Como presidente del Gobierno pre-
visional de la República, a propues-
ta del ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes, vengo en decretar

El Patronato de la Biblioteca Na-
cional queda reconstituido del modo
siguiente:

L° Se aoeptan las dimisiones que
con carácter irrevocable han presen-
tado el presidente, don Gabriel Maura
Geniazo, y • el tesorero, don Manuel
Falcas y Alvarez de Toledo.

2.° Se nombra presidente a don
Antonio Zozaya Jou y tesorero a <son
Tomás Navarro Tomás. F,1 secretario
será designado por el mismo Potro-
neto.

3.° Quedan confirmados en sus car-
gos los miembros restantes del Pa-
tronato.

4.° Para ocupar los puestos vacan-
tes y para atender a los nuevos ser-

El ministro de la Gobernación re-
cibió anoche a los periodistas y les
hizo las siguientes manifestaciones :

—Parece mentira que puedan co-
rrer 'por Madrid los rumores que ban
circulado hoy y que la gente admita
bulos como los que se han propa lado
esta tarde. No sólo no hay crisis, sino
que, además, es inverosímil e imposi-
ble que la haya. Nadie han pensado
en dimitir ni en discrepar. En mes y
medio que llevamos juntos los minis-
tros no ha habido ni un solo voto par.
ticular ni una sola reserva de votos.

Además—continuó—, esta tarde he-
mos tomado el acuerdo de convocar
a Cortes constituyentes en los prime..
ros días de la semana próxima para
que inmediatamente dé comienzo el
período electoral. El Gobierno irá uni-
do al Parlamento, y pierden el tiem-
po ilos impacientes que así no lo
crean. Se ha acabado la obra llamada
dictatorial del Gobierno de la Repú-
blica. Hasta ahora, todo lo que ha
hecho por decreto era a consecuencia
de un plan preconcebido, que ya está
realizado en su totalidad. Ya sólo que..
da el camino de las Constituyentes,
donde todo se discutirá y vencerá
que tenga mayor fuerza para imponer
su criterio.

Lo que se ha dicho acerca de la de-
recha liberal republicana—añadió—es
otra fantasía. Todo lo que ha ocurri-
do referente a discrepancias no tiene
la menor importancia ni Ira habido
tampoco escisiones, porque no se pue-
de llamar escisión a la baja del señor
Torrubiano. El señor Alcalá Zamora,
lo mismo que yo, ante los insistentes
requerimientos de los candidatos, he-
mos coincidido en que debemos apar-
tarnos de da lucha electoral, y como
esto es muy difícil si atendemos a 'a
dirección del partido, los dos hemos
acordado no intervenir para nada en
la organización de la derecha liberal
repub licana, y así, yo guardaré una
imparcialidad absoluta paar dirigir las
elecciones y el señor Alcalá Zamora
eara dirigir al Gobierno, sin quebrare

vicios que habrán de atribuirse al Pa-
tronato y para completar la aportación'
de representaciones y competencias in.
dispensables se designa como nuevos
vocales a los señores siguientes: don
Luis Astrana Marín, don Claudio Sán..
chez Albornoz, don Pedro Salinas Se.
rrano y don Agustín Millares Carlo.
Quiénes podrán entrar gratis en tos

Museos.
Constituye una aspiración de este

ministerio no sólo declarar absoluta-
mente gratuita la entrada del público
en los Museos sino que la Dirección
general de Bellas Artes organice la
forma de que esa declaración tenga
plena y real electividad. Pero hasta
entonces cree urgente este ministerio
faci litar el contaeto de maestras y
alumnos, como complemento ebligade
de toda enseñanza educadora, con Las
obras en que ha sido encarnado el es-
píritu de nuestra raza y la civiliza..
cien progresiva de la Humanidad.

En vista de todo ello, el Gobierno
provisional de la República decreta lo
siguiente:

5. ° La entrada en todos los monu-
mentos nacionales, Museos y Centros
artísticos e históricos. dependientes de
este ministerio será enteramente li-
bre y gratuita para todos los catedrá -
ticos, profesores, matros nacionales
y doctores colegiados.

2.° Los maestros y maestras nec io.
nales llevarán a sus alumnos, cuya
entrada será igualmente Ilibee y gra-
tuita, a los Museos y monumentos cul i,
toda la frecuencia que les sea posible,
y los inspectores de Primera enseñan-
za velarán por el cumplimiento ale
esta disposición:.

to para su autoridad, dejándoles la
imparcialidad necesaria a loe Comités
organizadores.

Adsiertat i ustedes en bien de Es.
piña que todos 109 que sean sincera-
mente republicanos o simplemente pa.
triotas se abstengan de recoger y pro-
pagar bulos, que son causa de la in-
tranquilidad que hay fuera de
ña acerca de nues tro país, y atiendan
a estas palabras aunque sean enemi -
gos del régimen , porque de lo con-
trario sólo consiguen perjudicarse a s(
mismos, pues el régimen tiene loas.
tante solidez para no dejarse influir
por ningún género de rumores v noti.
cies falsas. Por rumores sólo se con-
sigue que el cambio sufra y estén en
baja los valores públicos. No se can-
sen, no se empeñen los extrem istas ni
se hagan ilusiones algunos jóvenes in-
expertos, que creen que por contar COI1
algún periódico de provincias pueden
provocar una crisis de opereta en vçán...
tintan° horas.

Este Gobierno es inconmovible e in-
sustituible. Irá a Jas Constituyen tes,e ira al Parlamento, ante el que ren-
dirá cuenta de su actuación. En tan-
to, gobernará con la energía necesa-
ria, sin dejarse amedrentar ni dirigi r,
por nadie.

Conferencias de propa-
ganda societaria

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO,
28.—Ha dado dos conferencias ere es.
tsi localidad nuestro compañero An.
tonio Ramos, secretario general de los
papeleros. Disertó sobre el tema «Mo-
do de incorporarse a la Federaciór
Nacional de la Industria», haciende
ver a los reunidos, que eran muche
simos, la necesidad de federarse para
crear una organización fuerte.

Las conferencias produjeron exce.
lente impresión en los trabajadores
papeleros, que están ingresando en
gran cantidad en la organización—Jo-
sé Alvarez.

Manifestaciones del señor
Maura

Los rumores de ayer. -- Los señores Alcalá Zamora
y Maura no intervendrán en la Derecha republi-

cana. -- El Gobierno irá a las Constituyentes



"Los Baldíos" de Alburquerque

INSISTIENDO IMPRESIONES DE UN VIAJANTE

,Con un poco de buena voluntad
hemos ido creando ambiente alre-
dedor de este gravísimo problema
d e «Loa Baldíos», latrocinio com u-
rial qué seguramente no tendrá
tjemplo en España ; hemos hecho
llegar, hasta el ministro de Justi-
cia, compañero Fernando de los
Ríos, la súplica de un .pueblo hon-
.rado y consciente que pide sólo el
climplirniento estricto de la justi-
cia. "La súplica de este pueblo se
cambia hoy en exigencia de la jus-
iicia. Exigirnos justicia, pedimos a
;gritos que se cumpla inmediata-
mente la sentencia de a de marzo
de 1871, que determina claramen-
te los derechos comunales de estos
Nlecinol, que, como los comuneres
d e Villalar, también han dado su
aangre en más de una ocasión por
defender loa derechos que les arre-
bató la mesnada borbónica y su
secuela de privilegiados.

Insistimos en pedir nuevamente
Fernando de los Rios el cumpli-

miento exacto de la .sentencia del
7i, para que el vecindario entre a
¡disfrutar de sus derechos lo antes
posible..

Después vendrá el exigir respon-
sabilidades a los TI, llamándose
portavoces de un pueblo, vendieron,

Los beneméritos vecinos de la vi-
Da de Fitero, que han tenido la gran
'idea de abrir un «lazareto» republi-
cano, donde se curen de la asquerosa
lepra reaccionaria los antiguos
romanonistas, alhucemistas, mendezviguis-
tes, carlistas, pancistas, adoradores
nocturnos, caciques, beatas, sacrista-
nes, etc., etc., son dignos de que se
les erija un monumento en la plaza
de la, República...

Y ei nombre del propietario de ese
café de la avenida de Pablo Iglesias,
el consecuente y excelso republicano
don Eloy Andrés, que lo ha cedido
,galantemente para la instalación del
(dazaretc»), debe ser grabado con le-
tras de oro en el salón de sesiones
del Ayuntamiento...
' He aquí un par de iniciativas que
tengo el gusto de brindar entusiasta-
mente a mis amigos de la mayoría
'socialista de la Casa de la Villa...

Al fin, se van a realizar los sueños
--que, desde hace bastantes años, ven-
go manteniendo respecto de Fitero:
fa demostración sincera y absoluta de
todos los vecinos de mi pueblo... Gra-
cias a ese magnífico lazareto, dentro
de un par de meses no habrá queda-

. do en Fitero ni un solo reaccionario
d e cerebro estrecho...

Habrá que ver al «Paha» vendien-
do por las calles EL SOCIALISTA,
a don Domingo Huarte pidiendo la
municipalización de Gas casas o al ea
alcalde de la dictadura, don Joaquín
Falces, abogando por la expulsión de
todos los frailes...

Nada, nada; dentro de un par de

Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, adoptando los
Siguientes acuerdos:

Dar ingreso a los organismos que
a continuación se expresan :
' Por conducto de la Federación Na-
cional de Espectáculos Públicos:

Profesores de Orquesta, de Sevilla,
con 112 socios.

' La Asociación Musical, de San Se-
bastián (Guipúzcoa), con 135.

Por conducto de la Federación Na-
cional de la Edificación :

Sociedad de Albañiles, de Acunas
(Murcia).

Sociedad de Cerámicos, de San
Claudio.

Constructores de Mosaicos, de Al-
bacete.

Sociedad de Albañiles, de Tarazana
de la Mancha (Albacete).

Sociedad de Albañiles, de San Juan
de Alicante (Alicante).

Sociedad del Ramo de la Construc-
ción, ele ,Layos-Barbantes (Orense),
con 40.

Sociedad de Albañiles, de Ciudad
Real, con 400,

Por conducto de la Federación Na-
cional de Camareros solicita el in-
greso la Sociedad de Camareros de
Logroño, con 18.

Directamente :
Centro Obrero, de Siles (Jaén), con

• 26 socios.
Sociedad de Oficios Vario, d e Ma-

drigal de las Altas Torres (Avila),
con 150.

Obreros y Colonos Agrícolas, de
San Cristóbal de Entreviñas (Zamo-
ra), con 75.

Sociedad de Obreros Agricultores,
d e Cisneros de Campos (Palencia),
con 30.

Sociedad de Obreros del Campo,
d e Valle de Mena (Burgos), con 300.

Federación Local Obrera, de Pera-
les del Puerto (Cáceres), con 141.

Sociedad de Obreros Agrícolas, de
Torre del Valle (Zamora), con zo.

Trabajadores de la Tierra, de Tí-
bola (Almería), con 16o.

Sociedad de Obreros Agricultores,
d e Villalbarba (Valladolid), con 80.
Sociedad de Agricultores, de Aleo-

lea del Río (Sevilla), ene 347.
Sociedad de Socorros Mutuos, de

Alquife (Granada), con 120.

Unión General de Trabajadores, de
Bullas (Murcia), con 193.

Sociedad de Obreros Braceros, de
Ontur (Albacete), con 40.

Sociedad de Obreros Tranviarios,
de San Fernando (Cádiz), con 144.

Sociedad Obrera Unión y Trabajo,
de Brozas (Cáceres), con iloo.

Sociedad de Obreros Agricultores,
de Alcalá del Río (Sevilla), con 800.

Sociedad de Obreros Agricultores,
de Villapalacios (Albacete), con 151.

Sociedad de Tranviarios, de Gijón
(Asturias), con 16.

Sociedad de ObYeros Agricultores,
de Cañamero (Cáceres), con 366.
i Sociedad Obrera, de Arganda (Ma-
g_deld), con 350.

compraron, malversaron, gastaron
y triunfaron del patrimonio comu-
nal cuanto les vino en gana, dán-
doles poderes la dictadura de Pri-
mo de Rivera.

Exigimos que por la Dirección
de Montes se pelo- ceda contra los
que arrancaron las encinas y extir-
paron las matas v arbustos que se-
rían más tarde apostados para li-
brarse canallescamente de un cen-
so que nunca podía desaparecer de
la tierra.

Pero antes que nada, que el ve-
cindario entre en posesión de los
derechos que le concedió el Tribu-
nal Supremo el año 71, y después
por quien corresponda se harán las
investigaciones de propiedad nece-
sarias para que se legalice debida-
mente ésta.

Hay mucho que hablar de este
gravísimo problema. Otro día ha-
blaremos de expedientes posesorios
inocentes, excesos de cabida v de
«cogida», ventas de encinas a cin-
co pesetas, de hectáreas a 400 pe-
setas no valiendo ro. Esto será mo-
tivo de otro escrito en donde vol-
veremos a pedir que se cumpla la
sentencia de 1871.

José PASTOR SOCIAL
Alburquerque, mayo 1931.

meses va a ser Fitero una feliz Arca-
dia republicana...

Y todo, é gracias a quién?... Al «la-
zareto». ¡Oh bendito y tres veces san-
to «Ilazareto»...! Tú vas a conseguir
que los caciques de Fitero ya no arre-
baten el voto a los ot aros...

Tú vas a conseguir que los patro-
nos avarientos dejen de chupar la
sangre a los jornaleros...

Tú vas a conseguir ctue algunos ca-
tolic-ísimos tenderos no robeu hasta
la camisa en sus comercios...

Tú vas a conseguir que algunos fa-
náticos cleriguillos no amedrenten a
los lectores de EL SOCIALISTA con
das calderas de Pedro Botero...

Tú vas a conseguir que las dos do-
cenas de esclavos que aún quedan,
por desgracia, en Fitero, dejen ya de
seguir como cabritos a cuatro raba-
<lenes analfabetos...

Tú vas a conseguir... Bueno; tú
vas a conseguir la Biblia en verso...

