
Cree el señor Albornoz que, lejos de des-
aparecer, se han acentuado los motivos que
impulsaron a los socialistas a colaborar en

la gobernación del país
"Hay que dar por terminada—añade—la obra
del actual Gobierno, que representa el sen-

tido de la revolución"

«¿Cree de veras EL SOCIALISTA que el medio más eficaz para evitar la
guerra, o al menos para evitar que la guerra nos afecte, sea—dada la situación
mundial y nuestra posición secundaria en ella—que España prescinda de su
modesto ejército?» Esta es la pregunta que nos hace «Luz». Respuesta:: Sí.
Creemos, en efecto, que el medio más elicaz para acabar con da guerra es
prescindir de los ejércitos. InCluso del «modesto» ejército español, que, no

importa su modestia, se'nos antoja caro en demasía. Sin poner enatela de 'eli-
do el pacifismo de nuestro. colega, nos quedamos con el nuestro..Y con res-
pecto a él, nos atenernos a lo que ayer hemos escrito, tomando pie de las • a-
riantes introducidas en el uniformé de nuestros soldados, maliciando que ellas
ion exponente de una política militarista a la que somos proftindarne.nte
efectos. Es el uniforme, son las maniobras que se anuncian en Tierra de Cam-
pos y ee, en lin, una excesiva preocupación que notamos, tan prento. como se
toca este capítulo, en el señor Azaña. El colega debe saberlo como nosotros,
es decir, mejor que nosotros. ¿Para qué, pues, nos vamos a engañar? Sí, matee
tra alarma está perfectamente justificada. Repetimos lo dicho ; :si esa pre-
ocu•ación bélica tiene, o ee piensa que puede tener, una justiliéación guerre-
e-a, no nos conviene; si no la tiene, no nos hace falta. El fa .mosísimo y embio-
aere «si vis pacem, para béllium) no nos ha convencido nunca ni nos puede con-
vencer. Y así, cuando «Luz» reclama, además de eficacia en el ejército, efica-
cia .en la marina de guerra, nos alarmamos aún más de lo que ya estabarnos.
Porque nos hace sosPechar que es una petición disimulada de nuevas unidades
de combate. Y no. Eso no nos conviene. Acepta el colega que nuestra situa-
ción es secundaria en relación con el resto de las potencias europeas. I Y tan
secundaria! Pensando en organizar seriamente da defensa nacional, ¿qué can-
tidad de efectivos navales nos serían neeesarios? ¿Qué tenernos? Reciente-
mente pasó revista a nuestra escuadra urjo de nuestros colaboradores? Y bien,
¿vale la pena de empeñarse en ese esfuerzo, que consumiría una parte, la más
saneada, de nuestra economía? Cualquiera que fuese el esfuerzo que no,: dis-
pusiésemos a hacer, la situación de inferioridad con respecto a otras paten-
lias no cedería un punto. Más que a nuestros buques, la defensa de aquellas
zonas 'más peligrosas del territorio nacional quedaría de cuenta de la potencia
que, mirándolas con la misma codicia, supusiera en la contraria el designio
imperialista.

Se nos ejemplariza con el caso de Rusia. Es distinto. Rusia monta y orga-
niza so aparato ni:Cuar, no con un puro designio pacifista, sino con un pro-
pÓsito decididamente belicoso. Puesto que podemos ser atacados por la codi-
cia imperialista, preparémonos para resistir y para vencer. Y todavía más : lo
prepara .para atacar. No para asegurar la paz, sino para comprometerlo en
in que-, según Rusia, será la última guerra : la de los pueblos eprirnidos contra
sus opresores. ' Ello, después de todo, es lo. lógico en un país que inspira sus
actos en las teorías marxistas. Es un ejército preparado para combatir la
guerra, es decir, para dar cumplimiento al grito proletario de guerra a la
guerra. N ue.strO caso es totalmente distinto. EI ejército español no tiene esa
consigna; es, o puede ser, un ejército equivalente al de una potencia europea
(le nuestra talla : aparato militar para hacer la guerra. Y decimos nosotros
que lo natural a una República -corno la española es asumir una posición de
zibsoluta sinceridad en materia pacifista. Tanto más cuanto, que no puede
'haber riesgo en ello. La situación en materia -militar ail advenimiento del nuevo
régimen era, sobre poco más o menos, catastrófica. El señor Aniña pudo decir
a las Cortes : «Señores diputados : no tenemos ejército.», Si no hizo suyas
estas palabras el ministro de Marina fue, sencillamente, .porque no se tocó
su palo. Nada más que por eso. Si en ejército estábamos mal, en marina no
estábamos mejor. Y bien: el ministro necesita decir si lo hay ; esto es, si
hemos de tener ejército, que sea eficiente y se justifique el dinero que en él
se invierte. Perfectamente.. Esa es la teoría natural en un ministro de la
Guerra. Lo único que falta por saber, según nuestro juicio, es si el ejército
debe ser incrementado ó reducido. Qué nosotros opinemos lo segundo nin-
guna novedad encierra, y «Luz» no tiene derecho a sorprenderse. Pero, en
nuestro criterio, no importa tanto saber—después de todo es cosa conocida—
cómo opinan los socialistas como averiguar -cuál tiene que ser el enfoque
que a este problema dé la República. Independitnternente, pues, de nuestro
criterio, el enfoque de la República, atendido el impulso que la hace nacer y
el momento eh que nace, tiene que ser absolutamente pacifista. La República
ro puede ponerse a hacer un ejército que el régimen anterior, de tipo ni. .a-
rista, no se cuidó de hacer ni necesitó hacer.

