
La de Neda.
NEDA, 28.—Ha celebrado reunión

extraordinaria la Agrupación Socialis-
ta adoptando, entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Mantener el criterio de la permanen-
cia de los ministros socialistas en el
Cobierno de la República ínterin no
sean aprobadas las leyes complemen-
tarias anunciadas, entre las que figu-
ran la Electoral, Control obrero, Con-
gregaciones religiosas, Municipal, Or-
den público, etc.

Para representar a esta Agrupación
en el Congreso, fué designado el ca-
,Inarada Gómez Pita.—(Diana.)

La de Cuenca.
CUENCA, 28.—La Agrupación So-

eialista celebró sesión para adoptar
acuerdos acerca de la continuación de
los socialistas en el Poder. Votada la
proposición, se acordó que continúen,
y sma vez aprobada la ley Electoral,
que el Comité nacional vea la primera
ocasión favorable para la salida delGobierno.--(Febus.)

La de Las Palmas.
LAS PALMAS. 28. — Reunida la

asamblea de esta Agrupación Socia-
lista para tratar del orden del día
del próximo Congreso del Partido,
acordó conceder un voto de confianza
al Comité nacional para que, de acuer-
do con la minoría parlamentaria, se-
ñale el momento oportuno en que de-
ban abandonar el Poder nuestros mi-
nistros.—(Diana.)

La de Gandia.
GANDIA, 28.—Se ha reunido en
,asamblea general la Agrupación So-
cialista de Gandía y su distrito. Se
ncordó ver con simpatía como princi-
pio el cese de la colaboración del Par-
tido Socialista con el actual Gobierno

Os suponemos enterados del decre-
to creando el Instituto de Reforma
Agraria. La Ejecutiva de esta Fede-
ración lo ha estudiado en su sesión
siltinia, y por unanimidad acordó ro
siguiente:

1." Declarar que considera un pro-
fundo error la forma en que se crea el
llamado Instituto de Reforma Agra-
ria, que resultará un aparato burocrá-
tico pesado y costoso, sin rendimiento
útil para el país. La Ejecutiva cree
que de no modificarse dicho armatos-
te fracasará la implantación de la Re-
brasa agraria en España,

burgués; pero considerando de impor-
tancia el presente momento histórico
y la responsabilidad que pesa sobre el
Partido ante España y las masas or
ganizadas sindical y políticamente, de-
ja al Comité nacional y al Grupo par-
lamentario el señalamiento de la opor-
tunidad de hacerlo. Contando con la
conveniencia de que el actual Gobier-
no apruebe las leyes complementarias
precisas para la estructuración d'e ha
República en formas democráticas
posibles dentro del régimen capitalis-
ta, y entendiendo de absoluta necesi-
dad la apcobación de las leyes creando
el Tribunal de Garantías constitucio-
nales y ley Electoral para impedir las
malas artes caciquiles, como también
la ley Municipal concediendo a los
Municipios atribuciones en armonía
can et actual régimen político del país.
(Febus.)

La de Merille.

MERILLE, 28.—Reunida en jun-
ta general, acordó dar amplios pode-
res al delegado que la represente pa-
ra que siga la participación mientras
el Comete nacional lo crea oportuno.
(Diana.)

La de Vivero.
VIVERO, 28.—Se reunió la Agru-

pación Socialista de Vivero, acordan-
do por inmensa mayoría de votos que
los tres ministros socialistas conti-
núen en el Poder hasta que el Comi-
té nacional crea conveniente cesar en
la participación.—(Diana.)

La de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, :S.—Reunida la

Agrupación Socialista trató del orden
del día del próximo Congreso del Par-
tido, aprobando la gestión del Comité
nacional, a reserva del resultado de
un extremo que se planteará en el
Congreso.

Se aprobó la gestión del director y
del administrador de EL SOCIALIS-
TA y se dió un voto de confianza al
Comité nacional para determinar el
momento en que debe cesar la partici-
pación ministerial después de que el
Congreso extraordinario del Partido
trate las subsiguientes normas de ac-
tuación.—(Febus.)

El Grupa socialista de París.
PARIS, 28.—Se reunió el Grupo So.

cialista Español de París, para discu-
tir el ordendel día del próximo Con-
greso del Partido, y en especial el
punto concreto relativo a la participa-
ción ministerial, el -más trascendental
sin duda de cuantos habrán de ser
debatido  por los delegados socialie-
tes.

Después de amplia discusión, se
convino por unanimidad someter al
próximo Congreso la propuesta de re-
solución que sigue:-

«El Grupo Socialista Español de
París estima corno improcedente, no
el que se emitan por el Congreso opi-
niones favorables o desfavorables a
la participación de los socialistas en
el Pocha desde el punto de vista de
los principios o de la g conveniencias
de la clase trabajadora española, sino
el que, con una falta de visión políti-
ca del porvenir, se quiera prejuzgar
y decidir de antemano hasta qué mo-
mento y hasta qué día sexirán los mi-
nistros socialistas seguir formando
parte del Gobierno de la República
Española.

La responsabilidad de un acuerdo
semejante, anunciando asimismo su
cumplimiento a plazo fijo, seria tan
inmensa que seguramente la historia
registararía más tarde como estéril,
en cuanto a resultados positivos para
la clase trabajadora y para España en-
tera, toda la obra /levada a cabo has-
ta hoy por los ministro  socialistas,
y cuyos frutos no es posible .recoger
en unos meses.

Por todo ello, y no sólo para que
la República no se malogce, cosa im-
posible hoy, sino para que.no se apo-
deren de su direcciós quienes clara o
subrepticiamente no tardarían en des-
viarla del camino que debe seguir, es
por lo que juzgamos necesaria que el
Congreso del Partido decida :

Se faeulta al Comité nacional para
que cuando lo juzgue 'conveniente y
las circunstancias> polítkas del país
así lo aconsejen, sea él quien determi-
ne, después de haber oído a los com-
pañeros que como ministros nos re-
presentan en el Gobierno de la Repú-
blica, el día y el momento en que de-
ba cesar la participación ministerial.»
(Diana.)

En Puerto Rico

Parece ser que han muerto
doscientas personas a con-

secuencia del huracán
SAN JUAN DE PUERTO RICO,

28.—Las últimas noticias dicen que a
consecuencia del violento huracán
desencadenado en la isla de Puerto
Rico han perecido 200 personas y L000
han resultado heridas. La cosecha de
cidras ha quedado tutalmente arrasa-
da. El huracán trajo consigo una fuer-
te lluvia que ha provocado en algu-
nos sitios inundaciones de medio me-
tro.

Las regiones más afectadas por la
catástrofe son las de Fajardo y Ca-
rolina.

También ha sido afectada la ciudad
de Santo Tomás y la de San Pedro
de Macoris.

El gobernador ha telegrafiado a
Wáshington pidiendo el envío de so-
corros, que se están organizando ace-
leradamente.

La hazaña de un salvaje

Contesta a tiros al salu-
do de unos mozalbetes

CORUÑA, 28.—En el pueblo de
Tauro se ha registrado un trágico su-
ceso. Manuel y Jesús Asorey Vázquez,
de trece y dieciséis años de edad, res-
pectivamente, y José María Becerra
Sexto, de dieciséis, esperaban en la
carretera el regreso de da madre de
los dos Primeros.

Por la carretera pasaron tres caza-
dores, que fueron saludados por los
muchachos. Y sin que mediara nin-
guna palabra, y como única contesta-
ción al saludo, un cazador llamado
Adoro Couto Chacón, de veintiún
años, disparó su escopeta sobre los
muchachos que, resultaron con diver-
sas heridas en la cabeza.

A los gritos de auxilio que daban
los heridos acudió Manuel Gómez Pa-
rrado, que se dispuso a auxiliarlos ;
pero recibió otro tiro del mismo ca-
zador.

Avisada la guardia civil, trasladó a
los heridos al hospital y detuvo al
agresor.—(Febus.)

La situación en Chile

El general Vignola se
rebela contra el Go-

bierno
SANTIAGO DE CHILE, 28. — El

general Vignola, al mando del regi-
miento de Esmeralda, en Antofagas-
ta, ha publicado un manifiesto diri-
gido a la población en el que dice
que no se someterá al Gobierno has-
ta que no se celebren las elecciones.

Las manifestaciones recorren las ca-
lles de Antofagasta aclamando el ma-
nifiesto.

A las incitaciones del ministro del
Interior, el general Vignola ha resig-
nado el mando de las tropas; pero la
población continúa muy agitada.

El próximo domingo co-
rrerán las fuentes de

La Granja
En virtud de las decisiones del Con-

sejo de administración dei Patrimo-
nio de la República, las fuentes de
La Granja correrán el Próximo do-
rrengo, día 2 de octubre.

TEMAS AERONÁUTICOS

Las lineas aéreas
y los trabajadores

Las líneas aéreas, como toda acSi-
velad incorporada a la vida normal de
los pueblos, en la que llenan una fun-
ciens ese progreso tan importante como
la del mejoramiento de las comunica-
ciones, presentan una infinidad de dis-
tintas facetas que llevan aparejados
problemas de íneele compíetamente di-
ferente. Así :as comunicaciones aéreas
no, ofrecen aspectos pu/ entente técni-
cos, económicos, espirituales,

políticos, sociales, etc. Hoy vsunosadedi-
car este trabajo, no ya a tratar de re-
solver, sino tan sólo de presentar uno
de esos aspectos que no es coreente
encontrar tratado ea parte alguna : el
que pudiéramos llamar apelo demo-
crático de das líneas aéreas.

La- razón de esta falta de atención
es obvia : los problemas. aeronáuticos
(lo hemos dicho y lamentado muchas
veces) no tienen todavía ambiente, no
encuentran eco en -la masa, no sólo de
nuestro país, s:/no en general de las
maeas populares de todos los países,
porque, como todas las cosas nuevas,
neeesitun largos .períodos para su di-
vutigaión y asimilación y porque las
gentes creen todavía que la aviación
es únicamente una terrible arma de
guerra o todo lo más un caro deporte
al alcance sólo de los privilegiados de
la fortuna.

En su consecuencia, los periódicos
no se ocupan de- problemas como es-
tos que a sus lectores no interesan su-
ficientemente y las revistas y otras pu-
blicaciones 'aeronáuticas bastante tie-
nen con dedicarse a estudiar las mil y
mil cuestiones de orden puramente
técnico que la aviación en su conti-
nuado progreso presenta renovadas de
día en día, y lo más que hacen es es-
tudiar a aspecto económico para ver
si de él pueden deducir medios que
permitan incrementar los ingresos a
fin de ir cubriendo progresivamente
los considerables gastos que las comu-
nicaciones aéreas necesitan efectuar
para su -normal funcionamiento.

La cuestión que ahora nos interesa
a nosotros la enfocamus de da manera
siguiente: las líneas aéreas son caras
o, para mejor decir, cuestan mucho
dinero. Esta segunda expresión refleja
mejor nuestro ,pensamiento, porque el
coocepto de caro o barato depende no
solamente de la cantidad que cuestan
las cosas, sino también de la relación
de su precio con la utilidad que -rin-
den; y siendo así que la de das líneas
es extraordinaria, es lógico que no nos
parezcan caras, aunque le sean indis-
pensables elevados recursos. Por esta
razón las líneas aéreas, salvo en con-
tad.ísimos casos excepcionales en el
mundo, no "pueden costearse porque
habrían de imponer unos precios por
el transporte de pasajeree y mercan-
cías tan elevados, que serían prohibi-
tivos y no encontrarían los suficien-
tes usuarios.

Los Estados, que tienen on interés
enorme en- que las líneas existan, por-
que comprenden que es necesario cul-
tivar este medio de transporte basta
que pueda valerse por sus propios me-
dios, porque las Lineas aéreas de un
país constituyen uno de tos índices
que mejor reflejan el estado de pro-
greso del mismo, y porque es una ,ac-
tividad que ofrece trabaje a numero-
sos obreros de muy diversas especia-
lidades, se ven precisados a suplir con
sus subvenciones las considerables re-
bajas en los fletes y tarifas que son
imprescindibles para que los clientes y
viajeras utilicen las líneas.

Como puede calcularse que en cifras
redondas a la hora actual en Europa
lo más que cubren las Empresas aé-
reas (en España es el propio Estado,
puesto que las líneas están nacionali-
zadas) es el 30 por roo de sus gastos,
los Estados tienen que abonarles, tam-
bién en números redondos, las otras
dos terceras partes.

La consecuencia de todo esto se ve
bien clara y patente: para que cada
viajero, aunque pague billete algo más
caro todavía que los más elevados de
los procedimientos corrientes (Madrid.)
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La gran pirueta
A Tutankamen, al cabo de los

siglos, le ha florecido un herede-
ro que reclama el tesoro (le la
sagrada tumba; y, si no se lo
dan, practicara, hasta que se lo
den, la huelga del hambre: He
aquí un hombre con amplitud his-
tórica: por las ralees se hunde
an los antecedentes de la propie-
dad más de diez siglos anteriores
al Dertuho romano, y por la flor
da en la del día, que es ayunar,
para crear conflictos, hasta que el
conflicto se resuelve. A ver si la
virtud de la abstinencia en los pa-
dres del yermo no era más que
poner a Dios en un compromiso.,
«O la gloria, o no como. Tú ve-
rás.» ¡Vaya usted a sondear el
fondo de un asceta!

A propósito de Tutankamen,
de los padres del yermo y de la
propiedad, de ésta sobre todo, se
nos viene a la pluma la reciente
faena de Lamamié de Clairac y
Gil Robles. En un mitin o así
de Salamanca han recomendado a
los propietarios maniobra con-
tra la ley agraria — que no siem-
bren ni abonen los impuestos al
fisco. Lo cual, aunque lo parece,
no es una rebeldía centra el Es-
tado y la República, sino la apli-
cación práctica, por las agrarios
que no aran, del misticismo de
Gandhi. Inhibirse. Plantear la
huelga del hambre con la ausen-
cia del trigo. Ayunar hasta alcan-
zar el ideal. Como Ghandi. Con
la diferencia de que éste ayuna
él, y Lamamié y don Gil quieren
poner a dieta a los demás.

Barcelona en avión cuesta reo pese-
tas), pueda hacer su viaje en aeropla-
no, es necesario que el Estado abone
a la Compañía uua cantidad aproxi-
madamente doble de la que el viajero
aporta.

Es así que los billetes caros no pue-
den ser pagados más que por las gen-
tes acomodadas, y es así también que
las subvenciones se pagan con canti-
dades desglosadas del erario público
que provienen de las contribuciones
que gravitan 'sobre todos los ciudada-
nos, sean pobres o ricos ; luego puede
decirse, sin caer en exageración y sin
emplear la hipérbole, que son los po-
bres los que una vez más soetieren el
lujo que representa la utilización de
un tan rápido medio de transporte de
los privilegiados de la fortuna.

¿Soluciones para corregir esta pal.
merla injusticia? No vayamos a caer,
en nuestro deseo de organizar das co-
sas dentro de normas de equidad, en
el disparate de propugnar la supresión
de las subvenciones a las líneas aé-
reas porque en la actualidad sólo sir-
van a los ricos, a costa de los pobres.

Las líneas aéreas son absolutamen-
te indispensables, como hemos dicho,
en todo país que se precie de progresi-
vo- y desee ocupar un rango de nación
que marche a la cabeza de la civiliza-
ciási ; con esta solución simplista llas
condenaríamos irremisiblemente a su
su presión.

La solución está evidentemente, no
en matar las, lineas aéreas, sino sim-
plemente en ponerlas al alcance de los
pobres para que ellos puedan tanse
bien gozar de SUS innumerables venta-
jas.

leasta este momento, en que sólo te-
nemos líneas aéreas a Barcelona y Se-
villa klescie Madrid, el problema no
ne gravedad y no es extraño que ni
siquiera' se haya planteado ; con to-
mar un billete de tercera en los trenes
rápidos que van a esas ciudades se
consigue el mismo csbjeto con pocas
horas de diferencia.

Ahora que estamos tratando de que
se establezca la línea aérea a Cana-
rias, le cuestión cambia radicalmente
de aspecto: de poder hacer el viaje
en duce horas desde Madrid a aque-
eas islas a tener que emplear tres,
cuatro y hasta seis días, si hay que
esperar barco, da diferencia es consi-
derable, y en muchísimos casos tanto
para los pobres como pera ios ricos
el hacerlo de una u otra forma puede
entrañar una diferencia fundamental.

No digamos nada de cuando las co-
municaciones aéreas con América sean
un hecho. Esto que a algunos, y aun
a muchos, puede parecer utópico, o
I or lo menos prematuro, veremos que
debe considerarse como casi inmedia-
to en cuanto tengamos ocasión de po-
ner a nuestros lectores al corriente de
los trabajos que on da actualidad se es-
tán llevando a cabo por naciones como
Francia, Alemania e Italia principal.
menee, encaminados al establecimien-
to de estas comunicaciones trasatlán-
ticas.

Habrá, pues, que pensar seriamente
en reservar u-n nú-mero de billetes eco-
nómicos en cada viaje, para uso de
obreros, empleados modestos y en gee
neral para personas de pocos recursqs
económicas, que podrán ser expedidos
por las Sociedades obreras y Agrupa.
ciones profesionales, legalmente cons-
tituidas, mediante, si es preciso, cier-
tos aumentos en los billetes ordinarios
y on das subvenciones: del Estado con-
juntamente, y -pudiendo dedicar tam-
bién, de una manera total o parcial,
los aumentos que .peogresivamente se
vayan obteniendo en los ingresos pro-
cedentes de la explotación de las lí-
neas.

La manera come esta distribución
de billetes haya de verificarse en la
práctica es asunto menos fundamen-
tal. La práctica misma es da que ha-
brá de proporcionar las fórmulas me-
jores.

Ernesto NAVARRO

La crisis inglesa

Por fin ha dimitido lord
Snowden

LONDRES, 28.e-A las once de la
mañana se ha reunido el Consejo de
ministros bajo la presidencia de Mac-
Donald.

A la una de la tarde terminó la
reunión. El presidente facilitó a la
prensa una nota, en la que se dice
que habiendo estimado el Gabinete
inadecuado retrasar la aplicación de
la legislación aprobada en Ottawa,
han dimitido los ministros siguien-
tes: Lord Snowden, lord del Sello pri-
vado; sir Herbert Samuel, ministro
del Interior, y'Arthur Sinclair, secre-
tario de Estado para Escocia.

Esta tarde ha vuelto a reunirse el
Ministerio, y se espera que a conse-
cuencia de /a reunión dimitirán otros
tres ministros.
	  ~—	
Cómo procedía el obis-
po de Orihuela, compli-
cado en la evasión de

capitales
ALICANTE, 28. — Les periódicos

puplican artículos referentes al caso
del obispo de Orihuela, complicado en
la evasión de capitales, en los que se
afirma que durante su mando ecle-
siástico se dedicó a los negocios, no
interesándose por las cuestiones reli-
giosas.

Recuerdan que hacía vida fastuo-
sa, con lujosa morada propia en Ali-
cante.

Durante largas temporadas abando-
naba Orihuela, viéndosele con fre-
cuencia en los, centros financieros de
Alicante y en las terrazas de los ho-
teles ante buen número de botellas
de champán.

Añaden que la noche de la quema
de conventos escapó de Alicante, de-
jando abandonados los intereses de
los católicos.—(Febus.)

A las dos de la tarde de hoy ha to-
mado posesión del Gobierno el cuarto
Ministerio socialista que se encarga
del Poder en Suecia. El triunfo alcan-
zado el día 18 en las urnas por la So-
cialdemocracia sueca--roe diputados
de los 230 que componen la segunda
Cámara—ha traído a manos de és-
ta automáticamente la alta responsa-
bilidad de tener que encargarse del
Poder. La crisis declarada el día 19
ha tenido un desarrollo corto—cinco
días—y normal y la solución qué se
esperaba. Sobre todo, al saberse la re-
solución del Partido de apoyar la par-
ticipación en el Poder.

Copiamos a continuación algunos
párrafos de las declaraciones hechas
hace dos días por el presidente de la
.funta de gobierno del Partido, Per
Albin Hansson; declaraciones que da-
rán idea del desarrollo y solución de
la crisis:

«Al obtener el Riksdag un carácter
izquierdista fuertemente marcado, se
había de examinar la posibilidad de
hallar una base segura para un Go-
bierno de izquierda. Esta base no
era lo suficientemente amplia que nos-
otros hubiésemos deseado; pero podía
haber ofrecido una defensa segura
para las conquistas deenecráticae y
ser anuncio de una labor honrada de
abrir nuevos campos para la democra-
cia, al mismo tiempo que se hacía
todo lo posible para el bien del pueblo,
especialmente los grupos de éste que
se hallan en situación peor.»

«Se han llevado a cabo negociacio-
nes con los liberales prohibicionistas;
pero no se ha podido conseguir nin-
guna coalición, ni tampoco acuerdo
práctico alguno. (En ima nota a la
prensa declara P. A. leanssan que los
liberales prohibicionistas han asegura-
do observarán una conducta leal con
respecto aun Gobierno socialdemócra-
ta.) Pero percibimos claramente que
la opinión izquierdista del país ha in-
fluido erandemente hasta en los par-
tidos de izquierda burgueses, y ha
despertado en ellos 'una nueva volun-
tad de posibilitar que sea conservado
en nuestro país sm sentido izquierdis-
ta en el Gobierno y una posibilidad de
alcanzar a continuación los objetivos
democráticos, creando una mayoría
para ello.»

«Ahora ha resuelto nuestro Partido,
no obstante, tomar la responsabilidad
del gobierno del país. Esto se ha deci-
dido con alguna duda, pero de
na manera con miedo. La política so-
cialdemócrata ha aprovechado resuel-
tamente toda ocasión de hacer todo
lo posible para el bien de la clase tra-
bajadora, del pueblo y del país en ge-
neral.»

«Sabemos que, cuando en este mo-
mento nuestro Partido toma a su car-
go la fresponsabilidad de gobernar, lo
hace en tiempos de gran incertidum-
bre...»

«Pero, a pesar de esto, la confianza
demostrada por los electores hace que
nos veamos en el deber de poner todos
los medios para combatir el mal, es-
pecialmente aligerar el peso de dos sin.
trabajo.»

En resumen, dos dirigentes de le
Socialdemocracia sueca han cumplido
con su deber aceptando esa responsa-
bilidad. Otra cosa hubiera sido des-
virtuar el magnífico resultado de las
elecciones, que, si no han dado una
mayoría absoluta esta vez, puede ser
el anuncio, la preparación de la vic-
toria completa para el futuro.

* *5
La primera participación de los so-

cialistas en el Poder en Suecia fué en
197 (Gobierno de coalición liberalso-
cialista). Dicho Gobierno duró hasta
marzo de 1920. Será oportuno recor-
dar que durante este Gobierno, en
1919, Suecia inere gó en la Sociedad de
Naciones. El primer Gobierno com-
pletamente socialista, presidido por
Hjalmar Branting, ocupó el período
de marzo a octubre de rezo. El se-
gundo, también presidido por Brant-
ing, de octubre de 1921 a abril de
1923. El tercero, de octubre de 1924
a junio de 1926. En 1925, a la muerte
de Branting siendo jefe del Gobierno,
le sucedió Sandler. En este mismo
año de T925 este Gobierno llevó a ca-
bo la gran reducción de la organiza-
cien de la defensa nacional. El actual
Gobierno socialista, el cuarto de su
orden, lo preside Per Albin Hansson,
líder de la Socialdemocracia auera
desde la muerte de Branting y ex mi-
nistro de la Defensa Nacional en los
Gobiernos que aquél presidió. En la
lista del Gobierno actual encontramos
también otros nombres de figuras des-
tacadas del Partido que fueron mi-
nistros en algunos de los tres Gobier-
no  anteriores. El ministro de 'Niego-
cies extranjeros, Rickard Sandler, lo
fué de Finanzas v de Comercio, y a la
muerte de Branting en 1925 ocupó la
jefatura del Gobierno. El ministro de
Asuntos sociales, Gustav Möller has-
ta hoy secretario del Partido, ocupó
el mismo careo en el tercer Ministerio
socialista. El de Finanzas, Ernst
Wigforss, fue miembro consultivo en
el último Gobierno socialista. El ac-
tual ministro de Justicia, K. D.
Schlyter, también fué miembro con-
sultivo en otros Gobiernos. Para la
cartera de Instrucción y Culto ha si-
do designado Arthur Engberg, direc-
tor del eSocial-Demolcraten». Al mi-
nisterio de Agricultura va P. E. Skeld ;
al de Comunicaciones, Henning Leo;
al de Defensa, Ivar Venneeström; al
de Comercio, Fritjof Ekman, todos
ellos figuras destacadas y grandes ca-

pacidades del Partido. Miembros con-
sultivos del Gobierno son T. Nothin,
director general de Agrimensura, y
Osten Undén, profesor de Derecho y
hasta ahora rector de la Universidad
de Upsala.

Habían , pasado seis años, pues, des-
de la última participación de los so-
cialistas en el Poder en Suecia. De
lassveces anteriores guarda todavía el
país un buen recuerdo. A pesar de.
todos los malos augurios de la reac-
ción, se demostró que estos Gobieruos
socialistas no carecían de voluntad ni
de dotes para desarrollar una labor
provechosa para el país. No causó su
caída ningún proyecto aventurado ni
menos irrealizable, sino la impermea-
bilidad de los partidos bureueses por
toda obra beneficiosa de cerácter so-
cial. Es de desear que este cuarto Mi-
nesterio socialista encuentre a la opo-
sición más comprensiva, pues de esto
cambio de Gobierno espera algo el
pueblo sueco y la burguesía se habrá
de hacer responsable si no se le con-
cede.

Pero no es sólo el pueblo sueco el
que tiene puestos los ojos en el nue-
vo Gobierno, sino todos los pueblos
demócratas del mundo. El resultado
deestas elecciones suecas, que ha te-
nido por consecuencia la :subida al
Poder de la Socialdemocracia, será
mirado como un ejemplo en ~retos
países. ¡Que este ejemplo cunda,
pues, en otroe,. con la misma sereni-
dad que aquí!

RE DA K TA
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En Grecia

Los liberales de Veni-
zelos

ATENAS, 28.—En la lista detiniti-
ve del resultado de las elecciones ge-
nerales facilitada por el ministerio del
Interior se ve que el resultado de
ellas es favorable a los liberales de
Venizelos, que han obtenido r ox ac-
tas, mientras que los populistas han
conseguido solamente eb.

Venizelos ha visitado al presidente
de la Repúbka para exponerle cuál
es su programa.

En los .Círculos pollíticos se cree que
el 'efe del Estado llamará al señor
•ealderis.

En favor de la viuda
de Matteotti

La cruel persecución con que los ese
birros del dictador italiano .arnargran
incesantemente la vida de la noble
mujer que fué esposa de Giacomo
Matteotti, vilmente asesinado por los
fascistas, ha dado motivo a la crea-
ción de un Comité internacional fe.
menino, con residencia en Londres,
y del que es secretaria y animadora
la conocida sufragista Sylvia Pan
khurst.

La misión que se ha impuesto di-
cho Comité, que cuenta con numero-
sas adhesiones en casi todas las na-
cemes de Europa, es promover una
acción internacional que libre a la
viuda del mártir socialista de la odio-
sa persecución de que es víctima y le
permita trasladar su residencia fuera
de Italia, cosa que le está prohibido
hacer.