¿Hay, pues, o no hay razón de so-
bra para que haga el panegírico del
lazareto...?

España entera debiera tener cono-
cimiento pleno de tan soberbio y bri-
llante ejemplo... Con un lazareto como
éste en cada pueblo quedaría España
regenerada en un momento.

El ministro de la Gobernación de-
biera concederle inmediatamente una
fuerte subvención...

Y la Diputación foral de Navarra,
lo mismo...

Es un deber de patriotismo...
¡Fiteranos: viva el lazareto repu-

blicano...!
Manuel GARCIA SESMA

Sociedad de Agricultores, de Corte
de Peleas (Badajoz), con 216.

Unión General de Trabajadores, de
,Rivaforada (Navarra), con 99.

Sociedad de Obrero  Agricolas, de
Alhaurín el Grande (Maleo).

Asociación Obrera, de Laguna de
Negrillos (León), con 20.

Unión Obrera Socialista, de Val de
Santo Domingo (Toledo), con 160.

Agrupación Socialista, de Sabugo
(Huelva), con 209.

Obreros Cerámicos, de Valladolid,
con 65.

Sociedad de Oficios Varios, de Ta-
bernas (Almería), con 700.

Sociedad de Oficios Varios, de Li-
brilla (Murcia), con 35o.

Sociedad de Oficios Varios, de Ca-
sas de Benítez (Cuenca), con 40.

Sociedad de Cigarreras y Tabaquee
ros, de Madrid, con 300.

Jornaleros del Campo, de Torren-
te (Valencia), con 516.

Sociedad de Oficios Varios, de Vi-
naceite (Teruel), con 85.

Agrupación Social Valdemoreña, de
Valdemoro (Madrid), con roo.

Sociedad de Oficios Varios, de Al-
gueña (Alicante), con no.

Sociedad del Personal Civil de
Aviación, de Cuatro Vientos, con ice.

Sociedad de Obreros Agrícolas, (le
Huerta de Valdecarábanos, con 166.

Sociedad de Oficios Varios, de Ren-
tería, con 175.

Sociedad de Empleados de Oficinas
(Sevilla), con 65o.

Unión de Trabajadores, de Nerja
(Málaga), con 85.

Total : 44 Secciones, con 9.757 SO-

dos.
Fué designado Enrique Santiago

para entenderse con la Ejecutiva del
Partido, a los efectos de la organiza-
ción d e un aacto de propaganda en
Madrid.

Debiendo designarse dos vocales
obreros para el Patronato del Insti-
tuto de Reeducación de Inválidos del
Trabajo, fueron designados (Largo
Caballero y Gana, actuando Enrique
Santiago como suplente de Largo
Caballero,

Se acuerda apoyar cerca del minis-
tro de Hacienda una reclamación de
la Sociedad de Cigarreras y Tabaque-
ros de Madrid, afecta a la Unión Ge-
neral.

Un nuevo invento del in-
geniero español señor

García-Reliegos
El miércoles día 3 del próximo ju-

nio, y en el Palacio de la Prensa, ga-
lanteMente cedido a este fin, se veri-
ficarán las pruebas` oficiales de un
nuevo invento del inteligente ingenie-
ro señor García-Reliegos, a quien re-
cientemente se le hizo un homenaje
con motiso de su invento de la má-
quina para escribir música, que tan
calurosos elogios mereció en España
y en Norteamérica.

Consiste el nueve invento en un ge-
nial aparato aplicable a los ferroca.

rriles y tranvía, mediante el cual,
desde la cabina de un vahicido en
marcha, puede hacerse automática..
mente el cambio de toda riese de agu-
jas terrestres y aéreas, conduciendo
el convoy por la vía que se precise,
evitando el peligro de las equivoca.
cionee y señales que tiene el actual
sistema.

Las pruebas se efectuarán presen-
tando una red de tranvías en minia-
tura y haciendo la selección de agujas
por medio de un sencillo mecanismo
instalado en la cabina del vehículo.

El acto, que está patrocinado por la
Federación. Nacional de Ingenieros,
invitando al Gobierno, Ayuntamiento,
Banca y entidades interesadas, entra-
ña una trascendental importancia por
tratarse de un invento realizado por
un ingeniero libre español, y por mar-
car un perfeccionamiento de aplica-
ción universal en una de las ramas
más extendidas de la industria mo-
derna.

Ante las elecciones
Asamblea socialista

BAEZA, 29. (Por teléfono.)--La
Agrupación Socialista se ha reunido
esta noche en Asamblea para tomar
acuerdos ante la proximidad de las
elecciones.

Se tomaron los siguientes acuerdos
Protestar de lo acaecido en Jaén en
la reunión de delegados para tratar
de asuntos de las próximas elecciones
generales y expresar su deseo de que
la Comisión ejecutiva del Partido in-
tervenga en este asunto.

También ha acordado la siguiente
candidatura para dichas elecciones:

Julián Besteiro, Fernando de los
Ríos, ' Lucio Martínez Gil, Manuel
Acero Montoro, José Morales Robles,
Rafael Mira Molina, Enrique Estirí,
Alejandro Peris, Santiago Catena y
Tomás Alvarez Angulo,

Por último, se reafirmó el acuerdo
de la reunión anterior de ir solos los
socialistas de la provincia a la con-
tienda electoral.

Los maestros na-
cionales de Va-

lencia

El domingo 24 celebró sesión el Gru-
po valenciano de la A. G. M., en el
local de las escuelas de la Casa de la
Democracia, tomando los siguientes
acuerdos: :

n° Dar de alta COMO afiliados a
los camaradas Ernesto Paulino So-
riano, maestro de escuela puyada;
Tomás del Olmo García, maestro na-
cional de Benicolet, y Marcelina Maes-
tre Martí, maestra nacional de Alcira.

2.° Designar a los compañeros Ela-
dio García Barruete y Luis Serra Ma-
rín como secretarios adjuntos encar-
gados de la organización de delega-
ciones de partido en la provincia y de
la extensión de la propaganda a las
provincias limítrofes . que no hayan
constituido Grupo y retaudación de
cuotas.

3.° Nombrar una Ponencia, com-
puesta por 1ns camarada 5 Moreno,
Barrachina, Arizo, Maestre (Marcelri-
na) y Martínez (Higinio), para el es-
tudio de la organización de la ense.
fianza en un régimen republicano fe-
deral, que será elevado a la Junta di-
rectivg central.

4.° Solicifar de todos los camara-
das colaboración y propaganda a fa-
vor del órgano de la U. G. T. v de la
Agrupación Socialista de Valencia,
REPUBLICA SOCIAL.

5. 0 Corresponder al cariñoso salu-
do de la U. G. T. de Valencia ofre-
ciendo el concurso de todos los cama-
radas que integran el Grupo de la
A. G. M. de esta ciudad al servicio
de la causa del proletariado.

6.0 Visitar a la Junta directiva del
Círculo Socialista para instalar la Se..
cretarío del Grupo.

7. 0 Dirigir una circular a todos los
maestros nacionales de la provincia
invitándoles a inscribirse en la Agru-
pación General de Maestros y reco-
mendándoles el ma yor interés en fa-
vor de la propaganda para el triunfo
de los candidatos socialistas y sus alia-
dos en das próximas elecciones legisla.
tesas.

8. 0 Recabar de los concejales so-
cialistas la intervención directa en la
Comisión de Instrucción pública, ofre-
ciéndoles el concurso y los asesora-
mientes necesarios para el mayor éxi-
to de sus gestiones en favor de la en-
señanza.

Suscrito por nuestro camarada Lar-
go Caballero, apareció ayer en la «Ga-
ceta» el siguiente decreto

eEl artículo 2.° del decreto de la
Presidencia del Gobierno ' provisional
de la República de 4 de mayo corrien-
te determina que : "Los Comités pa-
ritarios . de Ferrocarriles y el Tribunal
ferroviario de 'teinciliacióñ y , 'Arbitra-
je pasarán a depender del ministerio
de Trabajo y Previsión y continuarán
funcionando confortne al régimen ac-
tual, mientras tanto que . por el Men-
cionado departamento se estructuran
y facultan de manera que se adapten
en cuanto sea posible al régimen . eo-
mún de la Organización- Corporativa
Nacional."

De los, Comités  paritarios en que
más urge la estructuración e• acomo-
damiento al régimen general de la Or-
ganización Corporativa se destaca el
que se refiere a actividad de trabajo
tan importante como la que retare.-
'senta el servicio de tranvías de Ma-
drid y a las consiguientes relaciones
entre un muy nurnerosopersonal y Sus
patronos. Dos son . las Empresas ex-
plotadoras del mencionado servicio
la Compañía Madrileña de Tranvías
la Compañía Madrileña Urbanizadora.
La primera, y casi totalmente la se-
gunda, realizan 'tráfico igual, llegán-
dose en algunas lineas incluso a uti-
lizar vías y: elementos comunes. Sin
embargo, existe la anomalía de que la
regulación del trabajo en las líneas
que 'explota la Compañía Madrileña
de Tranvías de Madrid está encomen-
dada al Comité paritario de Tranvías
de Madrid, constituido con arreglo al
decreto de Organización Corporativa
Nacional de 26- de. noviembre de 1026,
texto 'refundido, y en las que explota
la Compañía Madrileña Urbanizadora,

L e Vallecas

Conferencias de Rodolfo
 y Julián Besteiro

Con motivo de la inauguración de
las Escuelas Laicas constituidas por
este Círculo Socialista, se convoca a
un acto público, que se celebrará ma-
ñana domingo, a las once de la ma-
ñana, en el Cine Variedades, pareo
de Extremadura, 29.-

En dicho acto harán uso de la pa-
labra los camaradas Rodolfo Llopis,
director general de Primera enseñan-
za de la República española, y Julián
Besteiro, catedrático de la Universi-
dad Central y concejal de este dis-
trito.	 •

=Ea

tanta corrupción como imperaba en
el Ayuntamiento en tiempo de la dic-
tadura

¿Y qué es del señor Infantes? ¿Es
que se ha ido con el cardenal Segu-
ra a haiserle compañía a Gutiérrez,
porque no se le ve por el Ayunta-
miento?, ¿o es que terne al timo de
los sobres?

La reforma llevada a cabo en la
sala de sesiones causó gratísima im-
presión al pueblo, ya que puede pre-
senciar con relativa comodidad el
transcurso de lo$ debates sin necesi-
dad de aglomerarse. Las sesiones son
extensas ; pero tenga en cuenta el
vecindario que se tratan muchos
asuntos de verdadero interés y que
no pueden demorarse, pues la Con-
junción Republicano - Socialista no
descansará en su labor hasta lograr
desterrar a los logreros y agiotistas
que pululan alrededor de prebendas
municipales.-S. Tejeda.

Los ingenieros
agrónomos y el

Catastro
La Asociación de Ingenieros Agró-

nomos nos remite una copia del ex-
tenso y documentado escrito que ha
dirigido al ministro de Hacienda pi-
diéndole la derogación del decreto de
la dictadura sobre el Catastro. Ante
la imposibilidad de copiarlo íntegro,
entresacamos los párrafos más salien-
tes:

«La ley de 1906, completada con
las de 1910 y 1917, encomendada al
ministerio de Hacienda la ejecución
de un as ance catasta-al suficiente,
completamente suficiente, para sus
fines fiscales, econónaico y rápido (se
llegaron a realizar trabajos al año de
cerda de dos millones de hectáreas);
pero campañas de algunos propietarios
agrícolas lograren se hiciera dete-
ner esta marcha rápida, consiguien-
do del directorio militas- el decreto de
25 de abril de 1925, sin escuchar las
protestas razonadas de los ingenieros
agrónomos ni las campañas de pren-
sa del ilustre hombre público don Fer-
nando de los Ríos, coincidente con
aquel criterio.

Han pasado seis años y es hora de
poder exponer los resultados.

Durante este período,. el ministerio
de Hacienda lleva recibidos del Ine-ti-
uto 530.000 hectáreas; es decir, que

jgniendo esta marcha, los trabajos
catastrales durarían unos centenares
de años.

Su coste ha sido elevado enorme-
mente al pasar de una croquización
somera a un trabajo topográfico.

Para los fines fiscales, los resulta-
des han sido idénticos, en cuanto se
refiere al perfeccionamiento del traba-
jo, como todos esperábamos.

Y en cuanto a los fines sociales y
jurídicas, espejuelo en el que se ins-
theyó la reforma, no han sido cum-
plidos como preveíamos y como tenían
que Prever cuantos conocen nuestra
legislación y la psicología de nuestro
pueblo.

En resumen : se ha encarecido el
trabajo, y los resultados del perfec-
cionamiento, si lo hubo, no han
en, 

cam-
pensado, fiscalmente hablando, este
encarecimiento.

Y, por el contrario, su lentitud, ca-
si su paralización, ha traído la péx-
dida de grandes ingresos por tributa-
ción para el Tesoro, que de otra for-
ma se hubieran obtenido, alargando
aún más el período de injusticia que
impera en España, dividida en pro-
vincias de dos castas : 'las que están
catastradas y las que nía lo están.

Esta Asociación solicita la deroga-
ción de la citada ley de abril de i925,
porque se ha demostrado su falta de
eficacia y los perjuicios que ocasiona,
v pide volver a la antigua ley de 1906,
completada con las de mio y 1917.

Ahora bien ; en esta última pueden
introducirse ligeras modificaciones que
han de producir cuantiosos beneficios.
Nos referimos a la aplicación de la
fotografía aérea al levantamiento rá-
pido del suelo español, método que
se aplica en el extranjero y que se
ha ensayado va en varios términos
por el personal del ministerio de Ha-
cienda con resultados excelentes.»

El escrito presentado por la Asocia-
ción de Ingenieros Agrónomos es una
acusación contra los procedimientos de
la dictadura y expone puntos de vista
muy interesantes que sometemos a
la consideración del camarada Inda-
ledo Prieto.