Nuestras alarmas no proceden, como el colega en discrepancia puede su-
poner, de que se haga eficaz tina entidad que carecía de eficacia. No. Es que
de un tiempo a esta parte vamos notando hasta qué punto entusiasma la idea
de construir un ejército y una marina. Y, francamente, la posibilidad de que
eso suceda 'nos spreacu•pa seriamente.

MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Pacifismo y ejército

ALARMA JUSTIFICADA DE LA MONTAÑA

e SALAMANCA, 29 (u n.).- -Proce-
dente de Asturias ha Ilegaeo a esta
ciudad el ministro de Justicie, acom-
pañado de su señora y del e.ubsecre-
tarjo de Comunicaciones.

El señor Albornoz bebió breves mo-
mentos con nuestro correspunsa' con
al que sostuvo el siguiente dialogo:

—¿Está usted satisfecho de la si-
quación política de España?

—Nunca fué más firme ni reas diá-
Trena la política española y, por consi-
guiente, su Situación. El Gobierno
eealiza su labor. a la luz del dia y
en pleno Parlamento, y este megni-
tioe Parlamento ha dado preebas y
las está dando conatantemeu f_e d-. su
buen sentido y de su reapoes.bilidad.
Todos nos hemos dado cuenta de que
hemos heredado una España <Leve-
aazada, como hace unes días le de-
La a usted mismo . el señor Ossorio

y Gallardo. Nuestro deber -es remos-
lauiria, acabar con los viejos prejui-
cios y las trabas del viejo régimen.
España, con su régimen . republicano
y autonomista, será una gran na-
ción -y estará más unida. Se verá

4:4910 resurge potente, porque le
sobra vitalidad para ello.

—¿Cree usted que los Socialistas
.deben abandonar el Gobierno al apro-
barse los presupuestos?

—De ninguna manera. Los mismos
motivos que tuvieron los socialistas
para colaborar desde el Poder siguen
teniendo ahora. Es Más: yo creo que
:aquellos motivos están hoy acentua-
dos profundamente, a consecuencia
de los últimos sucesos. Por eso no
sólo creo que elche/1 seguir gobernan-
do, sino que deben, a mi juicio, he-
cer un bloque de acuerdo con su Co-
mité parlamentario, porque la hora
presente no es de derechas, sino de
izquierdas. No sé lo que :acordará el
Congreso nacional del Partido Suela-
lista ; pero me aventuro a pensar que
acordará la mintiación de sus mei
nístros en • iobierno. Hay que ha-
cer todavía en las Cortes una inte-
resante y urgente labor.

—Entonces, ¿estima usted larga la
vida del Gobierno y las Cortes ac-
tuales?

--Sí, señor. No sólo son los presu-
puestos los que hay que discutir y
aprebar, sino que hay leyes muy ur-
gentes, como la de Garantías consti-
tucionales v la de Congregaciones re-
ligiosas, que tiene que Ser discutida

p.y a robada 'precisamente por estas

Cortes. Además, están la ley de Or-
den público y la ley Electoral, que no
admiten espera. Hay que dar por ter-
minada toda la- obra del actual Go-
bierno, que representa el sentido. de
la revolución española.

