
Se ha hab.ado de falta de humani-
dad, de egoísmo, de dureza de cora-
zón ; holgaba buscar estas explicacio-
nes. Aquel propietario qus dejó morir
junto a la tapia de su finca a un se-
gador «rebelde»; aquel otro que, en
pleno pasillo del Congreso, gemía por-
que le habían robado unas bellotas;
aquellos todos que, muy convencidos,
hablan de la imposibilidad dar jor-
nales de tres pesetas, ni sun más in-
humanos, ni más egoístas, ni más in-
conscientes—inconscientes incluso del
ridículo—que otros; son simp:emente
propietarios. Y si es verdad que el ofi-
cio modela peco a poco al hombre y
qus cada hombre adquiere fatalmen-
te las deformaciones de su profesión,
fuerza nos es . reconocer que la función
de propietario es de las, que llevan
ingénita una visión de la vida que
modela y deforma inevitablemente to-
das las contingencias, todos los he-
ohos, todas las situaciones.

Ahora bien; cuando se da o se pre-

El Montepío de los marinos

(Fotos Bernáu.)

tende dar al tiempo uno de esos em-
pujones que han de salvar las dilacio-
nes perdidas y de recobrar,' ante la
responsabilidad de la civilización, los
atrasos imperdonables, es perentorio
ante todo enfrentarse gallardamente
son los sentimientos-topes, examinar
su fundamento, su derecho a perdu-
rar o el deber de hacerles desapare-
cer ; y una vez reconocidos estos últi-
mos, desarraigarlos con la mayor ener-
gía y prontitud, porque su aparien-
cia de mayor arraigo los hace más
peligrosos para el avance que ha de
ser norte constante de la obra empren-
dida. Y no olvidemos que ésta consis-
te nada menos que en convertir una
nación caduca, embotada en su mu-
gre, en sua prejuicios, en su incultu-
ra; una nación constantemente hala-
gada en sus harapos, presentados co-
mo normas raciales, convertirla en un
país cuyas 'raíces profundas sirvan, no
para volverla de espaldas a la marcha
del mundo, sino para proyectar deci-
didamente su esfuerzo en la dirección
de esta última.

De las innumerables denuncias que
de continuo nos llegan de camaradas
campesinos, una, recibida últimamen-
te, puede servir de modelo-tipo para
definir el sentimiento de propiedad:
en Herrera del Duque, el to de agos-
to—y, entre paréntesis, brindamos la
coincidencia al señor ministro de la
Gobernación—, los ex marqués de
Muñiz, conde de Erice, conde de Vi-
llapadierna y marquesa de Padierna,
por mediación de los encargados de
sus fincas, ordenaron de pronto, a me-
dia tarde, el cese de las labores; des-
pidieron, sin más contemplaciones, a
los trabajadores, y los dejaron dur-
miendo a la intemperie y sin más
agua para saciar su sed que la de
unos charcos estancados. No conoce-
mos a estos ex aristócratas; no tene-
mos el gusto de saber si son jóvenes
o viejos, amables en su acogida o
displicentes; pero sin temor a pecar
de aventurados, nos atrevemos a eres-
los personas habituadas a la vida de
relación, y, como tales, de trato die.
tinguido y cordial, fieles cumplidores
de unos deberes impuestos por una
religión que sólo consuelo puede brin-
darles, ya que les habla desde la Cuna
de la necesidad de acatar las leyes de
la Providencia, permaneciendo cada
cual en el puesto reservado por ésta,
v de la resignación de los humildes,
que les gran jeará los bienes de otra
vida, ya que los de ésta son reserva-
dos a los poderosos; y suponemos,
por último, que serán, sin excepción
alguna, personas caritativas, o sea,
que todos tendrán en su prelupuesto
una partida para limosnas, que no
habrá, natuealmente, de mermar en
nada las comodidades de su existen-
cia, Pero que, en cambio, dará a ésta
el regusto sabroso de una tranquili-
dad de conciencia adquirida en esa
contribución a algunas obras piado-
sas, esos repartos de ropas por Navi-
dad y bonos de comestibles de cuan-
do en cuando, prácticas de misericor-
dia que los colegios «bien» ensetirte a
sus educandos para que éstos puedan
creerse perfectos cristianos, sin repa-
rar demasiado en lo que es el cristia-
nismo. Y no se vea en estas frases
la más leve intención de menospre-
cio para con los ex aristócratas cita-
dos. No; al despedir, cual lo hicieron,
a aquellos hombres a quienes en ese
momento (no olvide, señor Casares
Quiroga, que fué justo el ro de agos-
to) dejaban literalmente sin pan y
hasta, como se ha visto, sin agua,
esos propietarios de Herrera del Du-
que ni cometían una crueldad parti-
cular ni se mostraban entonces con
ninguna característica especialmente
monstruosa; ejercían simplemente el
derecho que, en su concepto, les daba
su propiedad.

Entre los argumentos más o menos
peregrinos—; y sólo Dios, si lo hay,
sabe cuántos hubimos de oil-a—que
nos brindaron los' diputados agrarios
en defensa de sus derechos y en acu-
sación de los de los trabajadores, "nin-
guno tan gracioso, en su ingenuidad,
como aquel del señor Lamamié
Clairac, aparejando el cultivo .de la
tierra a una industria cualquiera : si
me conviene, sigo con la tienda abier-
ta, y el día que no gano en el negocio,
la cierro; si me conviene, siembro y
cultivo, y el día que con ello no gano
lo que quiero, la tierra para las ali-
mañas y los trabajadores para los gu-
sanos. Ni mejor ni peor que otro era
este argumento ; casi, casi diríamos
que, puestas. les cartas baca arriba,
preferimos quien tranquilamente, in-
genuamente, expresa el verdadero fon-
do de su sentimiento. Mas, atención
hemos dicho «ingenuamente»; nada
está tan cerca del cinismo corno la in-
genuidad.

¿Que hay cínicos inconscientes?
'Todos los ingenuos. Y ahí estriba
precisamente nuestra misión, la de
quienes no estarnos dispuestos a con-
formarnos con que la obra emprendida
sé egtanque o retroceda: en deslindar
los sentimientos, en llamar a cada
uno por su nombre y en hacer que
desaparezcan o, por lo menos, que ya
no pueda perjudicar, un sentimiento
tan opuesto al momento actual que
hemos pergefiado, y al momento fu-
turo que habremos de pergeñar, como
ese sentimiento de la propiedad que
convierte al propietario en «amo», se.
gún la fórmula graciosa, ingenua y
arcaica del señor Lamamié de

Clairac.
Mas, con todo, este señor es plopie-

en tarjo, y es natural en él, ya que no
justo, su .sentimiento. Lo que ya lo
es menos, y por serio menos merece
nuestra mayor repulsa, es que haya
Quien vaya al Parlamento como de-
fensor del sentimiento de propiedad de
otros y no sepa esgrimir, como argu-
mento de su defensa, sino datos to-
talmente ernlmaos. Porque todavía es-
tamos esperando que el señor Gil Ro-
bles nos diert en qué pueblo de la
presincia de Badajoz ha regido nunca
ese jornal m^die en torno a' cual ci-
fró él, en su intervención, nada menos
que su defensa de los propietarios
su atarme a los trabajadores y a quie_
nes tienen a honra, a eniche honra,
sentirse compereerados con ellas.

Margarita NELKEN

ganizar su defensa. Milita en sus Sindicatos. Los mis-
mos capitanes y pilotos—gracias a las nuevas promocio-
nes—han depuesto su orgullo y valoran, con certeza, el
precio de la solidaridad proletaria. Es, en el fondo, una
incorporación, con todas sus consecuencias, al movimiento
sindical. Los radiotelegrafistas, hombres más nuevos, en-
señan el camino a sus camaradas de a bordo : ingresan en
la Unión General de Trabajadores. No tardaremos en re-

gistrar nuevas in-
corporaciones. Los
maquinistas se pre-
ocupan de ese mis-
mo probboma. Tene-
mos más de una ra-
zón para sentirnos
optimistas. El per-
sonal subalterno es-
tá, desde hace tiem-
po, incorporado a
nuestro movimiento.

A nuestro dptimis-
mo corresponde el
de ellos. El minis-
tro de Trabajo ha
firmado, o está a
punto de poner su
firma, en el regla-
mento del Monte-
pío nacional de los
marinos mercantes.
¡Es obra hecha!
Definitivamente he-
cha. El propio mi-
nistro de Hacienda,
tan celoso de los di-
neros del Estado,
no encuentra incon-
veniente para mos-
trarse generoso con
esta institución. En
otras ocasiones he-
mos aludido a las
vicisiltudes que
acompañaron siem-
pre a esta demanda
de los marinos. Sin
la resuelta voluntad
de la República, en
la que tanto ha in-
fluido la decisión
de l ministro del

.Trabajo, seguirían
tos marinos mercantes movilizándose para eacanzar es-
ta institución llamada a ampararlos en su vejez. Y es
que, por defecto de aquella acumulación de litera-
tura que reprochamos, son muy contados los hombres
que alcanzan a comprender que el drama del mar no
está tanto en los riesgos de la juventud‘ como en la
imposibilidad de defender la vejez. Dures y ásperos
los riesgos; pero mucho más amargos y difíciles los días

_

de la senectud, en que, perdida la capacidad para el
esfuerzo, el marino contempla el mar con una año-
ranza dolorosa, apeteciendo aquellas galernas y ten2pes-
tades, que si amenazaron su vida, le aseguraron, en
cambio, el pan.

Seguridad para el futuro, y también, sí, también,
garantía modeata para los que no saben, ' al levantarse
cada día, si habrán perdido al padre o al marido , cosa
bastante frecuente, en uno cualquiera de los innumera-
bles caminos del mar. Sospechamos la profunda satisfac-
ción con que el ministro de Trabajo pondrá su firma al
pie 'del reglamento del Montepío de la nuirina civil.
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DEL AGRO ESPAÑOL

El proceso n rég

Diez arios de fascismo

Nostalgia de
la burguesía

española
Ayer hizo diez años que se adueñó

del Poder en Haba el fascismo, del
cual existe una definición tan breve
como ajustada a la razón de ser 'de
ese movimiento de violencia burguesa.
El faeciscrno—se ha dicho—es una con-
trarrevolución preventiva. Anote el
lector ambas palabras. Ellas dibujan,
mejor que cualesquiera otras, para
aiuestro gusto, la fisonomía del fa.scis.
mo. Lá revolución es el Socialismo.
El fascismo da contrarrevolución pre-
ventiva, que surge, On exlas partes,
exulusivamente, cuando el Socialismo,
pleno de pujanza, se acerca deinasiade
al Poder.

Diez años de fascismo italiano, con-
tra lo que propagan los fascistas, po-
nen de manifiesto solamente que no
es difícil sojuzgar a un pueblo por el
terror. Pocas veces se advierte can más
claridad la exactitud de la conocida
frase: «En eetado de guerra cualquier
zulú puede pasar por estadista.,) y eso
es lo que ocurre con Benito Mussoli-
ni, un cretinp—lo decimos sin apa-
aionarniento partidista—que ha demos-
trado recientemente, en sus conversa-
cienes con Ernid Ludwig, poseer nin-
gún talento y sí una soberbia desafo-
rada. A sangre y fuego se mantiene
el fascismo en el Gobierno. El orden
reina en Italia. Un orden varsoviano
asentado sobre cadáveres y prisione-
ros. FÁ Estado-polic.ía jamás encarnó
en pueblo aiglano como en la Italia
actual. El poder personal tampoco tu-
vo nunca, si no nos remontamos al
cesarismo, mayores atribuciones en la
vida de una nación. Mussolini, gro-
Seseo y sanguinario, fiel intérprete de
los designios de una burguesía que se
vió amenazada de muerte, era el hom-
bre adecuado para asumir la función
de verdugo. Poseía das condiciones
precisas para secar del atolladero en
que se hallaba metido al gran capital,
pingaernente subvencionado por el fas-
cismo desde que el rey entregó, me-
diante el golpe de Estado, el Poder a
Mussolini. La callificacian de jefe de
banda, con que se ha intentado dar
una idea -de lo que es Mussolini, no
nos /parece injusta. Pero no es la hora
de enzarzarnos en una diatriba sin fin
contra el dictador italiano. En, fin de
cuentas, él no es el fascismo. El fas-
cierno es un movimiento contrarrevo-
lucionario burgués, una ofensiva anti-
socialista, que tinas veces encuentra
«su hombre»—hallarle no presenta mu-
chas di-kv/Redes—e como en Italia, y
otras veces a-ce que le ha encontrado,
como en Alemania, y se equivoca.

Por el materialismo dialéctico se lle-
ga pronto a discernir, sin temor al
yerro, qué es el fascismo. LO previó
Marx cuando habló, hace cuarenta
años, de la temible contrarrevolución
de la burguesía en su última etapa.
Está en da esencia del capitalismo, que
al librar la batalla definitiva can el
proletariado ha de proa-tirar por todos
lo medios, merced a su exacerbado
instinto de conservación, alcanzar vic-
toria, aunque no sea más que tempo-
ralmente, sobre aquél. Por ese motivo
el fascismo representa un estanca.mien-
to, si no un retroceso a épocas infa-
mantes para la Humanidad. Es una
estafa de que se hace víctimas a las
masas—el fascismo se diferencia de
otros regímenes regresivos en que es
un movimiento de masas intoxicadas
por psicosis como el nacionalismo—.
Pero sería arbitrario suponer que el
triunfo fascista es fatal e inevitable.
Hoy do pueden atajar los partidos pro-
letarias con una táctica inteligente
orientada en el marxismo. Ningún
partido marxista, excepto en casos de
gran excepción, puede ser vencido por
el fascismo. Sólo cuando los partidos
obreros se olvidan de las líneas de ac-
ción contenidas en el marxismo y se
conducen de espaldas al oportunismo
para entregarse, corno das italianos en
1920, al leninismo—que tiene más pun-
tos de contacto con Bakunún que con
Marx—o se aferran al dogmatismo de
derecha, como la Socialdemocracia ate-
mana en 1928, es posible, más que po-
sible inevitable, L'a darota del prole-
tarjado.

No terminaremos este comentario
sin echar una mirada a la «obra» del
fascismo italiano. Nos va a servir de
guión «El Debate», que ayer se puso
francamente, por si nos quedaba al-
guna duda, al dado de 'Mussolini, «que
puede gloriarse	 repare el lector—de
haber libertado a Italia del parlamen-
tarismo». Por donde deducimos que
«El Debate» es un preoanizador de da
Dictadura. Conviene que conste y que

Gobierno apunte la declaración.
Opina además «El Debate» que «el
Gobierno fascista ha derramado sobre
Italia bienes materiales inmensos y
tangibles». Nosotros teníamos entendi-
do que no es un bien llenar las cárce-
les de disidentes, ni asesinar a los ad-
versarios políticos, ni dilapidar la Ha:
rienda en el salvamento de Bancos en
quiebra y entidades Industriales arrui-
nadas como la «Ansaddo». Otra confe-
sión de «El Debate»: (ala acción anti-
liberal y antisocialista ha producido ya
resultados llenos de promesas». Como
se ve, «El Debate»—das dere:ohas espa-
ñolas—no recatan su alegría por las
reacciones antiliberales. «El fascismo
--continúa «El Debaten—ha recons-
truido espiritualmente y corporalmen-
te a una nación.» ¿Cuál es a la hora
de ahora da situación de Italia? Des-
pués de diez años de fascismo el paro
forzoso conatituve un serio confliete
para el Gobierno. El Estado se halla
aa bancarrota y se ha sostenido hasta

aquí gracias a los créditos de los Esta-
dos Unidos. La miseria reinante no
•puede ocultarla el Gobierno, a pesar
del terror y de la censura rigurosa. Y
los recursos materiales de la nación se
los repasten entre sl los jefes fascistas,
que hacen en todo su voluntad, libres
de la fiscalización papillas y del control
de la prensa. Eso en lo material. ¿Y
en do espiritual? No cabe discusión.
«El li¡tebate» está obligado a amparar
todas das felonías del fascismo, puesto
que se cometen con da complicidad
la Iglesia, esa Sociedad anónima que
tiene por presidente del Consejo de ad-
ininistración al papa.

Para nosotros, socialistas españoles,
hay mucho que aprender de los acon-
tecimientos italianos que s,e produje-
ron en el bienio 1920,1922. Y en este
aniversario décimo del fascismo debe-
mos pensar en poner todos los medios
para que el Socialismo español tenga
más fortuna cuando se rompa el equi-
librio legalitario por culminación de la
lucha de clases.

Hada el desarme...
En Francia.

BREST, 28.—En este arsenal se ha
verificado la botadura de dos sub-
marinos: el «Centaure» y el «Héros»,
cada uno de los cuales desplaza 1.560
toneladas en la superficie y 2.070 su-
mergido. Tienen 92,30 metros de lar-
go y 8,16 de ancho y un andar de 17
nudos.

En tos Estados Unidos.
WASHINGTON, 28. — Anúnciase

que el Gobierno tiene propósito de
comenzar el año próximo la cons-
trucción de un nuevo crucero de fo.000
toneladas, que será armado con ca-
ñonea de ocho pulgadas.

El problema de la
prohibición en los

Estados Unidos
LONDRES, en—Según el corres-

pinsal del «Daily Herald» en Nueva
York, en algunos círculos políticos se
felicitan prematuramente de que la
victoria de los demócratas en las elec-
ciones presidenciales del 8 de noviem-
bre iría seguida automáticamente de
la abolición inmediata de la ley «seca».

Verdad—dice el corresponsal—que
míster Roosevelt ha declarado que se
proponía provocar la derogación de la
18.* enmienda; pero aun cuando triun-
fara en las elecciones, no tomaría po-
sesión antes del mes de marzo. Me-
ntas, ni el presidente ni el Congreso
puede derogar una enmienda consti-
tucional. Para eso hace falta la apro-
bación de las tres cuartas partes de
los +8 Estados de •la Unión. Trece de
elles pueden, pues, impedir la dero-
gación, y hay por lo menos veinte re-
sueltos partidarios de la prohibición.

Lo que pueden hacer un presidente
un Congreso «húmedos» es 'modi-

ficar la ley Volstead que contiene la
lista de las bebidas alcohólicas cuya
venta, importanción y fabricación es-
tán prohibidas.

La idea más generalmente aceptada
es la de modificar- dicha lista para que
se autorice el consumo de cerveza y
vinos ligeros; pero esa modificación
de la ley no es tan fácil como pudiera
creerse.

Una conferencia so-
bre la República

Española
PARIS, 28.—La Federación Socia-

lista del Sena ha organizado para esta
noche, en la Casa de la Mutualidad,
roe Saint-Victor, una conferencia acer-
ca de la República Española, en la
cual se expondrán los recientes acon-
tecimientos políticos ocurridos en di-
cha nación, así como la actuación del
Partido Socialista y de la organización
sindical obrera.

Serán oradores los camaradas Jules
Mech, diputado del Drome, y su com-
pañera Germains Picard-Moch, que
acaban de regresar de un viaje por
España.

En el acto, que será presidido por
el camarada Juan Zyromski, tomará
parre también el diputado socialista
español Rodolfo Llopis.

Una carta de Angel
Pestaña

BARCELONA, 28.—Angel Pesta-
ña ha hecho pública una carta, ecom-
pañada de una nota, en la que se
refiere a las disensiones existentes en
el campo sindicalista sobre los hechos
ocurridos en Sabadell y que proveca-
ron disputas y agresiones, de las que
resultaron heridos dos obreros, y ase-
gura que cuando a la organización
le interese conocer los hechos, se le
encontrará para responder a lo que se
diga, para señalar a los culpables y
para defenderse de las infamias que
se le atribuyen. Añade que es preciso
cesar en esos diálogos violentos.

«Creo necesario—agregas—que las
comarcales, las Federaciones locales
v hasta los Sindicatos, allí donde pue-
dan y quieran hacerlo, nombren a ca-
maradas de fuera de Cataluña que
vengan aquí a indagar, a estudiar, a
informarse de lo ocurrido,- para des-
pués informar ellos a toda la orga-
nización española. Miremos el proble-
ma de frente y con la máxima sere-
nidad, y si ha llegado el momento
de separarnos, separémonos sin más
violencias, y si aún podemos vivir
juntos, estableciendo un pacto de res-
peto mutuo, de interpretación que ca-
da uno tengamos de lo que el movi-
miento sindical ha de ser, lleguemos
a él. Y mientras la organización es-
pañola dec:de lo que ha de hacerse,
yo, si me queréis creer, os aconsejo
ceséis en esa lucha, pues de ella nada
buena podremos obtener.»

Termina solicitando la inmediata
intervención de los Sindicatos del res-
to de España, para evitar la repeti-
ción de hechos como los registrados
últimamente en Sabadell.—(Febus.)

•

La interpelación del señor Gil Ro-
bles sobre la actual situación del cam-
po 'habrá servido al menos para una,
cosa : para poner de manifiesto, gra-
cias a las réplicas y rectificaciones que
provocó, la verdadera situación actuar
de los campesinos en España, o sea
la conducta seguida por los propieta-
rios con quienes les trabajan sus fin-
cas.

Porque no se trata-ya de las bases
de la provincia de Salamanca, ni de
los pactos de la de Badajoz; el pro-
blema es más vasto y excede con mu-
cho los límites de una provincia de-
terminada. Ni una provincia," ni dos,
ni tr, , 4: toda España. El problema es
un problema nacional, y no es un pro-
blema de circunstancias, sino un pro-
blema cuyo fondo ha salido circuns-
tancialmente a la superficie, que no
es lo mismo, sino todo lo conh ario.
Podría decirse incluso que es, ni rnae
ni menos, que el problema, el prece-
so del régimen capitalista todo.

Que unos propietarios o, en su nom-
bre, su portavoz falten descaradamen-
te a la verdad, atribuyendo a la ele-
vación de enos jornales que no exis-
ten la actual crisis de la agricultura,
esto, al fin y al cabo, carece 'de im-
portancia; ni es nueva esta posición
en las derechas, ni el que ahora  la
adopten coa mayor desenfado puede
servirnos de otra cosa que de ,regcci-
lo, ya que siempre ha de causarlo el
ver al enemigo .desprestigiarse por su
propia mano. Lo importante, lo tras-
cendental,- es el sentimiento íntimo a
que obedece la intransigencia patro-
a' al, reforzada, naturalmente, por la
justificación que cree le presta la asis-
tencia de los ,ieutados llamados agra-
nos. Y est.	 stimiento, que se 'ex-
terioriza ces 1:1kfraz de trefensor del
orden o de paiadat dé la econemía
nacionaa , es simplemente el «de la
propie4d»: en lo mío' mande yo., y
de lo mío dispongo corno me viene en
gana.

Detenido en liberiad
Ayer se supo que el capitán de ces-

bele don Julio Pajuelo, detenido con
ocasión de ciertas -anomalías adminis.
trativas descubiertas hace algún tiem-
po en el ministerio de Marina, ha si-
do- puesto en libertad por no aparecer
contra él cargo alguno.

Un decreto francés

Sobre la mano
de obra ex-

tranjera
Acaba de ser promulgado en la ve-

cina República el primer decreto de
aplicación de la ley de lo de agosto
alaiano, relativo a da mano de obra
exrtranjera en Francia.

Dicho decreto constituye el preludio
de otros decretos que irán apareciendo
sucesivamente y en les Cuales se fijará
el porcentaje autorizado en cada caso.

Cada vez que un patrono desee co-
locar un obrero extranjero habrá de
participado a una Comisión paritaria
departamental, que transmitirá lo in-
formado a la Comisión regional y ésta
al ministerio del Trabajo en París. Só-
lo en caso de que no haya' parados
franceses de la profesión del deman-
dante será ebnculida autorización al
extranjero.

La aituación del trabajador extran-
jero que se halle establecido en Fran-
cia sial autorización regular deberá ser
indicada por el patrono, bajo pena de
una multa de dos mil a tres mil fran-
cos. El informe deberá seguir da mis-
ma tramitación que el de quien soli-
cite entrar en 'Francia.

Podrá ser autorizada temporalmen-
te la estancia de trabajadores especia-
listas que vayan a Francia, por ejem-
plo, a montar una máquina construi-
da fuera del país, o bien de obreros
temporeros.

En cuanto a los extranjeros residentes
en Francia desde cinco años por lo me-
nos y quekengan permiso de residen-
cia, pueden continuar en igual forma,
siempre que durante ese tiempo no ha-
yan variado de profesión.

El decreto está bien claro y cate-
górico y ato parece que pueda ser de-
rogado en bastante tiempo, dala la
situación del mercado de trabajo en
Francia.

Intermedio cómico
En los pasillos del Congreso coinci-

dieron don Melquiades Alvarez y el
señor Salazar Alonso. Esté preguntó a
don Melquiades qué opinión ten-ft:1 de.
la nota del partido radical.

El señor Alvarez se mostró discon-
forme con dicha nota y principalmente
en la parte que se refiere a la conti-
nuación de las Cortes actuales.

—Pues no tienen más remedio que
seguir—le objetó el señor Salas-am- Alon.
so--, pues ahora no se pueden dite
sud ver.

Será porque no quiera el jefe del
Estado. ¿Sabe usted lo que yo haría
en su lugar? Pues disolver enseguida
estas Curtes, que se pueden considerar
como facciosas desde el momento que
rebasan su mandato. El decreto de di-
solución se lo .entregaría al señor Le-
rroux, que es quige tiene la jefatura
del grupo republicano más numeroso,
con la obligación de hacer u/1 Gobier-
no de concentración republicana y ha-
cer las elecciones en el menor plazo
posible.

El señor Salazar Alonso insistió en
que de momento no era posible ese
progeama, y luego dijo que el partido
radical estará en breve en el Poder.

Don M els! u iade.s exclamó :
—; No eatá para tan prono da crisis!
Su interlocutor insistió en sus ase

gurios.

