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RUBLOS Y PESETAS

Precio del ejemplar, 10 cédimos.
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Un artículo de Vandervelde

¿Partidos netamente
catalanes?

RoPA INTERIOR, CUNFITURAS
EDIAS DE SEDA

Democracia politica y
democracia social

Dentro de dos días' estarán en su punto los prepara-
tivos para la conmemoración del XV aniversario de la
victoria bolchevique. ce ahora, pues, justamente un
año que seis españoles, ajenos a la dogmática comunista,
entra-mes en Moscú. Las . impresiones de ese viaje están
Yeco. gidas en un librillo. No creo. que están en él, sin
embargo, pa queño s detalles del viaje que ahora me acu-
den <s ' U memoria. Uno. Nuestra primera preocupación,
dueñas ya de los cuartos del hotel, es la de aligerar las
maletas de ropa Usada. ¡A la colada con ella ! La «com-

solo calcetín. Y, efectivamente, durante la noche uno de
los seis viajeros, profesor de Economía, consejero de
Hacienda en Cataluña hoy, reclama la 'pastilla de jabón
y dedica una parte de la noche a blanqtrer sus ropas.
Las hace secar en el radiador de la calefacción, y cuando
están secas las plancha con el puño. Economiza una
fortuna.

Nos mira con una cierta superioridad. Pero incurte
en la torpeza de embellecerse. lla descubierto una 'pelu-
quería y no ha resistido la tentación de cortarse el pelo

Pocas fotogr...fías COMo ésta o!r2cen el espectaculo de la nueva y la vieja Rusia. Desfile
del pueblo por el mzusoleo de Lenín y, al fo do, la catedral de San Basilio. Presente y pa-

sad), con ui punto .c.e convergencia: emoción religiosa

pañera» encargada de la limpieza nos recomienda, a
vuelta de muchas serias, que hagamos Una 'relación de
las prendas que le confiamos. .Dicho y . hecho : seis ca-
misas, dos trajes interiores, seis pares de calcetines,
doce pañuelos.— A la tarde siguiente partirnos para Le-
ningrrulo. A nuestro regreso, la ropa entregada está lis-
la. Camisas planche da s , cuellos limpios, pañuelos, cal-
cetines. ¡Estupendo! La dudosa blancura de iinestra.s
ropas interiores va a ser, felizmente, Mejorada: VeatiMS
si falta algo. Nada. La entrega es perfecta. Muy bien. Ell
nuestra comprobación nos interrumpen unos golpes en
la puerta.- Lo inesperado. La cuenta. No contábamos
con ella. Nos habíamos hecho a la alegre ilusión de que
la Limpieza de ropa corría a cargo del hotel. Después de
todo, pensamos, no será mucho. Veamos. Una camiseta,
2 ,5 rublos. ¡Cielos! Un pañuelo, medio rublo. Y por
ahí, adelante. Cada rublo nos ha costado algo mies de
cinco pesetas. , Resumen: la limfrieza de una camiseta
;los supane cerca de 12 pesetas. Mi vecino ni lo Prensa.
Mira la camiseta al trasluz y encuentra en ella unos
desgarroness sospechosos. Y no le hace falta más para
exclamar : «No es mía.,, Y resuelve el problema de un
modo bastante práctico. Se la endosa a la lavandera y
tacha, de un plumazo, la partida correspondiente en la
factura, Y pasa a examinar los calcetines. Un pequeño
agujero. y lo da de baja. Pañuelos ; resulta que mi veci-
no se ha venido sin un. solo pañuelo. No reconoce ningu-
no como , de su propiedad. Pretende que todos me perte-
necen. ¡No!, eso no. Yo también estoy !n'el deber de
sacar mi cuenta, y no puedo comprar, a precio de lim-
pieza en Rusia, pañuelos usados. Nos ponemos de acuer-
do: 710 daremos a limpiar, suceda lo que quiera, ni un

(Foto Ebel.)

y hacerse la barba. Y 'comparece ante nasotros bello, sí,
pero desalarlo. Cortarse el pelo le ha costado ¡ 12 pesetas!
Todo .su consuelo, alguno había de quedarle, está en
que se ha negado a que le pongan una fricción. Con
ese informe, organizamos' la defensa de .nuestros rublos.
¡ Guerra a las peluquerías! ¡Desprecio por la limpieza!
Un mes de cualquier manera pasa. Los amigos que nos
han encargado camisas rusas tendrán que resignarse.
¿Ouién piensa en hacer compras en este país? Ni hablar
de ello. Una camisa rusa nos vendría a .costar: lo que un
traje en España. Cuando descubrimos las tiendas para
extranjeros, podemos 7 ,ariar de criterio ; pero no mucho.
Seguimos pagando 'en rublos. y' el rublo, que no tiene
capacidad adquisitiva superior a la peseta, es para nos-
otros una 'moneda de .cinco pesetas largas.. En Ti/lis
encontrarnos una confitería. En el escaparate hay unas
tartas y postres que recuerdan a los de España. Pre-
cios : 18 rublos, zo rublos, 25 rublos. ¡ Un centenar de
pesetas ! Decididamente, el confitero se ha vuelto loco.

Pero nuestro descubrimiento definitivó son las medias
de seda. Lo hemos averiguado tarde. Esas medias de
seda de chopo—seda artificial, de madera—, que en Es-
paña no cuestan arriba de cinco pesetas, en el resto de
Europa, empezando por Francia, valen una fortuna.
Cincuenta francos, 12 marcos oro, y ¿cuantos rublos?
No 'alcanzamos a saberlo. Pero pudimos deducirlo de la
mirada codiciosa que en los dos pares que ofrecía uno
de los viajeros pusieron las mujeres—compañeras de
viaje---o las que se dedicaron: Después de la victoria de
octubre, el dio más grande de su vida fité aquel en que
recibieron el regalo de las medias.

Fermín A RAN GU REN
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EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO

La firma de tres Tratados de Trabajo.--Discur-
sos de los señores Azaña y Herriot

Es ahora cuando comienza a orien-
tarse Cataluña %s'ubre la :base del Es-
tatuto. Y ahora también cuando sur-
gen nuevos problemas y nuevas te-
sis,. ante los cuales; no podemos ha-
cernos los desentendidos, por pequeña
que sea nuestra intervención en la
política interior de Cataluña. El Par-
tido Socialista ha dibujado desde ha-
ca mucho tiempo su posición con res-
pecto a 1s reivisulicacionee catada-

' nas. A nuestro partido, más/ que a
cualquiera otro, deben los catalanes
el reconocimiento de slus aspiraCro-
nes en la República. Irrtentaremos de-
mostrarlo. Sin los votos socialistas.
el Estatuto hubiera naufragado. Por
ser una reivindicación idealista, que
apenas si tenía razón de persistencia
al rectificar España su historia el 14
de abrilde 1931, los socialistas, desde
nuestro punto de vista doctrinal, no
estábamos,obligados, es cierto, a tie-
sas a los catalanes el Estatúto; pero
tampoco nos forzaba a ello, corno a
otros partidos republicanos, por no
decir a todos, nuestro fondo doctri-
nal. Con la monarquía, las pretensio-
nes catalanas estaban justificadísimas.
Con la República, no. El Estado es-
pañol deja de ser centralista al pro-
clamarse el nuevo régimen, que irra-
dia libertades a todas les rincones del
país. Puesto que las aspiraciones de
Cataluña se conciertan en una impug-
nación del centralismo, desaparecido
éste con la política borbonica,' que era
la causa, Cataluña reclamaba lo que
ya tenía: libertad. Libertad como
cualquier otra región. Libertad garan-
tizada por la República. Libertad ple-
na, absoluta para regirse mediante la
actividad y la labar de sus mandata-
rios en el Parlamento de la Repúbli-
ca y en todos los organismos, desde
el Municipio al Gobierno civil, del Es-
tado. Persistió, no obstante, Cataluña
en sus reclamaciones. Se la escuchó.
Fué atendida. Ultimamente, se le dió
satisfacción con el Estatuto. Y Cata-
luña no es hoy más libre que ayer.
Cataluña no será mañana, funcionan-
do su Parlamento, más libre que en
diciembre de 1911. Porque la libertad,
si no ha de ser- una abstracción, no
consiste en que determinados organis-
mos se desenvuelvan de esta o aque-
lla manera, ni en que haya un Par-
lamento regional—que puede ser un
ejemplo de incapacidad, como lo ha
sido siempre el Ayuntamiento de Bar-
celona—, sino en que los derechos M-
dividuales lleguen en plenitud de dis-
frute al sujeto. Y en eso 110 irá más
lejos Cataluña que el reato de España
que no tiene Estatuto. Defendimos,
apoyamos y aprobamos el Estatuto
los socialistas sencillamente porque lo
pedía Cataluña. Nadie advertiría pa-
Sión en nuestra actitud. Era un pro-
blema político que había que resol-
ver. Y nada nos costaba, puesto que
en ello no había perjuicio para Espa-

ñol, coadyuvar a la solución del pro-
/lema. Pero reconocimos en todo ins-
tante, ante lbs textos marxistas, don-
de buscamos de continuo información,
que respaldábamos un anacronismo.
Claro está—y en ella va implícita una
confesión que oportunamente exterio-
rizamos—; • claro está; decíamos, que
nuestra comprensión nos indujo al
apoyo. Y eso, la comprensiba de los
socialista, :lió vida y a-calidad al Es-
tatuto, un problema en el cual pecas
rosas nos) constreñían a ser compren-
sivos. ¿Quiere esto decir que nos re-
tractemos? No. Hoy repetiríamos
ntiestra posición. No esperamos que-

branto para España ni para Cataluña
de la implantación del Estatuto. ¿ Be-
neficios? has 'hay, indudablemente.
En primer lugar, Cataluña parece ser,
en su mayor, parte, «feliz» con el Es-
tatuto. Ya es bastante. Al menos, es

lo que todos anhelábamos. La felict
dad estriba muchas veces en la satis-
facción de un capricho, más o monos
voluminoso.

Hemos contribufdo a dar esa satis-
facción a Cataluña. Somos un parti-
do universalista. Más que una defini-
cián, lo anterior es, al momento pre-
sente, una exigencia. Nos creemos con
derecho a intervenir, desde donde nos
sea posible, en la vida interior de
Cataluña. Pedimos participación en
la política catalana. La tesis de Va-
lentín Almirall, resucitada ahora en
Cataluña, pudo tener cierta justifica-
ción en otro tiempo, allá en 1883,
cuando no existía la República y el
catalanismo, al defenderse de los parti-
dos políticos españoles, se defendía, en
rigor, de la absorción dinástica. Exhu-
marla hoy se nos antoja un désecier-
to. Cataluña se halla acorazada por
la nueva democracia contra interven-
ciones extrañas. ¿ Qué sé pretende con
preconizar el juego exclusivo de par-
tidos catalanes en Cataluña? Exami-
nemos la cuestión en relación con el
Socialismo. Hay e14 Cataluña una
Uaión Socialista ajena al marxismo,
extraña al Partido Socialista Obrero
Español. Hay una Sección del Parti-
do Socialista, que no es catalanista,
que no puede divorciarse del gran mo-
vimiento socialista español. De él re-
cibe consignas. De él es representa-
ción en Cataluña. Por consiguiente,
a los efectos de la clasificación, el
Partido Socialista hermano es un Par-
tido español. Si prevaleciea-a la tesis
de Almirall, lógicamente, sólo ten-
drían .acceso a la política catalana los
partidos catalanes. Acaso voleamos
sobre el tema. Esta cuestión, que no
puede derivar en cortapisas, con las
que no contamos, abre, sin embargo,
vastos paisajes a la observación de la
política catalana. Advertimos un ex-
cesivo afán de acudir a los clásicos
del catalanismo. Como si Cataluña
pudiera mirar atrás sin riesgo de con-
vertir la autonomía republicana en lo
que sería una autonomía arrancada
por fa fuerza al régimen monárquico.

Nuestro camarada
Caballero, en franca

mejoría
Muy mejorado de la enfermedad que

padece, el ministro de Trabajo, cama-
rada Largo Caballero, paseó en coche
ayer por la mañana.

Hacemos votos por su pronto y to,
tal restablecimiento.

El conflicto pesquero
de Vigo

Nuestro camarada Gómez Osorio,
para proseguir las gest.ones relacio-
nadas con la solución del conflicto
pesquero de Vigo, conferenció esta
madrugada con el ministro de la Go-
bernación.

El señor Casares Quiroga prometió
a nuestro camarada que hoy saldrá
para aquella población un delegado
del ministerio de Trabajo, a cussa elec-
to se pondrá de acuerdo con aquel de-
partamento ministerial, con el fin de
que el delegado lleve suficientes. atri-
buciones gubernativas para imponer a
las dos partes el laudo que se dicte.

No (hay mal que por bien no venga_
La crisis mundial ha producido ei

efecto de llevar una profunda turba-
ción a los cerebros, sobre todo a los
cerebros burgueses. Mas para otros
ha tenido el feliz resultado de impul-
sarlos a reflexionar y a hacer claridad
sobre cuestiones para las cuales nSe

aceptaban antes soluciones hechas.
Pienso, por ejemplo, en las discu-

siones que se suscitan en todas partes
en los -círculos socialistas sobre la de-
mocracia, sobre la conquista del Po-
der, sobre los métodos a emplear pa-
ra construir y realizar el Socialismo.

No ha mucho, Luis de Brouckere,
en una de nuestras reuniones, afirma-
ba, en términos emocionados, su fe
en la democracia. Y otro amigo nues-
tro, con igual convicción, le contestó:
«¡ Yo no creo, no creo ya en la de-
mocracia!»

¿Puede asegurarse que al emplear
la misma palabra entendían lo mismo
ambos camaradas?

Max Adler, marxista de extrema iz-
quierda, ha escrito nada menos que
un volumen, «Democracia política y
democracia social», para definir lo qua
debe entenderse por democracia des-
de el punto de vista socialista.

Para mucha gente, en efecto, la de-
mocracia no es otra cosa más que el
régimen representativo o parlamenta-
rio cuando se funda en el sufragio
universal.

En ese sentida puede decirse que
la democracia politica tuve su mo-
mento, después de la guerra, en todas
las partes del inunde más o menos
europeizadas.

Trátese de Europa, de América, de
Eurasia, de Alemania, de Italia, de
Polonia, de Rusia o de China, no hay
un país donde no haya pesado el su-
fragio universal, donde teóricamente
no hayan comprendido los pueblos, re-
volucionariamente o no, el derecho a
dispones- de sí mismos.

Pero después, ¡cuántas) ilusiones
desvanecidas, cuánto terreno perdido
en beneficio de las más akfixiantes
dictaduras!

Ante la dura realidad, las demócra-
tas más ingenuamente optimistas han
tenido que convencerse de que para
que un pueblo se gobierne realmente a
sí mismo es necesario un mínimum de
capacidad y de educación política, al-
canzado solamente en un reducido nú-
mero de países.

Poreotro lado, se ha visto no menos
claro que, aun en la mayor parte de
esos países, la pretendida, democracia
no era más que un adorno, uit disi-
mulo, tras el cual se ocultaban ape-
nas las tres grandes fuerzas que el
historiador Motley llamaba: la fuer-
za del oro, la. fuerza del hierro y la
fuerza del cura.

¿Puede hablarse, por ejemplo, de
democracia verdadera en los países
católicos, donde millones de creyentes,
no sólo en las cuestiones religiosas,
sino en las políticas y sociales, son
Obligados (véase el reciense libro del
padre Rutten) a conformarse, con res-
petuosa sumisión, a las normas de un
solo hombre, el soberano pontífice,
quien ejerce una dictadura espiritual
absoluta desde la cima de la jerar-
quía más sólida que hay en el mundo?

Por otro lado, ¿qué puede pensar-
se del valor de las formas democráti-
cas en un país corno Alemania, donde
la Reichswehr, can sus fusiles y sus
ametralladoras, instituye, sogún la
fraee ' de Lassalle, 'un trozo de Cons-
titución»?

Y de un modo general, ¿qué es la
libertad, qué es la democracia, qué
viene a ser la bella fórmula de Lin-
coln en Gettysburg, «gobierno del
pueblo por el pueblo y para r el pue-
blo», bajo un régimen al que la encí-
clica «Quadragesimo anillo» llama la
«dictadura económica», el poder eco-
nómico discrecional de un corto nú-
mero de hombres, detentadores y due-
ños absolutos del dinero, que dispo?
nen de los Gobiernos, reducidos al
papel de «esclavos», como de un (dna.
trumento dócil cl,e todas las pasiones
y de todas las ambiciones del inte-
rés»?

En verdad, en los países capitalis-
tas, la «democracia política» no es
algo sino en la medida en que, por la
organización de las fuerzas proleta-
rias, se convierte en «democracia so-
cial».

El sufragio universal es una arma
inútil mientras que quienes lo poseen
no son sino una masa de individuos,
inorganizados, esclavizados o analfa-
betos, entregados sin defensa a todos
los medios de que las clases dominan-
tes disponen para engañarlos, suje-
tarlos y embrutecerlos.

En cuanto a la democracia, no exis-
te, en suma, sino en el estado de Ile-
gar a ser, no sólo en los cuerpos
electorales, sino ante todo en las ins-
tituciones y organizaciones políticas
y sociales que se inspiran en su prin-
cipio. Y aun es preciso que en esas
instituciones u organizaciones la de-
mocracia no sea simplemente formaL

Una Cooperativa de veinticinco
mil miembro, cuya asamblea gene-
ral reúna trescientos accionistas, la
mayor. parte miembros del personal;
un Sindicato donde de ordinario se
discute en el vacío, salvo cuando es
invadido en tiempo de crisis por la
multitud de los no asociados; una mi-
licia de defensa obrera que no está
presente cuando es atacada una Casa
del Pueblo, prueban la forma de las
instituciones democráticas, pero no
tienen la realidad de ellas.

Ser demócrata hoy no debe querer
decir solamente que se está dispues-
to a luchar par la defensa del sufra-
gio uriversal cuando existe, o para
conquistarlo cuando no se tiene.

El esfuerzo por la democracia con-
siste ante tado en profundizarla; en
hacer penetrar su principio de vida
en -todas las formas políticas y socia-
les; en realizarla, no sólo en el mu.
nicipio, en la provincia y en el Esta-
do, sino en el taller, en el Sindicato,
c.-n la Cooperativa, y, per todos los
medios, en la organización social en-
tera.

Eso es lo que simbolizan maravillo-
samente las tres fleohas de plata de
la Socialdemocracia alemana, que van
camino de dar la vuelta al mundo so-
cilista: Partido, Sindicatos y Milicia
de defensa obrera.

El lanzamiento de esas flechas no
tiene nada de común con la democracia
vulgar ni con lo que Marx llamaba
atinadamente el cretinismo parlamen-
tario. Significa la lucha por deéquiera,
la lucha de clases, en el terreno polí-
tico y económico, en el Parlamento
como en el Sindicato, y en caso de
agresión, aun sin hablar de la hipó-
tes siniestra de la guerra, en la
calle.

A la democracia, como a la libertads
puede Serle aplicada la frase de
Goethe: «Sólo son dignos de ella los
que luchan diariamente por conquis-
tarla.»
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Partido Socialista Obrero
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El problema del desarme

La nueva Comisión ejecutiva toma
posesión de sus cargos

Un mensaje de Herriot a los
trabajadores inglesesAyer, a las diez y media de la ma-

ñana, se reunió, en el domicilio del
Partido, la nueva Comisión ejecutivas
que tomó posesión de sus cargos.
Asistieron los compañeros Cabello,
Prieto, Cordero, Carrillo, Fabra

Ribas, Pascual Tomás y Vidarte.
No concurrieron', por hallarse enfer-

mos, Largo Caballero y De Francis-
co, y por sus ocupaciones, Fernando
de los Ríos.

Cabello, que presidió, pranunció
breves palabras de salutación a la
Ejecutiva entrante y de despedida a
los miembros de la saliente, que tan-'
tos servicios han prestado al Partido
Socialista.

Se acordó ratificar en su cargo de
la Fundación Pablo Iglesias al com-
pañero Francisco Azorín mientras • la
Ejecutiva decide sobre el asunto de-
finitivamente.

Se trató de la posibilidad de que se
quisiera aumentar el precio de la
prensa diaria. La Ejecutiva fijó su
criterio opuesto a esta medida.

Asimismo se acordó comunicar a
la Agrupación Socialista Madrileña la
cantidad a que han ascendido los gas-
tos del Congreso, por si piensa, como
ha hecho en otros Congresos, satisfa-
cerla o cooperar a aquéllos; decidién-
dose que, de ser así, la aportación de
la Agrupación madrileña pase al fondo
del periódico.

.La Ejecutiva enviará una circular
a las Secciones del Partido dándoles
cuenta de que ha tomado posesión de
sus cargos y eXprosandoies la necesi-
dad de que cuantas propagandas rea-
licen estén controladas por ella. Ade-
anás, so- loba circular ae anuneiará

que la Ejecutiva pondrá empeño en
atender en lo posible las peticiones
de oradores.

Carrillo dió cuenta de que ha sido
nombrado vicepresidente del Instituto
de Reeducación, a propuesta de las
representaciones obrera y patronal de
este Instituto.

El mismo camarada y Cordero die-
ran cuenta también da' las gestiones
realizadas por ambos en Yecla y Ta-
lavera de la Reina, respectivamente.

Quedó autorizada la Administración
de EL SOCIALISTA para editar el
almanaque anual.

Después de 2lespachar otros asuntos
de orden administrativo, la Comisión
ejecutiva del Partido decidió reunirse
todos los miércoles, a las diez de la
noche.

Juventud Socialista
Madrileña

Organizada por esta entidad se ce-
lebrará el próximo domingo, día 6,
a las seis y media de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
una conferencia, en la que el camara-
da Ludo Martínez Gil disertará acer-
ca del tema «Comentarios a la ley de
Reforma agraria».

Por lo interesante del tema y la per-
sonallded de'i conferenciante es de es-
perar que no deje de asistir al acto
ningún joven socialista ni trabajador.
madrileño.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

taa en provincias.

A las sle:e de la tarde regresaron
de Toledo el señor Herriot, su esposa,
el presiderge del Consejo español, dos
miniseros dé Instrucción y Estado, los
periodistas franceses y demás persa-
n.as que los habían acompañado en su
excursión a Toledo.

Directamente los viajeros acudieron
a la Presidencia del Consejo, donde se
iba a celebrar la recepción por el se-
ñor Azaña de los periodistas que han
venido acompañando al jefe del Go-
bierno francés.

Mientras los periodistas franceses y
españoles tomaban una taza de té, en
uno de los salones del piso superior de
la Presidencia se celebraba la ceremo-
nia de .1a firma de los tres Tratados
que se han elaborado durante la es-
sancia en Madrid del ministro fran-
cés de Trabajo, señor Dalimier, y por
su iniciativa.

A esta ceremonia asistieron el pre-
siclenite del Consejo francés y el del
español, que firmaron los Tratados en
representación de los dos países ;" el
maestro de Trabajo francés ; ei emba-
jadee de Enancia, M. Herbette ; los
ministros españoles de Estado e Ins-
trucción, señor Zulueta y De los Ríos ;
el subsecretario de Trabajo, en fun-
ciones de ministro, camarada Fabra
Ribas ; los subsecretarios de la Presi-
dencia y Estado, señores Ramos y Gó-
mez Ocerin ; el embajador de España
en París, señor Madariaga, y el jefe
de la sección de Política del ministerio
de Estado, Señor Pérez Oliván.

Terminada la firma, y una vez que
les fotógrafos impresionaron una pla-
ca de tal momento, los reunidos salie-
ron al salón inmediato, donde se 'ha-
fiaban los periodistas. •

Ante ellos, y • teniendo a su lado al
señor Herriot, el señor Azaña, visible-
mente emoc:opado, se expresó en estos
términos :

«Acabamos de firmar tres Convenios
que reglamentan en plan de igualdad
y reciprocidad la situación de los tra-
bajadores españoles que van a Fran-
cia y de los franceses que v:enen á Es-
paña. A mí me es muy grato hacer

Gobierno que la visita del presidente
Herriot haya, tenido este final. La aco-
gida que en nosotros ha tendo la ini„
dativa del ministro francés señor Da-
limier en la obra de colaboración paci-
fista que significa los Tratados firma-
dos. Se trata de una labor útil y hu-
manitaria en beneficioide lo dos pue-
blos. Una vez másquiero cap esar con
tal motivo mi Saludo a da República
Francesa y al pueblo francés, que se
Isalla.n tan, dignamente representados
aquí por su presidente del Consejo y
su ministro de Trabajo, señor Dali-
mier. Quiero expresarles los saludos
cordiales del pueblo y el Gobierna que
represento.»

A ,continuación, el señor Herriot
contestó, en francés, de esta .forma

«El presidente del Consejo de la
.República Española acaba de explica-
ras el . significado y los términos de
los tres Convenios que han sido firma-
dos por los representantes de ambos
países. obra que se debe en todo, o
casi del todo, a nuestro ministro se-
ñor Dalimier.

Nq debe olvidarse el carácter social
que encierran. Sirven para la protec-
ción de los que van a buscar trabajo,
para mantener sil eXistencia, dé Fran_
cia a Esp.aña o de España a Francia.

Despues de essa kliz conclusión
quiero .expresar mi agradecimiento
al Gobierno, y también a la prensa
española, para decirles que yo consi-
dero estos Tratados como símbolos de
la fraternidad cordial que- debe guier
a las dos Repúblicas. La nuestra es
mayor de edad. Cuenta con 'la expe-
riencia que esto le proporciona. -Nues-
tros amigos de . aquí aeaban de salir de
la revallución, o de la transformación,
skucréis. Pelo nuestras simpatías son
tales que si en algún monnto fuera
necesario o posible ayudaros, do ha-
ríamos con la mejor voluntad.
• Deeeo . crue esto sirva para fortificar
más aún la arnietad hispanofrancea.
¿Pero con qué finalidad? Vey a decir-
So : para contribuir al desenvolvimien-
to -de la civilización. inspirándonos en
las ideas de • libertad, progreso y paz.

nuestras relaciones sirvieran de ejem-
plo para los que deben tunir a los
damas países, para que así el mundo
progresara guiado por las ideas de li-
bertad, derecho y fraternidad. Para
que la amistad leal -que a nosotros
nos une sirviera de ejempla a la Hu-
manidad entera.