Algunos detalles ,acerca de las tor-
turas morales a que la viuda de Mat-
teotti está sometida justifican sobra-
damente esa unión de espíritus demos.
cráticos que buscan el medio de sus-
traerla al estado de aislamiento en
que vive.

Los agentes de la policía fascista,
día y noche a la -puerta de su casa,
la siguen constantemente donde quie-
ra que va. Desde luego no puede ir
a visitar la 'tumba de su esposo por-
que implica la muerte de sus hijo;
según le han advertido repetidas ve-
ces.

Las personas que desean visitarla
tienen que pedir autorización a la po-
licía y justificar el motivo de la vi-.
sita. Aun las personas que van a tos
demás pisos de la casa son vigiladas.

Cuando el sobrino del ex presiden-
te del Gobierno italiano Francisco
Nitti intentó llevar una corona para la
tumba de Maeteotti, fué condenado a
cinco años de deportación en la isla
de Upare

El nombre de Matteotti está prohi-
bido en Italia. Sus hijos no pueden
llevar el apellido paterno, y para ser
admitido en una escuela pública el
mayor, tuvo que hacerlo con el ape-
llido de la madre. En da escuela se
ve obligado el niño a cantar el himno
fascista y a saludar el retrato de Mus-
solini, ¡ el mayor responsable del ase-
sinato de su padre!

El doctor Germani, que fué muy
amigo de Matteotti y que ha residido
en París, en Berlín y en Viena, fué
el año pasado a Italia con el propó-
sito de ayudar a la viuda a que salie-
ra de Italia con sus hijos. Fué arrea.
indo, sumariado y hace poco conde-
nado a diez años de prisión, doble
pena de da que el propio Código fas-
cista señala para quienes tratan de
emigrar clandestinamente.

Desde entonces, la viuda de Mat-
teotti no sale de su casa. El cerco que
le tiene puesto le policía es cada vez
más estrecho. Nada menos que cin-
cuenta agentes turnan en esa vil ta-
rea, y hasta disponen de un reflec-
ta- Para poder apreciar cómodamen-
te pm- /a noche quiénes entran o sa-
len de la casa.

La sañuda persecución que los an..
teriores detalles revelan justifican, co-
mo puede apreciarse, la necesidad de
una acción internacional en favor de
una víctima inocente del fascismo.

Lá dirección de la secretaria del
Comité es : Sylvia Pankhurst, «West
Dene», Charteris Road, Woodford
Green, Essex, Inglaterra.

EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA

Cascos de acero para la
cabeza

Los diarios de la noche han divulgado la estampa del nuevo eoldado
español. ¡Cascos de acero para la cabeza! Esperamos que nuestros lec-
tores encuentren justificeda nuestra alarma. Según un viejo apólogo, la
máscara acaba por conformar el rostro; según una larga experiencia, el
hábito, contrariamente . a lo que afirma el refrán, hace al monje. En plata,
y para decirlo con econoniía: el nuevo uniforme del ejército puede influir
de una manera sensible en sus componentes. Sensible vale aquí por la-
mentable. Lo natural del español no es, para suerte suya, lo belicoso.
Ahora mismo, en tanto Europa discrimina, sin llegar a entenderse, cuál
ts el camino que debe seguirse en materia de armamentos, el españcl per-
manece ajeno a la polémica, dando . por sentado que el pleito no le afecta.
Esa indiferencia, que en algún instante puede parecernos culpable, es el
eíntoma más <earo de una conciencia pacifista. El español barrunta que
Pueden enredarse los ' problemas y surgir une contienda universal; pero
descuenta a la vez que él se mantendrá al margen. Ocurrirá como él su-
pone o se equivocerá; peio es lo cierto que tal posición de espíritu le
ecredita de hombre de paz. Ahora bien : pésima cosa será que le aficio-
nemos a los aparetos bélicos Error profundo despertar en él una simpa-
tía que no siente, cuando esa simpatía está tan reñida con lo más , noble
<le su naturaleza. Si nos paramos . a inquirir en las motivaciones psicoló-
gicas que actuaron como resortes en el pueblo alemán en el año 14, no-
taremos inmediatamente que no fueron otras más que las constantes pa-
redes y maniobras de los cuerpos de ejército. Aquel ludir aparatoso de
armas, aquella constante exhibición del aparato militar, condujeron al
pueblo. alemán a :a cenclusión de que era invencible y decidieron de su
simpatía por una contienda guerrera. Ahora mismo atraviesa Francia por
en período histerico parecido: exaltaciones patrióticas, en las que se ex-
besen las unidades guerreras,- ofreciéndolas a la admiración de lee gen-
tes. Los hombres sencilles: el carpintero, el forjador, el escribiente, tienen
i nás de una razón para alarmarse. ¡Eso es la guerra! Tendremos cien
J'entras para encubrir -esa 'verdad. ¿No se dijo en Francia que la movi-
lización no era le guerra? 'también ahora se. puede decir una cosa pare-
cida. Mas no habremos de ser nosotros quienes la creamos. Los cascos
de acero, los fusiles, los cañones( en suene, todo el aparato bélico, es, a
snás (-orto o largo plazo, la guerra. Y si no lo es, ¿para qué sirve? El
dilema 'está claro. Si es la guerra, no nos conviene; si no es la guerra,
no lo necesitamos. Esta y no otra tiene que ser la reflexión del hombre
de la calle. El resto son sutilezas, en cuyo examen no podemos parar hoy
nuestra atención.

Se busca una mayor eficiencia de las instituciones armadas. En un
'discurso particularmente sincero el ministro de la Guerra pudo decir a
las Cortes que se había estado manteniendo un ejército que no existía y
que procedía su reorganización y reajuste. No liabía de ser el ejército
una excepción en el pasado régimen. Estaba, como todos los tprganismos,
manga por hombro. En cuanto la política del ministro tienda a poner or-
den donde no existía, a dar eficacia a lo que carecía de ella, todo mar-
chará bien por nuestra parte. Ello no implica fallo ninguno para la cues-
tión primordial, que es la de saber cuál debe ser, cuantitativamente, el
ejército de la República.- El que haya, que sea eficaz, conforme; pero
¿cuál . debe ser? Lo que nosotros somos capaces de responder es conoci-
do: progresiva disminución del ejército. Se dirá que es una posición dog-
mática, no contrastada con las necesidades reales de una nación. A eso
podemos responder que ya ha sido ensayada, con provechoso resultado,
en algún país y que nada perdería el nuestro con ensayarla. Todavía más:
cabe afirmar que ese ensayo es el que corresponde lógicamente a los orí-
genes de nuestra República.

Si acierta a definir una norma pacifista en orden al problema del ejér-
cito, y le sigue de un modo constnnte, es casi seguro que logre mayor
proceridad en el mundo que esi ,. nuevemente ..fuésemos capaces de recon-
quistar los- países en que la vieja  España enarboló su bandera.. E. úl-
timo no se haría sin dolor. Lo primero, sí. Qué alta ejemplaridad para
el mundo la de acometer por cuenta propia la reducción de armamentos!
De aquí que nos disguste la nueva estampa del soldado español. La ve-
3110% y nos parece que está próximo a partir para la guerra. Y de la gue-
rra, de e:idee las guerras, queremos sabernos seguros y libres.
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ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

Más Agrupaciones que fijan su crite-
rio sobre la colaboración ministerial

NOTAS ESCANDINAVAS

El cuarto Gobierno socia-
lista en Suecia

UN ACUERDO DE INTERÉS

La Federación de Trabajadores de la Tierra,
en contra de la forma en que se crea el

Instituto de Reforma Agraria
2.° Como se trata de un asunto de

vital interés para la nación, y princi-
palmente para los obreros, se resolvió
plantearlo ante la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores de
España, y si fuere preciso, ante su
Congreso, que comenzará el día 14 del
próximo octubre.

Lamenta esta Ejecutiva tener que
realizar esta crítica del mencionado
decreto del ministerio de Agricultura,
pero el deber se lo impone.

Madrid, 28 de septiembre de 1932.—
Por la Comisión ejecutiva : El secre-
tario general, Lucio Martínez Gil.



LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS

Un avance del de Obras públicas sobre
Cirugía, Anatomía patológica, y Bac- 	

e d	 r	 «,1 o

la futura política hidráulica

En el Círculo del Norte

Conferencia de
Olindo Gorni

E/ Inertes, a 4as siete de la tarde,
en el Círculo Socialista del Norte,
explicó su anunciada conferencia el
camarada Olindo Gorni, delegado de
la Oficina Internacional del Trabajo
en el II Congreso de la Federación de
Trabajadores de la Tierra, con el te-
ma «Cooperasivas y explocciones co-
lectivas agrícolas en Italia»,

En breves palabras hizo la presen-
tación del orador el vicepresidente de
da Agrupación de Técnicos de la Agri-
cultura, entidad organizadora del ac.
ro. Seguidamente el conferenciante ex-
puso los principios generales que de-
ben ser tenidos en cuenta para discer-
nir, en un arrendamiento colectivo,
cuándo conviene seguir el cultivo en
común y cuándo debe parcelarse la tie-
rra entre los cultivadores. El preda.
minio del capi tal de explotación sobre
el trabajo, la agricultura industrializa-
da, es más propicia a la explotación
colectiva ; el cultivo en que predomi-
na el factor trabajo es el indicado pa-
ra la parcela familiar, a base siem-
pre, naturalmente, de la Cooperativa,
que permita a los arrendatarios reali-
zar sus compras y sus ventas, obtener
crédito y utilizar maquinaria costosa
para desfondes, siembra, tirilla, etcé-
tera, en común.

Fundado en la rica experiencia que
hubo de adquirir el orador en su la-
bor de propagandista y en los años en
que estuvo al frente de la Federación
Nacional de Cooperativas Agrícolas,
habló de las dificultades y obstáculos
con que hubo de luchar el movimiento
cooperatista agrícola italiano para
extenderse y afirmarse. Iniciado por
las Sociedades de resistencia de los
obreros de la tierra, mediante as-renda-
mientas colectivos, !sus reglamentos no
ofrecían garantías a los Bancos, y la
Triecesidad de crédito obligó a la crea-
ción de Cooperativas independIntes
de aquellos Sindicatos que ofrecieran
más garantías a los dispensadores del
erédito, y aun así hubieron de luchar
con la falta de capital .inidal, que ne-
cesariamente tenía que formarse, me-
diante extraordinarios sacrificios de la
clase obrera campesina, pero que era
preciso formar, porque había de ser
el fundamento esencial de su crédito.

De otra parte, los campesinos no
llegaban a comprender en muchos ca-
sos que eran ellos mismos los elemen-
tos integrantes de la Cooperativa, y
que el éxito de ésta o su fracaso cons-
tituían el suyo propio, y se producían
con respecto a da Cooperativa como un
asalariado con su patrono, exigiéndo-
le salarios iguales, cuando no supe-
riores, a los corrientes en la locali-
dad, lo cual pesaba como losa de plo-
mo en el balance de la Cooperativa,
~prometiendo su vida con frecue.n-
da. Las Cooperativas eran, además,
consideradas como un asilo contra el
paro forzoso, que gravitaba agobia-
doramente sobre ellas.

Finalmente, llegó a la concluesión de
que las Cooperativas han de funda-
menearse sobre el sacrificio de sus
miembros y de que da propaganda es
el medio más eficaz para vencer esos
.obstáculos psicológicos, tan comunes
en la masa canmeeina.
I Al finalizar su lección, tan interesan-
, te para nosotros cuando aceba de sore-
barse la ley de Reforma agraria y
cuando se inician los ,primeros arren-
damientos colectivos por nuestros Sin-
dicatos de Obreros de la Tierra, fué
muy aolaudido -por la numerosa concu-
rrencia que acudió a escuchaele.

La crisis de trabajo en
Montijo

MONTIJO, 28.-Con la interven-
ción del delegado gubernativo, se ha
fijado en este pueblo un término me-
dio de jornal para los obreros agríco-
las análogo al señalado en Badajoz y
Mérida. Los trabajos comenzarán tan
pronto como termine de confeccionar-
se el censo del total de los obreros
parados que puedan existir. Los pa-
tronos, como siempre, se han mostra-
do intransigentes; pero, al fin, como
tiene que ocurrir, triunfó la justicia.-
(Diana.)

El Congreso Internacio,
nal de Otorrinolaringo-

logía
La sesión de ayer.

Ayer por la mañana continuaron las
sesiones científicas del Congreso In-
ternacional de Otorrinolaringología.

Comenzó da discusión acerca del
ozona, interviniendo en ella los pro-
fesores • Me, Otto Mayer, Leroux
Robert; Costinin, Torrini, Trimorchi,
Lautenschliiger y Bien un Mamen.

Leroux Robert se ocupó de la etio-
logía del ozena, haciendo resaltar la
importancia que en el desarrollo de
la enfermedad en cuestión tiene la
edad, la profesión, el clima,' la alti-
tud, el toar, la posición social y la
heredosilfiis

'
 y aún más la heredo-

predisposición por la sífilis.
Habló luego del contagio, una de

las cuestiones que más se prestan a
la controversia; de las lesiones de
vecindad, tales como sinusitis fron-
tales o maxilares, las etmoiditis y
los cuerpos extraños de las fosas na-
sales.

Seguidamente entró a estudiar la
patogenin, explicando kis teorías en-
dógenas, entre las que destacan las
teorías enatómicas, la fisiológica, la
patológica y la endocrina, v continuan-
do luego con las causas exógenas, cuye
mayor importancia cae dentro de 1 cam-
po de la bacteriología, que asimismo

'estudió con e4 mayor detenimientu,
opasarado-seeta a la sífilis, la tubercu-
aosis, el rinoescleroma y la gonoco-

'seis, terminando su trabajo con el es-
tudio del cocobacilo ozenatoro de Pe-
rey.

A oontistuaeRSrt desarrollaron sus

En el Hospital Provincial realizó
ayer una sesión operatoria el cate-
drático de la Facultad de Barcelona
doctor Casadesús, en la que realizó
Una laringuectomía

Para mañana están anunciadas se-
sienes operatorias en los servicios del
doctor Hinojar y en los del Instituto
Rubio, del doctor Bertrán, en los que
intervendrán los profesores Caliatti y
Casadesús.

Concierto de música
francesa

Mañana viernes, a las seis de la
tarde, se celebrará, en la sala del Ins-
tituto Francés, una conferencia-red-
tal con ocasión del Congreso Interna-
cional de Otorrinolaringología, a car-
go de la cantante Louise Matha, so
lista de las principales Sociedades de
conciertos de París, la cual disertará
sobre el tema «La voz y el canto».

Las demostraciones cantadas por di-
cha artista incluyen una docena de
obras, en las cuales están representa-
dos loe compositores Campra, Gou
nod, Duparc, Fauré, Debussy, Du
kas Delmas. La cantante será acom-
pañada al piano por nuestro compa-
triota José María Franco.

Nuestros editoriales
Los prácticos de los puertos.

Don José Fernández Domínguez,
práctico del puerto de Corcubión, nos
escribe una atenta carta agradecién-
donos nuestros editoriales sobre la
situación de los prácticos de los puer-
tos pequeños.

Una felicitación de Méjico.
En nombre de las comunidades

agrarias del Estado de Veracruz (Mé-
jico), recibimos una felicitación por
nuestras campañas en diferentes pro-
blemas de tipo internacional.

Gestiones en favor del
Municipio ovetense

El compañero Teodoro López Cues-
ta, concejal del Ayuntamiento de Ovie-
do, se halla en Madrid con la misión
de hacer gestiones en favor de aquel
Ayuntamiento en los círculos oficiales.

Le deseamos éxito.

Amós Sabrás, de pro-
pagan da

FITERO, 28.-Aprovechando la es-
tancia en el balneario de esta locali-
dad del compañero Amós Sabrás, dipu-
tado socialista por Logroño, y a ins-
tancia de los camaradas de estos con-
tornos, se celebraron diversos actos
de propaganda en esta provincia, que
se vieron nyuy concurridos, y en to-
dos los cuales pronunció admirables
discursos nuestro querido amigo.-
(Diana.)

Propaganda ferroviaria
En Villena.

VILLENA, 28.-Con intervención
de diversos compañeros, entre ellos
Alfonso Calzada, de Bilbao, se ha ce-
lebrado un importante acto de propa-
ganda ferroviaria, que se vió muy con-
currido, en el que se vitoreó a la
Unión, al Sindicato, al Partido, y se

«cantó La Internacional -l».(Diana.)
En Huelva.

HUELVA, 28. (Por telégrafo.)-
Ante gran concurrencia, celebróse ac-
to propaganda ferroviaria, organiza-
do por el Sindicato Nacional. Habla-
ron Valls, de Salamanca, y Bilbao, de
esta localidad, siendo muy aplaudi-
dos.-(Diana.) •

En Palencia.
PALENCIA, 28.-En esta localidad

se celebró un grandioso acto de pro-
paganda ferroviaria, que se vió muy
concurrido. Hicieron uso de la pala-
bra los compañeros Rodríguez, de Va-
lladolid, y Sánchez, de Valencia, que
explicaron muy acertadamente cuál
había sido la posición del Sindicato
Nacional ante el llamado problema fe-
rroviario. Se vitoreó al Partido, a la
Unión, al Sindicato, y los oradores
escucharon calurosos aplausos.-(Dia-
na.)

En Venta de Baños.
VENTA DE BAÑOS, 28.-El Sin-

dicato Nacional Ferroviario celebró
un acto de propaganda sindical, que
se vió muy concurrido. Torres, de la
Sección de Valladolid, hizo historia
del Congreso de Salamanca, cuyas
peticiones han sido concedidas casi en
su totalidad por el Gobierno de la Re-
pública. A continuación habló Alba,
de Salamanca, que recomendó a los
afiliados huyan de la taberna y aspi-
ren a conseguir una cultura que les
facilite laborar por el bienestar gene-
ral. Por habló Salvador Sán
chez, de Valencia, que aludió a la efi-
cada de los Jurados mixtos.-(Fe
bus.)

ponencias sobre Medicina del ozena,
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Se conoce ya la parte del proyecto
de presupuesto del ministerio de
Obras públicas que afecta a las nue-
vas construcciones hidráulicas y am-
pliación, mejoramiento y reforma de
las actualmente en curso.

Las líneas generales son las si-
guientes:
SE SUPRIMEN LOS PRESUPUES-

TOS AUTONOMOS
S011 fundamentales las diferencias

que se introducen en el presupuesto
en relación con las obras hidráulicas.
Según nuestras noticias, su ~feo.
cien es resultado de un escrupuloso
análisis de gastos, tanto los que se
realizan por la Administración central
como de aquellos otros que verifica-
ban las Mancomunidades hidrográ-
ficas que funcionaban con caráctsr
autónomo. La primera innovación que
presentan es la supresión de esos pre-
supuestos autónomos, y las presu-
puestos de las Mancomunidades se
agrupan dentro de cada uno de los
distintos conceptos del presupuesto
general del Estado. La primera ven-
taja es de orden moral, ya que propor-
ciona una mayor clari•clad en el cono-
cimiento del empleo de las cifras. glo-
bales„ una mejor distribución de los
servicios, supresión de gastos irnos-o-
pios, uniformidad de las dotaciones
de cada servicio y economía en los
mismos. Esto da lugar a que, al pa-
recer, haya un aumento en el presu-
puesto de la Dirección general de
Obras hidráulicas; pero no sucede
efectivamente así más que en las par-
tidas de obras y creación de nuevos
servidos. En general, sucede, por el
contrario, que hay fuertes bajas por
la disminución que representa la cifra
presupuesta en relación con las que se
invertian para análogas atenciones
por las Mancomunidades hidrográ-
ficas. Para demostrarlo ofrecemos el
siguiente análisis del presupuesto,
empezando por lo que se refiere a per-
sonal.

CASTOS DE PERSONAL
En primer término, el personal de

las Mancomunidades que figuraba co-
mo supernumerario y cobraba con car-
go a la subvención, hoy se hace figu-
rar en el presupuesto con separación
de las plantillas del personal de los
Cuerpos técnicos afectos a los Servi-
vios de Obras públicas.

Se ha estimado preferible este sis-
tema de cifrarlo con separación de la
plantilla de personal por la razón de
que el supernumerario, en cierto mo-
do, significa un servicio eventual, y
así no se compromete un aumento de
las plantillas del Cuerpo de Caminos.
Todo lo que representa un total de
1.620.000 pesetas, que se distribuyen
entre cada uno de los servidos cuyas
atenciones se trata de cubrir entre las
Mancomunidades del Ebro, 430.000
pesetas ; del Duero, 220.000 ; del Se-
gura, 260.000; d el Guadalquivir,
190.000, y d el Pirineo Oriental,
200.000. Pantanos del Chorro, 4o.000 ;
del Guadalcacfn, 4o.000; del Hena-
res, sass000. Servicios centrales, espe-
cialmente planes de obras hidráuli-
cas, loo.000. Obras de puesta en rie-
go y otros servicios especiales, pese-
tas 100.000.

LAS ECONOMIAS
Cifras éstas que, si se comparan

detalladamente con las cifras de gas-
tos de personal que arrojaban los dis-
tintos servicios autónomos en 1 de
enero de 1932, acusan una reducción
en el presupuesto que se propone, con
relación al gasto que hacían ilas Man-
comunidades, de un 62 por loo.

Las Mancomunidades hidrográficas
tenían también personal de otros
Cuerpos técnicos de la Administración
(Ingenieros Agrónomos, de Minas, de
Montes e Industriales). El gasto de
Personal de esta clase, reducido al es-
trictamente indispensable, se cifra en
650.000 pesetas, con la siguiente dis-
tribución : Agrónomos, 337.000 ; Mon-

tes, 169.000; Industriales, 14.000; Mi-
nas, 23.000 ; Cartografía, io8.000.
Todo lo cual significa una disminu-
ción en los gastos de servicios en
de enero en la siguiente proporción
en Agrónomos, el 61 por roo; Mon-
tes, 50; Industriales, 39,2, y Mi-
nas, 79,5-

Igualmente existía en las Manco-
munidades numerosísimo personal de
carácter administrativo retribuido con
cargo a las consignaciones presupues-
tarias de las mismas. Este personal
administrativo habrá de percibir, con
cargo a los presupuestos generales, su
retribución, sin que por ello adquiera
categoría de funcionario con perma-
nencia especial en sus puestos. Este
gasto era tan,excesivo, que en muchos
casos importaba más del doble que el
del personal facultativo. La cifra ha
quedado reducida a 1.800.000 pesetas.
Ello ha impuesto, naturalmente, una
eliminación de personal, y se llegará
a ella por un concurso oposición res-
tringido entre los funcionarios que
pertenecían a estos organismos. Los
eliminados serán dados de baja. La
reducción global obtenida entre las
cantidades que se consignan entre per-
sonal administrativo y las que inver-
Han las Mancomunidades alcanza al
33,7 por roo. Actualmente hay en fun-
cionamiento servicios facultativos de
estudios con carácter de Comisiones
eventuales. Como el procedimiento se-
guido era muy confuso, ahora se abo-
narán con cargo a una partida alzada
de 400.000 pesetas que se consigna
para estas atenciones.

Para el Consejo de Obras hidráu-
licas, de nueva creación, tM consig-
nan 16o.000 pesetas.

Es itnportantisima la reducción que
se observa en les gastos, que pudié-
ramos llamar locales, de las Delega-
ciones de servicios hidráulicos, o sea
Delegaciones de servicios, Juntas de
usuarios v gastos de material.

Si se c-omparan las cifras inverti-
das en material y alquiler, la reduc-
ción que se obtiene por todos con-
ceptos en lo que a Mancomunidades
se refiere, alcanza a un 41 por roo,
y se espera que a estas cifras,
consecuencia de la amplitud con que se
desenvolvían los gastos en las Man-
comunidades Hidrográficas, resulten
en la realidad fuertemente disminui-
das, y este sistema arrojará datos
seguramente más claros y se podrá
lograr una precisión en un presupues-
to tuturo, que en la actualidad ha
sido imposible obtener. Es interesan-
te también la forma en que ha sido
distribuida la parte del presupuesto
correspondiente a servicios generales
de aforos, modulación y estudios, con-
servación y vigilaucia.

dones; pantano de Oliana, un millón
y 300.00o; ídem de Alloz, 170.000 y
i6o.cx)o; canal de Lodosa, 2.200.000 y
40.000; riegos del Bajo Aragón, pese-
tas 750.000 y 90.0o0; riegos de Osera,
150.000 para cbras; para otras obras
del plan coo proyecto aprobado, pe-
sesas 200.000 para obras; pantano de
Gallipuén, 6o.oco para expropiaciones.

Totales de la Mancomunidad del
Ebro, 20.320.000 pesetas para obras
y cuatro millones para expropiaciones.

Duero: Pantano de la Cuerda del
Pozo y obras complementarias , pese-
tas 2.100.000 para obras y 1.900.000
para expropiaciones; ídem de la Re-
quejada y obras complementarias,
1.800.000 y 2.200.0(X) ; ídem de Arlan-
zón

' 
1.456.000 para obras; ídem de

illarneco, 200.000 y 50.000 ; ídem de
Linares, ece.ceo y roo.000 ; ídem de

Navalperal, 300.000 y 100.000; ídem
de Santa Teresa, 300.000 y roo.000;
ídem de Barrios de Luna, 250.000 y
mo.oco; ídem de Camporredondo,
obras complementarias , 50.000 y
300.000; canal de Aranda, 300.000 y
saueo; ídem de San José (trozo pri-
mero), 400.000 para obras; ídem de
San José (trozo segundo), 400.000
y 200.000 ; presa del canal de San
José (parte metálica), 7oo.cdo para
obras; presa del canal de San José
(obra de fábrica), popo° para idem;
canal del Pisuerga (trozo segundo),
500.000 y roo.000; canales deriva-
dos del panano del Agueda, soo.000
para obras ; canal de Rioseco, pese-
tas 400.000 y 5o.000; ídem de Zamora,
mosso° para obras ; ídem de Alamazán,
100.000 para ídem; acequias derivadas
del canal de Tordesillas (tercera zo-
na), tesceoole y 2o.000; acequias deri-
vadas del canal de Villaco (segunda
y tercera zonas), 180.000 y 4o.000;
acequias derivadas de la de La Reten-
ción (primera. zona), 80.000 para
obras; saneamiento de la laguna de
La Nava, 400.000 y 80.000; obras
nuevas a lo largo del canal de Cas-
tilla, 75.000 para obras; obras de re-
forme, red, distribución en las zonas
de Cardón y Saldaña y otros cauces,
100.000 para ídem; reconstrucción del
canal de Santa Cristina y Mangane-
ses, 140.000 para ídem; preparación
de obras en diversos pantanos, son-
deos, jornales y materiales, so.000
para ídem; previsión para varias obras
urgentes que puedan presentarse o
am pliación de elgunas de las consig-
naciones interiores, 300m00 para
obras; expropiaciones varias, roo.000
para expropiaciones. Total, 12.381.000
para obras y 5.590.000 para expropia-
ciones.