Campaña de los socia-
listas contra la guerra

PARIS, 28.—En una reunión cele-
brada per el grupo parlamentario, y
a propuesta de la delegación ejecu-
tiva, -se ha tomado el acuerdo de or-
ganizar inmediatamente una campa-
ña contra la guerra y en favor ci el
desarme, en la cual intervendrán to-
dos los electos del Partido: senado-
tes y diputados.

Se celebrarán reuniones públicas en
todos los departamentos.

La campaña dará comienzo tan
pronto como estén realizados los tea.
bajos previos de organización.

"La Nación" confie-
sa su falsedad

Como esperábamos, «La Nación» do
anoche ha declarado que mintió en
su número de anteayer al imputar a
los socialistas los desmanes cometi-
dos en el' Cementerio de Ciempozue-
los. De tal volumen, y de tal lnala fe
fué su engaño, que en el momento de
rectificar siente las vacilaciones lógi-
cas que le impone su delito. Es des-
leal no hacerlo en forma más .ternii-
nante y clara; pero comprendemos la
violencia que significa confesar públi-
camente que se ha 'mentido. Porque
no es que haya posibilidad de aludir
a errores, sino que la única salida
era la de resignarse a aparecer como
mendaz.

Pero ya es bastante lo que dice
anoche: Que atribuyó — él dice cite
por las precipitaciones que a última
hora surgen °en los periódicos — a un
despacho de la Agencia Meneheta pa-
labras Clue no tenía. En realidad, lo
que agregó fué la palabra «
socia-listas cuando se hnblaba de los auto-
res .de los destrozos cometidos en el
Cementerio de Ciempozuelos. Oue en
Ciemnosuelos no hay socialistas. Que
temnoco hay organizaciones de la
'Lleión 'General de Trabajadores. Otie
«lo existe una oessanización obrera,
afeata a la C. N. T.

En su mimes') de .anteayer efe/roba
que los socialistas habían sido los
autores del asalto al Cementerio. Lo
decía con los siguientes adjetive--;
sealfa' .etn•. bestias, salvales,
diaries, innlvadoa, cobardes, vandali-
sos, barbarose n,iiembros de una tri-
bu, de una horda, etc. Con este mo-
• be) dijimos a otá ilación» que sen-
tíamos-la...necesidad de • injurio para
encler , definir a los 'que así mienten.
Hoy, ya comprobada su l'alela, pode-
mos satisfacer esta legítima necesidad
sin ningún sobresalto de conciencia.

GENTE DE MAR

Sobre la vida de los marinos se ha a,cumulado demasia-
da literatura para que, de buenas a primeras, nos sea dado,
entender el problema que plantea su vida de trabajo, sin
rodearla previamen te de los tópicos de rigor Los trabaja-
dores del mar, en todas sus variantes, inspiran en general
demasiada lástima para que los problemas inmediatas de
su trabajo tengan la suficiente jerarquía para determinar
gnu preocupación colectiva. Mimados tor los literatos.
cuanto más cursis
con mayor motivo,
no han merecido la
atención de ,las le-
yes. Consignemos,
parque es justo,
qu.e ellos milsmos,
acaso por la índole
de su profesión,
han cuidado poco
de poner en regla
sus reclamaciones.
Si nos paramos. a
considerar el caso
de los pescadores,
los encontraremos
abandonados a una
indiferencia suicida.
Todo les es igual.
Si a algo aspiran es
a que los inviernos
no sean excesiva-.
mente duros.' Siem-
pre que puedan re-
sistir el hambre._
Acostumbrémonos a
mirar con inquietud
estos grupos socia-
les que alardean
de resignación . Un
día... Pero por aho-
ra así es: el p es-
cculor se nos ofre-
ce resignado. En
cuanto a los eriari-
nos mercantes, su
defecto es quizá
In á s lamentable.
Han venido vivien-
do, encerrados en
un orgullo infantil,
de espaldas al mo-
vimiento obrero,
afirmándose en la
idea de que no tenían nada de común con los trabajado-
res. Quienes han estado más próximos a los problemas
sindicales han sido los maquinistas. Ello tiene una expli-
cación: los maquinistas tienen, en el comienzo de su ca-
rrera, un entronque con los talleres, donde la emoción
sindical está siempre presente. Capitanes 'Y oficiales des-
deñaron siempre toda solidaridad proletaria. Se consi-
deraban como una clase definida y distinta. De los subal-

ternos, ni hablar. Su misión era obedecer. No se les de-
bía ningún respeto, ninguna con-sicleración. ¿No se le
dieron a Colón tripulaciones de indeseables, de gentes de
la briba? En los buques mercantes, la tripulación, en
concepto de los armadores, continuaba siendo la misma
del descubrimiento de América: pendencieros; escanda-
losos, gol/antes. Alojarlos en ranchos infectos, alimen-
ta.rles con bazofias asquerosas y maltratarlos de palabra
y obra era lo natural. Y natural también entregar:os
a la explotación escandalosa—similar a la de la 'trata
de blancas, muy similar—de los embarcadores de los
puertos. Este panorama moral ha carnbíaclo sensible-
mente. Subsisten, y conviene que sea por poco tiem-
po, los embarcadores. Pero el marino ha sabido or-
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Toda la sesion 	 se dedico a ruegos y preguntas

Ruagos y preguntaft.
El compañero ALVAREZ ANGU-

LO recoge la denuncia formula,
da por (dlieliófilo», en nuestro colega
«Luz», contra el agregado militar de
psparia en Bolivia, que con unas de-
claraciones inoportunas ha provocado
el disgusto de loe paraguayos.

Debe llamarse la atención a este
. agregado militar, pues para nosotros

son tan respetables unas naciones ea.
mo otras.

Se dirige al ministro de Estado, ro-
gándole que trate con cariño la po-
lítica hispanoamericana, como asimis-
mo se concierte un Tratada de pro-
piedad intelectual con aquellos países
de nuestra habla en que aún no exis-
tan.

Despsffis hace otro ruego al ministro
• de Justicia, trasladándole quejas del

alcaide de Martos porque no se le han
tramitado por los jueces unas denun-
cias que presenitó por injurias contra
perió dicos catolicomonárquicos
Jaén. Es preciso que se haga llegar la
República a la administración de Jus-
ticia.

Alude, por último, a las cifras que
se manejaron, tal vez con vistas a la
galería, por el partido radical.

El señor ARMASA: Por el partido,
no ; por un diputado.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO : Es igual. En d Congreso del
partido se han manejado cifras de lo
que cobran los diputados de los dis-
tintos grupos. Eso, donde hay que
plantearlo es aquí.

El señor ALGORA se queja del po-
co trabajo que, por falta de dictáme-
nes, realizan las Cortes ers estos últi-
mos días.

Dice que hay muchas leyes que de-
bían ponerse a debate. Una de ellas
la de Incompatibilidades...

El señor CASANUEVA (agrario):
La Comisión no se reunirá hasta que
lo disponga el presidente del Conse-jo. (Rumores.)

El señor ALGORA: Ya ven los se-
fioxes diputados...

El compañero ALVAREZ ANGU-
1 LO : ¡Eso es inexacto I

El señor ARMASA: Niego veraci-
dad a esas palabras del señor Casa-
nueva. En ausencia del señor Sal-
mesón, he de ser yo el que presida la

',Comisión, y ésta no se ha reunido por
causas que no son ocasión de citar
ahora.

El señor ALGORA reanuda su
«orientación» de trabajo a las Cortes,
que no hacen labor práctica.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO: ¡Estas Cortes han trabajado más
que ningunas!

El señor ALGORA: Y se debe se-
guir trabajanda. Las Comisiones se
reúnen poco o nada.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Su señoría es el campeón del repose!

El señor ALGORA: Yo he trabaja-
do siempre más que el señor Madri-
gal. Aquí cuando se ha trabajado de
verdad es con el Estatuto catalán, que
se tenía interés en otorgar.

Lee después una lista de proposi-
ciones que hay en estudio en las Co-
misiones y que no se tramitan. (El
compañero Negrín le interrumpe va-
rias veces, dándole informaciones so-
bre asuntos (lile plantea. También in-
tervienen otros diputados, y hay un
poco de jaleo, porque el señor Algo-
ra se va del seguro.)

El compañero BESTEIRO: Es muy
de elogiar ese afán de trabajo que
muestra el señor Algora; pero no bas-
ta tener ganas de trabajar, sino que
es preciso saberlo hacer. (Muy bien.)

Yo, naturalmente, no intervengo en
la forma en que llevan su discusión
las Comisiones; pero he de rechazar
las imputaciones que aquí se han he-
cho contra las Comisiones que cum-
plen con su deber. El retraso puede
achacarse a la falta de ordenación
en los trabajos. Habrá, pues, que
pensar, al discutirse la reforma del
reglamento, en evitar la simultaneidad
de los trabajos de las Comisiones con
los del Parlamento pleno.

Además, hay que tener en cuenta
que muchos asuntos no se resuelven
tan fácilmente como cree el señor Al-
gora. Yo, de prisa, no he visto que
salgan bien más que los buñuelos. Es
natural, pues, que los diputados me-

'A das cuatro y veinte se abre la se-
sión. Preside nuestro compañero Bas-
teiro.

Desanimación en escaños y tribu-
nas.

En el banco azul, el camarada
Prieto.

Se aprueba el acta, y después de
leerse el despacho de oficio, comien-
zan los

El problema azucarero.
Se han reunido los diputados por

las provincias de Burgos, Valencia,
Valladolid, Cuenca, Alava, Navarra,

nunciándole de una manera rotunda
que en Sevilla siguen conspirando los
elementos militares, que preparan un
nuevo golpe.

Hay que vigilar al general Ruiz
Trillo y al comandante Barrón, am-
eos monárquicos probados.

En Sevilla hay gran inquietud. El
pueblo está en guardia, como hizo ha-
ce pocos días, recorriendo en rondas
volantes las inmediaciones de los lu-
gares de conspiración.

El pueblo reaccionará, ¡qué duda
cabe!, contra cualquier intento; pero
si esto sucede otra vez, no crea el Go-
bierno que será tan fácil que le sirvan
la Republica en bandeja. Esto rio es
un ataque personal, sino una censura
P°' su debilidad. (Preside el señor
Barnés.)

El señor FRANCO (don Ramón)
ruega se dicte una disposición pro-
hibiendo que se cobre alquiler por los
contadores de la luz y del agua'. Esto
supone tanto como subir las tarifas,
cosa ilegal.

Propone eeformas en la ley de Al-
quileres en beneficio de los inquilinos.

Protesta contra un decreto de Jus-
ticia que autoriza a las órdenes reli-
giosas a enajenar bienes. Debe espe-
rarse a que se apruebe la ley de Con-
gregaciones.

Solicita la libertad de un soldado
que 'peleó en Jaca a las ói'denes del
capitán Galán, y que hubo de desertar
por los malos tratos de que se le hicie-
ra objeto, cuando fueron destinados
todos ellos, como castigo, al corazón
del Rif. Al proclamarse la República
se acogió al Secreto de amnistía. Pe-
lo las autoridades de Barcelona no lo
entendieron así y le han condenado
a dos años de cárcel.

Por último se , ocupa de la situación
de Pablo Rada.

El señor MARTINEZ se adhiere al
ruego del señor Franco. Y lo Amplía
en el sentido de que el Estado se in-
caute de todas las fianzas y constitu-
ya con los fondos un Banco al servi-
cio del Eptado.

El señor SALAZAR ALONSO se
dirige al ministro de Justicia para
protestar de una disposición apare-
cida en la «Gaceta» considerando co-
mo a extinguir el Cuerpo de oficiales
de Sala.

El señor ALBERCA MONTOYA
pide al ministro de Justicia que revi-
se el proceso instruido contra un obre-
ro que atentó justamente contra el
señor Ruiz Senén, por razones ínti-
ma', y a quien, por presiones de este
último señor, se quiere declarar loco,
trasladándole a un Manicomio.

El señor MORENO MENDOZA so-
licita la depuración de unos sucesos
acaecidos en Ronda a cargo de un
juez monárquico.

Denuncia actitudes poco correctas,
perjudiciales e injustas que observan
los carabineros de La Linea, sin du-
da como represalia contra las acusa-
ciones que se le hicieron de tolerar
contrabando de dinero por aquella
frontera.

Concluye ocupándose de 'la crisis
de trabajo en Cádiz y de la de labo-
reo forzoso, cuya interpretación es di-
fícil para algunos Ayuntamientos.

El camarada PRIETO dice que de
este asunto tya le ha hablado el com-
pañero Roma Rubies, y procurará
atenderlo.

El compañero ROMA RUBIES se
adhiere al primer ruego del señor Mo-
reno Mendoza, referente a la actua-
ción monarquizante de un juez muni-
cipal.

Protesta contra las informaciones
tendenciosas que publicaron periódi,
cos cavernícolas de Cádiz, imputando
a los obreros de un pueblo desmanes
que no han cometido.

El señor RIERA formula vario!:
ruegos.

Se pasa después al
Orden del día.

Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor PEREZ
MADRIGAL, relativa al Cuerpo de
reaministas de la armada.

Definitivamente son aprobados los
dos proyectos de ley de Obras públi-
cas de que ayer dimos cuenta.

Y se levanta la sesión a las siete
y diez minutos.

Información política

diten antes de dar su opinión sobre
cuestiopes de trascendencia.

Es muy fácil criticar 'aquí; pero es
difícil luego, al enfrentarse con los
problemas, encontrar una acertada so-
lución.

El señor ALGORA: Yo no he que-
rido dirigir ninguna censura a la pre-
sidencia.

El compañero BESTEIRO: Así lo
ha entendido la presidencia, y por
ello trasladará la parte que tiene de
ruego la intervención del señor Al-
gora.

El señor PITA ROMERO requiere
del Gobierno que se preocupe de la
repoblación forestal de Galicia.

El camarada ESCANDELL pide
se atienda la aspiración de una Em-
presa de flúido eléctrico de Valen-
cia, conjuntamente con el Sindicato
de Agua, Gas y Electricidad, para
que le sea devuelta a aquélla una
multa que injustamente le impuso la
Dictadura.

Los transportes por carreiera.
El señor ARMASA se ocupa de in-

vasiones de fincas en Málaga.
Protesta de que continúen en las

sacas de la correspondencia los co-
lores de la bandera monárquica.

Y después se lamenta de que se
hayan retirado los permisos oficiales
que habían concedido los gobernado-
res para la circulación de camiones
con servicio público entre pueblos,
y en cambio se respeten las conce-
sienes de la Dictadura, que están he-
chas sobre las mejores líneas por
aquella deplorable Junta de Trans-
portes, al amparo de la cual se hi-
cieron pingües negocios en Málaga;
y habla de Málaga porque as el asun-
to que conoce.

Pide una reglamentación en los ser-
vicios de transporte por carretera, y
termina pidiendo al Gobierno que
ponga coto a la campaña monárqui-
ca y comunista que se realiza entre
nuestras tropas de Africa.

El camarada PRIETO contesta, so-
bre el segundo asunto, que se está
haciendo un plan restrictivo en los
transportes por carretera, y que no
se yomete atropello ninguno cuando
se retiran concesiones otorgadas me-
ramente con carácter provisional.

Anuncia su propósito de acabar fir-
memente con la actual anarquía de
transportes por carretera porque ella
hace competencia ilícita a los verda-
deros concesionarios de transportes,
y que se creará una policía de ca-
minos encargada de asegurar la so-
beranía del Estado en los servicios de
transporte por carretera.

El actual sistema, al que ha con-
tribuido la facilidad con que algunos
gobernadores han otorgado concesio-
nes, no puede seguir. Recientemente
se ha dado el caso de que unos auto-
buses hacían, dentro de Madrid, ser-
vicio con la concesión hecho por un
gobernador de una provincia próxima.

La competencia Hiena que estos
transportes por carretera 'plantean es
una verdadera defraudación a la Ha-
cienda, ya que el viajero que toma
un ferrocarril paga el impuesto de
transportes, que alcanza el 25 por
Lote y el que monta en uno de los
autobuses no lo paga, porque la Em-
presa ni se lo reclama ni lo paga
al Estado.

El caso de Málaga será el que sea;
se estudiará. Pero el propósito del
ministerio es suprimir a los goberna-
dores esta facultad de otorgar ronce-
siones para líneas que no pagan los
impuestos y que no permiten al Es-
tado ningún género de indemnización,
ya que la única prenda de esas Em-
presas son los coches, que a lo mejor
aparecen a nombre de otra persona.

El señor ARMASA replica que mien-
tras se anulan las concesiones de los
gobernadores de la República se res-
petan las que hizo la Dictadura, y se
muestra partidario de que unas y
otras subsistan hasta que el plan de
reocganización se lleva a cabo.

El camarada PRIETO defiende el
criterio de que es legítimo suprimir
las concestones de la clase B y res-
petar • las de la clase A, que tienen
una mayor sanidad jurídica.

Las bases aprobadas por la Confe-
rencia de Transportes son inaplicables
con esta confusión de líneas con con-
cesión precaria y sin concesión fin-
guna, como es frecuente. Lo más que
puede hacerse es ir escalonando las
decisiones para que el perjuicio sea
menor.

El ministerio no puede tolerar que
se burlen sus disposiciones, corno se
está haciendo, y dentro de breves se-
manas estará creado el Cuerpo de Vi-
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gilancia de carreteras que ha de ha-
cer efectivas las sanciones en las ca-
rreteras mismas, sin tolerar ficticias
insolvencias, porque del pago de las
multas han de responder los demen-
tes de transporte mismo-.

¿Fiesta el martes?.
El señor ROYO VILLANOVA pro-

pone que no se celebre sesión el mar-
tes

'
 y si hay algún asunto urgente,

se habilite el sábado. (Rumores.)
Con ello se dará tiempo a que tra-

bajen las Cornisiohes.
Además, el martes es la fiesta tra-

dicional de los Difuntos, que ha per-
dido su carácter religioso af secula-
rizarse los Cementerios, y puede ser
una fiesta laica.

Y, por si fuere poco, ese día estará
en Madrid el presidente del Gobierno
francés, y se debe salemnizar.

El cemarada BESTEIRO Algunes
diputados han acogido con fruición
ese ruego del señor Royo. Pero a mí
inieresa hacer unas manifestaciones.

En primer lugar, no es el día e ,si-
no ed 2, miércoles, cuando es costum-
bre elevar las preces a la corte celes-
tial par las almas de los difuntos.

La llegada del señor Herriot tampo-
co perderá solemnidad porque celebre.
mos sesión ese día.

Además, el martes o el miércoles
vendrán dictámenes a la Cámara, y
es preciso trabajar.

Y, por último, no es nada conve-
mente quejarse de que se dediquen
sesiones a ruegos y pregantas. Hay
diputados de los ente más se lamentan
ahora que se pasan sesiones enteras
protestando porque, según ellos, no Se
les deja fiscalizar. Ahora tienen la oca-
sión.

Sin contar con que entre las fechas
festivas señaladas por el Gobierno no
figuran el t ni el 2 de noviembre.

El señor ROYO VILLANOVA
Hay un decreto que autoriza a los
Ayuntamientos para fijar otros días
de fiesta. ¿Por qué no hacerlo la Cá-
mara? Se niega porque tiene carácter
religioso.

Yo he venido aquí a trabajar ei
Corpus, en Jueves Santo y en la As-
censión, que son los tres jueves que
relumbran más que el Sol. (Risas.)

Pero el día de todos los Santos no
vengo. Hacer lo que os dé da gana.
(Más risas.)

El señor TORRES CAMPAÑA di-
ce que la minoría radical estima que
debe rechazarse la propuesta del señal
Royo, y agrega que si no han venido
a da Cámara los dictámenes de la
Comisión de Presupuestos es porque
ro han llegado a ella las memorias
de los departamentos respectivos.

El señor ROYO VILLANOVA :
Come que estamos perdiendo el tiem-
po, además de no cumplir la Cons-
titución. Y todo esto ocurre porque no
hay libertad de imprenta. (Risas.)

El camarada BESTEIRO: No se
enfade, señor Royo. Yo no veo qué
relación pueden tener las ánimas y les:
santos con los presupuestos de la Re-
pública. (Más risas.)

El señor CASTILLO , ESTREME-
RA formula un ruego que no se oye.

El señor LAMAMIE se dirige, con
carácter de urgencia, al ministro de
la Gobernación para pedirle que, en
§,irsud de hallarse en período electoral
Cataluña, se levante la suspensión a
los periódicos tradielonalietas y sean
abiertos los Círculos de este partido.

El compañero PRIETO Yo haré
más que transmitir ese ruego al mi-
nistro de da Gobernación : lo suscribi-
re, porque rae parece justo.

El señor LAMAMIE: Muchas gra-
cias.

El señor PEREZ MADRIGAL:
¡Muchas gracias, señor ministro!
(Grandes risas.)

El señor COMPANYS se adhiere a
la petición en nombre de la minoría
catalana. •
Para titilear la crisis de trabajo en

Sevilla.
El compañero CASAS se ocuoa de

la crisis de trabajo en Sevilla, agu-
dizada por el boicoteo que los pairo-
nos hacen a la República, dejando sin
trabajo a los obreros.

Deben ponerse en explotación in-
mediatamente las minas de cobre de
Castillo de las Guardas y las de co-
bre de San Nicolás del Puerto, en
donde se suspendieron los trabajos sin
causa justificada. En dichas minas po-
drían encontrar ocupación más de un
millar de obreros.

Se dirige después al ministro de
Obras públicas, a quien pide la ins-
talación de tiendas de campaña o pa-
bellones Docker para refugio de los
°loteros que trabajan en las obras del
pantano-del Viar, en el partido de Ca-
zalla de la Sierra.

La falta de refugio para estos hom-
bres ha motivado una epidemia de pa-
ludismo, que debe ser combatida por
las autoridades sanitarias. Además,
que es inhumano trabajar constante-
mente a la intemperie.

El compañero PRIETO: Ya me
había ocupado de este último ruego
del señor Casas, que no ha podido
ser cumplimentado por la escasez de
material que hay en el ministerio de
la Guerra.

Fracasada esta gestión, veremos a
ver si se pueden construir unos ba-
rracones o, algo que remedie la si-
tuación.

El. compañero CASAS : Podrían
habilitarse mientras algunos de los
pabellones de la fracasada Exposición
Iberoamericana. Yo brindo al minis-
tro esta solución.

Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida,
Tarragona y Granada.

Se estudio una Memoria presentada
al ministro de Agricultura por varias
entidades y los diputados por Grana-
da acerca de la cuestión azucarera, y
otra Memoria de la Asociación Libre
de Azucareros del Norte.

La representación de Granada soli-
citó trato de favor para aquella pro-
vincia.

Después de amplio debate, y en
presencia del director general de In-
dustria, que . asistió a la reunión, se
acordó oponerse a todo trato de favor
en el sentido de restringir el cultivo,
encargando al señor Feced, como di-
rector de Industria, que así lo haga
presente al ministro de Agricultura.

También se acordó pedir el estable-
cimiento del precio único de venta del
azúcar y la reducción de tarifas de
transportes ferroviarios.
Los radicares socialistas acuerdan
convocar a Las minorías gubernamen-
tales a una reunión para tratar del

bloque de izquierdas.
La minoría radical socialista se re-

unió ayer, por la mañana, en el Con-
greso para tratar del bloque republi-
cano de izquierdas.

Hubo un cambio de impresiones so-
bre el acuerdo del Comité ejecutivo
nacional del partido y se designó una
Comisión, integrada por los señores
Baeza Medina, Galarza, Gomáriz, Vi-
fatala y la señorita Kens, encargada
de invitar a las demás minorías repu-
blicanas gubernamentales a una re-
unión para iniciar conversaciones con-
ducentes a la constitución de una Fe-
deración de minorías republicanas de
izquierda.

En correspondencia a la invitación
de los radicales socialistas franceses,
de que ha sido portador M. Cour, se
designó a don José Salmerón para
que en la asamblea del Alto Gerona
lleve la representación de la minoría
radical socialista española.
Los diputados gallegos estudian lo del
ferrocarril Zamora-Orznse y el Esta-

tuto del Vino.
Los diputados gallegos y zamoranos

se reunieron ayer en una de las sec-
ciones del Congreso para tratar de la
situación en que se escuentra el pro-
blema del ferrocarril Zamora-Orense.

Después de examinados los antece-
dentes del asunto, y oído el parecer
de los diputados que forman parte de
la Comisión de Obras públicas, con-
vinieron en que no es éste el monten-
ta oportuno para celebrar la anuncia-
da asamblea de Santiago de Compos-
tela, una vez que están pendientes las
gestiones entre la Comisión de Obras
públicas y el ministro del ramo.

A propuesta del señor Poza Juncal
se acordó que los diputados gallegos
protesten ante el ministro de Agricul-
tura contra el Estatuto del Vino, por
ser éste altamente perjudicial a la
economía gallega.

Se nombró,una Comisión para que
visite al ministro y le pida la inme-
diata supresión del artículo 65 del re-
ferido reglamento.

Las materias tartáricas.
La minoría vitivinícola acordó ayer

recabar de la Dirección de la Indus-
tria la fevisión del informe de los
técnicos sobre el proyecto de ley de
Materias tartáricas.

Para resoivor el pero.
El señor Gomáriz ha presentado

ayer una proposición de ley encami-
nada a resolver el paro obrero.

Se establece en el articulado de
la proposición que en cada término
municipal se forme una Junta encar-
gada de confeccionar el padrón de
obreros y jornaleros y señaar el mí-
nimo de salario que ha de entregarse
a los obreros en caso de paro for-
ZOSO.

Dicha Junta, teniendo ee cuenta el
tiempo probable del paro, incluirá en
el repartimiento municipal las canti-
dades necesarias para atender a ese
subsidio de paro, sin que ese fondo
pueda en modo alguno ser aplicado
a otras atenciones.