Por último, he de rogar a !los pe-
riodistas que me escuchan qae maea-
na, ; o eh las ediciones de esta noche,
si ello fuero posible, expresen mi agra-
decimiento a todas las Asociaciones e
individuos que de todas las partes de
España me han dirigido mensajes de
saludo y simpatía. He recibido testi-
monios conmovedores, y , mi mayor
sentimiento es no poder contestar a
tantos amigos españoles.»

Inmediatamente el señor Herriot,
con su ministro de Trabajo y su em-
bajador, abandonó la Presidencia del
Consejo para dirigirse a la Embajada.
Fué acompañado hasta la puerta del
edificio por el presidente del Consejo

los ministros de Estado e Instruc-
ión . y cuantas personas se hallaban

presentes.

La entrada del carbón
inglés en España

LONDRES, 2.—El señor Co:ville,
scretario de Comercio en . Ultramar,
contestando en la Cámara a la pre-
r.sainta de un diputado, ha dicho que
las restricciones impuestas por Espa-
ña a la entrada del carbón inglés no
son ebusivas.

Añadió además que se habían reci-
bido del Gobierno español seguridades
de que las restricciones no se agudi-
zarian.

La entrada de carne argentina.
LONDRES, 2.—La Cámara, cum-

pliendo los acuerdos de la Conferencia
de Ottawa, ha aprcibado, con el voto
en contra de liberales y laboristas
cláusula relativa al «dumping». Esto
lleva implícito • la dism nución de los
contingentes de carne argentina que
entran en el territorio inglés.

El «Daily Herald», órgano del Par-
tido Laborista, ha publicado el si-
guiente mensaje, dirigido por el señor
H.erriot a los trabajadores ingleses :

«Siento gran satisfacción al poder
enviar a dos trabajadores ingleses un
mensaje de cordial simpatía. Les rue-
go que no crean nunca que Francia
abriga las deseos de hegemonía que
con tanta frecuencia se le atribuyen.
Sería muy ,injusao.

Somos verdaderos y sinceros demó-
cratas, pacifistas decididos. La última
guerra nos hizo sufrir terribkmenrte ;
nuestro suelo estuvo invadido durante
cuatro años. Basta reflexionar para
comprender que nuestros campesinos
v nuestros obreras no sienten el menor
'deseo de volver ni de ver- a sus hijos
hundirse en la sangre y el fango de
las trincheras.

Queremos la cordialidad fraternal
de todos los trabajadores. Sólo quere-
mos no ser invadidas, no ser privados
de nues ira libertad. No queremos ser
esclavos del militarismo agresor.

Pido al gran pueblo británico que
comprenda esto y no dé oídos a quie-
nes le digan falsedades acerca de las
verdaderas intenciones de todos los de-
mócratas franceses. Por otro lado, en-
tre ingleses y franceses nos conocemos
clemasiado poco. Yo quisiera que un
número mayar de trabajadores britá-
nicos viniera a visitar nuestros hoga-
res, nuestras familias, nuestras pro-
vincias ; entonces verfan con sus pro-
pios ojos de qué modo Francia, que
ha sufrido dos invasiones en menos de
un siglo, ama la paz.»

El doctor Dálton, que fué subsccee-
ario de Asuntos extranjeros en el se-
gundo Gabinete laborista, cosnera'a
precedente mensaje en el mismo «Dai-
ly Hera,ld.», y dice :

«El verdadero espíritu francés es de-
mocrático, como lo han demostrado las
recientes elecciones. Si al mismo tiem-
po hubiese Gobiernos demócratas en
Inglaterra y en Alemania, da situación
política estaría henchida de esperan-
zas para Europa y para el mundo.

Afortunadamente, se está libre de
lord Snowden, que no envenenará ya
las relaciones anglofrancesas como lo
hizo ,de 1924 a 1931. El día en que Se
revele la verdad se verá el contraste
entre la obra de lord Snowden y los
esfuerzos de Hénderson encara:nes:los
a crear una corriente de atracción en-
tre Francia y da Gran Bretaña.»

Declara el doctor Dáltan que los Go-
biernos francés e inglés son en gran
parte responsables de que la reacción
triunfe en Alemania. «Han titubeado
mucho tiempo—dice—en afrontar el
problema del desarme y se han mos-
trado poco propicios a mantener las
promesas hechas en Versallee a los
alemanes.))

Termina diciendo: «Es todavía muy
pronto para asegurar hasaa qué punto
sirve la causa del desarme el progra-
me del señor Herriot ; pero no me sor-
prendería comprobar que algunos de
los primeros comentarios de la prensa
británica se apoyan, en gran propor-
ción, en errores interpretativos.»

Nuevo embajador ale-
mán en Méjico

BERLIN, 2.—El Gobierno de Von
Papen ha nombrado ministro de Ale-
mania en Méjico al doctor Zechli, ex
jefe del Gabinete de prensa guberna-
avenad, que fué agregado durante al-
een tiempo a la Embajada aiemana en
Madrid.conatar la satisfacción con que ve el Quisiera que nuestra analtad, que



discusión de la totalidad de los presu-
puestos.

Hablarán en contra de la totalidad
los señores Fanjul y Balbontín. Y
terminada esta discusión, comenzará
la del articulado del dictamen sobre
Obligaciones generales del Estado.
La Comisión de Hacienda y la re-

organización de los servicios.
La Comisión permanente de Ha-

cienda se reunió ayer. Continuó tra-
tando de la reorganización de servi-
cios.

Por los ministerios

„Joinei-az	 a 'misión de los presupuestos
LAS CORTES CONSTITUYENTES

El camarada PRIETO: En contes-
tación a los ruegos del señor Otero
Pedrayo, que han sido suscritcs por
el señor Quintana, he de decir que en
una relación de carreteras que próxi-
mamente se someterán a /a aproba-
ción del Consejo de. ministros, figu-
ran varias de las pedidas por el se-
ñor Otero, y en lugar de preferencia
la de Orense, que tanta importancia
tiene para Galicia.

Añade que está en estudio una re-
organización de los transportes te-
rrestres en aquella región.

El señor OTERO PEDRAYO agra-
dece las palabras del ministro.

El señor ALGORA pide la palabra
para una cuestión previa, y hace al-
gunas objeciones a los presupuestos.

El compañero BESTEIRO: Eso no
es una cuestión previa. Mejor es que
hable su señoría en la discusión de
totalidad, aunque ya están concedidos
los tres turnos en contra.

En vista de ello, erseñor ALGORA
se va por otro camino y pide que la
Academia General Militar sea conver-
tida en Ciudad Universitaria.

A continuación protesta por la acu-
mulación de cátedras, que agrava la
crisis de trabajo de los obreros inte-
lectuales.

Ruega se active la aplicación de
la Reforma agraria en la parte que
atecta a la incautación de los bienes
comunales.

El señor DIAZ formula algunos
ruegos sobre diversos asuntos de la
provincia de Toledo.

(Entra el ministro de Hacienda.)
Censura a un alcalde que, según él,

se extralimita en sus funciones, y
desde nuestros bancos se le pregun-
ta: e Y el de Villaseca, no abusa?

(Pide la palabra el compañero Vi-
Ilarrubia.)

El señor ARMASA protesta de los
ataques que contra la Diputación de
Málaga ha hecho García Prieto, pues
se da el caso de que los socialistas
hayan seguido la gestión iniciada por
los republicanos en cuanto a benefi-
cencia se refiere.

También protesta de las censuras
contra el director del Instituto de An-
tequera.

El señor GARCIA BERLANGA
queja de que no se cumplan las leyes
de protección a la vinicultura espa-
ñola.

El compañero V/LLARRUBIA pro-
testa enérgicamente contra el ataque
de que ha hecho objeto el señor Diez
Alonso al alcalde de Puente del Arzo-
bispo, compañero nuestro, que cum-
ple su deber siempre, con elogio del
pueblo trabajador; y a un hombre que
cumple su deber no se le puede cali-
ficar de monterilla, como ha hecho el
señor Díaz.

El camarada BESTEIRO ruegai al
señor Pérez Madrigal, a quien co-
rresponde el turno, aplace su inter-
vención hasta mañana, si no es muy
urgente.

El . señor PEREZ MADRIGAL:
Todas mis intervenciones son urgen-
tes; pero ¿habrá mañana ruegos y
preguntas?

El compañero BESTEIRO: Habrá
ruegos y preguntas.

El señor PEREZ MADRIGAL:
Bueno, entonces aplazo la interven-
ción.
Orden del día.—Comienza la discu-

sión de presupuestos.

..~A4110~

Se abre la sesión a las cuatro y cin-
co. Preside nuestro compañero Bes-
teiro.

Desanimación en escaños y tribu-
nas, excepto en la pública, que, corno
de costumbre, está completá.

Se aprueba el acta.
Ruegos y preguntas.

El señor RUIZ REBOLLO pide al
ministro de Traisajo se den a los- pes-
caderes de Santander los mismos be,
neficios . que respecto .a ventaja del io
por ico en el precio del petróleo go-
zan otros pósitos marítimos.

Y al ministi'o de Hacienda ruega
atienda una petición de a edito de la
Diputación de Santander, que atravie-
sa un momento difícil,

Por «olmo, censura al señor Ayu-
so por haberse arrogado ayer repre-
sentaciones que no tenía respecto a la
provincia de Santander, como dando
a entender que los diputados por la
provincia descuidan loe intereses por
ellos representados.

(Ocupa su asiento en el banco azul
el camarada Prieto.)

El señor RUBIO MUNOZ se inte-
resa por la situación del doctor Bote,
residente en Fernando Poo, a quien
no se aplica el artículo del Estatuto
de funcionarios que dispone se con-
cederán seis meses de permiso a los
funcionarios que presten servicios en
las colonias.

Denuncia varios casos de persecu-
ción a este médico, enviado a Africa
desde Cáceres; persecuciones que, se-
gún el orador, son motivadas por la
decidida actitud del doctor Bote, que
se colocó frente a los elementos sa-
nitarios de la colonia, que tenían por
•:ompleto abandonados hados los ser-

,
Hace después varios ruegos al mi-

nistro de Instrucción pública relacio-
nados con el Instituto de Plasencia,
las oposiciones a catedráticos de Ins-
tituto y la reforma del bachillerato.

El compañero GA RCIA PRIETO
.ice que la Diputación Provincial de
elálaga está dirigida por una Comi-
sión gestora tormada por eiementoe
cavernícolas.

El señor ARMASA : La Diputación
de Málaga está dirigida por republi-
canos probados.

El compañero GARCIA PRIETO:
Entonces, peor, porque el presidente
de la Diputación no cumple con su
deber, desatendiendo de un modo no-
torio la beneficencia pública.

Cita el caso del Manicomio mala-
gueño, en el que, aparte de estar mal
dotado de personal facultativo, la
asistencia a los enfermos, en cuanto
a alimentación y cama se refiere, es
inhumana e impropia de un régimen
republicano.

Estima más justo que parte del mi-
llón de pesetas eue hay en la caja de
la Diputación, y que se quiere in-
vertir en un nuevo edificio, se gaste
en subsanar estas deficiencias, que
acusan pobreza de conciencia y de
sentimientos.

Pide mejoras en la alimentación del
soldado.

Habla luego del funcionamiento
del Instituto de Antequera, donde se
aprueba 4 lodos los alumnos que acu-
den de toda la región a examinarse en
un Centro donde se les dan «tantas fa-
cilidades», y algunas notas de sobre-
saliente, que causan el asombro en las
familias. (Risas.)

Cree excesivos los tributos que pe-
san sobre los contratistas de obras
públicas.

Pide se quiten de /os Hospitales los
ornamentos religiosos, que son nidos
de microbios. (Risas y rumores. El
señor Guallar protesta.)

El compañero BESTEIRO: Ruego
a su señoría no moleste al señor Gua-
llar. (Risas.)

El camarada GARCIA PRIETO se
refiere, por último, a la crisis de tra-
bajo en Málaga, y dice que si es sa-
grada /a cosecha, como se dijo, tam-
bién son sagrados los derechos de los
obreros a no morirse de hambre.

El señor OTERO PEDRAYO so-
licita se deje sin efecto, al menos por
este año, la ley de Graduación de
los vinos, que perjudica notoriamente
a los vitivinicultores gallegos.

El señor MANTECA advierte que
ya fa Comisión vitivinícola de la Cá-
mara ha tenido en cuenta el caso que
eeñala el señor Otero Pedrayo, quien,
resuelto este asunto, pide construc-
ción de carreteras para Galicia y repa-
ración de algunas de las existentes.
También habla de subvenciones.

El compañero QUINTANA ruega
conste en acta la adhesión de los dipu-
tados socialistas gallegos a los rue-
os del señor Otero.

teras a •los amigos y devotos de la
yernocracia y del grifo y el vaso.

(Preside el señor Martínez de Ve-
lasco.)

El primer turno.
El señor CALDERON opone varios

reparos a algunas de las partidas que
figuran en los presupuestos, detenién-
dose de modo especial en lo que con-
cierne a la transferencia de servicios
a la región autónoma de Cataluña,
cuyas trascendencias económicas no
se consignan, y ello supone una omi-
sión lamentable e inconcebible en la
Comisión.

Se lamenta de que, a pesar de las
reiteradas promesas, no se haya he-
cho nada en cuanto a reorganización
de servicios y Estatuto de funciona-
rios, cosas ambas de las que se dijo
quedarían reflejadas en el presupues-
to de 1933.

Los elementos interesados en estas
reformas habrán seguramente de ex-
presar su protesta.

Censura que todas las partidas ven-
gan sobrecargadas en relación con los
presupuestos anteriores, pues de esta
forma no hay posibilidad de llegar a
une nivelación, y el Tesoro español
siempre estará en quiebra.

Se detiene en las cargas por Clases
pasivas, que han subido de una ma-
nera alarmante. Y concluye diciendo
que los presupuestos han sido confec-
cionados con precipitación.

Pide una lista de los avales hechos
por el Estado.

El señor VERGARA, por la Comi-
sión, anuncia al señor Calderón que
aquella contestará cuando haYan con-
cluido sus intervenciones todos los
impugnadores del dictamen.

Rechaza que haya precipitación en
la confección de los presupuestos, ya
que la Comisión ha tenido todos los
datos que precisaba para emitir su
fallo.

El ministro de HACIENDA: Los
gastos que origine la transferencia
de servicio  no se han fijado en estos
presupuestos porque no es posible sa-
ber a cuánto ascenderán hasta que co-
miencen a funcionar los servicios.

Me sorprende mucho la petición de
la lista de avales que solicita el señor
Calderón. Todos esos avales están
otorgados en aquella época calamito-
sa y por un régimen al cual servía su
señoría.

El señor CALDERON: Yo, no.
El ministro de HACIENDA: Su se-

ñoría fué ministro de la monarquía.
El señor CALDERON: Pero no de

la Dictadura.
El ministro de HACIENDA: Los

avales son de la Dictadura y de antes
de la Dictadura. Ahí están consigna-
dos en /a «Gacetan. Descuide el señor
Calderón, que yo traeré a la Cámara
una lista completa de todos los avales
otorgados.

El señor CALDERON rectifica.
Cree que el no consignar ahora los
gastos de Cataluña producirá pertur-
baciones.

Y resalta enérgicamente que él esta-
ba tan lejos de la Dictadura como
cualquier republicano.

El seilor PEREZ MADRIGAL:
Colaboró con ella.

El señor CALDERON No es
cierto.

El señor PEREZ MADRIGAL:
A ver si no echó (Id partido conserva-
dor al señor Sánchez Guerra.

El señor CALDERON : ¿Yo?
El señor PEREZ MADRIGAL:

No se solidarizó con el.
El señor CALDERON : Entonces,

ahora y siempre.
El señor PEREZ MADRIGAL:

No se concibe eso siendo agrario.
El señor CALDERON : Así creo

servir a mis ideas.
El ministro de HACIENDA insiste

en que no es posible fijar ahora los
gastos que se deriven 'de la concesión
de la autonomía.

Luego explica las clases de avales
que se concedían y en los que el Esta-
do respondía de la quiebra de la So-
ciedad avalada, como ocurrió con la
Exposición de Sevilla, que es el crédito
que aparece consignado en los presu-
puestos. Hay en este asun o de la Ex-
posición de Sevilla muchas cosas os-
curas y responsabilidades, que se de-
terminarán en su día por los Tribuna-
les competentes.

Pero, por de pronto, el Estado no
puede sino hacer honor a su pala-
bra y recoger esas obligaciones.

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

El segundo turno.
El señor NIEMBRO (federal) con-

sume et segundo turno en contra de
la totalidad.

Dice que ni este presupuesto res-
ponde a lo que podía 'esperarse del ta-
lento del ministro de Hacienda ni pue-
de considerarse como el presupueoo
de la República ; más bien . es conti-
nuación ele dos presupuestos de la
monarquía.

Según sus datos, los avales del Es-
tado alcanzan a 823 millones de pese-
tas ; pero la mayoría de aquéllos son
para responder sobre negocios indig-
nos, uno de ellos el de los saltos del
Alberrhe, que debieron habeese pues-
to en claro y sancionado para que la
República no tuviera que pagar cosas
ilícitas.

Opina que otro de los (taffaires» que
figuraban en los presupuestos de la
Dictadura es el referente a las casas
baratas, denominado pomposamente
(Lección social inmobiliaria».

El señor VERGARA : Se llamaba
así antes.

El señor NIEMBRO : Ya lo sé. Pe-
ro creo que es uno de los grandes ca-
melos de la monarquía que nos esta-
mos tragando 11060.tos.

El señor VERGARA: Y yo también
lo creo.

E/ ministro de HACIENDA : Per-
done su senoría. Pero eso no tiene
nada que ver con los presupuestos.

El señor NIEMBRO continúa enu-
merando negocios sucios, en los que
incluye muchos avales.-

Después reconoce que estamos en
un período de liquidación y que no
es posible prescindir de una manera
excesivamente rápida de todas lae la-
cras que leg5 el régimen derrocado.

Elogia los aumentos en las partidas
de Instrucción pública, que es un
compromiso que tenía contraído con
España la República antes de su pro-
clamación.

Califica de inmorales los monopo-
lios, a los que cree que el ministro no
extrae todo el beneficio posible.

Habla de los presupuestos de Villa-

verde, punto de referencia de todos
los que se ocupan de cuestiones finan-
cieras) y económicas.

Le parece tímido, aunque bien en-
sayado y orientado, el proyecto de im-
puesto sobre la renta.

Es, a su juicio, una equivocación de
la Cámara no permitir que Calvó So-
tolo, el ex ministro de Hacienda de la
dictadura, venga a defender su ,e,es-
den, dando con ello motivo a que este
Pepito Arriola de las finanzas (de-
finición enadrigalesca) diga por ahí
que no le dejan exponer sus verdades,
que todos sabernos sofísticas, y más
que nadie los contribuyentes, a quie-
nes los ensayos dictatoriales han cos-
tado muchos millones.

Pasa a ocuparse del exceso de buro-
cracia y de la mala actuación en este
sentido que realizó la República en
SUs primeros tiempos, que es el mal
de España. Debiera hacerse en todos
los ministerios lo mismo que se ha he-
cho en Guerra, aun cuando de mo-
mento no se vean los innegables bene-
ficios que en plazo más o menos lar-
go han de producir a la Hacienda las
llamadas reformas militares.

Termina calificando de híbrido el
presupuesto, en el que siguen figuran-
do muchas cosas que estorban.

Tiene una gran confianza en la po-
tencialidad del pueblo español, que
avanza y resurge de tal modo, que de
nada servirán, para detener su avance,
las campañas de descrédito que algu-
nos malos españoles pretendieron ha-
cer.

Y para • contribuir a este resurgi-
miento deben apoyarse la industria y
el comercio y dar facilidades a todo el
que quiera trabajar, acabando con los
privilegios. De ese modo llegará un
día próximo en que la obra de la Re-
pública, sobreponiéndose a todas las
dificultades, culmine en una situación
económica de España próspera y bri-
llante.

(Preside el señor Barna)
El tercer turno.

El señor SANTACRUZ consume
otra turno en contra

Entiende que la República está en
un momento supremo en que tiene
que comenzar su obra constructiva,
encauzando la marcha del Estado por
las normas austeras del nuevo régi-
men.

Compara el actual presupuesto con
el anterior, que era el de liquidación
de la herencia de la Dictadura, y ma-
nifiesta que el de 1933 sobrepasa las
cifras del anterior en más de soo

Glosa las distintas partidas y cen-
rs iunraa los aumentos en Guerra y Ma-

Reprueba que se haga otra emisión
de deuda para nivelar la balanza eco-
nómica nacional. Y a pesar de ello,
no se conseguirá el propósito, y en
1933 nos encontraremos con otro dé-
ficit.

Propugna por un estado próspero y
floreciente; pero cree que en estos
presupuestos .se han excedido los. mi-
nistros. en sus cifras de gastos, que,
aun justas y loables, no pueden ser
atendidas por las disponibilidades de
España en las actuales circunstancias.

Termina diciendo que ya que los
presupuestos de la República no pue-
den ser tan florecientes como se qui-
siera, debe procurarse que, al me-
nos, sean firmes y seguros.

Como los diputados a quienes co-
rresponde hablar después no están
presentes en el salón, el señor Bae-
nés suspende el debate y levanta la
sesión a las ocho y cinco, previa la
fijación del orden del día para hoy.

•	 —4seeseeze---

Información política
Entrega de un pergamino a M. Her-riot

La Unión Republicana Femenina
entregó a M. Herriot un artístico per-
gamino, en el que va escrito un men-
saje de bienvenida al representante de
una nación hermana, en el que se
hace afirmación pacifista, de acuerdo
con las ideas del jefe del Gobierno
francés.

La Federación de izquierdas.
Ayer se reunieron los diputados ra-

dicales socialistas que forman parte
de la Comisión encargada de redac-
tar una convocatoria para remitir a
las demás minorías gubernamentales
de la Federación de izquierdas. La
Comisión está facultada por la mi-
noría de su partido para designar la
fecha de la reunión.

Giral, enfermo.
El ministro de Marina, señor Gi-

ral, se ha visto obligado a guardar
cama nuevamente por tener fiebre.

Reunión de la minoría rodilla!.
Se ha reunido la minoría radical

socialista. Trató tan sólo de asuntos
de régimen interior.
El expediente de responsabilidades por

lea sumos de Vera.
El señor Serrano Batanero, ponente

en la Comisión de Responsabilidades
en el aeunto relacionado con los su-
cesos de Vera del Bidasoa, ha mani-
festado a los periodistas que tiene su
informe casi terminado y que lo en-
tregará hoy o mañana.

La labor parlamentaria.
El señor Posada, secretario de nues-

tro camarada Besteiro, por encargo
de éste, dijo a los periodistas que el
plan parlamentario para hoy era el
mismo de ayer: ruegos y preguntas y

EN AGRICULTURA
El régimen para la celebración de Fe-

rias de Muestras.
Al recibir ayer a los periodistas don

Marcelino Domingo, les dijo lo si-
guiente:

—He recibido la visita del señor
Serra Moret, consejero de la Gene-
r•lidad, para interesarme declare ofi-
cial la Feria internacional de Mues-
tras que se inaugurará en Barcelona
el día 14 de abril del año próximo.
La petición la considero justificada y
la llevaré a uno de los próximos con-
sejos.

Interesa ordenar el régimen de ce-
lebración de Ferias • de muestras y co-
merciales que vienen organizándose
en ciudades españolas y . que tienen
de día en día una mayor importancia,
evidenciando el alto grado que va al-
canzando nuestra producción. Días
pasados, ir-allándome en Barcelona, vi-
sité la Feria de aparatos de radio y
cinematografía que se celebra actual-
mente en uno de los pabellones de la
Exposición, y quedé maravillado. Yo
creo que es no sólo de eficacia orga-
nizar en España periódicamente estos
certámentá, que servirán de estímulo,
enseñanza y , propaganda, sino que
debe procurarse su difusión tomando
parte en las Exposiciones que fuera
de España se celebren. ,Francia, Ale-
mania e Inglaterra prestan a estas
Ferias monográficas un interés ex-
cepcional.

Para ordenar el régimen de cele-
bración de las Ferias de muestras y
comerciales se celebró hace algún
tiempo, y convocada por este minis-
terio, una reunión en Madrid, a la
que asistieron representantes de los
Comités de Ferias de Muestras de
Valencia, Santander y Barcelona y del
Consejo superior de Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación. E/
propósito de la reunión era que los
propios interesados propusieran al
Gobierno, después de analizado de-
bidamente, un proyecto de ordena-
ción. Intervino en la reunión, con su
competencia y su interés por estos
problemas, el anterior director de Co-
mercio, señor Pi y Suñer, convinién-
dose como acuerdo en la necesidad de
crear un Comité permanente de Fe-
rias comerciales que eetudie el régi.
men a que estos certámenes hayan de
someterse y proponga en cada caso
concreto las resoluciones procedentes.
Este Comité funcionará inmediata-
mente.
La Exposición del Libro Español en

Buenos Aires.
—En estos últimos días—continuó----

se ha celebrado también la segunda
sesión de la Comisión organizadora
de la Exposición del Libro Español
en Buenos Aires, la cual examinó los
trabajos en curso, nue permitió ase-
gurar que dicha Exposición tendrá
toda la trascendencia que quiso dár-
sele.

A propuesta de los elementos orga-
nizadores residentes en Buenos Aires,
se acordó trasladar la fecha de mayo
a julio, con objeto de que la Exposi-
ción se celebrara más entrado el oto-
ño argentino, con lo que se asegura-
ría una mayor concurrencia.