Segura: Pantano del Cenajo, pese-
tas easo.000 para obras y 5o.000 pa-
ra expropiaciones; ídem de Camaei-
llas, 2.8e0.000 y 3.000.000; canales de
riego del campo de Cartagena, pese-
tas 2.009.000 y 100.000 ; pantano de
Vaideinfierno, 200.000 y 250.000; ca-
nal de Castril, 500.000 para obras;
pantano de Quipar, 40e.000 para fdern ;
ídem de Corcobado, 300.000 para
ídem; ídem de la Fuensanta, aocio.00n
y 2oo.000; acequias principales de
Murcia, 200.000 para obras; canalize-
ción y revestimiento de la acequia del
río Almoradí, 15o.000 para ídem; me-
joras de cauces de regadíos, 5oo.000
para ídem; canal de Librilla, 700.000
y 50.000; canal de Aljeciras, 150.000
para obras; acequia Paretón y

Catareros, 250.000 para ídem; pantano de
Puentes, 500.000 para ídem ; canal de
Aguas Claras, L000.000 y 500.000; re-
paración y mejoras de obras de rega-
dío de Lorca, aoo.000 para obras;
pantano del Travilla, 600.000 y 5o.coo;
pantano de Talave (terminación de
obras y compuertas). 110.000 para
obras; salto de pie de presa del pan-
tano de Talave, 1.1r.o.000 y 5.000;
acequia nueva de Almoradí, 271.000
Para obras; línea de alta tensión Ta-
lave-Cenajo, 400.000 para idem ; 'ídem
ídem íd. Cenajo - Camarillas, soo.000
para ídem; canal de Luchana, 400.000
y 40.000; acequia de Callosa, soa000
para obras; canal de Horcajo, roo.000
para ídem; obras para riegos even-
tuales, 5o.000 para ídem; otras expro-
pieciones, iso.000.

Tosa! : 24.131.000 para obras y pa-
ra expropiaciones 4.395.000.

Guadalquivir : Pantano del Tranco
de Boas, 4.000.000 pera obras ; canales
del Jandulilla, 3oo.000 ; pantano del
Guedalén, &Álcelo; ídem del Guadal-
mena, 800.000 ; „ídem del Rumblar, y
trozos primero y segundo del canal,
3.000.000; canales del Guadalmellato
(secundarios), roo.000; ídem de La
Breña, 2.oco.000; canal del Viar (tro-
zos primero y segundo y pantano),
2.000.000 ; pantano de Bembézar, ca-
mino y canal, 2.000.000 ; ídem del Sa-
lado y canal, 2.000.000 ; canal del Ge-
nil, 2.500.000 ; pantano de Iznájar,
e000.000; pantano de Cubillas,
eocio.000; canal de Albolote (trozo pri-
mero), 700.090 , pantano de Cacín y
canal, 2.000.000; mejoras de riegos
en la zona de Granada, Guadix y
otras, 800.000 ; para pago de las ex-
propiacionce de los terrenos ocupa-
dos por los embalses y canales,
4.000.000.

Total : 25.000.000 para obras y pa-
ra expropiaciories, 4.000000.

Pirineo Oriental : Pantano de Cres-
piá, 2. 100.000 pesetas para obras;
ídem de Cabrianes, 600 000 ; idem de
Sau, 300.000 ; idern de Foix, 1.50o.000 ;
oras obras, 500.000.

Total : 5.000.00o para obras.
Pantanos.

Juntas de Pantanos : Pantano de
Guadalcacan, 4.500.000 pesetas para
obras ; ídem del Chorro, 3.000.000 ;
ídem del Henares, 2 .000.000.

Total : 9.500.000 pesetas para ~ele.
Sin que esta relación de rsbras pue-

da significas- otra cosa que un cáku-
lo de .las posibles y según plan de más
probable realización. A esta partida
corresponde la prescripción que se ha-
ce en el articulado del presupuesto
de que deberán vealizarse según plan
que presentará en su día el ministerio
de Obras públicas. Pcr consiguiente,
la relacinn que hoy se presenta no
tiene otro alcance que una relación
de obras para llegar a una fijación de
cifras con el criterio de que algunas
variaciones que se experimenten en la
elección de obrar; no han de hacer di-
ferir las cifras notoriamente de las
que aquí se consignan.

Las cantidades fijadas en el presta
puesto del año 1932 para obras de rie-
go no ejecutadas por Mancomunida-
des ascendían a cifras del orden de
los 5.oro.000 pesetas, cantidad a la
que hay que añadir fas que se consig-
naban en los presupuestos cada
una de las Mancomunidades con car-
go a sus particulares posibilidades.

Estas cifras, obtenidas por deduc-
ción de los gastos dé personal, gene-
rales y de estudios, sobre las totales
disponibilidades, se elevan a las si-
guientes:

Ebro, 22.000e000 de pesetas; Due-
ro, o.000.000; Guadalquivir, 4.000.000;
Segura, 4.000.000.
OBRAS DE DEFENSA- ENCAU-
ZAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

DE POBLACIONES
Viene luego la partida correspon-

diente a obras de defensa y encauza-
miento. que se incrementa también.
Se consignan las siguientes cantida-
des:

División del Tajo (encauzamiento
del río Manzanares, en Madrid, pese-
tas t6o.000).

División del sur de España, pese-
tas 4.8ore000; ídem del Júcar, 380.000;
ídem del Guadiana, osooexxs .setas;
ídem del Miño, J.94e.000; ídem del
Ebro, 2.coo.o00; ídem del Segura,

loo.000; ídem d el Guadalquivir,
2.000.000; ídem del Pirineo Oriental,
3.500.000. Total, 17.389.000 pesetas.

Estas obras de defensa y encauza-
miento experimentan una alteración
de 14.575.000 pesetas, puesto que la
consignacir'n del presupuesto del año
1932 alcanza solamente la cifra de
2.814.000 pesetas.

Se consigna también para el abaste-
cimiento de poblaciones un aumento
de nueve millones de pesetas y una
partida de 1.400.000 pesetas por si el
Estado continúa sustentando el crite-
rio de subvencionar obras de regula-
ción, así como posibles expropiaciones
de agua por razones de utilidad pú-
blica. Se consigna aparte una subven-
ción de tres millones de pesetas para
un servicio de abastecimiento que es-
tá acordado que haga la Mancomuni-
dad de los Canales del Taivilla, con
una subvención del Estado; 200.000
pesetas para la campaña antipalúdica;
8.50o.00n para atender a las obligacio-
nes de Deuda contraída por la Manco-
munidad del Ebro; ieseo.000 pesetas
para aplicaciones agronómicas y pese-
tas 2.750.000 para aplicaciones fores-
tales, que pasarian, si así se acor-
daba, como subvención a la Direc-
ción de Montes, para que ésta hi-
ciera los servicios convenientes en
las cuencas de los ríos. Por último,
está dispuesto por la ley de Obras
complementarias de riego el que,
tanto los estudios como las obras de
esta ciase, se hagan con cargo a los
créditos que se consignan en la ley
de 28 de agosto de 1931, o sea con
cargo al capítulo adicional 11, y sien-
do así, habría de tenerse en cuenta
que se presupone para el año el gas-
to probable de 25 millones de pesetas.
LOS CASTOS PERMANENTES Y

LOS DE OBRAS

Tomando las medidas ponderadas
de relación en los porcentajes de los
gastos de personal sobre los gastos
de obras, referidos a estas Mancomu-
nidades que se toman como tipo, y
aun en el caso de tener en cuenta,
para lo que se refiere al cálculo de
las cifras que se presuponen, el 3,50
par loo (3 por 100 y 0,50 por 100
para remuneración complementaria,
según el decreto de z de junio de
1932) sobre el volumen de obras y
para adicionarlo a los gastos de per-
tas), no se eleva en el presupuesto
que se propone, sino, como ya antes
quedó expresado, a un 9,4 por roo,
y, por tanto, permanece por bajo de
los .porcentajes correspondientes a las
Mancomunidades, tomadas en conjun-
to o por separado.

En conjunto, el gasto relativo de
personal, en base al volumen de las
obras, es como sigue:

Presupuesto que se propone para el
año 1933, 9,4 pOr mo, roo; promedio
resultante tomando como base del
cálculo las Mancomunidades detalla-
das, 17,1 por 100, 182.

Esta dotación de personal es la que
se considera necesaria para realizar
el total volumen de obra.

Si el volumen de obras efectivo
fuera menor que el representado por
la cifra para esto consignada, ello
no podría significar aumento total,
en proporción inversa, del porcentaje,
puesto que éste varía en razón direc-
tamente proporcional en parte a este
volumen, ya que se halla constituido
por una cantidad fija (el 15,9 por mo
de 211.axecoo) y «por otra variable»
(el 3,50 por too), «en función del im-
porie real de las obras y estudio».

Por ello, y aun en el caso desfavo-
rable de que el volumen de obras, en
base al cual se establecen parcialmen-
te las cantidades a invertir en perso-
nal, variara en sentido dieminutivo
hasta llegar a cantidad igual a un
medio de la supuesta, ello no haría
elevarse el porcentaje más allá del
15 por loa ye por tanto, permane-
cería por bajo de la media resultante
para las Mancomunidades en el año
1932, que se eleva a 17,1 por roo.

Al hacer estos cálculos se debe ad-
vertir que el personal .percibe, ade-
más, las dietas reglamentarias y los
gastos de locomoción, que no repre-
sentan una retribución, sino un gas-
to del servicio.

Nuestros muertos

Dámaso Simón
Blanquer

Repentinamente falleció el martes
por la noche, en Madrid, el camarada
Dámaso Simón Blanquer, antiguo afi-
liado de la Asociación del Arte de
Imprimir .

Pertenecía también a la Agrupación
Socialista Madrileña y Grupo Socia-
lista de Artes Gráficas.

Desempeñó diversos cargos en las
Sociedades gráficas madrileñas, sien-
do muy estunado, por su bondadoso
carácter, de cuantos compañeros tu-
vieron necesidad de tratarlo.

El entierro tendrá efecto hoy, jue-
ves, a las tres de la tarde, partiendu
la fúnebre comitiva desde el Depó-
sito judicial (calle de Santa Isabel)
al Cementerio Civil del Este.

A su compañera, Aurelia Torsente,
y a sus hijos, nuestros camaradas Dá-
meso y Manuel, acompañamos en su
pesar ante tan irreparable pérdida.
Grupo Sindical Socialista de Artes

Gráficas.
El Comité de este Grupo ruega a

todos sus afiliados no dejen de asis-
tir a la conducción del cadáver del
que fué digno compañero Dámaso Si-
món Blanquer, que tendrá efecto hoy,
día 29, a las tres de la tarde, desde
el Depósito judicial al Cementerio
Civil.
Grupo de Antiguos Alumnos y Amigos
de la Escuela de Aprendices Tipó-

grafos.
El Comité de este Grupo ruega a

todos sus afiliados asistan a la con-
ducción del cadáver del que fué digno
compañero Dámaso Simón Blanquer,
que tendra efecto hoy, día 29, a las
tres de la tarde, desde el Depósito ju-
dicial al Cementerio Civil.

Laudable iniciativa
El Comité regional ts ;nero de Sabe-

ro, perteneciente al aaielicato Minero
Castellano, tenía en su poder la can-
tidad de 526 pesetas como resultado
de una suscripción que se había hecho
para perpetuar la m.einotia de un com-
pañero que fué víctima de un eccidee-
te de trabajo en la Empresa Ilulleras
de Salsero.

En principios se tomó el acuerdo de
invertir esta cantidad en la compra
de terreno en el Cementerio pw-a co-
locar una lápida con su verja; mas
fué imposible llevar a efecte este de-
seo, pues los precios del terreno as-
cendían a una cantidad mayor que la
asignada.

Por razones justificadas, que no hay
por qué enumerar, en la reunión de
un Pleno celebrado el día 29 de mayo,
con la asistencia de las representa-
ciones de todas las Secciones, se acor-
dó consignar en un Banco la ex-
presada cantidad, a nombre de la
niña Belarrnina Auria Fernández, de
Sabero, y, en su consecuencia, fué
cumplida esta operación en el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de León.
El Comité regional.

Vida municipal
Sobre una denuncia.

En un periódico madrileño se ha
publicado una denuncia contra el Sa-
natorio marítimo de Pedrosa, recla-
mando la intervención de nuestro ca-
marada Saborit para corregir los he-
chos denunciados.

Al parecer, se trata de una denun-
cia patrocinada por los maestros sin-
dicados; pero sin duda éstos ignoran
que Saborit no tiene intervención al-
guna en los sanatorios marítimos,
que dependen de la Dirección de Sa-
nidad, a la que deben dirigirse los
maestros y el periódico aludido, en la
seguridad de que serán atendidos.

Regreso de Saborit.
Habiendo regresado ayer a Madrid

el camarada Saborit, se hará cargo de
su Tenencia de Alcaldía desde el lu-
nes próximo, Tenencia que ha ocupado
con mucho acierto durante su ausen-
cia el camarada Muiño.

Extravíos.
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de la Universidad, Alberto Agui-
lera, zo, se encuentra depositada una
sortija encontrada en la vfa pública.

La obra cultural de la
Repúbiica

VENTA DE BAÑOS, 28.-Con las
escuelas recientemente creadas, son
seis los centros de enseñanza que la
República ha establecido en esta po-
blación. Ello está siendo comentado
favorablemente al régimen.

Se destaca la rapidez con que la
Dirección general de Primera enseñanza
tramitó el asunto de la construcción
de escuelas.-(Febus.)

Para aforos y modulaciones se con-
signan i. 95o.000 pesetas, cifra que ha
sioo obtenida por distribución entre
las distintas cuencas y según e! plan
de construcción de estaciones de ada
una. Es éste un gasto que conviene
realizar urgentemente, porque es im-
prescindible dotar a los servicios de
este medio de conocimientos para ob-
servaciones, prever crecidas y llegar
a un ordenarnieriso y modulación de
zonas eficaz.

Se introduce unri partida destinada
a la creación de un servicio de evi-
dente necesidad . el de vigilantes de
cauces. Para estudios generales se
consigna una cantidad alzada de dos
millones de pesetas.
PRESUPUESTO DE ESTUDIOS
La cifra de gastos de los estudios

de que disponen las Divisiones hi-
dráulicas, así corno aquellos que se
realizaban por las mancomundades
hidrográficas, con cargo a su pre-
supuesto general, consignados con la
oportuna separación entre jornales,
materiales y dietas. Se han desglosado
de estas partidas los gastos corres-
pondientes a los Obreros. Con ello se
llega a una mayor seguridad en la
disposición y claridad en el gasto.
Como consecuencia de esta fusión,
se ha fijado la cifra total de 2.620.000
pesetas, con la siguiente distribución
entre todas las Mancomunidades y
Divisiones: Total de jornales, pese-
tas 1.390.000; materiales, 480.000;
dietas y gastos de locomoción, pese-
tas 750.000.

En tercer lugar figuran los gastos
de conservación y reparación, que se
separan de los de explotación y vi-
gilancia, por entender que los pri-
meros significan ordinariamente gas-
tos de obras, mientras que los otros
son fundamentalmente gastos de ad-
ministración. Las cifras a que alcan-
zan estas obras son crecidas; pero
hay que tener en cuenta que atien-
den reparaciones y gastos no sólo de
las obras principales, sino de otras
de menor importancia. La cantidad
alcanza 1.204.000 pesetas.

Igualmente se consigna una cifra
de 1.370.000 pesetas para gastos de
explotación y vigilancia, cifra que re-
sulta de tener a su cargo el Estado
la explotación de varias obras im-
portantes, que, distribuidas entre las
Divisiones, Mancomunidades y pan-
tanos, causan gastos por valor de di-
cha cifra.

También se consigna aparte la par-
tida de sondeos y se fija la cantidad
en 6o9.000 pesetas.

PRESUPUESTOS DE OBRAS
La parte principal del presupuesto

se inicia con la cifra de 154 millones
destinados a obras de riego, que re-
;alta del cálculo aproximado de las
cantidades que pueden ser invertidas
durante el año en las obras siguien-
tes, y sobre las cifras de tanteo que
a continuación se expresan :

DIVISIONES
Tajo: Jarama, un millón de pese-

tas; Vado, dos millones; Rosarito,
500.000; Borbollón, soo.000; Palma-
ces, dos millones; Alberche, un mi-
llón; cabecera del Tajo, dos millones;
Portiña y Bárrago

' 
5oo.000; Argan-

da, 500.000.. Total División Tajo, to
millones de pesetas.

Sur de España: Varias obras, tres
millones de pesetas. Total División
Sur de España, tres millones de pe-
setas.

Júcar: Blasco Ibáñez, cuatro millo-
nes de pesetas (anualidad media, ro
millones) ; otras obras, dos millones
Alarcón (anualidad media, 15 millo-
nes), dos millones. Total División
Júcar, ocho millones de pesetas.

Guadiana: Cijara, siete millones
de pesetas; canales, lo mialones
(anualidad media, 2o millones); pe-
queñas obras, un millón ; otros pro-
yectos, dos millones. Total División
Guadiana, 20 millones de pesetas.

Miño: 500.000 pesetas. Total Divi-
sión Miño, 500.000 pesetas.

Total general para estas cinco Di-
visiones, 4 1.500.000 pesetas.

MANCOMUNIDADES
Ebro: Riegos de la zona baja del

pantano de Moneva, 200.000 pesetas
para obras; ídem de Samper de Salz,
25.000 para obras; ídem de Cueva
Foradada, 50.000 para obras; ídem de
Santolea, 200.000 para obras, y para
expropiaciones, 2.090.000; Estanca de
Alcañiz

'
 300.000 para obras; pantano

de las Toreas, 300.000 para obras y
200.000 para expropiaciones; ídem de
la Tranquera, 200.000 y to.cxxi; ídem
de Yesa, 2.500.000 para obras; ca-
nal de Las Bárdenas, cuatro millo-
nes para obras; pantano del Ebro,
1.500.000 para obras y 250.000 para
expropiaciones; ídem de Ortigosa,
350.000 y 50.00o; presa de Biscarrués
y canal del Gallego, 400.000 para
obras; canal de Monegras, cinco mi-
llones para obras; acequias del Elle
men y de la Violada y otras deriva-
das del canal de Monegros, soceocio;
pantano de Mediano, 250.000 para
obras; ídem de Las Navas, 25.000
para obras; ídem de Santa María de
Belsúe, 50.000 para obras; ídem de
Vadiello, 200.000 para obras; ídem de
Senegué, 500.000 para obras y para
expropiaciones, 200.000 ; canal de
Aragón y Cataluña y pantano de Ba-
rasona, 1.500.000 para obras y ito.000
para expropiaciones; mejoras y am-
pliación de riegos de Urgel, 2.500.000
para obras y 435.0oo para expropia-
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EL SOCIALISTA. - Teléfono de la
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teriología y Patología experimental,
respectivamente, los profesares Viggo
Schmiht, Lautenschläger, Torrini y
Trimarchi.

Una interesante sesión operatoria.



AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA

Anoche se examinaron las propuestas
de las Secciones sobre diversos temas

de interés

SINDICATOS
Amigos muy estimados en esta casa

entienden que el periódico debe acen-
tuar su preocupación por los ternas.
sindicales. Nos hacen presente la lie.
cesidad de examinar públicamente
aquellos problemas principales que so.
licitan la atención de los Sindicatos,
El periódico, sostienen nuestros ami-
•os, y en ello coincidimos, tiene, si
quiere ejercerla, una misión oliente-
dora, Vamos con el mayor celo a pro-
curar ejercerla. Para ello cuidaremos
de traer a esta sección las preocupa-
ciones fundamentales de nuestras or-
ganistaciones. Descontamos que no se..
rán ayudas las que nos falten. Quie-
nes nos encarecen la necesidad de esta
preocupación serán los primeros pre-
ocupados, y con esta seguridad supo-
nemos que la nueva rúbrica del perió-
dico estará bien servida en todo 1110.

mento. Cuidaremos de que así suce-
da. Si con ello contribuimos a dar un
aliciente más ad periódico, nos dare-
mos por bien pagados.

Grupos de opo-
sición sindical

greso, al que concurren diferentes per-
sonalidades de gran relieve y autori-
dad, marcará una nueva etapa en la
actividad de todos. Ese es el deseo ue
todos los que se reúnen en Bilbao.
Ese es nuestro mismo deseo. Suele ser
tópico, al aludir a la cooperación, re-
cordar las extraordinarias ventajas
conseguidas por los obreros de otros
países mediante el uso de esa arma.
Se cita, con preferencia, el case de
Bélgica. Sí, en <Ice°, es mucho lo
que podernos aprender mirando a esa
nación. Pero no poco aprenderemos
deteniéndonos a considerar algunos
casos concretos de nuestro propio país.
Es realmente mitlagroso el desarrollo
logrado por algunas Cooperativas es-
pañolas. Es casi seguro que los dele-
gacho al Congreso no . se privarán de
la visita a Eibar. En esta villa, de tan
lejana tradición socialista, está abier-
ta, con carácter permanente, una de
las más bellas cátedras de cooperatis-
mo. El lector debe suponerlo. Nos re-
ferimos a la Cooperativa de produc-
ejem «Alfa». ¡ Buen espectáculo .para
los congresistas que no lo conozcan!
Más. Otra bella cátedra de tempera-
ción puede verse en un pueblecito de
Huelva : Anoche. Cooperación campe-
•na : aprovechamiento de aguas:
molino harinero, suministro de ener-
gía eléctrica. Sí, también dentro del
área nacional hay Cooperativas que
admirar y hombres conocedores del
problema de quienes recibir consejos.
¿Qué falta?

Falta, a lo que se nos alcanza, dar
con el resorte psicológico capaz de in-
teresar a la gran masa en los proble-
mas de da cooperación. Tan pronto o>.
mo ese resorte sea conocido de los co-
operatistas españoles, el movimiento
adquirirá un volumen y una importan-
cia \extraordinarios.

Más de enseñanza

1 de las conclusiones de éste sobre tan
I interesaine tema. En ellas se tratan
l los siguientes temas :

Reforma 'de tributación.—Impuesto
progresivo sobre le renta. Aumento -le
impuesto sobre solares sin edificar.
Impuesto sobre el lujo. Fianzas de
fincas urbanas. Evitación de fraudes a
la Hacienda. Expropiación de los ca-
pitales de los emigrados. Oposición
al aumento de contribución comercial
e industrial. Disminución de gastos
en armamentos y Marruecos.

Nacionalizaciones. — Prepone la de
ferrocatelles, minas, banca, seguros,
tierras improductivas, etc. Cree que
antes de hacer nada se debe escuchar
el criterio de la Unión General de Tra-
bajadores, y por ello opina que deben
elaborarse proyectos de ncionalización
que habrán de defender nuestros re-
presentantes en Cortes, Municipios,
e:cétera, proyectos que pueden ser he-
chos realidad inmediatamente.

Plan general de reconstrucción na-
cional por el Estado.--Opina se deben
nombrar Penencias del Partido, de
acuerdo con da Unión Generad de Tra-
bajadores. Incluye en este plan da
construcción de casas baratee, etc.
Apoya las propuestas de las demás
Secciones.

En orinara del primer punto, «Im-
puesto progresivo sebre la renta», in-
terviene Meneos, apto/liándose el crite-
rio del Comité, favorable a la crea-
ción de dicho impuesto. También se
aprueba el impuesto sobre sal-ares sin
edificar y que no se oreen más im-
puestos sobre el filio.

A las doce y media se *levantó la se-
sión, hasta mañana viernes.

Una aclaración.

Para aclarar dudas surgidas a algu-
nos ~iteradas en relación con el
acuerdo tornado en da sesión del día
26 de la Agrupación Socialista Madri-
leña en relación con el problema de
ejército y pacifismo, publicamos el
acuerdo textual. Dice así :

«Que el Congreso acuerde oponer-
se a todo aumento de armamentos de
guerra y que su política tienda
dueirlos hasta su liquidación.»

cusación.

El Congreso de

las Cooperativas
_ Hoy inaugura sus tareas en Bilbao
el Hl Congreso de las Cooperativas
españolas. La asamblea estará rodea-
da del suficiente interés para que mo-
viaice la curiosidad de muchas gentes
en torno al movimiento cooperatista,
que, a decir verdad, no tiene en nues-
tro país la importancia que lícitamen-
te le corresponde y que a:canzaría fá-
(alimente a poco que cuantos estamos
más directamente obligados nos pree
ocupásemos de él. No han encontrado
los patrocinadores de este import•ntí-
simo movimiento el resorte psicológi-
co para interesar a la masa obrera en
la acción cooperatista. Tendríamos
cien conjeturas distintas para justificar
ese fallo, sin que ni una sola aluda a
la falta de tesón, de machacona vo-
'timad de los hombres que portan es-
ta preocupación. Si nos fijamos en
los nuestros, de ayer y de huy, encon-
traremos hombres excelentemente do-
tados de voluntad y de capacidad. El
caso de nuestro camarada Regino
González. Como él todos. Están en su
puesto con una fe y una confianza que
no sufre competencia. Han • hecho y
hacen cuanto humanamente les es po-
sible para sacar de su actual ritmo
al movimiento cooperatista. Falsearía-
mos la verdad si no apuntásemos que
tales trabajos logran fruto. En efecto,
mirando a Madrid, donde la Coopera-
tiva Socialista ejerce una rectoría sa-
tisfactoria, podernos comprobar que
las Cooperativas aumenten en canti-
dad y en intensidad. Pero con todo es
mucho lo que resta por hacer, y esta-
remos en lo justo si culpamos de ese
retraso alos que desdeñan la preocu-
pación cooperativista suponiendo que se
trata de un movimiento se/lindado,
siendo así que tiene una importancia
capitel. La Cooperativa es, como el
Sindicato, un órgano de una econo-
mía socialista incrustado en la socie-
dad capitalista. Esta verdad debaría
Ser do suficientemente eficaz para pro-
move- en todos los trabajadores una
mayor estimación por la acción coope-
radora.