La Comisión de Justicia.
La Comisión de justicia, en su úl-

tima reunión, ha estudiado un pro-
yecto relativo a los ascensos de jue-
ces y magistrados, que probablemen-
te estará dictaminado el miércoles
próximo. Después comenzará el estu-
dio del proyecto de Congregaciones
religiosas.
La Comisión mixta para implantar el

Estatuto. — El viaje de Herriot.
Nuestro camarada Prieto manifes-

tó anoche que en el consejo de mi-
nistros se había dado cuenta de los
nombramientos de los representantes
de los ministerios que han de formar
parte de la Comisión mixta para la
implantación del Estatuto catalán.

Estos son : Don Eugenio Díaz del
Castillo. por Obras públicas; don Do-
mingo Barnés, por Instrucción públi-
ca; don Luis Fernández Clérigo, por
Justicia; don Carlos Esplá, por Go_
bernacion , y ei señor Fábregas del
Pilar, por Hacienda.

Loe periodistas pidieron a Prieto
detalles acerca de la llegada a Madrid
de M. Herriot. Dijo que el presidente
del Consejo francés vendrá acomnaña-
do de su señora. También vendrá con
él M. Malvv. Hoy marcharán a Irán
cara acompañar a los viajeros hasta
Madrid el embajador de Francia y
el director general de Ferrocarriles.

Harán el viaje en el «break» de
Obras públicas.

M. Herriot y su señora, así como
M. Malvy, se hospedarán seguramen-
te en la Embajada francesa.

En conflicto pesquero de Vigo.
Nuestro camarada Botana ha diri-

gido un razonado ruego a los minis-
tros de la Gobernación y Trabajo, en
el que pide que no teniendo fuerza
moral el gobernador de Pontevedra
para obtener ya una adecuada solu-
ción al conflicto pesquero de Vigo, in-
tervenga el Gobierno enviando a di-
cha población un delegado especial
poseedor de atribuciones bastantes en
relación con la misión que ha de cum-
plir.

La labOr par:amentaria.
Nuestro camarada Besteiro dijo

anoche a los periodistas lo siguiente:
—El plan para la semana próxima,

si, como me ha dicho el presidente
de la Comisión de Presupuestos, se-
ñor Vergara, ésta emite dictamen so-
bre Obligaciones generales del Esta-
do el miércoles, el jueves o el vier- ,

subvención de las obras de abaetecfs
miento de aguas en Nules (Castellón).

Proyecto de ley para proceder
mediatamente a la subasta del pro-
yecto de ampliación y mejora del
puerto de Bermeo.

Instrucción pública. — Proyecto de
decreto modificando el artículo 57 del
reglamento de construcciones civiles.

Estado. — Se acordó presentar a
/as Cortes, para su ratificación, un
tratado de conciliación y arbitraje en-
tre España y Holanda.» •
Los monumentos artís-

ticos de Granada
La «Gaceta de Madrid» publica va-,

ries órdenes del ministerio de Ins-,	 4trucción pública que afectan al puco- 	 ,
te del Cadí, a Santa Isabel la Real,
a la Alhambra y a la Casa del Cha-
piz, de Granada, concediendo las can-
tidades presupuestas para diversas
obras.

El movimiento co-
operatista

Se nota un gran movimiento entre
los elementos populares que tiende a
la creación de nuevas Cooperativas.
Así, la Federación Nacional ha recibi-
do, en el espacio de pocos días, peti-
ciones de detalles, instrucciones y mo-
delos para constituir Cooperativas en
varios sitios, entre ellos de la Socie-
dad de Obreros de Oficios Varios, ads-
crita a la Unión General de Trabaja-
dores, de Oñ,aae • de la Caja Rural de
Lérez ( Porras.e& a) ; de la Sociedad
Socialista de Trabajadores de la Tie-
sra, de Sacedón (Guadalajes-a).

A todos se los atiende con interés,
facilitándoles las ineseeeeioones cue de.
sean ; siendo de esperar que ea todos
estos puntos funcione pronto la co.
rrespondiente Cooperetiva de consu-
mo, y que, dado el acuerdo recaído
en el reciente Congreso de la Unión
General de Trabajador& sobre política
comercial, en todos los pueblos de Es.
paña donde ya exiete niovinsiento so-
cial comenzarán a surgir Cooperetivas.
A todos les prestará la ayuda que pue-
da 'la Federación, para lo que deberán
dirigir la correspondencia al secreta-
rio de la misma, compañero Regino
González, Piamonte, 2, Madrid.

En Cádiz

El descubrimiento de
contrabando de armas

CADIZ, 23.—A pesar de la reserva
que en los centros oficiales se obser-
va en relación con el descubrimiento
del contrabando de armas de que di-
mos cuenta en la última madrugada,
hemos podido averiguar lo siguiente:
El hecho data del mes de mayo, y
parece que, en aquella fecha, un agen-
te de esta Aduana recibió a su con-
signación varias cajas procedentes de
un centro oficial y destinadas a otro
organismo del mismo carácter en
Santa Isabel de Fernando Poo. Se
declaraba que el contenido de las ca-
jas eran ropas de uso y drogas. El
agente de la Aduana encargó al ca-
rrero apellidado Arroyo el transporte
de la mercancía al vapor «Teide», y
bien porque una de las cajas cayera
al suelo o par otra circunstancia, el
hecho ea que la tapa de una de las
cajas cedió, y el carrero sintió la cu-
riosidad de conocer su contenido, y
se encontró con que había varias pis-
tolas, apropiándose de siete de ellas,
que vendió a un tal Revuelta, y éste
las revendió a distintas personas des-
pués de haber borrado el número de
las , armas. Las cajas fueron embar-
cadas, pero no llegaron a su destino
porque en aquel viaje naufragó el
«Tedie».

El descubrimiento de este supuesto
contrabando, después del tiempo tren,-
curado, se debe a un guardia muni-
cipal apellidado Guerrero, que en unas
pesquisas que realizaba para esclare-
cer varios robos, encontró, en poder
de Revuelta una do dichas pistolas,
e interrogado, confesó la procedencia
y venta de las mismas.

El Juzgado ha ordenado el ingreso
en la Cárcel de dichos individuos y
aleunos otros que adquirieron las ar-
mas.—(Febus.)

El señor Ruiz Flores en
el destierro

SAN ANTONIO (Texas), 213 .—El
señor Ruiz Flores reside - en el cole-
gio de la Encarnación, donde estará
por tiempo indefinido.

Ha declarado que no marchará a
Roma y que espera una pronta solu-
ción satisfactoria entre el Gobierno
mejicano y el Vaticano.

Otros ruegos de interés.
El señor BALBONTIN se ocupa

de los despidos de obreros en la Com-
pañía Sevillana de Electricidad.

Cita diversas leyes 'para señalar lo
injusto e ilegal de estos despidos. en-
tre ellas «una admirable, porque no
me duelen prendas, del señor Largo
Caballero, en que se niega a las gran-
des Empresas el derecho a la opción
entre readmitir al obrero despedido in-
justameipte o indemnizarle».

Califica duramente a otros patronos
que proceden de idéntica manera y
combaten al régimen per medio de la
persecución a los obreros. A estos pa-
tronos es a quienes debía aplicarse la
ley de Defensa de la República.

Pide la reaparición de «Mundo
Obres-o» y que se respeten Sedas las
ideas.

Se ocu pa de la situación dp un súb-
dito italiano, preso en la Cárcel de
Madrid, al parecer, por orden de Mus-
solini.

Y concluye su intervención con un
e !:u

,
 .tg ministro de la Guerra, de-

nes se discutirá. Es de esperar que
bajen al salón de sesiones dictámenes
parciales de los departamentos minis-
teriales, que serán de Obras públicas,
Estado e Instrucción.

Y por ahora no hay otro plan. En
las sesiones del martes y el miércoles
tiene gran amplitud la Cámara para
su labor fiscalizadora con los ruegos
y preguntas. Es de suponer, por otra
parte, que haya para esos días algún
dictamen de Justicia.

Si no hay ningún otro tropiezo, po-
drán discutirse normalmente los pre-
supuestos, pues en otro caso nos ve-
ríamos apremiados por la falta de
tiempo.

Palacio Nacional
visita de M. Dalimier.

El consejo de ministros celebrado
ayer en el ministerio de la Guerra
comenzó a las once y media de la
mañann y terminó a las dos y media
de la tarde. Ni a la entrada ni a la
salida los ministros hicieron manifes-
taciones a los periodistas. El de Agri-
cultura facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa:

«Presidencia. Aprobación del ex-
pediente por el que se entrega al mi-
nisterio de Instrucción pública el Co-
legio de San José, de Valladolid, para
la instalación en él del Instituto de
Segunda enseñanza, residencia escolar
y escuelas graduadas.

Aprobación del expediente por el
que se cede al ministerio de Instruc-
ción pública el edificio denominado
Colegio de la Inmaculada Concepción,
de Gijón, que ocupaba la Compañía
de Jesús, para destinarlo a Instituto-
Escuela par cuenta del Estado.

Obras públicas. — Expediente de

Un tratado de concil:a-
ción y arbitraje entre
España y Holanda

Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, se celebrará en el Juzgado del
distrito del Congreso el juicio de con-
ciliación entre los señores Lamamié
Clairac y Pérez Madrigal. Este últi-
mo, como es conocido, demandó al
primero para que le hiciera entrega
de sus fincas de la provincia de Sala-
manca, cumpliendo lo 'ofrecido en el
salón de sesiones de la Cámara.

El consejo de ministros de ayer

El ministro de Obras públicas ha
hecho los siguientes nombramientos
de personal para prestas- servicio a las
órdenes de los ,comisarios del Estado
en las Compañías dé ferrocarriles

Comisaría de la Compañía del Nor-
te.—Ingeniero de Canunos, don Eu-
genio Díaz del Castillo. Cuerpo Peri-
cial de Contabilidad, don Pedro Sei-
jas Guerra y don sdrúbal Ferreiro
Cid. Interventores del Estado, don
Eugenio Imedio Díaz y don Miguel
lturrioz Bajo.

Comisaría de da Compañía de
M. Z. A.—Ingeniero de Caminos, don
Alejandro Mendizábal Peña. Cuerpo
Pencial de Contabilidad, don Manuel
Pastor I3erciatúa y don Pedro Sanz
López. Interventores del Estado, don
Joaquín Vara Benavente y don Jesús
Parada Barros.

Camisería de la Compañía de Anda-
luces.—Ingeniero de Caminos, don
Pedro Ibarra Grañén. Cuerpo Pericia]
de Contabilidad, don Francisco Can-
ga-Argüelles y don Miguel Sánchez
Irnaz. Interventores del Estado, don
Juan José Cobián Fernández de Cór-
doba y don Alberto Herrera Malats.

Las tierras del señor

En audiencia particular recibió ayer
el presidente de la República al mi-
nistró de Trabajo francés, M. Dalia
mien que acudió, acompañado del em-
bajador de Francia, M. Herbette.

El señor Madariaga.
Después cumplimentó al señor Al-

calá Zamora nuestro embajador en
París, señor Madariaga.

Audiencia parlamentaria
A continuación, en audiencia parla-

mentaria, le cumplimentaron los dipu-
tados señor Martínez de Velasco, Ge-
sardo Abad Conde, Luis Companys,
Vicente Cantos Abad, Emilio Sola,
José Puig d'Asprer, Ramón Gonzá-
lez Sicilia, Vicente Sales Maisoles,
José Manteca, José Mana Roldán y
Gil Roldán.
	  ---40-- 	

Cbras públicas

Nombramientos de per-
sonal

Leinzm .é de Clairac

Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
"Antonio Nebrija" (Chamartin)

En los primeros días del próximo mes de noviembre se inaugurará en
este Centro el servicio de media pensión.

En la Secretaría del Instituto queda abierta la matrícula para les alumnos
que deseen inscribirse. El señor secretario dará a los padres, tutores o encara
gados de los escolares cuantos informes se le pidan relacionadas con la media
pensión. Basta llamar al teléfono eooae.

Para los alumnos que vivan en el centro de Madrid se establecerá en
breve un excelente servicio de autobuses.

Actualmente está organizando internado, con limitado número de plazas.
El propósito es inaugurarlo el día 15 de noviembre.



editoriales
Todavía contra el árbol

EL HOMENAJE DE AYER AL DOCTOR PASCUA

Estimamos un tanto peligrosa la
circular del ministerio de Agricultura
sobre ocupación de terrenos en men-
tes catalogados como de . utilidad pú-
blica, con destino al establecimiento
de cultivos agrícolas. En la circuler
se añade, in embargo, textualmente:
«de más rendimiento que el forestal
y que contribuyan a resolver proble-
mas locales de interés social». Acaso
estemos equivocados y nada de eso
ocurra, pero nos invade un paco la zo-
zobra al sospechar si al amparo del
mayor rendimiento del cultivo agríco-
la no resultará perjudicado el cultivo
forestal. Porque, evidentemente, ¿ có-
mo calcular el rendimiento si no es
por el provecho material e inmediato?
Desde este punto de vista, no cabe
duda que es más ventajoso el cultivo
agrícola. Claro está, no se nos ocul-
ta, que la circular afirma «de interés
general loa cultivos agrícolas arbó-
reos y pratenses que puedan estable-
cerse en montes declarados de utila
d'ad pública». «Para los cultivos que
exijan labores anuales o periódicas de
remoción del suelo, la profundidad y
fertilidad de éste habrán de ser las
mínimas necesarias para asegurar un
rendimiento no inferior al de lee tie-
rras agrícolas dedicadas a la misma
producción que en la localidad. Y se
condiciona la riáusula precedente di-
ciendo que la superficie que se eretenda
cultivar no hatea ue tener repoblado
¡oven, ni más de veinte árboles por
hectárea, con diámetro normal supe-
rior a 20 centímetros.» Como puede
verse, el ministerio de Agricultura ha
cuidado muy bien de detallar alié cir-
cunstancias han de determinar la ocu-
pación del monte. Con todo, quizás
haya que insistir cerca de los racaldes
por parte de la Dirección general de
Montes con el fin de que en ningún
caso se prodigue el cultivo agrícola
Con daño para los bienes forestales.
Es la hora, en efecto, de intensificar
y ampliar los cultivos; pero también

• ea la hora de defender al árbol con-
tra las malas interpretaciones, siena
ere posibles, de las órdenes • liciales.
Porque la situación social en el cam-
po es lamentable, mucho nos teme-
mos que al amparo de la tesis de que
el cultivo agrícola es de mayor ren-
dimiento que el cultivo forestal, se
tengan poco en cuenta los intereses

• forestales. Como conocemos la men-
talidad de la mayoría de las autorida-
des rurales, tenemos motivos para
imaginarnos que púeda suceder lo que
señalamos. A este respecto nunea será
bastante el celo que se ponga por
parte de todos en salvaguardar al ár-
bol de errores humanos muy proba-
bles. Precisamente es el árbol en Es-
paña la Cenicienta del campo.

En la misma circular leemos lo si-
guiente: «Los concesionarios de te-
rrenos para cultivos que exijan el des-
cuaje del monte bajo susceptible de
carboneo...» Véanse si no eleán jus.
tificadoe nuestros temores. ¿Qué es
monte bajo? Y aun quedando bien
definido el monte bajo, no estamos
conformes con el descuaje. Es una
idea primitiva de la economía agraria
y forestal posponer siempre a las ne-
cesidades agrícolas los intereses fo-
restales. Nada importa el árbol o im-
porta en grado mínimo. Al carboneo
y a los pastores debe España su des-
población forestal. Se pretende avivar
Ja economía agraria sin tener en
cuenta que no hay economía agraria
en ningún pueblo sin arbolaxio nutri-
do. De monte bajo o de monte alto,
el árbol es el árbol con todas sus coa-
secuencias civilizadoras. ¿Y quién
puede decir, si el control de los téc-
nicos no está muy cerca, qué monte
bajo es suslieptible o no de carboneo?
Para los beneficiarios de la leña, a
buen seguro, todo monte bajo—y pro-
bablemente el alto—va a ser suscep-
tible de carbone°. Ello se nos antoja
peligroso.

La crisis econó-
mica en Baza :-:

Además, las prescripciones dictadas
para el laboreo forzoso no se cumplen.
¿Cómo han de cumplirse, si el presi-
dente de la policía rural, señor Fu-
nes, es el primero que se niega a po-
nerlas en ejecución, alegando que ta-
les disposiciones serán «la ruina de
España»? Por la actitud francamente
obstruccionista de dicho señor es casi
absoluto el paro de los obreros agríco-
las.

En los trabajos que se realizan por
obras públicas no se re'eva el escaso
personal invertido en ellas, con lo que
se aliviaría algo el paro; pero el se-
ñor Funes no quiere obligar a los ca-
pataces a que hagan los re:evos «por-
que esas proposiciones nacen de la
Casa del Pueblo»

Se ve, pues, que los encargados de
aliviar la situación de los pueblos son
precisamente los que con su conducta
agravan el malestar.

Y lo que le sucede al pueblo baste-
lano les pasa a otros muchos, cuyos
elementos dirigentes no se han asimi-
lado todavía el espíritu renovador de
la República.

El discurso de Mus-
solini en Ginebra

En Ginebra ha producdo hondo dis-
gusto el discurso que hace pocos días
pronunció en Turín el jefe del Gobier-
no Italiano, y no porque Mussolini de-
clarara que si Italia continuaba en la
Sociedad de Naciones era porque ésta
se halla gravemente enferma y hay ne-
cesidad de estar a da cabecera ese su
lecho.

Se pasa por alto el cinismo que re-
velan tales palabras, así como la fan-
tasía de Mussolini de que da Sociedad
de Naciones es demasiado «univer-
salista» y que para salvar a Europa
bastaría con que las cuatro grandes
potencias europeas se pusieran de
acuerdo acerca de una colaboración
eficaz.

Lo gue ha causado enojo en Gine-
bra, pbr parecer un eminente servicio
prestado al Japón, es que Mussolini
haya dicho públicamente, en vísperas
de la reunión del Consejo y de la
Asamblea en que ha de tratarse de la
cuestión de la Manchuria, que las ins-
trucciones de los órganos de Ginebra
carecen de toda significación para el
Extremo Oriente y para la América
del Sur.

Esto se interpreta como una provo-
oación a da opinión pública del mun-
do entero, la cual pide que el dere-
cho Internacional, tan brutalmente pi-
soteado en Manchuria por los japone-
ses, sea enaltecido y rehabilitado.

A pesar de todo, alegato tan cínico
en favor del Japón no de servirá a éste
de nada por cuanto hace ya tiempo era
conocida la doblez del jefe del Gobier-
no italiano, que dejaba hablar y vo-
tar a sus representantes en Ginebra en
favor de la China, pero que al mismo
tiempo encargaba al embajador italia-
no en Tokio que transmitiera sus feli-
citaciones al Gobierno japonés.

Idéntica doblez empleó también el
educo» para con Alemania al decir que
debía ser reconocida su demanda de
igualdad política, pero que mientras
dure la Conferencia del Desarme no
puede pedir que se le deje rearmar.

Pero si cuando termine la Conferen-
cia del Desarme da unos resultados
negativos, entonces el Relch no podrá
seguir perteneciendo a la Sociedad de
Naciones y tendrá que hacer Alemania
do que Mussolini no quiere hacer para
Italia, es decir, abandonar a la Socie-
dad de Naciones, gravemente enferma.

Como se ve, haga lo que haga y di-
ga lo que diga, no hay manera de que
el mundo tome en serio al dictador ita-
liano, fuera, naturalmente, de su país,
al que ha hundido en la miseria eco-
nómica y en da abyección política.

"La Barraca" y el teatro
«La Barraca» ha dado nuevas re-

presentaciones de «La vida es sueño».
No hay que apuntar siquiera lo ocio-
so de una crítica o de una crónica al
uso teatral ; tampocoi felizmente, se
trata de una «reposición» al uso, de
una re,posición más de la obra famo-
sa. En efecto, no ha sido cosa ni de
la modalidad de un actor, ni del cm-
dado de destacar este o aquel detalle,
del lucimiento, ni aun de justificar el
peurito clásico ni la preocupación in-
telectual. Se trata de algo más hondo
y trascendente que justamente a la
grey estudiantil y al ambiente uni-
versitario conviene. De algo y aun de
algos, a saber : la divulgación del sen-
timiento íntimo español y la expan-
sión universitaria en el ambiente
mejor en el ámbito nacional. Todo
ello, repetimos, propio y hasta priva-
tivo del estudiante en la Universidad.

El valor sustantivo del teatro no
lo revelan los «cómicos»; do profesio-
nal, descontados los genios, que no
abundan, no descubre jamás la «vir-
tud» íntima del teatro, que no suele
ser tan teatral como lo externo, más
propicio y más propio de la represen-
tación. El sentido íntimo lo gusta el
aficionado, desposeyendo a su ta-aba-
jo de la categoría de espectáculo y
elevándolo a una condición de «revi-
da» que la escena corriente, en el dia.
rio tajo, no suele adquirir todos los
días. En resumen : «La Barraca» no
representa, sino que da lecciones;
éSta es la diferencia, y ya es bas-
tante.

Los «títeres», pues, tienen su va-
lor: un penetrante valor educativo
que puede llevar su eficacia por pue-
blos y lugares. Y con él no va preci-
samente el prestigio del cómico ni de
la cómica, el brillo del actor con su
apreciabilísimo arte, que es cosa de
muy otro lugar y muy para otro fin.
Esto es, ¿cómo se dina? El saco ma-
ravilloso de Lope de Rueda prodigan-
do sin interés todo su encanto y toda
su experiencia... y no pidiendo nada.
Los autores, cuanto más grandes
más, utilizaron el deleite corno me-
dio, y por debajo del ropaje metieran
la enseñanza. El arte del teatro des-
taca el primero sobre todo ; y aquí
se hace al revés : la enseñanza, el
motivo, el tema es lo que va por de-
lante, solo y sin da engorrosa compa-
ñía del otro «arte de representar». Es
así lo que se llama cosa seria lo que
pudiéramos decir «escena de cámara».
El propósito es divulgar a Calderón,
a Lope, a Tirso,. ¿por qué no a don
Ramón de la Cruz?, y a todos los de-
más que lo merezcan, y arrojar la
preocupación en la gente, hacer un
público que sea capaz luego de mol-
dearse con el gusto las compañías y
los géneros, hacerse él los artistas en
vez de que los artistas aspiren cons-
tantemente a dejarle patidifuso al pú-
blico. Ahora se hace así : el artista
se hace su ipúblico, y así sale ello ;
y la aspiración es que haya un pú-
blico capaz de hacerse sus artistas.
Esto será mortal para muchas inep-
cies ; pero la cultura y el arte sal-
drán ganando. Lo perderá el retrué-
cano y acaso naufrague el astracán
pero el hilo sutil que parte de Ja rue-
ea de la madre «Celestina» y no ter.•

Entierro de don julio
Nelken

Ayer, a las tres de la tarde, se efec-
tuó en el Cementerio Civil el entie-
rro de don Julio Nelken.

Nuestra compañera Margarita Nel-
ken acompañó hasta el Cementerio al
cadáver de su padre, recibiendo alli
el testimonio de pésame de gran nú-
mero de amigos y camaradas.

Entre los numerosos coches que for-
maban en la fúnebre comitiva figura-
ba un autocar ocupado por compañe-
ros de la Casa del Pueblo.

La Redacción de EL SOCIALISTA
une su sentimiento al de la familia
del finado, y muy especialmente se
asocia al dolor de nuestra muy esti-
mada compañera Margarita Nelken.

Las autoridades se nie-
gan a dejar a Ghandi

libertad
DELHI, 28.—El virrey ha contes-

tado a la carta del jefe musulmán
Mulana Shankat Ali, diciendo que le
es imposible poner a Ghandi en liber-
tad sin que éste declare que renuncia
en absoluto a la campaña de desobe-
diencia civil.

Un nombramiento

El sustituto de Sanchis
Banus en el Instituto de

Reeducación
Para sustituir a nuestro malogrado

camarada José Sanchis Banús en la
vicepresidencia del Instituto de Re-
educación Profesional de Inválidos del
Trabajo y presidencia del Comité eje-
cutivo del mismo organismo ha sido
designado el doctor don Manuel
Bastos.

Por la huelga general de Pla-sencia

Es destituido el gober-
nador de Cáceres

Asume las funciones de aquel Gobier-
no el que lo os de Ciudad Real.

CACERES, 28.—A consecuencia del
conflicto obrero planteado en Plasen-
cia y la denuncia fe-mulada en el Par-
lamento por la desacertada gestión del
gobernador de esta provincia, dicha
autoridad ha sido destituida y esta
mañana se ha hecho cargo del mando
de la provincia interinamente el gober-
nador de Ciudad Real, que en estos
momentos sale para Plasencia con ob-
jeto de buscar una solución al conflic-
to, pues éste continúa igual.—(Fe-
bus.)
La presencia del nuevo gobernador es
acogbda satisfactoriamente en Plasen-

cia.
PLASENCIA, 28.—El Comité de

huelga publicó esta mañana un mani-
fiesto dando cuenta de la destitución
del gobernador civil de la provincia, y
de que el sustituto, don Ramón Fer-
nández Matos, que lo ha sido hasta
ayer de Ciudad Real, llegaría a las
doce de la mañana. En su consecuen-
cia, los establecimientos se abrieron
sin incidentes.

A las doce entró en la población el
nuevo gobernador, acompañado del
teniente coronel de la guardia civil y
otras personalidades, y se trasladó al
Ayuntamiento, desde cuyo balcón di-
rigió la palabra al pueblo congregado
en la plaza, expresando su deseo de
encontrar en todos facilidades para so-
lucionar el conflicto y conminando
con severas medidas a los que siste-
máticamente sean obstáculo para lle-
gar a este fin. Fué aclamado.