1926, texto refundido, en relación con!
las explotaciones de todas las líneas
de tranvías que en la provincia se
realicen, comprendiendo, en canse-
cuenene las que explota le Compa-
ña • Madrileña ‘Urbanizadora, cual-
quiera que sea la legislación con arre-
glo a la cual se hiciéron las concesio-
nes por el ministerio de Fomento.
'4.° Que dicho Comité estará cona-

tituído por siete vocales patronos
efectivos e igual número de obreros,
con ,sue , respectivos suplentes, repre-
sentaciones que deberán ser elegidas
Por las entidades inscritas en el Cen-
so electoral social de este ministerio,
que son', en cuanto al elemento pa-
tronal, la • Sociedad ' Madrileña de
Tranvías, . y respecto l al obrero, el
Sindicato, de Obreros y Empleados
de la Compañía' general de Tranvías
«El Trollev» v el Sindicato libre pro-
fesional de .Empleados v Obreros de
la Compañía . de Tranvías, en unión
de aquellas entidades que en el plazo
de Veinte citas; contados a partir del
siguiente de la publicación de esta
disposición en la «Gaceta de Madrid»,
se inscriban . en el Censo' electoral so-
eral de este ministerio. En el mismo
plazo de veinte días que queda indi-
cado habrán las entidades que se
mencionan y aparecen inscritas en el
Censo electoral social de remitir al
ministerio una deelaradán jurada del
número de obreros que la primera
tiene a su cargo, y las dos restantes,
del número de socios que respectiva-
mente las constituyen ; y

5. 0 Que, una vez transcurrido el
plazo a que hace referencia el núme-
ro anterior, se determinará aquel en
el cual habrán de celebrarse las elec-
ciones, con determinación , concreta
de las entidades con derecho a tomar
parte en ellas.»

Los camaradas que pertenecen al
Partido Socialista, Obrero Español,
viajantes de comercio, parece que han
enmudecido. Se ha hablado de la cons-
titución de la organización de un Sin-
dicato Nacional de Resistencia. Han
respondido algunos profesionales. Fal-
tan muchos por opinar. Los que aún
no se han manifestado, presumimos,
queremos decir con seguridad, que
han de inclinarse con su adhesión. Y
nos aseguramos en nuestras presun-
ciones porque, en su defecto, demos-
trarían no ser socialistas convencidos.

Emplazamos, pues, pasa que en
breve todos, absolutamente todos los
viajantes socialistas, los comisionistas
socialistas, los agentes comerciales
socialistas, nos envíen su adhesión
para una próxima organización. Esta
adhesión es fácil, con manifestatla es-
cuetamente, dirigiéndola a la Secre-
taría de la Unión General de Traba-
jadores. Fijaos bien, compañeros del
viaje, que la organización de nuestro
Sindicato es necesaria y es convenien-
te, que puede ser de una importancia
suma y que llegaría a dar un enorme
núcleo a ruestra Unión General. Y
que si los tiempos de monarquía im-
posibilitaban en parte nuestra acción,
los tiempos de la República han lle-
gado, y éstos posibilitan cuantos in-
convenientes antes se pudieran hallar.

Es árnpresci ndible--iusistimos--que
todos los viajantes socialistas se apres-
ten a dar su conformidad, y nos exi-
mimos de dar nombres para no incu-
rrir en omisiones. Hubo tiempos en
que un gran porcentaje de viajantes
patentizaban su reaccionarismo por-
que un gran porcentaje de españoles
lo patentizaban en la misma propor-
ción. Observando que el pueblo capa-
ñol implantó la República, que en su
totalidad ha evolucionado, v que hoy
hay un concepto mu y mejorado del
régimen avanzado política y social-
mente, miopes seríamos si no apre-
ciásemos el momento como de gran
oportunidad.

Ayer tarde, al recibir a los perio-
distas el director general de Seguri-
dad, les manifestó que había impues-
to una multa de L000 pesetas al se-
manario «Nuevo Mundo» por haber
hecho una composición fotográfica
acerca de la quema de conventos en
Málaga.

El señor Galarza mostró a los re-
porteros la citada composición, en
que se juntan dos fotografías para
dar una mayor impresión del momen-
to y ~cien del suceso.

'Después se refirió al contrabando
de dinero para la frontera, y dijo :

«Ya saben ustedes que la policía
funciona allí al mismo tiempo que
los empleados de Aduanas. La poli-
cía supo que un funcionario del indi-
cado Cuerpo se había comprometido
a pasar 15.000 pesetas, y decidió ha-
cer las oportunas investigaciones,
dándome cuenta de lo cp.re ocurría.
Esta misma mañana, siguiendo las
instrucciones que les habla dado, los
agentes de San Sebastián han dete-
nido a don Tomás Delz de Espejo,
conde de la Florida, y a don Ramón
de Satorres. Al primero se le ocupa-
ron 4.900 pesetas, y al segundo, 4.950.
Se les interrogó y confesaron que to-
do el (linero era propiedad del conde
de la Florida. Ambos señores habían
comido antes con el empleado de
Aduanas señor Ozaya, que, al pare-
cer, fue quien les indicó la forma de
cómo podían pasar el dinero.»
Los partidos políticos y la Dirección

de Seguridad.
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MADRID-FITERO

Elogio de un "lazareto" repu-
blicano

Ingresos en la Unión General
de Trabajadores

Labor edilicia
VALLECAS, 29.-En la sesión ce-

lebrada el día 27 del corriente, des-
pués de aprobarse el acta de la se-
sión anterior, se discutió con verda-
dera amplitud el oficio que ensio el
gobernador civil de la provincia con-
testando a varios incidentes electora-
les.

No tendrá queja el señor Escobedo
de sus compañeros de Concejo, pues
fué tratado como no lo fueron nunca
los concejales • republicanos en tic.m-
po de la fenecida dictadura.

Ahora bien : en el ambiente flotaba
un algo así corno si hubiera habido
cierto rejuego con las actas conce-
Pies.

De la renuncia del señor Del Pino
vale más no hablar, ya que nuestro
camarada Acero recomendó al pueblo
vallecano tomara buena nota para lo
sucesivo.

También se aprobó la creación de
una escuela de párvulos en el barrio
de Doña Carlota, en la que actuará
corno profesora doña Dolores Lozano,
con el haber anual de 3.000 pesetas
y ea pesetas mensuales para gastos
de material.

Se dió lectura a un oficio de la Di-
rección general de Seguridad 1 dene-
gando la autorización para la celebra-
ción del espectáculo de peleas de ga-
llos.

Este es tino de los asuntos que el
señor Escobedo defendió en otra se-
sión como abogado de oficio (palabras
textuales), felicitando a la Conjunción
Republicano-Socialista porque con su
triunfo evitará que el pueblo acuda a
espectáculos que dicen muy poco en
pro de la cultura.

Del jefe de Limpiezas, señor San
Martín, ya hablaremos otro día, pues
tenemos que referir a los lectores va-
rios asuntes sucios. ¡ Oh, paradojas
de la vida! ¡Quién nos JaaLla de decir
que de un jefe de Limpiezas se había
de decir mucho y muy sucio!

Para el médico de la Beneficencia
señor Esquerra se aprobó una amo-
nestación por la conducta observada
por el mismo en asunto que no era
de su incumbencia, faltando al servi-
cio que tiene asignado en le Casa
de Socorro, y por decir palabras ofen-
sivas a determinada autoridad muni-

ciPalTambién a este funcionario le .de-
tendió el señor Escobcdo (por lo vis-
to ha tomado las sesiones como cam-
po de entrenamiento), con poca suer-
te, va que el veredicto fué de culpa-
bilidad, y con agravantes, pues al se-
ñor Ezquerra se le han formado va-
rios expedientes.

El señor Serrano manifestó, muy
acertadamente, que si los empleados
se dan cuenta que tienen un defensor
de la categoría del señor Escobedo, van
a hacer lo que les parezca, y eso no
se debe consentir.

Sobre alumbrado pasó 'a Comisión
la moción del señor Caballo, proposi-
ción que fué aceptada con vierdadera
simpatía por todo el Concejo. Aquí,
camaradas concejales, hace falta mu-
cha claridad.

Se aprobó clausurar el Matadero
de la villa por antihigiénico, ya que
el instalado en el Puente reúne todos
los adelantos higiénicos. Propuso el
señor Escobedo que se realice una
verdadera fiscalización sobre introduc-
ción de carnes foráneas.

En el punto 28, referente a varios
pagos, a propuesta del señor Serra-
no pasó a Comisión el pago de tres
mil pesetas, importe del primer tri-
mestre que se ha de abonar al señor
Belmás. Este es otro negocio al cual
debe atacarse a fondo para evitar
111111111111111111111111111111111111111111 1 111111111111111111 111 11111111

En el Puente de Segovia

Se constituirá

al Comité paritario de Ferrocarriles,
constituido con sujeción al decreto de
7 de enero de 1927.

Elld, de subsistir, Ilevare, consigo
una evidente desigualdad de condicio-
nes' de 'trabajo,' salarios,' etc., .para
ele:aros pertenecientes a • una misma
indústria v -que. realizan una misma
clase de trabajo . en una misma de-
mareadón territorial y a que estuvie-
ran éstos acometidas a jurisdicciones
distintas, (lee forzosamente implican
desigualdad dé -. derechos pa r a los
obreros 'que trabajan en 'una' y. otra
explotación, anomalía de la que pue-
den derivarse conflictos, que es lógi-
co' prever y evitar. A la igualdad de
servicio debe corresponder identidad
d e condiciones de trabajo, etc., y un
solo organismo donde plantearlas, dis-
cutirlas e regularlas, que entienda con
unidad • de procedimiento r y de crite-
rio en todas les incidencias a que- la
vide d e relación profesional paede
dar Id asare •En su virtud,

Esté ministerio ha dispuesto :
1; 0 Que quede disuelta la parte

electiva del actual Comité paritario d e
Tranvías d e Madrid, oonstituído por
real orden de 23 de octubre de 1928.

Que se segregue de . 1a j uris-
dicción del Comité ferroviario d e Fe-
rrocarriles de la Compañía Madrile-
ña 'Urbanizadora, constituído por real
orden de e d e junio de.1930e la regu-
lación del trabajo en cuanto se refie-
re al servido de tranvías que dicha
Empresa explbta ,en la provincia d e
Madrid.

3. 0 Que se constituya un nuevo
Comité paritario de Tranvías, con ju-
risdicción en la provincia de Madrid
V don las facultades que determina el
decreto de Organización Corporati-
va Nacional de 26 de noviembre de
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LOS OBREROS TRANVIARIOS

un nuevo Comité
paritario de Tranvías

 Afectará al personal de la Compañía Madrileña de Tranvías
y al de la Compañía Madrileña Urbanizadora

A última hora de la tarde de ayer
facilitaron en la Dirección general de
Seguridad la siguiente nota, con el
ruego de que se publique íntegra:

«En el «Heraldo de Madrid» de
anoche, .firmado por el ilustre perio-
dista don José Rocamora, aparece un
artículo, que en el momento que
fue leído por el director general de
Seguridad forme el propósito de con-
testarle en la' parte que puede refe-
rirse a su actuación. .

En varios periódicos de la mañana
de hoy se inserta una carta del se-
ñor Bullejos, que coincide en parte
eon lo que el señor Rocamora dice,
si bien la forma de esta carta es muy
diferente a la del artículo del señor
Rocamora.

En el número de esta mañana de
"La Tierra" se publica un comenta-
rio acerca del mismo terna tratado
por las personas . ya indicadas.

El director de Seguridad quiere re-
plicar para que la opinión pública
esté debidamente autorizada.

No es cierto que desde que se le-
vantó el estado d e guerra se practi-
quen. detenciones de unos y otros
elementos caprichosamente; no es
cierto tampoco . que en la Dirección
general de Seguridad se den instruc-
ciones a. la policía que supongan la
declaración de partidos legales y par-
tidos ilégales; no ea cierto que los
comunistas estén sufriendo una per-
secución encarnizada por considerar-
sales partido ilegal.

Lo que la Dirección general de Se-
guridad hace y hará es invitar a to-
dos los partidps políticos, absoluta-
mente a todos, desde la extrema de-
recha a la extrema izquierda, a que
se coloquen dentro de la ley. Para
ello es preciso que, sus estatutos es-
tén aprobados por la Direción gene-
ral de -Seguridad y sus domicilios
sean conocidos ; que las reuniones que
se celebren sean puestas con veinti-
cuatro horas de anticipación en co-
nocimiento de la autoridad; que las
manifestaciones que pretendan reali-
zar estén autorizadas por este centro
directivo.

Todos les partidos políticos que
cumplan con estua requisitos pueden
estar seguros de que en la policía no
encontrarán más que protección de
sus derechos contra los elementos
que trataren de perturbados, sin que
en ningún momento haya de interve-
nir la policía para impedir el ejercicio
de esos derechos, que el Gobierno
provisional reconoce a todos los ciu-
danos.

Son, por tanto, ilegales, sean cua-
lesquiera sus ideas, aquellos que no
estén dentro de la ley, y son reunio-
nes ilegales aquellas que no se ajus-
ten a los preceptos de la ley de Aso-
ciación.
•Por ello, toda reunión que rebase

Y para los viajantes socialistas

el número fijado por la ley y se cele.
tire en local cerrado o a campo asiera
to sin haberlo puesto previamente en
conocimiento de la Dirección general
de Seguridad, será reunión clandesti-
na, y la autoridad cumplirá con su
deber deteniendo a los que así se
congreguen y poniéndolos a disposi-
ción del Juzgado, sin que influya pa.
ra nada la indumentaria que puedan
vestir las reunidos.

Con esto terminaría la contestación
a los artículos y carta a que hace re-
ferencia esta nota, si no fuera por-
que produce al director general de
Seguridad alguna perplejidad el que
los mismos elementos que estiman
que en el momento actual la Reptí•
blica para mantenerse no tiene que su.
frir el empacho de legalismo, hen lot
que alegan las leyes monárquicas co-
mo incumplidas en determinados ca-
sos, y con injusticia notoria olvidan
otras perfectamente justificadas y que
ciertamente no son de persecución
esos elementos extremos.