El cultivo del quino en España.
—Por una disposición dada en el

día de hoy—terminó el señor Domin-
go—se declaran • de utilidad pública
los trabajos del cultivo del quino, y
se constituye con carácter oficial el
Comité encargado de estudiar. des-
arrollar y ordenar dicho cultivo. La
Academia Española de Farmacia se
dirigió al • ministerio señalando los
trabajos ya realizados fundados en el
estudio de algunas regiones que re-
unen las circunstancias precisas para
este cultivo, dando por resultado el
ensayo de 18o hectáreas de terreno y
conviniendo en que existen zonas ade-
cuadas para la aclimatación del quino
en algunos puntos de la Península e
Islas Canarias. En di4os cultivos
descubren la importancia excepcional
del cultivo indicado, pues con el des-
arrollo de las industrias derivadas de
dicho vegetal puede llegarse a conte-
ner o reducir una cifra considerable
de las de nuestra importación.

EN GOBERNACION
Tranquilidad en toda España.

En nombre del ministro de la Go-
bernación, su secretario particular di-
jo ayer a los informadores políticos
que aquél no tenía que decir más sino
que la tranquilidad en toda España
era absoluta.

Con el señor Casares conferencia
el presidente de la Diputación de Ma-
drid para hablar de la construcción
del Manicomio Provincial.

De la "Gaceta"

lo digo a V. I. para su conocimiento
y efec•os.»

* * s

posiciones:
También publica das siguientee

Obras públicas.—Decreto autorizan-
do al ministro de este departamento
pag que presente a las Cortes consti-
tuyentes un proyecto de ley facultán-
clole para contratar por el sistema de
subasea las obras del' proyecto comple
mentario del reformado del de amplia-
cióinzcayyamr. jora del puerto de Bermeo(v 

Otro ,eparando definitivamente de
su cargo a don Antonio Garre Rex,
receptor de materiales en la Compañia
Nacional de los Ferrocarriles del Oes-
te de España.

Vida municipal

El proyecto de Casas
baratas irá a la pró-

xima sesión
Ayer se reunió en el Ayuntamiento

la Comisión de Casas baratas, apro-
bando el proyecto que comprende la
construcción de 2.616 viviendas de ese
género. Este dictamen ieá a sesión
el próximo viernes. No hace falta que
encomiemos wat/ su importancia. So-
lamente hemos de decir que es el pro.
dueto de una proposición presentada
por nuestros compañeros.

En honor de Falla.
En el Ayuntamiento se tiene el pro-

pósito de organizar un importante fes-
tival lírico a base de las partituras
inspiradas en las obras de Cervantes.
Este acto servirá, además, para ren-
dir un homenaje al maestro Falla.

El plan de obras.
Bajo la presidencia del señor Rico,

y con asistencia, entre otros, de nues-
tro camarada Saborit, se ha celebra-
do una reunión con objeto de estu-
diar el extenso plan de obras que
han de realizarse con la subvención
de ochenta millcrees concedida por el
Estado. "frxios los reunidos coinci-
dieron en la necesidad de iniciar el
plan de obras para llegar a hacer el
gran Madrid. Nuestro camarada Sa-
borit defendió, en nombre de la mi-
noría socialista, el plan de obras que
va publicamos en estas columnas.
Asimismo la Gerencia de los servi-
dos municipales; presentó otro plan.
Aún no ee ha decidido nada en con-
creto. Pero cabe abrigar la firme es-
peranza de que se trace un fleme plan
que podría realizarse en diez años, o
en menos, que aliviaría notablemente
la situación de los obreros, ya que
proporcionaría mucho trabajo. Aparte
de esto, tendría una influencia en el
desarrollo de Madrid que no es pre-
ciso enc ~lar.

La Comisión se reunirá en días su-
cesivos.
Reunión de la Comisión de Ensanche.

lín celebrado reunión la Comisión
de Ensanche, con akistencia del ca-
marada Muiño, entre otros. Se annobó
el expediente de exnropiación de te-'
rrenos a la Cornpeñía Urbanizadora
Metropolitana en las ralles rle Ramí-
rez, I Andrés Mellado y Virgen de
Nieva. Igualmente se aprobaron otras
exnropi acio n

Se acordó instalar alumbrado Dor
eas en la calle de Moreión ; tuberess

bocas de riego en la de Antonio
Pirata.

Comisión de reparto de juguetes.
Presidida por Saborit se ha reuni-

do la Comisión encargada de orga-
nizar este año el reparto de juguetes
para primeros de año. -

Asistieron la señora Cadaval y los
señores Barrena y Salgado, y se ex-
cusó Luis de Tapia por tener que acu-
dir al Parlamento.

Se acordó pedr precios y muestras
de juguetes a todas las fábricas de
España.

Se aprobó enviar una circular soli-
citando donativos.

Editar un cartel artístico de propa-
ganda y pedir al comercio madrileño
que haga cuanta propaganda sea pa.
sible de esta iniciativa de regalar ju-
guetes a los niños.

Se hará en un local céntrico, que
no será, desde luego, el de Aguirre,
una magnífica exposición de jugue-
tes, y se oirá la opiniórs de los ins-
pectores de Primera enseñanza acer-
ca de los juguetes que deben rega-
larse, quedando proscriptos los de as-
pecto guerrero, como ss.)1das1itos, es-
copetas, etc.

Es deseo de la Comisión que los ju.
guetes lleguen a todas las escuelas
madrileñas de todas clases y matices,
con gran amplitud de criterio y 9i11
producir molestia a los niños.

No se darán juguetes individuales,
sino a través de los Centros políticos
y sociales de todos los grupos, y ade-
más los 'vales que se repartirán entre
los concejales v pes-eones que coadyus
ven a esta labor.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

En la audiencia civil de ayer reci-
bió su excelencia el presidente de la
República al director de Telecomuni-
cación., don Miguel Lastra Picatoste;
a don José Torroba, a don Miguel Fas-.
tor Orozco y a don Alfredo Zabala.

En la audiencia rnAitar recibió el
señor presidente a los generales don
Cristóbal Peña y don Eduardo López
Ochoa ; a los coroneles don Valentín
González  Celaya, don Francisco Vi-
(Ial, don Enrique Avilés y don Vicente
Díaz y al eerriente coronel del batallón
de zapadores número o don Rafael
Fernández López, con una Comisión
de jefes y oficiales de dicho Cuerpo.

Conferencia de Sánchez
Gallego

Hoy jueves, a las diez de la nothe,
en el saloncillo de la Unión de Em-
pleados de Despachos y Oficinas /Re-
salía de Castro, 25), ¿ara una con-
ferencia el diputado _socialista por
Murcia y catedrático Laureano Sin.
diez Gallego, sobre el tema «Dere-
chas e izqu:erdas». Par la importan-
cia del tema y la personalidad del con-
ferenciante es de esperar uea gran
afluencia de camaradas al local de la
Unión de Empleados.

Propaganda socialista
VALENCIA, 2. Continuando la

activa campaña de propaganda que
vienen realizando los socialistas va-
lencianos, se han celebrado reciente-
mente los siguientes actos, todos ellos
con éxito satisfactorio:

En Rocafort, inauguración d el
Círculo Socialista: Hablaron los ces
meradas Rafael Vilar Fiol e Isidro
Escandell, diputado por Valencia.

En el Círculo Socialista del distri-
to de la Vega, mitin, en el que to-
maron parte los compañeros José Pi-
queras y Alejandro Peris, diputado
por Jaén.

En el Círculo Socialista de Valen.
cia, mitin, en el que dirigieron la pa-
labra al público los camaradas \Icen-
te Lacambra, José Piqtseras y Alejan-
dro Peris.

En Alberique, otro acto a cargo de
los camaradas Peris, Piqueras y Es.
candell.

El próximo sábado, por la noche,
se inaugurará el Círculo Socialista del
distrito de Ruzafa (Valencia) con un
grandioso acto, en el que tomarán
parte los compañeros Enrique Cerezo,
Juan Sapiña y Andrés Saborit. —
(Diana.)

Política alemana

Parece que los ataques
del Gobierno de Baviera
han molestado a Von

Papen

Concluidos los ruegos y preguntas,
se pasa al orden del día, y se aprueba
definitivamente el proyecto de ley de
Presidencia de que ayer dimos cuenta.

El compañero BESTEIRO: Dicta-
men de la Comisión de Presupuestos
sobre los de gastos para 1933 de las
Secciones I. a, 3• a y tha de las Obliga-
ciones del Estado. e de advertir a
los señores diputados que al comen-
zar la discusión de este dictamen se
abre un debate de totalidad sobre /os
presupuestos. Han pedido la palabra
en contra los señores Calderón, Niem-
bro y Santacruz. (Una ola de terror
se enseñorea de la tribuna de pren-
sa por unos instantes.) No hay nin-
guna petición de palabra en pro. Pa-
ra completar los seis turnos que con-
sume la discusión, y también en con-
tra, han, pedido la palabra los señores
Fanjul y Algora.

El señor BALBONTIN: Ruego se
me reserve el sexto turno.

El compañero BESTEIRO: Bien.
Pero condicionado a que haya algún
diputado que quiera hablar en pro.

Previas estas explicaciones, conce-
de la palabra al primer impugnador,
que es el agrario don Abilio Calderón,
ex ministro de la monarquía en aque_
llos tiempos en que se daban las car-

El Tribunal Supremo se declara in-
competente en una demanda del ge-

neral Bermúdez de Castro.
La «Gaceten de ayer publica la si-

guiente disposición del m inisterio de
la Guerra:

«Promovido pleito contendoeoadmi-
nistrativo por el general de división en
situación de segunda reserva don Luis
Bermúdez de Castro y Tomás contra
la orden de 3 de julio de 1930 sobre
reingreso en la situación de actividad,
el Tribunal Supremo lo resuelve en 4
de octubre corriente, cuya parte dis-
positiva dice:

"Fallamos que debemos declarar y
declaramos la incompetencia de ceta
jurisdicción para conocer de la deman-
da interpuesta por don Luis Bermúdez
de Castro contra la orden de/ mlniste.
rio de /a Guerra, antes ded Ejército, de

de ju./io de . 1930 y decreto del mismo
Ministerio de t.,t de febrero de 1927,
que impugna en dicha demanda.'

Y habiéndose conformado este mi-
nisterio con la mencionada sentencia,

BERLIN, 2.—Estos días es objeto
de comentario en los círculos políti-
cos la noticia de que el canciller, Von
Papen, piensa llegar a una ruptura
política y diplomática parcial con Ba-
viera, en vista de los repetidos ataques
de que ha sido objeto por el presidente
de aquel Estado, señor Held.

El motivo de los ataques de éste son
las inteomisiones de tipo dictatorial
del Gobierno Von Papen en la política
prusiana.

Una denuncia de Hitler.
BERLIN, 2.—El órgano central del

partido nacionalsocialista publica una
información sensacional según la cual
los comunistas piensan dar un go:pe
do Estado el dita 15 del mes en CUrs0.1

Choque entre fascistas y comunistas.
HAMBURGO, 2.—En el centro de

esta población, un grupo de comunis-
tas y otro de hitlerianos han sostenido
una lucha a tiros. Resultaron heridas
doce personas, en su mayoría tran-
seúntes. Fueron detenidos tres de los
contendientes.



tres documentos
laden al otro por un período limitado
a fin de perfeccionarse en los uses y
prácticas comerciales o profesionales
del país de que se trate.

Los «stagiaires» podrán desempeñar
un empleo y cobrar la remuneración
correspondiente, sin que se tenga en
°tienta la situación en que se halle
el mercado de trabajo. El número de
las autorizaciones que se conceda a
los «stagiaires» de cada uno de los
Estados no deberá ser superior al de
750 por año.

Este arreglo puede considerarse ene
mo un complemento del tratado de
trabajo y asistencia. Como es natu-
ral, tal tretado, el convenio y el arre-
glo deberán, antes de entrar en vigor,
Ser ratificados por las au-toridades
competentes, es decir. por los Parla-
mentos de los respectivce fiases y en-
viados luego a la Sociedad de Na-
ciones para ser debidamente registra-
dos.

En el oeste de Spitzberg

Naufraga un navío so-
viético

OSLO, 2.—E1 «Tobarisch Stalin»,
que portaba 126 hombres y mujeres y
un cargamento evoluado en un millón
y medio de marcos, con dirección a
una mina soviética de Spitzberg, ha
embarrancado a la entrada de las islas
de Tjord, al oeste de aquel territorio.
Ha salido en su ayuda un navío no-
ruego de salvamento. Pero como la
distancia es larga y el navío noruego
precisará ochenta y cinco horas para
llegar al lugar del suceso, se teme que
no haya posibilidad de salvación. No
obstante, la situacien aún no es deses-
perada.

Ante las e1ecciones presiden-
ciales

Roosevelt y el seguro
contra el paro

NUEVA YORK, 2.—Asegúrase que
Mr. Franklin Roosevelt presta prefe-
rente atención en estos instantes a la
posibilidad de instituir en los Esta-
dos Unidos un sistema de seguro con-
tra el paro semejante a los que fun-
cionan en Europa.

Sus consejeros íntimos, que son
partidarios de un proyecto de esa cia_
se, le instan vivamente para que ha-
ga una declaración oficial acerca de
este punto.

En los círculos bien informados se
cree que el candidato demócrata ve
con simpatía el proyecto y que hará
una declaración pública acerca del
mismo, si bien se estima que lo hará
con gran cautela, dada la proximidad
de las elecciones, por la sencilla razón
de que una declaración categórica le
expondría a que se le reprochase de

La Conferencia económica

La pesición de Inglate-
rra ante el restableci-
miento del patrón oro
GINEBRA, 2.—E1 Subcomité que

tiene la misión de preparar la Con-
ferencia mundial de Economía ha
iniciado la discusión del problema de
las restricciones en las importaciones.

El representante de Inglaterra de-
fendió la tesis de que es precisa una
revalorización de lee precios antes de
restablecer el patrón ore.

Los delegados de Francia y de Ho-
landa mantuvieron opuesta opinión.

Aún no ha concluido la discusión ;
pero se cree que el Subcomité no acep-
tará el punto de vista inglés.

Espionaje fascista en
Suiza

BERNA, 2.—La policía del cantón
de Lugano ha descubierto un servicio
de espionaje montado por la policía

La policía suiza que presta el servi-
cio de frontera había notado las repe-
tidas idas y venidas desde Italia a Lu-
gano del prefecto de policía de Varese
v del comisario de Porto Ceressio.
Comenzaron a practicarse indagacio-
nes y se averiguó que ambos italianos
estaban encargados de un servicio de

esPEir varsia de ello detuvieron a tres
a/entes de la O. U. R. A. (organiza-
ción de policía encargada del servicio
político). Uno de ellos, llamado Sar-
toree estaba encargado de vigilar a
los proscritos socialistas y republica-
nos; otro, Einstermaoher, operaba en
los círculos comunistas, y una señora,
pa Rodríguez, que se dice es-

Todos percibían crecidos emolumen-
tos del Gobierno italiano.

Irlanda e Inglaterra

El Gobierno irlandés es-
tudia las dificultades

económicas
DUBIAN, 2.—E1 Gobierno irlandés

se ha reunido para tratar de la si-
tuación económica y estudiar un con-
junto de medidas que aplicar para
mejorarla. Se convino en reconocer
que las dificultades económicas crea-
das a Irlanda por Inglaterra son muy
graves. Hasta el punto de que el Go-
bierno ha decidido reembolsar a los
exportadores de ciertos artículos ma-
nufacturados el importe de los dere-
chos que tienen que pagar para en-
trar en territorio inglés.

"Los peregrinos del hambre"

Uno de los caudillos es
detenido por inducir a la

policía a la rebelión
LONDRES, 2.—En el Centro de la

Asociación nacional de Desocupados
ha sido detenido el señor Hannington,
uno de los caudillos de los «peregrinos
del hambre», acusado de inducir a la
policía a la rebelión. Será condenado
a una semana de reclusión sin fianza.

Lánsbury recibe a Pos parados.
LONDRES, 2—El líder laborista

Jorge Lánsbury ha recibido en su des-
pacho de la Cámara de los Comunes
a una delegación, compuesta por cua-
tro de los «peregrinas del hambre»,
que le expusieron sus deseos y sus
peticiones. Lánsbury prometió ayu-
darles en cuanto fuera posibie.

anl fest coi ón suspendida.
LONDRES, 2.—Los «peregrinos

del hambre», ante la prohibición poli-
cíaca, han desistido de efectuar la ma-
nifestación proyectada en Mar ble
Arch.

La policía ha tenido que intervenir
para sofocar varios incidentes, efec-
tuando treinta detenciones.

El paro en Alemania
BERLIN, 2.—A primeros de octu-
bre ascendía a 5.150.000 el número de
obreros que recibían subsidio de paro.

Comprendidos los que no tienen de-
recho al subsidio, los parados ascien-
den a unos siete millones.

ENTRE DOS LucesEDITORIALES
Despedida a Herriot

Lo dijimos oportunamente: están
llenos de lógica los recelos con que
'una parte de la prensa alemana e in-
glesa acogieron la visita de M. Her-
riot a España. Nceestil Europa para
cortesías desinteresadas. Falta en ella
la confianza moral. Se recela del ve-
cino en la misma medida que el ve-
cino recela de nosotros. Se compren-
de perfectamente que, sobre todo Ale-
mania, ¡pusiera una segunda iptencien
al viaje de Herriot a España. Entre
nosotros la cosa varía mucho. 'I am-
bien tiene una explicación lógica la
conducta de las derechas. Aumentan-
do los recelos no hacían otra cosa
que Insistir en sus varias campañas
Contra la República. Como, felizmen-
te, no tenemos para qué mordernos
la pluma, podemos ver el alcance de
esa campaña y su intención última.
Coincidiendo con la del Estatuto, re-
cordémoslo, se preparó una intentona
monárquica. Ahora quizá se haya
pretendido aprovechar una campaña
belicosa para intentar otra. El recia-
ino se quiso que fuese útil para las
fuerzas obreras. El síntoma de la Uni-
versidad está bastante claro. Esta se-
mana, según mis consta, se quiso que
fuese decisiva en ciertos calendarios.
Si, todo tiene su lógica y su expli-
t'Ación. Ahora bien ; independiente-
mente del provecho que cada cual
pueda proponerse obtener de los su-
cesos de cada día, no hay posibili-
dad de creer que un solo español,
cualesquiera que sean sus ideas, deje
de hacerse cargo de las razones mo-
rales que obligaban a M. Herriot a
testimoniar a España, lograda la vic-
toria revolucionaria, su solidaridad.
Solidaridad que, en este caso, repre-
senta, a la vez, seguridad, ya que . es
Francia la nación elegida por mies-
troe monarquicos para madurar sus
planes contrarrevolucionarios.

Un español comprende bien el al-
cance de la visita. No se lo escapa,
pO( fortuna para unos) y desgracia
para otros, ningún matiz de ella. No
clistrae un jefe de Gobierno tres días
para dedicarlo a la contemplación de
un paisaje y de unas maravillas ar-
tísticas. La visita tiene un sentido
profundo. Equivale a decir que el re-
eonecimiento de Francia de la nueva
forma de Gobierno no es un hecho
formulario, sino algo que se estima
y se deseaba. ¿Puede ser de otra ma-
nera, atendida la significación políti-
ca de Herriot? Lo mismo, exacta-
mente lo mismo, hubiera hecho León
Blum a estar en posesión de la res-
ponsabilidad de Herriot. Y esto es,
en el fondo, lo que ha molestado a
nuestras derechas. De ahí su interés
en aclimatar en España los recelos
surgidos en Alemania. Pero el pueblo
ha alcanzado la maniobra, como lo
prueba la despedida de ayer. Despe-
iiida de gran estilo. Democrática; pe-
ro de gran estilo, esto es, con la pre-
sencia popular. Nos corresponde cele-
brarlo. Tanto más cuanto que nues.
tra ansiedad pacifista descansa en las
grandes muchedumbres, a las que se-
guiremos aconsejando, como hasta
hoy, la enemiga a toda intención irle
perialista, apune dondequiera. Nues-
tra cortesía no llega hasta supeditar
/o fundamental de nuestro postulado
a una gentileza. ¡Menguadas convic-
dones serían las nuestras! El pueblo
de Madrid lo ha comprendido y ha
sabido demostrar, al despedir al jefe
del Gobierno francés, que las torpes
maniobras no le han engañado. La
cosa, por este lado, ha salido a pe-
dir de boca. Ya M. Herriot en viaje
de regreso, podemos dedicarnos a es-
perar el fruto de la campaña dere-
chista. Atención a las consecuencias
de ella.

Veamos si es cierto, como se anun-
tia, que se pretende un nuevo asalto
a la República. A decir verdad, puede
serle conveniente. No es que lo nece-
site, pero quizá le convenga.
Los propieta-
rios de Badajoz

Nos llegan cartas de compañeros
de Badajoz, en las que, después de
reconocerse la oportunidad y buena
orientación del decreto de 23 de oc-
tubre, con el cual comienza la aplica-
ción de la Reforma agraria en aque-
lla provincia, apuntan la sospecha de
que la astucia patronal y las veleida-
des de La burocracia imposibiliten el
cumplimiento de las disposiciones gu-
bernamentales. Las comunicaciones
aludas provienen de campesinos au-
ténticos, bien penetrados del senti-
miento de clase, gente recia de alma,
revolucionarles finos, de los que has-
ta ahora, atentos a la voz de sus or-
ganizaciones, •no han hecho más que
esperar. Nos dicen que el decreto men-
cionado ha causado entre los trabaja-
dores del suelo inmejorable impresión.
Les ha llevado un grano de esperan-
za cuando, una vez más, comenzaban

le a desconfiar. Y confiesan — hablan
los beneficiarios de la legislación so-
cial de la República— que en la ma-
yor parte de los casos les funciona-
dos se han encargado de estrangular
«la obra que en favor del pueblo ha
tratado de implantar el nuevo régi-
men».

Temen los compañeros) de Badajoz,
y nosotros los acompañamos en sus
temieres, que ocurra con el decreto de
23 de octubre lo que ha ocurrido con

al potras disposiciones. De momento, los
ale propietarios, asesorados por abogadi-

llos y demás cofrades de la «super-
estructura» que diría Marx, han ha-
liado, por lo visto, diversos recursos
para burlar loe efectos del repelido
decreto. Por ejemplo: con et fin de
demostrar que explotan sus tierras di-
rectamente, han convertido a los
«arrendatarios» de sus fincas en «en-
cargados». También se defienden pre-
tendiendo convencer de que «si se la-
bran las tierras se arruinará la ga-
nadería». La cual es una hipótesis a
todas luces indefendible, ya que la
mayoría de las fincas sestienen una
tercera parte del ganado que pueden
Sostener.

Por nuestra parte, confiamos en
que el Gobierno saldrá al paso, si
no lo ha hecho ya, de la maniobra
que se vislumbra contra ro decreta-
do. Sería una catástrofe que, en vir-
tud de las habilidades de los terra-
tenientes, tampoco surtiera los resul-
tados apetecidos por el Gobierno y loe
campesinos una medida tan saludable
para la economía obrera y para la
riqueza nacional. Ante todo, lo que
precisa garantizar es que se siembre
en el rtle9 actual y que en diciembre
ee barbechen las tierras. Si no suce-
diera así, contemplaríamos, acentua-
da, la tragedia de los campesinos pa-
censes a que estamos ya acostumbra-
les, desgraciad:emane,

Especial cuidado ha de poner, ade-
más, el ministro de Agricultura pa-
ra que la burooracia no desvirtúe, al
contacte co, los terratenientes, la le-
gislación. Estos funcionarios adoptan
determinac enes de ta i trascendencia y,
por supuesto, de tan marcada impron-
ta politica, que nada tendría de ex-
traño que se comprobaran debilidades
de las que debe estar curada la bu-
rocracia técnica de la República.

El decreto, -que a su hora comenta-
mos, es digno del nuevo régimen. Só-
lo falta que se cumpla. Y en ese
empeño debe poner el ministro mucho
celo y gran energía. Nos agradaría
que fuera Implacable.

Tarea vana y aburrida
A cuenta de la guerra, la terrible

pesadilla ele Europa, nuestros insen-
satos trogioditas se han permitido
una expansión. Una reprobable \ex-
pansión. las de sobra sabido que ni
aquí se trate de problemas guerre-
ros, ni el pueblo español los qu'ere,
ni, menos que nadie, la República
les alimenta. -Nuestra República, pa-
ra su gloria, para enseñanza de los
demás Estados, ha consignado el es-
píritu pacifista en su código funda-
mental y ha iniciado lo que para Es-
paña no existía, que es su política pa-
cifista en el concierto universal. Esto
lo han hecho los socialistas y los

republicanos, sí; pero cuando se trata
de herir a la República, todos sus
enemigos, que da la casualidad de
que casi comciden con aquellos ger-
manófilos de antaño que ¡ todavía! no
han perdido bravamente la batalla
del Mame, todos ellos utilizan el me-
dio más a mano para ir contra la
República; y entre todos los medios
peligrosos, éste tan divertido de la
neutralidad. Sabemos, pues, el valor
y alcance de clertas campañas ; com-
prendemos que el ímpetu cerril no se-
pa detenerse ni ante las convenien-
cias nacionales ; damos por descontar
do el «patriotismo» de los que iden-
tifican la patria con todas sus preocu-
paciones, y Por servirlas no reparan
en barras. Todo eso es el accidente y
la oposición descontados ; no preten-
demos convencer lk los que están de-
cididos a que nada ni nadie los con-
venza. Pero este pleito, que es de ín-
dole interior, no es le que ahora nos
mueve. Queremos subrayar la preocu-
pación intensa e inmediata que el te-
mor a la guerra, a una nueva, gue-
rra, embarga el pensamiento de los
pueblos de Europa. Los afanes por
la paz son sinceros: el sentimiento
está contra la guerra... y a favor de
la guerra ; el pensamiento está con-
tra la guerra, sólo contra la guerra.
Entiéndase bien : el pensamiento, que
no es lo mismo que alguna intelec-
tualidad que puede ,hallarse al servi-
do de la guerra. Esta nadie la quie-
re; pero algo tremendo es lo que tra-
ta de hacerla fatal, algo de lo que
nadie quiere ser responsable, pero que
casi todoe, colaborando en ello, ha-
cen más fuerte y torvo cada vez. Este
algo es el «interés» material, o, más
propia y claramente dicho, el sentido
capitalista, asistido, corno es consi-
guiente, de todas las taras conserve-
doras.