Inmediatamente, con asistencia de
Comisiones de fuerzas vivas y obre-
ros, se está celebrando una reunión,
cuyos resultados se esperan con ansie-
dad.

Reina tranquilidad.—(Febus.)
La huelga, resuelta.

PLASENCIA, 28.—Merced a las
acertadas gestiones del gobernador es-
pecial designado para esta provincia,
señor Fernández Matos, se ha resuel-
to la huelga general.—(Febus.)

Anoche, en un hotel céntrico; se ce-
lebró un banquete en homenaje a nu.;.s-
tro compañero el doctor Pascua El nú-
mero de los concurrentes pasó de qui-
nientos. Personalidades en la cien.za,
las artes y la politica. Compartieron
la presidencia con el homenajead.)
nu2stros camaradas Prieto y Fernan-
do de los Ríos y los señores ()meta,
Recaséns, González López, Madaria-
ga, EsPla y Remando. Renunciamos
a dar otros nombres, que harían in-
terminable la re:ación. Significaren:tu
que entre los que se hicieron presen-
tes en el acto, enviando su adhesi.in,
está don Manuel B. Cossío\ Desde su
residencia de Collado Mediano man,..o
un telefonema entusiasta, cariñoso.
efusivo. El ofrecimiento lo hizo G re-
gorio Marañón, con las siguientes fa-
labras

«El tono y el significado de este ho-
menaje al doctor Pascua lo dan las
firmas que suscriben su convocatoria.
Entre ellas están, claro es, las de los
maestros de la Sanidad en su senti-
do clásico; pero a su lado aparecen
representantes de la Psiquiatría, de
la Tisiología, de la Puericultura; y
hombres eminentes, en fin, no sani-
tarios, ajenos por completo a la pro-
fesión de la Medicina.

Esto quiere decir—y esto es lo que
queremos destacar y honrar—que la
Sanidad española se desborda del cau-
ce angosto de una especialidad y una
burocracia adjunta para convertirse en
una preocupación nacional.

Sería injusto olvidar la labor de
progreso y dignificación de nuestra
Sanidad, iniciada por al guno de los
antecesores del doctor Pascua. Hay
que juzgar siempre el pasado con un
esfuerzo de justicia para recabar, pa-
ra nosotros, la justicia del porvenir.
Pero el pecado grave o, si ae quiere,
la enfermedad grave de aquella Sani-
dad pretérita era su aislamiento de la
vida pública, del interés de todos.
Funcionaba a veces, respecto al país,
como un ,Negociado más, de esos que
desde fuera parecen subsistir sólo pa-
ra justificar el rótulo que los enca-
beza.

Y la Sanidad tiene que ser, para
ser eficaz, materia viva y pública, ex-
tendida por la preocupación de cada
habitante de la patria; ha de ser no
sólo información y deber do cada uno,
sino emoción de todos. La oficina
donde trabajan los gerentes oficiales
de la Sanidad ha de cobijar cada una
de las actividades médicas, cada una
de las organizaciones sociales, cada
pueblecito, cada barrio y cada hogar.
Sin esta difusión por todas las arte-
rias vivas del país, de nada servirían
los directores mejor preparados y los
presupuestos más copiosos.

Los hombres que nos han emigre-
gado en este acto de reconocimiento
al doctor Pascua representan el co-
mienzo de la realización de ese sen-
tido universal de la Sanidad. La tu-
berculosis, el paludismo, el cáncer, las
enfermedades sexuales, como plagas
públicas, han recibido un enérgico
impulso sanitario. El problema de la
mortalidad infantil—sangríai incoerci-
ble de nuestra raza—empieza a ser
atacado con coraje. La asistencia de
los locos, abandonada a organizacio-
nes extraoficiales, casi siempre nefan-
das, se incorpora por primera vez,
tres el noble esfuerzo de unos hom-
bres beneméritos, a una protección in-
teligente del Estado. Las Ligas para
combatir otras plagas de menos cuan-
tía, como el reumatismo o las enfer-
medades cardíacas, son atendidas con
proporcionada largueza. Y, en fin, en-
cuentran su cobijo en la sombra ofi-
cial los profundos problemas de la
eugenesia, en los que está, tal vez, la
clave de todas las inquietudes actua-
les del mundo, y que, pasada ya su
fase de propaganda profética y un
tanto retórica, debe encontrar en la
estructura de esta organización supre-
ma su decoro y su tono de serenidad.

Para iniciar esta obra tan vasta y
tan difícil, eran precisos un hombre
nuevo, pero también un tiempo nue-
vo. He aquí el tiempo nuevo, ami-
gos míos; el que colina, cualesquiera
que sean nuestras 'preferencias polí-
ticas, el optimismo de los españoles
comprensivos y generosos. Compren-
sivos, porque saben auscultar el sen-
tido profundo de los momentos ac-
tuales, bajo la agitación anhelosa de
la superficie. Generosos, porque sa-
ben sacrificar los inconvenientes de
hoy con decisión y con alegría, pen-
sando en la ventaja inexorable del
mañana.

Sin tiempos nuevos., el hombre nue-
yo se ve obligado a seguir, para ocu-
par los puestos eficaces, un camino
penoso, en cuyas zarzas se va dejan-
do prendido lo mejor de su entusias-
mo y de su juventud. Es preciso que
el cambio súbito deshaga esos obs-
táculos, que son, en realidad, tefas
de araña, para que las capacidades

inéditas aparezcan como por ensal-
mo en los altos puestos de la efica-
cia y de la responsabilidad. Sin tiem-
pos nuevos, el doctor Pascua no hu-
biera dirigido la Sanidad española, y,
sobre todo, no la hubiera podído di-
rigir con el denuedo de ahora.

El tiempo normal tiene, sin duda,
sus ventajas. Pero se nutre devoran.
do las personalidades más útiles, que
son apartadas de la organización ofi-
cial, y que cuando entran en su Ór-
bita están ya desgastadas por la lar-
ga preparación precisa para llegar al
puesto responsable. En cambia, en los
períodos de tránsito se alcanza el man-
do, como en las guerras, saltando de
una vez las categorías intermedias, y
se llega a él con el espíritu inédito,
sin favores quo pagar a nadie, sin
el hábito de hacerlos a los demás, sin
otro interés que el de todos, el de la
masa, de donde se acaba de salir.

A esta virginidad política, hija del
momento propicio, se une en el doc-
tor Pascua la larga e inteligente pre-
paración técnica. Preparación, no de
libros, sino activa y vivida en las
mejores escuelas de la Sanidad actual.

El doctor Pascua ha sido muy com-
batido. No creo impertinencia el re-
cordarlo. Para crear las bases de un
nuevo estado de cosas hay que herir o
molestar a muchos, a muchos: a to-
dos los que representan on la organi-
zación social la herrumbre de las má-
quinas gastadas. Es difícil, acaso he-
roico, asumir este papel. Y más cuan-
do se pertenece a la misma clase pro-
fesiceial de los perjudicados. Decir a
tantos amigos que no ; renunciar heroi-
catnente a la fruición de la amabilidad
y de la sonrisa prometedora; decir que
no, por pura justicia, sin reparar en
los afectos ni en las categorías. No
hay nada más áspero, y pala todo ello
hay que contar de antemano can una
coraza invulnerable de rectitud y de
confianza en la propia justicia.

Yo estoy seguro de que buena par-
te de los que están aquí reunidos han
pedido en alguna ocasidn algo al di-
rector de Sanidad; algún favcit- de
esos a que nos inducía la corriente del
buen vivir antiguo, y casi sin excep-
ción ese favor habrá sido negado.
Acierto también al pensar que, des-
pués del primer movimiento de inco-
modidad por la negativa, la propia
conciencia, agradecida al justo desfa-
vor, nos ha hecho venir a casi todos
a este 'banquete.

La gran lección de las horas revolu-
cionarias es esa obligación con que
tenemos que aceptar, querámoslo o
no, el sacrificio de lo personal por el
bien común, que es el mayor bien de
cada uno, aunque para saberlo nece-
sitemos sufrir el mal' individual sobre
nuestras costillas.

Y esto es, en realidad, lo único que
separa fundamentalmente a los hom-
bres ante el suceso revolucionario: el
comprender o no la necesidad y la
utilidad del sacrificio de «lo mío» por
el bien «de los demás». Y, en realidad
también, lo más hondo de toda revo-
lución es que muchas gentes, incluso
no revolucionarias, sean de improviso
capaces de comprender con naturali-
dad esto quo sólo los elegidos entien-
den en los tiempos de paz.

¡Adelante, pues, doctor Pascual No

hemos venido aquí a honrar una la-
bor terminada. Lo que ahora se em-
pieza tardará decenios en alcanzar su
fin, y ésta es otra de las glorias de
los hombres de nuestro tietnpo. No
somos sanitarios agradecidos o inte-
resados que festejamos a nuestro di-
rector. Somos simplemente un grupo
de españoles que se sienten enrolados
en la obra de la reconstrucción física
del habitante de España, que la tien-
ten corno obra de todos, bajo una
guía experta y honesta, y no como
labor de un grupo burocrático. Por
eso hablo yo. que no he sido nunca
sanitario oficial, aun siendo médico,
y que he sentido el problema de la
salud de mis compatriotas— y con
qué profunda angustia! —, no desde
un puesto técnico ni desde un Nego.
ciado, sino a través 'de la humani-
dad pobre, aterida, de los pueblos de
España, llenos de ciudadano» sin ta-
lla, comidos por la herencia de en-
fermedades que se pueden evitar, mu..
cho más necesitados de salud que de
cultura, con ser ésta tan pobre y tan
escasa.

Hay, en suma, un grupo grande y
animoso de españoles a los que les
parece admirable la gestión sanita-
ria que el doctor Pascua ha realiza-
do. Y hemos venido aquí para decír-
selo a él y por decírselo al Gobierno
que le sostiene y empuja.

Y esto es todo.»

Entre grandes aplausos, el camara-
da Pascua pronunció las palabras si-
guientes:

«Comprenderéis, amigos míos, la si-
tuación tan dificultosa en que en estos
instantes ene encuentro para responder
debidamente a las frases tan estiliza-
das y en exceso elogiosas con que el
doctor Marañón, llevado de su prover-
bial bondad, me ha ofrecido, en Sues-
tro nombre, este homenaje.

Los que me conocen, y con la arnis_
tad de todos ustedes me honro, saben
cuán riguroso criterio aspiro a tener,
y creo q•ue tengo, de mis limitaciones
personales y la conducta correspon-
diente y obligada de modestia que
practico constantemente. Sólo por con-
tar de ,antemano con vuestro benévolo
perdón cometo da osadía de levantarme
ahora para intentar agradeceros, co-
mo 4o hago de corazón, vuestra pro-
senda en este convite y pronunciar
unas palabras sobre Jo que el pueda
significar.

Pareceme que tau n'As recta inter-
pretación desdab/aría su sentido, por
una parte, en homenaje de las perso-
nalidades lan relevantes aquí presen-
tes de la intelectualidad española, a
todos aquellos elementos del mecanis-
mo sanitario nacional, que, coinci-
diendo conmigo en gestión desde la
implantación de la República, aspira-
ron a imprimir ad aparato del Estado
nuevo espíritu, modernas formas, opti-
mismo. Y en esta labor, apenas ini-
ciada todavía, merecen toa y sincero
reconocimiento tanto aquellos jefes
ministeriales directos que desde el ia
de abril del pasado año me han veni-
do prestando su constante simpatía
como algún otro ministro, <A quo hoy
tanto me conmueve con su asistencia,
que siempre mostró la más atta con-
sideración para las cuestiones sanita-
rias y prodigó a título personal casi
diarios apoyos, como todos aquellos
buenos compañeros, consejeros de Sa-
nidad, del Psiquiátrico, de Dirección
ministerial, y los funcionarios, técni-
cos y administrativos, de Madrid y
provincias, cuya cooperación es digna
de las mayores alabanzas. A todos,
cualquiera que sea su categoría admi-
nistrativa, reitero hoy desde aquí cni
agradecimiento y respeto.

El otro sentido que yo adscribo al
acto sería el deseo, por parte de grupo
tan selecto, de que los problemas sa-
nitarios e higiénicos sean colocados en
la primera línea de las atenciones y
cuidados de la República.

Sería interminable la enumeración
de asistencias de otro orden con que,
por mi buena fortuna, me he visto
favorecido para mi modesto trabajo.
Pido perdón a todos los que rae las
han prestado por no designarlos no-
minalmente, y me limito a rogarles
continúen dispensándome su tan es-
timable colaboración. Mas no me se-
ría permisible silenciar en modo algu-
no mi reconocimiento al sabio maestro
don José Ortega y Gasset por el inte-
rés constante y próximo que siempre
he observado en él, tanto más de apre-
ciar teniendo en cuenta la extensión,
complejidad y responsabilidad de las
tareas que sobre él pesaban en los
pasados tiempos. Debo tomar su pre-
ocupación por el tema de la organi-
zación sanitaria del país, particular-
mente del medio rural, como clara in-
dicación de la categoría preferente
que en la reconstrucción del Estado
asigna ala—cuestión _

No parecería congruente con este
acto, ni sería, creo yo, discreto por
mi parte, que entrara a exponer la
obra realizada o a presentaras en de-
talle planes para el inmediato futu-
ro. El próximo 14 de abril, si a él
llego en mi puesto, rendiré, como
hice en igual fecha del año en curso,
cuenta pública de la gestión del de-
partamento. Los planes, por otra
parte, aunque, desgraciadamente, re-
cortados por las circunstancias eco-
nómicas y políticas del presente, con-
dicionados y atemperados a la estruc-
tura -de la actual sociedad española,
adquieren relieve a través •ie las
orientaciones y cifras presupuestarias,
y en ocasión próxima y lugar oportu-
no serán explicados en detalle.

Baste deciros que en el presupues-
to de Sanidad para 1932, primero en
la historia de España de estimable
importancia económica, se reafirma y
continúa la obra constructiva de ám-
bito nacional iniciada en el pasado,
En la esfera de la lucha antitubercu-
losa se continuará Infiltrando el me-
dio rural español de Centros de hi-
giene ,• se comienza una seria erga-
nización de la lucha por el Estado
contra la mortalidad infantil y se in-
tentará un importante ensayo en nu-
merosas aldeas españolas de ciernen-
tal ingeniería sanitaria contra da en-
demia tífica, problemas-ejes, los cua-
tro, de nuestra salud pública.

No abrigo la gran ilusión, en punto
a obra legislativa, de que el próximo
curso pueda ser <fimo en sus resul.
indos gracias a estas tres medidas
coordinadas : discusión en las Cortes
de la ley orgánica de Sanidad, la pi-i.
mera ley orgánica de Sanidad, necesa.
dad urgente y de primer orden, obra
que puede ser hondamente transfia-
madera ; la aprobación y «misse en
marche» del proyecto de ley aboliendo
la reglamentación de La prostituciii,
y tercera, el estudio y preparación cui.
dadosa de la implantación del seguro
de enfermedad sobre la base de la uni.
dad de servicio sanitario.

SI tal pudiéramos llevar a cabo, la
República hubiera dado un paso
gantesco, gigantesco, sí. sin exagera-
ción alguna, en materia sanitaria.

Y voy a terminar, señores, que har-
to he abusado de vuestra paciencia.

Para usted, ilustre doctor Marañón,
liii reconocimiento perenne por sus pa.
labras de esta noche.

Para ustedes, señores y amigos to-
dos, con mi agradecimiento, la segu-
ridad de que mis colaboradores y ya
liemos de seguir trabajando bajo el
signo clásico que no hace mucho re-
ose-daba en oca.sión sollenme nuestro
ilustre comensal el señor Ortega y
Gasset «Sin prisa y sin pausa.»

El acto terminó a los aeordes del
«Himno de Riego», interpretado por,
la orquesta.

La muerte del guardia civil San-
tos

El supuesto autor se mata al
pretender evadirse de la per-

secución de la policía
VALENCIA, 28. — Después de los

hechos relatados en la información
transmitida esta madrugada, fueron
detenidos por los agentes afectos a la
brigada de Investigación criminal se.
flores Casado, Ibarra y Mas, unos in-
dividuos llamados Luis Samper Velas-
co, de treinta y ocho años, natural de
Madrid, y Julián Abad García, de
treinta y uno, natural de Valdepeflae,
ambos con antecedentes penales. Se
les ocuparon sendas pistolas con sus
correspondientes cargadores, e ingree
saron en la Cárcel.

Más tarde, el agente afecta a Jai
plantilla de Valencia don Raimundo
Villanueva, al pasar frente a ama co-
nocida casa de la calle de Embañ,
vid salir de ella a un individuo que
presentaba una cicatriz en el rostro
y que le infundió sospechas. En vise
ta de ello, el -serlor Villanueva cam-
bió su camino y siguió al descontad.
do, que marchaba hacia el barrio chi-
no y que, al notar la vigilancia de
que era objeto, ipenetró en una casa
de mala nota de la calle del Graba.
dor Selma, 14.

El señor Villanueva permaneció a la
puerta hasta que vió, pasar a unos
agentes de vigilancia, a quienes re-
firió el caso. Estos últimos subieron
a la raen en cuestión y lograron de-
tener al desconocido, que resultó ser,
Francisco Muñoz Lozano. 'y a quien
le fué ocupada también una pistola
calibre 7,65, con un cargador come
pleto y una bala en la recámara

En relación con estos sucesos recl,
bimos la siguiente noticia:

El agente don Anselmo Sánchez Cae
rrasco, que viajaba ayer en el tren
de Barcelona, vi6 que de madrugada,
en la estación de Tarragona, subía
al treta', ya puesto en marcha, un in-
dividuo que le infundió mospechas.

Se le acercó el agente para pedirle
la documentación, y como segura-
mente no la llevaba, corrió rápidaznen.
.te hacia la plataforma del coche, sien..
do perseguido por el agente.

Una vez en la plataforma legró
escalar la techumbre del vagón y dese
de allí hizo frente al agente con una
pistola-

En aquellos momentos llegaba el
tren a una pasarela que existe pasa.
da Ja estación de As-della, y como
el fugitivo iba de espaldas, haciendo
frente al policía, rio vió la pasarela
y recibió tan fuerte golpe que debió
quedar muerto en el acto.

Al llegar el convoy a la estación de
Altafulla, el agenté sequirió el auxi-
lio de la pareja de la guardia civil
de escolto, y luego de disponer que
cercaran el coche, subieron al techo
del mismo, encontrando muerto al in-
dividuo. Vestía chaqueta oscura, pan-
talón claro, alpargatas y gorra. Se
le encontró la pistola con que ame-
nazaba al agente, y ocho cargadores.

Identificado, ha resultado ser Mi-
guel Marramaque, portugués, que fué
quien hizo los disparos clac costaron
la vida al guardia civil Pedro San-
tos. — (Fcbus.)
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Se admiten s uscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias,

Es evidente la existencia en el mun-
do entero de una crisis económica que
afecta a todas las ramas de la produc-
ción, crisis que, por la solidaridad de
intereses y relaciones internacionales,
alcanza también a nuestro país, aun
cuando no en las alarmantes propor-
ciones que a otras naciones. Pero es
también incuestionable, por lo que
respecta a España, que la paralización
económica, el marasmo pue se obser-
va en nuestra producción, obedece
más a causas de orden interior que a
las repercusiones del mercado univer-
sal.

Repitámoslo una vez más. El enra-
recimiento de la atmósfera económica
en nuestro país obedece más que a
otra cosa a la actitud adoptada por
gran parte de los elementos industria-
les y agrícolas frente a la República,
a la cual boicotean por el medio que
más a mano tienen: la disminución
de la producción unos y el abandono
del cultivo otros.

Si a esta actitud hostil se une la
complicidad de no pocas autoridades,
que aun titulándose republicanas,
guardan una posición de criminal pa-
sividad frente a los problemas que se
les presentan, y los cuales embrollan
en vez de procurar resolverlos, tendre-
mos una explicación clara y exacta de
la multitud de conflictos que en todas
las provincias se presentan, principal.
mente en aquellas donde predomina
la agricultura.

Muchos son los pueblos que se ha-
llan en las condiciones indicadas y cu-
yas quejas llegan a nosotros. De ellas,
como habrán ido apreciando los lec-
'lores, nos vamos haciendo eco con
gran frecuencia. Es un dolor que lo-
calidades donde podría paliarse el pa-
so a muy poca costa se hallen sumi-
das en la miseria porque a los caci-
ques les interesa mantener el estado
de desesperación de los trabajadores
para que éstos se revuelvan contra el
nuevo régimen, como causante de su
malestar.

Por ejemplo—el que aducimos
hoy—: Baza es un pueblo granadino,
que tiene obras importantes que aco-
meter, una de ellas el alcantarillado,
que hace bastantes meses pudo ha-
berse comenzado, con lo cual se ami-
' floraría el paro en los oficios de la edi-
ficación, que alcanza allí al So por ice
del censo obrero.
, Por incuria municipal, se hallan las
talles de la ciudad en un lamentable
estado de abandono; pero las refor-
ntas proyectadas no se empiezan
nunca.

El camino de Raza a Cortes está
Sntransitable, con gran perjuicio de los
(mismos propietarios rurales que ne-

utilizade para el tráfico de
rillallataalase

mina en la última diablura de Jacin-
to Benavente, se halla cada Vez más
Consistente y finamente hilado.

Y aun otra cosa. El teatro es una
consecuene:a social y tiene carácter
universal, esto es, le viene enorme-
mente grande a todo saloncillo, ter-
tulia o cenáculo. Corno en ellos se
ahoga, se encanija y se restringe, hay
que sacarlo a plena luz, desparramar-
lo al sol, al viento, sobre la tierra
parda y los sembrados verdes, en las
ciudades silenciosas, en las posadas,
en las ferias, donde nació y creció y
cobró sabiduría y experiencia. Ahora
lo atienen encarretado, y se trata de
devolverlo al pueblo, como la liber-
tad, como el Estado. Obra de cultu-
ra, de democracia, de Repúbiica. Con
impulso socialista para hacerlo viable,
como es imprescindible.
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BUSCANDO CELEBRIDADES, por Arribas

—Emil Ludwig dice que el hombre más grande que ha conocido ha sido Edison.
Bueno; pero. eso es porque aún no habló con-Lerroux._	 _	 _

"la gran leccion de las horas revoudonarias-dice
Marañón-es la aceptación del sacrificio personal

por el ien común"



VIDA MUNICIPAL	 lo	 pueblo	 ANDALUCIA	 EL CONFLICTO DE LOS TAXISs asociados a la Casa del pueblo

Una propuesta de Cordero sobre la
intervención del Ayuntamiento en la

Conferencia de la carne

El gobernador de Málaga habla de
los conflictos que hay planteados en

la provincia de su mando
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En la última sesión, el Ayunta-
miento aprobó el siguiente dictamen, a
propuesta del camarada Cordero, so-
bre la intervención del Ayuntamiento
en la Conferencia de la carne:

.En cumplimiento de le dispuesto
por V. E., me permito someter a su
Conocimiento los temas que, a juicio
de esta Delegación, deben ser trata-
dos por la representación del Ayunta-
miento en la Conferencia de la carne,
Como asimismo el criterio que debe
sostenerse al desarrollar cada uno de
ellos:

Los temas en que debe intervenirse
son los siguientes:

1. 0 Coste de producción de las dis-
,ljntas especies de ganado de carne.
a. 2.° Economía de la alimentación.

3.° Posibilidades y ventajas de la
-venta cooperativa del ganado.

4.° Tarifas de transporte de ga-
nados y carnes.

5. 0 Conservación, aprovechamien-
to e industrialización de carnes y sub-
productos.

6.° Régimen de abasto en gran-
des centros de consumo.

7. 0 Política municipal de abasto y
venta de carne; y

8. 0 Impuestos y arbitrios munici-
pales.

El criterio que debe sustentarse en
cada uno de dichos temas es el que a
continuación se expone:
' En el primero deben señalarse las
Orientaciones precisas para que los
ganaderos obtengan el beneficio que
los compense de los sacy,ificios eco-
nómicos inherente* a las explotado-
nes de esta naturaleza ; pero sin olvi-
dar que el coste de producción debe
estar en armonía con el poder adqui-
sitivo de los consumidores.

Para ello es indispensable ordenar
debidamente la producción, abando-
nando el actual sistema, por el que se
pbtiene un número muy limitado de
reses, y éstas de escasas aptitudes
carniceras, e implantar los modernos
procedimientos de explotación pecua-
ria, con los que lograríamos aumen-
tar considerablexnente nuestro censo
ganadero y disponer de un mayor nú-
mero de kilos de carne en cada res.

El segundo tema, relativo a n (Eco-
nomía de la alimentación», se plantea-
leti en forma que permita conocer si re-
mita más conveniente el intensificar la
producción del maíz, algarrobas y de-
más piensos, o si, por el contrario,
debe abandonarse la preferencia en cl
Cultivo cerealista para incrementar el
de prados y forestal, que es el carac-
terístico de nuestro suelo y clima.

En el tercer tema, «Posibilidades y
ventajas de la venta cooperativa de p-
irado», debe tenderse a la creación de
arganisanos de esta naturaleza en to-
dos los centros productores, oue se en-
cargarían de la venta de todas las re
sea de sus asociados, facilitando ejem-
plares reproductores, útiles y maqui-
naria agrícola y estableciendo cursos
de divulgación de los modernos siste-
mas de explotación. En este sentido
debe orientarse eil funcicmamiento de
las actuales Cámaras Agrícolas, Aso-
ciaciones Ganaderas, Comunidades de
labrador-es, Federaciones y Sindicatos
Agrícolas y demás instituciones de es-
ta naturaleza.

En l tema correspondiente a
:as de de transponte de ganados y car-
nes» se tratará, no sólo la rebaja de
las tarifas vigentes, sino el que ae es-
tablezcen.n trenes ganaderos rápidos, o
que en los llamados correos se admi-
tan facturaciones de ganados y carnes,
siempre que lo permita la compoie-
felón de estos trenes.