Así, por ejemplo, resulta que úni-
camente está a disposición d e la Di-
rección general de Seguridad el ex
ministro don Galo Ponte, y no hay
en la fecha de hoy un solo comuna-
ta ciudadano español que esté en la
cárcel a mi disposición, pues los que
en ella permanezcan será por dispo-
sición del Juzgado.

Bien comprende esta Dirección
que el señor Bullejos trate de alterar
la verdad con propósitos electorales,
y como ello no es cuenta exclusiva
de dicho señor, nada tiene que repli-
car a las inexactitudes que se conde.
nen en su carta, y que son la vieja y
desacreditada arma de los desacredi-
tados procedimientos anteriores al
actual régimen.»

Ello nos anima a trasladarnos a
Madrid y gestionar decididamente un
intento de organización; y estatuas
embrionando, encauzando los prime-
ros pasos, cuando este escrito salga
a la luz pública. Nuestras primeras,
gestiones vamos a situarlas en el co-
razón, vamos a centralizarlas en Ma-
drid. Sindicato Nacional de Viajantes
creemos debe ser, domiciliándole en
la Casa del Pueblo y adscribién-
dole de inmediato a la U. G. T. Des-
pués... Delegaciones o Comités loca-
les, cuyas ramas dependan del Co-
mité ejecutivo. O bien Delegaciones
de distrito. La estructuración podría
ser algo aproximada, acordándola
previamente una Comisión gestora y
una asambli nacional más tarde, y
a la lucha. ¿Están bien estas ideas
generales? Otras si no más acerta-
das.

Es lo interesante recibir nombres,
contar con ellos, de todos los profe-
sionales que pertenecen al Partido,
para formar la vanguardia de nues.
tro Sindicato. Cada uno de nosotros,
más tarde, en nuestras localidades,
por nuestras regiones, a lo extensivo
de nuestras zonas de viaje, recabar
de los compañeros simpatizantes pro-
picios la afiliación. Y a formar cen.
teneres. Y la organización ea nues-
tras manos. Reglamentos en la iz-
quierda.. suscripciones en la derecha,
y a conquistar el ejército, ese gran
ejército de nómadas profesionales,
que suman los cincuenta millares
aproximados.

¡Qué grande sería la ronquista de
esos cincuenta mil trabajadores bien
portados de aire distinguido, atro-
jando d e sí los prejuicios que hasta
hoy mantuvieron, decidiéndose a es-
treches cordialmente Sus manos aci-
caladas con las manos callosas del
honrado trabajo del obrero manual!

Viajantes socialistas: ;Dad ejem-
plo1

Manuel TEJEDOR

¿Venganza política?

Asesinato de un vi-
gilante municipal

Enérgica protesta
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EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD

Una nota del señor Galarza
Mil pesetas de multa a "Nuevo Mundo".

El contrabando de dinero.

VILLAFRANCA DE LOS CASA.
LLEROS, 3o. (Por teléfono.)-A la
doce de la noche fué canallescamente
asesinado nuestro correligionario Ale-
jo Tello Galán, que en el momento
de la agresión se hallaba ejerciendo
su cargo de vigilante municipaL

Sospechase que Ta agresión obedea
ca a un complot de los elementos
caciquiles monárquicos ante la pro-
ximidad de las elecciones municipa-
les. Protestamos enérgicamente eón-
tra este vergonzoso crimen.-Presi-
dente Casa del Pueblo.

* * •
N. de la R.-Esperamos informa.

ción más amplia de este suceso para
enjuiciarlo debidamente, y desde lue.
go pedimos que se esclarezca bien
lo ocurrido y se exijan las responsa-
bilidades que procedan.

Contra el peligro de los
nuevos republicanos

CACABELOS, 29. (Por telégrafo.)
Protestamos enérgicamente que a
consientan las coerciones y artiniakil
de la vieja política caciquil y de spo
candidatos, que el día 5 de abril ve
proclamaron monárquicos v • el 24 de
mayo republicanos de la derecha.

Estos punticos, inmorales v conoci.
dos por todo el pueblo, 90fi albistas
upeustas, a las órdenes de dos ex al-
caldes de la dictadura, capitalistas y
boanque_ros, que a toda casta y por tu.
dos los medios quieren seguir en el
Ayuntamiento para que no se le; al-
ján las enormes responsabilidades con-
traídas en sus anteriores gestiones.

Esperamos del Gobierno inmediatas
medidas para que desalojen sus pues.
tos estos elementos indealebles pata
toda la democracia sincera.

Por el Centro obrero, Manuel Valin;
Por la Agrupación Socialista, Víctor
Martínez ; por el partido radical
socialista, Manuel Luna.



Siguen aprobándose los dictámenes
de la Reorganización

Un obrero gravemente herido.
En un so.ar ue la calle de Don Ramón

de la Cruz están realizando el desmonte
para la construcción del ciarentaje de una
tinca.

El sistema empleado es el de pozos, y
en uno de éstos trabajaba el obrero Fran-
cisco Ruiz, de treinta y cuatro años.

Debido a la lluvia que intensamente
cayó sobre Madrid, se reblandeció la tie-
rra, desprendiéndose un bloque del pozo,
que sepultó a Francisco.

Varios compañero» acudieron en su au-
xilio; pero, ante la imposibilidad de sal-
varle, avisseron al Servicio de Bomberos, 1-11
acudiendo con la rapidez acostumbrada
el de la Dirección.

El infortunado obrero fué extraído des-
pués de grandes esfuerzos. an

Conducido a la Casa de Socorro, se le Lie
apreció la probable fractura de la base s.:1
del cráneo, erosiones varias y conmoción

Etacerebral de pronestico grave.	 tes
Atropello.

Para el ministro de Justicia

Protesta contra
un fiscal

ARACENA, 29. (Por telégrafo.)—
Los partidos que constituyen la alian_
ea republicano-socialista d e Aracena
han dirigido al ministro de Justicia.
al fiscal general de la República y al
gobernador civil de Huelva un tele-
graina en el que protestan con toda
energía contra la conducta del aboga-
do fiscal de aquella Audiencia terri-
torial.

Dicen en el referido telegrama que
el abogado fiscal, acompañado por
antiguos caciques afectos a Burgos
Mazo se dedican a visitar las casas
y aldeas y a coaccionar a los electores.

Protestan respetuosamente y de-
mandan inmediatas medidas que ga-

i ranticen la libertad del sufragio e el
orden públiom—Firma la protesta el
secretario, Manuel Martín.

Nueva Agrupación
Socialista

GUIÁ, 29. (Por telégrafo.)—Con
gran entusiasmo ha quedado consti-
tuida la Agrupación Socialista local,
de la cual forman parte numerosos
=aradas poseídos dell mayor interés
hacia nuestros ideales.

El primer acuerdo tornado por le
nueva Agrupación fué el de dirigir un
cordial saludo a todas las Agrupacio-
nes d e España y expresar su adhesióst
a los ministros del Partido y al Go-
bierno de la República.

En la Casa del
Pueblo

Sociedad de Obreros y Empleados de
Tranvías.

Con el salón teatro completamente lle-
no de 'tranviarios celebró anoche junta
general extraordinaria la Sociedad de
'Obreros y Empleados de Tranvías.

Le Directiva dió cuenta de las genio-
'nes realizadas hasta conseguir pasen
ministerio de Trabajo hes concesiones fe-
rroviarias en sus relaciunes d e patronos
.y obreros.

Se leyó el decreto aparecido ayer en
la «Gaceta» tlisolviendo el Comité para
tário de Tranvías, que la 'mambla% acoge
con grandes aclamaciones.

La Directiva informó de que han sido
hechas unas bases de trabajo, que se un-

Í primirán para repartirles entre los afi-
liados y diseueirlas la próxima asam-
blea.

Por gran mayoría se mandó ampliar
hasta el día 5 del próximo junio la ad-
misión de nuevos afiliados sin abonar
cuota de entrada.

Por unanimidad se v.eordó no conceder
el ingreso a un empleado de la Compa-
ñia que fue vocal en el disuelto Comité
paritario.	 ,

Por aplaitante mayoría fueton elegi-
dos los siguientes compañeros .para. vo-
cales en el Comite paritario:

Efectivos: Francisco Garrigós, Modesto
Santa Eulalia, Francisco Marquen Cán
dido  Morlasco, .Pedro Nieto, 'José de Coca
y Hernán Pérez. 

Soplentes: Mateo Velilla, Ernesto
Huertas, Atanasio Marchán, Miguel
bio. Juan Gutierrez, Francisco

Carpintero y Teodoro García.
Dependientes de Vaquerías.

Con asistencia de numeroaísintoe afilia-
dos se reunieron ayer en junta general
los Dependientes de Vaquerías. Al 'caree
laS actas se entalló una animada discu-
sión, aprobándose finalmente.

Se acordó que la elección de Junta di-
rectiva se celebre el día 15 del próximo
mes de junio.
Acuchilladores y Enceradores de Pavb

mentos.
Convocados por la Sociedad de Culo-

oidores de Pavimentos en Madera se han
reunido un grupo d e compañeros de este
oficio para constituirse en Sociedad.

El compañero Edmundo Domínguez
lea expuso el objeto de la reunión y de-
dicó su dieertacien a eeñalar las venta-
jas de la táctica do la Unión General de
Trabajadores y de la Federación de la
Edificación, a - cuyos organismos recamen-
de se perteneciera.

Se nombró una Comisión para la con-
fección del reglamento, compuesta d e los
compañeros Julián Cruz, Jeetis Moreno,
Pedro Garzón, Francisco Atalaya y Víc-
tor Martín, y por unanimidad se acor-
dó que en el se incluya la condición de
pertenecer la Sociedad a la Unión Ge-
neral de Trabajadoras.

Unión Gorrera Madrileña.
En la teltinia junta general celebrada

pie esta colectividad se tomó el acuerdo
de celebrar el XII aniversario de la fun-
dación de la misma concediendo una am-
plia amnistía para él inereem y reingre-
so de todos los compañeros del oficio
durante los meses de mayo y 'junio del
corriente ario.

Reunionesparahoy.
En el salón teatro, a laz nueve y me-

di do :a noche, velada d e Relojeros.
En el salón grande, a las nueve y me-

de de la noche, Arte de Imprimir.
En el salón terraza, a da una de la

tarde, Sindicato Metalúrgico (Talleres
• S.E . F. A.); a las nueve media de la

boche. Asociación de Empleados Admi-
nistrativos de Periódicos.

Reuniones y con-
vocatorias
Circulo Socialista de Euenavista.

Se convoca a los adheridos al mismo a
sea reunión, que tendrá efecto mañana
domingo. a las cuatro de is tarde, en la
talle de Francisco Ramiro, 6, La Sola-
ba, barrio de El Parral, para tratar del
•guiente orden del día:

Lectura y aprobación del proyecto de
thellunento; constitución del Círculo, y

Designación del Comité y la Comisión
revisora.--DI Comisión.

Los Auxiliares de Farmacia.
Can objeto de organizar el Grupo Sin-

dical Socialista de Auxiliares de
Farmacia, se convoca a una reunión, que se

teebrare hoy silbado, a las once de la

noche, en el café de la Casa del Pue-
blo.—La Comisión organizadora.

Derecha Liberal Republicana.
El Comité del distrito de Chamberí de

la Derecha Liberal Republicana celebrará
junta general extraordinaria pecado ma-
ñana lunes, a las diez de le noche, en
el salón de actos del Partido Republicano

 Radical-Socialista, Pizarro, 14, para
discutir el siguiente orden del día: ere
cerio de. Comité en la orientación gene-
ral del partido; ruegos y preguntas.

Lycéum Club Femenino.
Hoy sábado, a lee siete y media de

la tarde, dará una charla literaria la
señorita Marcela de Juan sobre «Usos y
costtuabres de Pekín».

Peluqueros-Barberos.
La Asociación de Obreras

Peluqueros-Barberos de Madridysus limítrofes po-
ne en conocimiento de sus ~dados ad-
heridos a das Peluquerías Cooperativas
obreras que mañana domingo deben pa-
sarse por la Secretaría de esta Asocia-
ción, a las diez de la mañana, para de-
jar ultimadas todos loe detalles referen-
tes a éstas.

Al propio tiempo, corno se trata de
imprimir una mayor actividad al Gru-
po Sindical de nuestra profesión, a todo
aquel compañero que simpatice con esta
idea se le ruega que concurra a la. mis-
ma hora y día.

Asociación de  Obreras y Obreros del
Hogar.

Esta Asociación convoca a todas las
obreras del ramo a una reunión de
pro-paganda que tendrá efecto mañana do-
mingo, a las cinco de la tarde, en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo, con
objeto de darles a conocer lee gestiones
llevadas a cabo ante los Poderes públicos
a fin de lograr las aspiracioaea colee-
Uvas.

En dicho acto harán uso de la pala-
bra Claudina García, %carda Rogado,
Felipe Ronda, Guillermo López Ruiz y,
en representación del Partido Socialista,
Lucio Martínez elil.
Sociedad de Obreros y Obreras en Cal.

Lado.
Esta Sociedad celebrará junta general

extraordinaria mañana domingo, a lae
nueve y inedia de la noche, en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, para tra-
tar el siguiente orden del día':

La Directiva dará cuente d e sus ges-
tiones con la Patronal en el organismo
paritario y en el día que han de regir
las bases acordadas; nombramiento de 'a
Comisión que ha de redactar lea bases
mor las que se han de regir los talleres.

Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».
Se convoca a todos los trabajadores

metalúrgicos y similares de los talleres
del Estado a una importantherna reunión,
que se celebrará mañana domingo en el
salón del piso principal de la Gasa del
Pueblo, Piamonte, 2.

Ante las próximas
elecciones

FUENTE SEGURA, 29. (Por te-
légrafo.)—Llegó a Pontones el caci-
que Angel Bueno, a quien acompa-
ña un íntimo amigo, que se dice vie-

ne como delegado del gobernador.
Consideramos que este hecho repre-
senta una coacción electoral contra
los socialistas y protestamos enérgi-
camente, pidiendo que se retire tal de-
legado.—Presidente Sociedad Obrera
Socialista, Pedro Vizcaíno.