—En el caso improbable de que el
Partido Socialista acordara la retira-
da de sus ministros, ¿cuál sería la ac-
titud de ustedes, lus radicales socia-
listas?

—Nuestra actitud la determinarían
las circunstancias. Nosotros cumpli-
remos fielmente el acuerdo adoptado
en el . Congreso de nuestro partido en
Santander. Es decir, no formar parte
de un Gobierno que no sea puramen-
te de izquierdas> Pero alejados los so-
cialistas del Poder, sólo en circuns-
tandas excepcionales, por sucesos po-
líticos nacionales o internacionales
que no- pueden preverse, nos harían
cumplir con el deber de formar Go-
bienio antes de que el Gobierno que
se formase .no respondiese a la ten-
dencia izquierdista de que antes le he
hablado; pero entiéndase bien: sólo
en caso y ea circunstancia excepcio-
nal formaríamos Poder los radicales
socialistas aun cuando el Gobierno no
fuese de izquierdas.

—¿Está usted satisfecho de la reo-
gide que Cataluña ha hecho al señor
Azaña?

—Satiefech.ísimo, aunque yo tenía
por descon'ando el éxito. Y no 'creo
que seo momen-to ya de hablar sobre
el Estatuto, sobre las •Iii->ertades de Ca-
taluña y sobre da contianea absoluta
que los hombres del Gobierno tenemos
en que Cataluña 4ra de desenvolverse
limpia y neblemente en un sentido
francamente español y republicano,
que haga honor a Le frase • de Compa -
nys cuando dijo el día de da entrega
del Estatuto que haba side el día de
la solidaridad española.

e—,Cree usted inmediata la presea.
'ación - y aprobadón . por estas Cortes
de ;venos Estatutos?

e• tengo suficientes elementos de
jui, para una resma:esta categórica
pero me parece que el Estatuto vasco
sera - algo inniedia•to -v poeltive

--eQué opina Usted de !le poaición
política del señor Ossorio y Gallardo?

—Para mí. don Angel Ossorio es
una de las figuras pe ee españolas
más interesantes, ott. merecen una
maver .es imación. No Quede ser más
leed ni Más diáfano ii colaboración
a la República. El criterio amplio y

liberal del señor Ossorio en cuanto a
la propiedad, a la regulación de la Ten-
la y a otros puntos de la vida ecanó-
micosocial, le separan -como por un
abismo de la ceguera de estas dere-
chas españolas, que ni pol inetinto de
conservación se dan cuenta de la si-
t•ación actual de España y del mun-
do entero. Don Angel Ossorio no ler-
ma •á partido, porque, además, yo no
creo que sea éste el momento de los
conservadores. Un par ido conservador
es tanto cómo ir en la actualidad a
un fracase retundo.. Aquí .no hay nade
que conservar, y buena prueba de, ello
son lee reformas en el ejército, en el
clero, en la diplomada, en los Tribu-
nales, en indos los órganos del Poder
público que habíamos heredado del
viejo régimen.

--Entunces„;cree usted que don
Migsil Maura no loglará hacer su
partido de derechas?

—Creo go- irá al fracaso, porque.
repito, que no es éste, ni en mucho
tlern• • .0 será, el momento de las de-
red-, Ya Ilteeirá ese momento, y en-
tone

'
 para poner- un tepe a la acti-

vidad de la República y conservar to-
da la obra -de la República, será pre-
cise, un Gobierno conservador o de
derechas.

—En . el supuesn deique se plantee
íl problema . <le un nuevo Gobierno,
¿qué representación republicaea cree
usted que tomará el Poder?

--Realmente, no lo se. •Eso depen-
derá de unas elecciones..

Mementes• después de • hablar con
nuese•o corresponsal, el señor Albor-
noz, con su señora y el subsecretario
de Comunicaciones, señor Galarza,
emprendió el viaje en automóvil a
Madrid.--(Febus.)

Obsérvese el reglamen-
to, aunque se llegue

tarde
WASHINGTON, 25.-1.0.: delega-
dos norteamericanos a la

Conferencia de Ginebra pidieron autorización
para embarcar en el trasatlántico ale-
mán «Europa», único de que podían
disponer en esta fecha.

E.I inspector general, míster Mar-
carl, les ha negado la autorización
que solicitaban, alegando que el re-
glarne.nto exige que los delegados ha-
gan el viaje en un buque norteame-
ricano, y- que no se puede faltar al
rrealamento, aun cuando los delegados
lleguen con retraso a Ginebra.