Deberá interesarse asimismo de las
Compañía que instalen los necesari s
muelles de embarque de ganado en las
estaciones de das principales zonas pro-
ductoras y que se construyan los va.
sones frigoríficos indispensables para
el teansporte de carnes en las debidas
condiciones.

El tema quinto tiene que desarro-
llarse sosteniendo la necesidad de que
se establezcan modernos procedimien-
tos para la conservación, aprovecha-
miento e industrialización de las car
nes, corno también el npe los subpre.
duetos de las reses sean preparados,
industrializados y vendidos por los ta-
blajeros en régimen de la coopera-
ción.

Al trabar el tema relativo al «Régi-
men de abastos en grandes centros de
consumo», tienen que señalarse las
ventajas que ofrecería la municipali-
zación del servicio una vez organizada
la producción en régimen cooperativo,
exponiendo al propio tiempo la conve-
niencia de que, hasta que se logre ni-
cha finalidad, se establezcan factorías
municipales encargadas de la venta di-
recta de las reses que ae les consinnen.

La «Política municipal de abasto y
venta de carne» se orientará en sen-
tido de máxima escrupulosidad e-
cuanto se refiere a las'eueetiones sa-
nitarias, creando el seguro de decomi-
so de reses en todos los mataderos e
intensificando la vigilancia e inspección
de las reses 5' carnes.

Se inspirará al propio tiempo en
normas de franca libertad comercial,
tanto en lo que se refiere a las con-
trataciones entre ganaderos y tabla-
jeros como en lo que respecta a la
venta de carne al público.

Pero es indispensable que previa-
mente se establezca la adecuada or-
ganización de productores y consumi-
dores que permita defender debida-
mente sus intereses.

En el tema correspondiente a «Im-
puestos y arbitrios municipales», de-
be spstenerse el criterio de supresión
total del arbitrio de carnes, para lo
que sé solicitará del Gobierno que
conceda a los Ayuntamientos el' susti-
tutivo que los compense de la falta
de estos ingresos.

También deberá tenderse a que los
derechos o tasa/ por prestación de los
servicios de matanza y demás opera-
ciones complementarias sean única y
exclusivamente los suficientes para cu_
brir los gastos del servido, más los
intereses y amortización del capital
invertido por los Ayuntamientos en
la construcción de los mataderos.»
La Ponencia de Pompas Fúnebres.

Ayer se reunió en el Ayuntamiento
la Ponencia de Pompas Fúnebres, a
la que, entre otros, pertenece nuestro
compañero Fernández (juez. Se exa-
minó el problema de los entierros de
caridad, cuyo contrato ha sido termi-
nado ya, siendo prorrogado por la
tácita.

Parece ser que en la mayoría, de
los miembros de la Comisión predo-
mina el criterio de ir a la municipa-
lización de los servidos de Pompas
Fúnebres. Nos parece meya bien, pues-
to que ello significaría un ingreso bas-
tante saneado para el Ayuntamiento.

El lunes se reunirá nuevamente la
Comisión.

Las obras del puente de Toledo.
La Dirección de Arquitectura muni-

cipal ha invitado a tres casas cons-
teuctoras a formular proposiciones pa-
ra realizar las obras del puente de
Toledo. De ellas se elegirá la más
conveniente e inmediatamente comen-
zarán las obras, según nuestras noti-
cias.

La Comisión de Ensanche.
Se ha reunido en el Ayuntamiento

la Comisión de Ensanche. Entre otras
cosas, se acordó instalar tuberías y
bocas de riego en la calle de los Car-
vajales, Martín de Vargas, Labrador,
Ercille, Peñuelas y Moratines, que as-
ciende a 94.523,10 pesetas ; Ta pavimen-
tación de la calle de San Isidoro, ins-
talación de alumbrado, tuberías y bo-
cas de riego, por valor de 72.829 pe-
setas; La pavimentación, con riego
asfáttico e instalación de idénticos
servicios, en la calle de Lagasca, "-
tre las de Diego de León y López ele
Hoyos, por valor de 96.689,82 pese-
tas, y otras obras de mucho interés
para el vecindarto, pero de menor
cuantía.

El empréstito municipal.
Hace días viene reuniéndose la

Ponencia municipal encargada de pre-
parar la emisión de un empréstito por
valor de sesenta millones de pesetas
para hacer frente a los compromisos
contraídos con motivo de la crisis de
trabajo en Madrid.

Esa Ponecia, formada por él alcalde,
más los concejales señores Cantos,
Regúlez y nuestro camarada Saborit,
se ha entrevistado en el despacho del
señor Barcia, delegado del Gobierno
ante la Banca; conviniendo, en prin-
cipio, aceptar el concurso del Banco
Español de Crédito y del Hispano-
Americano, por si hiciere falta su apor-
tación, hasta siete millones de pe-
setas, de aquí al momento de la emi-
sión del empréstito, que será en ene-
ro y estará asegurado por la Banca
madrileña.

La marcha normal de los planes
municipales para atenuar la crisis de
trabajo en Madrid está, pues, asegue
rada conforme a los deseos de la mi-
noría socialista.

Comisión de Acopios.
Presidida por Saborit, y con asis-

tencia de Muiño y los señores Marcos,
Arauz, Zunzunegui y Madariaga, se
ha reunido la Comisión de Acopios
en los talleres generales de Méndez
Alvaro. La reunión duró cerca de cin-
co horas, y en ella se adquirieron
uniformes, gabanes para los niños de
la Paloma, pantalones para los bom-
beros y gran número de efectos para
los diversos servicios municipales.

Se acordó que en el próximo presu-
puesto figure el personal de talleres
con los jornales correspondientes a su
función res pectiva, terminando así la
reorganización.

También se aprobó que el reglamen-
to definitivo vaya al salón de sesiones
con urgencia, una vez impreso, y ad-
quirir un «chassis» Ford.

Casas ultrabarátas.
El miércoles, día 2 de noviembre,

a las ocho de la noche, se reunirán en
la Tenencia de Alcaldía de La Latina

que han solicitado una casa ultraba-
rata.

Se ruega a todos que acudan con
puntualidad. •

La Banda municipal.
Programa del concierto que cele_

brará en el Retiro mañana, domin-
go, a las once y media de la meñana

«Gerona», pasodoble, Lope; intro-
ducción de «La Kovantchina», Mous-
sorgky ; «Málaga canta», estampa an-
daluza, Cebas Quiles; «Los maestros
cantores de Nuremberg». Preludio del
acto tercero. Vals de los aprendices,
y Marcha de las Corporaciones, Wág-
ner ; «Panaderos», Bretón; fantasía de
»El Cristo de la Vega», Villa; «Ca-
pricho español»: a) Alborada, Varia-
ciones, Alborada; b) Escena y canto
gitano; c) Fandango asturiano, laims_
ky-Korsakow.

La manifestación de Hyde-Park
—

En las reyertas entre la po-
licía y los parados resultan

sesenta heridos
LONDRES, 28.—En el Hyde-Park

se han concentrado más de cien mil
parados.

En los diversos choques habidos en-
tre la policía y dos peregrinos del ham-
bre han resultado sesenta heridos.

Parece ser que los auténticos pere-
grinos del hambre, los que llegaron a
Londres de las diversas regiones, no
provocaron ningUn disturbio. • Por el
contrario, los que hicieron esto fueron
las parados londinenses.

La manifestación terminó a las cin-
co y media.

Parece ser que los peregrinos del
hambre proyectan una grandiosa ma-
nifestación, de acuerdo con los para-
dos londinenses, para el domingo, en
la plaza de Trafalgar.
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La dictadura de Machado

El señor Herrera Sotolongo
prevé un próximo fin de la

dictadura
NUEVA YORK, 28.—El señor He-

rrera Sotolongo, director del diario cu-
bano «El País», que pasa para Es-
paña, adonde va desterrado por ser
uno de los líderes de la oposición libe-
ral, ha hecho manifestaciones a la
Prensa, diciendo que prevé un movi-
miento popular contra Machado. Ex-
presó, además, su criterio favorable
a la intervención de los Estados Uni-
dos en Cuba.

Continuará en España durante el
invierno. Y regresará a Norteamérica
al final de esta estación para conti-
nuar sus trabajos revolucionarios.

El viaje del señor Herriot

El jefe francés pide que se
abrevie el debate sobre el

desarme
PARIS, 28.—E1 señor Herriot ha

rogado en la Cámara que no se pro-
longue excesivamente la discusión so-
bre el desarme para no verse obliga-
do a aplazar su viaje a España. Hoy
se discutirá en el Parlamento una
propuesta del camarada Longuet para
que la ,Cámara francesa exprese su
simpatía a la República Española.

Los inquilinos de Panamá

Se declaran en huelga e
intentan asaltar la Cá-

mara,
PANAMA, 28.—La Cámara, en evi-

tación de posibles disturbios, ha apro-
bado una disposición suspendiendo
temporalmente las garantías indivi-
duales referentes al derecho de pro-
piedad. Con esto se apaciguará algo,
probablemente, a los huelguistas del
alquilar.

Se advierte excitación. Por las ca-
lles patrullan los policías, mientras
los soldados y los marineros perma-
necen en las afueras de la ciudad,
prevenidos, por si fuere precisa, a
juicio 4e1 Gobierno, su intervención.

Un proceso famoso

Comienza la vista de la
causa por el asunto

Oustric
PARIS, 28.—I-fa comenzado en esta

capital el proceso llamado de la Hol-
fra, eneil que están comprometidos el
banquero Oustric, el financiero italia-
no Grualino y el conde de Saint-Aulai-
re, ex embajador de Francia en Lon-
dres, así como otros miembros del
Consejo de administración de la men-
cionada Sociedad, acusados de infrac-
ción de la ley sobre Sociedades.

Declararon tres de los procesados,
habiéndose aplazado hasta dentro de
ocho días los debates.

En Castrojeriz

En un incendio perecen
dos personas y resultan

otras heridas
BURGOS, 28.—A las doce y media

de la noche se declaró un violento
incendio en el pueblo de Castrojeriz,
en la casa del vecino Froilán Lerma,
que se extendió a otras dos casas, a
pesar de los esfuerzos del vecindario.
En el incendio pereció Froilán por
asfixia y con horribles quemaduras.
A alas cuatro de la madrugada llegó
el Servicio de Incendios de Burgos,
que logró localizar el incendio; pero
durante los trabajos se desplomó una
pared y mató al vecino Nicolás Ca-
e-ale y a fee are-errado entre los ce-.
combros a Basilio Miguel, que resul-
(U lieridee ambiénre-
sultaron heridos Julián Ruiz y Joaqui-
na Castrillo.

Llegaren también 23 gueolias de
asalto de burgos aue ayudaron en
los trabniea de extinción. Se cree que
el incendio fué casual. Empezó en un
pajar y se corrió a las casas.

Poco" después se produjo otro in-
cendio en casa de un maestro del pue-
blo, que pudo ser sofocado pronto por
estar todo el pueblo en la calle.—(Fe-
bus.)

MALAGA, 28.—E1 gobernador, se-
ñor Díaz Villamil, en su conversación
con los periodistas, destacó la impor-
tancia de la asamblea pasera celebra-
da ayer en Vélez-Málaga y la grata
impresión que le ha producido. Esti-
ma que es un problema de solución
inexcusable, pues de no resolverlo
pronto será la ruina de una extensí-
sima zona malagueña, ya que esas
tierras no permiten otra clase de cul-
tivo, pues el viñedo sólo podría ser
sustituido por almendros, que tardan
muchos años en criarse y producir.

En la asamblea estuvieron represen-
tados treinta puellos de la provincia.

Refirióse luego el gobernador a un
incidente desagradable ocurrido ayer
en el pueblo de Cañete la Real. Se-
gún reeerencias comunicadas por aque_
lias autoridades, un grupo de unos
cuatrocientos. obreros se organizó en
manifestación de protesta por cuestio-
nes de trabajo, adoptando actitudes
violentas que determinaron la inter-
vención de la guardia civil, producién-
dose una colisión entre ésta y los ma-
nifestantes, y resultando el sargento
que mandaba las fuerzas con la gue-
rrera destrozada.

Añadió el gobernador que a virtud
de las quejas producidas por los pes-
cadores de algunos pueblos del litoral,
había conferenciado con el comandan-
te de Marina para ver el modo de in-
tensificar la vigilancia en la costa e
impedir que las parejas de pesca lla-
mada de «traíña» rebasen el límite
señalado a esta clase de artes. Como
el número de buques a ello destina-
dos es insuficiente, el gobernador se
dirigirá al ministro de Marina para
que envíe otros tres cañoneros.

Por último, conferenció el goberna-
dor con el ingeniero jefe de Obras pú-
blicas de la provincia para tratar de
la construcción de la carretera de Jun-
quera a Alozaina.—(Febus.)

Vista de una causa por asesinato.
SEVILLA, 28.—Después de varias

suspensiones, se ha celebrado la vis-
ta de una causa seguida a Ramón
Mariano Sala Balaguer (a) «el Cine»,
que en enero de 1931 apuñaló y mató
a la joven Carmen Fuentes Valdés 'e
intentó suicidarse al día siguiente.

Por primera vez ha actuado el Ju-
rado mixto compuesto por cuatro
hembres y cuatro mujeres. La prue-
ba no resultó nada favorable para el
procesado, a pesar de no haber con-
currido dos testigos de cargo de los
que más acentuaban las acusaciones
contra «el Cine».

El fiscal pidió la pena de dieciocho
años de reclusión y ro.000 pesetas de
indemnización, y el defensor, la abso-
lución.

El veredicto fué de inculpabilidad,
y el procesado, contra quien desde
que estaba detenido se han visto nue-
ve procesos por estafas y robos, que-
dó en libertad.—(Febus.)

Noticias del Gobierno civil.
SEVILLA, 28.—La mañana fué de

escasa actividad en el Gobierno civil.
El señor Peña Novo recibió la visita
de una Comisión del partido radical,
que le habló de los diversos proble-
mas políticos relacionados con distin-
tos pueblos de la provincia.

Luego conferenció eon el contratis-
ta de la nueva Cárcel para ultimar los
detalles de instalación de la misma,
que está a falta de las acometidas de
agua y luz, operaciones que podrán
realizarse en unas cuarenta y ocho
horas. Por tante, el traslado de los
presos podrá efectuarse muy en bre-
ve.—(Febus.)

Contra la usura.
SEVILLA, 28.—Se ha reanudado la

campaña de represión contra la usu
ra. El delegado está revisando cuan-
tas denuncias se presentan, entre ellas
una relativa a un préstamo de 2.0oc
pesetas que tenía un interés del 12

por roo. Esta operación ha sido rec
tificada, dejando reducida la deuda o
una cantidad insignificante, ea aten-
ción al largo tiempo que se ha ve-
nido abonando este interés usuario.
Lo mismo se hace en otros casos aná-
logos.—(Febus.)

Mata a su ex novio.
GRANADA, 28.—En el vecino pue-

blo de Padul, la joven Angeles Pare-
jo Alba, de diecinueve arios, sostenía
relaciones amorosas con Francisco
Castillo Tapia, de veintiséis. Parece
ser que éste la abandonó y se echó
otra novia.

Ayer Angeles encontró a Francisco
en la calle de las Angustias, y como
continuara negándose a contraer ma-
trimonio, le hizo un disparo de esco-
peta que le produjo la muerte.

La guardia civil ha .detenido a An-
geles.---(Febus.)
La implantación de la Reforma agra-

ria en Huelva.
HUELVA, 28.—E1 goberandor ha

conferenciado con los ingenieros en-
cargados de implantar la Reforma
agraria, estudiando la situación de ca-
da pueblo y las divergencias habidas
en algunos.—(Febus.)
El problema pasero en la provincia

de Málaga.
VELEZ-MALAGA, 28.—Durante la

tarde del día 27 se celebró en la pla-
za de toros de esta. ciudad la asam-
blea .pasera, con asistencia de 2.000
viñeros en representación de los pue-
blos de la provincia.

Presidió el acto el gobernador civil
de Málaga, el delegado del ministerio
de Agricultura y las autoridades lo-
cales.

Hablaron ocho oradores en nombre
de los respectivos Sindicatos, quienes
expusieron la necesidad urgente de

romentar la venta del moscatel, ce
la	 elevación	 de	 precios	 para	 con
batir	 a	 los	 almacenistas	 y	 eltta
la carencia del fruto, reccxnendanc
unión y cooperativismo.

El delegado del Gobierno prorneti
elevar la justa demanda a los Podo
res públicos, esperando una fórmul
saludable para. remediar la miseria c
los viñeros.—(Febus.)
Contra los enemigos de la República

GRANADA, 28.—Corno consecuer
cia de la depuración por la interver
ción de la policía granadina en actc
políticos,	 se	 ha	 recibido	 orden	 c
traslado del agente señor López Pl;
za, significado derechista y organizi
dor del banquete al comisario seri(
González González, que, como se st
be, también ha sido trasladado por 1
mismo motivci.—(Febus.)
Se autoriza la reapertura de dos Cer

tros sindicalistas,
CORDOBA, 28.—E1 gobernador c

vil ha autorizado la reapertura de le
Centros	 sindicalistas de	 Peñalosa
de la Cañada del Campe, que se er
contraban suspendidos hace seis ne
ses.—(Febus.)
Por la suspensión de un juicio se prt
duoen algunos, incidentes en Granadi

GRANADA, 28.—Para esta arañan
había sido señalada la vista de la cat
sa por el misterioso asesinato de u
vecino del	 pueblo de	 Illar-a	 llamad
Rogelio Ruiz Tejero, ocurrido hae
tres años.

En la Audiencia se congregaron in
merosos vecinos del pueblo. Había 2

testigos citados.
El juicio se suspendió porque el act

sador privado alegó estar enfermo.
La noticia de la suspensión excit

los ánimos, y los 'vecinos de	 Illon
que creen inocente al procesado Eral
cisco Fernández Lechuga, comenzi
ron a pedir a gritos justicia y libe
tad para el detenido, el cual lleva pr<
90 preventivamente cuarenta y sei
meses y es ésta la segunda suspel
Sión de la vista.

Avisada la guardia civil, acudiera
a la Audiencia varias parejas, que d
solvieron	 los	 grupos	 sin	 incidente
desagradables. a

El abogado de la defensa gestion
la libertad del procesara-a—(Febus.)
El Ayuntamiento de Granada cont
núa preocupándose del paro obren

GRANADA, 28.—En la sesión d
esta noche del Ayuntamiento se trat
del problema del paro obrero. Se di
cuenta del escaso resultado que se e
tá obteniendo con la prestación persc
nal voluntaria.

Se convino si resulta eficaz estudia
la aplicación del reparto preporcioni
forzoso para en el próximo ario pode
afrontar el problema de la crisis obr<
ra. Se acordó también dar comienz
inmediatamente a las obras en las qu
se	 invertirán	 las	 cantidades	 que	 .
van recaudando para el paro obrero
reducir la jornada de trabajo a seis tu
ras con un jornal proporcional par
que puedan trabajar el mayor númer
de obreros posibles.—(Febus.)

Huelga de dependientes de bares.
GRANADA, 28.—Hoy se ha piar

teado la huelga de dependientes de bi
Tes y tabernas por mejoras económ
cas. Pararan la casi totalidad de dan
ros del ramo. Los establecimientos fu<
ron servidos par los dueños y familit
res. Aunque algunos establecimiente
han cerrado, La huelga apenas se nota

Esta noche, un grupó 4e huelgui:
aas invitó a secundar el paro a los cl<
pendientes de un café centrico. Con]
se negaran, los huelguistas destroza
ron las lunas, provocándose los cons
gurentes revuelos, sin más incidente:

Federación Nacional
del Transporte

Se pone en conocimiento	 de	 la
Secciones que con esta fecha han sid
depositados en Correos los paquete
de nuestro periódico «Fuerza», correi
pondiente al mes de noviembre.

Igualmente lo han sido los bolet
nes de la	 I.	 T.	 F.

Taenbién se han remitido unos fc
Iletos especiales para las Secciones d
tranviarios,	 que,	 conjuntamente co
los demás paquetes, deben reclamar
se oportunamente en las estafetas k
cales.

Mañana domingo ha-
blará en La Coruña Al.

varo de Albornoz
LA CORUSIA, 28.—Mañana sabe

do, y con objeto de tomar parte en I
asamblea regional del partido rediez
socialista,	 llegará	 a	 esta	 capital	 e
ministro de Justicia, señor Albornoz
acompañado de los diputados del par
tido señores Pérez Madrigal, Balleste
y Segovia.

El domingo por la mañana pronun
ciarán discursos dichos señores en t
teatro Resalía	 de Castro, donde s,
celebrará la asamblea.

El presidente los magistrados y de
más personal de esta Audiencia terri
tenia] obsequiarán al ministro por 1
noche con un banquete, y el domin
go será agasajado con un banquet
popular.—(Febus.)

—ale--
Estallan dos petardos en ni
almacén de material eléc

frico
Anoche estallaron dos petardos e

loa almacenes de material eléctrico
telefónico	 que	 la	 entidad	 Standar
tiene establecidos en el paseo de la
Delicias.

No ocurrieron desgracias persona
les, pero los daños materiales paree
que son de consideración.

La policía busca a los autores de
hecho.
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Anoche, en e1 salónde 1
Casa del Pueblo, se reunió en junta
general extraordinaria, con asistencia
de numerosos afiliados, la Sociedad de
Obreros del Transporte Mecánico pa-
ra examinar el conflicto planteado por
varias Empresas de taxímetros. Se
dió cuenta previamente de que en
atención al problema a debatir se ha-
bía permitido la entrada en el salón a
varios trabajadores de las Empresas
afectadas, no obstante no ser asocia-
dos.

El compañero Orueta, por el Comi-
té, informa de los orígenes del con-
flicto. Dice que desde hace tiempo la
organización lucha porque desaparez-
ca el trabajo llamado a «fortfalt», y
que consiste en el arriendo de los ta-
xis a Empresas explotadoras abonán-
dose por ello una cantidad determina-
da. Da cuenta.del acuerdo del Ayunta-
miento en relación con el descanso se-
manal, que ha motivado el conflicto al
negarse los obreros a aceptar el au-
mento en el arriendo que como com-
pensación querían rmponer las Em-
presas.

Añade que la organización hizo ges-
tiones desde el primer momento tra-
tándose después este asunto en el Ju-
rado mixto, que va había declarado
con anterioridad la ilegalidad del tra-
bajo a «fortfait».

Agrega que el ministerio de Traba-
jo declaró su incompetencia en este
asunto por ti-atarse de un contrato de
arrendamiento por el cual no podía
intervenir. El día 21 nos dirigirme por
escrito al alcalde de Madrid, señalán-
dole que como la cuestión planteada
por las Empresas constituye un in-
cumplimiento de contrato, daba lugar
a que no se cumplieran los propios
acuerdos del Ayuntamiento. El alcal-
de dijo que este asunto no era de su
competencia, planteándolo nuestra mi-
noría en la última sesión.

Hoy—añade—nos ha comunicado el
alcalde que ha ordenado a las Empre-
sas pongan en circulación los coches,
va que, de lo contraric, les retirará las
licencias. Hay, además, un acuerdo
del Jurado mixto obligando a los pa-
tronos a poner en circulación sus co-
ches, colocando al personal en las con-
diciones que demanda (desaparición
del trabajo a «fortfait»). Esta es
nuestra gestión.
La organizaciOn se hace cargo del

movimiento.
Por aclamación se aprueban estas

gestiones, proponiéndose por el Co-
mité que la organización recoja en su
totalidad el movimiento de estos com-
pañeros, que, lanzados a la calle por
los patronos, se niegan a admitir el
trabajo a «fortfait». Vamos a luchar,
pues—añade—, por la desaparición
del trabajo a «fortfait». (La asamblea
acoge con grandes muestras de apro-
bación esta decisión del Comité.)

Un compañero pregunta si el mo-
vimiento se va a circunscribir a las
Casas Moneó, S. S. R. E. A. y
Taxi-Madrid, o se va a ampliar a to-
dos los trabajadores del volante que
se encuentran en el mismo estado.

Orueta aclara que, de momento, el
Comité concreta su actuación en ca-
tos casos concretos, aunque, con
arreglo a las circunstancias, se luche
después porque el citado sistema des-
aparezca en todos los taxímetros.

Se aprueba el criterio del Comité,
proponiendo éste que la organización
apoye moral y económicamente e:
movimiento, subsidiando a todos los
huelguistas, sin distinción entre afi-
liados y no afiliados, con la cantidad
establecida por la organización, que
son cinco pesetas.

Se consumieron los turnos regla;
mentarios en pro y en contra ele esta
propuesta.
Interesante intervención de Carlos

Hernández.
El compañero Carlos Hernández, se-

cretario de la Federación Nacional de
la industria, interviene en el debate;
diciendo que es preciso fijar el punto
de vista y la táctica a seguir en este
movimiento. Dice que es preciso apo-
yar a todos los compañeros, parque
mientras la industria del taxi no ten-
ga una personalidad propia y los
choferes no sean considerados corno
asalariados, nada se podrá conseguir.
Nosotros—añade—hemos estado siem-
pre en contra del efortfait», propug-
nando por el establecimiento de con-
trato de trabajo.

Hemos denunciado este sistema y no
se ha resuel'o la ilegalidad. Y cuan-
do decíamos a los militantes que era
preciso terminar ese sistema, no lo
hacían porque pensaban en la gran
crisis que había de producirse. Y la
materia explota.ble de las Empresas no
era el material ni los coches : eráis
vosotros.