No creemos en la guerra futura.
Tenemos fe en el derecho ; pero mu-
cha mes fe en la leccien tremenda y
en el espíritu de conservación ; y, en
último termino, en el peso de La ve-
'Juntad obrera. Creemos sencillamente
en la eficacia, por lenta que ella sea,
de las instituciones pacifistas. Lo que
es agrio y destemplado, sin exacta
conciencia de sus actos, es la políti-
ca de nuestros ciegos reaccionarios.
Ellos, enemigos declarados o vergon-
zantes de la actuación de España en
Ginebra, jaleadores de toda organe
za,ción de tuerza, de todo estado mili-
tar, cantores de las empresas bélicas

de los entusiasmos y gritos de vic-
toria, son ahora los que, tomando la
guerra a pretexto, quieren chafar, no
es otro su pnrpósito, una ocasión de
cordialidad y efusión para España. A
ellos les hubiera agradado la paz «es.
vática», el arrimo a cualquier dicta-
dura; quieren la paz a golpes. Se pre-
cian de cristianos. SiA embargo, de-
bieran asomarse al panorama exte-
rior, medir La diferencia entre la mag-
na preocupación que siente Europa
por la guerra y la poquedad de su
odio antirrepublicano. En el mundo
hay cosas más grandes que pensar y
que hacer para perder el tiempo en
añorar a Martínez Anido y a Segura.
La preocupación de nuestros caverna-
rios no está a tono con el sentido de
la época; ellos a un ledo, nadie or-
ganiza ya la vida en la tirria al me-
són. Le han movido un poco de qui-
mera a la República. No han conse-
guido más. Tarea que va siendo, no
ya estéril, sino un poco aburrida.

En Sevilla

¿Qué ocurre con el Con-
sejo de administración

del Monte de Piedad
SEVILLA, 2.—Desde hace más de

dos meses el Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Sevilla funciona sin
Consejo de administración.

Al quedar destituido el antiguo Con-
sejo, por los motivos que ya todos
conocemos, fué nombrada por el go-
bernador civil de la provincia una
Comisión interina, la que no ha ac-
tuado por haber dimitido seguida-
mente uno de los tres miembros que
la componían.

Pasan las semanas y el nuevo Con-
sejo no es nombrado. ¿Es que hay
alguien que esté interesado en que
este estado de cosas absurdo conti-
núe? Lo ignorarnos; pero entendemos
que no hay derecho a que los intere-
ses del benéfico establecimiento y de
la clase trabajadora que, por desgra-
cia y debido a la crisis de trabajo,
tiene que recurrir a él, sigan expues-
tos al capricho de una sola persona:
el director.

Como el actual régimen republica-
no y democrático no debe seguir las
trazas de lo que se fué para no vol-
ver, se ha dirigido al ministro de la
Gobernación el siguiente telegrama:

«Asociación de Dependientes de Co-
mercio, Industria y Banca interesa el
rápida nombramiento de nuevo Con-
sejo de administración del Monte de
Piedad de Sevilla, en evitación de los
grandes perjuicios quo causa a los
trabajadores la actual situación de la
Comisión interina, que no puede ac-
tuar por estar dimitido uno s de sus
componentes desde hace dos meses.—
Ramos, secretario.»

Igualmente se dirige', un escrito al
ministro de la Gobernación sobre el
asunto e interesándole al propio tiem-
po que los trabajadores de Sevilla
tengan su representación en el Con-
sejo de di c h o establecimiento.—
eDiana.1	 -

Se . han firmado
Ayer se han firmado un proyecto

de tratado, otro de convenio y otro
de arreglo, de cuya importancia
deán juzgar nuestros!lectoras por rs
extractes siguientes :

Tratado de trabajo y asistencia.—
En este tratado se expresan los de-
seos de regular con el mayor eepírieu
de inteligencia amistosa da situación
de dos obreros españoles que trabajan
en Francia y de dos franceses que
trabajan en España. El espirita: 'del
trataba es que a los trabajadores in-
migrados se los equipare a los nacio-
nales.

Para ello se establece que a un tra-
bajo igual corresponde igualsnente un
sairario también igual, y que los ciu-
dadanos de cada una de las partes
contratantes disfrutarán en el terri-
torio de da otra de una protección
igual a la de dos nacionales en todo
lo que toca a 4a aplicación de las le-
yes que reglamenten las condiciones
de trabajo, y en particular a las de
higiene y seguridad de los trebejado-
res. Esta igualdad de trato se ex-
tiende a todas das disposiciones que
puedan ser promulgadas en lo suceei,
vo en uno y otro país.

Este tratado contiene además una
cláusula im pont a setas im a relativa al
paro, en virtud de la cual los obreros
sin trabajo disfrutaren de todos los
beneficios que conceda el Estado don-
de residan.

Otra cláusula importante se refiere
a los trabajadores inmigrados que
caigan enfermos o que por causa de
enajenación mental deban ser interna-
dos. En cualquiera de los casos los
obreros ieteresados serán conveniente-
mente asistidos según las reglas esta-
blecidas.

Convenio entre España y Francia
sobre seguros sociales.--Comprende 22
artículos, siendo loe principales : El
L°, en el cual se estipula que las per-
sonas de nacionalidad francesa y de
nacionalidad española quedan asimila-
das las unas a las otras por lo que
toca a da admisión a los regímenes de
seguros obligatorios vigentes en los
reepeotivos países y por lo que toca a
los derechos y obligaciones que resul-
tan de estos regímenes, tanto para los
asegurados como por dos de derecho-
habientes.

En el articulo 73 se establece que
las comunicacienes que para la apli-
cación del convenio dirijan los asegu-
rados o sus derechohabientes a los or-
ganismos, autoridades y jurisdicciones
de uno de los dos países., no podrán
ser rechazadas en ninguno de ellos
por el hecho de que estén redactados
en la lengua oficial del otro país.

En el artículo 15 se dice que todos
liee autos y documentos rara a aplica-
ción del convenio estarán dispensados
del visado o de la legalización de las
autoridades diplomáticas y consulares.

Arreglo entre las autoridades compe-
tentes de España y Francia con objeto
de facItar la admisián de los «sin-
giaires».—Este arreglo se aplica a los
«stagiaires»

'
 es decir, a los nacionales

de uno de los dos países que se tras-

Con motivo del viaje del señor Berree se ha hablado de su represen-
tación democrática, no ya como jefe 'de Gobierno democrático, sino en
su calidad personal de hombre representativo. El señor Herriot pasa; en
efecto, por ser hoy, en cierta manera, el hombre más representativo de
la democracia francesa. La dernocrace es una en teoría; pero práctica-
M•nee, psicológicamente, duro está que hay tantas democracias como
tipos de pueblos, es decir, corno culturas. Hay, pues, muchas clases de
democracias. Hay democracias que se pudieran decir individuales, como
hay democracias sociales y ¿'ay democracias sodables.

1-4 democracia francesa, tan poco . social, es la democracia sociable por
excelencia. El político francés más demócrata es el que más cuenta con los
demás, es decir, el que se ecerea a los demás con menos ideas hechas,
más, libre de prejuicios y dispuesto a aceptar las ideas doinipantes. Su
arte político consiste preelettinente en descubrir estas ideas en su estado
virtual, hacerlas posibles y (realizarlas. Su labor personal no tiene tanta
originalidad corno sutileza. Tiene él, sin embargo, la originalidad de la
marca de fábrica que está llamado a poner a los movimientos, a las ideas
dominantes.

El ebloque», las «izquierdas», las «derechas», fueron en su tiempo mar-
cas de fábrica geniales de la politica democrática francesa. El político
alemán demócrata ha tenido, como es natural, otro genio. En vez de bus-
car psicológicamente las ideas de los demás, el de buscar Prácticamente
a los demás para realizar una organización democrática concebida de modo
objetivo. En Alemania, la concepción de la democracia 'se hace en un
plano; la realización, en otro. Por ejemplo: la Constitución de Wéimar
se le encargó a un profesor; de modo que en Alemania se habla del autos-
de la Constitución como del autor de un libro, de una guía para viajar
o de un manual paca cualquier actividad práctica.

Ni que decir tiene que la Constitución alemana se discutió, se ha se-
guido discutiendo (en el famoso pleito actual entre los Gobiernos del
Reich y de Prusia, que acaba de dar lugar a una sentencie del Tribunal
Supremo) ; pero lo democrático, políticamente, en Alemania, es procurar
la realización de le que se consideró democrático objetivamente.,

En España, el que se siente demócrata se acerca a loe demás, no' para
realizar un proyecto impersonal o para enterarse de las ideas personales
de los otros, sino para enteraeles de las su yas y convencerles o imponér-
selas. Hay muchos españoles que saben hablar; hay pocos que sepan
escuchar.
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CONVENIOS INTERNACIONALES

querer introducir en los Estado, Uni-
dos el sistema del «dote», que disfru-
ta de eseasas simpatías en ia nación.

E	 In 	 Pero la deplorable situación provo-

	

•'1, 'a	 CIAS cada por el paro en los dos últimos\

, 	: 'i..	 1.... ,.„,	 ''`'	
inviernos y la necesidad quo ha habi-
do de acudir a la caridad pública y
a la particular, han inducido a los
medios financieros a pensar en la con-
veniencia de elaborar un proyeeto de
socorros a los parados.

Por eso es probable que si sc pre-
sentara el año próximo un proyecto
por la administración, Roosevelt no
encontraría grandes obstáculos para
su aprobación en el Parlamento.

La actuación de Saborit en EL SO-
CIALISTA

En relación con el segundo punto
(Gestión del director de EL SOCIA-
LISTA), el compañero Cernadas
nifiesta que la Delegación de Madrid
debió protestar al decirse que el úni-
co salvador del periódico era Félix
Galán. Y yo digo que el hombre que
más ha trabajado en el periódico es
Andrés Saborit, que comenzó a hacer
el periódico con dos páginas en una
pobre imprenta.

A continuación historia la actuación
de Saborit en el periódico, dedicán-
dola grandes elogios. Me parece muy
inal—añadej-la actuación de nuestros
delegados al permanecer callados an-
te aquello. Y así como en 1,1 Congre-
so del Partido se pidió un aplauso
para el compañero Félix Galán, que
nadie regateó, pido que la Agrupa-
ción Socialista Madrileña rodare que
quien más trabajó por EL SOCIA-
LISTA fué el compañero :Andrés Sa-
berle

El camarada Mairal habla en nom-
bre de los delegados y manifiesta que
el camarada Saborit se Lasta para
defenderse, y que, además, en ningún
momento le faltó /e estimación de los
compañeros de Delegación. Aparte de
que ya hubo compa.ñftes que pusieron
los puntos sobre las les.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral extraordinaria la Agrupacióe So-
cialista Madrileña, bajo la presiden-
cia del compañero Anastasio de Gra-
cia y actuando de secretarios Antonio
Génova y Jenaro Artiles.

Abierta la sesión, el compañero
Mairal, por el Comité, propone que
para que los delegados den cuenta de
su gestión se haga punto por punto
del orden del día.

Después de lamentarse el compañe-
ro Chena de que no estén presentes
algunos delegados, el camarada Ce-
llano Martín pregunta si en los diver-
sos asuntos tratados en el Congreso
hubo perfecta unanimidad en la De-
legación de Madrid.

Main!, por el Comité, hace algu-
nas obeervacienes sobre el carácter
de la Delegación de Madrid, en la
que figuraban elementos de la ante-
rior Ejecutiva. Cree que quien debe
contestar a la pregunta de Chena son
los delegados.

Se acepta la propuesta de) Comité
para discutir punto por punto, y por
unanimidad y sin discusión es apro-
bada la actuación de los delegados
en cuanto. a la gestión del Comité
nacional.

NOTA SEMANAL

No hay posibilidad de sustraerse al
tema del día en Barcelona, que en-
ciende y apasiona loe ánimos en tal
forma que quedan reegadoe a segun-
do término todos los otros asuntos,
alguno tan interesante como el de las
próximas elecciones que han de cele-
brarse dentro de breve tiempo en Ca-
taluña para constituir el Parlamento
catalán.

El hecho que de tal modo absorbe
la atención de Barcelona no es otro
que el ya famoso de la venta de em-
pleos . municipales, y aun cuando ya
hemos escrito algo acerca del mismo
en crónicas anteriores, conveniente es
volver acerca de ello rindiendo tribu-
to a la actualidad del momento polí-
tico que se vivo en la ciudad con-
dal.

Y no es que sintamos el insano
placer de remover charcas pestilentes
que emanan nauseabundas olores, pe-
ro sí creemos que es necesario insis-
tir, como medida de elemental higiene
para acabar, no con los efectos que
Son la consecuencia obligada, sino con
la causa, que no es otra cosa que la
corrupción y la inmoralidad elevada( a
la categoría de principio político, acep-
tado tácitamente por todos, por tirios
y troyanos, que aun cuando se com-
baten encarnizadamnete, ea siempre
con la vista puesta, no en los ideales,
sino en las ventajas que puedan sa-
car de la lucha para mayor lucro y
beneficio de los suyos.

Y así se ha dado el raso del actual
Ayuntamiento de Barcelona, que des-
de su constitución ha visto correr el
tiempo enzareado en discusiones bi-
zantinas, prodigando sesiones y más
sesiones para tratar asuntos relacice
nadoe con el modo de afianzar su po-
sición consistorial unos y en quebran-
tarla otros, con el solo objeto de con-
vertir el Ayuntamiento en lonja donde
se cotizase, con el cebo de los em-
pleos, la adhesión interesada a unos
u otros partidos políticos.

Y ha ocurrido lo que en este am-
biente de inmoralidad política tenía
forzosamente que suceder.

Unos concejales que creyeron más
práctico para sus intereses abusar del
cargo ofreciendo empleos a cambio
de unos miles de pesetas que ofrecer-
los, o darlos sin ofrecimiento, en pa-
go de unos servicios prestados al par-
tido o partidos que, carentes de es-
crúpulos, usen para tan bajos menes-
teres su influencia política.

Además, justo es confesar que la
inmoralidad tan evidentemente mani-
festada con motivo del escandaloso
asunto de la venta de empleos muni-
cipales no afecta a un solo partido
político, sino que están incursos en el
mismo hecho miembros de «l'Esque-
rra» y otros u otros del partido radical,
y si unos están detenidos, otros andan
ocultos, sin que el juez pueda echarles
la vista encima, y además nos consta
que determinado conoejal de la Liga
Regionalista ha tenido que ser retira-
do de la circulación por su mismo
partido; eso sí, con la característica
discreción de la «letiga», que ahoga
en flor los escándalos en el seno de
sus reuniones interna».

De todo esto se deduce que no hay
una sola fracción política en el Ayun-
tamiento que pueda arremeter roe
denuedo y brío centra la profunda co-
rrupción tan claramente exteriorizada.
Por acción o por omisión, todos son
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responsables de que hoy ande por los
suelos el prestigio de/ Ayuntamiento
de Barcelona., digno, en verdad, de
mejor suerte.

Pero si hay algún partido a quien
corresponda mayor responsabilidad,
no cabe duda de que éste es el que
acaudilla el señor elaciá, por cuanto,
siendo mayoría en el Consistorio, han
podido, o han debido intentar por lo
menos, sanear el ambiente podrido,
propicio a todas las corrupciones que
largos años de dictadura croaran en
Municipio barcelonés, y recordamos en
este momento con pena que el grito
electoral de «l'Esquerra» en las clec-
cienes a concejales tiré el de «pena de
muerte al ladrón», y hoy pesan pon
el trance, sin duda amargo, de que
parte de los supuestos ladrones han
salido de su seno.

Parece que un hado adverso se em.
peña en aniquilar a «PEsquerra» cata-
lana, embotando el cerebro y anulando
el propio instinto de conservación del
partido que, por ser hijo de un movi-
miento popular amplio y profundo,
merece, ya que no nuestra simpatía,
por lo menos el respeto.

De error en error, de tropiezo en
tropiezo, han llegado a su actual si.
tuación, que aprovechan sus adversa-
rios para combatirlos en todos los
terreno,.

La denegatión de que en las vea
ximas elecciones voten las mujeres; el
matiz cada vez más acentuadamente
nacionalista que caracteriza su actua-
ción en Cataluña; la negativa a esta-
blecer pactos o inteligencias circuns.
tendeles con los partidos de iequier.
da que no tengan sus Comités directi.
vos en Cataluña; la política de fran-
cachela seguida por dicto partido en
el Munkipio; el silencio, por no decir
la complacencia, que han guardado
respecto al hecho do que elementos de
una entidad que se llama «Palestra»,
tan íntimamente unida a «l'Esquema»,
pisotearan la bandera nacional, ale-
gando que era extranjera, y, por líe
timo, el escándalo de la venta de em-
pleos municipales, son fatalmente
errores que llevan a la anulación o al
descrédito completo de un partido,
máxime cuando ocurren en vísperas
de elecciones.

Vista la situación de les fuerzas po-
'feces en esta región, barruntamoe
que la concesión del Estatuto ha sido
el mayor tropiezo que han podido dar.
Aptos para la oposición, ineptos para
la política constructiva, lea Estatuto
que tanto anhelaren será la causa de
su propia desaparición.

PABLILLOS

La dictadura cubana

Se espera una victoria
del partido liberal

'LA 'HABANA, 2.—En la cepi-tal, las
elecciones se verifican dentro de la me.
yor normalidad. Aein *o se conocen los
resultados, pero se vaticina una victo-
da del partido liberad. Se tienen meti-
da de que en el resto del país no ha
sido tanta la trranquilidad. En da ciu-
dad de Santa Clara reeteló muerto un
oanservador. En Rodas, un conserva-
dor y 4.111 liberal muertos y otros va.
ries heridos.

Se han efectuado mrmerosísimas de..
tenciones. •

Muchos de los candidatos conserva-
dores se retiras-en.
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La Agrupación Socialista Madrileña aprue-
ba la gestión de los delegados al Congreso

del Partido
El camarada Saborit ruega a Cer-

nadas que retire su propuesta, y éste
rectifica insistiendo en SUS manifesta-
ciones anteriores.

Saborit declara que en todo momen-
to ha estado identiecado plenamente
con la Delegación. Y creo--añade-
que ella-, por mayoría (no me atrevo
a decir por unanimidad), lo estará
conmigo en esta gestión al frente del
periódico.

El camarada- Pascual Tomás mani-
fiesta que por tratarse de un compa-
ñero de Delegación los representantes
de Madrid habían de producir se en la
forma que lo hicieron, euceto que
eran parte interesada.

Después de estas intervenciones se
aprueba la gestión de los delegados,

• Otros puntos del orden (lel día.
Sin discusión se aprueba la gestión

de los delegados al Congreso en re-
lación con los siguientes puntos del
orden del día: Gestión del administra-
dor de EL SOCIALISTA; Actuación
del Grupo parlamentario socialista, y,
Proposiciones de las Agrupaciones:
discusión de ponencias.
Posición del Partido en relación con

la política nacional.
Al ponerse a discusión eete punto,

el camarada Chena muestra su satis-
facción porque se encuentren ya to-
dos los delegados.

Saborit: Vengo de trabajar de le
Alcaldía.

Cherea: Bien. Yo quiero que el bone
bre más representativo en el orden
moral diga por qué declaró que si él
hubiera estado aquí no habría acep-
tado la delegación, y que ai mismo
tiempo exprese su criterio sobre la
politica nacional y la posición del
Partido.

El camarada De Gracia l e advier-
te que en esta reunión se va a tratar
únicamente de la gestión (re los dele-
gados, y después de estas manifesta-
ciones se aprueba la . geetien de los
mismos.

Queda aprobada toda la gestión.
Continúa dándose lectura riel orden

del día del Congreso, y sin discusión
es aprobada la gestión :le los- dele-
gados en relación con los siguientes
asuntos: Nueva Organización Gene-
ral del Partido; Elección de nueva
Ejecutiva y punto de residencia;
Elección de director de EL SOCIA-
LISTA; •Elección de delegados efec-
tivo y suplente en el Ejecutivo de la
internacional Obrera Socialista, y
Proposiciones de carácter urgente.

Seguidamente se levanta la sesión,.
que ha durado media hora.
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TERRIBLE SITUACIÓN, por Arribas
«El día que Francia reo defienda la paz como la de-

fiende, tened cuidado vosotros.» (Palabras del señor
Herriot"

—¡Pobre de mil Sólo me defiende Francia. -



bierno francés contempló con curiosi-
dad unos momentos.

A continuación fueron a la Posada
de la Sangre, a cuyo interior se pudo
llegar con gran dificultad, pues la in-
menla muchedumbre impedía el trán-
sito.

En el palio, el señor Herriot se de-
tuvo unos momentos y pidió aclara-
ciones e hizo numerosas preguntas a
sus acompañantes.

Al salir de la Posada de la San-
gre, la multitud prorrumpió en vivas
a Azaña, y entre grandes apreturas
se llegó a la plaza de Zocodover, don-
de se desbordó el entusiasmo de la
gente. Con grandes trabajes, Herriot,
Azaña, De los Ríos y demás acompas
tientes volvieron a sus automóviles y
se trasladaron a la Sinagoga. Una vez
en el interior de ésta, el señor Herriot
estuvo contemplando con detenimiento
hasta los menores detalles, y para po-
der apreciar con exactitud el artesona-
do tomó asiento en uno de los sitia-
les del coro.

Desde allí se trasladaron 'a la Casa
del Greco, sin que el jefe del Gobier-
no francés dejara de consultar con
frecuencia su libro de notas.
Las aficiones artísticas de Herriot.

, Después, hablando con el señor
Azaña y otros expresó la impresión
que le habían producido los colores
de los cuadros del Greco, que calificó
de equívocos e intermedios.

A requerimiento del señor Herriot
compareció el conservador del Museo
del Greco, y le dió toda clase de de-
talles. El presidente francés set intere-
só acerca de la procedencia de los
cuadros y escuchó con, gran interés
las explicaciones según las cuales
los cuadros habían sido recuperados
del Museo Arqueológico, donde esta-
ban abandonados.

Se dió por terminada la visita a la
Casa del Greco, y al llegar a la calle
se echó de menos la presencia del
señor Herriot, que se había perdido
voluntariamente, quedándose rezagado
en una de las salas, en donde, sen-
tado en una silla, comprobaba y ad-
miraba los cuadros.

La comitiva se trasladó a la cate-
dral, en donde en estas momentos se
encuentra.—(Febus.)
Breves discursos de Herriot y de Aza-
ña. — Manifestaciones del señor zu-
lueta.

TOLEDO, 2.—Terminada la comi-
da en la finca El Cigarral, del doctor
Marañón, una Comisión de obreros
toledanos hizo entrega al señor Her-
riot de un cuchillo artísticamente la-
brado.

Terminado el banquete, el señor
Herriot se levantó a hablar y expre-
só su agradecimiento por el regalo
que le habían hecho los obreros to-
ledanos.

—Esta ha sido—añadió--una prue-
ba más del afecto que se me ha de-
mostrado en mi estancia en España,
y este cuchillo me recordará siempre
el día hermoso y agradable que he
pasado en Toledo y en general todas
las pruebas de cordialidad y cariño,
así como las horas gratas pasadas en
España.

Terminó expresando su gratitud al
Gobierno español, allí representado
por los señores Azaña, De los Ríos
y Zulueta, expresando su confianza
por la cordialidad de relaciones entre
la República Española y la Francesa,
y aseguró que siempre habrá simpa-
tía y cordialidad entre ellas, sin nin-
guna reserva mental ni ninguna se-
gunda intención.

A estas palabras del jefe del Go-
bierno francés respondió el señor Aza-
ña diciendo:

—Me es grato el haber recibido al
jefe del Gobierno francés en nombre
del pueblo español y de haberle he-
cho fraternalmente prueba de la amis-
tad española, así como rendir aquí
homenaje al gran horlibre del Gobier-
no francés y a lo que representa, y
brindo en honor de la colaboración
de la obra de los Gobiernos francés
y español pos- la obra de la paz y del
progreso.

Terminó igualmente haciendo votos
por la prosperidad de las Repúblicas
Española y Francesa.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Azaña si había habido alguna no-
ta de interés político durante la co-
mida, y contestó que ninguna.

—Ha sido—agregó—una comida en-
teramente íntima, y la conversación
que en ella se ha llevado no ha teni-
do la menor trascendencia.

Los periodistas hablaren a conti-
nuación con el señor Zulueta, al que
preguntaron sobre la entrevista que
había mantenido anoche con el señor
Herriot, y el ministro de Estado ma-
nifestó:

—El mostró deseos de saludarme
en el ministerio de Estado. Estuvimos
juntos y fué una conversación cariño_
sa. Tratamos en general de los pro-
blemas actuales del mundo, haciendo
una revista de los diversos aspectos.
Vi con satisfacción que nuestros pun-
tos de vista en el orden internacional
son coincidentes. Después hablamos
con más extensión de las próximas
sesiones de la Conferencia del Des-
arme. El señor Herriot tuvo la bon-
dad de exponerme el proyecto fran-
cés que se presentará en una de las
próximas sesiones. Hablamos tam-
bién de los puntos de vista de la De-
legación española, y estamos seguros
de poder colaborar España y Francia
con otros países en la obra de paz y
solidaridad entre los pueblos. Esta
tarde, a las seis y media, en la Presi-
dencia del Consejo, Se firmarán tres
convenios de Trabajo muy intere-
santes.

Un periodista preguntó al- ministro
de Estado si había leído la crónica
publicada en «La Liberté», enviada
desde Madrid por su redactor.

—No; no la he leído. ¿Qué dice?
—preguntó el señor Zulueta.

—En ella se refiere que el señor
Herriot ha cambiado impresiones con
usted sobre el problema de Marrue-
cos.

—No hemos hablado ni una pala-
bra de éstos—dijo el señor Zulueto.