El Congreso de das Cooperativas
que huy tomienza ei Bilbao daría un
paso en firme de mucha consideración
si encontrase la manera de despertar
en todos los trabajadores su afición a
este molimiento. De cualquier modo
tenernos derecho a esperar que el Con-

Por la epoca de exámenes y de pro-
ximidad de un curso nuevo, es opor-
tuno ahora—si alguna otra puede de-
jar de serio—el tema de la enseñanza.
El gran problema a resolver, el que
desde luego preocupa y erniaarga a tos
actuales Girigentes de la cultura nacio-
nal, es la democratización de da ense-
ñanza. Al pueblo propiamente, en es-
pecial a lo que se ha solido en modo
principal entender como put4slo, esto
es, a las clases obreras y huniikles,
les ha interesado siempre como ahora
la primera enseñanza, la que se ha
puesto conoinmente a su alcance, la
oficial, que las demás Clases se han
cuidado de relegarle o abandonarle en
su gratuidad, concurriendo ellas con
sus alumnos a centros retribuidos, casi
siempre en manos religiosas o direc-
tamente influid-as por la Iglesia. Al
magisterio nacional también se le que..
ría de esa manera ; el maestro, fiel
cristiano, feligrés respetuoso de toda
autoridad eclesiástica, sabía bien has-
ta dónde podia y debía llegar en su
•misión educadora. La formación del
pueblo quedaba así a la medida y con-
veniencia de las clases conservadoras,
directoras y usufructuarias del pais.
Ha sido en la Repúblice labor no des-
cuidada corregir tales vicios, llevar la
libertad a la enseñanza y hacer posi-
ble el laicismo, la total gratuidad y
obligatoriedad. La abundancia de las
escuelas ,nacioneles y públicas traerá
consigo la disminución y total deca-
dencia de 4as escuelas privadas. No
sabemos si a esto último se va ; sen-
timos y pensamos que se debe ir.
La concurrencia a la escuela única es
la mayor garantía de educación de-
mocrática y libre; bien entendido que
la lbertad de enseñanza consiste en
dejar libre y respetada da conciencia
del educando y del alumno, no en que
cada maestro enseñe como bien le pa-
rezca. Todo ello, en fin, demuestra que
la República va bien por sus caminos
pedagógicos.
Pero si hasta ahora para los de-

mentas proletarios fué la Instrucción
primaria casi el único interés de edu-
cación y cultura, de ahora en adelan-
te es necesario ensanchar el horizonte.
La democratización de la enseñanza,
y el sentido actual de los que tienen
en sus manos la instrucción pública
de España, es que la enseñanza secun-
daria también deje de constituir un pri-
vilegio de las clases acomodadas y pa-
se a ser un derecho y un deber de
todo ciudadano. M lado de da enseñan-
za funcionan otras instituciones y el
Estado facilita diversos medios socia-
les de hacer eso posible. Pero antes de
llegar a un positivo resultado, lo mis-
mo, que para constituir sobre el viejo
solar un edificio nuevo, no es poco
todavía lo que hay que derribar y qui-
tal de delante. Comentamos ayer con
e! encero elogio que merece la recien-
te dispoalción acerca del primer curso
dei Bachillerato, de su orientación in-
formativa y de la proscripción de los
Libros de texto, por lo que tienen de
industria y por lo que también tie-
nen, no obstante el valor científico de
les que puedan contenerlo, de medio
contraproducente. Hoy hemos de reci-
bir con singular agrado otra buena
medida, tan sencilla como de pura y
honda trascendencia. Nos referimos al
equitativo y, proporcional reparto de los
alumnos de Madrid entre los Institu-
tos de Madrid. ¡Qué cosa más senci-
lla y, aparentemente, más trivial!
Sir embargo, jamás pudo o quiso
conseguirse; y perduraba el absurdo
de aglomerar miles y miles de matrí-
culas en un solo centro. ¿Qué era
ello? Preferencias de colegios, institu-
ciones privadas. La enseñanza cele-
giada se agolpaba sobre un grupo de
profesores. Facilidad en la costumbre
y dificultad enorme para que el pro-
fesor llegara a los alumnos, para que
un solo tribunal los examine por mi-
llares. No; parece que los bachilleres
no son de hacer tan totalmente en
serie. La fábrica tiene sus inconve-
nientes y sus deOciencias de perfec-
ción. La enseñanza, en los primeros
cursos sobre todo, requiere más del
pedagogo que del conferenciante. Para
esto son pocos, ya lo sabemos, los seis
L! ocho Institutos que hoy pueden fun-
cionar en Madrid ; pero son menos
uno o dos nada más. El reparto de
alumnos en los actuades establecimien-
tos nos parece una medida, ya lo he-
mos dicho, tan sencilla como traseen-
dental para las viejas costumbres aca-
démicas .

Zugaza:goitia y al Partido para me-
jurar los medios del periódico.

El Comité dice que en cuanto a
ayuda económica al periódico cree que
el mejor esfuerzo de los afiliados es
comprarlo todos los días. Respecto al
lo por roo que establecen los estatu-
tos, cree que deben seguir las Agru-
paciones la actuación de la de Ma-
drid. Hace suya la recomendación del
compañero administrador de EL SO--
CIALISTA de que se mantengan los
donativos voluntarios. Cree que en
cuanto a que el periódico salga por la
mañana o por la noche, el Congreso
debe nombrar una Comisión de técni-
cos que lo estudie y proponga solu-
ción. Recoge también la propuesta de
que se aumenten las páginas para
conceder mayor importancia a /a in-
formación de movimiento obrero y
demás. Cree que la Agencia de es-
critores socialistas que se propone de-
be ser controlada y dirigida por la
Ejecutiva del Partido.

Queda aprobado el criterio del Co-
mité. Después éste informa de una
propuesta del camarada Aguilera en
relación con el orden técnico de la
redacción del periódico. Propone que
se entregue esta propuesta a los de-
legados para que intervengan con
arreglo a su criterio, caso de plan-
tearse este asunto.

Cooperación.
El compañero Edmundo

Dominguez, por el Comité, defiende el cri-
terio de éste en relación con las pro-
puestas de Cooperación. Tal criterio
consiste en lo siguiente:

«es Que el Estado facilite prés-
tamos reintegrables a toda Coopera-
tiva obrera que solicite constituirse
con anticipos no inferiores al 25 por
roo del capital que aporten.

2.° 9ut) el Estado, las Diputacio-
ness y los Ayuntamientos que contra-
ten servicios„ den preferencia sobre
los particulares, en igualdad de con-
diciones, a las Cooperativas.

3. 0 Que a las Cooperativas se las
exima de algunas' cargas tributarias
y 9C les rebajen las actuales.

4.° Que el Estado proteja a todas
las Cooperativas con subvenciones,
anticipos y préstamos a interés redu-
cido.»

Se aprueban estas conclusiones par
unanimidad.

Propaganda.
El mismo compañero defiende la

ponencia del Comité sobre este inte-
resante tema. Lee las propuestas del
Comité, eue san:

«Que dentro de lae posibilidades de
cada momento, periódicamente, y uti-
lizando la facilidad, competencia y
economía que representa utilizar los
compañeros diputados socialistas, pue-
de la Comisión ejecutiva organizar
campañas de propaganda, aparte de
los demás elementos capacitados para
ello; que para dar mayor unificación
a esta propaganda y (limitar las im-
provisaciones, se hagan con frecuen-
cia guiones de propagandistas sobre
cooperación, antimilitarismo, organi-
zación sindical, política municipal, po-
lítica general, aspiraciones inmedia-
tas y futuras, aparte de las de opor-
tunidad que se presenten; que puesta
al habla la Comisión ejecutiva con
la de la Unido General de Trabaja-
dores y la Administrativa de la Casa
del Pueblo, se vea el medio de instalar
un micrófono para utilizarle en los
actos de importancia; la propuesta de
la Agrupación de Sevilla nos parece
interesante„ pero no para realizar esta
propaganda confundida con la propa-
ganda general, sino que ésta se ve-
rifique por medio de folletos y confe-
rencias, para darle una mayor sereni-
dad a esta labor de educación y eu-
genesia.»

Por unanimidad quedó aprobado es-
te criterio.

Nueva Organización del Par-
tido.

Mairal, por el Comité, explica el
criterio de éste, que es:

«Habiendo de estudiarse segura-
mente una nueva estructuración del
Partido, de acuerdo con la nueva ley
Electoral, cuaedo ésta se haya vota-
do, estudio que obligará a convocar
un Congreso extraordinario, no cree-
mos que valga la pena detenerse
excesivamente en reflexionar sobre las
modificaciones que se han de hacer a
la Organización, cuya aprobación pro-
pone el Comité nacional de acuerdo
con lo que se voté en el anterior Con-
greso.

Sólo estimamos-necesario que nues-
tros delegados conozcan bien las re.
soluciones adoptadas en su día por la

Agrupación Socialista Madrileña en
relación con este punto del Programa
del Partido.»

Estas resoluciones se refieren al
tiempo mínimo de permanencia en el
Partido para cargos públicos; que a
los diputados socialistas se los consi-
dere miembros del Comité nacional
para los efectos de Congresos, pero
sin voto; sanciones que podrían sur
impuestas a los compañeros elegidos
diputados por localidad diferente a la
Sección a que pertenecen. Y, como su-
gerencia del Comité, que el Partido
cree una Comisión encargada de reali-
zar estudios técnices.

En relación con la obligatoriedad
de pertenecer a la organización de re.
sistencia o a la de Oficios Varios para
poder pertenecer al Partido, se infor-
me por el Comité de este asunto, que-
dando aprobado.

Cuestiones obreras.
El compañero Mairal, por el Comi-

té, dice que en líneas generales se
deben aceptar las propuestas; pero
luego en el Congreso intervenir con
arreglo a los casos que se planteen,
Elevando para ello criterio el Comité.

El compañero Ruiz habla en contra
del Comité en relación con los des-
ahucies.

Mairal, por el Comité, le contesta
diciendo que, en términos generales,
aspiramos a que un trabajador que no
pueda pagar por falta de trabajo no
sea lanzado a la calle.

Domínguez, también del Comité,
hace manifestaciones de acuerdo coa
el anterior compañero.

Ruiz interviene nuevamente para
que los delegados defiendan taxativa-
mente el criterio de que no se pueda
desahuciar a nadie en pero forzoso.

Queda aprobado el criterio del Co-
mité.

El compañero Saborit recuerda que
EL SOCIALISTA fué transformado
en diario de la mañana siendo él di-
rector. Cree que el problema es mu-
cho más hondo y más grave. No con-
siste en tener una máquina. Y ade-
más, el Partido, no el director del pe-
riódico, no ha sabido actuar con polí-
tica aprovechando el momento de en-
tusiasmo para adquirir los elementos
indispensables. No se ha creado con
la Gráfica una Cooperativa, sino una
imprenta para EL SOCIALISTA,
peque en aquella época no había dón-
de editar el periódico. La Gráfica, es
propiedad del Partido y es una im-
prenta manifiestamente incapaz para
hacer un periddico porque no hay ele-
mentos. Y si hoy tuviésemos una ro-
tativa, no habríamos hecho nada. Por-
que no tenemos local donde instafar
la máquina y los demás elementos. El
problema es exigir a la Gráfica que
amplíe el local, que adquiera otro
nuevo propio. Porque hay Sociedades
que tienen solares y dinero.

Zugazagoitia: En este punto, yo
suscribo las palabras de Saborit.

Saborit: Yo no me opongo a que
el periódico salga de noche. Porque
trabajar por la noche es un desgaste
enorme y una aportación extraordi-
naria. Ahora, el periódico se puede
cuidar mucho más saliendo por la
mañana. Porque para salir por la tar-
de hay que tener una Redacción nu-
merosa y ágil para que no se pierdan
las ediciones ni éstas salgan mal. Si
queremos competir con provincias, el
problema está en tener elementos. Si
montáramos la imprenta en un año
con edificio propio (que se puede ha-
cer si se quiere), el problema para mí
carece de- importancia. Y eritonces
podrían hacer dos ediciones, incluso
para Madrid, como hace aLe Peuple»,
de Bruselas. Ahora, esto es un pro-
blema de dinero y de técnica. Y eso
ho se improvisa. Porque en la Grá-
fica no se pueden utilizar de día las
máquinas, porque, de lo contrario, no
se podrían hacer los trabajos de la
Gráfica. Mi punto de vista es que est
la actualidad no hay más remedio que
contar con medios, que ahora no se
tienen. El Partido debe pedir a le
Gráfica que hagamos un edificio pa-
ra que se pueda hacer un periódico
por la mañana y por la noche. Ese es
problema de centenares de miles de
pesetas.

Termina ofreciendo su concurso a

EL. SOCIALISTA y Prensa.
A las diez menos cuarto continuó

anoche la asamblea de la Agrupación
Socialista Madrireña.

Presidió Mariano Rojo y actuaron
de secretarios Carlos Hernández y
Torres Fraguas.

Se pasó a discutir el punto de la
Memoria que se refiere a EL SOCIA-
LISTA y prensa.

El Comité cree que se debe apoyar
la iniciativa en marcha para dotar al
periódico de elementos necesarios que
permitan aumentar las páginas.

El camarada Zugazagoitia., director
de EL SOCIALISTA, dice que todos
nos encontramos en condiciones de
juzgar los medios que han de apor-
tar todos los camaradas para el me-
joramiento del periódico. Lo que más
rne interesa es que el periódico res-
ponda a las necesidades del Partido.
Tal como está ahora el periódico, sin
elementos modernos, no puede satis-
facer esta necesidad. Y, sin embargo,
es evidente que el periódico ha de
prestar atención a las informaciones
de provincias y extranjero. El proble-
ma fundamental del periódico es su
maquinaria, que no responde a nues-
tras necesidades. Pero lo que más di-
ficulta da solución es la falta de lo-
cal, porque en el local de la Gráfica
Socialista no encontramos posibilidad
de instalar la maquinaria que preci-
sa el periódico.

Aunque personalmente prefiere el
periódico editado por la mañana, cam-
prende que acaso convenga lanzarlo
por la tarde, ya que así se podrá ha-
cer un diario que llegue a provincias
con mayor vitalidad que ahora. Seña-
la el hecho de que en la actualidad
EL SOCIALISTA Plega a los pue-
blos con una fecha de retraso. Esto
sólo se podría evitar publicándolo por
la noche. Se refiere al desarrollo de
la prensa madrileña, que compite ya
con las publicaciones de provincias
aun en la propia información local de
su demarcación. Por todas estas ra-
zones sería una solución publicar el
periódico por la noche.

Cree que no 9€ debe dar un man-
dato tajante 'a tos delegados en rela-
ción con el periódico, porque es un
asunto tan interesante, que es pre-
ciso analizarlo con mucho cuidado.

Nos complace, ciertamente, el tono
de la carta política del señor Mauro
Tenemos más de un motivo para sos-
pechar que lo que los viejos partidos
•Mandarinos pretendían no era otra
Cosa que un renacimiento en bloque,
recuperando dos mandos de la provin-
cia. Y tal peligro, serio para el tono
que la República precisa tener, aun
gobernada con sentido conservador,
era demasiado grave. Es posible que
del señor ,Pico puedan decirse algunas
cosas amables ; pero no fakan en su
biografía detalles que de acreditan de
viejo político. Cuando en las vísperas
de la defunciOn monárquica ee anunció
la posibilidad de unas elecciones legis-
lativas, la prensa de Santander se vió
animada por una ipotlérnica personal en
que conservadores y ~ales se decían
los méritos adquiridos en una práctica
caciquil. En aquella polémica, docu-
mento de general vergüenza para unos
y otros, aprendimos a valorar lo que
tales •políticos podían representar en
el futuro de nuestro pueblo : nada.
Procure hacerse el señor Maura con
aquellos textos, y tendrá un valiosísi-
mo elemento de juicio para si - futu-
ras decisiones.

Quizá no se conforme con lo escrito
en la carta que comentamos, y lleve
Sus escrúpulos un poeta más lejos. Se
lo avisamos : Santander no dejará de
ver con repugnancia la resurrección
de hombres corno Pico. Ha pasado po-
co tiempo para admitir su depuración.
En ipuridad, no tienen remisión. Son
viejos. No perderán das mañas. Trata-
rán, a las primeras de cambio, de vol-
ver a lo pasado. ¡Era tan dulce el
predominio! Por ejercerlo, en lucha
con un caciquismo mayor, el señor Pi-
co enterró en Santander una buena
parte de su fortuna. Es una razón pa-
ra nuestra desconfianza. Sería suicida
que el señor Maura se ablandase y die-
se paso a unos hombres que no nece-
aitaron de un partido para hacerse obe-
decer, porque les bastaba con la amis-
tad, en cada pueblo, de los caciques.

Bien está da carta de Maura ; pero
acaso se haya quedado corto en la re-

Enseñanza.
Cubillo defiende el criterio del Co-

mité en este aspecto, dando cuenta de
las conclusiones del mismo, que son:

Creación de las escuelas primarias
necesarias en toda España, dotándo-
las de Cantinas, Roperos, duchas, ta-
lleres, etc., con ereferencia a cual-
quier otra atención, especialmente mi-
litar y de tipo bélico; enseñanza obli-
gatoria, creando el carnet cultural pa-
ra acreditar que todo ciudadano ha
permanecido en la escuela primaria
durante seis años consecutivos, no pu-
diénekise desempeñar cargos públicos
oficiales sin este requisito; implanta-
ción de la escuela única, prohibiéndo-
se la creación de escuelas confesiona-
les de ningún tipo para oblar así a
guardar un máximo respeto a la con-
ciencia del niño; que das escuelas ru-
rales y las establecidas en centros fe-
briles at industriales estén dotadas de
campos de experimentación y talleres
de aprendizaje de aquellos cultivos o
industrias que afectan a la población
de que se trate • que mientras subsis-
ta el actual estado de cosas, eminen-
temente burgués y capitalistas, la en-
señanza sea completamente gratuita
en todos los grados para los trabaja-
dores e hijos de familias modestas,
previa la debida comprobación, y que,
en cambio loe hijos de los privtlegia-
dos satisfagan las matrículas de la
ensefianza secundaria y universitaria
Con tipos distintes con arreglo a su
fortuna, estableciéndose tipos de ma-
yor a menor • matrícula gratuita en las
Universidades a los hijos de los tra-
bajadores, además de los gastos de la
carrera, y una pensión económica su-
ficiente; establecimiento de cursos de
verano para obreros, en los que se ex-
pliquen cuestiones sociales y económi-
cas; que se intensifique la creación
de bibliotecas circulantes en todo el
país; que mientras no sean abolidos
totalmente los libros de texto, sean
éstos adquiridos por el Estado y ce-
didos después a los articulares con la
menor utilidad posible.

Quedan aprobadas estts pircipiress
tas, desechándose otra del camarada
Torres Fraguas, de que la enseñanza
sea gratuita para pobres y ricoS.

Funcionarios.
Juan Rojo defendió el criterio del

Comité en este aspecto, que consiste
en que los funcionarios no disfruten
de más de un sueldo, pero siendo &te
suficiente a subvenir a sus necesida-
des. Fué aprobado por unanimidad.

Propuestas de carácter vario.
En relación ton este asunto, se acode

dé, a propueste del Comité, conceder
un voto de confianza a los delegados
para que voten con as-reglo a su cri-
terio.

Orden económico.
Madinaveitia, par el Comité, defien-

UNA "TOURNÉE" DE ÉXITOS, por Arribas

—¿Qué hay, don Ate; qué hacemos ahora?
—Haciendo "bolos" por los pueblos.
—¿Con algún estreno?
—Sí, uno: "Yo gobernaré".

Un artículo del diputado
catalán señor Torres

Para los apolíticos

a re-

De un tiempo a esta parte le han
nacido a la organización obrera los
llamados Grupos de oposición simio
cal. Bien sabido es lo que represen-
tan. Son grupos comunistas que sis-
tematizan su actividad, ambicionando
llegar a adueñarse de los Sindicatos
para ponerlos rumbo a Moscú. Res-
ponden a la conocida táctica de la pe-
netración, de la filtración. El comu-
,niseno actúa de maneras distintas. De
un lado, el famoso frente único, pla-
taforma gastadísima con da que pire.
tenden maniobrar 7 de otro, la filtra-
ción... El conocimiento de esta segun-
da táctica impone, naturalmente, de-
beres muy concretos. Por lo pronto,
y como primero, el cultivo de la ac-
ción sindical.. Los Grupos de oposición
son una réplica a los Grupos Sindica-
les Socialistas, de cuya actividad, en
la mayor parte de los casos, podemos
sentirnos satisfechos. En la mayor
parte de los casos... Es decir, que
todavía podríamos sentirnos más con-
formes si cuantos vienen obligados a
pertenecer a ellos cuidasen de no in-
cumplir su deber. Otro tanto cabe de-
cir de no pocos de los camaradas que
a ellos pertenecen que, por fas o por
nefas, fundándose en la confianza de
que los demás no harán lo que ellos,
olvidan el concurrir a las asambleas.
Tan pronto como esas omisiones se
corrijan, así que nuestros camaradas
no se confíen en el esfuerzo ejeno, 109
Grupos de oposición descaecerán en
su entusiasmo e irán lentamente, co-
mía se recogen las velas en estos ca-
sos, renunciando a las uvas de /a vic-
toria... porque están verdes. Todo el
interés reside, por consecuencia, en un
mayor celo por nuestra parte.

En cuanto ese celo actúe y anime
a todos • nuestros camaradas, el Gru-
po de oposición, allá donde se dé,
lejos de ser un inconveniente, será
un acicate, un estímulo, un elemento
de pasión aprovechable y beneficioso.
Merced a esa doble actividad, se evi-
tará el que las organizaciones langui-
dezcan y demoren el examen de sus
problemas mayores. Esa es la victo-
ria a que puede y debe aspirarse. A
convertir el grupo de oposición, des-
naturalizando su origen ( en tina pie-
za útil del mecanismo sindical. Se-
mejante triunfo sólo se podrá lograr
actuando, desde los Grupos Socialis-
tas, con la máxima intensidad y cons-
tancia. No se dirá que la victoria es
cara. No se pretenderá que es un sa-
crificio costoso. Todo socialista, por
el hecho de serio, está obligado a ofre-
cer a los Sindicatos el tributo de su
actividad permanente. Quizá ésta sea
una de sus obligaciones primordiales.
Y no sólo por asegurar en los Sindi-
catos una dirección cuerda e inteligen-
te, sino también porque el Sindicato
es el centro vital, el área más segu-
ra para una labor de proselitismo y
educación. Infiérase' sólo por este da-
to la extraordinaria importancia que
cabe atribnir a la acción de los Gru-
pos Sindicales Socialistas. Decisiva.

Nótese per otra parte, de algún
tiempo a la fecha, una cierta lampee
poción del sindicalismo por la organi-
zación de Madrid. Ha transcurrido
mucho tiempo desde que el sindicalis-
mo, ambicioso romo nunca, decretase
la absorción de la Unión General de
Trabajadores. Ahora se conforman con
menos. Se limitan a ver la manera de
aclimatar en Madrid los métodos de
Barcelona. Se agitan como faunra. Es-
te es un detalle psicológico. Nunca
siente un industrial tanto deseo de re-
formar su establecimiento como cuan-
do está abocado a suspender pagos
o declararse en quiebra; tapa, con
un alarde de vitalidad, su precaria si-
tuación. Algo de esto ocurre a la C.
N. T. Cuando más ruina amenazan
sus instalaciones de Barcelona, es
cuando siente la comezón de ampliar
el negocio a Madrid. Vaticinio fácil:
fracasará. Y no se equivocan dema-
siado si atribuyen su fracaso a estas
elos causas: a la superior educación
nindical del trabajador madrileño y a
la acción eficiente, rectora, de los
Grupos Sindicales Socialistas.

La opinión de la calle

Triunfo socialista

BARCELONA, 28.—El diputado a
Cortes por Lérida don Humberto To-
rres publica esta noche en «

L'Humanitat» el siguiente artículo :
«Querría que estas líneas las leye-

sen dos obreros que profesan las doc-
trinas del apoliticismo, los que no
creen en elecciones y que todo lo es-
peran de una convulsión violenta cada
tila más imposible.

Por el voto de los ciudadanos hemos
cambiado un régimen sin derramar
tina gota de sangre ; por el voto de los
ciudadanos tenernos un Parlamento
que ha extirpado el cáncer del milita-
rismo, que ha separado la Iglesia del
Estado, que ha hecho desaparecer
déficit crónico de las finanzas públi-
cas, que va a crear el impuesto sobre
la renta, que ha expulsado a los je-
atetes, que en pocos años hará com-
pletamente laica la enseñanza, que ha
resuelto el problema de la autonomía,
que con la Reforma agraria la tierra
conseguirá la misión social que le co-
rresponde, que ha expropiado la tie-
rra, sin indemnización, que injusta-
mente poseían los nobles sin beberla
moralmente adquirido y manteniéndo-
la improauctiva en perjuicio de la eco-
nomía pública; que con esta 'reforma
y con la ley última crea la indepen-
dencia espiritual y material de millo-
nes de ciudadanos, antes siervos de los
señores... ¿'Hay, en el curso del tiem-
po, un caso igual de fecundidad de
una política como la que por el voto
del pueblo se instauró 12 de abril
de 1931? No lo creo. Pies eso 11 0 es
más que el camino para llegar, un día
u otro, a completar la obra revoducio-
nada dentro de la ley que los horn-
bres y dos partidos de izquierda están
dispuestos a llevar a cabo si la con-
fianza del pueblo sigue acompañán-
dolos».

«Antonio Ramos Oliveira, redactor
jefe de EL SOCIALISTA, , escritor
joven de viva cultura y ánimo despier-
to, ha publicado un interesante volu-
Men sobre tema de tan ancha suge-
rencia com.o el marxismo, su historia,
sus tácticas y el eiejuiciamiento de
sus resultados. Se titula este libro:
«Nosotros, los marxistas. Lenin con-
tra Marx.» Documentado, enjundioso,
vivaz en ataques y defensas, el vela-
men de Ramos Oliveira viene a corro-
borar la calidad de método, la robus-
tez de doctrina y la claridad de expo-
sición de que se encuentran dotadas
las plumas jóvenes del Socialismo es-
pañol. «Nosotros, los marxistas» tie-
ne todo el empaque de un libro O
tico de lectura internacional. Para
nosotros, aun siendo de muelle enti-
dad las virtudes anteriores que señala-
mos en la obra de Ramos Oliveira,
nos atrae en ella sobre todo su carác-
ter polémico.

El Socialismo español hace tiempo
que ha dejado de ser un núcleo políti-
co de directrices puramente locales.
Su exaltación al Gobierno corno fruto
de sus trabajos precursores de la Re-
pública, le ha dado una mayor base de
apoyo, una responsabilidad concreta y
un sentido claro de su deber como
obrerista internacional. Se ha discutido
y se discute si lo que llaman «oportu-
nismo» de la falange socialista se sus-
tenta en principios de pura ortodoxia
marxista. Particularmente, las orga-
niaeciones de extrema izquierda han
señalado más de una vez al Partido
Socialista como indiferente a sus pos-
tulados básicos y rendido a las exi-
gencias de un régimen capitalista.

Antonio Ramos Oliveira interviene
con su obra «Lenin contra Marx» en
semejante disputa. Detalla todas las
proyecciones> del marxismo en la His-
toria, y deduce cómo la consigna del
oportunismo dimana de los postulados
marxistas más ortodoxos.

El libro de Ramos Oliveira está lla-
mado a abrir un ancho surco en la
discusión y aun a promover nuevos
puntos de vista en la polémica de las
teorías revolucionarias.»

EDITORIALES 
Una carta polí-
tica de Maura

Don Miguel Maura ha dirigido al
señor Pico, antiguo político
monárquico, representante en Cortes de un dis-

trito cle Santander, una carta política
que justifica, según nuestro juicio, •el
presente comentario. Emplacemos la
cuestión para conocimiento del lectar.
Maura, como es de razón en un políti-

co, pensó en la organización de su par-
tido en Santander y confió el trabajo
a un Comité de partidarios que ha ve-
nido, con más o menos fortuna, cum-
pliendo el encargo. Seguidamente,
aquellos viejos políticos de Santander
piensan en .ponérse bajo la jefatura de
Mauro El señor Pico dos acaudilla. Y
:se produce el conflicto que Maura acu-
de a resolver reforzando la autoridad
de sus primeros amigos. Y escribe así :

«El partido republicano conservador,
al menos mientras yo lo dirija, no pue-
de ser en la .Montaña, ni en parte al-
guna, la resurrección íntegra y en blo-
eue compacto de Uno o de todos los
partidos que durante la monarquía dis-
frutaron a turno impar el favor oficial,
con eus organizaciones, eus estadus
mayores, sua jefes, sus compromisos
y sus tinglados. No ; para que todo
eso se rehiciera, no valdría la pena de
haber actuado ni de actuar en política,
porque a ellos incumbe, en no pequeña
parte, la responsabilidad de los males
que padecío España y del envilecimiere
tu a que llegó la política durante larnonarquía.