Los movimientos de rebeldía se plan_
tean, como ahora, cuando la clase tra-
bajadora se da cuenta de que no debe
seguir siendo explotada. Y si hoy no
se plantea el movimiento, se habría
planteado mañana o pasado, porque
toda la competencia entre los trans-
portes es a costa de la clase trabaja-
clara. Hay, pues, que recoger el movi-
miento para demostrar que nosotros
hemos acertado. Hay que acabar con
el «fortfait»; pero hay que terminar
también con el estado de conciencia
que le produce.

Yo os digo que el movimiento no
acaba en este momento. La S. E.

Trágica muerte de nues-
tro camarada Francisco

Alonso Ruiz
BARRUELO DE SANTULLAN,

28.—A mediodía de hoy ha ocurridd
un desgraciado accidente en las ex-
plotaciones mineras de esta localidad,
a yonsecuencia del cual falleció nues.
tro querido compañero Francisco
Alonso Ruiz.

Alonso era presidente del Comité
regional de Minería de la provincia
de Palencia, vocal de los Jurados mía.
tos de dicha industria y concejal so..
cialista del Ayuntamiento de Ba.
rruelo.

Con la muerte de Francisco Alonso
pierden las organizaciones obreras y
la Agrupación Socialista un abnegadd
e inteligente camarada, que consagró
su vida a la lucha por la causa.

El finado deja viuda y rueve 111.
jos, todos ellos de corta edad. —
(Diana)

Una esposa ejemplar
, ---

Anima a los que asesi-
nan a su marido

LOS NAVALMORALES 28.—En el
pueblo de Robledo del Buey se ha co-
metido un espeluznante crimen en la
persona de Emilio García Gómez, que
ha sido asesinado á palos en la cocina
de su casa—en presencia de su esposa,
María López Martín, que, complaci-
da, animaba la acción—por sus hen+
manos Antonio y Casiano.

Ampliaremos la información del su-
ceso.—(Febus.)

Pérdida de la cosecha
de uva

CAMPO DE CRIPTANA, 28.—En
el local donde los trabajadores tenían
almacenado el vino de la cosecha úl-
tima, que producen en régimen de co-
operativa, se han derrumbado dieci-
ocho envases, que contenían 2.800
arrobas de mosto, lo que significa la
ruina de los obreros, que reclaman
auxilio del Gobierno para que mitive
tos efectos de esta catástrofe. —
(Diana.)

CERVECERÍA
"EL APER5TIVO"
LIBERTAD, 11 (Puente de Vellosas)
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La Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico se hace cargo

del movimiento

a
1
1

-
r

R. E. A	 la que se ha valido de
este sistema de trabajo para estable-
cer un	

b
neeocio y explotar a los trae

bajodores.A nosotros, al enfocar este
inevimiento, nos debe interesar más
que nada el porvenir de la clase
.bajadora	 volante. Hay que acabar
'de una vez con esta situación anárqui-
ca. Mas para ello'es preciso que pen-
semos que aquí %amos a trazar unas
líneas generales para hundir este sis.
terna de exploración. Pero hay que te.
ner en cuenta que pueden cerrar las
casas. Y tenemos que decir que una
i ndustria no muere porque muera Int
industrial. La huelga puede ser empe-
ñada, no poreue los movimientos pe-
queñas vengan al calor de éste. La
bandera del «fortfait» sigue siendo la
S. E. R. E. A., y mientras no con-
sigamos hundirla o que varíe el siste-
ma de explotación, la industria del
taxi seguirá como ahora. Por ello, es
preciso acoger el movimiento. Los que
no están en la organización se convela
corán de que nunca debieton separar-

séde.. 
ella.

La lucha—termina diciendo—va a
empezar ahora. Tenéis el apoyo de 14 •
clase obrera. Este es el momento
nunca. Por ello. este caso no sienta
más que -un precedente: mantener el 	 -
espíritu de los trabajadores del :rens-
porte. Por eso es ahora cuando de-
bemos lanzarnos a la lucha para con-
seguir un jornal y una jornada, cuan-
to más corta mejor, para aminorar la
crisis de trabajo y conseguir el triun.
fodalase trabajadora. (Mucho
aplausos.)	

s

Se aprueba la prepuesta del Comité.
Intervinieron después otros compa.

fieros para fijar su criterio en rela-
ción con este asunto, aprobándose poi;
aclamación la propuesta del Comité.

Orueta manifiesta que desde este
momento cesan todas las Comisiones
que venían haciendo gestiones, pues-
to que el Comité se hace cargo del
movimiento, no debiéndose atendea
otras órdenes que las que éste dé.

nos diez de la madrugada en medio
La :sesión se levantó a la una me.

pde gran entusiasmo.	 aa 1

Un rasgo de solidaridad.
Algunos compañeros autopatronos

afiliados a la organización han acor-
dado, a propuesta del compañero Ro.
mero, poner sus coches a disposición
de los huelguistas para que trabajen
con ellos mientras dure el movimiento.

En la Secretaría de la organizaci§n
se darán instrucciones en relación cog
este asunto. A
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Se han reunido...
Tallistas.

Anoche celebró junta general esta
Sociedad, aprobándose las actas ante.
notes, el estado de cuentas, altas. y
bajas y gestiones de la Directiva.

Se discutió la gestión del camarada
delegado al Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, y se aprobó
por unanimidad, así corno la actua-
ción de los representantes de la or-
ganización en los Jurados mixtos.

Se trató de la reforma del regla-
mento, siendo discutidas todas las
propuestas, dando a esta discusión
carácter de extraordinario. Después
fueron aprobadas numerosas propo-
siciones.

Sastres «La Razón /del Obrero».
En la junta general celebrada ano-

che fueron aprobadas las actas ante-
riores y el movimiento de asociados.

Se dió cuenta de que 'han retirado
la dimisión algunos compañeros de la
Directiva, y se acordó dar determina-
do socorro a los laimiliares de un
Compañero que falleció recientemente.

Se aprobó la conducta de la Direc-
tiva, que acordó socorrer a otro com-
pañero, víctima de un accidente, y se
aprobaron o t r as gestiones de la
misma.

Doctores y licenciados.
En el Círculo Socialista del Norte

celebró junta general esta Asociación,
aprobándose por unanimidad la ges-
tión de la Directiva y da de dos dele-
gados al Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Se di6 cuenta después por el Comi-
té del orden del día de la reunión del
Colegio Oficial de Licenciados y Doce
tares mañana domingo y se tomaron
algunos acuerdos relacionados con
ella.

El Comité encarece a todos los
afiliados y en general a todos los doc-
tores y licenciados de espíritu izquier-
dista no dejen de concurrir por nin-
gún motivo a la junta general del Co-
legio Oficial, que tendrá efecto en el
Instituto de San Isidro mañana do-
mingo, a lag once de la mañana.

Estucadores a la Catalana.
En la última junta general ordina-

ria cehbracla por esta organización se
aprobó el acta anterior, las altas y
bajas y las cuentas del trimestre.

La Directiva dió cuenta amplia-
mente de sus gestiones, que fueron
aprobadas por la asamblea.

Fueron contestadas satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos, y después de consumirse el turno
de proposiciones se levantó la sesión.
Sindicato General de Obreros y Em-

pleados de Comercio.
En la taima junta general celebra-

da por este Sindicato, los delegados
al Congreso de la Unión General de
Trabajadores dieron cuenta de su ges.
tión, que fué aprobada por unanimi-
dad.

Al final se acordó por unanimidad
ver con simpatía la actitud del com-
pañero Besteiro en el mencionado
Congreso al decir que jamás se pro-
duciría escisión en el seno de la or-
ganización obrera y socialista.

Anoche, con asistencia extraordina-
ria de compañeros, volvió a reunirse
al asamblea extraordinaria para co-
menzar la discusión de un proyecto de
nuevas bases de trabajo.

Se aprobaron diversos artículos, en
Os que se consignan, entre otras co-
sas, la jornada de cuarenta horas se-
manales, para lo cual se trabajará
dete horas diarias toda la semana,
acepto el domingo y el lunes, que no

se abrirá Por la mañana.
También se señaló el siguiente ho-

rario para todo tiempo: De nueve a
una, por la mañana, y de cuatro a
siete por la tarde.

La reunión transcurrió en medio de
gtan entusiasmo, poniéndose de ma-
nifiesto tersa vez más la excelente dis-
poeición de ánimo de estos compañe-
ros pera defender sus reivindicaciones.

La asamblea rantinuará el día 4 de
noviembre próximo.

: Los Grupos Sindicales So-
' cialistas

El do Impresores.
Celebrará junta general extraordi-

naria mañana, a las diez de la ma-
ñana, en el Círculo Socialista del
Norte, para tratar asuntos importan-
tísimos. Al propio tiempo se les re-
cuerda la obligación en que se en-
cuentran de asistir a la asomblea
que la Asociación de Impresores ce-
lebrará el lunes, día 31, a las nueve
de la noche.

E/ de Albañiles.
Este Grupo invita a todos sus afi-

liados a la visita que se ha de girar
al Museo Arqueológico Nacional ma-
ñana, domingo, a las diez y media
de la mañana.

Esta invitación se hace extensiva
a los compañeros de los demás Gru-
pos Sindicales. El puesto de reunión
es: Serrano, 15.

El del Transporte Mecánico.
Se convoca, con carácter de urgen-

cia, a todos los afiliados a esta orga-
eización para que acudan durante to-
do el día de hoy a la Secretaría del
Grupo, que es la número 4 de la
Casa del Pueblo.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Impresores de
Madrid.—Junta general extraordinaria el

enes, a las nueve de la noche, y los
días 6 y 7 de noviembre, a las nueve
y media de la mañana y nueve de

la noche, respectivamente, en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo.

Sociedad de Porteros de Madrid.—
Junta general orainaria (continua-
ción de la anterior) mañana, a las
cuatro de la tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo.

Sociedad de Socorros Mutuos de
Agua, Gas y Electreeidad.--Celebrará
junta general extraordinaria hoy, día
29 del actual, a las nueve y média
de la noche, en el salen terraza de
la Casa del Pueblo, para tratar de
asuntos relacionados con la situación
de la Sociedad y forma de resolverla.

Para hoy en la Casa del
Pueblo)

En el salen grande, a las ocho de
la noche, Cerveceros.

En el salón terraza, a las diez de
la noche, Socorros de Gas y Electri-
cidad.

En el saloncillo de la Federación
Local de la Edificación, a las cinco
de la tarde, Ferrallistas.

Otra 3 noticias
Conferencia de Rodolfo ObregOn.
Ayer tuvo efecto una charla de con-

troversia en la Secretaría 36 de la
Casa del Pueblo, organizada por el
Consejo Obrero de M. Z. A., a cargo
del estimado camarada Rodolfo Obre-
gón, con el tema «Nacionalización y
estatificación de los ferrocarriles en
España».

En la controversia tomaron parte
varios compañeros, con intervencio-
nes muy acertadas por el compañero
Obregen, quedando todos altamente
satisfechos.
Agrupación General de Camareros.
En la votación habida el día 2e del

presente mes ha sido elegida la si-
guiente Junta directiva:

Presidente, Manuel García y Ger,
cía; vicepresidente, Luis Guzmán Ló-
pez; tesorero-contador, Teodoro Nú-
ñez Centeno; vicetesorero-contador,
Alfonso Lorrio Crespo; vicesecreta-
rio, Isacio Capellán Reglero; voca-
les: Manuel Fernández Alvarez, Lean-
dro Rey Campos, Cándido Fernán-
dez Santos, Rafael Fuentes Velero,
José Serrano Hernández y Antonio
Ilervás Pedrero.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número o
A las diez: Félix García Jiménez

reclama, por salarios varios, 10.070,90
pesetas a Compañía Telefónica (se-
gunda citáción).—Remedios Martín
reclama, por jornales devengados, 171
pesetas a Pilar Paco (segunda ceta-
ción).—Rarnón Díaz reclama, por ac-
cidente, cantidad Indefinida a Fomen-
to de Obras y Construcciones (pri-
mera citación). — Longina Sostueve
reclama, por accidente, cantidad in-
definida a Pilar Montruo (primera ci-
tación).

Jurados patronos: Angel Marcos y
Francisco Junoy; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros: Juan Jiménez y
Jorge Unsáin; Julián Fernández, su-
plente.

Número 2.
A las diez: Guadalupe Moreno Gar-

cía reclama, por jornales devengados,
75 pesetas a Luis Montilla (citación
personal).—Luis Calvo Angelus re-
clama, por horas extraordinarias, pe-
setas 8.399,62 a Compañía Española
de Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima (segunda citación).
Patricio Ojeda reclama, por acciden-
te, cantidad indefinida a Francisco
Gálvez y La Unión y El Fénix Espa-
ñol (primera citaeión). — Juan Sán-
chez Díaz reclama, por accidente, 313
pesetas a Fomento de Obras y Cons-
trucciones (primera citación).

Jurados patronos: Eduardo Lastra
y Auspicio Lou; Manuel Iglesias, su-
plente.

Jurados obreros: Rufino Cortés y
Emilio Zapatero; Roque García, su-
plente.

LEVANTE

Las obreras envasado-
ras de Gandía redactan
unas nuevas bases de

trabajo
GANDIA, 23.—En la asamblea de

obreras de los almacenes de envase de
naranjas se ha denunciado el con-
trato de trabajo que regía y se han
redactado las bases de un nuevo con-
trato entre las obreras envasadoras de
Gandía y su distrito y los exporta-
dores de frutas.

La primera de estas bases trata de
la organización de la Bolsa del Tra-
bajo antes del día i del próximo no-
viembre, señala reglas de contrata-
ción y el turno riguroso de preferen-
cia para las obreras viudas, huérfa-
nas y con marido en paro forzoso. Po-
drán inscribirse las obreras de Gan-
día, Beniopa y •enipeixcar. Se crea
la Comisión mixta, con igual núme-
ro de obreros y de patronos, para
inspeccionar él trabajo, dictar los lau-
dos de conciliación y solventar las
desavenencias, así corno resolver las
reclamaciones por despidos injustifi-
cados, multas por infracciones de las
bases, etc.

La base tercera regula las horas de
trabajo, que serán ocho, y se pagará
aparte cualquier hora más. Se pro-
hibe a las mujeres la descarga de los
carros y el manejo de capazws por
una mujer sola. El manejo de Íos ca-
pazos será hecho por do S mujeres ma-
yores de dieciséis años.

La base cuarta trata de los despi-
dos.

La quinta señala el jornal de las
empaquetadoras, empapeladoras y ti-
radoras, que será de 4 pesetas.

El salario mínimo de los mayores
de catorce años será de 3,50 pesetas.

Se advierte movimiento entre los
exportadores de naranjas dorateros y

se prepara trabajo en un centenar de
almacenes en el distrito.

La naranja común se cotiza des-
de 2 pesetas a 2,50, según la clase,
el tamaño y otras condiciones. La
mandarina se cotiza a 4 y 4,50 pese-
tas. Los cosecheros del distrito y de
la plaza están muy reiraídos en las
ventas. Los trabajos comenzarán ha-
cia el 20 de noviembre, los prime-
ros embarques serán en los cinco úl-
timos días de dicho mes.—(Febuse
Los viticulores de Valencia y la visita

da Herriot a España.
VALENCIA, 28.—La visita del se-

ñor Herriot a España plantea una
oportunidad a los viticultores para pe-
dir al Gobierno francés, no tra trato
de favor, sino un trato de igualdad,
porque no gozan en Francia el mis-
mo trato los vinos españoles que los
de Italia y Grecia, a pesar de que
nuestra nación es más amiga de
F r a nci a, internacionalmente, que
aquellas ctras.

Con este motivo, el alcalde ha di-
rigido al ministro de Estado el ei-
guiente telegrama :

«La anunciada visita del jefe del
Gobierno de Francia me induce a rei-
terar a V. E. la justa aspiración de
nuestra vinicultura, consistente en lo-
grar que el régimen de los vinos es-
pañoles en Francia se equipare al que
rige para los de Italia y Grecia, y
que sea también suprimido el artícu-
lo 4. 0 del régimen interior, reducien-
do a 55 francos el derecho arancela-
rio. Las viticultores españoles ansían
las modificaciones mencionadas, cuyo
logro resolvería en buena parte la
inmensa crisis que atraviesa este im-
portante ramo de npestra riqueza..—
Salúdole.»
Queda resuelta la huelga de la Unión

Naval do Levante.
VALENCIA, 28. — Ha quedado re-

sucita la huelga planteada por los
obreros de la Unión Naval de Levan-
te. Se da un plazo de tres días para
que los que se hallen ausentes de Va-
lencia puedan reintegrarse al trabajo.
A los que se encuentren enfermos se
les da, naturalmente, todo el tiempo
que necesiten, siempre que jo comu-
niquen a sus respectivos encargados
antes de tres días. — (Febus.)

Cazador... cazado.
VALENCIA, 28.--José Boluda Ca-

ballero, de treinta y dos años, casa-
do, jornalero y vecino de Jaraco, sa-
lió de caza a los montes próximos
al pueblo, acompañado de un perro
«pointer». Al cabo de un rato de ojeo
hicieron un alto para descanses-, de-
jando la escopeta en el suelo. De
pronto se oyó el vuele) de una tórto-
la que pasaba cerca del cazador, y,
rápidamente, el perro se lanzó en per-
secución del ave; pero, al iniciar la
carrera, tropezó con le escopeta, po-
niendo una de las patsia en el gatillo
y provocando el disparo del arma,
cuya carga fué a lar a Boluda, que
se hallaba sentado a pocos pasos.

Después de asistido provisionalmen-
te en el pueblo se le conduje al Hos-
pital de Valencia, donde ha s .do pre-
ciso amputarle el brazo derecho, ma-
terialmente destrozado por la perdi-
gonada. — (Febus.)
Nuevas bases de trabajo en Alcira.

VALENCIA, 28. —Caducado en Al-
cira el contrato de trabajo estable-
cido en la temporada. pasada naran-
jera entre las Sociedades comerciales
y obreras, éstas han formulada nuevas
bases para la próxima campaña, po-
niéndolas en conocimiento de los pa-
tronos para su estudio y discusión.

Proponen la jornada de ocho horas:
de ocho de la mañana a cinco de la
tarde, con una hora para comer, y
la siguiente escala de jornales:

Encargadas de almacén, 5,6o pese-
tas; marcadoras y cortadoras, 4,50;
seleccionadoras, empapeladoras y ti-
redoras, 3,50; mujeres a la estación
y huerta, 4 pesetas; capas-redoras.,
",50; cogedores, 7; niños mayores de
catorce aeos, 3,75; cargadores de va-
gones, 9; carpinteros de envase, en-
careados, 9,50, y oficiales, 9.

Ca jornada nocturna será de
horas, y la de los domingos, de
tro. — (Febus.)

Huelga de albañiles en Alooy.
ALCOY, 28. — Se han declarado en

huelga los albañiles protestando con-
tra la 13olsa de Trabajo establecida en
el Ayuntamiento. Pretenden cele pase
a depender de su organización por
considerar que el trabajo se da ac-
tualmente con preferencia a determi-
nados obreros.

Se han propuesto varias flemulas,
que no han sido aceptadas, insistien-
do los obreros en sus peticiones. —
(Febus.)

El señor Cerner, en Alcoy.
ALCOY, 28. — Ayer estuvo en ésta

el ministro de Hacienda, señor Car-
nee que visitó las fábricas para co-
&seer su importancia Industrial. Ha-
blando con los periodistas, expresó
su aolmirac lón por la potencia de la
industrta alcovana, considerende las
instalaciones como modelos de hieie-
ne que le han ca yendo Qran admira-
cidn. Dijo que en España hay dinero
suficiente para impulsar su progreso
y solventar las actuales diactiltacies,
denendiendo de las soluciones que
irán saliendo rauletinamente.

Tal imPresión ha producido en el
señor Cerner la potencia indastrinl de
elrov, oue promet i ó, al despedirse de
les Periodistas, volver de nuevo para
visitar más detenidamente esta po-
bInción.

Agomnatialan ni ministro el stober-
nador civil, el deleeado de hacienda

otras eutoKdaties provincinles,
fué recibido por las autoridades
Cales.

Se in tereeó el ministro ros la oran-
te terminación de la Eactiele Indus-
trial v por un aplaenmiento de Tne arios
en el paco el enenrées ien del .vente_
miente al Banco de Crédito Local.

El señor Carner- y su n acemnneens
tes fueron obsecn i intine ron vn t4prch»
nr, r el indiratrinl señor Cerhenell, con-
firmandn el viaje pree. viaiter las fá-
bricas de Jiiona. — (Febus.)

Nota de la Cámara Federa'
de la F. U. E. de Madrid
En la sesión celebrada el <TM 28

del corriente, las Asociaciones de
Alumnos de Agrónomos e Industria-
les dieron, ante la Cámara, un voto
de gracias a la Junta de gobierno,
va que, debido a su actuación, se ha
conseguido la representación escolar
en el Claustro para dichas Asociamos
nes, atribución que no se hizo efec-
tiva el curso pasado, inexplicablemen-
te, ya que el decreto del 3 de julio
de 1931 se lo concedía.

Segen las informaciones Que he-
mos recibido del director eeneral
Enseñanza Técnica, la renresentación
escalar de estas Asociaciones empe-
aará a actuar en los Claustros de es.
tas Escuelas.—La Junta de gobierno.

.Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) Pe 13 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de ainto-
eta. Caiendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanedas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Programe del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación. Boletín meteorológico. Se.
ñalee horarias. Información teatral.
Orquesta Artys: «El Valle de Alise»,
Granados (hijo); «La viejecitae, Ca-
ballero; «El rey de los gitanos», lasti-
man; «Serenata», de Toselli; «Ton
Coeur», René lacobs; «Bohemios»,
Vives. Noticias *de última hora. Indi-
ce de conferencias. Fin de la emisión.

De .19 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. «Amortiguación de reaccio-
nes en los vehículos y transmisiones
de energía», charla por el ingeniero
don Vicente Zorea Landeta. Progre-
gama del oyente. Noticias. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Progra-
ma popular, en el que intervendrán
notables artistas. Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

En el Círculo Socialista del
Norte

Acto de propaganda
sindical

La Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid convoca a un
acto público a toda la guardia muni-
cipal del Ayuntamiento de Madrid,
sean o no afiliados, que se celebrará
en el Círculo Socialista del Norte,
Jerónimo de la Quintana, 2 > hoy, día
29; a las nueve de la noche, en el
que intervendrán los compañeros si-
gui-entes:

Francisco Rebosa, presidente de la
Agrupación; Antonio Septiem, secre-
tario de ra Federación, y Wenceslao
Carrillo, concejal socialista.

Todos los guardias municipales,
sin excepción, deben concurrir a este
acto.

CATALUÑA

Manifestaciones del
señor Maciá

BARCELONA, 28.—Los periodis-
tas que hacen información en la Ge-
neralidad fueron recibidos a mediodía
por el presidente de la misma, señor
Maciá. Momentos antes les :había sido
comunicado que el señor Bofill y Ma-
ta había redactado una nota que ya
hemos transmitido.

La primera pregunta que los in-
formadores hicieron al señor Maciá
fué la de su impresión particular so-
bre el actual momento .político.

—Estay contento—contestó--porque
la política parece ha conseguido una
alteza de tono que era muy conve-
niente para todos que tuviese.

—¿Y de la dimisión del gobernador
civil de Tarragona?

—No tengo ninguna noticia sobre
este particular. Ahora que, si vienen
ustedes aquí en estos momentos a
buscar noticias políticas, van mal di-
rigidos. Pueden preguntar estas co-
sas a los hombres representativos, los
cuales seguramente les harán toda
clase de declaraciones sobre este
asunto.

—¿Qué le parece la nota del señor
Bofill y Mata?

—No la he leído. A mediodía ha
venido a visitarme y me ha comuni-
cado que iba a redactar y repartir a
lus pedodistas una nota que parece
es una protesta contra la disolución
acordada en el Consejo de ayer de la
Diputación provisional de la Genera-
lided de Cataluña. El señor Befill está
en su perfecto derecho a opinar y
de decir lo que crea conveniente.

Por otra parte es una persona que
yo estimo mucho y la considero con
capacidad suficiente. Después de esto,
el señor Bofill me ha reinterado su
amista' personal, que estimo en lo
que vale y a la que correspondo.

Uno de los periodistas preguntó al
señor Maciá si sería posible la reaper-
tura de los diez Centras tradicionalis-
tas quo permanecen cerrados desde el
día 11 de agosto.

—Ustedes no ignoran que eso de-
pende del Gobierne civil. Si dependie-
se de mí, no ocurriría, puesto que soy
un :hombre que nunca he hecho nada
contra la libertad de prensa ni la de
nadie.

Los periodistas insistieron diciendo
que los tradicionaliseas no pueden pre-
parar las próximas elecciones ni re-
unirse pera cambiar impresiones por-
que tienen los Centros cerrados, y si In
hiciesen en oro eluar podrían acusar-
les de reunión clandestina.

—Tienen mucha tazón--eespondió
el señor !Macia—. Yo no puedo hacer
más que influir con mi consejo para
conseguir lo que ustedes me piden. A
veces nos han hecho cosas a nosotras
y no hemos tenido otro remedio que
esperar a que la responsabilidad fuese
de da Generalidad. Creo que tienen
toda la razón, y yo eso no lo haría,
fuese quien fuese el partido perjudi-
cado. En estas cosas me encontrarán
siempre bien dispuesto a servirles.