A continuación, los periodistas abor-

Dos grupos de trabajadores encon-
trábanse abandonados antes del adve-
nimiento de la República: los campe-
sinos y los trabajadores del mar. El
debatí-yero de ambos sectores obreros
tenía su origen en la poca importan-
cia que dichos trabajadores le conce-
dían a la acción sindical. Creían in-
genuamente que les sobraba con te-
ner razón para ser atendidos. Hoy han
comprendido que la fuerza sigue sien-
do aún madre del derecho, y que, por
lo tanto, conviene la compañia de la
razilín, pero salvaguardada por la fuer-
za, para que la primera triunfe. Y
que la fuerza de los explotados sólo
en la organización sindical reside lo
saben ya los asalariados del agro y
empiezan a comprenderlo los traba-
jadores del mar. Incluso prescindien-
do de los contratos de trabajo elabo-
rados en las épocas de faenas campe-
sinas, bueno ea consignar que la
aprobación de la Reforma agraria es,
en parte, una justa satisfacción que
era necesario conectar decorosamente
von ese moderno ejército de medio mi-
llón de hombres que es la Federación
de Trabajadores de la Tierra, sobre
todo si no se olvida que la tragedia
de la revolución rusa fue, y quizá si-
ga siendo, el divorcio espiritual entre
el campesinado y el proletariadede
La industria.

Como sus hermanos los campesi-
nos, ¿han sido atendidos por el ac-
tual régimen los trabajadores del
mar? Si no olvidamos •que la solici-
tud de los Poderes públicos para cual-
quier grupo obrero está en razón di-
recta de la fuerza sindical con que
ruenta dicho sector, por fuerza habrá
que confesar que los Gobiernos repu-
blicanos han dedicado a los obreros
marítimos la solicitud a que dichos
trabajadores se han hecho acreedores.

La gente de mar, no vale olvidar-
lo, anda siempre remisa cuando se
trata de formar un fuerte conglomera-
do proletario. Y cuando llegan al Sin-
dicato, la impaciencia los aleja de él
con frecuencia, creyéndose defrauda-
dos si no se les solucionan todos sus
problemas de la noche a la mañana.
Si tenemos en cuenta que por su pro-
fesión la mayor parte de esos compa-
tiesos viven alejados de las luchas te-
rrestres, siendo esto un obstáculo pa-
ra la completa formación de una con-
ciencia de clase, cemprenderemos que
esa inconsistencia clasista es una en-
fermedad propia de todo infantilismo
sindical, de la que, andande el tiem-
po, se cunarán seguramente. No obs-
tante esto, la Federación de Trans-
porte, Pesca e Industrias Marítimas,
adscrita a la Unión General de 'fra-
bajalores, cuenta en sus filas con
veinte mil afiliados, aproximadamente.

En la medida de estas fuerzas, uni-
das a las de otros grupos sindicales
dispersos, han respondido los Poderes
públicos a las demandas do los traba-
j adores del mar. Primero se celebró
en Madrid una Conferencia Marítima
con objeto de asesorar al Gobierno y
al ministerio de Trabajo más particu-
larmente, en cuestiones tan complejas
como son las más elementales aspira-
ciones de los obreros marítimos. En
dicha Conferencia parlamentaron re-
presentaciones patronales y obreras,
estando representada, como es consi-
guiente, la Federación de Transporte,
Pesca e Industrias Marítimas. Que
los trabajos de aquellas reuniones no
cayeron en el vacío, nos lo dice la con-
vocatoria de una Conferencia Pes-
quera, que acaba de celebrarse en Ma-
drid, y el nombramiento de la Junta
Pesquera y Conservera, que entende-
rá en cuanto se relaciona con la in-
dustria de la pesca y sus derivados.

Huelga decir que la Federación de
Transporte, Pesca e Industrias Marí-
timas también ha astado representada
en esta última Conferencia.

Esta, como decíamos anteriormente,
es consecuencia de los trabajos rea-
/izados durante la celebración de la
Marítima. Como ezimismo la Pron-
ta. resolución de tres cuestiones por
las que venían batallando los nave-
gaptes desde hace largos años: des-
militarización de la marina mercan-
te, Montepío Marítimo Nacional y
asimilación de trato con los traba-
jadores terrestres en materia de legis-
lación social. Era deprimente que en
los actuales tiempos el marino con-
tinuara amarrado a la jurisdicción mi-
litar, recibiendo un trato que recor-
daba muchas veces al que soportaban
los condenados a «las galeras del rey
nuestro señas», Tales resabios de feu-
dalismo, lógicos en un régimen des-
pótico como el pasado, tenían, por
fuerza, que ser sustituidos por otro
trato más en armonía con las actua-
les normas democráticas. A ello tien-
de, aunque no satisfactoriamente, la
puesta en marcha de la Subsecreta-
ría civil... de la Marina mercante.

De igual modo, pronto será un he-
cho la implantación del Montepío Ma-
rítimo Nacional. Era éste un viejo
pleito que los marinos venían plan-
teando quizá desde antes de sentir la
necesidad de libertarse del yugo mi-
litarista.

Primero, porque si sien es cierto
que «existían» los llamados Monte-
píos particulares, ellos daban lugar a
la aparición de una casta «.privilegia-
da» entre los mismos trabajadores.
Segundo, porque los Montepíos par-
ticulares convertían a los trabajado-
res del mar en esclavos de determi-
nado número de armadores. y por
Ultimo, porque los Montspíos parti-
culares constituyen no pocas veces
una ficción que se derrumba estrepi-
tosamente al sobrevenir la ruina de
la Empresa, como acaba de ocurrir
con la Compañía Trasatlántica. Des-
de ahora en adelante los trabajado-
r es del mar serán a ese respecto de
una sola clase al constituirse el Mon-
tepío nacional ; y si algunos persis-
ten en perma.necer aferrados a los
particulares, será porque son indivi-
duos predispuestos para la esclavitud
y cuya ausencia de las filas proleta-
rias no merecen ni el menor comenta-
rio.

Rezagado el medirlo, como el 'cam-
pesino en cuando a legislación social
se redore, era necesario colocarlo en
condiciones de que fuera asimilándo-
se cuanto se instituyó en beneficio
del obrero de la industria terrestre.
Pero al mismo tiempo, teniendo en
cuenta la ruda lucha que ha tenido
que soportar el proletariado en tierra,
había que dotarlo de elementos que
paliasen esa lucha, convirtiéndola, si
no en incruenta, siquiera en algo
menos dolorosa. De ahí la constitu-
ción de los Jurados mixtos regiona-
les distribuidos por todo el litoral y
un Jurado mixto central, residente en
Madrid, que será el Tribunal Suere-
mo de la Organización Corporativa,
Marítima,

Que no pidan los trabajadores del
mar saldar la vieja cuenta con el ca-
pitalismo naviero de la noche a da
mañana. Tales propósitos podrían ser
desastrosos para el proletariado ma-
rítimo si no se olvide que las Jurados
mixtos Constituyen una arma peligro-
sa de manejar si no se cuenta con una
organización eficiente como la Federa-
ción de Transportes Marítimos, afecta
a la Unión General de Trabajadores.
Ella, la Federación, tiene un progra-
ma perfectamente definido, que com-
prende todas las aspiradenes de cuan-
tos en el mar han de buscas- el sus-
tento. Para verlo convertido en reali-
dad será suficiente con que los obre-
ros marítimos se solidaricen con Sus
hermanos los terrestres y aprendan .e-
nacidad de ellos, que va tienen olvida-
do, por sabido, cómo" (Oa emancipa-
ción de los trabajadores sólo será obra
de las trabajadores rniElllaso.

Modesto LLANO

Intereses de Lava-
dores

Una Comisión de concejales del
Ayuntamiento de Lavadores (Ponte-
vedra), presidida por el alcalde de
aquel Municipio, nuestro amigo y ca-
marada José Antela, estuvo ayer en
el Congreso con el propósito de rea-
lizar, en compañía del diputado por
aquella provincia camarada Gómez
0-sorio, diversas gestiones cerca del
ministro de Hacienda, de suma im-
portancia para aquella localidad ga-
llega.

Del resultado de éstas, por la im-
portancia que para aquel vecindario
encierran, daremos cuenta en estas
columnas.

Continúan las sesiones
del Pleno del Sindicato

Metalúrgico
BILBAO, 2.—Hoy continuaron las

sesiones del pleno del Sindicato ,Me-
talúrgico de Vizcaya.

Fueron aprobados todos los capítu-
los de la Memoria correspondientes a
las gestiones de los Comités provin-
cial y ejecutivo, así como las cuen-
tas.

Se acordó someter a referéndum de
las Secciones el nombramiento de se-
cretario general del Sindicato, plaza
que se halla vacante desde que dimi-
tió el compañero Angel Lacera ac-
tual delegado provincial de Trabajo.
Se propondrán a las Secciones los
nombres del que actualmente desem-
peña el cargo de vicesecretario-teso-
rero, Miguel Galván, y de Juan de
los Toyos, previa consulta que se
hará a este compañero, que es dipu-
tado gestor de Guipúzcoa, y el de
Felipe Vizcarrorwle.

Mañana se reunirán las Secciones,
a las nueve y media, para examinar
las proposiciones presentadas, y se
procederá al nombramiento del. nuevo
Comité ejecutivo.—(Febus.)

El nuevo presidente chileno

Alessandri explica su
programa presidencial

SANTIAGO DE CHILE, 2. — El
nuevo presidente de Chile, señor Ales-
sandri, ita concedido una interviú a
una Agencia periodística, en la que ha
declarado que piensa, durante SU go-
bierno, terminar con la Compañía de
nitratos «Cosach», dándole una estruc-
tura nacional, bajo el control directo
del Estado. Procurará nombrar un
Gobierno de carácter nacional y un es-
tirechatmiento de los lazos internaciona-
les, eliminando en cuanto sea posible
la barrera de tarifas aduaneras y es-
timulando la producción nacional.

Las elecciones presidenciales
norteamericanas

Tendrán voto cuarenta y
siete millones de electores

WASHINGTON, 2.—En las próxi-
mas elecciones presidenciales tendrán
voto 47 millones de personas, de las
cuales el 40 por topo, aproximadamen-
te, son mujeres.

Parece ser que en la campaña elec-
toral el partido republicano ha gasta-
do millón y medio de dólares, y el
demócrata uri millón aproximada-
mente.

De Polonia

El señor Zaleski deja el mi-
nisterio de Relaciones exte-

riores
VARSOVIA, 2.—E1 ministro de Re-

laciones exteriores, señor Zaleski, ha
abandonado esta cartera, retirándose
de la vida política. Le ha sustituido el
coronel Josef Beck.

De Méjico

No es cierto lo del control
sobre los nacimientos

MEJICO, 2.—E1 ministerio de Sa-
lud pública ha desmentido que se in-
tente establecer un control sobre los
nacimientos, a pesar de que se hayan
instalado oficinas que proveerán me-
didas científicas para la mejoración
de la raza.

A las nueve y media de la mañana
de ayer salió de Madrid en automóvil,
con dirección a Aranjuez, el presiden-
te del Consejo de Ministros francés,
señor Herriot. Le acompañaban su es-
posa, el 'embajador dé Francia y el
ministro de Trabajo de aquel país. En
otros coches iban el ministro de Ins-
trucción pública español, nuestro com-
pañero De los Ríos; la esposa de éste
y diversas personalidades políticas.
En Aranjuez impuso la medalla de Ea
Legión de Honor a un súbdito fran-
cés.—En Toledo, los pfes da los Go-
biernos francés y español son objeto

de un entusiasta recibimiento.

TOLEDO, 2.—Desde las diez y me-
dia de la mañana, hora en que llega-
ron los periodistas madrileños a Aran-
juez, se notaba en este pueblo extra-
ordinaria animación. Los alrededores
del puente colgante estaban invadidos
de público, y las gramolas de los res-
taurantes próximos interpretaban «La
Marsellesa».

A las once menos cuarto de la ma-
ñana comenzó a llegar la comitiva
que acompañaba al señor Herriot.
Poco después llegaban los automóvi-
les en que venían el jefe del Gobierno
francés, el embajador, el ministro de
Instrucción pública español, las se-
ñoras de Herbette, de 'De los Ríos y
de Herriot; el ministre francés de
Trabajo, las demás personalidades
francesas y el séquito, así como nu-
merosos periodistas.

En cuanto llegó el señor Herriot a
Aranjuez, sin desenerse ni un solo
momento en los jardines, se trasladó
a la calle del Capitán Angosto, donde
tiene instalada su panadería don Luis
Tillit, que lleva al frente de su nego-
cio en España cuarenta atlas, e im-
puso en el mismo recinto de la pana-
dería al señor Tillit la condecoración
de caballero de la Legión de Honor,
manifestándole: «En nombre del pre-
sidente de la República Francesa, ten-
go el gusto de haceros caballero de
la Legión d'a Honor.» El señor Tillit,
muy emocionado, respondió sencilla-
mente: «Muchas. gracias, señor.»

Mientras se efectuaba esta pequeña
ceremonia, unas muchachas de Aran-
juez entregaron a la señora de Herriot
ramos de flores.

El señor Herriot se trasladó ense-
guida, en unión del señor Tillit, al pa-
tio de la panadería, donde se detuvo
unos momentos, y allí los fotógrafos
tiraron una pintoresca placa.

Acto seguido, todos ocuparon sus
automóviles, y partió la comitiva.

La estancia del señor Herriot y
acompañantes en Aranjuez ha sido
de diez minutos.

A causa de haber organizado el em-
bajador de Francia una visita del
señor Herriot a una familia frercesa,
establecida desde hace muchos años
en España, el viaje desde Aranjuez
a Toledo se realizó ,pre una (mit sera
provincial. Esta parte del viaje fué
verdaderamente molesta, porque hubo
momentos en que se tuvo que reali-
zar el recorrido por caminos vecina-
les y carreteras secundarias, polvo-
rientas y peligrases para el tránsito.

A las doce menos cuarto de la ma-
ñano llegó el señor Herriot y toda la
comitiva al pueblo de Acece, en don-
de reside dicha familia francesa des-
de el ario 1885 y tiene instaladas una
fábrica de harinas y una central eléc-
trica.

El señor Herriot y el embajador
fueron recibidos amablemente por los
señores Ratié, que así se llaman los
dueños de le casa, y éstas improvisa-
ron un «lunch» para agasajar al pre-
sidente francés y acompañantes.

El señor Resté presentó al señor
Herriot el capataz de la fábrica, Etien-
ne Cardaillaguez, que lleva treinta
años desempeñando su empleo. El se-
ñor Herriot le saludó y le ofreció que
en cuanto llegue a Francia pedirá
para él la medalla del Trabajo.

Seguidamente, continuaron el viaje
con dirección a Toledo, adonde llega-
ron a las doce y medía de la mañana.

Allí los periodistas pudieron conver-
sar breves momentos con el camarada
De las Ríos, quien manifestó que el
señor Herriot, desde Madrid a Aran-
juez, había elogiado sin cesar el per-
fecto estado de las carreteras españo-
las, y era lamentable que a causa de
la visita que realizaron, hubiesen te-
nido que apartarse de la carretera ge-
neral para hacer el viaje por carrete-
ras en malas condiciones, si bien com-
prendía que el señor Herriot se hará
cargo de que son carreteras poco fre-
cuentadas y secundarias.

Cuando llegaron el señor Herriot y
acompañantes a Toledo, en el paseo
de la Vega se hallaba esperándolos
una inmensa multitud.

Al apearse del automóvil, el jefe del
Gobierno francés fué recibido por el
doctor Marañón, el ministro de Esta-
do y personalidades toledanas. Al mis.
tiempo, la banda municipal ejecutaba
«La Marsellesa».

Lindas bargueñas se acercaron a
las señoras de las personalidades asis-
tentes y les entregaron ramos de flo-
res. El señor Herriot correspondió a
esta gentileza besándolas en la fren-
te. El público recibió este acto del se-
ñor Herriot con muestras de gran re-
gocijo y aplaudió muchísimo.

Momentos después, entre grandes
aclamaciones, hizo su entrada en el
paseo de la Vega el señor Azaña, que,
en automóvil, venía con su esposa.
La Banda municipal interpretó el
«Himno de Riego», y entonces se des-
bordó por completo el entusiasmo del
público que rodeaba los automóviles
de los presidentes francés y español.

Rodeados de chiquillos, los señores
Herriot y Azaña se detuvieron unos
momentos en dicho paseo. Después
se inició la visita a Toledo.

El aspecto de la capital era brillan-
tísimo. Los balcones estaban engala-
nados. Se puede decir que toda la po-
blación se había echado a la calle pa-
ra recibir dignamente la visita del se-
ñor Herriot, a tal punto que era casi
imposible dar un paso.

En primer lugar, d señor Herriot y
acompañantes se detuvieron en el Ar-
co de la Sangre, que el jefe del Go-

dama al señor IIerriot, a quien pi-
dieron su impresión sobre la convcr-
sación que había tenido ayer con el
señor Zulueta, y contestó:

—El ha quedado en darles la re-
ferencia, pues ayer me dijo que les
daría un comunicado. Yo no puedo
hablar.

—Es . que el Señor Zulueta no la
ha dado y nos ha dicho que pregun-
táramos ,a usted—insistieron los pe-
riodistas.

—Hemos hablado de la organiza-
ción de la paz, de la Conferencia de
Ginebra, y sobre esto cambiamos im-
presiones.

—¿Son en
incidentes?

—Sí; de plena amistad y cordiali-
dad.

—¿No se ha hablado de Marrue-
cos?

—En absoluto.
—Es que el enviado especial de

«La Liberté» ha publicado una cró-
nica expresando la posibilidad de que
se hablara de esto.

—Es estúpido e idiota—replicó el
señor Herriot—. De Marruecos no se
ha hablado una palabra.

—¿Puede tener consecuencias este
viaje de usted para fortificar las re-
laciones francoespañolas?

Las relaciones comerciales franco-
españolas son muy buenas.

—Sin embargo—replicó un periodis-
ta—, los fruteros y otras clases están
quejosos de estas relaciones.

—No hay motivo—contestó el se-
ñor Herriot—, porque ustedes, según
demuestra la balanza comercial, re-
sultan más favorecidos y es superior
la exportación de España a Francia
que de Francia a España.

—Pero, a pesar de ello, se quejan
de los contingentes.

—Esta es una política a la que acu-
den todos los países, e incluso uste-
des mismos.

—¿ Y no ha habido nada más, se-
ñor presidente?

—Nada más; si hubiera habido otra
cosa yo lo habría dicho con toda vo-
luntad. Las relaciones de España y
Francia no pueden ser más cordiales,
y como todos somos republicanos es
natural que estemos dispuestos a ayu-
darnos unos a otros.

—,¿ Está usted contento del viaje a
España?

—Muy contento. Los españoles son
muy gentiles.

A continuación, el señor Herriot y
sus acompañantes fueron a admirar
el cuadro «El entierro del conde de
Orgaz», y después de hacer un ligero
recorrido por la población, emprendie-
ron el regreso a Madrid a las cinco
de la tarde.

Regreso a Madrid.
TOLEDO, 2.—A las cinco y cuarto,

después de 'contemplar «El entierro
del conde de Orgaz» Y otros cuadros
del Greco que se conservan en el
Museo de San Vicente, los presiden-
tes y ministros se trasladaron a la
Academia de infantería, caballería e
intendencia, siendo recibidos por el
director accidental y una Comisión de
jefes y oficiales. En el patio del Alcá-
zar había un grupo de alumnos, sin
guardar formación, porque la mayor
parte había salido ya de paseo.

Los presidentes contemplaron el
conjunto que ofrece el patio central
del Alcázar y se dirigieron después
a la escalera principal, desde la cual
admiraron el artesonado. Seguida-
mente salieron a la explanada exte-
rior, desde donde admiraron el con-
junto que ofrece el edificio y el pa-
norama que desde allí se contempla.

Varios alumnos se dirigieron a la
señora de Azaña, rogándole que fuese
intérprete cerca del presidente del
Consejo y ministro de la Guerra de
su deseo de que se levante el arresto
que sufren algunos alumnos. La se-
ñora gestionó inmediatamente lo que
Se le pedía cerca de su esposo, y
éste se limitó a trasladar el ruego al
director accidental de la Academia, el
cual accedió a loa deseos del minis-
tro de la Guerra, diciendo que son
muy pocos los alumnos castigados.

Luego de dar un corto paseo por
la explanada, los presidentes y sus
acompañantes subieron a los autos
para regresar a Madrid, a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. Se
detuvieron brevemente en la puerta
de Bisagra para despedirse de las au-
toridades. Los alumnos de lá Aca-
demia prorrumpieron en vítores y
aclamaciones, a las que correspon-
dieron afectuosamente los viajeros.—
(Febusa

ENTUSIASTA DESPEDIDA
Desde las ocho de la noche comenzó

a llegar público a la estación del Nor-
te para despedir al presidente del
Consejo francés, señor Harriot.

Poco antes de las nueve llegó a la
gran explanada de la estación una
manifestación compuesta por las Ju-
ventudes de todos los partidos republi-
canos con sus banderas. Al frente de
la manifestación llevaban unos jóve-
nes republicanos un lienzo blanco de
gran tamaño, en el que se leía : «¡ Viva
Herriot 1 ¡ Viva Francia! ¡ Viva la
paz!»

Dicha manifestación se organizó
por una de las Juventudes en las Cua-
tro Calles. Al llegar a la Puerta del
Sol se unieroñ a ella las Juventudes
republicanas de todos partidos, y así
siguieron por lea calles del Arenal y
Bailén y cuesta de San Vicente. Du-
rante el trayecto se vitoreó incesante-
mente a Herriot, a Francia y a la paz
y se entonó «La Marsellesa».

M. Herriot llegó a pie a la esta-
ción, acompañado d él embajador
francés, del ministro de Trabajo de
aquel país, M. Dalimier, y de otras
personalidades.

La presencia del jefe del Gobierno
de Francia fué acogida con entusias-
tas vítores y aplausos. M. Herriot co-
rrespondía a los saludos con su carac-
terística simpatía y afabilidad y es-
trechaba las manos de cuantas perso-
nas encontraba a su paso.

Bajaron a despedir a M. Herriot el
presidente del Consejo, señor Azaña ;
los ministros señores Casares Quiso-
ga, Carnea Zulueta, Albornoz y su

EL VIAJE DEL SEÑOR FIERRIOT

El pueblo de Madrid hizo al viajero
una despedida emoc ionante

Temas del mar

La República a
bordo

El conflicto boliviano-paraguayo

Las tropas bolivianas
siguen perdiendo posi-

ciones
LA PAZ, 2.—A consecuencia de la

carencia de agua potable, las tropas
bolivianas se han visto precisadas a
efectuar un movimiento de retirada en
el sector Manzanilla

Las negociaciones de paz.
LA PAZ, 2.—Según anuncia el mi-

nisterio de Relaciones exteriores, no
es cierto que haya sido nombrado el
general Kundt para representar al
Gobierno boliviano en el arbitraje in-
ternacional que resuelva el conflicto
del Chaco.

sus puntos de vista co-

En Sevilla

Llegada del "Zep-
pelín"

SEVILLA, 2. — El representante
en España de la Casa Zeppelin, don
Guillermo Pesci], que se encuentra en
Sevilla esperando la llegada de la aero-
nave, recibió a las Seis de la mañana
el eiguiente radio: «Llegaremos hacia
las quince horas. No es posible tornar
una decisión sobre aterrizaje y tonta
a Iborda de pasajeros hasta ser exa-
minada la situación local a la llegada
a Sevilla. Ruégole se lo comunique al
señor alcalde.»—Firma el comandan-
te del zepelín.

El presidente de la Diputación Pro-
vincial, compañero Casas, celebró
ayer una conferencia telefónica con
nuestro embajador en Berlín, Luis
Araquistáin, rogándole se entrevistara
con el doctor Eckener para que sea és-
te personalmente quien venga a Sevi-
lla a tratar de la cuestión del aero-
puerto y no envíe a ningún delegado
suyo. El embajador prometió cumpli-
mentar el encargo; pero rogó a Ca-
sas, a quien le une antigua amistad,
que se traslade a Berlín en la aeronave
y realice la gestión personalmente.

En curares se tuvo noticia del radio
mencionado se cursaron las oportunas
disposiciones en relación con la llega-
da del zepelín, ignorándose aún si
podrá realizar éste el aterrizaje por las
razones expuestas en su despacho por
el comandante de la aeronave.

El alcalde, hablando del visje del
doctor Eckener a Sevilla, dijo que es.
te señor sería declarado a su llegada
huésped de honor de la ciudad, y que
confía que el referido viaje sirva para
dar un paso gigantesco en la cons-
trucción del aeropuerto.

No obstante ser ya las cuatro de la
tarde, no se tiene ninguna noticia de
la llegada del zepelín. Con objeto de
vigilar y explorar el horizonte se han
elevado varias avionetas del Aero
Club.—(Febus.)
Llega a Sevilla el «Conde de Zeppelin",

SEVILLA, 2.--Dadas las cuatro y
media de la tarde, hizo su aparición
en el ;horizonte de Sevilla el «Conde
de Zeppelin» en la ruta de Huelva.

Apenas divisada la aeronave, salie-
ron a su encuentro las avionetas del
Aero Club de Andalucía, que comen-
zaron a arrojar unas cuartillas impre-
sas saludando al zepelín e invitando
al pueblo a que se asociase al recibi-
miento, para demostrar así su ad-
hesión a la idea de construir el aero-
puerto.

Las azoteas se poblaron inmediata-
mente de una muchedumbre extraordi-
naire, y la Giralda, especialmente (a
cuerpo de campanas, quedó atiborrada
de gente en escasos momentos.

La aeronave evolucionó lentamente,
enfilando casi en línea recta con di.
sección al aeropuerto y volando a esca-
sísima altura. Así pasó spbre la plaza
Nueva, donde se encuentra el Munid-
pio, y en el mismo instante en que
pasaba por allf se izó la 'bandera res
publicana en el balcón prindpal de la
Casa de la ciudad, saludando así a la
aeronave.
Después emprendió la ruta hacia la
parte sur de la ciudad, picando corno
para descender.—(Febus.)

Una sacudida sísmica en
Calcidica

ATENAS, 2,—En Calcidica se .ha
sentido una fuerte sacudida sísmica,
que ha sembrado el pánico en la po-
blación y hundido varias casas.

El fenómeno se sintió te.mbién ea
Salí:111142a.

noticia:
«"El marqués de Luca de Tena"

había invitado a los periodistas fran-
ceses que acompañan al presidente del
Consejo francés, señor Herriot, a una
recepción en los locales de "A B C".
Esa recepción había de tener lugar
ayer, a las doce, y para celebrarla se
reunieron personas afectas al periódi-
co, entre ellas algunas caracterizadas
como de extrema derecha.