Ginebra

Aplazamiento de la Con
ferancia del Desarme
GINEBRA, 29.—A propuesta del

presidente de la Mesa de la Conferen-
cia para- la reducción y limitac:ón de
los armamentos, Arturo Hénderson,
sé ha aplazado la reunión de aquella
hasta el día ro de octubre.

Entonces examinará si el aviso de
un mes, .prévisto por la resolución de
la Conferencia del Desarme . del 23 de
julio último para la convocatoria de
la Comisión general,. debe ser envia-
do a los \Estados miembros de la Con-
ferencia. Esto equivale a decir que si
las dificultades con que tropieza hoy
la Conferencia - del Desarme en el or-
den político no han quedado allana-
das de aquí el le de octubre, la Co-
misión general podrá reunirse hacia
mediados de noviembre para ocuparse
de ellas.

Sir John Simon, ministro de Asun-
tos extranjeros de la Gran Bretaña,
ha quedado encargado de tener a la
Mesa al corriente de los cambios de
impresiones que van a iniciare entre
las grandes potencias navales. Con
los datos que reciba formará • una co-
municación, que será sometida a la
Mesa en la reunión del lo de octu-
bre.

El representante de España, señor
Madariaga, presentará en la mencio-
nada fecha una Memoria acerca, del
problema de la prohibición de los bom-
bardeos aéreos, y se ha convenido que
la Delegación francesa dé coilochnien-
to al señor Madariaga del proyecto
de internacionalización de la aviación
civil, con objeto de que pueda men-
cionarlo en la Memoria.
Una Conferencia internacional pro india

GINEBRA, 291."--El. 6 de octubre se
inaugurará aquí la Conferencia inter-
nacional pro India, en la cual se tra-
tará del problema de la libertad de
la India ; de la prisióte de Gandhi y
el trato dado a los prisioneros • polí-
ticos ; de la marcha de los diversos
movimientos internacionales en favor
de la India y su cooperación centra-
lizada ; del contrato con la Sociedad
de Naciones y de la actitud que debe
adoptarse frente a Inglaterra.

La Conferencia pondrá fin a sus
trabajos con la celebración de un mi-
tin público.
Les Estados que no pagan a la So-

ciedad da Naciones.
GINEBRA, 29.— Veta nota de la

Secretaría general <le la Sociedad de
Naciones acerca del Estado financiero
de ésta muestra que las cantidades
adeudadas per los Estados miembros
de la Sociedad ascienden en la actua-
lidad a 17.049.159 francos suizos.

De una cotización total de 2.600.029
francos, debe Francia, por este año,
650.007 francos. Italia, de tina coti-
zación de 1.970.251 francos, 492.562'.
La Gran Bretaña ha pagado la tota-
lidad de su cotización, 3.466499 fran-
cos.

La mayor parte de los-Estados sud-
americanos se hallan retrasados en el
pago de sus cotizaciones a la Socie-
dad. Argentina debe 2.408.700 fran-
cos S1.67.0s ; Bolivia, 910.704 :
443.809 ; Colombia. 4 .3.1o8 ; Cuba,
3i1.654; Guatemala, S3.022; Haití,
28.536; Honduras, 260. 327 ;. Nicara-
gua, 244.842 ; Panamá, 29.940 ; Para-
guay, 112.362 ; República Dominica-
na, 34.o32; Salvador, 30.002 ; Uru-
guay , 2a2.70o. •

Alemania, cuya] eontrilrución es de
2.652.755 francos suizos, no ha entre-
gado . nada , este año.

Lo ~ledo este año por los Esta-
dos miembros  de laSociedad de Na-
ciones Os sólo- el 64 por. loo del total.

De seguir lozí la situtte!ón, la Socie-
dad no-Podrá pagar a sus funciona-1
rios el año próximo, a no ser que con- 

ltrate un empréstito.