—¿Ayer se celebró consejo?
—Sí. Nos reunimos y tomamos

acuerdos, entre ellos, el nombramien-
to de la Comisión mixta que ha de co-
laborar con la que nombre el Gobier-
no de Madrid para el traspaso de ser-
vicios. Se acordó da respuesta a la
carta que recibimos del presidente de
la Diputación de Sevilla, la disolución
de la Diputación provisional y otros
asuntos de poca importancia.
Una protesta por la disolución de la
Díputación provisional de la Genera-

lidad.
BARCELONA, 28.—El señor Bofill

y Mata ha entregado a la prensa la
siguiente nota:

«Enterado por la prensa de hoy de
un decreto del presidente de la Ge-
neralidad en el que se declara disuel-
ta la Asamblea o Diputación provi-
sional de diputados de la misma, he
hecho una visita oficial de despedida
al presidente, y al cesa/ en el cargo
de diputado, he reiterado mi adhesión
ciudadana a la suprema magistratura
de nuestra nación. Al mismo tiempo
he hecho patente mi respetuosa pros
testa al ser disuelta la Asamblea, par-
que nunca ha estado al corriente de
late incidencia* ni elesa reesellado final

que en las Cortes constituyentes de
España ha obtenido el Estatuto de
Cataluña, que había redactado y .vo-
tado la Asamblea, y porque han que-
dado desatendidas Caras proposiciones
o mociones que votó en su última
sesión de 16 de enero y de reunirse
mensualmente.»

El señor Boffil y Mata ha hecho
constar que, aun cuando creía que
SU proteste coincide sustancialmente
con el sentir de un considerable rió-
mero de los ex diputados de la Ge-
neralidad que no se encontraban en
funciones de Gobierno, la ha formu-
lado únicamente con carácter perso-
nal y sin otra fuerza moral que la
que puede darle su actual alejamien-
to de todo partido político.—(Febus.)

Carnet del militante
Juventud SociaÁsta Madri-

leña.
E/Comité de esta entidad ruega a
todos los camaradas que cursan estu-
dios en Centros universitarios y simi-
lares se hallen esta tarde, a las siete
en punto, en la Secretaría del Sindi-
cato de Dependientes de Comercio,
Góngora, 2, para comunicarles un
asunto de importancia.

Igualmente se convoca en la Secre-
taría de la Juventud, a las nueve y
media de la noche, a las afiliados que
en el actual reemplazo deban entre-
garle para cumplir el servicio militar.

Circulo Socialista da Buena-
vista.

Por la presente se convoca a todos
los afiliados a la junta general extra-
ordinaria que se celebrará mañana
domingo, a las once de la mañana,
en nuestro domicilio social, Padilla,
número 122.

Dado que el asunto a tratar es de
gran importancia para el Círculo, se
ruega la asistencia de todos los ca-
maradas.

Resultados de la verbe-
na de la Paloma

El teniente do alcalde de La Lati-
na, camarada Salema, nos manifiesta,
con ruego de que llegue a cenocimien-
to del público interesado, que de la
recaudación obtenida en los festejos
de la verbena de da Paloma se ha
aplicado la cantidad necesaria al pago
de los gastos de organización de dos
mismos ; se han abonado los siguien-
tes premios en los concursos quo a
continuación se indican:

Comparsas y rondallas.—La Lira,
La Marquina, La Ilusión y Blanco y
Negro, diplomas de honor y roo pese-
tas a cada una.

Portadas.—Celatrava, 3 3 , primer
premio, diploma y roo eesetas; ídem
22, segundo premio, dipeoma y so pe-
setas.

Patios.—Calle de la Morería, 30, y
Solana, 3, diplomas y so pesetas a
cada uno.

Bailes populares.—Bastero, frente al
número 17, diploma y 25 pesetas.

Y del líquido resultante se hará el
uso acostumbrado, en beneficio de los
pobres del distrito, en ed transcurso de
la temporada.

Saborit desea, además, que conste
el agradecimiento de la Tenencia de
Alcaldía a das autoridades de otros ór-
denes, prensa, industri ales, vecinos,
técnicos, entidades oficiales y particu-
lares y a todos los elementos, en fin,
que han corvtribuído con su eficaz
apoyo al mejor resultado de aquellos
festejos.

Escuela Nacional de Sa-

Inauguración del curso.
El próximo martes, día a les do-

ce de da mañana, tendrá efecto, en la
Escuela Nacional de Sanidad (calle de
Recoletos, r9), la inauguración del
curso 1932-33 para oficieles sanitarios.

El inisITIO día per la tarde comenza-
rán las lecciones de Bacteriología y
Parasitología, a cargo, respectivamen-
te, de los doctares R. Mera y De Buen,
y !tos días siguientes, por la mañana,
!as de Higiene general y Estadietica
saniaria, e cargo de los doctores Pa-
lanca y Sánchez Verdugo.

DEPORTE
FUTBOL

Steimborn arbitrará el Athlótic-Sevilla

el encuentro que mañana han de ju-
El Club sevillano ha solicitado que

gar en Vallecas contra el Athlétic ma-
drileño sea arbitrado por el colegiado
de Guipúzcoa Steirnborn.

En el once madrileño, que saPemos
está dispuesto a conquistar de nuevo
a la afición, reaparecerá en la línea
inedia Vigueras.

DEPORTE OBRERO
Partido de entrenamiento.

Para seleccionar los primeros equi-
pos y reserva del Grupo Cultural De-
portivo Metaluirgico El Baluarte se
celebrará un partido de entrenamien-
to mañana, domingo, a las nueve y
inedia de la mañana, en el campo de
la Ciudad Jardín.

LOS equipos formarán así:
Equipo A: Muiño; A, Martínez,

F. Gómez; Prieto, Valencie, ti, Os-
ma ; 'Menéndez, L. Pardo, Nuño, J.
Fernández y Felipe García.

Equipo B: Sánchez; A. Ruiz, J.
Oriza; L. Osma, S. García, A.
rrigós; J. Martínez, Rapún, Alverez,
G. Martín y E. Gómez.

Suplentes: M. Simón, C. Menén-
dez y Federico Aguado.
Deportive Madruelle-Peña Enrique.
En el campo del Spórting Luna ju-

garán mamila mi partido los dos
Clubs citados, que formarán así:

Deportivo Madrueño: Montes; Rae
fá, • Pereño; Alfonso, Peralta, Huel-
ves; Rubio I, Curro, Corona, Ru-
bio II y Fresco.

Peña Enrique, Cob; Albarrán, Mi-
rando; Carreras, Fernández, Paco;
Alemany, Angel, Melero (A.), Crespo
y Utero.
Peña Zapico- Deportivo Republicano.

Este último Club presentará maña-
na, en su encuentro contra la Peña
Zapico, el siguiente equipo:

Leo; López, Rafe.; Alvaro, Hue,
te (P.), Huete (A.); Luengo, Mín-
guez, Luengo (P.), Guadix y García,
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FO N TA LBA.—«La duquesa
gitana», de don Jacinto He-

navente, estreno.
Otra vez don Jacinto ante el pú-

blico. Esta, en el teatro Fontalba.
I3enavente es un hombre amable. Se
quiso retirar, ar el público no quiso
retirarle. Y, per agradecimiento, este
año se ha converedo en «vedette» de
nuestras salas. Ayer, en Beatriz, «San-
ta Rusia»; hoy, «La duquesa gita-
na»; mañana, en Lara; pasado, en
el Avenida... Don Jacinto es hombre
amable, agradecido y trabajador. Su
obra, si gana en cantidad, pierde, em-
pero, en calidad. Da la impresión de
desgaste, cosa muy explicable; y en
este caso concreto, del hombre que
trabajara a marchas forzadas para
dar satisfacción a una Empresa o
para cumplir un compromiso.

Ante el estreno de anoche compren-
demos la razón de unas palabras, su-
yas o a él atribuídas—porque parece
que se le concede la paternidad de
muchos frases que, él no engendró—,
según las cuales el temor más jus-
tificable de un autor que estrella es
el de poder contribuir a la pérdida
del esfuerzo que los empresarios y
compañías pusieron en juego. Aquí el
temor era natural, porque doña Car-
men Díaz ha echado la casa por Ja
ventana, corno vulgarmente se dice.
«La duquesa gitana» tiene algo de
primera calidad: la presentacion, o
sea decorado y vestuario. Burmann
ha tenido dos aciertos rotundos : el
cuadro de la exposición y el interior
del acto segundo, que lo es también
del quinto. En el primero ha logrado,
con elegante sencillez, una perspecti-
va original y perfecta; en el otro, de
factura modernísima, el buen gusto
de la disposición de los planos se alió
a la finura en el manejo del color.
Estos dos decorados merecían otras
dos ovaciones que el público no le
dispensó sino en el grupo de la co-
pla americana—léase españolada—,
impuesto por lá óbra, de una belleza
de cromo muy bien compuesto, pero
en cuya composición el mérito corres-
ponde a Dhoy y a Juana del Molino.
Pero lo principal es que se aplaudió
calurosamente al mejor artista de los
que anoche estrenaron...

Era justificado el temor porque
aquí viene bien da frase de que el
continente supera al contenido. Un
comentarista de pasillos—al interés de
las obras de Benavente reside siempre
en los pasillos—decía que, sin este ori-
ginalísimo autor, no hubiéramos aplau-
uido ese derroche en detalles y en di-
nexo de que la Empresa ha hecho ga-
la. Es verdad. SI no la hubiese firma-
do don jacinto, es casi seguro que no
hubiésemos visto «La duspiesa • gata-
no». Y caso de haber llegado al estre-
no, la tibieza en el aplauso y, en mu-
chas ocasiones, el frío sisencio con que
fué acogida la comedia de magia, ee
hubiera trocado tal vez en sisees y
hasta en'manifestaciones de desagra-
do. Principalmente, reGonozeamosdo,
porque el insigne dramaturgo de otros
tiempos tiene siempre, aún hoy, algún
destello de lo que fue, y, ad haber so-
lera, raro es que no trascienda alguna
vez ed «bouqtrot» del vino que se alojó
en una buena !pipa, valga el símil.
Por este «bouquet» antiguo prestado
a lo nuevo, llegan a nivesarse los altos
y bajos que se observan! en .1.a pro-
ducción que comentamos.

¡Comedia de magia! Si; un trocito
de comedia, otro de magia, otro de
sainete, otro de filosofía, otro de poe-
ta, otro de humor... Mosaico !benaven-
tiano, pero mosaico de una época de-
cadente de nuestro Benavente. Don
Jacinto se desdiza hasta el chiste de
mal gusto y aun sus latiguillos los su-
ministra ya apoyados en Ja mecánica
oruga para que salven todos dos obs-
táculos ; es decir, para que nadie dos
entienda, para que todos abranla bo-
ca admirados por no beberlos podido
comprender, para que todos aplaudan
a pesar de le cual, si les preguntáis
qué aplauden, todos os contesten que
no lo saben . Y si no, haced la expe_
rienda con el próximo 'latiguillo bena-
vendan°. Ocasión tendréis de ponerla
en práctica : don Jacinto no puede
prescindir de ellos.

El cine ha ejercido su influencia en
el espíritu del autor. Hay una parte
cinernategráfica en «La duquesa gita-
na». Y también una canción, «Serait-
ce un réve?», de «El Congreso se di-
vierte», que tail vez haya sido la ins-
piradora de este sueño que nos han ex.
plicado, y que, impresionada en dis-
cos, ha prestado a la velada del Fon-
telba ese carácter que tienen lbs ci-
nes llamados de «estreno» : fué el des-
file al compás del estribillo: «ce n'ést
qu'un réve,	 joli réve...» l'ero,
conciencia, ¿ha sido un lindo sueño
«La duquesa gitana»?

La interpretación, buena, a cargo
de las señoras Carmen Díaz, Rafaela
Satorres, de los señores imó Raso,
Canales, Soler, etc....—Boris Bureba.

Recital do violin en el Circulo
do Bellas Artes.

Hoy, a las !seis de la tarde, se cele-
!girará en el salón teatro del Círculo)
de Bellas Artes un recisal de violín a
cargo de Juan Alós, artista valenciano
que ha obtenido ya el aplauso del pú-
blico en sus actuaciones de Valencia,
Barcelona y París.

Figuran en el programa escogidas
cemposiciones d e Tenia' - Joachim
Bach, Arbers, Tchalkowsky , Daquin-
Manen, GoenodeVieniawsky, Sarasa-
te y Paganini.

A Juan Alós acompeñacá al piano
su hermana Carmen, también artista
de gran talento.
Ha muerto el maestro Soutullo.

Ayer por da mañana falleció el maes-
tro Soutullo, figuea muy popular y es-
timadislma entre nuestros composito-
res. Ha sobrevivido poco a su fiel
colaborador Juan Vert, también des-
aparecido no ha mucho como se sa-
be, cuando su obra empezaba a dar
frutos.

Soutullo, enfermo hace algún fleme
po, se agravó de une manera inquie-
tante el miércoles, hasta el punto de
heber sido ineficaces los solícitos cui-

dados de que ha sido objeto por loe
doctores que le han asistido.

Son numerosas las obras escritas y
aún no estrenadas que deja el excelen-
te músico. Una de ellas, «Rosa de
Flandes», libro de Tellaeche y Góngo-
ra, estaba admitida por La empresa del
teatro del Progreso. Con motivo del
fallecimiento de Soutullo, parece que
se activará el estrello todo lo que so.
posible.

He aquí una muerte a la que se pue-
de aplicar la frase ritual que hoy ad-
quiere caracteres de mapa- emocleae
ha sido sentidísima.

gacetillas 	
IDEAL

Hoy, tarde y noche, «Solo la pele-
tera». Mañana, domingo, ,res funcice.
nes : 4,30, «Los ganilanes»; 6,45
ro,30, «Sola la peletera». Despáchase
en Contaduría.

Lunes, tarde, «Solo la peletera».
Noche, función dedicada a las pelo-
teras madrileñas, que podrán adqui-
rir las butacas a mitad de precio pre-
sentando tan-jeta de sus jefes que acre..
dite pertenecer al oficio. No faltéis
el lunes al Ideal, donde os espera
«Sola la peletera».
ZARZUELA

Hoy, sábado, cantará, tarde y no.
che, la eminente artista del cante
«Niña de la Puebla» en las obras
«La Torre de fa Cristiana» y «Sol y
sombra». Dos pesetas butaca, y tres
noche.

Funci o nes para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Naeio-
nal). — A las 6 (popular: 4 pesetas
butaca), El tambor de granaderos
y La verbena de la Paloma. A 1119
10,15,5 Las golondrinas (ópera; es-
treno). Butaca, 8 pesetas.

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borras.) 6,30,
Alfilerazos. roes, Don Juan Te-
noria.

COMEDIA. — A la g 6,3o (popular: 3
pesetas butaca); Anacleto se divor-
cia. A las 10,30 (popular: 3 pesetas
butaca), Anacleto se divorcia.

FONTALBA.— (Carmen Diez.) A
las 6,30 y 10,30, La duquesa gitana.

LARA. — 6,30 y 10,30, Lo que hablan
las mujeres (gran éxito).

MARIA ISABEL.— (Compañía Juan
Bonafé.) 6,45, La educación de loe
padres. A las 10,45, ¡Engáñala,
Constante! (ya no es delito). So re-
presentaciones. Risa, risa, risa.

IDEAL.— 6,30 y 10,30, Sole la pele-
tara (éxito extraordinario). Precios
corrientes.

VICTORIA. —6,30 y 10,30, El abue-
lo Curro (por Aurora Redondo y,
Valeriana León).

COMIGO. — (Loreto - Chicote.) 6.30
(butaca, 2,50), La Locatis. 10,30,
¡Yo soy la Greta Garbo! (nueva;
de Antonio Paso. ¡ Inmenso éxito de
risa!). Domingo, 4 tarde, La Loca-
tis. 6,30 y 10,30, ¡Yo soy la Greta
Garbo!

ZARZUELA.— 6,30, La Torre de la
Cristiana (cuadro flamenco). 10,30,
Sol y sombra. (Cantará tarde y
noche la Niña de la Puebla). 3 pe-
setas butaca.

FUENCARRAL.— (Compañía Eral.
lio Portes.) 6,3n, ¡Pare usted la
jaca, amigo! 10,30, primera repre-
sentación de Don Juan Tenorio.
(Las mejores butacas, 2 pesetas.)

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vistas.) A las 6,30, Las castigado-
ras. 10,45. Mi costilla es un hueso
(fillemidable éxito).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez)
0,30 y 10,45, Las Leandras (1¡ ine
terpretación magistral!!).

MARTI N. — A las 6,45 (popular: bu.
tac ta 1,75), Puerta cerrada y Pelé
y Melé. A la, 10,45, Puerta cerrada
v I Tumn del frasco!

CIRCO DE PRICE.—A la, 6 y
10,30, grandiosas funciones de circo.
Presentación delaravillosa artista
Crack (único en I mundo) y una

y
gran compañía d . circo (toda nue-
va). Primera parte, circo. Segunda
nade, el formidable Grecia

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 148a6). — 6,30 Y
10,10 (proernma garantizado nú-
mero I). Meneiellr, Madame y Bibli
(?echo grandioso).

CINE DE LA PRENSA..-- (Teléfono
10900.) 6,30 y 10,30, Con el frac
de otro.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Caree-
terae.

ASTORIA.— (Teléfono t2R80.) A lee
0,30 y 10,30, El expreso de Shang.
hei.

LATINA.— (Cine sonoro.)  6 y nere
(formidable éxito), Mi último amor
(hablada y cantada en castellano,
per Tasé Malien) y otras. Lunes, Po-
bre Tenorio (Buster Renten, «Pani-

PPLAYA E MADRID. — Pirnetine,
restaurante, bar. (Entrada, so cén-
timos.)

Una joven intenta suici-
darse por amores con-

trariados
GRANJA DE TORREHERMOSA,

28.—Dolores Montero Palacios, de die-
ciséis años, soltera, criada, sostenía
relaciones amorosas clandestinas con
un joven estudiante de igual edad.

Enterado el padre de" la chiquilla,
había reprendido a ésta, considerando
la desigualdad de posición económica
de la inocente pareja; pero no cona
siguiendo nada con razones, anteano-
che la pegó, y ella, en represalia, pro-
metió suicidarse.

Ayer fué, como todos los días, a
prestar servicio en la casa en que
estaba colocada. Como la dueña se
extrañara de la tardanza en regresar
de las compras, buscó en todas las
habitaciones y halló a la sirvienta
tendida en una cama, como muerta.

Avisado el médico, comprobó que
había injerido unas pastillas de su-
blimado. El facultativo consiguió ha-
cerle reaccionar con revulsivos: pero
la chiquilla se encerró en un com-
pleto mutismo, hasta que, personado
el Juzgado, prestó declaración exten-
sa y se negó a volver a hablar coa
nadle.

Hoy ha sido trasladeda a su do-
micilio en grave estado. El suceso eacomentadísunce—(Febus)
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Los elementos dirigentes del comunismo español han sido separados de sus
"Cargos. Moscú ha dictado la orden que desvincula del control de las huestes
comunistas a Bullejos, Aclame y Vega. Sean las que fueren las causas
que hayan motivado la decisión, lo que importa destacar es que se dicta desde
Afosca. Probablemente los comunistas españoles nunca sabrán por qué se
releva a sus dirigentes y por qué se los sustituye. Ya sabernos que el Will14 1̂":i-
ino desdeña a la democracia, pero fuera mejor que reservara ese desdén para
el territorio soviético, dorule parece necesitar de él. Su dictadura, que en Rusia
puede estar justificada, al saltar las fronteras para apresar en sus tácticas a
los obreros de otros países produce efectos perniciosos. Este de ahora tiene
que ser desalentador para los comunistas españoles; para aquellos de los co-
munistas españoles que tengan noción de su responsabilidad. No serán éstos,
no podrán ser éstos exaltados a los. puestos directivos. A ellos irán quienes
se crean con la liviandad moral suficiente para ponerse al frente de una masa
que no es dueña de sus destinos, cuyas pretensiones no cuentan para nada.
fiambres que nada tienen que dirigir y que habrán de limitarse a trasladar
a Moscú la posibilidades revolucionarias españolas, vistas a través, no de la
exigencia de los comunistas españoles, sino del «bureau» soviético, que mide
a . su antojo los paisajes históricos de cada pueblo.

Si la dictadura no se ejerce exclusivamente contra el enemigo, si el desdén
hacia la democracia permite gradaciones de tipo humillante dentro del comu-
nismo, no podernos extrañarnos de que cada día crezca más la impotencia del
cumunisma internacional, en pleno desvarío, chocando en todos los obstáculos
), enfocado directamente por el cantina en donde se sitúan las mayores 'resis-
tencias.

¿Cuál habrá sido la ejecutoria presentada por los elementos declarados
ahora cesantes que provocara el enojo del «bureau» moscovita? La que hayan
presentado ellos la ignoramos. Pero estamos seguros de que, en el balance,
figuraría una partida, la de mayor volumen, dedicada a enumerar los ataques

• y la difamación que el Comunismo español dedica a los socialistas. Partida
que haría sonreír complacido al encargado de valorarla. ¡Bien se portaron!
Estas cosas siempre se agradecen en Moscú. A pesar de esta partida, las cuen-
tas no debieron de estar muy claras. Todas las cuentas. Moscú tiene derecho a
pedirlas y a despedir a los que no aciertan con las fórmulas soviéticas.
gue sucedan a los que hasta ahora fueron líderes del comunismo español—su-
pongámoslos dispuestos a ser útiles a la causa de la revolución mundial--ya
waben que tienen que avizorar mejor la psicología de los que figuran al frente
del «bureau» político del Kremlin que las ansiedades de la masa obrera espa-
ñola, cuya captación se pretende. Consigna primordial será la de atraer al
sindicalismo. Ya en esta preferencia sé señala el peligra da ue contagio que
significa la más honda abfuración marxista.

Es lo mismo. Las mutaciones registradas en el comunismo español, muta-
ciones a las que los afiliados son ajenos, señalan la imposibitickid de que pue-
dan hacer tuula provechoso para. su causa ni para /a causa obrera española.
Harán todo do contrario, si no pueden rescatar su autonomía, la autonomía
precisa para organizar su lucha contra el capitalismo que tienen enfrente. Pero
es que cuando esto suceda habrán dejado de ser comunistas.

En la sesión de clausura se pronun-
ciaron varios discursos
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Mutaciones en el comunismo
español
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El internacionalismo es un deber 	 NOTA POLÉMICA	 -
para nosotros.

Si cada militante cumple con su
deber se preparará como internacio-
nalista, como socialista, dispuesto Réplica obligada y ponderada

El Consejo de administración, en su
reunión de ayer mañana, examinó el
informe del director, señor Bullere so-
lere la actividad de la Organización In-
ternacional de Trabajo durante loe úl-
timos meses.

Quedó fijada la fecha de as de ma-
yo de 1933 para la reunión de la pró-
xima Conferencia • Internacional del
Trabajo.

El Consejo examinó diversas suge-
rencias hechas por representantes de
101 países extraeuropeos a fin de inten-
sificar la participación efectiva de es-
los países en la obra de la Organiza-
ción. Decidió que una reunión de dee
miembros y miembros odjunitos del
Consejo nacional de esos Estados se
reunirán antes de la sesión de enero y
estudiatán estas sugerencias.

Varios discursos.
El Consejo, habiendo llegado al filial

de sus tareas, da por terminados sus
trabajos. El presideiae, señor Mahaim,
terna la palabra para expresar el agra-
decimiento de todos sus colegas hacia
el Gobierno de la República Española
por su magnífica hospitalidad.

Sir Atul Chatterjee, en nombre del
grupo gubernamental, se adhirió a es-
tas manifestaciones de gratitud.

El señor Oersted, como vicepresi-
dente del Consejo y en nombre de los
patronos, agradeció la hospitalidad del
Gobierno y de las autoridades españo-
las en general, y habló también de la
esposa de Fabra, que ha hecho los ho-
nores con gran amabilidad, expresan-
do su gratitud en nombre de las se-
ñores del Consejo. Y al hablar de la
palabra ((adiós,), dijo que tiene la sig-
nificación de «Hasta la vista», espe-
rando volver a Madrid otra vez y dis-
frutar de nuevo de su hospitalidad.

El camarada Cornelio Mertens, re-
presentante de los obreros belgas, dió
después las gracias por todas las aten-
ciones recibidas ducante el Consejo, y
expresó su aliniración por la activi-
dad del Gobierno español para organi.
zar, como lo ha hecho, la 6o. a reunión
de aquel. Hizo s'nceros votos por e1
restablecimiento del compañero Largo
Caballero, para quien tuvo un cariño-
so recuerd.o de gratitud como ministro
de Trabajo, y «espero—terminó di-
ciendo—que reanude pronto sus tra-
bajos en favor de España».

El señor Butler se asoció a las pa-
labras de los oradores anteriores en
nombre de la Oficina Internacional de
Trabajo.
Palabras del compañero Fabra Ribas.

El subsecretario de Trabajo; cama-
rada Fabra Ribas, pronunció un bre-
ve discurso expresando que el Gobier-
no y el pueblo español estaban muy
contentos de haber visto en la ca ital

de España la reunión del Consejo de
administración de la Oficina Interna-
cional de Trabajo. Estoy muy satis-
fecho--añadió—de que los miembros
del Consejo lo estén tanto por la hos-
pitalidad que se les ha dispensado. No
ha sido gran cosa, ya que es un de-
ber que los españoles cumplen siempre
con gusto.

Agradeció al señor Oerster sus pala-
bras en elogio del Comité de Damas,
y dedicó palabras de reconocimiento a
la labor de la prensa española que, de
derechas, izquierdas o centro, ha se-
guido con todo interés los trabajos del
Consejo. «Es un signo que la opinión
pública de España—dijg—siga con el
más aho interés los acontecimientos
internacionales.»

En cuanto a las palabras del señor
Oersted v la significación de la pala-
bra «adiós», coincide con él en que
expresa «hasta la vista»

'
 y tiene la es-

peranza de que esto se llevará a cabo
y llegará el día en que España pueda
conceder de nuevo esta hospitalidad,
así como está seguro de que los con-
gresistas llevan consigo el mejor re-
cuerdo de España y de Madrid.