Sin embargo, los periodistas france-
ses desistieron de acudir, y el señor
Luca de Tena se vió en el caso de
pronunciar unas palabras en español,
renunciando a la lectura de una salu-
tación en francés que tenía preparada.

Más tarde hemos podido escuchar
entre los periodistas franceses la que-
ja de que se les hubiera dirigido una
invitación que juzgaban capciosa, po-
niéndolos en una difícil situación al
pretender llevarlos a la casa de un pe-
riódico suspendido por el Gobierno del
país donde se encuentran en calidad
de huéspedes; se lamentaban los pe-
riodistas franceses de que se les haya
querido utilizar con fines políticos, y
ponderaban la violencia en que se los
había colocado.»

Una ,invitación de carác-
ter. político

Peproducimos de «Luz» la siguiente

SEVILLA, 2.—A las cuatro y vein-
ts se vió en el horizonte la ligura del
«Zeppelín». Al volar sobre ell aeropuer-
to, da multitud, que llenaba material-
mente los terrenos de aviación, pro.
rrumpió en aplausos. La Banda muni-
cipal de Sevilla interpretó los himnos
alemán y español.

La aeronave dio una vuelta y se di-
rigió a un Mear hunediato, donde se
encontraban 1.1 fuerzas que habían de
tomar parte en la maniobra de ama.
ne. Seguidamente arrojó un paracaí-
das con instrucciones. De la barquilla
pendía una cuerda, en cuyo extremo
ondeaba la señal de aterrizaje, que era
una bandera blanca cruzada diagonal.
mente por dos líneas rojas.

El aterrizaje se hizo con alguna di-
ficultad, debido al viento, que impedía
la inmovilidad de la aeronave. Por no
haberse soltado a tiempo un soldado
del cable de amarre, en una sacudida
del «Zeppelín» se elevó al muchacho a
una altura de 20 metros, sin que se
produjera accidente. Poco después las
fuerzas de aeronáutica y aviación con-
seguían que el amortiguador de la
barquilla tocase en tierra.

Seguidamente el alcalde do Sevilla
saludó' al comandante Leman en nom-
bre del pueblo sevillano, entregándo-
le dos monumentales canastillas de
flores, unas de los jardines del Alcá-
zar y otras del Parque, para los pasa-
jeros y ¡tripulación.

h	 Después saludaron al comandanteAcompañan asta la frontera Se-
ñor Herriot al embajador de Francia Leman el representante en España de
y el señor Madariaga. En el mismo la Casa Zeppelín, señor Pasch ; las
tren marchó a Paris el doctor Mara- restantes autoridades sevillanas, el
ñón. cónsul alemán y una representación

de la colonia alemana. Al estar va en
tierra el dirigible, la Banda interpretó
nuevamente los himnos alemán, espa-
ere y andaluz.
pedEidl 

os

aterrizajese efectué exactamen.

e inmediatamente fueron llevados a
te a las cinco y' cuarto de la tarde,

bordo los artículos que habían sido

A bordo del «Zeppelín» venían 01
pasajeros, entre ellos cuatro niños de
corta edad y una bellísima joven in-
glesa, que hubo de firmar, para co-
rresponder a las peticiones que se le
hacían, numerosísinnos autógrafos
Lleva el dirigible gran cantidad de
correspondencia y en Ja carga exceso
de peso.

Minutos después de las cinco t, me-
din se dieron las órdenes de Suelta
de amarras. La operación se realizó
con precisión matemática y el diriei.
ble se elevó rápidamente. El •publico
prorrumpió en una ovación enaorde-
codora, dándese numerosas vivas a
Alemania, a España, a Andalucía, y
a Sevilla, snientrss Baseis ejecuta-
ba por tercera vez los himnos alemán,
español y andaluz.

La aeronave emprendió rumbo a
Levante.

Antes de partir, el comandante Le.
man mostró su satisfacción al repre-
qcnntante de la Cola ZeppeEn. seilor
Paach, por el cariñoso y entmaiesta
recibimiento que se le había dispen-
sado, as< como por la participación
demostrada por laa fuereas de aeros-
tación y de aviación en las operado-.
nes de amarre.—(Febus.)

señora, Domingo (don Marcelino) y
señora y nuestros camaradas De los
Ríos y Prieto •' el presidente de las
Cortes, camarada Besteiro, con su
compañera; el vicepresidente, señor
Barnés; los secretarios de la Cámara
señores Aldasoro, Del Río (don Ciri-
lo), Ansó y el camarada Vidarte.

También se hallaban en la estación
nuestros camaradas Fabra Ribas y
Teedomiro Menéndez, gran número
de diputados, entre ellos los señores
Unamuno, Arauz, Martín de Antonio,
Ortega y Gasset (don E.), Botella
Ascnsi y muchos más. El escultor se-
ries 13enlliure, que comentaba con en-
tusiasmo ei espectáculo de la muche-
dumbre congregada en los andenes de
la estación entonando «La Marselle-
sa»; el secretario de Besteiro, señor
Posada ; el señor Valle Inclán, nume-
rosas personalidades políticas, el jefe
del Gabinete militar de su excelen-
cia. general Queipo del Llano; el se-
cretario de la Presidencia de la Re-
pública, señor Sánchez Guerra ; el go-
bernador civil, señor Palomo, Una
Comisión de diputados de todos los
partidos, en la que figuraban los se-
ñores Valera,, Salazar Alonso, Baeza
Medina, y la Mesa de las Cortes cons-
tituyentes, citada anteriormente. El
embajador de España en París, señor
Madariaga.

Beáteiro se acercó al coche en que
estaba Herriot y saludó al presidente
francés, quien correspondió con un
abrazo al presidente de las Cortes.
La compañera de Besteiro entregó al
señor Hornos un magnífico ramo de
flores, acto que subrayó la muche-
dumbre con vítores y ovaciones.

Don Ramón del Valle Inclán saludó
caióHne. rriot, recibiendo los dos una ova-

El presidente del Consejo, señor
Azaña, en unión del subsecretario, se-
ñor Ramos, subieron al coche, entre-
garon a Herriot un ramo de flores y
conversaron con él.

El señor Herriot, visiblemerite emo-
donado ante el magnífico espectáculo
de aquella gran muchedumbre, que
no cesaba de aclamarle a él y a Fran-
cia y de entonar «La Marsellesa»,
reclamó silencio y dijo en castellano:
«Amigos míos, ¡ viva la República
Española !» Estas palabras fueron
contestadas con una enorme ovación
y cantando nuevamente «La Marse-
ilesa».

Herriot besó a una niña que subió
al coche tocada con un gorro frigio;
cuatro muchachas con mantones de
Manila entregaron al presidente fran-
cés grandes ramos de flores con cin-
tas de los colores nacionales de Fran-
cia y España. herriot besó emociona-
do las cintas y volvió a dar un viva
a España.

Una numerosa Comisión de señoras
republicanas envió al señor Herriot
un mensaje de saludo al gran demó-
crata, al hombre laico y al defensor
de la paz universal. El mensaje ter-
mina con vivas a España y Francia.

Subieron también al coche a des-
pedir a Herriot nuestros camaradas
Prieto y De los Ríos y los demás
ministros presentes.
herriot tuvo la gentileza de corres-
ponder a algunos saludos efusivos con
el obsequio de unas pipas.

A las demás , personas que iban con
e! señor Herriot a París, y que
gama después que él a la estación,
incluso a su señora, tuvieron que
abrirles paso los guardias de asalto,
pues era materialmente imposible po-
der atravesar la sala de espera y el
andén.

Al arrancar el tren la Banda muni-
cipal interpretó «La Marsellesa» y
después el «Himno de Riego».

Herriot, asordado a la ventanilla,
correspondía a la entusiasta despedi-
da, saludando a la muchedumbre coy
las dos manos unidas y con ademé,
de estrechar efusivamente 11% de los
que le aclamaban a l y a Francia
con gran entusiasmo.

Monsieur Herriot puede decir que
el pueblo de Madrid le ha hecho una
despedida magnífica. No obstante ha-
ber dejado entrar al público a los an-
denes, fueron karios dos millares de
personas que no pudieron tener ac-
ceso a ellos. El coche en que salió de
la capital de la República iba lleno
de hermosos ramos de flores.

Después de arrancas- el tren Ion ro-
mentados eran unánimes v entusias-
tas. Nuestro camarada Besteiro y los
señores Zulueta y Casares Offiroga,
conversando con loa periodistas, de-
cían que la manifestación de cariño
tributada al señor Herriot, tan mag-
milira como espontánea, era una
muestra más del republicanismn dd
pueblo esnañol y de la simpatía de
éste por Francia.

Al salir de la estación fueron vito-
reados y aplaudidos el señor Asarla,
nuestros camaradas Besteira. De los
Ríos y Prieto, y, en general, el Go-
bierno.



Díaz 'Villamil el médico don Helio-
doro Ramos, que le dió cuenta de
haberse registrado algunos casos de
fiebre de Malta.—(Febus.)

«Gente fina» a la Cárcel.
MALAGA, 2.—Han ingresado en la

Cárcel José Alvarez, Heliodoro Pidal,
Pedro García y Juan Ferrer, presi-
dente, director, gerente y secretario,
respectivamente, de la entidad finan-
ciera denominada Crédito Popular,
que se dedicaban a la venta de accio-
nes, y a quienes se acusa de la co-
misión de diferentes estafas. — (Fe-
bus.)

Don Miguel Maura, en
Cuenca

CUENCA, 2.—Hoy ha llegado a es-
ta ciudad el político conservador se-
nos Maura.

En compañía del obispo estuvo en
la catedral y más tarde asistió a un
banquete que le ofrecieron los elemen-
tos reaccionarios. A los postres, el
señor Maura repitió sus conocidos pla-
nes políticos, atacando con su impul-
sividad peculiar al señor Azaña, al
Gobierno y a la labor revolucionaria
de éste.

Terminó asegurando que se con-
sidera capacitado para ponerse al fren-
te de las derechas españolas.

Se suicida después de co-
meter uno de los llamados

crímenes pasionales
BADAJOZ, 2.—En el pueblo Arro-

yo de San Serván, Fernando Gómez
Barquero, de veinte años, carpintero
de oficio, sostenía relaciones amoro-
sas con María Molina Parra, de dieci-
ocho.

Los jóvenes se encontraron a la sa-
lida del pueblo y discutieron por los
celos del novio.

Las manifestaciones de la mucha-
cha exasperaron de tal modo e Fer-
nando, que con la escopeta que lle-
vaba hizo un disparo y le causó a
María una herida en el corazón, a
consecueneia de la cual falleció.

Horrorizado, se recluyó el agresor
en su domicilio, donde con la misma
escopeta se hizo un disparo en la
cabeza que le destrozó el cráneo.

Ambos cadáveres fueron llevados al
Depósito, donde mañana se les prac-
ticará la autopsia.

El suceso ha causado honda impre-
sión.—(Febus.)

Noticias de Zaragoza
Sube a un «carroussel» y muere as-

fixiada.
ZARAGOZA, 2. — Una muchacha,

llamada Pilar Gonollón, que prestaba
servicios domésticos en casa de una
familia establecida en la avenida de
Cataluña, subió con varias amigas a
un «carroussel» de los instalados en
la feria del Pilar, y al descender del
mismo sufrió un ataque, a conse-
cuencia del cual falleció antes de que
la llevaran a la Casa de Socorro. Los
médicos creen que ha muerto asfixia-
da.—(Febus.)
Se pretende tramformar el sentido
docente de la Universidad de Zara-

goza.
ZARAGOZA, 2. — La S:lniversidad

de Zaragoza se dispone a renovar su

Puebl
En el salón teatro, a las diez de la

noche, mitin de la Agrupación Sindical
de Empleados de Seguros.

En el salón grande, a las ocho de la
noche, Dependientes Municipales.

En el salón terraza, a las seis y
media de la tarde, Tintoreros y Qui-
tamanchas.

e E VENDE bicicleta usada en buen
"estado. Alv. de Castro, 10. Atico C.

Carnet del militante
Acto en memoria de Tomás

Meabe.
Organizado por la Juventud Socia-

lista de Chamartín de la Rosa se ce-
lebrará mañana, a las siete y media
de la noche, un importante acto en
memoria de Tomás Meabe, fundados-
de las Juventudes Socialistas.

Este acto se celebrará en la Casa
del Pueblo de aquella localidad (Ga-
ribaldi, 22) e intervendrán varios ca-
maradas de la citada Juventud y de
la Organización madrileña.

Acto civil.
Con el nombre de Magdalena ha

sdo inscripta en el Registro civil una
hija del afiliado a la Agrupación So-
cialista Madrileña número atoó, com-
pañero Quintín Martín.

Tanto la madre corno la recién na-
cida se encuentran en perfecto estado.
Nuestra enhorabuena.

Escuela Obrera Socialista.
El Grupo de Alumnos Excursionis-

tas convoca a todos los alumnos de la
Escuela Obrera Socialista a una re-
unión que se celebrará hoy jueves, a
las nueve de la noche, en el local de
la Escuela, Góngora, 2, para discutir
el orden reglamentario y ver la po.
sibilidad de crear dentro de la Escue-
la otros Grupos, como la Ceoperati-
va Escolar, la Sociedad del Libro, et-
cétera.

Necrológica.
Ayer falleció en esta ciudad el pa-

dre de nuestro compañero Felipe
Ronda, activo camarada que ha tra-
bajado con gran entusiasmo por la
organización.

El sepelio se verificará hoy, a das
dos de la tarde, desde el domicilio del
finado, Aranjuez, 13, al Cementerio
municipal.

Al camarada Ronda y demás fami-
liares les enviamos nuestro más sen-
tido pésame.

Circulo Socialista del Norte.
Con motivo de la ampliación de las

clases que tiene este Círculo, se pone
en conocimiento de todos los socios
que con esta fecha queda abierta la
matrícula para nos niños de uno u
otro sexo comprendidos en la edad
escolar.

Para matricularse y demás deta-
lles, en el domicilio social, Jerónimo
de la Quintana, 2,

Sucesos varios
Des atropellos de automóvil.

En la Casa de Socorro del distrito
del Hospicio fué ayer asistido de la
fractura del fémur, con el pronóstico
de grave, José Carrillo Ramírez, que
fué atropellado por una camioneta del
regimiento de Ferrocarriles número e
guiada por el soldado Angel Jiménez
Pereda.

— El niño de nueve años Armando
Benítez López fué atropellado en el
paseo de los Pontones por una ca-
mioneta que conducía Justo Pedroso.

La infortunada criatura sufre lesio_
nes graves.
Violentan la puerta de un piso y se

llevan 12.000 pesetas.
Doña Carmen González Sánchez,

de sesenta y tres años, domiciliada en
Redondela, número 5, denueció que
en su domicilio unos ladrones violen-
taron la puerta de entrada y se lle-
varon 12.000 pesetas y dos colchones
de lana.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 29.903,75 pesetas.
Madrid. — Soc. de Embalnosadores,

ro; Artístico-Socialista (septiembre),
3; EL SOCIALISTA, grupo (octu-
bre), 21; A. Atienza (octubre), i;
Grupo de Tramoyistas (septiembre y
octubre), lo; A. R. Oliveira (octu-
bre), 1; María Ruedas, 1; Calvet
(octubre), 2,50; U. G. de T. (octu-
bre), 40o; Soc. de Albañiles, zoo;
Fed. Nac. de la Edificación, 5o; Fe-
deración de Metalúrgicos, 3o; Fed. de
Asiles Blancas, 3o; Sind. de Artes
Blancas, m; Grupo Soc. de Albañi-
les, 5; Grupo de Depend. Municipa-
les, 25; SOC. de Poceros, t5; Grupo
Soc. de la Mselera, in; Fed. Local
de la Madera, lo; Amparo Meliá, 25;
entrega de R. Arriero, 93,50; Agru-
pación Soc. (octubre), 4o; Parques y
Jardines (octubre), lo; Soc. de Em-
b'eldosnclores (octubre), lo; Soc. de
Acuchilladores (octubre), 11.0; Socie-
dad de Tramoyistas (octubre), 25;
q ind. Ferroviario (octubre), so; Grá-
fica Soc. (grupo), 13; M. ro
por roo dietas diputado (octubce),
loo; «Salud y Cultura» (cictubre), 5;

gu'a dijo ayer a los periodistas--a que este
escandaloso asunto no quede impune

BARCELONA, 2.—El alcalde, doc-
tor Aguadé, ccintestando a los artícu-
los de diferentes diarios de Barcelona
sobre la posibilidad de que el asunto
de las Agencias de empleos municipa-
les quede impune, declaró hoy a los
periodista» que, por su parte, este de-
seo de impunidad no existe.

Yo, como alcalde—dijo—, me limi-
to a cumplir mi misión, expedientan-
do a loe que han resultado procesados
por el asunto de las Agencias. No
creo que haya quien ampare la impu-
nidad; esta Alcaldía, desde luego, no.
Y tampoco lo tiene el señor Anguera
de Sojo, que ha torpedo el asunto
con gran interés; ni tampoco lo tie-
ne, supongo, la policía.

Se han presentado—añadió el señor
Aguadé--inuchas denuncias, en la Al-
caldía y en el Juzgado, y yo creo que
todos los ciudadanos tienen el deber
de aportar al sumario todo lo que se-
pan relacionado con el citado punto.
Quien sepa alguna cosa concreta, que
lo diga al juez, pues no hacerlo así
haría suponer deseos de avivir la ma-
ledicencia de gentes indocumentadas.
La causa está en manos de un hom-
bre que reúne toda clase de garan-
tías, y hemos de pensar en el daño
que se produce ante las campañas
derrotistas que crean la desconfianza
en el pueblo, en estos momentos pre-
cisamente en que la ciudadanía ha
descubierto un punto negro que no es
nuevo y con el que es preciso acabar,
lo mismo si se obra por cuenta pro-
pia que si se hace por cuenta de un
partido. Es necesario no infundir al
ciudadano el temor de un impunismo.
Desde los mismos periódicos o arete
el juez pueden hacerse denuncias con-
cretas para cooperar así a la acción
depuradora. Lo que conviene evitar
son esos sentimientos sádicos de cier-
ta clase de gente.

El impunismo—terminó diciendo el
alcalde—no lo desea ninguna autori-
dad catalana. Yo lo aseguro rotunda-
mente; y el hecho de que la causa
esté en manos del señor Anguera de
Sojo, persona de absoluta garantía en
este aspecto, hombre recto e insobor-

nable, es un nuevo motivo para eacee
que se hará justicia.—(Febus.)

Actividades JudiejaIes-
BARCELONA, 2.—Ante el juez es.

pecial que entiende en el sumario Ins-
tr. uído por venta de empleos

municipales declaró nuevamente esta maña-
na el detenido Enrique Mir Borren,
quien mantuvo su negativa de haber,
participado directa o indirectamente
en tete asunto.

El detenido Mir pasó a la Cárcel,
donde esta tarde se verificará un ca-
reo con otro detenido, apellidan° Can.
delas, que es quien acusa a Mb-.

También han desfilado ante el juez
varios testigos de los que figuraban
corno imponentes en el Banco para
obtener colocación. La.» declaraciones
de todos ellos han coincidido ea ab-
soluto.

Se esperaba. que fueran hoy a de..
claree los concejales que componen la
Comisión municipal de Gobernación,
pero no han comparecido. Tampoco
han acudido al despacho del juez loa
presidentes de las distintas Comisio-
nes municipales, que estaban citado*
para hoy.

Por haber depositado la fianza de
miI pesetas que le fué set-salada, ha
sido puesto en libertad el procesado
Rogelio Llopis.

El Juzgado se trasladó a las cua-
tro de la tarde a la Cárcel con obje.
lo de seguir sus diligencias.—(

febus.)
El concejal señor Guixo, comprometi-
do en el asunto de la Agencia de colo-
caciones, no le ha presentado al Juz-

gado-
BARCELONA, 2.—Sigue »in pesa

sentarse a la justicia el concejal radi-
cal señor Guixó, sobre el cual pesa
orden de detención por el asunto de
venta de cargos municipales, a pesar
de haber manifestado hace varios días
el jefe de su minoría que el señor
Guixó se hallaba on Tarragona y acu-
diría inmediatamente a presentarse, y
haber confirmado luego que se hallaba
en su domicilio a disposición de la
autoridad.—(Febus.)
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CineS Y TEATROS]
AVENIDA.— (Díaz do Artigas-Co.,

liado.) A las 6,30, Cuentan de una
mujer... El viernes, a las 10,30, es-
treno de La moral del divorcio (de
don Jacinto Benavente).

ZARZUELA. — 6,30 (moda) y 10,30,
Sol y sombra y la maravillosa can-
tadora Niña de la Puebla.

VICTORIA. — A las 6,30 y 10,30, El
abuelo Curro (por Aurora Redon,e
<I() y Valeriano León).

COM I CO. — (Loreto- Chicote.) 6,30
-(moda), rono, ¡Yo 50 1/ la Greta

Garbo! (i inmenso éxito de risa!).
FUENCARRAL.— (Compañía Cómis

codramática Emilio Portes.) 6,15 y
10,15, Don Juan Tenorio (el Teno-
rio más apuesto y más barato por
cierto; la mejor butaca, 2 pesetas).

MARAVILLAS. — (Gran componía
de revistas.) 6,3o, Las castigadoras
y ¡Canta, Gayarre! ro,4e, Mi costi-
lla es un hueso (gran éxito de risa).

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, Las Leandras (¡ ¡ triun-
fo enorme!!).

MAR .T1N.—A las 6,45 Y 10.45, Puer-
ta cerrada y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y
10,30, dos grandiosas y solemnes
funciones. Exilo inenarrable de la
nueva compañía de circo y del ge-
nial artista Grock (único en el
mundo). Bubas, 6 pesetas; gene-
ret, 1,5u.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6, 30
lo,30 (programa garantizado núme-
ro 1), Monsieur, Madarrie y I3ibi.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfond
19900.) 6,30 y 10, 30, La 10Ca ju.
N'entuct

MONUMENTAL CINEMA.— (Telée
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Los que
danzan.

ASTOR I A.—(Teléfono r2880.) A Int
4,30, neo y 10,30, El expreso de
Shanghai.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y roes,
Gente alegre (hablada y erntada ert
castellano, por kosita Moreno y
Roberto Rey) y otras.

FRONTON JAI- -ALAI (Alfonso xt)
A las 4, (moda). Primero (a pala),
Fernández y Narru II contra Ga.
Darte II y Pérez. Seeundo (a re-
monte), Izaguirre y Zabaleta con.
ta Pasieguito y Berolegui.

La fiebre de los armamentos

El Japón adelanta en un año
sus construcciones navales

TOKIO, 2. — La prensa nipona
anuncia que el Gobierno nipón, en
vista de la situación actual, ha deci-
ddo adelantar en un año las construc.
dones navales establecidas en el pacto
naval de Londres.

En El Ecuador

Intento dictatorial fraca-
sado

GUAYAQUIL, 2. — El presidente
provisional, señor Martínez, ha dadu
una nota a la prensa diciendo que ha
fracasado el intento reaccionario del
coronel Larrea Alba, al que sólo es
unió una poste de la guarnición filo Río
Bamba.

Los jefes revolucionario, han sido
conducidos a Quito, donde los juzga-
rán los tribunales.

Páginia..0\
EL "AFFAIRE" DE LA AGENCIA DE COLOCACIONES

Ayer por la mañana se repitieron en
la Universidad Central los inc.den es
que un reducido grupo de jóvenes, si-
guietinu las eugestienetede E1 Siglo
reitero» y, est genes ale, de. todos hos
elementos reacciutfar.os, vienen.. pro-
vocearle a preteeto de que el señur
Herriot llegaba a. España censel Pru

-pésito de tomer un pacto de;Ici. lienza

Tia) pronto como h:cieron su entra-
da en la Universidad,- los estudiantes
catá•kos comenzaron es pioterir gritos
subversivos y a lanzar manifes aciones
de provecanón a los elementos de la
F. U. E.

Cuando llegó el casedeatico de De-
recho penal, nuestro camarada Luis
Jiménez Asúa, eil grupo de revoltosos

SORIA, 2.—A última hora de la
*tard,e de ayer comenzaron a circular
insistentes rumores de que unos 200

obreros de los empleados en las obras
'del pantano de la Cuerda del Pozo,
distante 34 kilómetros de la oapital, se
dirigían a Soria con el fin de exponer
a las auoridades la triste situación
que se les avecina si la Empresa
accede a sus peticiones y lleva a la
práctica el anuncio de despedir al tur-
no deela noche, dejando sin trabajo a
unos doscienzos obreros. Estos selicitan
de la Empresa que reduzca el núme-
ro de horas de trabajo a fin de que
puedan tenerlo todos y no haya des-
pidos.

A unos cuatro kilómetros de Soria,
la guardia civil se encontró con las
manifestantes y se opuso a su avance.

A úneme hora de la noche, el Co-
mité de la C. N. 1'. publicó un
manifieso pidiendo apoyo al pueblo de So-

GRANADA, 2.—Con motivo de la
detención y encarcelamiento de l abo-
'gado de la C. N. T. en Granada,
don Benito Pavón, interesada por el
Juzgado del distrito je Santo Domin-
go, de Málaga, por ciertas frases que
pronunció en un mitin en dicha po-
blación, los Sindieatos afectos a la
C. N. 'I'. declararon esta tarde la
huelga general.
, A las cuatro de la tarde se parali-
zaron los trabajos en diversas obras

, en conetrucción y se retiraron los
automóviles del servicio público.—
(Febus.)
El gobernador de Córdoba, a Villa-

nueva.
CORDOBA, 2.—El gobernador ci-

vil ha marchado esta mañana a Vi-
llanueva de Córdoba para solucionar
la crisis de trabajo.—(Febus.)
Unos malhechores asesinan a uno de

sus colegas.
CORDOBA, 2.—Entre la estación

cercana de Villa y el paso a nivel
Brillante se ha encontrado el cadá-
ver 121(4 peligroso maleante Rpfael
Panadero Padilla, conocido por «el
Malagueño». Presentaba una tremen-
da puñalada en el costado izquierdo,
que le atravesaba el corazón.