Un nuevo documento
de polémica socialista

«El Sol» de ayer da cuenta a sus
lectores de la aparición do un libro de
nuestro camarada Ramos Olíveira,
magnífico temperamento de escritor,
quo se prueba ahora en las altas em-
presas del libro y de la doctrina. Au-
sente estos días, por una feliz coyun-
tura de su vida, de nuestro lado, nos
complacemos en reproducir el juicio
emitido por el colega. Dice así:

VENTA DE BAÑOS, 28.—En las
elecciones celebradas para nombrar
fiscal municipal ha triunfado José
Sánchez Herrera, presidente de la
Agrupación Socialista.—(Febus.)

Nuevos terremotos han cau-
sado gran número de vícti-

mas en Macedonia
SALONICA, 28.—Han vuelto a re-

petirse los movimientos sísmicos en
Macedonia. Han quedado destruidos
Stratenikión y Chaloidique y otros
trece pueblos. Se calculan en !so los
muertos. Han quedado destruidas
3.000 casas.

Se han organizado expediciones de

E terremoto sorprendió a las po-
socorro.

blaciones en pleno sueño, desarrollán-
dose escenas de verdadero terror.
	 otea

A los suscriptores de
provinc ias

Con esta fecha sa ponen en circu-
lación los giros corre3pundienp.!s al
cuarto trimestre de suernriit:Kn 	 18.
camaradas y Sociedades 	 ne
nen dada la colform.idad.

lo que se comunica por fa en:un-
te , para evitar las davolualmies "luz>
Pudieran surgir por falta de aviso,



BAJO LA DICTADURA DE MACHADO

Es muerto a tiros el presidente del
Senado cubano

A las pocas horas del suceso son asesinados, en
su domicilio, tres de sus adversarios políticos

LA HABANA, 28. — A consecuen-
cia de las lesiones producidas por nu-
merosos disparos, ha fallecido en el
Hospital el señor Vázquez Mello, pre-
sidente del Senado cubano, líder del
partido liberal adscrito a la [m'idea
del dictador Machado.

El chofer de Bello ha sido herido
gravemente dé un baiazo en la cabe-
za; pero se confía en salvarle.

Los asesinos dispararon desde un
coche que colocaron detrás del del
presidente del Senado.

Se cree que éste es el comienzo de
una racha de asesinatos políticos.
Tres enemigos de Machado, asesina-

dos en sus casas.
LA HABANA, 28. — Pocas horas

después de ocurrir este suceso moría
asesinado en su casa el diputado con-

servador enemigo de Machado Gons
zalo Fryre Andrade y sus dos hermaa
nos

'
 Guillermo y Leopoldo.

Frente a su domicilio ha- sido heriø
do gravísimarnente el diputado con-
5-1 	 Miguel Aguiar.

Se proclama el estado de guerra.

LA HABANA, 28. —En el palaciq
presidencial se ha dicho hoy oficial*
n'ente que había sido declarada la ley
emarcial,> en todo el territorio de la
República.

El presidente Machado, en rin toca.
saje, ha deplorado el suceso.

También se dice que el doctor 1-
cardo Dolz he sido herido. tecrierece
al partido conservador.

Posteriormente esto ha sida deas
mentido.

INFORMACIÓN POLÍTICA

Ayer por la mañana Eegaron a Madrid el
señor Azaña y las personalidades que le

han acompañado en su viaje a Cataluña
Y hoy marchará a Santander el jefe del Go-
bierno para tomar parte en un acto político

PROBLEMAS AGRARIOS gencias de los tiempos, y en el caso de
Alicante shojltra necesidad de Es-
tatuto, lo haría con Murcia y Albacete,
que son poblaciones de intereses dis-
tintos y se complementan, pero nunca
Valencia, que tiene iguales intereses
y pugnarían constantemente.

Cree que es mejor para Valencia y
,para teclas las provincias de España
esperar el resultado del Estatuto con-
seguido por Cataluña, sin impacien-
tarse, y añade que Alicante y España
deben reconstruirse en modernas de-
marcaciones que la práctica aconse-
je, y no sujetándose a las antiguas di-
visiones, que murieron lógicamente.

Terminó diciendo que toda la pro-
vincia está de acuerdo con este crite-
rio aficantinista, y que únicamente en
Alcoy podía -surgir un •seéeor valencia-
nista, al que se conseguiría acallar
con lógicos razonamientos.—(Febus.)

Asistieron los señores Ruiz Manent,
residente, y Moreno, vicepresidente.

En uno d los últimos Plenos del ci-
tado organismo e mantuvo un vivo
debate entre la representación de los
propietarios — que sisternáticame.nte
vienen haciendo en el seno del mismo
una campaña para excluir de los be-
neficios de las disposiciones dictadas
sobre revisión de rentas á numerosos
sectores de los arrendatarkis—y la de
los trabajadores de la tierra y arren-
datarios genuinos, que vienen opo-
niéndose con todas sus fuerzas a estas
habilidades, triunfantes hasta aquí por
el voto dirimente de da representación
gubernamental.

El asesor general, señor Sánchez
Bondona, reconoció que irio es aplica-
ble a las aparcerías el articulo 6. 0, en
cuanto se refería al líquido imponible,
que para nada se debe tener en cuen-
ta en el caso de los contratos de apar-
cería o formas forales análogas, ni en
cuanto trataba de la rebaja de las ren-
tas, que no podrá ser superior al so
por roo de la pactada en la zena
porción del territorio sin catastrar;
pero dijo como condusión que se de-
bería aplicar cuando la aparcería fue-
ra la misma que el año 1913-1914.

Nuestro camarada Martínez Fler-
vás, en representacidn de los traba-
jadores de la tierra y arrendatarios
genuinos, que compartieron sus ma-
nifestaciones

'
 intervino para someter

una vez más a la consideración del
Pleno la cuestión desde el punto de
vista estrictamente objetivo y legal.
Coincidió con el asesor jurídico en
que no podrían ser nunca aplicables
los límites del líquido imponible y del
50 por roo de la renta pactada—que
establecía el artículo 6.°--, por la do-
ble razón de no mencionarlo el legis-
lador siquiera en el artículo 8.°, de-
diccdo a los contratos de aparcería
todo él, y sí mencionar el 7.% invertido
en especificar las circunstancias fa-
vorables a las partes ; y de que su
aplicación era teórica y prácticamente
imposible, pues el límite de rebaja de
la renta a la pagada el año 1913-194
había sido establecido para las rentas
en metálico—cuya suma podría pro-
bar el propietario con el oportuno con-
trato—; pero no para las taparcerías,
cuya cuantía no era, ni podría ser ja-
más, la proporción en que se distri-
buía la cosecha entre las partes, sino
la cantidad recibida en frutos, varia-
bles con el año agrícola, según e1 cli-
ma, las plagas, etc., si sólo se aten-
día al número de unidades métricas
y con el precio de los productos agrí-
colas, antes de la guerra mundial, si
se reducían a su verdadero valor eco-
nómico, como procedía hacer en bue-
na doctrina.

Manifestó que no se podía sostener,
como sostenía el asesor jurídico, que
no eran aplicables dos casos de las
mencionados en el artículo 6.° y sí
lo era el tercero, parecer algo arbi-
trario y fuera de norma, pues era o
no aplicable el artículo 6.° a las apee-
cerías, pero todo él, ya que con lo
sostenido por la asesoría ésta trataba
de conciliar lo inconciliable, lo funda-
do de nuestra clara y recta interpre-
tación del precepto con lo infundado
de la posición mantenida por los pro-
pietarios, contumaces en restar efi-
tacia a la ley de Revisión de rentas,
excluyendo de sus beneficios a los era-
bassaires» catalanes, primero, y a los
aparceros después, sin parar la aten-
ción en la injusticia tremenda que
esto significaba y en la provocación a
la revuelta de los arrendatarios en es-
pecie, tan mal tratados por la mayo-
ría de la Comisión mixta, o sean los
propietarios y las presidencias, excep-
ción hecha del' vicepresidente de la
tercera, Lucio Martínez Gil.

El señor Texeira apoyó a la ase-
soría, entendiendo lo inentendible re-
visables las aparcerías, mas no redu-
ci

bles sus rentas..
Martínez-Hervás le rogó que con-
testara como jurista a la pregunta
'de si era lo mismo renta que parti-
cipación del socio propietario en la
aparcería, pues estaba seguro de que
su cultura no le permitirla contestar
que eran conceptos iguales, y, sin
embargo, los propietarios, ciegos y
sordos por su interés, defendían algo
indefendible, ya que el legislador ha-
bía dicho bien claramente en el ar-
tículo 8.0 que en el caso de las apar-
cerías el juzgador procedería a averi-
guar las aportaciones y participacio-
nes de las partes graduándolas en
justicia y teniendo en cuenta las cir-
cunstancias favorables o adversas del
artículo 7. 0 solamente.

Apoyó el señor Jurado al señor Te-
xeira con el artículo 2.°, que dice todo
lo contrario, pues da el derecho de
pedir la revisión a aparceros y «ra-
bassaires».

Hizo uso de la palabra el camarada.
Soler, representantes de los Trabaja-
dores de la Tierra, para impugnar
nuevamente el dictamen de la aseso-
ría y pedir_ gire no fueran' exceptua-
dos los aparceros de los beneficios de
las rebajas de rentas.

Puesto a votación el asunto, vota-
ron porque se aplicara el principio de
no rebajar nada al aparcero, cuando
la forma de la aparcería fuese la mis-
ma que el año 13 y 34, las propie-
tarios señores Jurado, Teixeira, Ro-
mero, Moren, Hueso, Alberola, Cá-
novas, García de la Barga, Manzano,
Artejo y el vicepresidente y secreta-
rio del Ateneo, señor Laguía, y por-
que se le rebajara lo que fuera justos
según la importancia de las aporta-
ciones, nuestros compañeros Monte-
ro, Soler, Ampuero, Castro y Hervás,
y los arrendatarios señores Morillo,
Serra, Calleja Carreras y Casas. El
presidente votó con la mayoría.

Los vocales Casas, arrendatario, y
nuestro compañero Ampuero, protes-
taron del voto del señor Laguía, vice-
presidente de una Sección, que sirvió
a los propietarios para tener mayoría.

Se dió cuenta de unas designaciones
de suplentes hechas, entre ellas la del
compañero Castro por Cecilio, ya que
Castro, de vocal arrendatario efectivo,
había pasado a perder su puesto en la

, Comisión mixta arbitral agrícola, por
un error de la burocracia del ministe-
rio, que no quiso corregir ella inisnia
después de reconocida la falta.

El asesor jurídico infcrrna6 a la Co-
misión de que deberían ser excluidos
tos aprovechamientos forestales arm

La comida.
Los , congresistas se dividieron en

diferentes grupos a a hora de comer.
Unos invitados por el doctor Tapia en
su casa ; otros comieron en el Parador
del Estudiante, en Alcalá, o con el
profesor de Burdeos Georges Port-
mann, que lo hizo con sus discípulos.

La sesión de la tarde.
La sesión de la tarde es, sin duda

alguna, la más interesante de las ce-
lebradas en el Congreso. Fué dedica-
da al escleroma, que es una enflrme-
dad de gran interés, no sólo desde el
punto de vista científico, sino social,
por lo que desde tiempos inmemoria-
les se han aplicado todos los medios
excepto uno fundamental: la encues-
ta internacional.

El doctor Schrotter, de Viena, pro-
puso la organización de un Comité in-
ternacional permanente para el estu-
dio del escleroma, que se constituyó
en 1929, bajo la presidencia del profe-
sor Belinoff, que ha organizado Co-
misiones nacionales para el estudio
del escleroma en los países donde es
endémico, a fin de estudiar la es-
tadística la geografía y la epidemio-
logia del escleroma.

Al mismo tiempo, la Organización
de Higiene de la Sociedad de Nacio-
nes Organizó una encuesta entre espe-
cialistas de todos los países y ha pres-
tado una eficaz colaboración a la obra
del profesor Belinoff.

En la sesión de ayer tarde intervi-
nieron los doctores Sercer, con una
comunicación sobre «Patología expe-
rimental del escleroma»; Streit, sobre
«Etiología del escleroma»; Lasagna,
sobre «Bacteriología del escleroma»;
Szmürlo, sobre «Anatomía patológica
del escleromae; Belinoff, sobre Epide-
miología del escleroma»; y, por últi-
mo, Barrattd, con el de «Legislación
i nternacional del esc:eroma».

El doctor Brigard hizo algunas con-
sideraciones sobre nomenclatura, y el
doctor Suñer presentó un enfermo.

Al terminar la sesión se proyectaron
unas películas en color sobre cirugía
plástica, que fueron exclicadas por el
profesor Sheehan.	 e

Un banquete.
Anteanoche, a las nueve, como es-

taba anunciado, se celebró en el co-
inedor de gala del Círculo de Bellas
Artes el banquete que el presidente
del II Congreso Internacional de Oto-
rrinolaringología, doctor Tapia, ofre-
cía en honor de los congresistas y
miembros asociados.

El salón presentaba un gran aspec-
to, brillantemente adornado.

El banquete transcurrió en medio
de una animación extraordinaria, asis-
tiendo numerosos congresistas ex-
tranjeros y españoles con sus señoras,
y poniéndose de manifiesto durante
todo el curso de él el espíritu de con-
fraternidad entre los congresistas.

A los postres se levantó a hablar
el doctor Tapia, que ofreció el ban-
quete en sentidas frases, y brindó por
la felicidad y prosperidad de todos
los países tan dignamente allí repre-
sentados.

A continuación hablaron los con-
gresistas extranjeros doctores Saint-

número 909 de la Subsección quinta,
euyo fallo de no ha higar a la revi-
sión delendió el asesor jurídico, soli-
citando eil vocal arrendatario seña:
Serra la revocaciOn, por existir erra-
ta, y previo anuncio por parte del ca-
marada Castro de que vetarían los
trabajadores tie la tierra una rebaja,
cual fuere, el camarada Hervás p.ctiú
que se admitieran excepcicnalmente
las pruebas demostrativas del yerro
cometido, a lo que se opuso, en nom-
bre de la joriuicidad, el señor Tei-
xeira.

Pedida la lectura del expediente,
Martínez Hervás impugnó el dicta-
nien del asesor jurídico por haber es-
tudiado dicho señor muy someramen-
te el asunto, ya que fundaba su infor-
me én no conocerse exactamente la
renta catastral, y ésta era de anea
2.000 pesetas, algo más de la mitad de
las 4.000 y pico correspondientes a
los dos quintos de la dehesa, uno de
los cuales era el arrendado, y aun su-
poniendo un absurdo que fueran las
+ceo y pico, aún quedaba una difte
renda de cerca de 3.000 pesetas entre
ella y la pactada para proponer una
rebaja. El hecho de ser rico el arren-
datario tampoco justificaba, con arre-
glo al decreto, que el abogado del Es-
tado asesor propusiera un no ha lu-
gar a la revisión, máxime cuando so-
lo era cierta tal riqueza en el caso del
arrendador, con dos • casas puestas,
una de ellas en San Sebastián, y más
de 15.000 pesetas de renta, según se
sabía por el mismo expediente. De-

mostra•o que el asesor jurídico no
había acertado a interpretar la certi-
ficación catastral y el decreto de 31
de octubre, propuso Hervás a la Co-
misión, no la confirmación de la re-
baja de un 50 por roo, concedida por
el juez, sino la de un 45 por mo, para
que vieran los propietarios los deseos
de llegar a un acuerdo.

Rechazada por el vocal de los pro-
pietarios señor Hueso la cebaja de
un 45 por 100, el presidente propuso
la del ro por roo, que rechazó el vocal
de .los arrendatarios señor Casas, ele-
vándola el presidente a un 15 por mo
a ruegos del camarada Hervás, y re-
chazándola también los vocales erren-
datados, por lo cual, el camarada
Castro, hizo constar que los trabaja",
dores de la tierra la hubieran acepta-
do, votándose por el presidente para
decidir el empate a favor de la Ase-
soría, o sea de no rebajar nada a un
arrendatario a quien el juez había re.
bajado el 50 por 100, como fin de j or-
nada.

Clair Thornpson, von Eich, Quie
Hautant, que agradecieron el how
naje y brindaron por el porvenir
España y la gran labor realizada pie
los doctores españoles.

Fiesta española.
A continuación del banquete pasa.

ron los congresistas al teatro del.
Círculo, donde tuvo efecto un concier-
to, en el que se interpretaron varios
fragmentos de zarzuelas y música
popular española.

Programa para hoy.
A las nueve de la mañana, coarte

sesión científica.
A las doce, apartado de los toros

que se han de lidiar por la tsrde.
A la una de la tarde, almuerzo que

los especialistas españoles, por inicia-,
eiva de la Sociedad Otorrinolaringo-
lógica madrileña, ofrecen a sus col
gas extranjeros y miembros asocia
dos en la nueva plaza de toros.

A las cuatro y treinta, corrida <
toros en honor de los eongresistas
La corrida se celebrará en !a pluz .
vieja.

A las siete, la Sociedad de Otorri-
nolaringología madrileña celebrará una
sesión para nombrar socios de henar
a los señores ponentes de los temas
oficiales del Congreso, a los repre-
sentantes oficiales, de las naciones \
a los representantes de las Socieda-
des O. R. L. extranjeros. Este actc
tendrá efecto en el domicilio del Co-
legio de Médicos, calle de Esparte-
ros, 9.

A las diez y cuarenta y cinco del
la noche, concierto de música espa-
ñola, ejecutada por la Banda mi nica
pal, en el teatro Español, ofrecido por
el alcalde de Madrid en lonor de los
congresistas.

Asociación del Arte
de Imprimir

Convocatorias.
Se convoca a la elección de un de-

legado y un suplente para representa,
a la Asociación en el XVII Congre-
so de la Unión General de Trabaja-
dores. La elección se efectuará en
nuestra Secretaría el 5 de octubre, de
siete de la tarde a once de la noche.

Para tomar parte en la votación
será imprescindible presentar el car-
net de federado.

Madrid, 28 de septiembre de 1932.
Por acuerdo de la Junta directiva:
José Cayhuela, secretario; Ramón
Lamoneda, presidente.

* * *
Se convoca a todos los ayudantes

parados a una reunión, en la Secre.
taría de esta Asociación, para hoy jue.
ves, día 29, a las diez de la mañana.

Por ser de interés dicha reunión, se
espera acudan todos con gran puntua-
lidad.--La Directiva.

CERVECERiA
"EL APERITIVO f

LIBERTAD, 11 (Puente de Vallecas)

LEVANTE

La abstención de los
partidos en el Ayunta-

miento de Valencia
VALENCIA, 28.—Para tratar de la

cuestión municipal, se reunieron ano-
che los representantes de los partidos
socialista, radical socialista, de Acción
Republicana, valencianista y progre-
sista. La reunión Ladra gran trascen-
dencia en la política valenciana, ya
que los • reunidso acordaron mantener
un íntimo contacte	 eompenetración
entre sí. Las min. - que represen-
tan a dichos paredes en el Ayunta-
miento continuarán eeioulas del mis-
mo, porque no he	 •aaparecido las
distintas causas is obligaron a
adoptar aquella decisión ; pero para
'que la opinión no se desoriente, los
reunidos acordaron publicar un mani-
fiesto en el que se hace una elevada
crítioa de la gestión municipal y se
@mainel] los motivos por los cuales di-
chos partidos se ven privados de con-
currir a la asamblea convocada por el
alcalde, para la que no han recibido
invi tación g un a.

Al adquirir .carácter definitivo la
retirada conjunta de dichas minorías
de la vida municipal, ésta queda re-
ducida á la actuación -del partido auto-
nomista, con la colaboración, más o
menos encubierta, de la Derecha re-
gional.

Se cree que, dada la gravedad de la
crisis por que atraviesa la vida muni-
cipal valenciana, el partido autono-
mista habrá de adoptar alguna ac-
titud en consonancia con los térmi-
nos del manifiesto.—(Febus.)

El significado de una rumien.
VALENCIA, 28. — Acerca de la

as•arnblea que tendrá efecto mañana,
convocada por el alcalde, éste ha ma-
nifestado que se trata de lo siguiente:

Fué visitado hace algunos días por
unos artistas valencianos, que le ex-
pusieron la necesidad dé organizar una
exposición, coincidiendo con el vigé-
simoquinto aniversario de la- Exposi-
ción regional del ano nueve. Para la
realización de dicho proyecto se in-
teresa la adhesión de las corporado-
11" a fin de que trabajen en la or-
ganización del certamen y pedir al
Estado la debida aportación económi-
ca. Se pedirá una subvención de varios
millones,. probablemente de ciento, y

' es • posible que la petición se funda-
mente en el hecho de que a Otras ca-
pitales españolas se les han hecho con-
(-esiones importantes, como, por ejem-
plo, a Sevilla, por la Exposición Ibero-
americana, y a Barcelona, con motivo
de la Exposición Internacional, apar-

. re de la concesión del Estatuto, y final-
enente a Madrid, a tuya capital se
-erice& una importante Subvención.—

(Febus.)
Huelga del ramo textil en Onteniente.

VALENCIA, 28.—En Onteniente se
ha declarado la huelga del ramo tex-
til.

La causa es el despido de tres obre-
eos.--(Febus.)
Cariñosa despedida al hermano del

presidente del Consejo.
VALENCIA, 28.—Se ha tributado

una cariñosa despedida a don
Gregorio Az.aña, que ha salido a posesionar-
a del cargo de presidente de /a

Audiencia de Zaragoza.—(Febus.)
'Las lluvias benefician a Alicante.
ALICANTE, 28.—Las abundantes

lluvias de los últimos días han cau-
sado gran beneficio a todos los cam-
e sa de' la provincia.—(Febus.)

parto de dinero a los damnificados.
VALENCIA, 28.—Hoy se han re-

•rtido 150.000 pesetas a los damtii-..
Tains por el pedrisco. Esta-cantidad
'5 independiente del crédito que pue-
'a atitorizar el ministro de Agricultu-
a.—(Febus.)	 .
El pueblo de Alicante, según su ab
;aide, no siente impaciencia por obte-

ner el Estatuto de Valencia.
•ALICANTE, 28. — La Alcaldía ha

ontestado al cuestionario que le en-
vió el Ayuntamiento de Valencia pi-
aendo su opinión sobre la formación
:el Estatuto valenciano.

El alcaide dice en sus respuestas
que puede asegurar -que interpreta la
.;pinión general y que los habitantes de
.a provincia ,no sienten impaciencias
ear el Estatuto, y, en cambio, clesea-n
una ley Municipal a,mplia y moderna.
No cree que el Eseatuto que pida Va-
lencia perjudique e Alicante, y, en
1:arnibio, uniéndose Alicante al Estatu-

• o • valenciano, éste saldría perjudica-
do. Entiende debe existir corno hoy
eardialidad entre las. tres provincias
de la región, pero con completa' inde-
pendencia cada una de ellas y arenién-
dose a los intereses geográficos, pues
Castellón prosperará por el Ebro, Ali-
cante pur el Segura y Valencia por el
Júcar.

Considera como . condición prirnor-
dial de la armonía que desea, no salar
de la tumba al antiguo reino valencia-
no, que está ;bien enterrado por exi-

Los asturianos también
van a presentar su Es-

tatuto
OVIEDO, 28.—A mediados de oc-

tubre, la Diputación convocará a una
asamblea de Ayuntamientos para es-
tudiar y 'aprobar el proyecto de Esta-
tuto asturiano que se someterá a la
aprobación de las Constituyentes. —
(Febus.)

En Portugal
—

Fallece el padre del jefe
del Gobierno

LISBOA, 28:,— Ha fallecido esta
noche, en su pueblo natal, el padre
del jefe del Gobierno, doctor Oliveira
Salazar.—(Febus.)

Ayer, a las diez de la mañana, lle-
garon a Madrid, en tren especial, el
presidente del Consejo y los minis-
tros de Hacienda y de Marina, así
como los restantes invitados a la en-
trega del Estatuto de Cataluña. En
la estación se hallaban todos los mi-
nistros que se encontraban en Madrid,
autoridades civileS y militares y nu-
merosas Comisiones.

El furgón del tre.n venía completa-
mente lleno de cestas y ramas de
llores can cintas de los colores nacio-
nales.

Después de los saludas de rigor, el
señor Aiaña marchó al ministerio
de la Guerra.

Seguidamente el jefe del Gobierno
despachó con el subsecretario de Gue-
rra y con el jefe del estado mayor
central.

Hoy marchará el señor Azaña a
Santander, donde pronunciará su
anunciado discurso, y estará de re-
greso el sábado para asistir al con-
sejo de ministros.

OBRAS PUBLICAS
Ha quedado constituido el Consejo

de Obras hidráulicas.
Ayer al mediodía recibió el minis-

tro de Obras públicas a los informa-
dores de su departamento, y les ma-
nifestó que había quedado constituido
el Consejo de Obras hidráulicas, y
que empezaría a funcionar desde pri-
meros, de octubre próximo.

—Lo foinian—añadiÓ nuestro cam-
pañero Prieto—los señores siguien-
tes: don Carlos Santamaría, don Vita
ter Martín Gil, don. Federico Keller
y don Pedro Montaner, inspectores
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos; don Francisco
Parrella, dan Pedro González Quija-
no y don Diego Mayoral, ingenieros
de Caminos, de libre designación del
ministro; don Florentino Azpeitia, in-
geniero de Montes; don Demetrio
Delgado de la Torre, ingeniero agró-
nomo; dan Primitivo Hernández Sam-
pelayo, ingeniero de Minas ; don Luis
Bago Lecosais, ingeniero industrial,
y don Vicente Alvarez Bu ylla, aboga-
do, C0010 secretario del Consejo.

AGRICULTURA
Cursillos teóricopracticos de Avi-

cultura.
En la Dirección general de Gana-

dería e Industrias Pecuarias facilita-
ron ayer la siguiente nota:

«La Dirección general de Ganade-
ría, continuando el plan de enseñan-
zas y divulgación que en algunas pro-
vincia,: está desarrollando, con buen
éxito, ha organizado unos cursillos de
Avicultura y Cunicultura que ten-
drán efecto en la Estación Pecuaria
de la Moncloa y establecimientos par-
ticulares de Madrid y provincias des-
de el 20 de octubre al 20 de noviem-
bre próximos.

Para estos cursillos, gratuitos y
teóricoprácticos, complemento de los
que han de ser un ciclo de conferen-
cias sobre cuestiones relacionadas, se
admitirán cincuenta alumnos particu-
lares y veinticinco obreros de la po-
blación rural, miembros, a ser posi-
ble, de otras tantas Asociaciones de
ganaderos modestos, o con la gana-
dería relacionadas, que sean admiti-
dos conforme a lal condiciones del
concurso anunciado en la «Gaceta»
del 28 del corriente.

Estos veinticinco alumnos serán
subvencionados con una beca de 300
pesetas cada uno, más los gastos que
puedan originarles • las excursiones a
granjas y establecimientos, todo ello
con cargo a, los presupuestos de la
Dirección, que aspira de este modo
a facilitar en lo posible estas ense-
ñanzas al campesino aficionado y ca-
rente de recursos.

Las instancias, debidamente reinte-
gradas, serán dirigidas al director ge-
neral de Ganadería hasta el 12 de oc-
tubre, pudiendo solicitarse de la Sec-
ción de Labor Social de la precitada
Dirección cuantos informes se nece-
siten.»