Tribunales Indus-
triales

Número 1.
Señalamientos pura huy. —Jurados pa-

tronos: M. Iglesias y M. Crespo. Suplen-
te, J. Gancedo. Jurados obreros: M. Llá-
cer y F. de Gracia. Suplente, J. Fernán-
dez. A las diez: Andrés Ruiz contra Ra-
món Paz, por salarios. A las diez, en se-
gundu lugar: Ricardo Cruz contra Alfon-
so Gómez, por salarias. A las diez, en
tercer lugar: Avelino Alarcón contra An-
gel de la Hoz, por accidente. A las once:
Anfonso Sánchez contra la Telefóniea,
por salarios. A les once, en segundo lu-
gar: J. J. Cuenca contra Saturnino Díaz
y otros, por salarios. A las once, en ter-
cer lugar: Daniel Vara contra Ramón
García, por salarios.

Número 2.
Señalamientos para hoy. — Jurados pa-

tronos: A. Martín y D. Vega. Suplente,
R. Téllez. Jurados obreros: Jt Jiménez
y R. García, Suplente, E. M. Mayoral.
A las diez: F. Bailén contra J. Laforga,
por salarios. A las diez, en segundo lu-
gar: Trinidad García y otros contra An-
tonio Mendieta, por ealarios. A las diez,
en tercer lugar: Ismael Moreno contra
Macario Vidal, por salarios. A las diez,
en cuarto lugar: Felicísima Ortigosa con-
tra I- Alvarez Estrada y otros, por sa-
larios. A las diez, en quinto lugar: J.
Gallego contra la Telefónica, por sala-
rios. A las diez, en sexto lugar: D. Hu-
rán contra la Telefónica, por salarios. A
las once: A. Beltrán contra H. Rodrí-
guez, por salarioe.

Los sucesos

José Luis Alamín Amador, de trece
años, intentó subir en la calle d e

Carranzaal tranvía número soe, del disco 49;
pero no pudo asirse, perdió pie y fué
arrollado por el coche.

Conducida con toda urgencia el niño
a la clínica de la calle de Sagaeta, fué
asistido de lesiones graves.

Quinientas mil pesetas para obras.
Bajo In presidencia del señor Rico

se abre la lesión a las doce de la
mañana. Asisten los camaradas Hen-
che, Saborit, Besteiro, Quer, Redon-
do, Herrero y Martinez. El resto de
tos concejales socialistas no asiste
por diversas ocupaciones.

El alcalde da cuenta de un decreto
de Gobernación reorganizando la Jun-
ta provincial de Beneficencia. Y pro-
pone se nombre al señor Aráuz, co-
rno médico, para que represente al
Ayuntamiento en dicha Junta, pro-
posición que es aprobada.

Se pone a discusión una moción
de la Alcaldía proponiendo la habi-
litación . de un crédito de 500.000 pe-
setas al capítulo de Imprevistos, con
destino a la resolución del problema
del paro.

El señor Marcos lanza una puyita,
que el señor Rico contesta adecua-
damente. El señor Regúlez, echán-
dose las manos a la cabeza, dice que
no sabe hacia dónde va el Ayunta-
miento por este camino. Vota las
500.000 peestas, pero no volverá a
votar más cantidades en estas con-
diciones.

El señor Rico le contesta que es
doloroso que haya que habilitar esas
cantidades al capítulo de Imprevis-
tos. Pero que ha tenido que hacerse
así porque Ayuntamientos anteriores
no se preocuparon de prever en el
presupuesto este problema social. Y
nosotros no hemos podido hacer otra
cosa al ver cómo se paralizaban las
obras particulares, que habilitar tra-
bajo antes de dar motivo a una alte-
ración de orden público. Y hemos vo-
tado esas caraidades. Y las seguire-
mos votando hasta que la crisis de
trabajo no sea problema.

Sabemos perfectamente que no es-
triba en eso Solamente la solución,
sino en la Oficina de colocación, que
no ha comenzado a funcionar aún
porque la clase patronal aún no ha
enviado sus representantes.

Saborit dice que no cree sean es-
tos momentos de discusión. Si en
el fondo todos estamos de acuerdo,
ahorrémonos el debate.

El señor Regúlez: Yo voto la can-
tidad. Pero van tantas ya al capítulo
de Imprevistos...

El señor Rico: ;Es que hasta nos-
otros mismos éramos «imprevistos»!

Concejales, prensa y público esta-
llan en una gran carcajada.

Y se aprueba el crédito de 5oo.000
pesetas para la crisis de trabajo.
Aceras en la calle del General Ri-

cardos.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo la aprobación de dos pre-
supuestos

e pesetas 
adicionaleses 

y 
en la cuantía

d 111.844,19 Pa-
ra ampliar las : Instalaciones de ace-
ras de cemento en el paseo de Ex-
tremadura y calle del General Ricar-
dos, con cargo al presupuesto de Ex-
trarradio.

Suceta pide que se deje el dicta-
men sobre la mesa porqbe tiene que
estudiar lo relacionado con las obras
del paseo de Extremadura. El señor
Rico cree que'entonces debe dividirse
el dictamen, y queda sobre la mesa
lo de las aceras de dicho paseo, que
ya están hechas, mientras que se

aprueban las de la calle del General
Ricardo», que aún están por hacer y
son muy necesarias.

El señor Buceta cree que hay otras
calles del centro que necesitan más
que esta última de pavimentación y
aceras. Saborit le contesta que son
tan respetables los vecinos de la calle
de Goya como los del paseo de Ex-
tremadura. Además—continúa--, las
calles que en el dictamen se pide ten-
gan aceras son entradas a Madrid.

Saborit anuncia que inmediatamen-
te se colocarán aceras también en la
ronda de Toledo y en el paseo del
Prado.

El señor Buceta no se convence, y
dice que también la calle de Segovia
está sin aceras.

Saborit: ¡Pero si ya viene hoy a
sesión!

El señor Baceta es blanco de unas
cuantas chuflitas.

Muiño dice que hay un proyecto
general de urbanización del Extra-
rradio. Se instalará el alumbrado
también. Y no se mejorará el de nin-
guna calle mientras haya una sola
en Madrid que esté sin luz. Conviene
--termina Muiño—seguir una orien-
tación de fuera adentro en la urbani-
zación de Madrid.

Se acuerda poner las aceras en la
calle del General Ricardos. Y dejar
sobre la mesa lo referente a las del
peeeo do Extremadura, que ya están
hechas.

Los servicios de Ensanche.
Se ponen a discusión las bases ge-

nerales para la Reorganización de
los servicios del Ensanche.

Algún concejal hace algunas obje-
donm Y nuestro camarada Saborit
interviene para contestarle. La auto-
nomía de la Comisión de Ensanche
ha creado lo que podríamos llamar
el Ayuntamiento doble. Y lo que se
pide en el dictamen de la Comisión
de Reorganización es que se amor-
ticen las plazas, porque en los Nego-
ciados de Ensanche no caben lot em-
pleados ni de pie. Es hora de que cos
bren los que trabajen.

Y se aprueba la reorganización de
los servicios de Ensanche.

Se aprueba la primera y segunda
parte de un proyecto de Cordero para
la regularización del comercio de la
leche en Madrid, que no entrañan
una reforma costosa, dejándose para
cuando nuestro camarada regrese de
Ginebra la aprobación de la tercera
parte del proyecto, que ya tiene una
mayor importancia.

La reorganización.
Se pone a discusión el resto de los

dictámenes que quedan sin aprobar
de la reorganización de los servicios.
Y son aprobados los siguientes: Mer-
cados, Cementerios, Arbitrios, Sordo-
mudos, Alumbrado, Archivos y Cole-
gio de San Ildefonso.

El resto queda eobre la mesa.
Después de alguna discusión se

acuerda adquirir material metánico
por concurso para el Matadero.

Nuestro camarada Alvarez Herrero
contesta a ciertas preguntas del señor
Noguera sobre el Parque Automovi-
lista.

En este momento ocupa la presi-
dencia el compañero Satborit.

Se acuerda, con la oposición de

Vallellano, elevar una petición al Go-
bierno para que el Ayuntamiento
pueda nombrar libremente sus em-
pleados sin atender a la perjudicial
ley de Destinos civiles.

Cambios de nombres de calle.
El se-ñor García Muro se opone a

la aprobación de un dictamen cam-
biando de la eiguiente forma los
nombres de varias calles:

El paseo del General Martínez Cam-
pos, por el de Don Francisco Giner

d e los Ríos ; el paseo de dos Jesuitas,
por el de Doña Rosario de Acuña ; 'a
calle de la Princesa, por la de Blasco
Ibáñez, y la del Rey Francisco, por
la del Doctor Cárceles.

El señor Suárez de Tanga también
se opone.

Pero los cambios de nombre se
aprueban, así como el de la calle del
Canal de Isabel II, por el de Ofelia
Nieto, en atención a que la eminente
artista vivió en dicha calle.

Se acuerda pagar varias cantidades
por horas extraordinarias. Es aproba-
do el reglamento del Montepío de
Obreros y Empleados municipales.

Los teléfonos y los autosmunici-
pales.

Es puesto a discusión un dictamen
de Hacienda sobre el uso del teléfono
oficial, que obedece a una prepuesta
de Salaria comentada per nosotros
ayer.

El señor Talanquer dice que sobre
este mismo problema le ha encarga-
do a él la Comisión de Gobernación
hacer una ponencia.

Y se acuerda esperar a que ésta
venga a sesión paro discutir el asunto.

Queda sobre la mesa la otra pro-
puesta de Saborit sobre ed uso del
auto oficial.

Sobre unos bancos.
Se pone a discusión un dictamen

de la Comisión de Policía urbana
proponiendo la autorización de un gas-
to de 54.999,55 pesetas para adquirir
pies de hierro fundido, maderas, tor-
nillos y pinturas para la construcción
de bancos con destino al Retiro y al
Parque del Oeste.

Don 'Fulgencio cree que no se de-
be hacer tal adquisición, porque los
bancos deben ser pétreos.

El señor Rico interviene. No pre-
tendan—dice—desaprobar el dictamen,
porque sería peligroso. Sin duda igno-
ra el señor De Miguel que hay un se-
ñor por ahí que vende bancos de pie-
dra con anuncios, y desaprobar esto
podría significar el que se le iban
a comprar a él.

Don Fulgencio : No quiero favore-
cer a ese señor, que me ha dado mu-
cho la lata, pero no me convence.

El señor Salazar : Pero a pesar de
todo, su señoría, ¿quiere bancos pé-
treos?

Don Fulgencio mide con una mi-
rada despreciativa al señor Salazar,
• con aires de suficiencia le dice :

Pero , qué entiende su ecaoria
por pétreo?
Tifea carcajada es homérica_ V. dón
Fulgencio ve cómo le llaman el «con-
vidado de piedra», algo... equivalente
a adoquín.

Es aprobado el dictamen.
Se acuerda hacer una casa de baños

en la calle de Julián Marín y refor-

mar otra en la glorieta de Embaja-
dores.

Género inutilizado.
Por los empleados a las órdenes del

delegado de Abastos se han inutiliza-
do en el mercado de Pescado y Aves
919 kilogramos de pescado y la ga-
llinas.

Y en el de la Cebada, 575 kilogra-
mos de albaricoques, seS de tomates,
3 25 de cerezas, ea de manzanas y 35
de judías.

Para los parados.
La suscripción para los obreros pa-

rados se halla en la siguiente situa_
ción

García Acha, ro ; Cauce y Aranda,
so ; Gregorio Asenjo, 25; Vicente
López Rico, 25 ; Ayuntamiento de
San Sebastián, 500 ; tramoyistas del
teatro María Isabel, 28 viuda de Ala
gen Fereendez, ea); Francisco San-
doval, 25; Andrés Mosquera, 15 ; Ro-
berto Mosquera, 15; Agustín Franco
<Méjico, 7), e ; La Catoniana, so
José Pastor Giner, zoo ; Clemente
Zaldo y Rivera. 1.000; Dionisio Ro-
mán Zaleo, 1.000 ; Juan de Simón
Martínez, sao; conde de Jimeno, mo
marqués d e Villar-rubia de Langre,
250 ; Compañía Metropolitano de
Madrid, s.000; Pablo Frutos, 18 ; die
que de Ve-ragua, amo ; Plácido Ale-
mán Depez, 5 ; Asociación de Propie-
tarios del barrio de la Prosperidad,
zoo ; marqués de Urquijo, 5.000. To-
tal, ;5.029.

Importa lo recaudado hasta el &a
27, 450.178.60 ; imparta está relación,
15.029. Total general, 465.407,60.

La coralpalentina.
Tenemos la seguridad de que la

Coral filarmónica palentitia está ha-
ciendo gestiones con el Ayuntamiento
para intervenir en las fiestas en honor
de la República.

Veríamos con simpatfa la ectua-
ción de dicha Coral por su conside-
rable valíaporeue el pueblo pelen-
tino lo des-ea fervientemente.

Lo de las basuras.
En la Comisión de Beneficencia,

que presidía Lucio Martínez, se ira
aprobado el dictamen de la Comisión
d e Basuras, que establece el sistema
mixto de fermentación e incineración
para el tratamiento de aquéllas.

Los deportes

El campeonato
obrero

Mañana, domingo, continuarán jugáis.
dose los encuentros de los 'equipos que
pertenecen a la Federación Deportiva
Obrera, en la siguiente ferina:

Primer grupo. — U. D. Carmen contra
C. D. Rayo: árbitro, Sánchez Corona.
C. D. Chamartín contra C. D. Wences:
árbitro, Francisco Belmonte.

Segundo grupo. — Stádium Madrileño
contra C. D. Comillas: árbitro, Isidoro
Morán. C. D. Girod contra A. D. La
Did áctica: árbitro, Domenech.