La policía ha logrado averiguar que
esta madrugada «el Malagueño» se
encontraba en una guarida de malhe-
chores, distante 120 metros del lugar
donde ha sido hallado. Parece que
cuando repartían el producto de unos
robos surgió una disputa, y uno de
sus compañeros le di6 la puñalada
que ha determinado su muerte. y que
oespués, para disfrazar el delito,
arrastraron el cadáver hasta la vía
férrea, con objeto de hacer creer que
se trataba de un suicidio.

Se cree que el hecho obedece a una
venganza, por ser el muerto confiden-
te de la policía. El autor del hecho
no ha sido descubierto hasta ahora.—
,(Febus.) •

Un curita como hay muchos.
CORDOBA, 2.—En la Comisaría

de Vigilancia fué denunciado el cura
párroco de la iglesia de San Miguel,
Sebastián Crespo, porque cuando iba
con un grupo de niños cerca de la
Fuente de la Salud se encontró con
un grupo de vecinos que cantaban
el «Himno de Riego». El sacerdote
dió varios vivas a Cristo-rey y mueras
a la República. El asunto es objeto
de grandes comentarios.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Málaga.
MALAGA, 2.—El gobernador, se-

flor Díaz Villamil, manifestó a los
periodistas que hoy saldrá para vi-
sitar varios pueblos de la provincia
el ingeniero del servicio oficial agra-
rio con objeto de ver las fincas que
no son debidamente cultivadas,.

Le visitó una Comisión de arren-
datarios agrícolas de Antequera para
hacerle entrega de un proyecto me-
diante el cual cree que tendría solu-
ción el conflicto de la pasa.

Luego le visitó una Comisión de
obreros del puerto para informarle de
las irregularidades que se cometen en
los turnos de trabajo.

Más tarde visitó al gobernador el
presidente de la Agrupación Provin-
cial Socialista del pueblo de Alosa,
acompañado de varios correligiona-
rios, que le expusieron la pésima si-
tuación económica de aquel Ayunta-
miento, que tiene embargados todos
sus ingresos.

Por último, cumplimentó al señor

seer() de molestarle con algunos irme-
res e insultes. Les estudiantes de la
F. U. E. y otros no adscritos a orga-
nismo universitario alguno tributaron
a Jiménez Asúa una impelente ova-
ción, que ahogó lal'Ivoces de los exi-
guos 'alborotadores.

Irritados estas per el fracaso de su
nutniobra, trataren de agredir a los
demás estudiantes, que, en número
muy super:os. yorittivieton a lis resol-
tusos, lognando reetablectr la tranqui-
lidad, sin que ed incidente traseenne-
,ra a la calle.

A consecuencia del albercas, resultó
con ligeras contueiones el estudiante
de Derecho José Luis de loe Arcos
lío, con doracilio en Ferraz, 111:11110-

ro 8.

vida en todos los aspectos, para dar-
le el tono y rango que corresponden
al más alto centro de cultura de la
región aragonesa.

La aspiración principal es la de
llegar a convertirse en una verdadera
Universidad popular que perinita e,
acceso a la alta, cultura a todas las
clases sociales.

En este sentido se va a hacer un
primer ensayo por medio de eeserian-
zas dadas al públito•en gelieral de la
región durante el presente Lees°. Las
clases se darán en el salón de actos
de las Facultades« de Medicina y Cien-
cias aquellos días y a aquellas horas
que elija la. mayoría de las personas
que hayan de recibir las enseñanzas.
(Febus.)

MOVIMIENTO
OBRERO

Se han reunido...
Dependientes Municipales.

En el salón glande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche enjunta ge-
neral extraordinaria la Agrupación
Dependientes Municipales. El sa:én
estaba completamente ocupado de tra-
bajadores. Después de aprobarse las
actas de las sesiones anteriores se dis-
cutió ampliamente la ponencia encar-
gada de redactar enmiendas a la pro-
posición de ley de los funcionarios de
Administración local, leída en las Cor-
tes en los primeros días de julio pa-
sado. A esta ponencia había sido pre-
sentado un voto particular, que fué
rechazado después de consumirse los
turnos en pro y en contra.

Quedó aprobado, por lo tanto, el
dictamen de la Ponencia, con la en-
nvienda de que los cuatrienios sean
iguales para todos los funcionarios.

A las doce de la noche se levantó la
sesión, para continuarla hoy, a las
siete y media de la tarde.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

V da Obreros en Piedra y Mármol.
A ruego de varios compañeros de

diferentes Grupos Sindicales Socialis-
tas que desean acudir a nuestra visita
de estudio al paecio y jardines de La
Granja, y con el fin de darles toda
clase de facilidades para que nos pue-
dan acompañar, se ha aplazado este
viaje hasta el domingo día 13, que se
efectuará sin más dilación.

Los compañeros que deseen asistir
podrán recoger la tarjeta todos los
días, de seis a ocho de la noche, en la
Secretaría de Marmolistas en la Casa
del Pueblo. El plazo de admisión ter-
minará el jueves día io por la noche.
Reuniones y corivocatorias

sociedad de Obreros Constructores
de Objetos de Mimbre. — Se reunirá
en asamblea ordinaria el día 6 del ac-
tual, a las nueve y media de la ma-
ñana, en el salón escuela de la Casa
del Pueblo (Secretaría 19).

Agrupación da Agentes, Corredores
y Viajantes.—Celebrará junta general
ordinaria el día 12 del actual, a las
nueve y media de la noche, en el
Círculo Socialista del Norte. Termina-
da la discusión del orden del día or-
dinario, la asamblea se constituirá en
extraordinaria para tratar de las nue-
vas bases de trabajo que los vocales
en el Jurado mixto han de presentar a
su examen y discusión. Todos aque-
llos afiliados que deseen conocer las
bases antes de la asamblea pueden 'pa-
sarse por la Secretaría de esta organi-
zación.

Asociación (113 Téenices de la Indus-
tria de la Edificación.--Celebrará jun-
ta general extraordinaria mañana vier-
nes, a las seis y media de la tarde,
en primera convocatoria, y a las siete,
en segunda, en la Secretaría 45 de la
Casa del Pueblo, para tratar asuntos
de extraordinaria importancia.

Para hoy en la Casa del

DEPORTES

un campeonato obre-
ro de fútbol

El próximo derningo comenzaran a
disputarse las Suciedades adheridas a

r ederanen Cultural Deportiva de
Casi lia le Nueva el campeonato ubre-
s() de	 '

Pera ewe tornee, el camarada Do-
mingo Tornel seta confsecionando una
artística oopa, que llevará el nombre
de Pablo Iglesias, y que será el trofeo
que se adjudicod-á al vencedor del tor-
neo, además de unas medallas aiusi-
ves al deporte obrero.

Se pretende que el que quede cam-
peón de Madrid juegue los partidos
semifinales con los IVIleedores de Se-
villa y Galicia y otras capitales que
otgancen los campeonatos obremos,
hasta qué quede proclamado un cam-
peón de España obrero, netamente
obrero.

De Alicante se ha recib:do una car-
ta sn la que se piden instrucciones pa-
ra la formación de la Federación Re-
gional Obrera.

Por lo que se ve, el Ilamarniens.o ha
surtido sus efectos y la Federación
Obesa adquirirá le imNrianc:a nece-
saria.

Lee obreros, en su casi. totalidad,
practican el fútbol, el atletismo, el ex-
cursionismo, el ciclismo, y la Federa-
ción abarcará todos estos puntos, y es
seguro que del deporte obrero saldrán
buenos elementos que acudan a cuan-
tos concursos organicen los obreros en
al extranjero, enviando una represen-
tación con garantías de que quede en
buen lugar.

Dorninge Tornen en la Casa del
Pueblo de Madrid, dará cuantos deta-
lles deseen las Sociedades que pre en-
dan ingresar en la Federación de Cas-
tilla la Nueva. La correspondencia
puede dirigiese a su nombre.
El Deport vo de Valladolid en Madrid

El sábado jugará en el campo de
Vallecas el Deportivo de Valladolid su
partido de campeonato, teniendo por
contrario al Athlétic Club.

Castilla-Rácing de Córdoba.
Otra vez va a presentarse ante la

afición madrileña el Racing de Cór-
doba, jugando contra el Castilla, el
ensusiasta . equipo que tan excelente
emperrada lleva.

Deportivo. Madrid.
En el campa de El Parral se jugará

el domingo este interesante encue.n-
U) de campeonato mancomunado, en
el que el Deportivo demostrará que no
es enemigo nada fácil.

EN SORIA

El anuncio de despido de obreros da
lugar a una huelga

ANDALUCIA

Los Sindicatos de Granada decreta-
ron ayer la huelga general

El alcalde de Barcelona está dispuesto—se-

PALACIO DE LA MUSICA:
«Terzli de los Monos».,
Este film puede figurar por dere-

cho propio entre las mejores produc-
ciones que esta temporada han pasa-
do por sas pantallas madrileñas. Pue-
de decirse de «l'asean de los ..Monos»
que es resumen y compendio de todas
las películas de da seiva que el año
último estuvieron de moda. Es meri-
toria - da realización por cuanto el di-
rector ha tenido que hacer alternar
lo natural con la 'ficción ; mas lo hizo
con tal acierto y tanta fortuna, que
logró provocar una • emoción como
euizás ningún otro film de su género
provocara. Es admirable la parte fu-
tográfica y asimismo la elección de
exteriores en un exterior grandioso
dende da dificultad consiste precisa-
niente en poseer esa rara cualinad de
buen. sedeceienador.

El éxito de «Tarzán de los Monos»
se debe también en gran parte a la
labor de Johony Veissmuller, cuya
ag'ilickel es asombrosa, hasta el punto
de justificar eJ título que en Francia
se ha dado a esta magnífica produc-
ción : «l'afean, d'h<smme singe», es
decir, el hombre mono, y que nos
perdería el actor, pues en este caso el
mote lleva toda da intención de un
merecido y cumplido elogio.

La película sigue muy bien la fa-
mosa novela del mismo título, y de
la que, según Se sabe, es autor Ed-
gard Rice Burroughs.
Próximos estrenos.

Mañana viernes, en el teatro Ave-
nida, se estrenará una nueva come-
dia de don Jacinto Benavente, cuyo
titula promete: «La morad del divor-
cie»).

En el Martín se prepara, para
cuando se canse ((Toma del fraseo»
—que quizá sea para rato—un vode-
vil de Julián Morón, música de Ltlis
Espinosa.

Todavía no se conoce el título de_

Ha muerto Antonio Fanosa.
Ayer tenle falleen,6 en Madrid el po-

pular hombre de teatros y aplaudido
autor cómico don Antonio Fanosa.

Convivió muchos años con Enrique
Chicote, de quien era fidelísimo ami-
go, sirviéndole siempre con admira-
ble lealtad y poniendo ett fecunda ex-
periencia al servicio de todas sus em-
presas teatrales. Escribió algunas
obras que lograron buen éxito, y era,
por encima de todo, un hombre todo
sinceridad y cortesía.

Lamentamos sinceramente la pérdi-
da de tan excelente amigo y enviamos
a su familia, y de modo muy espe-
cial a Enrique Chicote, el testimonio
de nuestra condolencia.

GACETILLAs
ZARZUELA

Hoy; jueves, tarde y noche, «Sol
y sombra», con intervención de la
maravillosa Niña de la Puebla.

El nuevo Gobierno de
Estonia

TALLINN, 2.—Ha quedado consti-
tuido el nuevo Gobierno que preside
el señor Paets, v en el que partici-
pan miembros de los tres grandes
partidos nacionales.

Jurado mixto del trabajo de
industrias de la construcción

de Madrid
Aprobadas definitivamente por el

ministerio de Trabajo las bases ela-
boradas por este Jurado mixto para
empedradoees, se hace saber que en-
tran en vigor a partir de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín
Oficial».—E1 secretario, J. Morella.

Biblioteca de
educación obrera

«El control obrero», por Ramón
Larnoneda. Precio, 25 céntimos.

«Escuela y despensa», por Fernan-
do de los Ríos. Precio, 25 céntimos.

Los pedidos de provincias deberán
acompañar, además de su importe,
40 céntimos por derecho de certifica-
do y franqueo.

De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

EN LA UNIVERSIDAD

Un grupo de estudiantes católicos trata de
molestar a Jiménez Asila, que es objeto de

una formidable ovación da desagravio

Aserradores Mecánicos, ro; Bibliote-
ca C. del P., 25; C. García, 5o; Fe-
rroviarios, Zona primera, 4o; Fede-
ración Gráfica, 30; E. Barrad, 5. To-
tal, 1.378,50.

Salamanca. — Sind. Nac. Ferrovia-
rio (mayo a septiembre), 75.

Santander. — Agrup. Soc., 3.
Palma de Mallorca.—L. Bisbal, 2 4 .

Málaga. — Soc. de Profesiones y
Oficios Varios, 25.

Valencia. — Soc., de Tipógrafos, 6o.
Total general, 31.469,25 pesetas.

Dos ladrones asaltan
una relojería

ORENSE, 2.—La última madru-
gada fué asaltada da relojela que en
la calle de Santo Domingo tiene es-
tablecida Juan Antonio Casado. Los
ladrones lleváronse relojes, sortijas y
otros efectos de oro, plasta y níquel
por valor de 5.000 pesetas. El robo
se efectuó ene-ando por la parte tra-
sera, donde dejaran abandonada una
escalera de inane.

Se ignora quiénes puedan ser los
autores, a quienes busca la policía.—
(Febus.)

Elecciones municipales en In-
glaterra

Los primeros datos dan
la victoria a los labo-

ristas
LONDRES, 2.—Á la hora actual se

conocen los s:guíentes resultados
las elecciones rn u n *c ipales inglesas.
Ciento veintidós puestos se reparten
así: 62, para los laboristas '• 29, para
los conservadores ; 14, para los libera-
les, y 17, para los independientes. Es
de esperar que los datos sucesivos au-
menten la victoria laborista.

Última hora del extranjero

ria y atacando a la Empresa del pan-
lal10.

Esta mañana, a primera hora, dos
obreros de Soria celebraron una re-
unión en la plaza Mayor, comentan-
do la detención de varios compañeros,
verificadas anoche. Fuerzas de la guar-
dia civil y de Seguridad, a pie a caba-
llo, patrullan por las calles y vigilen.

En la plaza de Herradores, la guar-
dia civil dic.) una carga, de la que
resultaron heridos Valentín González,
que sufre la fractura de un brazo, y
otro cuyo nombre se ignora, que re-
sultó con la fractura de una costilla.
Se han practicado detenciones.

La huelga, declarada sin previo avi-
so, es secundada casi exclusivamente
par los afiliados de la C. N. T. Esta
tarde continúan patrullando por las ca-
lles algunas fuerzas de la guardia civil
y de Seguridad, prosistas de tercero-
las.—(Febus.)

Un comentario de "Le
Temps" con motivo del
viaje a España del se-

ñor Herriot
PARIS, 3 (3 m.) .— «Le Temps»,

en editorial de su número de ayer,
dice que la visita del presidente del
Consejo de ministros francés a Es-
paña obedece únicamente al deseo de
estrechar ann más los lazos de amis-
tad entre ambas Repúblicas.

Se mofa de las alegaciones que en
el extranjero quieren presentar el via-
je del señor Herriot como preparativo
de un acuerdo secreto, y dke que es-
tas cuestiones se hallan actualmente
excluidas de la política de coopera-
ción internacional comprendida en el
marco de la Sociedad de Naciones,
que Francia practica con plena sin-
ceridad.

POLONIA
Ejecución de cuatro reos acusadas del

delito de espionaje.
VARSOVIA, 3 (3 m.). —Han sido

ejecutadas cuatro personas acusadas
de delito de espionaje.

La sentencia se cumplió inmediata-
mente de conocerse el veredicto del
Tribunal.

INGLATERRA
Los heridos con motivo de la mani-
festación de los «peregrinos del ham-

bre».
LONDRES, 3 (3 rn.) —El señor

Gilmaure ha dado cuenta a la Cá-
mara de los Comunes de los distur-
bios originados ayer con motivo de la
manifestación de los «peregrinos del
hambre».

Declaró que se practicaron cuaren-
ta y una deteneiones y resultaron cua-
renta y cuatro heridos, entre ellós do-
ce oficiales de policía, uno de los cua-
les se halla en grave estado.

BULGARIA
Colisión entre comunistas y naciona-

listas.
SOFIA, 3 (3 m.). —En la Univer-

sidad se ha producido una fuerte co-
lisión entre elementos comunistas y.
nacionalistas. s	 ,

Resultaron treinta heridos, varios de
alguna gravedad.

NORUEGA
El buque sovétice «Averich Stalin»,

fuera de peligro.
OSLO, 3 (3 ni.). — El navío ruso

«Averich, Stalin», que se hallaba en
peligro en la costa este de Spitzberg,
ha dirigido un mensaje radiotelefónico
diciendo que ya no precisa socorro._

[CAPTELET
Furciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Nacio-
nal). — A las 6,15, Las golondrinas
(por el gran barítono Carlos Mo-
redil). Butaca, 5 pesetas. A las
10,30, La verbena de la Paloma y
Agua, azucarillos y aguardiente.
(e pesetas butaca.)

ESPANOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30 y
roen Don Juan Tenorio.

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

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

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

MARIA ISABEL.— (Compañia Juan
Bonafé.) 6,30, ¡ Déme usted el
frac! t0,30, 1 Engáñala, Constante!
(va no es delito). Risa.

IDEAL. — 6,30, La fama del tarta-
nem. asno, Sobe la peletera.

Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos

Mañana, día e, a las siete de
la tarde, en el salón de actos del
ministerio de Agricultura, paseo de
Atocha, 1, dará una conferencia el
ingeniero agrónomo. (I. N. A., Pa-
rís) M. Gaston Mashieu, jefe de los
trabajos agronómicos de Avignon
(Franda), sobre el interesante tema;
«Nuevo sistema de riego que permite
gran ensnomía de agua».

Presidirá el acto el director genero!
de Reforma agraria, ilustrísimo se 'e
don Adolfo Vázquez Hurnasqué. 

Z.



Nota política

Los presupuestos en el
Parlamento

En la sesión de ayer ha dado comienzo la discirsión de
totalidad elel presupuesto. Tenemos que apuntar un des-
consuelo. El que nus prculu c,e ver /a I linCitin crítica atri-
balda a personas negadas, evidentemente, de capacidad
para dar importancia a un tema que lo tiene en propor-
ciones considerables. El primero en consumir un turno
contra la totalidad ha sido don Abilio Calderón. Ni si-
quiera nos parece prudente recordar su paso por los
puestos de Gobierno. No incurriremos en la torpeza de
hacer ironías a expensas de sus condkiones oratorias,
tan restringidas. No se trata aquí, ni en general en nin-
gún problerna del Estado, de salir del Paso con una
«buena pieza oratoria». Esto, si se quiere, es el adorna,
el añadido, la parte de lujo que las formas parlamenta-
rias requieren. Lujo, adorno, añadido... ¡parte, en su-
ma, anecdótica, con la que no acabarno4 de congraciar-
nos definitivamente. Lo que notamos,en falta, y de aquí
nisestra condolencia, es lo fundamental. La crítica, im-
placable si se desea, pero que ayuda, fror manera esen-
cial, a la fecundidad de las empresas estatales. No tenet
mos nosotros de la crítica, cuando se ejerce con alta
inspiración, el menguado concepto de algunos parlamen-
tarios que proceden, no como críticos, sino como l'esen-
tidos y despechados. Resentidos que esperan, después de
armar sus lazos, que un Ministerio entero, o un miras-
tro cualquiera, caiga en ellos y se hunda definitivamen-
te. La crítica vale más. Tiene misión más responsable
que ejercer. Quizá' por ello le fué imposible a don Abilio
Calderón alcanzar la altura requerida. No atinó con un
solo reparo. No justificó ni un solo reproche. Su especial
manera de examinar los presupuestos, complicada con
su hábito parlamentario, dió por resultado una interven-
ción lamentable, justamente por su inutilidad. Todo el
tiempo dedicado a escucharle fué perdido. No es ésta la
primera vez que nos sucede lo mismo con la oposición.
En la mayoría de las ocasiones pierden altura. Quedan
interesados en los detalles y descuidan la_ totajidati del
problema. Es sensible que sea así, pero no tenernos a
nuestro alcance el remedio. Y lo malo es que así seguirá
siendo. Lo que quiere decir, en definitiva, que las oposi-
ciones no se han sabido- hacer representar. Querernos
creer que alguien tendrán, separando a don Abilio Cal-
derón, capaz de impugnar, con mayor acierto, los puntos
menos defendibles de los fresupuesios. No aceptarlo así,
aun tratándose de una o' pinión socialista, acaso resul-
tase demasiado pesimismo. ¡Alguno habrá'! Pero no
está, a lo que se colige, en. la lista de los diputados.

Sucede, pues, que los presupuestos no serán minucio-
samente examinados por la crítica, lo que tiene el incoa-
veniente, al menos para nosotros, de que no autoricen
a la mayoría . a desnienuzar todas- sus virtudes. Véase
por dónde puede sernos dado lamentar la pobreza de la
función crítica en el Parlamento. Nos agradaría que de
ella se encargasen personas mejor p reparadas. Ello nos
acarrearía la ventaja de . Unos debates en los que se pu-
siese de manifiesto el esfuerzo principai del nuevo régi-
men. Y conste que hay a uno o más puntos en los que
nuestra aquiescencia no está,. ni -puede estar, así a pri-
meras, totalmente lograda.

Mas no es nuestro'propósito impugnar las razones de
don Abilio :Calderón. Ello se hará en el propio Parla-
mento.. Nos limitarnos a consignar nuestro sentimiento
por la mezquindad con que se inicia un debate que, por
razones muy varias, debería servir para acreditar a las
oposiciones y para acreditar al Gobierno. t7na vez más,
y va dicho con sentimiento, las oposiciones se mantienen
en la zona pueril de lo accesorio y baladi.

Nota sindical

El triste destino de
la F. A. 1.

De entre las voces que se alzan clamando contra el
predominio de la F. A. I. en las filas sindicalistas ha
sonado ahora la del Sindicato Mercantil de Barcelona,
afecto a la C. N. T. Con la autoridad que proporciona
el haber vivido de cerca las fases de e-ste predominio, el
Sindicato Mercantil de Barcelona anuncia que la crisis
profunda que late en el organismo confederal adquiere
caracteres graves, acaso conducentes .a situaciones difí-
ciles. Que sea o no exacto, lo que importa considerar es
el momento en el que esa atomización se produce. Lo
grave para el sindicalismo es encontrarse ahora—nada
menos que ahora—con fenómenos de disgregación, que
al dibujarse en este período son nuncio de lo que maña-
na debe ocurrir. Porque mañana nuestra actitud oposi-
cionista será nzás dura; mañana habtá que compartir

. con nosotros la oposición, y ya no hay manera de operar
como ahora lo hace el sindicalismo, arrogándose la ex-
clusiva de la protesta y cotizándola con la amalgama de
difamación, para que no quede arma alguna, licita o
ilícita, que esgrimir contra 'vosotros. La oposición es
siempre postura que sirve para fortalecer; cuando aquí
tiene la virtud de debilitar es porque se hipoteca el futu-
ro de forma tan onerosa que cabe esperar poco de él.

Así se prepara el ,sindicalismo para recibir la etapa
que se inicia con el Estatuto; así se presenta de aguerri-
do y de pujante en este momento en el que Cataluña se
dispone a designar su Parlamento. La burguesía catala-
na de derecha y el republicanismo de izquierda Pueden
eraregarse, tranquilamente, a la' lacha electoral, ..501
sentir la más mínima preocupación por la masa obrera.
De pensar en ella,acaso lo litigan Con gesto piadoso, que
es todavía unís despectivo y humillante Para /a clase tra-
bajadora. Hondamente escindido, en período de una des-
composición -evidente, el organismo confederal sitúa al
obrerismo catalán, no solamente alejado de la contienda
electoral, que esto entra en su táctica, sino en plano tan
debilitado y anémico para que los partidos burgueses ni
siquiera se puedan creer obligados a poner en sus pro-
pagaridas una seria inquietud por los problemas socia-
les, .que establezcan, al menos, untt promesa estimable
para el porvenir.

Tienen una, sin embargo. Tienen una preocupación
los partidos burgueses catalanes, y ya la han apuntado,
aunque tibiamente. La Esquema catalana alienta pro-
pósitos que vendrán a dar al Gobierno de Cataluña fa-
cultades intervencionistas en los conflictos suscitados en-
tre el capital y el trabajo. Posiblemente, tenderán a lega-
lizar estas relaciones. El sindicalismo catalán va a en-
frentarse con sus antiguos : amigos, puesto que amigos
suyos son buena parte de los que figuran al frente de la
Esquerra. Tal vez 'por esto cierra la F. A. I. su hostili-
dad, lo que no ha de impedir que sean votos sindicalistas
los que den la victoria, si bien no en las p roporciones
que antes.

Va a localizarse la lucha. Y la lucha, por designios de
las circunstancias, se entabla entre elementos que antes
estuvieron muy cerca, si es que no estuvieron juntos:
la Esquerra y la C. N. T. Frente a frente ahora, la
pugna no dejará de ser amarga, porque ni unos ni otros
pensaban que tan pronto : llegaría éste momento. Llega
cuando la ma.sa obrera catalana siente el agobio tiránico
de la F. A. I. Llega cuando los desaciertos sindicales
Juan sembrado profunda desconfianza. Es el triste destino
del anarquismo: preparar zictorias a la burguesía. La
Esquema se las cuenta ya. muy felices. No se precisará
vivir mucho tiempo para alcanzar todo el daño que
la F. A. I. ha hecho al proletariado catalán.
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MANIFESTACIONES D P! CAMAR A N JEL CORDERO

Los trabajos de fa Comision de Responsabilidades en
el terrorismo barcelonés, el ferrocarril Ontaneda-Ca-

latayud, Te:e:única y Petróleos

MILITARES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS
Los militares alemanes declaran in-

aceptable el plan Boncour..