Al final de la sesión, el subsecreta-
rio de Trabajo entregó al señor Ma-
hain el martillo utilizado durante las
sesiones del Congreso, corno recuer-
do del mismo.
Un saludo dal grupo obrero al cama-

rada Largo Caballero.
El grupo obrero de la Conferencia

Internacional del Trabajo ha enviado
al compañero Largo Caballero la si-
guiente comunicación:

«A nuestro amigo Caballero:
El grupo obrero del Consejo de ad-

ministración expresa a su camarada
Caballero sus deseos sinceros de un
pronto restablecimiento; espera que
le será posible reanudar rápidamente
su labor, tan útil, de desarrollo de
la legislación social; para esta mi-
sión le brinda su adhesión completa
y le asegura su solidaridad frater-
nal.

.	 .
man Muller, W. Carrillo, Corn. Mer-
tense Tom Moore, Edward Johan-
son, Sven Backlund, C-hristian Jensen,
Arthur Hayday, Charles Schurch,
Vacalv Neneeck, Zygmunt Zulawshi,
Ad. Staal y G. Stolz.»
Una visita de los alumnos del Insti-

tuto.-Escuela.
Un grupo de alumnos de la Sec-

ción preparatoria del Instituto-Escuela
de Madrid, bajo la dirección de sus
profesoras doña Josefina Sela y doña
María Cuadrado, visitó ayer mañana
en el ministerio de Trabajo las ins-
talaciones del LX Consejo de admi-
nistración de /a Oficina Internacional

del Trabajo, asistiendo a parte de la
sesión.

Fueron obsequiados en el «buffet»
con pasteles y bocadillos, y el Patro-
nato Nacional de Turismo les regaló
folletos y hojas de propaganda de
España artística y monumental, ha-
ciéndose después algunas fotografías.

El simpático grupo-31 entre niñas
y niños--salió satisfechísimo de su-
visita.

-411.

¡Era de esperar!

Ha sido suspendido el
alcalde de Chamartín de

la Rosa
Por el gobernador civil, señor Palo-

mo, ha sido suspendido de su cargo
don Narciso López Valle, alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de Chamar-
tía de la Rosa. Esta suspensión ha si-
do producida, según nuestras referen-
cias, por las palabras de agravio para
di Gobierno de la República pronun-
ciadas por el señor López en la sesión
municipal del día 7 de septiembre,
cuando dijo:

«También hay algunos ministros en
el Gobierno actual que colaboraron
cae (la Dictadura y que debían estar en
Bata.»

Estas palabras, cuya gravedad pro-
vocó un ruidoso incidente en aquella
sesión, han sido recogidas por el seises
Palomo, quien, procediendo con arre-
glo al artículo 189 de la ley Municipal,
ha instruido el oportuno expediente,
remitiéndolo al ministro de la Gober-
nación, el cual habrá de resolver en
el plazo de dos meses.

Con carácter interino se ha encarga-
do de la Alcaldía el primer teniente de
alcalde.

La noticia ha producido el natural
revuelo en los círculos políticos.

4s.	
VASCONGADAS Y NAVARRA

La huelga de los grá-
ficos de San Se-

bastián
SAN SEBASTIAN, 28.—Hoy se ha

recibido el fallo dictado por el mi-
nistro de Trabajo en el pleito de los
gráficos.

Mañana se celebrará una reunión
de patronos y obreros, y se espera
que el pleito quede solucionado.

La impresión es que el martes ha-
brá periódicos en San Sebastián.—
(Febuse
Un juez especial para !as apariciones

de Ezquioga.
SAN SEBASTIAN, 28.—La Audien-

cia territorial de Pamplona ha nom-
brado a don Alfonso Rodríguez Dran-
get juez especial del expediente ins-
truido para esclarecer los hechos que
vienen ocurriendo en Ezquiogav con
motivo de las supuestas apariciones.

El señor Rodríguez Dranget, que
es el juez de instrucción de San Se-
bastián, califica los hechos, en prin-
cipio, de estafa y sedición. No hay
actualmente ninguna responsabilidad
indiciaria y diariamente desfilan tes-
tigos ante el Juzgado.—(Febus.)

Una mendiga con 1.237 pesetas.
SAN SEBASTIAN, 28. — Ha sido

detenida una mendiga llamada Filo-
mena Mellandía, a quien se le ocu-
paron 1.237 pesetas.

El gobernador la ha enviado a la
Cárcel.—(Febus.)
El jefe de la minoría de Acción repu-

bjicana, en Bilbao.
BILBAO, 28.—Esta mañana llegó

el diputado a Cortes don Mariano
Ruiz Funes, que dará esta tarde, a
las siete y media, una conferencia en
la Sociedad «El Sitio». Fué recibido
por las autoridades.

Acompañado por varios miembros
de la Directiva de Juventud de Ac-
ción republicana estuvo en el Pela-
do de la Diputación, donde le red-
bieron el presidente y los diputados
que se hallaban en la casa.
Ante el viaje de Herriot a España.
SAN SEBASTIAN, 28.—E1 gober-

nador civil manifestó a los periodis-
tas que, con motivo del viaje de Her-
riot, no podía asistir a la inaugura-
ción de la bandera del Círculo repu-
blicano de Eibar, a cuyo acto se pien-
sa dar una gran solemnidad.

Mañana, son esperados el embaja-
dor de Francia en Madrid y su se-
ñora, el ministro de Trabajo francés
y el embajador de España en París,
señor Madariaga, que recibirá a Her-
riot en la frontera y le acompañarán
hasta Madrid.

El viaje del presidente francés se
efectuará en el sudexpreso, al que
será enganchado el «breack» de Obras
públicas, no formándose, por consi-
guiente, tren especial.—(Febus.)

Los que viven de ilusiones.
VITORIA, 28.—Ha sido denuncia-

do Adolfo Uribasterra, ex diputado
provincial de Vizcaya, por haber pro-
ferido vítores a don Jaime en unión
de sus amigos Francisco Tuiz, Car-
melo Zabala y Marcos Zabala.

El gobernador ha impuesto a estos
jaimistas las sanciones correspon-
dientes.—(Febus.)
Conferencia de/ señor Ruiz Funes.
BILBAO, 28. — En la Sociedad «El

Sitio» ha dado una conferencia el jefe
de la minoría de Acción republicana,
señor Ruiz Funes. El presidente de
la Sociedad, don Andrés Arzadín, pre-
sentó al orador, quien disertó con
gran acierto sobre el tema «El voto
femenino». Fué muy aplaudido por
el numeroefsirrio público, entre el que
figuraban gran cantidad de señoras.

Terminada la conferencia, se tras-
ladó al domicilio de Acción republi-
cana, donde pronunció breves pala-
bras a la juventud, obsequiándosele
después con una comida en los salo-
nes de la Sociedad «El Sitio».—(Dia-
na.)

Gestiones de nuestras
organizaciones

Se encuentra entre nosotros el ami-
go y camarada Julio Castellano, de
Villarrobledo, quien, en nombre de la
organización agrícola de aquella lo-
calidad, realiza gestiones en la capi-
tal de la República encaminadas a ob-
tener del Consejo de Trabajo un fa-
llo favorable a las bases de trabajo
que sobre la recolección de la uva se
encuentran en su poder.

Deseamos al amago Castellano
gho éXItia eix su. delscada gestión.,

— ROMANCE
EFIMERO

A don Cuco, la sustancia

A aquel gran don Cuco
que estaba en la tapia,
por cada albardilla
colgando una pata,
la espera lo irrita,
la dieta lo ~la
y le abre el bostezo
la boca dos cuartas.

Ya son muchos meses,
ya es mucha distancia,
Alfonso se borra,
Segura se naja,
los unos la yerran,
los otros se rajan,
los tiempos se mudan,
las cosas se cambian
y el pobre don Cuco,
subido en la tapia,
ni come, ni bebe,
ni chupa, ni nada.

Y, después de todo,
si a verlo se para,
él está conforme
con la democracia ;
él, al cabo, es pueblo,
su estirpe esaá clara;
viene derechito
del propio Juan Bragas,
el de los dos forros
para una casaca,
bien absolutista,
bien republicana.

Don Cuco sonrie
—tiene mucha gracia-a
y le hace del ojo
a la suspicacia
1a él con ideales!,
;a él con martinga2as1...
A él lo que le imparta
sólo es la "sustancia",
que los "adjetivos"
le importan dos flautas.

Es el truco nuevo
de la saltinzbanquia.
En lo sustantivo -
está la importancia,
que en lo de las famas
de gobnerno, nada.
E! peg de Melquiades
con distinta salsa;
pez habilid.oso,
flota entre dos aguas,.
y entre lo adjetivo
y entre la tajada,
igual que una flecha
se va a la "sustancia".

1 Ea la e? gran don Cuco
baja de la tapia.

Jorge MOYA

Júbilo por la aprobación
de una ley en las Cortes

MAHON, 28.—Ha causado júbilo
la noticia de la aprobación por las
Cortes de los créditos para las obras
del puerto. Se ha telegrafiado al mi-
nistro felicitándole por la brillante de-
fensa del proyecto.—(Febus.)
La inspección de la base naval de

M ahón.
MAHON, 28. —Continúa la ins-

pección de esta base naval el almi-
rante Cervera.—(Febus.)

•11P.

En la Casa del Pueblo

Una conferencia del
camarada Georges

Stolz
Anoche, en el salón grande de la

Casa del Pueblo, dió su anunciada
conferencia el camarada Georges
Stolz, sobre el tema «La amistad in-
ternacional corno base de la solida-
ridad internacional». Organizó el ac-
to la Sociedad «Frédika».

Presidió el compaliero Fernández
de Velasco, quien después de presen-
tar al camarada Stalz concedió a éste
la palabra.

El camarada Georges Stolz es sa-
ludado con una salva de aplausos, y
comienza diciendo:

Camaradas y. amigos españoles :
Lamento no poder hablar en euestro
idioma materno. Os traigo ,un salu-
do afectuoso que desearía fuese ple-
tórico de palabras internacionales.

Como internacionalista me dirijo a
la juventud y también a los demás
camaradas militantes que viven con
el trabajo cotidiano y luchan por la
Federación Internacional.

Es preciso que probemos nue-ello
internacionalismo en las rnanifesta-
°iones de los grandes días.

N:uestro movimiento tiende a me-
jorar la vida del obrero, por la rei-
vindicación del cuzd luchamos uno y
otro día.

PARIS, 29 (2,30 m.). 
—Ayas— tar-

de comenzó a discutirse en la Cáma-
ra de Diputados la cuestión del des-
arme.

Nuestro compañero León Blum pre-
conizó el desarme general progresivo
y controlado, la prohibición de la
fabricación particular de armas y la
supresión de los aviones de bombar-
deo. Señaló la oposición de Alemania
a cumplir el Tratado de Versalles, e
hizo resaltar que el actúa] Gobierno
germano abriga los tres siguientes
propósitos: no pagar, rearmarse y
destruir el Tratado de Versalles.
Franklin-Bouillon dice que la Ale-
mania republicana está muerta. «Nos-
otros—añadió--no negociamos más
que con la Alemania de Von Papen y
del general Von Schleicher.»

Termina diciendo que para detener
a Alemania en II camino de la guerra
es preciso darle a conocer la fuerza
francesa y la unión de los países alia-
dos durante los años 1914 a 1918.

El señor Herriot diceque los deseos
de Alemania sobre igualdad de dere-
chos demuestran su deseo de rear-
marse, y pues que la situación es gra-
ve, hay que obrar con mucha sangre
fría.

ExPAIlle~ezte! franoSse cali-

siempre a la lucha por el triunfo de
nuestros ideales de emancipación del
proletariado por medio de la educa-
ción racionalista.

No ha de ser en el interior donde
hagamos nuestro movimiento exclusi-
vamente. Nosotros no somos interna-
cionalistas al modo de los que no
creen en la virtud de las ideas inter-
nacionales. Y aprovechamos todo
momento para defender la Interna-
cional y el internacionalismo.

El Socialismo no es un ideal me-
tafísico. Es la vida verdadera, es la
vida positiva, es el interés social. El
internacionalismo es un deber para
nosotros. Si cada militante piensa en
internacionalista, en verdadero socia-
lista, hará educación racionalista.

Nosotros no somos internacionalis.
tas al modo de los que no creen en la
virtud de las ideas internacionales.
Es necesario emplear todo momento
por defender la justa causa por la que
luchamos.

La clase obrera ha llegado a com-
prender lo que dijo Marx en «La mi-
seria de da Filosofía». Preparemos a
la mujer, que ella a su vez preparará
a la generación del porvenir. El inter-
nacionalismo no es una idea abstrae-
ta, y, por consecuencia, la clase obre-
ra, el proletariado, que es el verdade-
ro internacionalista, trabaja y se ocu-
pa de hacer qu'e desaparezca el anta-
gonismo actual, antagonismo que des-
aparecerá cuando el régimen capita-
lista. Hagamos lección de nuestro mo-
vimiento. El nacionalismo hace lo po-
sible par marchar a la victoria. El in-
ternacionalismo, vinculado en el mili-
tante socialista, debe abrazarse a tra-
vés de das fronteras. Debemos procu-
rar impedir otra gran guerra unién-
donob internacionalmente. Tenemos un
triste recuerdo del pasado y queremos
y haremos que no vuelva la catástrofe.

Otto Bauer ha dicho, no sin razón,
que sólo mediante una propaganda in-
cesante podremos conseguir la victoria.
Propaganda y acción conscientes. Es-
toy entre la clase obrera, de la que, co.
mo dijo Saint Simón, es la más digna
y la más numerosa.

En vuestro movimiento hay mucho
de buena voluntad ; mas, para triun-
far, es indispensable la colaboración
internacional. España no puede ser
una excepción. En estos días y en este
momento estamos en condiciones de
llegar al Socialismo. El día que nos
mostremos unidos en el movimiento
sindical e internacionalista, ése será
el día en que llegaremos a conseguir

victoria, can ea triunfo del Socia-
lismo, que es el triunfo de la Huma-
nidad y el triunfo de la razón.

Con estas palabras terminó su con-
ferencia el camarada Stolz, que fué
ovacionado.

A continuación, la compañera Car-
men del Barrio tradujo la conferen-
cia, terminando el acto en medio de
gran entusiasmo.

El público, en pie, cantó «La Inter-
nacional».

La causa contra un po-
licía que mató a un tra-

bajador
. LA CORUÑA, 28.—Se ha visto en
la Audiencia por jurados la vista con-
tra el agente de policía Virgilio Gar-
cía Morán, que en la noche del 22 de
agosto de 1931 dió muerte al obrero
Manuel Pifieiro Sánchez.

La vista ha despertado gran inte-
rés por la calidad del protagonista y
del suceso.

La sala estaba llena de obreros.
Los guardias de asalto están situados
estratégicamente para mantener el
orden.

La vista duró desde las diez de la
mañana hasta las seis de la tarde sin
interrupción. El acusador privado pi-
dió la pena de muerte para el policía
procesado. El jurado le absolvió.

Al conocerse el veredicto, la madre
y los hermanos del obrero muerto por
el procesado, que se hallaban en la
sala, y otras mujeres y parte del pú-
blico a grandes voces peeeron justi-
cia.

¡Vaya un sueldecito!
LONDRES, 27. — Los periódicos

dan la noticia de que la actriz ingle!
ea Heather Angell ha firmado un con-
trato con la Compañía Fox compro-
metiéndose a trabajar durante cinco
años para dicha Empresa mediante
la suma de dos millones de pesetas
por todo el período.

Hasta hace poco la ocupación de
Heather Angell era ordeñar vacas y
trabajar en el campo en una granja
de Bau.bury.

ficándole de pacto de seguridad máxi-
ma. ((Si este proyecto—dice—no es
bien acogido en la Conferencia de Gi-
nebra, del fracaso no se podrá culpar
a Francia.»

Acabó diciendo que los franceses de-
ben seguir colaborando serenamente
en la Sociedad de Naciones.
El señor Herriot habla de los rumores
que circulan con motivo de su ataje a

España.
PARIS, 29 (2,30 m.). — El señor

Herriot recibió ayer a los periodistas
españoles, ante los que calificó de in-
verosímiles los rumores que circulan
con motivo de su próximo viaje a
España..

—La causa de mi viaje—conti-
nuó—es sólo tener la satisfacción de
testimoniar mi adhesión al pueblo es-
pañol y al presidente de la Repúbli-
ca. Recuérdese que yo fuí el primero
que expresé públicamente mi deseo
por el advenimiento de la República
española.

El señor Herriot añadió que desea
se afirme cada vez más la amistad
francoespatiola, y terminó refiriéndo-
se nuevamente a los rumores sobre
su próximo viaje. Son tan absurdos
—aseguró—como si se dijera que me

ai traer El Escorial a lyon

a "Luz"
scLuz», como es natural, sale al encuentro de nuestro comentario de ayer

sobre la Federación de izquierdas. ¿Por qué nos encuentra malhumorados el
colega? Pica ya en historia esa gratuita suposición de «Luz»; para este diario
siempre que nos separamos de su manera de eiitender los problemas estamos
malhumordelos. Razonar sobre un tema no es, el colega debe saberlo, enfa-
darse. Y lo qu.e hicimos ayer no es otra cosa. que juzgar, a nueva luz, une
iniciativa que está, a despecho del propio señor Azaña, suscitando confusiones
y equívocos. No se descamine el colega; no vea en ello oposición al logro de
un propósito, lo hemos dicho varias veces, que cuenta con nuestra simpatía:
el de conseguir un instrumento republicano de gobierno capaz para eatrar en
activo cuando nuestra organización o las republicanas juzguen que ha llegado
el momento de/ relevo del equipo socialista. Que los republicanos se preocupen
de esa contingencia nos parece, no solamente cuerdo, sino necesario. Mas éste
es un aspecto de la cuestión. Y nosotros, en nuestro comentario de ayer, hemos
enfocado otro. El de saber si sirve a aquel propósito la iniciativa de Azaña,
que, no es necesario decirlo, opera, o trata de operar, sobre las actuales
rías parlamentarias. Las actuales. Nos encontrarnos, a estas alturas, con estas
cuca-tiernas: r.° Con que la iniciativa no está desarrollada y no tiene un contorno
preci s o. 2. » Con que no se sabe tampoco, y esto es esencial, qué grupos par-
lamentarios republicanos pueden ser considerados de izquierda, y 3.0 Que,
pese a la presencia de la iniciativa, ninguna o casi ninguno de los grupos
parlamentarios republicanos ha depuesto sus recelos. A 14 vista de estas rea-
lidades, que el colega no desconoce, diremos mejor que conoce muy bien, nues-
tra conclusión— qué le vamos a hacer !—tiene que ser fatalista. Y decimos:
tal Federación, si llega a constituirse, se constituirá en falso, esto es, 41.11 alle-
gar más número de votos parlamentarios de los que con carácter republicano
cuentan los partidos de ese matiz implicados en el Gobierno. Todavía más cla-
ro, si lo prefiere el colega: ¿Se acepta la presencia del grupo radical? Acep-
tada, atendida su rectificación última abdicando de la ambición de un Go-
bierno l errouxista homogéneo, aceptación que no deja de tropezar con incon-
venientes ajenos a nuestra influencia, ya que nada tenemos que hacer en ma-
teria de política de los partidos republicanos, la Federación preconizada sería
no otra cosa que un segundo intento, con base más precaria, de Alianza re-
publicana. Excluido el grupo radical, la iniciativa no pasa de ser un pasa-
tiempo político. «Todavía quedan posibilidades», nos dice «Luz». Confesare-
mos que no las vemos. Quizá la diferencia de miradores justifique la diver-
gencia de los juicios. Aun cuando «Luz» no necesita aclaración especial, pen-
sando en los lea-ores que nos leen podemos resumir nuestras palabras así:
La ausencia de los radicales hace perfectamente ociosa la creación de la Fede-
ración de izquierda. Se constituirá, si en ello ponen interés los grupos; pero
no será un instrumento de gobierno. Si se acepta la presencia de los radicales
lo que nace no es una Federación de izquierda, sino simplemente una Fedea*
ración republicana, con todos los matices : derecha, centro e izquierda. En
este segundo caso, lo que nace no es lo que se quiso que naciera, según nues-
tra interpretación, y la ajena, de las palabras de Azaña en Santander. Y si lo
primero, la criatura resultará tan encanijada y falta de aliento, que no serán
muchos los que se decidan a apadrinarla. Ni el colega con quien discatimos,
sin malhumor y con templanza.
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El señor Ayguadé hace interesantes
manifestaciones

tiene pruebas contra alguien no se
puede coaccionar a la misma ni impe-
dir que sus 'disposiciones ee cumplan
plenamente.

Refiriéndose a la Comisión investi-
gadora de destinos municipales, none
brada en la última sesión, ha dicho
que ya se había reunido y comenzado
su tabor.—(Febus.)
Ante el Juzgado prestan declaración

diversas personas.

BARCELONA, 28.—El Juzgado es-
pecial que instruye el sumario sobre
la venta de empleos municipales red-
bió esta mañana declaración al direc-
tor del semanario «Be Negre», don
Angel Serráis, quien ha manifestado
que recibió la carta de Juan Mañé,
publicada en el semanario; pero que
no acudió a la cita por creer que se
trataba. de un chantaje. Agregó que
por el rumor público sabía que se ven-
dían destinos y que un pariente suyo
le puso en antecedentes de que las pri-
meras 24 plazas de escribientes que se
cubrieren fueron vendidas en 5000
pesetas cada una, cantidad que fué la
que pidieron a su pariente.

Otros extremos de la declaración del
señor Serrán han quedado pendientes
de comprobación por la policía.

También ha prestado declaración el
jefe de la Sección de Personal del
Ayuntamiento, señor Ramos, el cual
fué preguntado sobre si sabía exacta-
mente el número de credenciales con-
cedidas y quiénes eran las personas
recontendantes de / o s nombrados.
También se le preguntó si en la «hor-
nada» que se preparaba sabía quiénes
eran los que recomendaban a los aspi-
rantes. Parece que ha contestado que
ignoraba estos extremos, pues sola-
mente se dedica al despacho de los
asuntos de su Negociado.

Han comparecido también ante el
Juez Antonio Rodríguez Villariza, Isi-
dro Romaguera, Bartolome Báguenas
Riera, Juan Bargalló, Federico Bale
trá, Adolfo de Castro y Juan Freixas,
todos los cuales figuran como deposi-
tarios de cantidades en el Banco de
Valores y Créditos para concesión de
empleos.

Por fin ha declarado Félix Rives,
que es el aludido en la carta de Angel
Sarnblancat. Ha manifestado que en-
tregó 3.000 pesetas a don Juan Terca
116 para obtener un empleo. También
declararon Juan Besorf y Miguel Mo-
líns, amigos de Félix, que confirma-
ron lo dicho por éste.

En el despacho del juez han conti-
nuado las dos personas designadas
por el alcalde recopilando documentos
y reconstruyendo otros que aparecían
rotos.—(Febus.)
.„,
, ¡Trabajadores! Propagad y leed

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111U1I1111111111M11111Wa

, PROPAGANDA ELECTORAL

Las metamorfosis de Roosevelt.

Nuestro camarada León Blum recla-
ma en la Cámara francesa el desarme

general progresivo
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BARCELONA, 28.—El alcalde re-
cibió esta mañana a los periodistas, a
los que dijo que, aun cuando no tenía
noticias que comunicarles, les había
llamado para tener el gusto de salu-
darles.

—Sin embargo—añadió—debo acla-
rar la noticia publicada por un diario
en la que se afirma que yo había pe-
dido que se nombraran des individuos
para colaboras- con el Juzgado, ya que
ello es a la inversa, y fuéel presiden-
te de la Audiencia quien solicitó estos
dos individuos de mi confianza para
facilitar los trabajos del Juzgado, y, a
ser posible, me suplicó que uno de
ellos supiera algo de contabilidad.

Al preguntarle un periodista acerca
de si el Juzgado no tenía peritos para
hacer ese trabajo, contestó el alcalde
que él tenía que limitarse a referir lo
expuesto, y nada más.

—También tengo q u e rectificar
—continuó diciendo—la noticia publi-
cada en la que se afirma que yo es-
tuve en el Juzgado, y quiero aclarar
que esto no es cierto, puesto que a la
hora en que el	

b
Juzgado estaba en el

Banco de Valores yeréditos yo esta-
ba reunido con el pleno del puerto
franco.

Contestando a otra pregunta acerca
de su impresión sobre la marcha de
este asunto, contestó que seguía cre-
yendo que era de calle más que de na-
da y consecuencia de que muchos
creen que el camino más fácil es el
más tortuoso.

Naturalmente—añadió--que esto es
una lástima, ya que en algunas oca-
siones algunos de los hoy complica-
dos han obrado de buena fe, y recuer-
do el caso ocurrido en los primeros
días de desempeñar yo la Alcaldía, en
los que recibí una carta de un ciuda-
dano ofreciendo dinero por un empleo,
carta que cursé a la autoridad compe-
tente, pudiéndose comprobar la falta
de malicia de quien la escribió.

Un periodista expuso su creencia
de que el excesivo rigor que se em-
plea con los que han comprado desti-
nos puede dar lugar a que -los mis-
mos se atemorizasen.

El alcalde contestó que no quería
juzgar la labor del Juzgado; pero que
lo importante es que la ciudad sepa
que lo que se había hecho es %proba-
ble y que el castigo sea una ejempla-
ridad y no una venganza, desechada
por los penalistas, ya que la lenidad
no sería ejemplar, ni mucho menos.

Yo, como alcalde, no podía en un
principio actuar en contra de las co-
sas de ia calle. Yo no creía que se
hallase mezclado el nombre de ningún
concejal, y aún confío que, una vez
se haya hecho luz sobre este asunto,
resplandezca la inocencia de los que
hoy aparecen o no complicados, cosa
que deseo en extremo. No quiero que
la justicia se precipite; pero si ella 	 EL. SOCIALISTA

•

EN EL SOLAR HITLERIANO

aajo el techo» de la casa parda.
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