Tercer grupo. — Lacy S. C. contra Pa,-
ña Benito: árbitrg, Alfonso Martínez. Pe-
ña Lillo contra C. D. Goya: árbitro, Ea-
rique de la Calle.

Cuarto grupo. —C. D. Sanatorio de
Covadonga contra C. D. Artes y Depor-
tes: árbitro, Ignacio Rodríguez. Fortuna
Sport contra C. D. Europa: árbitro, Laso
Fernández.

Lora partidos serán jugados en el earn-
po del Club mes figura en primer luger.
El árbitro para el encuentro Madrid -

Para dirigir el interesante encuentro
Chamartín el campeón del Centro y

que mañana han de jugar en el campo
subcampeón de Andalucía, he sido desig-
nado, mediante el correspondiente serte',
el señor Simón.

Prueba aplazada.
La carrera en cuesta  o Gala-

pagar, anunciada para mañana, domino,
ha sido aplazada hasta el día am del pró-
ximo mes de junio a causa de no haber
sido terminada la reparación de la ca-
rretera que comprende dicho recorriata
Por consejo de la Jefatura de Obras pú-
blicas líe ha hecho este aplazamiento, puma
tiene interés en que dieta* prueba se oe.-
lebre con el firme nuevo que para el cha
21 de junio estará terminado. El Moto
Club de España tiene preparada en ene
intermedio de fechas una sorpresa para
los aficionados al motea

Necia más podemos adelantar tor hoy.
ya que 50 está organizando ella rnanifee-
tación motociclista para que coincida cen
loe festejos que se c elebraren en Madrid
con metivo de la proclamación la Re-
pública.

En cuanto sea Lecho, daremos 2

conocer a nuestros ler-arree; de qué b.e

trata.

Institución Municipal de
Puericultura y Materno-

logia
Organizada por (ata Institución,

mañana, a las once de la mañana, da-
rá una conferencia, en el coliseo
Pardiñas, el doctor Juan A. A. Mu-
fioyerro, el cual disertará sobre el te-
ma «Consejos a las madrear La con-
ferencia será ilustrada con proyeccio-
nes. La entrada será pública.

La suscripción nacional
para los sintrabajo

En el ministerio de la Gobernación
dieron ~be una lista de donante'
que acuden a suscripción nacional
abierta en beneficio de los obreros
que se hallan en paro forzoso.

Hasta anoche, el total de lo recau-
dado en dicha suscripción asceodia a
69 .672 ,35 pesetas.

La suscripción continúa abierta.

Asociación de Im-
presores

So pone en conocimiento de taloa
los asociados, ) principalmente en el
de 104' delegados de taller, que la
Junta directiva, ateniéndose al acuer-
do de la junta general celebrada el
día 17 de abril del corriente año, y
ante la actual situación económica de
la Asociación, ha tomado el acuerdo
de relbajar la cuota extraordinaria
existente, y, a partir de la presente
semana, en una peseta, excepto 10-n

aprendices, que será de cincuenta cén-
timos.

lea entrega de las cuotas rauda-.
da se hará en los mismos días y ho-
ras que se venían efectuando.

Sección de noticias
Conferencia sobre reforma penal. - -

Hoy, sábado, a las siete y media de la
tarde, en el Ateneo Teosófico ',Factor,
número 7), doña Helly-Christina of Wa-
les disertará sobre «Honard League
(Reforma penal). La entrada es pública.

Espectáculos

DEL AYUNTAMIENTO
Solares para Grupos.

Se acuerda adquirir, en 55.000 pe-
eetae, el solar número 9 de la calle
le Peña de Francia, para ampliación
del campoescolar del Grupo Pardonzá 

También se acuerda adquirir, para
la construcción de Grupos, un solar

5o.cazio pies cuadrados, con facha-
da a la calle del Marcettés de Zafra,
a dos pesetas el pie, y otro de 'cromo°
pies en la carrera de San Isidro, ;8
provisional, a 3,25 pesetas.

Nuestro camarada Saborit propone
Se envíe una comunicación al señor
Rueda, propietario de este último so-
lar, agradeciéndole el haberle vendido
a 3,25 pie, cuando se tasaba a cinco
pesetas. También se agradecerá al
propietario del solar de la calle del
Marqués de Zafra el haberle vendido
tan barato.

Las fiestas de la República.
El señor Rico propone al Ayunta-

miento se le habilite un crédito de
600.000 pesetas para las fiestas de la
República. A ellas acudirá la Banda
de Lisboa, el Orfeón de Coimbra, el
Orfeón Catalán, la Masa Coral de
Pontevedra v la Banda de Barcelona.

Los monárquicos se oponen, adu-
ciendo razones muy peregrinas que
no tuvieron 'en euenta cuando estu-
vieron en mayoría.

Pero se aprueba la habilitación, en
la seguridad de que no habrá que gas-

nos festivales serán muy reproduc-
ttaivrosl 	 too.000	 -.as	 pesetas porque algu

El alcalde da cuenta de una dona-
ción de 2 5 .I.XX) pesetas del Banco Ur-
guijo para los obreros parados.

Y luego de esto, a las tres y cuar-
to de la tarde, se levanta ea sesión.

Cinco millones para obras.
Separadamente de la sesión, y para

destacar su indiscutible importancia,
damos la noticia de que el Ayunta-
miento acordó ayer destinar la can-
tided de cerca de cinco millones de
pesetas para obras de pavimenta-
ción.

No nos hace falta encarecer la ex-
cepcional importancia de este acuer-
do, que. junto con otros esfuerzos,
será quizá la solución del problema
del paro en Madrid.

Comisión especial de Tranvias.
Ayer se reunió ia Comisión espe-

cial de Tranvías adoptando, entre
otros acuerdos, los siguientes :

Proponer al Ayuntamiento la con-
cesión de dos nuevas líneas, una des-
de la plaza de Legazpi por el Puente
de Princesa y calle de Antonio López
hasta la salida del Puente de Toledo,
3 otra desde la calle de Antonio Ló-
Pea hasta la linde del término muni-
cipal por las calles de Francisco Puig

E• MnacrocemleondlelaTsrida. vocal señor Cámara
que, de acuerdo con la Empresa de
Tranvía,, presente un estudio enca-
minado a regularizar la circulación
tranviaria en la zona central de la
capital.

Requerir a la Compañía, a peti-
ción del camarada Saborit, para que
una representación de la misma con-
curra a la reunión que habrá de cele-
brarse en la semana próxima para
tratar de diversas cuestiones; tales
como el establecimiento de billetes
de ida y vuelta y de correspondencia;
reducción de precia en algunos tra-
yectos que dificultan la expansión de
la ciudad; estudio de una nueva lí-
nea a la Necrópolis por la calle de

O'Donnell; cumplimiento de las dis-
posicion('s de policía en los cocties,
instalación de garitas para resguardo
de los guardagujas; aumento de dota-
ción al aersonal; intensificación del
servicio en líneas de reconocido trá-
fico; prohibición de que se dote al
personal con ropas usadas, y en ge-
neral cuanto tienda al cumplimiento
de las obligaciones establecidas, me-
diante 123 inspecciones e intervencio-
nes que se consideren precisas, pues
si bien la Comisión considera lesivo
para los intereses del Ayuntamiento
el convenio formalizado por los po-
líticos de la dictadura, entiende que,
mientras por autoridad o Tribunal

ea competente no se declare su anula-
:. ción, el Ayuntamiento está en el d e-

' ber de velar por su integridad, pro-
curando por todos los medios .que no
se mermen en lo más mínimo los in-
tereses y derechos del Municipio.

ESPAÑOL. Pasado mañana, lunes, a
-canta ep uepeerdes.i aqpatu ç zazo szn
rita xirgu. Estreno d e FERMIN GA-
LAN, de Rafael Alberti. tto despachan
en Cantachina las pocas localidades dis-
eno/eh/es ya.

MARGARITA XIRGU es despide del
teatro de Muñoz Seca (calle de "fetuan y
plaza del Carmen. Teléfono litlesS con

funciones de hoy, sábado, y mañana,
domingo. Tarde y noche, por teltitna vez,
,,De muy buena familia», de Benavente
(seo representaciones), Precios oupuiarí-
sima: tres pesetas butaca.
Funciones para hoy

COMEDIA. —A Iu diez y media, ¡DI
QUE ERES TUI

CALDERON. —It las seis y media.
El cantar del arriero. — A las diez y me-
dia. El cantar del arriero.

ZARZUELA (Carel* LoSn-Perales). —
A las sois y tres cuartos, EL CRISOL.
A las diez y cuarto, beneficio rara el mo.
~ente a Galán y García Hernández,
tomando parte Fleta.

LARA.— A las seis y tres cuartos,
Tres eran tres... -- A las diez y media,
Para ti es el mundo (reposición) y ¡A
las tres..., la nifet para usted! estreno).

MUÑOZ SECA ( Margarita Xirgu). —
A las seis y tres cuartos y diez y tres
cuartos, lee muy busca familia.

VICTORIA. — A las ceje y ;res cuar-
tos y diez y tres cuartos, La Kincesa
del Marrón Glacé.

ESLAVA. — A las seis
Las pavas. — A las diez
Las pavas.

COMICO. — A las seis
y media, Miss Cacorro.

MARIA ISABEL. — A /as seis y medía
y diez y media, ;Todo pera ti!

FUENCARRAL.— A las seis y me-
dia y diez y media, ROSAS DE SAN-
GRE O EL POEMA DE LA REPU-
DUCA.

ROMEA. — A las seis y truxs cuartea y
y diez y tres cuartos, variedades: Doran
Grey, Encarnita Alcázar, Ritchie (trío) •

atare Carmen, Sepepe, Rafael ArcOS,
Carmen Chinchilla y Amelia Molina.

CIRCO DE PRICE. —A las gel, y
media y diez y me.dia, funcionea de dm,-

y tres cuartos,
y tres ellittIOI,

y acedia y diez



Los trabajadores del campo
y los accidentes

Comentarios

NO puedo ocultar mi asombro al
observar la poca importancia que
la prensa mundialha concedido a

' utaptoyetzto d e ley presentado hace
poçus -:±dias a la llamada Cámara d e
dipatadeas. Trátese d e . una ley que

ende a disciplinar toda .actividad
civil 'durante la guerra. Y mi • asean-
bro es ta.n.to mayor cuando todo el
mundo político y diplomático está
preocupado por asegurar el éxito
d e la . Conferencia del -Desarme d e
1932. Si CS cierto que el éxito pué-
de ..alcanzarse . rnealiante una limita-
ción, es decir, una reducción d e los
elementos Ofensivos, también lo es
que una d e las condiciones previas
para una atmósfera d e paz es la
preparación espiritual para la paz.
Por el cantrarioa el proyecto d e ley
d e que. vamos a ocuparnos es una
preparación—y no ciertamente es-
piritual—para la guerre.

Comienza la ley por establecer la
obligación, por parte d e todos los
ciudadanos, «d e concurrir a la de-
fensa y a la resistencia d e la na-
eión» mediante . eu actividad mate-
rial, intelectual y moral y la" . obe-

. diencia pronta y absoluta 'a toda
disposición dé las autoridades com-
petentes.

En al momento d e ser declarada
la Movilización militar, en cada
Municipio ehabra d e procederse a la
constitución d e un Comité d e mo-
vilización Civil encargado d e velar
por el Mantenimiento d e la diecipli-
na .de guerra, .d e proporeionar 'a las
iedu.s. Mies . d e guerra la mano d e
obra necesaria y d e imponer a todo
.ciudadano -la actividad en que pue-
. daser'útil.

¿Y quiénes son los movilizados
civiles? «Todo ciudadano sin dis-
.tinción d e sexo mayor d e. catcnce
-años y que no pase d e setenta»,
perteneciente a dos organismos

públicos o particulares , que por decre-
tó hayan sida 'declarados moviliza-
dos civiles o llamados personal-
mente a prestar determinados 'ser-
vicios . al . Estado.

Como es natural; • a todos esos
movilizados civiles -les son aplica-
bles disposiciones que los colocan

«Informaciones» publicó anoche
unas declaraciones atribuidas al
pistolero Inocencio Feced relativas
al asesinato d e que fué víctima en
Barcelona el s tesorero del Sindicato
único Evelio Boa}.

Según manifestó Feced, el teso-
rero del Sindicato único pasó en la
cárcel, detenido como preso guber-
nativo, una larga temporada. Por
falta d e pruebas no se le pudo so-
meter a proceso.

Cuando ya Boal llevaba en la
cárcel cerca d e ocho meses tuvo
noticia d e que dos niños pequeños
hijitos suyos se hallaban gravemen-
te enfermos. Padecían una enfer-
medad infantil d e indudable grave-
dad. Las noticias que le enviaban
sus familiares eran d e que sus hi-
jos podían fallecer d e un momento
a otro.

Por carta solicitó Boal del go-
bernador civil ser puesto en liber-
tad, aunque no. fuera más que unas
horas, , para poder dar el- último
beso a sus hijas. Pedía estar libre
nada más que veinticuatro horas.

Al día siguiente se le comunicó
(efe por la noche serían dadas las
edenes oportunas para. que fuera

puesto en libertad.
Conforme se le había anunciado,

Evelio Boal fué sacado d e la cár-
cel a las doce d e la noche y tras-
ladado inmediatamente a la Jefatu-
ra d e Policía, donde le esperaba
el jefe superior, señor Arlegui. Pa-
saron a Boal al despacho d e éste.
Arlegui recibió amablemente a Boal
y le dijo que el general Martínez
Anidó, que era un hombre d e co-
razaan,. conmovido por las razones
que le había expuesto en su carta,
¡había decidido ponerle en libertad,
Seguro d e que él (Boal) cumpli-
ría su palabra .d e reintegrarse a la
cárcel después d e haber cumplido
los *deberes paternales que alega-
ba para ser puesto en libertad.

Arlegui hizo presente .a Bol sus
buenos deseos d e que sus hijos se
salvaran. El tesorero-del Sindicato
único, conmovido por aquellas pa-
labras y por el favor que se le ha-
cía, que prometió agradecer y no
olvidar, salió del despacho d e Ar-
legui para dirigirse. a su casa.