LA EDUCACIÓN DEPORTIVA DE LA JUVENTUD
ALEMANA

... Tal como se practicaba en 1917-1918 -
(De De, Rote Pfeffer.)
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VASCONGADAS Y NAVARRA

El Ayuntamiento de Bilbao rechaza una

propuesta de los nacionalistas sobre la des-

titución de los Ayuntamientos elegidos por
el artículo 29

42,44í IRoiSAftq
General Weygand.—Ya lo veis. No soy yo sólo a quien

parece idiota nuestro plan.
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CATALUÑA

Un error de los guardias de asalto pro-
voca incidentes entre los estudiantes de dy
Barcelona. -- Un supuesto y grave delito

de estafaBILBAO, 2.—En la sesión celebra-
da esta tarde por el Ayuntamientos fué
presentada una. moción de los necio-
nallistae. de derecha proponiendo que
el Ayuntaialeeto de Bilbao manifes - a-
se peceesti contra las destitución que
han sido objeto todos los

Ayuntamien-tosdel País vasco constituidos con arre-
glo al artículo 29. Después de apoyar-
la brevemente uno de los firmantes lie

npuso a votación la torna en considera-
ción de la propuesta, que fué rechazada
por 25 votos contra s t.

El sefior Bilbao, eh nombre de Ac-
ción Vasca, explicó el voto de su mi-
noría. Censura al partido nacionalista,
del que dijo que sigue una política lle-
na de odios, de recelos y de confusio-
nismo. Manifestó que La mayor parte
de los Ayuntamientos constituidos par
virtud del artículo 29 vienen haciendo,
como ha dicho el señor Azaña, una la-
bor sorda pero eficaz contra la

Repúblicayque da mayoríade esosAyun-
tamientos es la que ha contribuido al
fracaso del Estatuto vasco.

El compañero Iinteirt habló en nom-
bre de la minoría socitalista y mani-
festó que habían votado en contra de
la toma en consideración por evitar
una discusión inútil, de efectos políticos
antirrepublicanos, porque con la mo-
ción no se trataba más que de comba-
ta- al régimen. Dijo que los socitalistas
se muestran conformes con el espíritu
de la ley votada por el Parlamento es-
pañal, posición que responde al crite-
rio que siempre ha sustentado el Par-
tido, contterio al artículo 29, que- es
anitidemocrático.

Al conceder el alcalde la palabra al
señor Arambarrri, uno de los firmantes
de la moción, y al invitiarle a que se
ciñera al asunto, el concejal naciona-
lista tome esta advertencia del señor
Ercoretes como pretexto para desistir
da su intervención ; los concejales de
les restantes minorías le increparon,
diciéndole que tenía interés en apare-
cer como coartado para defenderse,
aparentando ser objeto de un atrope-
llo, y se produjo con lel motivo algún
barullo, que tuvo que cortar el alcalde
a campanillazos.

Se Ruspendió el debate, y terminó
la sesión después de aprobar algunos
otros asuntos die trámite.—(Febus.)
El señor Amilibia hace importantes
declaraciones sobre problemas que

afectan a la provincia a su cargo.
BILBAO, 2.—E1 gobernador civil,

al recibir a los periodistas, las mani-
festó que al hablarles ayer de las ges-
tiones que había realizado en Madrid,
se olvidó de decirles las que había he-
cho en relación con la construcción de
dos barcos para la Trasmediterránea.
Agregó que, aprovechando su amistad
con el director del Banco de Crédito
Industrial, don Ramón Viguri, le ha-
bló de-este asunto, así como también
con el ministro de Obras públicas, de
quien hoy había recibido una carta
trasladándole la respuesta que a la
petición formulada daba el delegado
del Gobierno en la Trasmediterránea,
don Vicente Gaspar, el cual dice que
ha sido firmada la operación con el ci-
tado Banco y que espera sea firmado
el contrato de la Trasmediterránea
con las Compañías constructoras, orn-
pez.ándose enseguida la construcción
de los barcos.

Añadió el gobernador que éste es
un importante renglón para la crisis
obrera, pues representa una cantidad
importante de millones.

' Refiriéndose a la constitución del
Ayuntamiento de Bermeo, dijo que la
tranquilidad es absoluta y que fundo-
n.a ya la Comisión gestora nonibrada.

Añadió que había sido dcsignaao
para alcalde don Pablo Plaza, v que
un gestor de filiación socialista había
renunciado por motivos de salud.

Los periodistas le preguntaron si
era cierto que habían renunciado otros

, gestores, y el señor Amilibia respon-
dió que no había más renuncia que la
indicada, pues el nombrado primera-
mente alcalde, don Justo Echevarría,
si bien había declinado el cargo, no
había renunciado el cargo de gestor.

Dió cuenta después de las algaradas
provocadas esta mañana por los estu-
diantes católicos, que se negaron a en-
trar en cla-se y coaccionaron a sus
compañeros para que imitaran su ac-
titud. Se practicaron tres detencionee;
pero después se dejaron sin efecto por
tratarse de unos jovenzuelos.

Antes de libertarlos, el gobernador
tes amonestó y les aconsejó que depu-
sieran su actitud y que se abstuvieran
de manifestarse en la vfa pública, pues

Lesas caso contrario ordenaría que se

procediese contra ellos con energía,
pues en la calle no reconocía edad ni
condición.

Preguntado 'el gobernador sobre la
visita que le había hecho el fiscal, uni,
nifestó que, efectivamente, éste le ha-
bía dado cuenta de la denuncia y reco-
gida del diario (tEuzkadie.

—Yo dije al fiscal—agrega—que
habla leído el periódico y no había
encontrado en él más que unas cosas
de carácter personal, y que no había
marcado para darle cuenta. De modo
que la denuncia parte del propio fis-
cal. Este ha encontrado en las cartas
y documentos publicados materia de-
lictiva y ha pasado la denuncia al
Juzgado. Esto demuestra que por par-
te mía no ha habido ninguna indica-
ción al fiscal. Lo que sí veo claro es
que lo que busca ese periódico es po-
lémica; pero yo no estoy dispuesto a
acudir al terreno a que se me quiere
llevar. Yo no ihe de perseguir a nadie;
pero estoy dispuesto a marcar firme-
mente lo que ha de ser aquí la actua-
ción girbernativa.—(Febus.)
Un anticipa de diez millones de pese-

tas a Vizcaya.
BILBAO, 2.—El presidente de la

Diputación Provincial, camarada Lai-
soca, recibió esta mañana una carta
de los ministros de Hacienda y Obras
públicas, dándole cuenta de que se
había ordenado a la Delegación espe-
cial de Hacienda de Vizcaya el pago
de la cantidad que corresponde por
el anticipo de diez millones de pesetas
sin interés hecho por el Estado a la
Diputacian Provincial. Poco después
de recibir estas cartas, el delegado de
Hacienda llamó por teléfono a Laise-
ca para confirmarle la noticia.
El paro obrero en el ramo de meta.

lurgia y otros.
SAN SEBASTIAN, 2. — El Sindi-

cato Metalúrgico ha visitado al go-
bernador para participarle que la Com-
pañía de ferrocarriles de M. Z. A. se
propone sacar a su,basta la construc-
cián de 3oo a soo vagones cerrados
y 20 f1.15011e57.

A esta subasta concurrirá la Fa-
brica Auxiliar de Beasaí,n, y espera
que se le adjudique, pues con estos
trabajos, con la electrificación del fe-
rrocarril de Mecolade y con las rele-
vas obras de aquella comarca, se ali-
viará considerablemente el paro obre-
ro. — (Febus.)
Se descubre en Vitoria una banda de

estafadores.
VITORIA, 2. — Está siendo objeto

de grandes comentarios el descubri-
miento de una banda de estafadores.
Han sido detenidos los agentes de
una Sociedad domiciliada en Málaga
que emitía acciones por valor de cin-
cuenta pesetas, dando derecho a los
accionistas, al cabo de un plazo rela-
tivamente corto, para la petición de
crédito por valor de 350 pesetas al 6
por roo de interés.

Parece que donde más operaciones
han realizado los agentes aquí deteni-
dos ha sido en Logroño, donde luego
de ultimaa algunas operaciones com-
praron varios vagones de patatas me-
diante el popo de acciones de la men-
cionada Sociedad. Parece que son va-
rios comerciantes vitorianos los que
han estado a punto de caer en el
timo. — (Febus.)
Un autobús arrolla y mata a una

• joven.
VITORIA, 2.—El autobús que ha-

ce el servicio entre Logroño. Vitoria
y Bilbao, al llegar a la calle de la
Independencia, por evitar un choque
con una camioneta que salía de unas
obras de la Caja de Ahorros, hizo un
rápido viraje y atropelló a la joven
Victoria Solano San Juan, de veinti-
cuatro años, soltera, natural de S'Ir-
taguda. Al ingresar la herida en la
Casa de Socorro era cadáver.

El padre de la víctima sufrió tal
impresión, que le die un síncope,
siendo necesario trasladarle a su do-
micilio después de habérsele presta-
do asistencia facultativa.—(Febus.)
Importante acto de propaganda so-

cialista.
VITORIA, 2. — En	 eMungia se ce-,

lebró un importante arto de propagan-
da socialieta. Hicieron uso de ta pa-
labra Francisco Díaz Arcava, por la
Comisión gestora de la Diputación
nlavesa, y el catedrático camarada
Primitivo Herrero, que _fueron muy
aplaudidos.

El próximo domingo se celebrarán
otras- actos en Amurrio y Llodio.

El presidente de la Comision de
Responsabilidades, compañero Manuel
Cordero, ha hecho, las siguientes de-
olaradones

(sLa Comisión de Responsabilidades
tiene a su cargo les siguientes impor-
tantes asuntos : Las reeponsabilidedes
políticas de Jaca, las responsabildades
políticas del -terrorismo en Barcelona,
la responsabilidades políticoadministra-
tivas del ferrocarril Ontaneda-Calata-
yud, las responsabilidades políticoad-
ministrativas de la Telefónica, las res-
ponsabilidades políticoacIrninietrativas
del Banco de Crédito Local y las del
Monopolio de Tabacos en Africa y un
caso administrativo extraordinario, que
es el del Monopolio de Petróleos. La
Comisión itrabaja y ha trabajado mu-
cho. Algunos de las expedientes están
virtualmente terminados y muy pronto'
han de pasar a examen de las Cortes
pera que ellas decidan qué es lo que
hay que hacer.

En el primero de los expedientes por
lo de Jaca se acusa a los generales Be-
renguer y López Heredia. Está ya al
final de le, Instrucción y próximo a pa-
sar al Pleno de la Comisión. Conside-
ro que son muy interesentes los deta-
lles que hemos podido averiguar.

En el expediente del terrorismo en
Barcelona hay una pequeña paraliza-
ción ; eso uo quiere decir que no se
haga nada. Lo que se ha hecho ya
ha servido para saber mucho sobre las
tenebrosidades del bajo fondo barcelo-
nés. Cuando se ponga todeaen descu-
biela° se verá bien claro de qué me-
dies se valían aquellos Gobiernos pa-
ra mantenerse en el Poder y proteger
a la clase capitalista. Cuando se han
pasado ausras enteras sobre los pape-
les que contienen las denuncias se
comprende fácilmente aquella trage-
dia social.

La Comisión espera poder presen-
tar a Rae Cortes un expediente en que
se ponga bien claro todo aquel tene-
broso asunto • esto es cuestión, de po-
cas meses. Desde luego, la
respona-bilidad se personaliza en alguna per-
sona que no es discreto decir ; basta
éon saber que fué pn negocio de pala
cías a autoridades. Es una cuestión
que quedará como ejemplar de una
época dramática del pasado régi,men.

La cuestión del ferrocarril Ontane-
da-Calatayud es uno de los negoeios
más brutales de la Dictadura y de la
monarquía. Creo que, sin faltar a la
discreción, puedo hacer un pequeño
resumen. El 27 de septiembre de '1924
se conetituye en Madrid una Sociedad
anónima a fin de realizar las obras y
explotar el ferrocarril estratégico On-
'tanedaalaurgoseSoria-Calatiayud, pro-
yecto que se aprueba por un decreto
del u de julio del mismo año, y se ad-
judica en subasta el to de septiembre
a favor de don Guillermo W. Sohns
Solnris. El capital se fija en los estatu-
tos en 87 millones y medio de pesetas,
repartidos en 175.000 acciones de 500.
De éstas, moco° equivalen a un
capital nominal de 56 millones y me-

dio, que se denominan acciones ordi-
narias, y que se destinan a las suscrip-
ciones en metalitio, y les otras 70.000
representaban un capi al nominal de 35
millones de pesetas, denominadas ac-
ciones de fundador y completamente
liberadas, y se destinaban al . pago
de las gestiones para la organ,ización
preliminar de los trabajes de concesión
del ferrocarril. Es dec.r, que se dedi-
caba al pago de unas gestiones que
deberían ser gratuitas nada menos que
el 40 per mo de las acciones que cons-
tituían el capital social. Las acciones
de fundador fueron entregadas al se-
ñor Solms, que las de_spositó en un
Banco, e nombre de la Anglo-Spanish
Company limited, que no e-s otra que
una filial de la Central Moning,

Es decir, que una entidad extran.
jera tenía el loo por roo de las accio-
nes de un ferrocarril de carácter estra-
tégico. A esto lo llamaban patriotis-
mo. En todo el proceso, la Sociedad
Santander - Mediterráneo resulta cele
no es más que una entidad sometida
a la Anglo-Spanish, extranjera, fict cia,
constituida para adaptar a los pre-
ceptos legales la concesión de un fe-
rrocarril destinado 'a la defensa nacio-
nal, a una Sociedad extranjera. Esto
parece imposible; hace clamar de in-
dignación. Y lo más grave, que el
primer ciudadano, como así se llama-
ba, era el primer responsable de esta
indignidad. De esta manera se fal-
seaba el artículo i85 del Código de
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La gran pirueta
El ex marqués de Encinares,

concejal de nuestro Ayuntamien-
to, le ha servido de «cicerone» a
M. Herriot en su visita a la Casa
da la Villa. El ex marqués ha po-
dido luir una vez más sus dotes
mundanas, su erudición y su do-
minio del idioma francés. Se .des-
envolvía como cumple a un ex
aristeerata que sabe portar su ex
abstengo con desembarazo. La
curiosidad del visnante y la ama-
bilidad y erudición de Eminares
iban parejas. ¡La cosa saía co-
mo Dios! De pronto, el presiden-
te fijóse en el escudo de Madrid;
mostró interés, pidió detalles. Los
términos heráldicos, para el ex
marqués, ustedes vean, ¡su ele-
mento: Si no entiende de escu-
dos, ¿qué ha de entender un no-
ble? Así, pues, ¡pan comAol
«Mire, monsieur ; eso es el oso...»
«Bien; ¿et la...?» «¿La...?» A
Encinares no fué la lengua fran-
cesa lo que se le atragantó, sino
el madrona. «¿La? Pues... ¡"le
madrofie"...» Y se quedó tan se-
rio. El presidente sonrió compla-
cido y... enterado. Mas don Ful-
gencio de Miguel, que no se le va
una, le dijo, pérfido, a García
Moro :	 I».

Comercio, pues de no existir la dupli-
cidad de Sociedades, las 70.000 accio-
nes de fundador estarían en cartera.

En el primer Consejo de adminis-
tración figuran, entre otros, Gabriel
Pastor y Garcerán, secretario del ex
infante don Fernando, que confiesa
haber recibdo iso.000 pesetas en ac-
ciones ordinarias por diferentes ser-
vicios prestados a la, entidad y a una
nueva Sociedad eAbantos», que tenía
el proyecto de instalar. en El Esco-
rial un palacio hotel. El a y udante del
ex rey Pedro Elizalde recibe soo.000
pesetas, y dice nisie tarde que esas
pesetas se las habían dado por UllOS
cuadros y unas tablas. ¿Y es posi-
ble que se puedan vender cuadros por
esa enorme cantidad sin que se se-
pa de quiéo son? Para que se ten-
ga idea de cómo actuaban estos se-
ñores, tengo que decir oue el señor
Elizalde, cuando hacía las negocia.
clones del ferrocarril, se vestía de uni-
forme de coronel v lucia el cordón de
ayudante con el In de hacer impre-
sión ante los funcionarios. Así se pre-
senta ante el directce general de Fe-
rrocarriles, señor Faquineto, cuan&
ya estaba anunciada la subasas
concesión, v le pide oue se mod firmen
deterrnnadas condiciones que figuran
en el a-nuncio de la mistre. Ne
puede hacer antes, este negocio hasta
ele vioo la Dictadura, porque los fun-

cionarios eran dignos. Se encuentra
uno con don Juan José Ruano, &rec-
ose de Obras públicas, que se niega
a la, tramitación ,del negocio. Tampo-
co es favorable el informe del Con-
sejo de Obras públicas del 13 de sep-
tiembre de 1923. Se consulta al Es-
tado Mayor Central, el que contesta
que es de una gran importancia la lí-
nea militar, y propone que se cons-
truya. A partir de aquí, el Consejo de
Obras públicas dice que si se hace
por cuenta del Estado suponchaa una
economía de so millones de pesetas,
y, sin embargo, no se le hizo caso.
Se hizo la concesión a la Compañía
extranjera, estableciendo un .capital
de más de 348 millones de pesetas,
al cual garantizaba el Estado el inte-
rés de 5 per roo.

Con respecto a la Telefónica, he
de decir que es una ,concesión y un
negocio por el cual la soberanía na-
cional queda hipotecada. La respon-
sabilid,ad de esta concesión se divide
era tres partes :. la primera la consti-
tuye la propia concesión, por .1a que
queda comprometida la soberanía na-
cional y el Estado, comprendiendo a
los responsables el artículo del Códi-
go penal que se refiere al abuso del
cargo. La responsabilidad entra de
lleno para todos los ministros y ge-
nerales de la Dictadura y Directorio.
La otra parte se refiere a la respon-
sabilidad que incumbe al Consejo de
administración de la Compañía,
otra, al incumplimiento de contrato.
Según el informe, la cantidad mínt
1122 en que se supone que se ha Per-

BARCELONA, 2. Próximamente
a las once de la mañana, mientras los
alumnos de la Facultad de Medicina
'despedían a los catedráticos que mar-
chaban a Montpellier, un grupo de
guardias de asalto, que cruzaba la calle
de Provenza, 'camino de la Cárcel, cre-
yendo, sin duda por haber oído gritos,
que los estudiantes intentaban produ-
cir alborotos, inició una carga contra
ellos, persiguiéndolos hassa el interior
de la Facultad.

Loe eretudiantes respondieron con
gritos e insultos a los guardias. A
consecuencia del choque, han resulta-
do heridos el alumno de dicho centro
docente José Terelló Creus, que sufre
una luxación en una clavícula, y otro
estudiante apellidado Moragas, que re-
sultó con leves contusiones.

Después de los hechos relatados, los
alumnos de la Facultad de Medicina
formeron una Comisión, que fué a en-
teevisterse tem e/ recor de la Univer-
sidad y con el gobernador civil para
pedir se den a la Facilitad las conve-
nientes reparaciones y se imponga un
ca,seago al jefe de las fuerzas de asalto
que intervinieron en el hecho, y que
era un cebo.

Los estudiantes de la Universidad,
al conocer .1u sucedido a sus compa-
eeros de la Facultad de Medicina, se
declararon en huelga por solidaridad
con ellos, y promovieron algunos •lbo-
rotos, abucheando a los guardias que
encontraban y a los viajeros de los
tranvías que cieculem por la plaza de
la Universidad. Al tenerse conoc mien-
to de ello, acudió a dicho lugar una
sección de asalto, al mando de mi co-
mandante. Los es /lidiantes, a la lle-
gada de las fuerzas, se encerraren en

Univeesidad, de donde no sal:usen
hasta dada La una de la tarde y previa
la seguridad de que no serían molesta-
dos si salían en orden, como así lo hi-
cieron.

A la hora en que telefoneamos, el
señas Sorra Hunser. Teclea de la Uni-
versidad, celebra una conferencia con
rl sefier Moles en el Goberno civil pa-
ra tratar de los sucesos reseñarlos.—
(Febus.)
El Juzgada interviene en un supuesto

y grave delito de estafa.
BARCELONA, 2.—El Juzgado nú-

mero 16, encarga-do de la instrucción
de diligencias por la querella formu-
lada por Una entidad bancaria contra
determinada personalidad por un su-
puesto delito de estafa, no ha tomado
todavía ninguna resolución relativa a
los encartados 'en este asunto.

Se espera la contestación a varias
diaaencsas y los informes pedidos a
diversos Bancos 'Obre esta cuestión.

Parece que el' Juzgado obrará de
acuerdo con el gobernador y que, al
efecto, el jaez celebrará una confe-
rencia con el gobernador para deter-
minar lo que se debe hacer en vista
de lo actuado y sa'ber si los encar-
tados caen dentro del Código penal,
que corresponde aplicar 41 juez, u bien
dentro de la ley de Defensa de la Re-
pública_ que sólo el ministro de la
Gobernación puede aplicar. •

La policía, prevista del cdrrespon-
diente mandamiento "judicial, estuvo
esta madrugada en el domicilió del
señor Gelabert, con varios peritos mer-
cantiles, para examinar los libros del
citado señor, agente de Cambio y
Bolsa.

El señor Gelabert no opuso la me-
nor resistencia al examen y sellado
de sus libros.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador, señor

Moles.
BARCELONA, 2.—E1 gobernador,

al recibir a los informadores, les ha
dicho que seguían haciéndose diligen-
cias policíacas para el descubrimien-
to de las- manipulaciones bursátiles
de que tanto se viene hablando estos
días.

noche—Anoche--se v' erificó la di- a
ligencia de reconocimiento de los li-
bros de varios agentes que en un
principio se negaron a ello.

Ha sido puesto en libertad--conta
nue diciendo el gobernador—el depon.
diente de un agente, apellidado Rigau,
por haberse demostrado que no tuvo
ninguna intervención en el asunto y
por haber declarado ya lo que con-
venía saber.

Aunque hasta el momento presente
-no se ha hecho ninguna detención,
existe la casi seguridad de que en
breve se practicarán algunas.

Dijo también el gobernador que se.
guramene algunos 'bolsistas habrán
tenido que pedir prórrogas para hacer
sus liquidaciones, porque se encontra. .
ban con descubiertos importantes.

El viernes próximo, por la tarde, .
celebrará junta general la Asociación
de Corredores de Cambio y Bolsa, a
fin de dar cuenta de la dimisión do
la Junta y proceder a la elección de
la que ha de sustituirla.—(Febus.)
El pleito de losjutzirgaabdaos.saires», ante el

BARCELONA, 2.—El juez especial
instructor del sumario por los asun-
tos de los (aabassairese en toda esta
comarca, dan Gregorio Sesgues, ha
tomado deciaración a José Estartúa
COM() firmante de una hoja que apa-
reció en la comarca de Villafranca
y que ha sido considerado como cau-
sante de un delito de sedición.

Sabemos -que el juez, en vista de
las actuaciones realizadas hasta ab.
ra, ha tomado la resolución de pro-
cesar a varios centenares de «sabes-
sairese por hechos cometidos con mo-
tivo de la recogida de cosechas.

El procesamiento se funda en unos.
casos en delitos de estafa y en otros
en delitos de hurto.

El juez ha ,decidido dejar en .sus-
penso al juez municipal de San Lo-
renzo del Panadés, a quien se ins-
truye expediente gubernativo. Es pro-
pósito del juez especial, tan pronto
como reciba unos impresos que ha
pedido, enviar a los respectivos Juz-
gados municipales la lista de los pro-
cesamientos acordados, que, como de-
cimos antes, serán varios cientos, y
suspender a todo juez municipal que
no obedezca o no efectúe las diligencias
acordadas por la superioridad.—(Fe-
bus.)
Queda constituida la Junta de Bene-

, ficencia.
BARCELONA, 2.—Esta tarde ha

quedado constituída la nueva Junta
de 'Beneficencia con el- sboaale . del
Estado señor Mendoza, el consejero
de Gobernación señor Tarradellas, el
catedrático de Medicina don Jaime
Peyri y el primer vicepresidente del
Colegio de Abogados, señor Bernis.
Estos nombramientos son del Gobier.
no. Par su parte, el gobernador ha
nombrado a los señores Abacial y Hur-
tado, decano y ex decano, respecti-
vamente, del 'Colegio de Abogados.—

P(Pr'ev"eums n)s que van a atravesar grave
crisis los Meres.
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¡macado al Estado es de 12z.42o.2615,90
pesetas.

La cuestión del Banco de Crédito
Local es un problema grave. Es un
Bance catalán, que va a quebrar, y
lile organiza ese negocio con un gra-
ye daño para el Estado; pero de eso
va hablaremos. más adelante. En
llanto a la cuestión • de los tabacos

en Africa, creo que se trata . de. un
problema de dignidad nacional. Es un
lecho probado y reprobado, y como
está sobre el tapete, esperemos el re-
suitado. .

En cuanto al Monopolio de Petró-
leos, se demuestra en la tabla de va-
oraciones con mucha facilidad que
e han pegado so millones de pesetas
mis por la concesión hecha durante
la Dictadora»

BARCELONA, 2. — Según estaba
anunciado, esta mañana 5e verificaron
en la Jefatura Superior-de Policía las
pruebas de un aparato , de alarma,
montado para recoger los avisos de
robos y atracos que puedan intentar-
se contra Bancos, fábricas y estable-
cimientos comerciales deampertancia.

Al acto asistieron .el general de di-
visión señor Batee el sefier Pérez Fa-
rrás, el jefe superior de Policía, el te-
niente corone? de Seguridad señor
Floresor otros invitados, representan.
tes de diversas entidades.

Las pruebas 'dieran excelente aesul.
tado. Se captó un aviso de la Casa
Jorba., e inmediatamente salió para
dicho sitio •101 pequeño retén de fuer-
zas prevenido para tal fin, con obje-
to de comprobar el- . tiempo que se
puede emplear en' el traslado de las
fuerzas. ..	 -

Si el aparato responde, como se es-
pera, a los fines para que han sido
instalados, se establecerán en las De-
legaciones policíacas de Barcelona pa-
ra que este servicio de exilio se pres-
te con la máxima rapidez.—(Febus.)
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