JUSTICIA
Un informe sobre el régimen del Pe-

nal del Puerto de Santa Merla.
Don Vicente Sol, director general

de Prisiones, ha facilitado a la prensa
la nota siguiente:

«Después de haberse girado visita
con la intensidad y el detenimiento
necesarios a da Prisión central del
Puerto de Santa María por un ins-
pectar del servicio—iniciativa espon-
tánea y anterior a todo requerimiento
del rector general de Prisiones—,
éste tiene que declarar de la manera
más explícita y concluyente que care-

een de fundamento en absoluto das
acusaciones farrouladas contra el di.
rector del es,ablechniento y contra el
régimen que en el inis.nio se sigue par
los elementos extremistas de Sevilla.

Es contrario a la verdad, en abso-
luto, que en equella Prisión se rnals
trate ni se 11', siquiera a los res
cluiídos ; dernie.,1 "tralulo el hecho de
que, habiendo sido requeridos todes
los reclusos por el inspector en visiet
para que manifestasen las quejas que
tuvieran del personal o de las service•:,
no se formuló ninguna por nadie. Las
presos se ¡hallan provistos de todo el
utensilio y vestuario que determina
el reglamento, habiéndose procurado
mejorar su alimentación hasta el Iís
loite posible y . cuidándose celosasnen.
te de la salubridad de •Ios locales;
pricando una falsedad indigna eil sta
puesto de que se rieguen las celdas
para ocasionarles ttrasturnos y una es-
pede grotesca el que haya heridos de
«palioa» , cuando ni siquiera se ha
:puesto la mano encima a ningún 1e.
(.'l uso.

En cambio, ha de apuntarse, con pea
ser, que no hace mucho tiempo fueron
los internos, mal aconsejados por
gimes de ellos, que ejercían como per.
turbadores de oficio, los que agredie.
ran al oirector y personal a sus Goles
nes, acometiéndoles con sillas y cata
sando aligusisa lesión a dicho jefe del
estaiblecimiente; pero da revuelta -poda
dominarse sólo por la latimidacións
vcdviendo la cal, a da normalidad, sil
que fuera -preciso emplear mitxlios da
fuerza, que siempre se rehuye utilizal
por parte de los funcionarios.

Corno dato de plena garantía para
dos recelosos puede indicarse que eg
alcalde del Puerto de Sama hilaría,
invitado a visitar, sin previo aviso, la
Prisión cuantas veces lo juzgue coas
ven-lenta, y slespu.és de hateo efe»
tirado así, expresa que ceno sólo nq
han existido malos tratos a los
sas, sino que el director del estables
cimiento sostiene el régimen y la disa
ceplina de un modo digno de elogio»,

La causa de la campaña que se vio.
•ne -haciendo tenazmente contra la Pri.
sión del Puerto de Santa María cuca
sista, a juicio de cae Centro, en qui;
psr la supresión de las Prisiones de
partido y las Malas condiciones de la:
Provincial de Sevilla, envían a aqueal
¡la central presos de toda Andaluces
los que sienten salir de sus ~ti.
vas localidades, y se busca en el des.
crédito perseguido de dicho eatableci,
miento central ki posibilidad de vol..
ver a las pueblos, lo que hoy no el
realizable par carecer ellos de Prisin.
nes para la custodia de detenidos y,
presos.»

ESTADO

Varios nombramientos.

En el ministerio de Estado han fa-
cilitado des siguientes decretos:,

Ascendiendo al secretario de segun..
da clase don Román de la Presilla
Bergio a secretario de primera, con tia
nuando sus servicios en el minieterio.,

Destinando a la Embajada de Elle
peña en París al secretario de prime.
ra clase, en situación de excedente
voluntario, don Laureano Pérez

Muñoz.

Reunión de la Comisión mixta arbi-
tral agrícola

Van resueltos más de 3.000 recursos. 7— El ar-
tículo 6.° del decreto de octubre y las aparcerías

dados por los Ayuntamientos, por ha-
ber sido subastados, sufrir el Estado
una merma en sus ingresos y no po-
der transigir los Ayuntamientos.

Se opuso al informe de la Asesoría
el vocal repressntante de los propie-
•taries, señor García de la Barga, en
nombre de los intereses de la gana-
dería..

Lo apoyó el señor Teixeira, vocal re-
presentante de los propietarios tam-
biéh: por no existir una disposición
legal que permitiera transigir a los
Ayuntamientos.

Martínez Hervás expuso que la fo-
restal no existía más que como un pa-
so elemental de la agricultura primiti-
va, y su explotación caía de lleno en
las explotaciones agropecuarias, con el
concepto de amplia generalidad que le
daba el decreto, siendo por lo tanto
revisables estos contratos.

Se aprobó que no lo eran, con el
voto en contra .de los vocales García
de la Barga y Martínez Hervás, y el
voto explicado del vocal Soler, que
entendía puesta a votación sólo !á
parte genuinamente forestal o mode-
rabie.

Aclarado en este sentido por la pre-
sidencia; se pasó a votar, como segun-
da parte, si eran revisables los con-
tratos de aprovechamiento de pastos
en montes propios, votando a favor
del informe emitido por la Asesoría
todos los ,prcpletarios, menos el vocal
señor García de la Barga, que se abs-
tuvo, y en contra todos los obreros de
la tierra y arrendatarios, surgiendo un
empate por votar el vicepresidente, se-
ñor Moreno, a favor de los propieta-
n os.

Planteada la cuestión de si tenía o
no voto la vicepresidencia, nuestro
compañero Martínez Hervás reconoció
que las vicepresidencias lo tenían
pero no debían hacer uso de él cuando,
como en aquella ocasión, la mayoría
era de los trabajadores de la tierra y
arrendatarios, y en buena doctrina de
imparcialidad, de votar deberían ha-
cerlo a favor de la mayoría.

Entablado debate acerca del recurso
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Más del Congreso de Otorrinolarin-
gología
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COLEGIO DE HUERFANOS DE FERROVIARIOS
Esta Institución saca a concurso el suministro de lo siguiente:
LEGUMBRES: 6.50o kilogramos de garbanzos, 4.500 de judías blan-

cas, 4.500 de judias pintas, 2.500 de judías moradas y 2.100 de lentejas.
VESTUARIO: Suministro del género y confección del vestuario para

los alumnos varones de este Colegio.
En la Secretaría del Colegio, Atocha, 115, Madrid, se facilitarán las

bases por las que estos concursos han de regirse. El plazo de admisión
de proposiciones se cerrará a las doce horas del día quince de octubre
próximo.

Madrid, 27 de septiembre de 1932.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,

ALFREDO ARMENTA

A las once de la mañana de ayer,
bajo la presidencia de don Antonio
Prieto, presidente del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles, comienza la sép-
ima sesión -plenaria de la Conferencia

Nacional de Transportes.
El secretario, señor Imedio, lee el

acta de la sesión anterior, siendo apro-
bada sin observación alguna.

El señor Vives lee una estadística
de accidentes en las carreteras, rogan-
do se incorpore al acta de-la sesión.

Se da lectura a un voto particular
a la base tercera, interviniendo en la
discusión del mismo los señores Vives,
Botella y Villalonga.

Al tratar de los servicios de mer-
cancías, el señor Salgado propone que
tengan una periodicidad de dos veces
por semana ; manifestando el señor
Vives su conformidad con lo propues-
to, aun haciendo observar que la re-
gularidad de los servicios de mercan-
cías no debe mercarla el propio tra,ns-
portista.

Da lectura el señor Estapé a un
proyecto de clasificación de los servi-
dos de mercancías en su relación co-
mercial con los ferrocarriles.

Sobre el transporte de personas en
los carillones de mercancías, hace re-
saltar el señor Barcala la importancia
de . una debida reglamentación. Sobre
este particular se entabla discusión,
en la que intervienen varios asarn-

ARAGÓN

Las condiciones de la
Cárcel de Zaragoza
ZARAGOZA, 28. — Apenas h a ce

cuatro años que se construyó la Cárcel
Modelo de Zaragoza y ya se padecen
con intensidad los graves defectos que
se intentaron corregir al abandonar,
por inhumano y antihigiénico, el viejo
caserón de la calle de Predicadores, en
donde estaba instalada la antigua Pri-
sión.

La ciudad, al enterarse de este agu-
do problema, -lo comenta con asombro
y con disgusto, porque, además, en
la construcción de da Cárcel se invir-
tió una considerable suma.

Ha coincidido la máxima gravedad
de este problema con la supresión de
las Cárceles de partido, pues de las
doce 0 trece que exis:lan en la pro-
vincia de Zaragoza, .sólo ha quedado
la de Calatayud, y, por lo tanto, los
reclusas fueron traídos a esta capital.
A la Cárcel ,nueva, aparte de no tener
capacidad para albergar a los reclusos
ni condiciones de seguridad, le falta
un servicio •tan indispensable corno el
de desinfección.—(Febus.)
Anciano atropellado y gravemente

herido.
ZARAGOZA, 28. — Comunican de

Casetas que en el kilómetro 143 de la
carretera de Logroño a Zaragoza, en-
tre esta capital y La Almunia, ,un au-
tomóvil del servicio público arrolló al
anciano Vicente Lafuente, de sesenta
y siete años, y a consecuencia del ac-
cidente resultó -con lesiones calificadas
de graves.

Parece CRIC al chofer no le alcanzan
responsabilidades porque Vicente es
sordo y no se apartó a tiempo.—.(Fe-
bus.)
Al examinar una arma se dispara

ésta y muere.
ZARAGOZA, 28.—Dicen de Villa-

rreal de la Sierra que un meritorio de
la estación férrea de Claeés llamado
Pablo Pera Carnicero salió el campo
con una esc.opeta con el propósito de
cazar pájaros. Cuando cruzaba la ca-
rretera con dos amigos que le acom-
pañaban, se detuvo a examinar el ar-
ma, ésta- se le disparó y tuvo la des-
gracia de que le entrara la bala en
la cabeza, muriendo instantán.eamen-
te.--(Febus.)
Datención de un individuo que arrojó
un petardo al paso del gobernador de

Teruel.
TERUEL, 28.—Ha sido detenido el

vecino de Sarrión Vicente Izquierdo.
El motivo fué que al -pasar el gober-
nador por una calle del citado ¡nublo
arrojó un petardo a los pies de la ci-
tada autoridad. El petardo estalló sin
consecuencias.—(Febus.)

Alcalde multado.
TERUEL, 28.—El gobernador ha

impuesto una multa de soo pesetas al
alcalde de Albarracín por consentir
que se lidiaran toros mayores de cua-
tro años sin picadores en la eorrda
celebrada en el pueblo de referencia.
En la corrida resultó gravemente he-
rido «Mavillerete», valenciano.—(Fe-
bus.)

La séptima sesión plenaria de la Conferen-
cia Nacional de Transportes Terrestres

bldstas, per lo que el señor Prieto
propone una redacción definiliva del
artículo discutido, que es aprobada.

El señor Graells, con referencia al
transporte de encargos en los vehícu-
los de viajeros, manifiesta que no pue-
den prohibirse, siempre que no se tra-
te de mercancías.

Propone el señor Cifuentes que la
continuidad del transporte ferroviario
de equipajes no acompañados por el
viajero no se interrumpa en los ser-
vicios combinados por carretera.

El señor Botella lee una propuesta
de nueva redacción de las bases cuar-
ta y quinta, para traear por separado
lo referente a los viajeros y a las
mercancías.

Se entabla discusión sobre la deno-
minación que ha de darse a los orga-
nirnos adminiatrativos -provinciales cu-
ya constitución se propone, acordán-
dose que se llamen Consejos de Orde-
nación de los Transportes Terrestres,
entablándose discusión sobre las fa-
cultades de los mismos.

Es objeto de varias intervenciones
lo referente a la facultad suspensiva
de los recursos que eneablen los actua-
les transportistas contra la declara-
ción de utilidad pública de un servi-
do propuesto, acordándose, tras -la
intervención de los señores Vives, Vi-
llalonga, Fábregas y Estapé, que la de
~km de utilidad la haga el Conse-
jo provincial en firme cuando no ha-
ve onosicián, y en ca-so contrario, sea
facultad discrecional del ministerio de
Obras pliblicas.

A la una y media de la tarde el
presidente levanta la sesión.

El Congreso Europa
Se reunirá en Basilea el 1 de octubre

próximo.
Bajo la presidencia del señor Here

riot se reunirá en Basilea en los díast
r al 4 de octubre próximo el Congreso
Europa, presidido por el austríacos
japonés Coudenhove Kalergi.

Actuarán en el Congreso varias Cr»
misiones. Para presidir la Comisión
de colaboración de Juventudes euros
peas ha sido invitado el profesor don
Luis Recaséns Siches, quien, además
pronunciará el discurso para la gran
manifestación europea, que tendrá
efecto el 2 de octubre, corno uno de
los actos del Congreso.

Otro español, el señor Estelrich,
presidirá la Comisión de Minoras,
lingüísticas.

UNA DETENCIÓN
Por los agentes pertenecientes a la

primera brigada ha aid o detenido
Luis Giner Brabo, quedando incomu-
nicado en los calabozos del Juzgado
de guardia.

Parece que este individuo tomó par.
te en la estúpida broma que ae in-
tentó gastar al diputado catalán

señor Gassol a principios de verano.



MOVIMIENTO
OBRERO

....

El juez especial, señor Arias Vila, hace
interesantes declaraciones a los periodistas

LA EXPORTACIÓN DE CAPITALES

Conclusiones de la asamblea
de Camineros

Ayer celebró su tercera sesión la
asarnblea de Camineros dell Estado en
la Casa de los Gatos.

Por la mañana, a las doce, fueron
recibidos por él ministro de Obras pú-
blicas, compañero Prieto, a quien tos
camineros presentaron las conclusio-
nes acordadas por unanimidad y que
son las siguientes

«L a Que se los reconozca como
funcionarios, con cuantos derechos co-
arespunden a otros Cuerpos anaiogos
del mismo departamento.

2• • Que se reorganice el Cuerpo
de Camineros, desaparecienck) la amor-
tización de los mismos, ingresando pur
medio de convocatorias y siendo pre-
teridos para ello y en iguales condi-
ciones de aptitud los hijos de capata-
ces y camineros y dos actuales a.ux:-
liares que estén comprendidos en la
edad que señala el reglamento.

3.° Que en la proporción del ro
por ioo de los capataces de cada pro-
vincia se cree, mediante examen de
materias que la Jefatura respectiva
estime oportunas, una clase especial
de éstos, que bien pudiera denomi-
narse capataces mayores, y que las
Je'aturas podrían utilizar para los tra-

bajos especiales que creyeran cunee-
o lentes.

Que caso de que se cree el
Cuerpo de motoristas para la vigilan-
cia de las carreteras, que sean prefe-
ridos dos camineros que se encuentren
en condiciones físicas y con facultades
y aptitud para ello, y que el conduc-
tor vaya auempañado de un capataz,
que en buena lógica debe ser 21
agente.» ,

El camarada Prieto declaró que
siempre tuvo vivas simpatías por los
camineros, v les prometió estudiar sus
peticienes, p- ues hasta tanto nada con-
creto podía prometer ; y respecto a
los motoristas, creía que, dada la
edad de los camineros, muy pocos
podrían ser los que pudieran desein-
l añar tales plazas a causa de lo du-

oue será ei trabajo en este nuevo
servicio.

Fueron despedidos afectuosamente,
y esperan los trabajadores de las ca-
rreteras que el amigo Prieto les haga
justicia y resuelva su viejo pleito, que
es bochornoso exista aún a los die-
ciocho meses de República.

En la sesión celebrada ayer tarde,
los camineros estudiaron las bases pa-
ra constituir Asociaciones provincia-
les en aquellas provincias que no es-
tán aún sindicadas, y todos los dele-
gados han acordado hacer una cam-
paña activa en sus respectivas pro-
vincias hasta conseguir formar la Fe-
deración Nacional de Camineros.

La Comisión de Responsabilidades
nombrada el día anterior para escila.
ecer el pleito de la disuelta oficina

,entral de Madrid hizo saber que el
eñor Martínez estaba convicto y con-

leso de retener en su poder las pese-
tas que anteriormente decía haber re-
mitido a provincias, y entregó parte
de la referida cantidad, y el resto lo
hará efectivo a los compañeros de Ma-
drid.

Después de algunas intervenciones,
en las que se demuestra la completa
solidaridad y fraternidad que existe

.ntre los asambleístas para luchar por
salir de la injusta esclavitud en que
-e hallan sumidos por disposiciohes
legales e inhumanas del viejo régi-
men, se levantó la sesión, que se re-
anudará hoy a las dos y media de la
tarde.

Se han reunido...
Unión de Empleados de Oficinas y

Despachos.
Anoche, en el salón terraza de la

Casa del Pueblo, se reunió esta ar-
ganización en asamblea extraordina-
ria, bajo la presidencia del compa-
ñero Gregorio Parra. El camarada
Riesgo, como presidente de la orga-
eización, exhortó a todos los teunidos
Para que, al constituirse la Sección
le Industrias Eléctricas, tengan acier-
in en su labor y en la desienición
Je representante en el Comité central
de !a Unión de Empleados de Ofici-
e 113.

. Quedó constitu ida la mencionada
Sección, suspendiéndose la sesión diez
minutos para que los camaradas pu-
dieran cambiar impresiones al objeto
le proponer nombres para vocal en el
Comité central. Reanudada ésta, fue-

)n propuestos: Melcón, Castañares y
Oarcía. En vista de que no había
manimidad, se acordó que la clec-

. n án del mencionado vocal se celebre
por papeleta, en el local de esta or-
ganización,* mañana viernes, de cinco
de la tarde a nueve de la enehe.

Los seleccionados de tranvías.
Los seleccionados de tranvías del

año 1919 se han reunido en junta ge-
neral, con asistencia de numerosos
compañeros. La Comisión gestora dió
euentn de las gestiones que ha rea-
lizado desde la última reunión, sien-
a) aprobadas par los reunidos.

La reunión transcurrió en medio
del may or entusiasmo.

Guarnicioneros.
En junta general celebrada por esta

entidad se aprobaron las actas ante-
ricree, la correspondencia y la ',ges-
tión de la Directiva en la casa de
Diego Pérez. Fuel aprobado el nuevo
reglamento con arreglo a la reciente
lev de Asociaciones.

Después se proceslia al nombramien-
to de diversos delegados, resultando
elegidos: para el Congreso de la
Unión General de Trabajadores y pa-
ra el de la Federación de Obreros en
Piel, Julián Fernández, Eusebio de
Diegn, Juan Muñoz y Valentín del
Barrio.

Finalmente se procedió a la elec-
ción de cargos vacantes en la Junta
directiva. Fueron designados: Presi-
dente, Isabelo López; vicepresidente,
Juan Muñoz; secretario, Miguel Moe
reno; tesorero-contadar, Eusebio de
Diego; voceles: Julián Fernández,
Inocente Espinosa y Francisco Ga-
liana.
Federación Local de Obreros en Ma-

dera.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se celebró ayer una importan-
te reunión de delegados de taller, con-
ss ocada por la Federación Local de
'Obreros en Madera. Compañeros de
la Ejecutiva de esta Federación exa-
minaron tas bases de trabajo con todo
detalle, señalando normas concretas a

los delegados para su interpretación
y cumplimiento en los talleres.

La reunión estuvo muy concurrida.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas	 -

El del Transporte.
Por la preeente S( convoca a todos

los afiliados a este Grupo pertenecien-
tes a la Sección Mecánica a una re-
unión, que se celebrará hoy, 20, a las
diez y media de la noche, en la Se-
cretaría número 4, Casa del Pueblo.
El de Encuadernadores «El Libro».

Se recomienda a los afiliados la
asistencia a la junta general extra-
ordinaria que celebrará mañana, vier-
nes, la Asociación de Encuadernado-
res «El Libro», a las siete de la tar-
de, en el saló!) terraza de la Casa del
Pueblo.
EI de Peluqueros-Barberos en General

Comunicamos a nuestros compañe-
ros que el día 5 de octubre empezará
el curso de conferencias organizado
para este invierno.

Inaugurará el curso el camarada
Angel Sebastián, que disertará sobre
el tema «Escuela Socialista de Ve-
rano».

Es de esperar que no falte ningún
compañero.

El de Dependientes Municipales.
En fa reunión celebrada anoche se

acordó protestar enérgicamente contra
que no haya surtido efecto alguno la
carta que como protesta y por acuer-
do de la junta general remitió el Co-
mité de nuestra Agrupación al señor
alcalde-presidente interesándole que no
continúen al frente de los Negocia-
dos señores probadamente monárqui-
cos, que obstruyen todo lo que pue-
den la buena marcha que los asuntos
públicos deben seguir en el régimen
republicano.

También se trató de una denuncia
grave, y se acordó remitirla al Co-
mité de la Agrupación de Dependien-
tes Municipa.es para que éste la tra-
mite primeramente, y si aun así no
surtiere efecto, este Grupo se encar-
gará de hacelo público en la prensa.

Se trató sobre la Memoria de la
Unión General de Trabajadores y se
tomaron acuerdos sobre el Congreso.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Encuadernadores «El

Linro».—Mañana, a las siete de la
tarde, asamblea extraordinaria en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.

Unión da Empleados de Oficinas y
Despachos.—Junta general extraordi-
naria hoy, a las neve y media de la
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, para discutir la Memoria
de la Unión General de Trabajadores
y la propuesta de la Directiva sobre el
in'irnerri de delegados que habrán de
ser enviados al Congreso de la citada
Central sindical.

Sociedad de Socorros Mutuos de los
Obreros de la Imprenta.—Celebrare
junta general ordinaria el día 2 de oc-
tubre, a las diez y media de la maña-
na, en el salón de la Secretaría de la
Asociación del Arte de Imprimir (te-
rraza de la Casa del Pueblo).

Sindicato General de Trabajadores
del Petróleo. (U. G. T.).—El próximo
día i de octubre, y en la Secretaría de
este Sindicato, avenida de Pi y Mar-
gall, 18, piso octavo, número ro, se
verificará la votación oficial para ele-
gir vocales obreros en el Jurado mixto
de Petróleos.

La elección comenzará, ante el de-
legado de la autoridad, a las diez de
la mañana hasta la una de la tarde, y
continuará a las cuatro de la tarde
hasta las siete, hora en la cual se dará
por terminada la votación, verificán-
dose el escrutinio.

Se ruega a todos los afiliados vayan
provistos del carnet correspondiente y
que no dejen de emitir su voto en bien
de la organización.

Sociedad de Obreras Joyeros y Si-
milares—Asamblea ordinaria el día
de octubre, a las cinco de la tarde, en
el salón grande de la Casa del Pue
blo. Terminado' el orden del día, se
reunirá en junta: general extraordina-
ria para dar a conocer el contrato de
trabajo que se ha aprobad -en el Ju-
rado mixto.

Para hoy en la Casa delPueblo

En el salón teatro, a las nueve de
la noche, Empleados de Oficinas y
Despachos.

En el salón terraza, a las siete de la
tarde, Pintores-Decoradores; 4 las
once de lo noche, Dependientes de
Confiterías.

Otras noticias
Les tranviarios conmemoraran el
IV aniversario con un grandioso acto.

El déa a s de octubre cumple la So-
ciedad de Obreros y Empleados de las
Compañía de Tranvías de Madrid y
Limítrofes el IV anissersario de su
fundación.

Como en años anteriores, celebra-
rán los trabajadores deil tranvía esta
fecha ccm una fiesta del espíritu. Pe-
ro como cada Ipoca }tiene su momen-
to, así estos trabajadores, que en la
actualidad ven que /a clase trabajado-
ra es impelida por todos los extremis-
mos, necesi an llevar a sus concien-
cias el más exacto conocimiento de !a
verdadera situación política y social
del palle

A tal efecto, esta Sociedad ha or-
ganizado un acoto que, a más de ani-
versario, sea de afirmación sindical,
el día 1.° de octubre próximo, en el
salón teatro de .1a Casa del Pueblo, a
las diez y media de la noche, en el
que tornarán parte los compañeros si-
guientes : Celestino García, Carlos
Hernández y Jerónimo Bugeda.

Nota.—La entrada al local será por
invitación, que será filiada, hasta
que se agoten, en la Secretaría nú-
mero 4 de la Casa del Pueblo.
	 —seseo-- 	

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número
A las diez : Ricardo Arritas Boni-

lla reclama 300 pesetas a Puricelli y
La Unión v El Fénix Español (pri-
mera citación).—Ana Pérez

Chamorro reclama, por despido,220pesetas
a Carmen Ayuso (primera citación).
María Martínez Blázquez reclama, por

CATALUÑA

Es sorprendida una
reunión clandestina

BARCELONA, 29 (3 m.). —Esta
noche, los agentes de la brigada So-
cial, con unas camionetas de guardias
de asdao se d.rigieron a la plaza de
Medinaceili, donde está situado el Sin-
dicato único del Ramo del Transpor-
te. Los agentes y guardias sorpren-
dieron una reunión clandestina, pro-
cediéndose a la detención de unos 40
individuos. Casi todos los detenidos
son componentes de las distintas Jun-
tes directivas que integran las diver-
sas Secciones del Ramo del Trans-
porte.

En las camionetas de los guardias
de asalto, los detenidos, que pertene-
cen a la C. N. T., han sido conduci-
dos a la Jefatura de policía, donde se
les tomó la filiación, y pasaron des-
pués a dos calabozos.

Todas estas detenciones que en re-
uniones clandestinas vienen efectuán-
dose por la policía de Barcelona se
practican por haber sido declaraaos
ilegales desde e° de septiembre tu-
dos los Sindicatos por no acogerse al
decreto de 8 de abril.—(Febus.)

Manifestaciones del señor Moles .
BARCELONA, 28.—El gobernador

civil, al recibir a los periodistas, les
manifestó que en todas las poblacio-
nes que ayer visitó el señor Azaña, el
recibimiento fué entusiástico, pues el
pueblo manifestó de una manera es-
pontánea su adhesión al jefe del Go-
bierno y a todas las personalidades
que le acompañaban.

Agregó que había recibido la visita
de una comisión de carpinteros de Sa-
badell, acompañados del alcalde, para
hablarle de la huelga que sostienea
los obreros del ramo de aquella pobla-
ción, porque pretenden cuarenta y
cuatro horas a la semana, en lugar
de cuarenta y ocho con el fin de dar
trabajo a los obreros qu e se hallan
en paro forzoso. De resolver este con-
flicto se ha encargado la Delegación
regional del Trabajo.

Un periodista le preguntó si sabía
algo de un posible conflicto que los
cobradores y conductores de los auto-
buses pensaban plantear, por negarse
a que trabajen con ellos los afiliados
a la Unión General de Trabajadores.
Contestó el gobernador que no tenía
la menor noticia de ello.—(Febus.)
«Solidaridad Obrera», denunciada.

BARCELONA, 28.—Por injurias a
la autoridad, han sido denunciados los
números de «Solidaridad Obrera» co-
rrespondientes al sábado y al día de
hoy.

Ambas ediciones han sido recogi-
das.—(Febus.)

Pistoleras detenidos.

BADALONA, 28.—A instancias del
dueño de un garaje sito en la calle
de Fermín Galán, que tenía confiden-
cias de que iban a atracarle, la po.
licía detuvo a Benito Marceló Fran-
cisco Nieto Muñoz y Antonio Cortés,
cuando rondaban por los alrededores
de la casa.