Arlegui le despidió con una ama-
bilidad impropia d e él.
Gozoso Evelio Boal, volaba más
que árelabe. por la callé donde es-
taba situada la Jefatura d e Policía
para llegar más pronto a su casa.
Allí le esperaba su esposa, lloran-
do; iQS hijos, en su agonía; creía
que con el calor d e sus besos aún
los podría salvar.

Cruzó una bocacalle y 'penetró
d e prisa en la calle contigua. En
esta calle estaban apagados casi
todos los faroles; tan sólo un re-
verbero en la esquina contraria
alumbraba tenuereento Cuando lle-
gaba 'al 'centro d e la calle sonaron
diez, veinte, hasta cuarenta deto-
naciones. Doce balas habían alcan-
zado en el cuerpo al desgraciado

.Boal, al padre infeliz que no pudo

^

en igual patrio que a los moviliza-
dos militares. Así, todo. moviliza-
do ;que abandonare el servicio por
un tiempo mayor d e cinco días será
sometido a los castigos. previstos
en tiempo d e paz. No hay que de-
eir ' que cualquier clase d e crimen
relacionado con la movilización ci-
vil es d e la competencia d e los Tri-
bunales militares.

Igualmente, al constituirse una
jerarquía en todo establecimiento
considerado movilizado civil, cual-
quier acto d e insubordinación es
castigado. Al, la violencia contra
un superior—jefe d e oficina o d e
fábrica, contramaestre, etc. — es
castigada con dos a nueve años d e
prisión. La negativa a obedecer es
castigada también, lo mismo que
cualquier acto d e saboteo, sea o no
involuntario.

HCI1106 resurnido sólo las prin-
cipales disposiciones d e la que muy
en breve será una ley del régimen
fascista. Pero creemos que este re-
sumen es más que suficiente para
dar la prueba-e-que no es la única
ni la primera—de que el régimen
instaurado en Italia por Mussolini
prepara la guerra. Basta desde lue-
go poner este proyecto al lado d e
todas las leves que el Gobierno ita-
liano ha hecho votar desde qee ocu-
pa el Poder en lo concerniente a la
organización militar, a la prepara-
ción militar d e la juventud estu-
diantil, a la organización d e las di-
versas actividades deportivas, des-
de la infancia hasta la mayor edad,
para comprobar 'que estamos ante
un plan completo sin otro fin que
constituir un organismo perfeccio-
siado en caso d e estallar la guerra.
También creemos que — excepto
Rusia — es la primera vez que un
Gobierno . obliga a las mujeres, a
lOS niños y a los ancianos a some-
terse a una disciplina d e guerra.

Se dirá que en el fondo no se
trata más ,que d e una preparación
en el papel, porque el Gobierno
fascista no se atreverá nunca a desen-
cadenar una guerra. Siempre he
mantenido criterio opuesto, v los
hechos, las circunstancias y algo-

lograr su anhelo d e dar el último
beso a sus hijos.

Era la una d e la madrugada, y
la calle estaba .solitaria. Boal, .heri-
do d e muerte, aún se debatía so-
bre un charco d e sangre, en los úl-
timos estertores d e la agonía.

Los que habían disparado contra
él se habían guardado las pisto-
las, y tranquilamente, sin huir, se
acercaban a comprobar si su víc-
tima estaba muerta.

Feced ha expuesto en la forma
que queda relatada cómo fué muer-
to Evelio Boal. Luego ha añadido
los nombres d e los asesinos, dan-
do un detalle, por el cual uno d e
ellos ha quedado marcado para
siempre como prueba y recuerdo
d e su crimen.

Afirma Feced que los que come-
tieron aquel atentado fueron Ra-
món Sales, Carlos Baldrich, Ful-
gencio Vera Torres y un individuo
apellidado Tejada: Este último es
corto d e vista y usa lentes. Aña-
dió Feced — como decimos . an-
tes — que, al ver caído a Boa!, sus
matadores se acercaron a él para
saber si ya estaba muerto, y, en
caso d e no estarlo, pera rema-
tarlo..

Fué el encargado d e hacer el re-
conocimiento el apellidado Tejada,
que comprobó que Boal, a pesar
d e los doce balazos recibidos, aún
alentaba. Le puso la rodilla en el
pecho y el cañón d e la pistola en
la frente para darle el tiro d e re-
mate. Boal, agonizante, tuvo un
momento d e energía y descargó
sobre la cara d e su matador un
terrible manotazo, que le dió en
los ojos y le rompió los lentes.

Los cristales, al romperse, se le
clavaron a Tejada en el ojo iz-
quierdo, produciéndole una lesión
en el párpado y en la córnea, d e
la cual tué curado más tarde. Sin
embargo, , le ha quedado una 'ci-
catriz,' que es la marca que eterna-
mente le recordará su delito.

1 nos informes que poseo d e buen
origen confirman mis opiniones.
¿Nos guiamos aún por la fórmula
((Si vis .pacem, para béllurn», o
más bien, sobre' todo en el caso del
régimen fascista, no será preciso
cambiarla por esta otra ; «Si vis
béllum, para béllum»?

¡Ay! No faltan hombres políti-
cos, hombres d e Estado que creen
ciegamente en el sentimiento paci-
fista d e Mussolini, d e su Gobierno
y d e su régimen. Hay — lo cual
creo que es peor — algunos socia-
listas que parecen haber olvidado
que en Europa existe una causa
d e guerra: el fascismo. El silencio
d e que la prensa democrática ha
rodeado al proyecto d e que me ocu-
po me parece un mal síntoma. Las
dificultades del acuerdo naval, ¿ha-
brán hecho creer en una seria vo-
luntad d e paz d e Mussolini y d e
la Italia fascista? Que no se ali-
menten ilusiones f-alaces; que no
baste consignar los discursos y las
actitudes oficiales d e los personajes
fascistas; que se siga con la aten-
ción que merece toda la actividad
del régimen, v entonces, sólo en-
tonces, se podrá comprender la po-
lítica d e dos caras del fascismo.

Preocupa el éxito d e la conferen-
cia d e 1932. ¡ Ah! Si el fascismo
no existiera en Italia, el éxito esta-
ría garantizado indudablemente y la
guerra no constituiría ya la pesa-
dilla d e Europa. Pero ¿ basta con
expresar deseos?

Silvio BAR RO

Un discurso d e Mac Donald

Confía en la Socie-
dad de las Nacio-

nes
LONDRES, 28.—El primer minis-

tro, Ramsey MacDonald, ha pronun-
ciado en Lossiermouth un discurso,
que ha sido radiado.

Ha aludido a las dificultades que
presenta la situación económica y a
la necesidad d e dirigir la evolucian
que las condiciones presentes hacen
indispensables.

Dijo que, merced a la influencia d e
la Sociedad d e las Naciones, los dile-
rentes pueblas se dan cuenta d e la
necesidad vital para la Humanidad d e
adoptar un ideal d e confianza y d e
auxilio mutuos.

«as9eramos—añadi5---que llegue un
día en que todas las naciones  del
mundo puedan reunirse en Ginebra,
no para buscar los medios d e impe-
dir la guerra, sino con la convicción
d e que los conflictos armados están
fuera d e discusian. La tarea d e esas
Conferencias consistirá entonces an
estudiar las actividades d e los pueblas
que discutan entre sí sus problemas,
guiados por los mismos sentimientos

d e honor y d e justicia.»
Aludiendo a la Conferencia d e la

India, MacDonald se pregunta cómo
se efectuaría la transición qué señale
el tránsito d e un pueblo en tutela al
estado d e miembro libre d e la familia
humana, y declara;

((Cada vez más, una expansión debe
ser una expansión d e libertad cons-
titucional, manifestándose bajo nue-
vas formas. La grandeza d e nuestra
obra debe depender cada vez más d e
la forma y d e los métodos d e la vida
política que anime a sus mieanbros.
Ayudando a éstos a desarrollarse, a
pasar d e la infancia a la adolescencia,
acostumbrándolos al respeto del dere-
cho mutuo y social, y Id inspirarles
confianza es como cumpliremos nues-
tro deber en el mundo.»

Peticiones d e los alumnos
libres al ministro d e Ins-

trucción -pública
Lá Junta directiva d e la Asociación

d e Alumnos d e Enseñanza Libre nos
ruega la publicación d e 'las peticiones
queecon esta .fecha hacen al ministro
d e lnstrucción pública .y que interce-
dan-íos. eli favor d e sus .aspiraciones.

Las 'Peticiones,' debidamente landa:-
mentadas, refiérense a los particulares
siguientes :

a) Aplazamiento d e los exámenes
d e los alumnos libres en todas las
Universidades en que se haya prorro-
gado el curso academice, hasta la ter-
minación d e las clases y d e los exá-
menes d e los alumnos d e enseñanza
oficial.

b) Aplicación d e las disposiciones
vigentes anteriores al régimen d e la
dictadura a los exámenes d e los alum-
nos libres en lo que respecta al nú-
mero d e lecciones que sé han d e exi-
gir a estos alumnos.

La legislación anterior establecía
que a los alumnos libres no se les
podrá exigir •más lecciones que las ex-
plicadas durante el curso académico,
que serán • las exigidas a los alumnos
oficiales.•

c).• La Junta directiva d e la Aso-
ciación d e Alumnos d e Enseñanza Li-
bre ruega a la Junta d e las Asocia-
ciones d e los demás distritos universi-
tarios' que 'procedan d e igual forma
respecto a sus Universidades.

De enseñanza

El maestro
y el cura

No se han entendido nunca ni
es Iposibile que se entiendan. El
maestro que se entendía con el cura
es el que iba a misa todos los do-
mingos con los niños y con la cruz,
el que los llevaba e comulgar por
Pascua, rezaba el rosario los sá-
bados y siempre la oración d e en-
trada y salida en horroroso cantu-
rreo. Si no hacía todo esto y si no
acostumbraba a los niños a besar
la mano, no se entendía nunca el

maestro con el cura. Y aun había
d e pedirle consejo d e cuando en
cuando y ag.uantar las censuras en
el examen d e doctrina cristiana.

Y esta colaboración es la que no
quiere el ministro, ni el director
general, ni EL SOCIALISTA. Loe
tres coinciden en el deseo d e una
colaboración en la obra educativa.
Y los tres olvidan que el cura, co-
mo tal, en cuanto cura, genérica-
mente, está incapacitado para la
función educadora. Lo más que
puede hacer el cura es ensebar 'a
doctrina católica con el Astete o ei
Ripalda en la mano, y es una d e
las cosas que no podremos consen-
tir ya en la escuela por mínimo
respeto a la pedagogía. Si hace
más el cura, cuidará d e utilizar sus
ratos escolares para hablar mal d e
los padres y d e los maestros que
no van a misa, buscando la mane-
ra d e minar el prestigio del maes-
tro dentro del alma del nieo. Así
son d e respetuosos.

Y hay lógica en que no lo sean.
Nos engañamos pensando en el cu-
ra, mirando a lo que debiera ser y
olvidando lo gue es. El cura es,
ante todo y sobre todo, un servi-
dor d e la Iglesia, y la Iglesia es
un poder en coeflicto permanente
con todos los poderes d e la Tie-
rra. El cura tiene resueltos todos
los problemas d e la vida y vive rtc.
gando la vida ; el maestro ha d e
vivir afirmando la vida, sin solu-
ción para ningún problema. Frente
al profundo respeto a todas las co-
sas que ha d e ser el maestro está
La irrespetuosidad del cura, el hom-
bre más irrespetuoso, más cuanto
más cura. ¿Cómo pretender la co-
laboración?

La rivalidad surge naturalmen-
te d e aquella esencial condición d e
cada uno, y será mayor cuento me-
jor sea el maestro. Y no desapare-
cerá mientras el cura no admita la
posibilidad d e estarequivocado.

Hay un gran peligro en la pre-
sencia del cura en la escuela. Irá a
buscar siervos, y no d e Dios, sino
del poder terrenal d e la Iglesia, v
ya se verá cómo muelles maestras
habrán d e preferir seguir violen-
tando la conciencia.

Pablo DE A. COBOS

La lucha por
la libertad

Mañana calurosa d e mayo. To-
dos los aromas d e la primavera se
deslíen en la brisa que Sierra Ne-
vada manda sobre Granada. Gen-
tío imponente y bullidor rodea un
cadalso levantado junto a la verja
d e La estatua del Triunfo. Empu-
jones, gritos, comentarios malso-
nantes... De pronto, silencio abso-
luto. La comitiva llega. Con paso
sereno sube las gradas del infa-
mante patíbulti. una mujer joven,
en lo mejor d e la edad. Palidísima,
pero digna, besa. el Cristo que el
sacerdote le presenta, y en enanos
del verdugo, brevísimamente ter-
mina como quien quiebra una flor.

Cien años han pasado desde el
día en que Mariana Pineda pagó
Con la vida el haber mandado bor-
dar con letras d e oro en una ban-
dera morada el lema «Ley, Liber-
tad, Igualdad». ¡Qué absurdo hoy
todo esto !

Es necesario conocer toda el am-
biente d e pasión y fanatismo, d e
absolutismo beocio en aquellos
tiempos, para poder explicar este
crimen tan cruel, tan vergonzoso,
tan bajo, tan inútil. La historia del
siglo XIX en nuestro país es una
hoguera donde hubo d e quemarse
toda la herrumbre ideológica que
d e Isabel I a la fecha ha querido
fosilizarnos para, apartados d e la
marcha del mundo, constituir un

111111111i1111111111111iiIIIII111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Teléfono d e la

Redacción: 41378.

mando aparte, Por eso, los héroes
d e la libertad en nuestro suelo lle-
van corona d e martirio.

El año 1831—¡tan funesto !—
España vibraba en ansias d e eman-
cipación, y Andalucía era centro
d e comunicación con los emigra-
dos que desde París y Londres to-
do lo daban por un cambio d e ré-
gimen en el país. INló importó na-
da el fracaso d e Torrijos, d e Man-
zanares, d e los marines d e la isla;
el elemento liberal siguió luchando
sin tregua. Sin tregua también
perseguido por Fernando y Calo-
ma erl e. «Comisiones militares» con
Tribunales especiales ; delaciones
que la mayoría d e las veces sirvie-
ron pata saciar el rencor personal :
todo se empleó. Mas la tierra es-
pañola es dura y tenaz. El proce-
so d e nuestra evolución ha podido
ser retrasado en más d e un siglo ;
impedirlo, no. Los pueblos tienen
marcada su trayectoria en el Tiem-
po, trayectoria que, pese a todo
abstáculo, han d e recorrer.

Dice Andreiev : «Si yo recogiese
todas las llamas que arden eh el
universo, todas las luces, todas las
auroras, y con todo ello hiciese ru-
tilar los mundos en un grandioso
incendio, ni aún así podría glorifi-
car tu nombre como se merece, ¡oh
Lilbertad!» Las almas d e los espa-
ñoles también *se incendiaron, y a
una mujer, allá en Granada, el 26

d e mayo, le costaba la vida el ha-
berse calentado a los resplandores

d e este incendio. Mariana Pineda
moría serenamente en un patíbulo
a pesar d e sus veintisiete años, d e
dejar en la más ?Ande orfandad
dos hijos. Aquella mujer que mo-
ría dignamente no era siquiera una
intelectual a quien pudiera conso-
lar el que la idea d e libertad plas-
maría en realidad gracias a su sa-
crificio. Tuvo un sostén . : la certe-
za d e que los jueces que la conde-
naron no lo hicieren por la bande-
ra, que ni eh su casa lograron en-
contrar, sino por no haber querido
delatar el albergue donde

Fernando Alvarez d e Sotomayor halló re-
fugio cuando por delito político
burló la muerte al escapar d e la
prisión. Fué leal a su amistad, o
a su amor, además d e varonil.

Pasan los tiempos. La «Maria-
nita» del romance nos hace pensar
cómo afortunadamente ciertos ac-
tos no volverán a repetirse ya
nunca.

Maria Encarnación ESTEBAN

Propaganda d e Eleuterio
del Barrio

Nuestro compañero Del Barrio ha
realizado una excursión d e propagan-
da con excelentes resultados para la
organización obrera , y . socialista.

El primer acto celebrado por el in-
dicado compañero en esta excursión
fué en Móstoles, al que asistió Mune-
rosa coneurrencia, alentara() a - les
obreros a qué saquen triunfante la
candidatura socialista en las eleccio-
nes d e concejales que se verificarán
mañana domingo.

A continuación se trasladó a Naval-
carnero, donde constituyó la Socie-
dad obrera organizada por la Oficina
d e Reclamaciones, y Propaganda So-
cialista d e Madrid.

El compañero Del Barrio pronunció
un discurso dando a conocer a los
obreros la importancia que tenía el
hecho d e constituir la Sociedad obre-
ra en Navalcarnero, entidad a la que
todos debían pertenecer' y defender
con fe y entusiasmo. .

Con excelente resultado celebró
otro acto •cle propaganda en Almorox,
en donde se constituirá la Sociedad
obrera agraria en breve, pues la cla-
se trabajadora así lo desea.

Por último, celebró acto ;público en
El Allane, con la asistencia d e .todo
el elemento óbrerOde la localidad. El
reglamento aor que ha d e regirse la
Sociedad obrera d e esta población ya
está redáetado por la Oficina d e Re-
clamaciones a Propaganda Socialis-
ta y entregado en la Dirección gene-
ral d e Seguridad para su aprobación,
v en cuanto lo devuelva esta autori-
dad será constituida la entidad indi-
cada.

La labor del compañero Del Barrió
ha sido muy provechosa.

El Partido Socialista
Danés va a cumplir su

LX aniversario
COPENHAGUE, 30. — El Partido
Socialista Danés celebrará el 5 d e ju-
nio el LX aniversario d e su funda-
ción.

En dicho día se inaugurará en esta
capital un Congreso del Partido, cele-
brándose el próximo día una mani-
festación grandiosa.

Asistirán de!egados fraternales, en-
tre ellos Vandervelde, presidente d e
la Internacional Socialista.

El mismo día, el primer ministro,
camarada Stauning, celebrará sus
veinticinco años d e miembro del Par-
lamento.—Andersen •

Es d e la mayor urgencia alee se
amplíen los beneficios d e indemni-
zadón a los trabajadores a-granos
en caso d e accidente del trabaje.
Para ello bastará suprimir la ma-
yor parte del número 5.° del ar-
tículo 146 del Código del Trabajo,
que hoy dice así ; «Las industrias
o trabajos que darán lugar a la res-
ponsabilidad del patrono serán:
... 5.° Las explotaciones agrícolas
o forestales y pecuarias, siempre
que se encuentren en cualquiera d e
dos siguientes casos : A) Que em-
pleen constantemente más d e ,seis
obreros ; B) Que hagan uso d e má-
quinas agrícolas movidas por ma-
tores inanimados. .En este último
caso la responsabilidad del patro-
no existirá respecto del personal
ocupado en la dirección o al servi-
cio d e los motores o máneinas, y
d e los obreros que fuesen víctimas
del accidente ocurrido en las mis-
mas. »

Con dejar tan sólo las siete pri-
meras palabras quedaría remedia-
da la injusticia, ya que así, al su-
pranirse las circunstancias e, inda
cionales para tener derecho a in-
demnización, alcanzaría ésta a to-
das los trabajadores agrades.

El Partido Socialista tiene in-
cluida entre las inmediatas recla-
maciones que el i." d e mayo se ele-
van a los Poderes públicos la ex-
tensión d e los beneficios. d e la ley
d e Accidentes del trabajo a los
obreros agrícolas, sin • distinciones.
La reforma es d e tanta justicia que
estimamos debe hacerse por decre-
te., tanto más cuanto que, como ya
hemos dicho, el Código del Traba-
jo fué promulgado por real decre-
to, sin' intervención d e las Cortes,
y también el reglamento antetior
d e 29 d e diciembre d e 1922 tiene
carácter gubernativo, como toda
disposición reglamentaria.

No nos explicamos cómo, aun
bajo el régimen monárquico, no fué
ampliado el beneficio d e indemniza-
ción per accidentes del trabajo a
todos los obreros agrarios, sin con-
dicionales d e espeeae. alguna. 1f a
única razón que eJ Instituto d e Re-
formas Sociales, -y después el Con-
sejo d e Trabajo, han tenido tn
cuenta para informar desfavorable-
mente toda pretensión d e reforma
en este sentido, es iruidedaiban
Consiste en que, según expresados
organismos consultivos, corno hay
numerosísimas patronos agrie alas
que son modestos terratenientes o
humildes arrendatarios, cuyos in-
greses anuales no exceden cen fre-
ce-elida d e 1.500, 2.000 6 a lo su-
mo 3.000 pesetas, se verían en di-
fícil situación económica para va-
gar las indemnizaciones. De enui
que se exija en la agricultura, la
explotación forestal o la industria
pecuaria, para que el obrero pueda
reclamar indemnización, que el pa-
trono tenga constantemente más d e
seis obreros o que utilice máquinas
movidas por motores inanimados,
N'a que la concurrencia d e ese cons-
tante número d e trabajadores o la
utilización d e máquinas hacen su-
poner que el patronñ tenga, capaci-
dad económica bastante para pagar
la indemnización al obrero, sin
quebranto d e su presupuesto fami-
liar.

ee necesita discurrir mucho
para advertir que con esta teoría
para eiyitar aria injusticia se come-
te . otra 'mayor, cual es la d e que el
noventa por ciento d e los trabaja-
dores del campo queden sin indem-
nización. Y menos se comprende
cuanto que hay una .sollución que
no debiera haber escapado al insti-
tuto d e Reformas Sociales y su
causahabiente el Consejo d e Ira-

bajf1 solución consiste en dispo-
ner que cuando el patrono cale ha
d e satisfacer la indemnización al
obrero accidentado en su servicio
acredite que no dispone por todos
conceptos al año d e ingresos supe-
riores a una cantidad mínana---cua-
tro, cinco o seis mil pesetas—, o
que, aun disfrutando mayores uti-
lidades, sus cuantiosos gastos fa-
miliares no le permiten pagar la
indemnización o indemnizaciones
reclamadas sin hondo menoscabo
d e su hacienda, corra el pago a
cargo d e un fondo d e garantía,
análogo al que para toda clase d e
indemnizaciones por accidente es-
tablece el Código del Trabajo.
Cuando el patrono hiciese uso d e
este derecho, la demanda se sus-

tanciaría ante el juez d e primera
instancia que haya conocido del
juicio por indemnización que la mo-
tive y por el procedimiento gratui-
to establecido en los artículos 450
a 480 del --aludido Código obrero,
El juez resolvería en su fallo, re-
currible ante el Tribunal -Supremo
si el patrono, ateedidas las prue-
bas aportadas sobre su situación
económica, habia d e pagar o no la
indemnización a que se le condenó,
o si precedía la abonara sólo en
parte, corriendo el resto a. cargo
del fundo público d e garantía.

He aquí solucionado d e un modo
justo para patrono y obrero esta
cuestión. C,on nuestra- , propuesta u
otra enáloea se evitaría la posi-
ble ruina ó el gn vísimo celebrare°
d e un modesto propietario o hu-
milde colono que lueiete que pa-
gar cuantiosa indemnización y la
mayor injusticia d e que el go por
loo d e obreros campesinos no ten-
gan derecho a ser indemnizados
en casos d e accidentes.

¿ De dónde saldría el dinero ne-
ceario para el fondo d e garan-
tía ?, preguntará algún maese Re-
paros. Bien sencillo. Tan sólo con
elevar un dos por ciento a con-
tribución d e quienes, por territa
rial, tributen al trimestre :las d e
200 pesetas, se .reuniría cantidad
suficienta para el pago d e 'odas
:as indemnizaciones a trabajado-
res agrarios en los casos en lue
el patrono acreditare, total o par-
cialmente, su derecho a que co-
rriere la indemnización a cargo
del Estado. Y aún sobraría dine-
ro para destinarlo a otros filies so-
ciales.

Si el camarada Largo Caballe-
ro medita sobre ello, su claro jui-
cio le hará comprender en seguida
que esta u otra solución análoga
puede y debe implantarse sin tar-
danza. Y, dada la justicia social
d e tal - reforma, seguro estoy d e
que en los demás ministros d e la
República no. encontrará obstácu-
lo para realizarla.

J. SANCHEZ-RIVERA

La Oficina Interna-
cional del Trabajo

GINEBRA, 28.—En la sesión cele.
brada por el Consejo d e Administra-
ción d e la Oficina Internacional del
Trabajo se han estudiado las resolu-
ciones adoptadas por la Comisión d e
unión europea contra el paro forzoso
en Europa.

El Consejo ha decidido designar
una Comisión d e seis representantes
para la Conferencia Internacional del
Trabajo para estudiar el problema
del paro y especialmente la posibil3dad
d e organizar inmediatamente la dis-
tribución internacional d e emigración
obrera.

En lo que se refiere a la cuestión
del lugar en donde se celebrará la
próxima 'Conferencia internacional
del Trabajo, se habló d e si seria u
nebra. El vicecanciller d e Austri

a Sohóber, renovó la invitación tacha
por la ciudad d e Viena. Otras ciuda-
des, especialmente Lyón, Cannes y
Biarritz, han hecho gestiones para
que se celebre en ellas la Confesar.
cia del Trabajo.

El delegado del Canadá hizo natal
que es probable que la Conferenda
pueda reunirse en Ginebra si la Con-
ferencia del Desarme ha terminad,'
sus 'trabajos.

Cosas del día

Por la pendiente

Las leyes fascistas
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Declaraciones del pistolero Feced

¿Movilización civil o prepa-
ración militar?

Cómo asesinaron a Boal

Con su limpieza sencilla
me suelta usted la polilla.

Los cuervos en dispersión
van buscando protección.

Al suprimir la vagancia,
marchan huidos a Francia.

La nueva ley d e enseñanza
hará bajar nuestra panza.
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Curiosa transformación
d e la imagen del felón.

Es indudable que la tira-
nía fascista l'a derecha a su
•/in. La prueba infalible
la necesidad que tiene d e ex-
tremar la violencia po.
derse sostener. fn poder que
ast viva es como la cuerda
tensa d e un arco: tiene que

romperse. A yer fueJ ¡titilado
por la espalda un tal Schurru.
por un supuesto complot con.
tra la vida del "duce". Aho.
ea mismo se ventila un pro.
mi:, contra un grupo d e in-
telectuales d e nota por ree
adversarios del régimen d e
opresión fascista; y se ase-
gura que serán castigados
por el Tribunal "especial" d e
Mussolini a terribles penas,
inclusa la d e muerte pala al-
gunos. Por otra porte, las
estudiantes—la juventud es-
colar siempre y en todos par.
tes es generosa
han inferido al dictador una
derrota con motivo d e haber
prohibido éste la salida d e
Italia d e un celebrado msísi•

co ; Mussolini agachó las ore.
jos , dejó libre al músico en
la frontera italiana y radio
el Combate con la 4,'•
no. Hasta con la ha
topado el fascismo • -9 la
Iglesia , que ha .sido ni mejor

apoyo. Las diferencias ,9n la
Acción Católica son cada d e
más, encona' das. ¿Quién so..

tiene hoy la dictadura? La
opinión está claro que no.
Sólo la fuerza, que, desliga.
da d e la opinión, es del tad)
impotente.

Mussolini se desliza
por la petuhente del fra.
La caída va a ser d e 'Oh;
Proporcionada a la (atina, o

la duración I) a la rri(4,13

con que se ha ejerci
tadura. Es ley que

Ha: la acción,' en Físuü
Sociología, s e corresi,
matemáticamente con la re.
acción. Que sea pronto es
cuanto deseamos al n u b
uebla, italiano.
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