Conducidos a la presencia judicial,
negaren ante el juez que proyectaran
el atraco; pero quedaron detenidos gis-
bernativamente, por haberse compro-
bado que formaban parte de una ban-
da de pistoleros del Sindicato libre.—
(Febus.)

Los radicales d e Badalona dejan de
colaborar con los de la «Esquerra».

BADAI.ONA, 28.—Por no haber
obtenido mayoría absoluta, quedaron
dimitidos en tercera votación, en la
sesión celebrada anoche por él Ayunta-
miento, el alcalde y los tenientes de
alcalde.

El nombramiento de alcalde recayó
en don José Casas, nerteneciente
«Fequerra». La elección fué flecha con
los votos coligados de la «L/iga» v de
la «Esquema)), frente a los radicales,
que acordaron romper la solidaridad
y la colaboración con aquellos grupos,
por disconformidad en la gestión ad-
ministrativa del Consistorio.—(Fe-
bus.)
Ante el Congreso de la «Esquema»

catalana.
BARCELONA, 28. — La Juventud

de La Fele, perteneciente a la Es-
guerra Republicana de Cataluña, ha
celebrado asamblea general para de-
cidir su posiciÓn ante el próximo Con-
greso del partido.

Después de larga discusión, se acor-
dó que se sostuviera el criterio de
que el partido ha de ir sin alianzas
de partidos a las próximas elecciones
para el Parlamento catalán.—(Febus.)
Reunión de generales con mando en

Barcelona.
BARCELONA, 28.—A las tres de

la madrugada ha llegado en automó-
vil, procedente de Lérida, adonde fué
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SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

LOS SOCIALISTAS
Y LA REVOLUC1ON

de palpitante actualidad, con
más de 300 páginas, que con-
tiene los siguientes capítulos:
Antecedentes históricos de la
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y la revolu-
ción.—E1 golpe de Estado de
e923.—Los socialistas duran-
te la Dictadura. — Colabora-
ción de los socialistas en la
revolución.—La participación
ministerial.—Alcance político
y social de la revolución.—La
República y el problema cle-
rical.—La República y la en-
señanza.—E1 voto femenino
y la República.—Legislación
social de la República.—Los
descontentos de la Repúbli-
ca. — Las responsabilidades
políticas ante el Parlamento.
El golpe de Estado de San-
jurjo.—Los soldados y las
sublevaciones militaree.--Cre-
cimiento de la organización
obrera.—Eficacia de la orga-
nización obrera.—Táctica So-
cialista y táctica anarquista.
El mito del frente único.

Hacia el futuro.
PRECIO DEL EJEMPLAR:

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

vío de su importe o reembolso.

acompañando al jefe del Gobierno,
el general Bates.

Esta mañana, en la Comandancia
militar, ha tenido efecto una reunión
de generales con mando en esta pla-
za, presididos por el general inspec-
tor señor Rodríguez del Barrio. Asis-
tió 01 general Batet y se trató de
asuntos técnicos.—(Febus.)

Una detención.
BARCELONA, 28.—La policía ha

detenido y puesto a disposición del
jefe superior de Policía a Eze.quiel
Maeztu García, de cuarenta y cinco
años. con domicilio en la calle de
Sicilia, le, segundo segunda, el cual,
bajo el supuesto nombre de Antonio
García, parece que estaba afiliado al
Sindicato del Ramo del Transporte e
inscrito en el llamado Cuadro de de-
fensas de Sinolientos.

Relacionado con esta detención, se
ha efectuado un registro en el bar
Alegría, sito en la misma calle de
Sicilia, 5, propiedad de Asunción So-
riano, habiéndose encontrado un re-
vólver viejo Y una pistola, que la
dueña del establecimiento ha manifes-
tado compró a Maeztu para su de-
fensa.

El detenido ha estado procesado
por su intervención en diversos asun-
tos de carácter social.

En un registro verificado en su
domicilio se ha encontrado una de las
hojas que recientemente fueron repar-
tidas, en las cuales se atacaba violen-
tamente al jefe del Gobierno.—(Fe-
bus.)
Vista de una causa contra un falsifi-

cador.
BARCELONA, 28.—En la Sección

tercera de la Audiencia ha tenido efec-
to la vista de una causa contra Víc-
tor Lloréns, que cuando era empleado
de una Agencia de contribuciones fal-
sificó diferentes documentos.

Se le acusa de tres delitos, y el
fiscal 'pide por cada tino de ellas ocho
años de presidio.—(Febus.)
Complicados en la fabricación de mo-

neda falsa.
BARCELONA, 28.—El Juzgado nú-

mero 12, a quien ha correspondido
la instrucción del sumario por la fa-
bricación de moneda falsa descubierta
en la calle Nueva de San Francisco,
25, y en la calle de Cortes, 282, ha
dictado auto de procesamiento y pri-
sión contra Angela Seguí y su madre,
Sofía Condeminas.

El otro hijo de ésta, Juan Seguí,
ha quedado detenido a resultas de las
investigaciones que se practiquen.—
(Febus.)
Un alcalde es destituido par consentir

una reunión clandestina.
TARRAGONA, 28.—Se ha impues-

to una multa de cien pesetas al alcal-
de de Barbará por consentir en las
afueras chsl pueblo una reunión no au-
torizada de comunistas.

El gobsrnador ha destituido al pre-
sidente del Pósito de Pescadores, pre-
vio informe del inspector Herrera,
por no reunir las condiciones legales.
(Febus.)

Von Papen, dictador

El canciller contesta
a Herriot

BERLIN, 28.—En una interviú,
Von Papen ha contestado al discur-
so de Herriot, pronunciado el domin-
go en Gramat, rechazando la tesis del
jefe del Gobierno francés.

Ha dicho que mientra,s se trate de
tener a varios países en «rango me-
nor», la conciliación no será posible
en Europa.

Von Papen ha hecho asimismo de-
claraciones a la prensa, en las que
anuncia su propósito de hacer una
nueva Constitución para Alemania.
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Discurso de Azaña.
Mañana, viernes, día 30, a las once

de la mañana, pronunciará el jefe
del Gobierno el anunciado discurso en
el teatro Pereda, de Santander. Este
acto político, al que se concede gran
importancia por las manifestaciones
que se espera' haga en el mismo el
j efe del Gobierno, ha sido organizado
por el partido de Acción republicana
de Santander. El discurso será radia-
do por todas las emisoras de Unión
Radio.

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra»,

A las i i : Transmisión del discurso
que pronunciará el jefe del Gobierno,
señor Azaña, en el teatro Pereda, de
Santander.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: «Marcha», Sousa '• «La ar_
lesiana», Biiet ; «Playera», Granados;
«Preludio», Mendelssohn ; «Marina»,
de Camprodón y Arrieta•, «Melodía»,
Bach-Silotti ; «Dolores», Faldteufel.—
Revista cinematográfica, por Fernan_
do G. Mantilla.—«La cena de las bur-
las», Giordano; «Rapsodia húngara
número 2», Liszt. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la misión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro_
grama del cyente. Noticias. Fin de
la emisión.

De 22 a ca3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Concier-
to sinfónico: «Tannahuser», Wagner;
«Palana para una infanta difunta»,
Ravel; «La condenación de Fausto»,
Berlioz; «Concierto en "mi" menor»,
Chopin ; «Don Juan», Strauss; «El
Corpus en Sevilla», Albéniz. Noticias
de última hora. Anticipo de los pro-
gramas de la semana próxima. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

AUTOMOVILISTAS
En Zurbarán, 3, tenéis Garaje re-

formado, con cien' jaulas superiores, a
precios económicos; autos-remolques
para averías en ruta y Taller de Re-
paraciones. Teléfono 35837.

Compañeros:
GAVILÁN, FOTÓGRAFO
GLORIETA SAN BERNARDO, 2.

Hace los mejores trabajos foto-
gráficos.

15 por 100 descuento a los afiliados
a la U. G. de T. y al Partido.

SAN SEBAS'rIAN, 28.—El juez se-
ñor Vila Arias, que entiende en el
asunto de la exportación de capitales,
ha conversado en las primeras horas
de la tarde extensamente con los pe-
riodietas.

Les dijo que agradecía mucho a to-
dos, y especialmente a la piensa y a
lee autoridades, las facilidades que ha
encontrado para el desempeño de su
misión. También agradece mucho la
solicitud y el celo con que el personal
de Telégrafos, sobre el cual ha pesado
un trabajo abrumador, le ha ayudado.

Aún no ha terrnisaMo su labor en
San Sebastián; pero cree que no ten-
drá necesidad de volver nuevamente a
esta capital para dicho asunto.

Dijo que había recibido la visita del
administrador de la Aduana ele Benas-
que, el cual no tiene nada que ver en
el asunto de la exportación de capita-
les, sino que vino pera solicitar unos
datos.

Prestaron declaración doña Merce-
des Rodríguez Eztenaga, que anterior-
mente había estado presa por evasión
de capitales, y una modista llamada
Dolores Urdambilleta.

Hoy se esperaba hubiera compare-
cido a declarar una personalidad irruy
afecta a la antigua casa real; pero,
alegando enfermedad, ao se ha pre-
sentado.

El señor Vila Arias no nos dijo
quién era esta personalidad.

Añadió que el ex conde de Ahrxxaó-
var, que también debía haber prestado
hoy declaración, no lo ha hecho por
estar enfermo.

Después hizo algunos comentarios
acerca de la forma en que se ha ile-
vedo a cabo la evasión de capitales

Pace ser que existe la impresión
entre la gente de que per las fronteras
se han llevado muohue millones; pero,
según el señor Vila Arias, el menor
peligro ha estado en las fronteras,
pues principalmente la exportación de
capitales se ha hecho por el mar.

—Los que enviaban su dinero fuera
de España—agregó--lo hacían prin-
cipalmente porque temían algaradas y
otros excesos; pero ahora ya están
convencidos de que el sitio más segu-
ro es esta nación. Tanto es así, que
ya han sido reintegrados a los Ban-
cos 24 millones de los que se expor-
tarase

Dijo también que varios de los pro-
ces os por él han entablado recurso
en cuanto al procesamiento y a las
fianzas que se les exigen.

Se le preguntó si había habido nue-
vos procesamiento y contestó afirma-
tivamente. Hoy ha dictado auto de

TEATRO VICTORIA
Exito enorme de «¡Cómo están las

mujeres!». Las mujeres más bellas.
Los actores más graciosos.

- • _ • -

GACETILLAS
Funciones para hoy

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

MARIA ISABEL.— (Compañía de
Juan Bonafé.) 6,45 y 10,45, ¡ Engá-
fíala, Constante! (ya no es delito).
El éxito de la risa.

IDEAL. — (Teléfono 11203.) 6,30 y
10,45, Sole la peletera (¡ éxito de
bandera!).

VICTORIA.— (Compañía de revis-
tas.) 6,30 y 10,30, ¡Cómo están las

jiecr eos .1
COmblu 	

(éxito	 ira). te.) 6,45

tarde y 10,45 noche, La Locatis
(nueva; de Luis de Vargas. ¡ Ex-
trnorclina . io éxito!).

ZARZUELA.- 6.45 (moda), 'Sol y
sombra. 10,45, Sol y sombra.

FUENCARRAL.—(Compañía de re-
vistas.) Tarde, no hay función.
10, 45, debut de la bellísima vedette
Conchita Constanzo con la revista
Las trompeteras (estreno).

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vistas.) A las 6,30, Las cariñosas
y ¡Canta Gayarre! 10,4$, ¡ Me
acuesto a las ocho! (formidable
éxito) de risa).

MARTIN.— A las 6,45 (Popular: bu-
taca, 1,75), Puerta cerrada y La
sal por arrobes. A las .10, 45, Puer-
ta cerrada y ¡Toma del frasco!
(estreno).

CIRCO DE PRICE.— Tarde, 6,
gran matinée infantil. Circo y el
espectáculo cubano Siboney-Grani-
to (éxito). Rifa entre Tos niños del
sessundo magnífico Citroen (el me-

lissfeore=en¿tzilicéonney asud o, n pea=

Amelia Gacía, a los que ha exigido
400.000 pesetas para la responsaWi-
dad subsidiaria y 8o-000 para la liber-
tad provisional.

El señor Vila Arias terminó diciets-
do que mañana por la mañana ma.-
cha con dirección a Bilbao.—(Febas.)

,1n1,

SAN SEBASTIAN, 29 (i.30.).—Los
peoriocfistas hablaran esta tarde con ti
fuez espaciad que entiende en la twa-
sión de capitales, diciesado el señor
Arias Villa que el contrabando menos
imparta/lite es el que se a beche) par
das fronteras, quizá porque sabían los
exporeatiores que aquéklas están per-
fec tamerste vigiladas.

Es oaá imposible—ha seguido 'di..
ciendo—determinar los procedimien-
tos de que se han valido para la ex-
portación, porque da fantasía se que-
da corra. Se ha llegado a fundir las
alhajas y hacerlas lingotes para in-
tentar pagarlas corno herramientas de
autonnfrePes.

Las eesperrtaciones han obedecido a
dos finalidades una, La de /os que,
impulsados por di error ante el peli-
gro de ~urge sin nada, terror fo-
mentado por la propaganda intencio-
nada y perversa de los elementos de-
rechistas, trataban de poner sus capi-
tales a buen recaudo. Ese dinero en
su mayoría ha regresado a España.
Tengo datos que me permiten asegu-
rar que por algún Banco, en mes y
media, han sido veintlagrados a Espa-
ña más de 34 millones de pesetas.

Afortunadamente, la situación de
España es mucho mejor que la de ca-
si todos los pueblos de Europa, y el
dinero va buscando siempre la tran-
quilidad, el orden y la prosperidad.
El otro contrabando es el de los que
han sacado el dinero, no por miedo,
sino por hacer una labor enemiga al
régimen para torpedear a da Repúbli-
ca. Son los que han sacado el dinero
y vi/ven en el extranjero, procurando
por todos los medios provocar crisis
simulando situaciones angustiosas en
industrias para justificar despidos de
obreros.

Afiadió el señor Arias Vila que él
prepara los sumarios y los remite a
las Audiencias a que correspondan las

causas.
El señor Arias Vila, además de juez

especial en el asunto de los capitales,
lo es del snanario que se sustancia por
la herencia del ex duque de Gaeta,
asunto ea el que se ventilan muchos
millones de pesetas.—(Febus.)

jai, regalo). Noche, so,30, circo y
el espectáculo cubano Siboney-Gra-
nitre Rumbas, danzas, melodías y
bailes del país (éxito de locura).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,3o y

Juguetes de Hollywood.
CINE DE LA PRENSA.— (Te éfono

199oo.) 6,30 y 10,3o1 Ganarás tu
vida.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 7121 4 .) 6,3o y 10,30, La trata
de llameas.

LATINA. — (Cine somero.) Inaugu-
ración de la temporada. 6,30, to,15,
La chica del clavel (comedia),
jCuándo te suicidas? (hablada en
castellano, por Imperio Argentina)
y otras.

PLAYA DE MADRID. — La mayor
playa artificial de Europa, situada
en Fuentelarreyna (carretera de El
Pardo). Abierta desde las siete de
la mañana. Atracciones náuticas,
piraguas, restaurante, ete,

IMPORTANTE
Recomendamos a las Secciones y

afiliados que tengan que dirigirnos sus
cartas quo, aunque al mismo domici-
lio, hagan distinción en los sobres si
aquéllas van destinadas a la Secreta-
ria del Partido, a la Administración
o a la Redacción del periódico, puesto
que se trata de negociados distintos
que tienen una organización diferen-
te. Con blle simplificarían notable-
mente nuestro trabajo y además facie
l'Unan el pronto ~pecho de cada
asunto que plantearan.

En cuanto a los teléfonos, cuando
se quieran evacuar consultas con el
Partido habrá que llamar al mime-
ro 45454; cuando sea con la AchnIniS-
(ración, al 31862, y con la Redacción,
al 41378.

Advertimos a los compañeros de
provincias, para evitar errores, que
ninguno de estos teléfonos tiene co-
municacion con los de la Gasa del
Pueblo, y que para llamar a la Junta
administrativa de dicha entidad es
preciso dirigirse al 94431.

Cooperativa Obrera de
Casas baratas "Pablo

Iglesias"
Se convoca a todos los socios de la

Sección de Madrid a junta general
pera hoy, a dos diez de la noche, en la
Secretaría de da calle de San Lucas,
número	 primero izquierda.

Por ser de extraordinario interés 'os
asuntos que se han de tratar, se en-
carece da más puntual asistencia de
todos los camaradas.

DEPORTES
FUTBOL

La próxima jornada de los equipos
madrileños.

El próximo domingo se jugarán en
Madrid dos -interesantes encuentros
del campeonato mancomunado.

Lucharán el Madrid y el Betis Ba-
lompié, y el Club Deportivo contra el
Valladolid.

Como es sabido, el Club sevillano
obtuvo el campeonato de la Segunda
división y ha reforzado sus filas con-
siderablemente para la actual tempo-
rada con elementos notables del
Norte.

Es un partido difícil, y no es de
esperar que el Madrid presente la
misma delantera que el domingo en
Sevilla, en la que faltó Olivares, mal
sustituido por Bestit.

* * *
Para no coincidir con este encuen-

tro, el Club Deportivo jugará su par-
tido contra el Valladolid el sábado,
en su campo do, El Parral.

Y después del resultado que dió su
once el domingo, reforzará su delan-
tera con Ortiz de la Torre y Cuesta,
el ex athlético.

También cuenta el subcampeón con
un jugador llamado Aja, que fué de-
lantero centro del Eclipse, de Santan-
der.

El Athlétic jugará en Sevilla contra
-el titular.

En esta segunda jornada del cam-
peonato mancomunado debutará la
Agrupación Deportiva Ferroviaria, as-
cendida a primera categoría en la
temporada pesada.

Tendrá por rival al Málaga, que en
su campo es difícil de vencer; pero
el once ferroviario dispone de un buen
conjunto, que sabrá jugar con entu-
siasmo para obtener la victoria.

El Grupo preteeente.
El domingo,, en Leganes, , jugarán

el titular y la Tranviaria.
Y en Madrid, el Imperio y El Ca-

feto.
Los equipos que toman parte en

este campeonato se disputarán una
copa donada por el secretario da la
Federación Castellana.

CICLISMO
Una carrera infantil.

El domingo 16 del próximo octubre
se disputará la carrera infantil que
organiza la revista madrileña «Cró-
nicas), en la que se disputa el cam-
peonato infantil.

ATLETISMO
Una carrera de la Deportiva Ferro-

viaria.
El próximo domingo celebrará esta

Sociedad un cross, que será el prime-
ro de la temporada.

En ella podrán participar todos los
corredores que lo deseen, siempre que
previamente se inscriban en la Secre-
taría de la Ferroviaria, Atocha, 68,
hasta el día anterior a la carrera y
no hayan firmado ficha atlética por
otro Club.

La salida se dará a las nueve en
punto de la mañana en el campo de
deportes de la Ferroviaria, del paseo
de las Delicias.

salarios varios, 3.517,81 pesetas a su-
periora del Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús (segunda citación).

Jurados patronos : Ricardo Téllez y
Francisco Junoy ; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros : Juan Jiménez y
Raque García ; José Poi, suplente.

Número 2.

A das diez : Ignacio Martín recla-
ma, por accidente, cantidad indefini-
da a Amador Barrios y Assurances
Generales (segunda citación).--Rafael
Gracia reclama, por despido, 2.589,66
pesetas a Emilio del alanzo (primera
citación). — Juan Iglesias Rodríguez
reclama, por diferencia de jornal, pe-
setas 3.296 a Manuel del Campo (pri-
mera citación).

Jurados patronos : A. R. Bermejo
y José Guinea ; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jueados obreros : José. Poi y Lau-
reano Briones ; Luis Centenero, su-
piense.

Carnet del militante
El Círculo de Cuatro Caminos,

La exposición de labores de la es-
cuela del Círculo Socialista de Cua-
tro Caminos puede visitarse todos los
días laborables, de diez de la mañana
a una de :a tarde y de cuatro a ocho
de la noche.

El domingo podrá visitarse durante
todo el día dicha exposición.

Juventud Socialista de Cha-
martin dela Rosa.

Hoy, a las nueve de la noche, se ce-
lebrará una reunión a la que podrán
concurrir todos los afiliados al Partido
y a las Juventudes para que la com-
pañera Carmen Ruiz, becaria de esta
Juventud en la Escuela Socialista de
Verano, continúe informando de la la-
bor desarrollada en dicha Escuela.

El acto será resumido por el beca-
rio de Almería, compañero Francisco
Vizcaíno.

Circulo Socialista del Norte.
Hoy jueves, a las nueve y media de

la noche, se celebrará la segunda de.
las conferencias del ciclo organizado
por el Comité, a cargo del camarada
Alonso Zapata, con el interesante te-
ma de «Escuelas Laicas».

El sábado, a las nueve de la noche,
junta general extraordinaria para re-
solver sobre la utilización de las Se-
cretarías vacantes y medidas económi-
cas en consecuencia.
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CINES Y  TEATROS
CAPTELES 



La posible composición del Gobierno
de la Generalidad

LA POLITICA CATALANA

(Fotos Rupérez)
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ANDALUCIA

LA PROVISIÓN DE LA ALCALDIA DE GRANADA

El pasado domingo celebraron nuestros camaradas de Navarra un homenaje a la compañera
Julia Álvarez. El grabado ofrece dos momentos del homenaje llevado a cabo en el pueblo

de Villafranca

EL HOMENAJE A UNA LUCHADORA

BILBAO, 28.--Hoy emprenden el tone la exención de /os impuestos de
Timbre y Derechos reales para todos
cuantos actos y operaciones, realice en
los cinco primeros años de su consti-
tución y el so por loo de todos los
tributos directos que cobra la previn-
oia.—(Febus.)

BARCELONA, 28.—Esta mañana
el señor Aguádé recibió a los perio-
distas, y . ante ellos se felicitó del gran-
dioso éxito que ha representado el
homenaje al señor Azaña y a la co-
misión parlamentaria de las Cortes
españolas.

Añadió que el jefe del Gobierno ha-
bía marchado muy satisfecho.

Se refirió a la perfección con que
se habían organizado todos los actos,
por lo que merecía los mayores plá-
cemes el consejero de Gobernación de
la • Generalidad, señor' Terradellas.
«Con los actos que se han sucedido
estos días—agregó--, se ha demostra-
do' nuevamente que Cataluña es freza
cemente republicana.»

Hablando acerca del discurso pro-
nunciado por el señor Azaña en Reus,
manifestó que había sido magnífico
de. fondo y de forma.

Uno de los reporteros hizo referen-
cia a los rumores que habían circu-
lado, relativos a discrepancias surgi-
das entre el jefe del Gobierno y el
presidente de la Generalidad, y el al-
calde los negó rotundamente.

Le hablaron también de la alarma
que durante la última sesión del Ayun-
tamiento produjo en el jefe de la mi-
noría radical, señor Giral, la posible
disolución del Municipio.

El señor Aguarle conteató que na-
da sabía de tal asunto; pero que, ain
embargo, había de tenerse en cuenta
que ahora va a elegirse un Parlamen-
to catalán, el cual tiene facultad para
estructurar una nueva ley Municipal,
«y claro está que el Ayuntamiento de
Barcelona—añadió—, si tal lev se vo-
tara, vendría obligado a cumplirla; pe-
ro ello sólo es a base de suposiciones
y posibilidades, porque, en realidad,
hasta el momento presente no hay na-
da resuelto acerca del particular».

Un periodista le preguntó ei con mo.
the) de la solución de la crisis en la
Geaeralidad se prescindiría de la co-
laboración lie algunos buenos amigos,
v el alcalde contestó: «Prescindir de
la colaboración, no; lo que pasa es
que seguramente tendrán una obra
más intensa a desarrollar; pero ain
que ello signifique que dejen de cola-
borar en la labor municipal corno con.
cej ales.»

El señor Aguadé ha recibido una
carta firmada por los señores Roig y
Soto, concejales del Ayuntamiento de
Valencia, por la que, en representa.
ción de diversas entidades. de la Agru-
pación Valencianista Republicana,
Centro de Actuación Valencianista y
Unión Valencianista, se adhieren a
la alegría de Cataluña por la aproba-
ción del Estatuto.—(Febus.)

BARCELONA, 28.—La crisis exis-
tente en la Generalidad parece que
toca ya e su fin, toda vez que, ha-
biendo marchado el jefe del Gobier-
no, se dará a la misma una solución
u otra.

No existe, según parece, una lista
definitiva de consejeros, y ello debe
ser cierto cuando, de lo que ya he-
mos dado cuenta, la reunión del Con-
sejo asa sido suspendida por el presi-
dente, señor Muda, hasta nuevo avi-
so, y ello seguramente es debido al
deseo de presentar la lista completa
después de terminadas las consultas
indispensables.

BARCELONA, 28.—Se conocen
más detalles del suceso de que dimos
cuenta esta madrugada relativo al ase-
sinato del guardia de seguridad Fran-
cisco Ureña Cámara.

Como dijimos, dos agentes de la
brigada de Investigación criminal y
dos guardias de asalto salieron para
el lugar del suceso y comenzaron a
efectuar los primeros trabajos para el
esclarecimiento del asunto.

Los agentes se entrevistaron con el
vigilante Antonio Pujol, quien ha ma-
nifestado que anoche, en el momento
en que se cometió la agresión, se en-
contraba él, pistola en mano, interro-
gando a dos individuos sospechosos
que se hallaban cerca de la casa del
guardia agredido. Al oír los disparos
y las voces de auxilio, dejó a los ci-
tados indaviduos, y marchó al lugar
de donde partían los disparos, obser-
vando, al llegar, que cuatro sujetos
se daban a la fuga. Los persiguió por
la calle de Morales, de la citada ba-
rriada; pero no logró detener a nin-
guno. Los individuos, cuando huia.ii,
lb hicieron varios disparos. En vista
de que no podía darles alcance, volvió
~mente para prestar auxilio al
guardia, en unión de la vecina de la
barriada Encarnación Guzmán y de un
individuo llamado Manuel García ;

e' re-
cogieron a la víctima y la trasladaron
al Hospital Clínico.

Continuando los agentes sus inves-
tigaciones, han lograda enterarse de
aue el vecino de la casa número 29 de
la calle de Castells, de dicha barria-
da, de algún tiempo a esta parte ha-
ga objeto de burlas y amenazas al
guardia.

Los agentes han procedido a la de-
tención de un individuo que dijo ha-
maree Ignacio Rubio Pardo, de vein-
tisiete años, natural de Farrás, y en
un registro practicado en su domici-
lio encontraron varios carnets de la
C. N. T., uno de los cuales estaba
extendido a nombre de Cristóbal An-
dreu.

También se entrevistaron los agen-
tes con la esposa del guardia Ureña,
la que Manifestó que repetidas veces
le había dicho su marido que en el
caso de que sufriera alguna agresión
o fuese asesinado se procediera inme-
diatamente a la detención del barbe
ro Melitón Monroig Alonso, de sin-
cuenta años, habitante en la carretera
de Sarria, 31. En vista de estas ma-
nifestaciones, los agentes se dirigie-
ron al citado domicilio y detuvieron a
Mentón, que ha sido conducido inme-
diatamente a la Jefatura de policía.

Al tener conocimiento del hecho el
}efe superior de policía y el teniente
eoronel de Seguridad, señor Flores,
se personaron en el Hospital para en-
terarse del estado del herido. Los mé-
dicos de guardia' les manifestaron que,

Debe tenerse en cuenta que la pro-
visión de los cargos de consejeros de
la Generalidad puede afectar al carta-
pacio del Ayuntamiento, ya que son
diversas las personas que ostentan
cartos en la Generalidad y en el
Ayuntamiento simultáneamente.

Una de las listas de posibles con-
aejeros de la Generalidad es la si-
guiente:

Los señores Gassol, Casanovas y
Terradellas continuarán al frente de
sus respectivos departamentos de Cul-
tura, Fomento y Gobernación ; el ca-
tedrático y diputado a Cortes señor
Xiráu pasaría a ocupar la cartera de
Sanidad, que venía desempeñando el
señor Jover Sarroca ; el señor L'ahí
desempeñaría Economía, y el señor
Serra y Moret pasaría a ocupar la de
Hacienda.

En cuanta a la de Trabajo, se ha-
bía indicado el nombre del presidente
del Centro Autonomista de Depen-
dientes del Comercio y de la Indus-
tria, señor Casals. El señor Serra y
Moret recomienda para este cargo al
señor Comorera; pero hay que tener
en cuenta que a esto pueden oponer-
se lás fuerzas republicanas, pues el
señor Comorera, lo mismo que el se-
ñor Serra y Moret, pertenecen a la
Unión Socialista de Cataluña.

Los datos que anteceden nos han
sido facilitados por una personalidad
de la Generalidad , y aunque no po-
día respondernos de los mismos, pa-
rece que tienen visos de verosimili-
tud.—(Febus.)

Vuelca un coche de la escol-
ta del señor Azaña

GUADALAJARA, 28.—En el kiló-
metro 133 de la carretera de Madrid
a Barcelona volcó un automóvil His-
pano, de la brigada de escolta del pre-
sidente del Consejo, que regresaba de
Cataluña.

El vehículo rodó por un terraplén
y los ocupantes salieron despedidos.

Resultat on heridos el agente Ga-
briel Pascual Barran, con la fractu-
ra de la clavícula derecha; el vigilan-
te conductor Luis laln Castro,
con conmoción cerebral y la boca des-
trozada, y Mariano Martín Vidal,
también vigilante conductor, con le-
siones leves en las manos y en el
pecho. El inspector Florentino Famas
Cortés resultó ileso.

Los heridos fueron trasladados a
este Hospital, donde se les practicó
la primera cura, después de la cual
regresaron a Madrid en otro automó-
vil enviado por la Dirección de Se-
guridad.

Actos de propaganda de la
Unión General

BILBAO, 28.—Anoche han dado
comienzo los actos de propaganda or-
ganizados por la Unión General de
Trabajadores.

Hoy se celebrará otro en Erandio.
Mañana los habrá en Baracaldo y Dos
Caminos y pasado en Durango y en
Bilbao.

En estos actos participarán los ele-
mentos más significados del citado or-
ganismo---(Febus.)

dado el gravísimo estado de la vícti-
ma, era imposible trasladarlo a la clí-
nica La Alianza.

Efectivamente, esta mañana ha fa-
llecido el desgraciado Ureña.

Dichas autoridades han visitado .1
la viuda del guardia para darle el pe-
same y atenderla en su triste situa-
ción económica.

El suceso ha causado gran sensa-
ción en la barriada donde ha ocurri-
do, pues el guardia era muy conocido
y estimado por los vecinos.—(Febus.)

Lo que dice el señor Moles sobre el
atentado contra el guardia Ureña.
BARCELONA, 28.—Hablando esta

noche los periodistas con el goberna-
dor sobre el atentado de que fué víc-
tima esta madrugada el guardia de
seguridad Francisco Ureña en la ba-
rriada de Castells, ha dicho el señor
Moles que había indicios de que no se
trataba de un crimen de venganza
particular, sino de los mal llamados
sociales.

—Tuve noticias—ha añadido el go-
bernador—de que se preparaban al-
gunos actos contra guardias, y para
ello he dado las órdenes oportunas
para que éstos vayan en todo mo-
mento preparados.—(Febus.)

Una versión sobre la forma en que
ocurrió el hecho.

BARCELONA, 28.—Hemos tenido
ocasión de hablar con personas cono-
cedoras de la barriada de Castells y
de la forma en que ocurrió el hecho.
Parece que' se tiene la impresión de
que se trata de un crimen preparado
por gente ducha en estos menesteres,
y además la víctima estaba señalada
por los pistoleros de acción. Sin duda
por este sistema se trata de demos-
trar que ciertos elementos tienen fuer-
zeg creyendo que así , cesarán las per-
secuciones contra sus maniobras te-
rroristas.

La policía no descansa un momen-
to para averiguar los antecedentes del
crimen y poder señalar a los autores.
Desde luego se cree que loS dos indi-
viduos que estaban hablando con el
vigilante formaban parte de la cua-
drilla, y que, sin duda, fueron los
que hicieron los disparos contra el
n igilante cuando éste oyó los prime-
ros tiros y salió para el lugar de don-
de partían, con objeto de que no pu-
diera darles alcance.

El cadáver presenta cinco heridas
de bala de distintos calibres, habién-
dole desaparecido el cinturón, el sa-
ble y la pistola. Se cree que las dos
puñaladas que presenta el cuerpo de'
infortunado Ureña han sido dadas pa
ra cortar el cinturón.

La impresión en los centros oficia-
les es que los agresores no tardaran
en ser descubiertos.—(Febu.․ )

GRANADA, 29 (2 m.). — Se ha ce-
lebrado en la Agrupación Socialista
una reunión de representantes de par-
tidos de izquierda para trate de la
provisión de la Alcaldia. Se acordó
'formar una concentración municipal
de izquierdas con un programa míni-
mo, en el que figuran la resolución
del problema de aguas potables, mu-
nicipalización de les mercados y me-
dios para resolver el paro obrero.

La concentración tendrá mayoría.
Mañana, en una nueva reunión, se
ultimará el acuerdo. — (Febus.)
El centenario de la Universidad de

Granada.
GRANADA, 29 (2 m.). — Con mo-

tivo del centenario de la Universidad
de Granada se celebrarán importantes
actos que coincidirán 'ton las sesiones
de la. V Asamblea de la Liga Espa-
ñola de Higiene mental y XI la( unson
de la Asociación Española de Neuro-
psiquiatras.

El día 3 de octubre, a las , once de
la mañana, se celebrará una solemne
sesión conmemorativa del centenario.

Se prepara una Exposición de pin-
tura; también se están organizando
conciertos por la Orquesta Bética de
Cámara; un concurso deportivo, pa-
trocinado por la F. U. E.; una ex-
cursión a Sierra Nevada; funciones
populares de la Agrupación artística
«La Barraca», y otros actos.

• También darán conferencias los se-
ñores Ortega y Gasset (don José),
Sánchez Albornoz y don Obdulie Fer-
nández.

El 9 de octubre se vericará con toda
selemnidad la apertura del curso. —
(Febus.)
Las bases do trabajo en La Palma

del Condado.
LA PALMA DEL CONDADO, 28.

Han regresado de Huelva las Comi-
siones de patronos y obreros que
se reunieron en el Gobierno civil,
bajo la presidencia de un delegado
del gobernador, para discutir las ba-
ses de trabajo que han de regir las.
recolecciones de uva ,y aceitunas. El
asunto ha quedado resuelto a satis-
facción de ambas partes. Por lo tan.
to, ha quedado resuelto el conflicto.
(Febus.)
Apelación contra un fallo del Tribunal
Económicoadministrativo de Huelva.

LA PALMA DEL CONDADO, 28.
Por este Ayuntamiento se ha apelado
contra el fallo dictado por el Tribu-
nal Económicoadministrativo
va declarando no tenía derecho este
Municipio a establecer un iinpuesto
sobre pesas y 'medidas, mediante el
cual recaudaría este Ayuntamiento
100.000 pesetas. — (Febus.)

Huelga por solidaridad.
AGUILAR DE LA FRONTERA,

28. — Por no haberse resuelto la huel-
aa que sóstenían los obreros de la
fábrica Carbonen y Compañía, han
declarado hoy la huelga, por solida-
ridad con aquéllos, los trabajadores
afectos a los ramos de la agricultura
y de la. construcción.

Hasta ahora el orden es completo.
(Febus.)
Del Gobierno civil de Sevilla. — va-

rias noticias.
' SEVILLA, 28. — El gobernador ha
dicho que en Motón de la Frontera
el paro forzoso es intenso, pero que
se solucionará dentro de veinte días,
cuando se comiencen las faenas agri-
o-das de octubre.

Manifestó también que ha dado &-
lenes para que•esa noche se reúnan
les pronos y obreros con el alcalde
de Motón a fin de ver la forma de dar
comienzo cuanto antes a estas ope-
raciones.

El alcalde de Villamanrique comu-
nica al gobernador que en aquella
noblación hay en paro forzoso unos
rescientoa hombres y que los patro-

nos sólo dan ocupación a unos vein-
ticinco o treinta.

E1 gobernador ha multado con goo

'seseas a s-einte patronos de Osuna
que se han negado a cumplir lo dis-
puesto por la ley de Laboreo forzoso.

En Carmona se han declarado en
huelga los campesinos a causa de des-
avenenelas con los patronos en 'as
bases de trabajo para la recolección
de la aceituna.

La huelga de Dos Hermanas conti-
núa igual.

En Alcalá de Guadaira se ha proce-
dido a la clausura del Sindicato Obre-
ro y a la detención de la Directiva.

El gobernador estudia con gran di-
ligencia este conflicto.de Alcalá, que
afecta a gran parte de la población
obrera y a buen número de almace-
/listas de aceituna.

En Puebla del Río ha surgido un
conflicto entre patronos y obreros por
no haberse puesto de acuerdo acerca
de las bases de trabajo que han de
regir en la recolección del arroz.

En Marchena, en donde funciona
con regularidad una oficina de contra-
tación de trabajadores, los patronos
se niengan a dar trabajo a los obre-
ros inscritos en el Censo. También se
niegan a cumplir lo relativo al laboreo
forzoso.

Otro pleito análogo ha surgido en
Pila, en donde los patronos, con gran
intransiaencia, se n.legan a cumplir las
bases de trabajo y a colocar a los
obreros.

En Arahal han vuelto hoy al traba-
jo los campesinos y ha quedado por
tanto resuelto el conflicto que había
planteado.

El gobernador ha recibido la visita
del alcalde y del diputado a Cortes ra-
dical señor González Sicilia. Habiaron
acerca de la suspensión de empleo v
sueldo de los empleados municipales
suspendidos con motivo de los suce-
sos del ro de agosto.—(Febus.)

Acto de propaganda en Orla.
ORLA, 28. — Se ha celebrado en es-

ta localidad un importante acto de
propaganda socialista, organizado por
la Asociación de Trabajadores de la
Tierra. El Mitin constituyó un reso-
nante éxito para nuestras ideas, y
al final se acordó elevar al ministro
de la Gobernación unas conclusiones,
de las que se destaca una que se re-
fiere a que el Gobierno destituya al
actual Municipio por su manifiesta
incapacidad aara regir los destinos del
pueblo. — (Diana.)
Vista de la causal contra un entusias-

ta del Borbón.
SEVILLA, 28. -- En la Audiencia se

ha visto la causa instruída contra don
losé Luis Fernández, acusado del de-
lito de desórdenes públicos, porque
hace seis meses, en La Campana, dió
gritos de ¡ Viva el rey! y de ¡ Muera
la República!

El fiscal pedía cinco meses y un
día de prisión ; pero modificó sus con-
clusiones y pide cuatros años de des-
tierro. I.a defensa pide la'absolución.
(Febus.)
El cierre de la fábrica azucarera de

Santa Juliana se aplaza.
GRANADA, 28.—La fábrica azuca-

rera de Santa Juliana tenía anunciado
el cierre para hoy. El gobernador ha
conseguido del gerente do dicha fá-
brica se amplíen los trabajos durante
anos días para evitar queden parados
muchísimos obreros.—(Febus.)

Accidente del trabajo.
MALAGA, 28.—En una tahona de

la barriada del Palo sufrió lesiones
graves el obrero Josie Segado, que in-
aresó en el Hospital Provincial.—(Fe,
bus.)

Más tarde, un guardia de seguridad
detuvo a Miguel Gálvez, que se ha-
llaba en unión de otros individuos,
que emprendieron la fuga, y sobre el
cual recaen sospechas.—(Febus.)
Las faenas de la exportación en Berja.

BERJA, 28. — Prosiguen las faenas
de la recogida de uva de exportación,
favorecida por tiempo inmejorable y
por la buena calidad del fruto. Los
precios obtenidos durante los últimos
días en los mercados ingleses y 'ale-
manes han mejorado notablemente y
son algo más remuneradoras las con-
diciones en los parrales. También son
más numerosas y se -han cotizado en
alza las compras durante la semana
última, esperándose que siga ascen-
diendo la cosecha. — (Febus.)
Un antiguo empleado de Consumos
hierre a varios de sus ex compañeros

e intenta suicidarse.
BAEZA, 28.—A las once de la ma-

ñana, en la Administración de arbi-
trios municipales, se presentó un an-
tiguc> empleado de Consumos, en la
actualidad cesante, llamado Luis Ta-
blero, sorprendiendo a los ernpleaaos
y acometiéndolos con una faca.

Hirió de gravedad al empedo
Francisco Villa Poza en el hemitórax,
el cual en defensa disparó dos tiros de
pistola que hirioen al agrescr en el
sexto espacio intercostal derecho.

Tambi n atacó Tablero al dminis-
trador, don Sobas Pérez, produciéndo-
le heridas punzantes en la región pec-
toral y otras en la cabeza y manos,
de pronóstico reservado.

Pudo ser detenido eil agresor, que se
había herido a sí mismo en el pecho
y en el vientre y que deseases intentó
suic'darse en el heepital,.donde. todos
han quedado hospitalieados. Se cree
que las causas obedezcan a despecho
por su cesantía.—(Fsbus.)

Accidente automovilista
en El Ferrol

FERROL, 28.—Un automóvil de
viajeros que se dirigía a Villalba vol-
có en la carretera y resultó muerto el
anciano. José Sánchez y gravsmente
heridos María de los Donas Vázquez
María Freire. Carmen Villar y Jesús
Vázqu ez.—(Febu s.)

Besteiro, en Malaga

Nuestro compañero elo
gia las obras del patita,

no del Chorro
MALAGA, 28.—En las primeras ho-

ras de la mañana marcharon al pan-
tano de El Chorro con objeto de cum-
plimentar al camarada Besteiro, que
hoy visita dicho lugar, el gobernador
civil y el comandante militar de la
plaza, acompañados de sus respectivas
esposas; el director de Ganadería y
el ingenien° jefe ele la División Hi-
draúlica. Allt ofrecerán al compañero
Beateiro un banquete.

El gobernador dijo que ignoraba si
Besteiro visitará hoy Málaga.-a(Fe-
bus.)

•
MALAGA. 28.—A mediodía, desde

Ronda, llegó al pantano del Chorro el
compañero Besteiro con su esposa, el
alcalde de Ronda y señora y varios
concejales.

De Málaga marcharon el goberna-
dor y eu esposa a recibirlo. En la
Casa Administración se sirvió una co-
mida a dos excursionistas, que ocu-
panda después una gasolinera reco-
rrieron el pantano. El camarada Bes-
teiro calificó de maravillosa la obra
de ingeniería. A las sois odf ; la, tarde.
en la fábrica de electricidad se sirvió
un «lunch», y seguidamente Besteiro
y sus acompañantes se trasladaron a

ZAMORA, 28.—El coronel de inge-
nieros señor Vidal Planas ha infor-
mado al ramo de Guerra que puede
prescindir del edificio que se destina
a Gobierno militar.

Este edificio, emplazado en el cen-
tro de la población, será convertido
en palacio de Comunicaciones, y en
él se instalarán Correos y Telégrafos.

En el edificio del antiguo cuartel de
infantería, se reservará un cuadro de
igual longitud a la de la fachada pa-
ra el ramo de Guerra. El resto, de
más de o lo° metros cuadrados, será
destinado a Cárcel. Con tal motivo,
el local en que actualmente están ins-
taladas la Cárcel y la Audiencia será
destinado a esta última y a Juzgado.
Las obras que tendrán que hacerse
ascienden a cerca del millón de pese-
tas.—(Febus.)

Se suicida un profesor veterinaria.
DAIMIEL, 28.—Ha puesto fin a SU

vida el profesor veteFinario de esta
población don Angel Herrero y Trilla.

tDicho señor tuvo que operar a su
esposa, doña Consuelo Sánchez Mon-
tero, de un parto.

A consecuencia de la operación, di-
cha señora falleció, y al observar el
señor Herrero el fatal desenlace de
la intervención quirúrgica, fué tal su
desesperación, aue se disparó un tiro
en la cabeza, muriendo instantánea-
mente—( Fe sus.)
Se resuelven las huelgas de Torrecilla

de la Jara y Escalonilla.
TOLEDO, 28.—El gobernador ha

manifestado que se han resuelto las
huelgas de obreros campesinos de los
pueblos de Torrecilla de la Jara y Es-
calonilla.

Los obreros de este último pueblo
designaron una Comisión, que se tras-
ladó a Madrid para gestionar del Go-
bienno adopte medidas que aminoren
la crisis de trabajo que padecen los
ebreros a grícolas.—( Febu s )

Varios heridos por el alcalde de To-
rrijos.

TOLEDO, 28.—En la Casa de So-
corro fueron asistidos de diversas le-
sionea Julián Muñoz Agudo y Euse-
bio Cebolla García.

Han declarado que se las había pro-
ducido el akakle del pueblo de To-
rrijos en ocasión de hallarse con ellos
en un café de camareras.—(Febus.)
Desaparece un celador de Teléfonos.

TOLEDO, 28.—El capataz de la
Telefónica Ernesto Calabuig denunció
la desaparición del celador Carlos Ro-
berto, de cincuenta v acato años, en

Varios sucesos en Bilbao.

BILBAO, 28.—El autobús de servi.
do del barrio de lbarrolando se fué
contra el pretil del río Nervión por ha-
ber perdido el coche la dirección, que-
dando la mitad del vehículo suspendi-
da sobre el agua.

Tanto el conductor y cobrador co-
mo los dos únicos pasajeros que en
aquel momento iban en el autobús se
llevaron el consiguiente susto.

— De Erandlo comunican que cuan-
do pasaba por aquella jurisdicción un
tranvía de la línea de Las Arenas, el
conductor, Ricardo Gómez, de veinti-
nueve años, tuvo la desgracia de dr
can la cabeza contra un poste cuan&
se asomaba por la plataforma, resul-
tando con la fractura del cráneo. El
Pronóstico es muy grave.

— En el monte Arráiz fué alcanza-
do por una perdigonada, lanzada per
un cazador, el niño de ocho años Je-
sús Anguka que fué asistido de itera
das en ambos muslos.—(Eobus.)

En Bilbao continúan promoviendo al-
borotos las vendedoras ambulantes.

BILBAO, 28.—Se han reproducido
hoy varios alborotos entre las vende-
doras ambulantes. En la calle de Aa-
cao tiraron a tierra toda la caaga qua
lava...asa una compañera que se dedica-
ba a la vente. La mercancía fué piso-
teada.

En la estación de Las Arenas trató
otro grupo de revoltosas impedir sa-
dieran algunas mujan-es con mercan-
cías para los putbloa im.
pidiendo la coacción el jefe de la es.
tación y empleadora

En ellabeaga le fué arrebatada la
cestn, donde llevaba una arroba de
sardieras, a una pescadera. Lo aduno
se hizo con otra pescadera en el pue.
blo de Deusto.

Entre las doce mujeres detenidas
figura un hombre de aliación comu-
nista, que se supone andaba entre ilD11

grupos excitando a lee huelguistas.
En la plaza de la Ribera hubo •am-
bién otro alboroto ole intento de coac-
ción sobre las vendedoras. La guardia
de Seguridad tuvo que hacer un Sie1 11-•

jamo de carga.
En medio de estos pecniefion albo.

rotos, hay una nota lamentable, que
han dado irnos niños de da escuela de
Múgica, que, asomados a las venta-
nas, protestaban airadamente contra
la detención v conducción de algunas
de las alborotadoras detenidas. El es-
pectáculo produjo una penosa inepta.
alón entre cuantos lo presenciaron.

Por la tarde, cuando se celebraba
la sesión municipal, un grupo de ven.
&doras se situó frente al Ayunta-
miento, esperando a que salieran el
alcalde y los concejales, a todos loa
que hicieron objeto de algunos 'gritos
i ne Irle a n tes. disolviéndose deaptsés, sin
necesidad de que la fuerza pública tu.
viera q te n ter Venir.( Febus. )

Los metalúrgicos de Elbar se reinte-
gran al trabajo.

SAN SEBASTIAN, 29 (1,3o
Ha entrado en vías de solución el cond
ficto que sostenían en libar los me-
talúrgicos.

Esta tarde se reenudó el trabajo eta
dos o tres talleres.—(Febus.)

un lugar inmediato a la estación da
Villaseca, donde trabajaba.

Se ignora el paradero, a pesar de
las indagaciones que hicieron los eme
pasados de la Compañía.—(Febas.)

Dos casas destruidas por un incendio.
VALLADOLID, 28.—Comunican de

Peñafiel que en la madrugada, al di-
rigiese al trabajo latinean García, ad.
virtió que de casa de Francisco Díez
salían grandes 'llamas, y avisó al ves
cindario y a los bomberos.

A pesar de los trabajos realizados,
ardió toda la casa, sufriendo deterio-
ros importantes también la contigua
de Francisco Rodríguez.

La familia de éste se salvó de pea
recer abrasada merced a los esfuerzoa
del vecindario, que sacó envueltos en
mantas a unos niños que dormían
en las habitaciones incendiadas.

Se cree que el incendio ha sido cae
atial.—(Felaus.)

Clausura de un Sindicato en el que
fue encontrada una bandera monár-
quica.

CIUDAD REAL, 28.—Con motivo
de la inspección practicada por el de.
legado del gobernador eg el Sindicato
agrícola de Granátula, en ed que halló
una bandera monárquica, se ha acor-
dado clausurar el Sind:cato y se ha
abierto una información para impo-
ner sanciones al presidente y a la
Junta directiva.— (Febus.)

El ministro de Justicia, en Zamora.
ZAMORA, 28.—A las siete d4: la

tarde ha llegado, procedente de Asa,
tunas, el ministro de Justicia, don
Alvaro de Albornoz, y su esposa.

Al límite de la provincia salieron
a esperarle el gobernador y otras au-
toridades.

Antes de llegar a Zamora visitaron
las obras de los Saltos del Duero.

Mañana saldrá el señor Albornoz
para Madrid.—(Febus.)

Doble crimen.
HUETE, 28.—En el inmediato pile.

blo de Moncalvillo, cuando se encon-
'traban en el sitio denominado Fuen-
caliente los hermanos Antonio y Lean-
dro Ratnírez Cebrián, de veinte y die.
eisiete años, respectivamente, con el
ganado, pasó Félix del Amo Bata-
nero, alias «el Gavilán», de cuarta-ea
y ocho años, y al verlos, esgrirhiendo
un cuchillo en una mano y un garrote
en otra, los agredió a palos y puña-
ladas.

Resultó muerto Antonio y grave-
mente herido Leandro.

	
VASCONGADAS Y NAVARRA

Las Diputaciones vascas y el Con-
cierto económico
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CRIMENES 'SOCIALES"

Nuevos detalles de la agresión con-
tra el guardia Ureña

Un atraco y una paliza.
MALAGA, 28.— Esta madrugada

comparecieron en la Comisaría de vi-
ailancia Francisco Gallego y Emilio
Quintana, que denunciaron que en
Casa Bermeja cuatro individuos les
habían atracado y los maltrataron
cruelmente. Como al registrarles no
les encontraron dinero, los atracado-
res emprendieron la fuga.	 Ronela_--(Feb us. )

v iaje a Madrid los diputados provin-
dales vizcaínos, presididos por el pre-
sidente de la Diputación, compañero
Laiseca, que en Madrid se unirán a
los diputados provinciales de las caras
tres provincias vascas, para tratar con
el Gobierno de asuntos económicos de
alto interés relacionados con el con-
cierto económico y el impuesto del

( Febu s. )

Alborotos en Portugalete entre los
vendedores ambulantes.

BILBAO, 28.—Hoy se han pro-
ducido nuevos alborotos de vendedo-
res ambulantes. Tan sólo al llegar un
tren de Portugalete fueron coacciona-
das las vendedoras de la margen ie-
quia del Nervión.

Se han practicado con este motivo
seis detenciones

'
 que con las detenidas

ayer, han pasado al Juzgado de guar-
dia.

Desde mañana quedará prohibida
íntegram

e

nte toda la ve

n

ta ambulante
por el acuerdo del Ayuntamiento esta-
bleciendo ie nuevos mercadillos.

En unas hojas clandestinas repar-
tidas por las vendedoras ambulantes
alborotadoras se dice que todo ello
obedece a la tozudez de un concejal
socialista, que ha logrado se tome ese
acuerdo por el Ayuntamiento.

Con este motivo, el alcalde ha di-
cho que ni él ni el Ayuntamiento tole-
rarían la arbitraria y personal inter-
vención de un concejal, y que los
acuerdos han sido tomados, no por
presión de nadie, sino en plena liber-
tad y bajo la aprobación del Ayunta-
miento en pleno.--(Febus.)

La crisis de trabajo en Beasain.
SAN SEBAS'FIAN t 28.—Visitó

gobernador una Con-risión de conseje-
ros de la Compañía Auxiliar de Ferro-
carriles de Beasaín para darle cuenta
de lo agudizada que está allí la cri-
sis de trabajo y de que se veían en
la precisión, no solamente de cona-

, nuar los despidos obreros, sino de ha-
cerlos extensivos al personal técnico
y administrativo.—(Febus.)

Huelga de metalúrgicos en Eibar.
SAN SEBASTIAN, 28.—En Eibar

se han declarado en huelga los obre-
ros metaldrgicos por no haber sido
atendidas sus peticiones.—(Febus.)
Una petición de los armadores de

pesca.
SAN SEBASTIAN, 28.—Los patro-

nos armadores de pesca de San Se-
bastián han solicitado del goberna-
dar que sea nombrado un Jurado mix-
to circunstancial para dirimir las con-
tiendas económicas que tienen entre sí
con los obreros; pero como ya existe
un Jurado mixto de carácter perma-
nente, se ha consultado al ministerio
de Trabajo por si puede ser atendida
la petición que Se hace.—(Febus.)
La proximidad del III Congreso de

Cooperativas.
BILBAO, 28.-Les organizadores del

III Congreso de Cooperativas españo-
las han tomado el Ideal Cinema para
celebrar en él el día 2 de octubre di-
versos actos do divulgación coopera-
tivista, y en los que harán uso de la
palabra personalidades de alto relieve.

Hoy ha comenzado la presentación
de credenciales. La sesión inaugural
se celebrará mañana, a las diez, en el
Paraninfo del Instituto Vizcaíno.—
(Febies.)
Una concearón a la Sociedad Fiostone.

BILBAO, 28.—La Diputación ha
acordado conceder a la Sociedad Fies-
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CASTILLA

Un edilicio militar que se convertirá
en palacio de Comunicaciones
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