HOY EN SANTANDER

El discurso del
señor Azaña

Pocos políticos, tan herméticos como
el serio,- ¡iza L,1 discurso que hoy
promincidra iii.,antander es esperado
Con ext I t'ordinal-ría cnriosidad justa-
mente ,bor eso, p	 se ignora cuá-
les habrán de ser	 iemas que en su
oración examine ¡Cíe del tioblerno.
En M I L punto 'estamos de acuerdo to-
das : en conceder extraordinaria im-
portanc.a al acto político de hoy. No
tiene novedad ninguna el que la ex-
peclación haya sulido de punto. ,Es
probable que el señor Azaña, pronto
saldremos de dudas, dibuje en San-
tander la figura de un gran partido
rejniblicano, asumiendo al responsabi-
lidad de su dirección. Si asi fuera, el
suceso tendría relieve de aconteci-
miento. Conociendo al señor Azaña se

puede presurnkr que no admita de buen
grado que el acta de Santander, el
más destacado quizá que ceteera . como
hombre de partid ! ), pase sin nuis que
una , estela de comentarios beriodísti-
co.s:. • Lo que nos toca anticipar,' en el
supuesto de que nuestra conjetura se
confirme, es que la aparición de un
partido r.epublici. , no, seriamenle verte-
brado,. con rl	 de doctrina y con-
ducta, en el política de nuestro
país puede ser- un bien para todos.
Tanto más .sti ese partido nace capaz
para asumir la responsabilidad del
Poder de una manera pierui. Lo no
admisible es la atomización de las
fuerzas republicanas. infinidad de ve-
'ces nos hemos preguntado por las di-
ferencias doctrinales que .itaelifisan
esa atomización, sin que ni una sola
Italian:os tenido la fortuna de encon-
trarlos. Quizá recurriendo a Miguel
Maury, ; pero el maurismo

republicano,¿tieneordenadaUnadoctrina?
Más parece que la doctrina la daba.
ra, a 'medida de lo necesidad, en la
hora polémica, tan poco serena en
Maura, su cabildo visifre. Sin dife-
rencias doctrinales mayores, el

republicanismo tiene el deber —un 'deber
histórico y urgente—de formar un nú-
cleo compacto que le coloque en con-
diciones de cumplir su misión. ¿ I . los
socialistas en este caso?, se ríos in-
terrogará. Los socialistas, al. presente,
no podeours tener ambicián más alta
que la de prepararnos para el futuro.
Lo natural de lin partido, tanto más
si es de clase, como el nuestro, es
ambicionar el Poder, para desde él po-
ner per obra sus teorías, hacer que
encarnen en la realidad sus postula-
dos. Con esa araSición, bien legítima,
tiene que hacerse nuestra preparación.
El medio que una democracia republi-
cana prepara no es, a despecho ¿te los
teóricos insuficientes, perjudicial, sino
ne cesa no.

Todo está, según 17:' , 'Sf la dialécti-
ca, Hare. Pero no e	 ficiente con
que lo M'Y Pata	 r	 ys .preHsT
que lo esté también para TOS rePubli-
canos. Creernos que a esa claridad se
propone contribuir hoy con su discur-
so el señor Azaña. Esperemos que lo
logre, Confiemos en que su vigor de
pensamiento y su claridad de conceP-
to iluminen con resplandores nuevos
la política republicana fle nuestro país.

Inglaterra

La Conferencia eco-
nómica mundial

LONDRES, 29. — La Conferencia
económica mundial se reunirá antes
de que termine el presente año. Nada
hay todavía-decidido en cuanto al lu-
gar de la reunión ; 1 pero Londres pare-
ce que cuenta con más probabilidades
que otra población de ser elegida.

La Comisión preparatoria de la
Conferencia se reunirá el 3 de octu-
bre, bajo la presidencia 'de eir John
Simoe, para decidir de un modo de-
finitivo la fecha y el sitio de la Cónfe-
rencia.
Los ingleses cautivos de los bandidos

chinos.
„LONDRES, 29. — Comunican de

Niu-Chuang que lea lluvias torrencia-
les han impedido el regreso de los emi-
sarios env.lados para hecer llegar a dos
raptores de mister Corkran y de mis-
tress Pawley las cartas en que se les
pedía enivasen a Niu-Chuang un inter-
mediario autorizado para tratar de la
libertad de los cautivos.

Un mensaje de Dairen anuncia que
los bandidos han afirmado en una car-
ta que si Inglaterra negocia con el Ja-
pón y obtiene de aquí a una semana
que el cuerpo de voluntarios del gene-
ral Chang-Su-Liang vuelva a entrar
Oil posesión de las tres provincias
orientales:, los des súbditos británicos
cautivos serán .puestos en libertad sin
más condiciones.

«The Times» va a remozarse.
LONDRES, 29.	 El . viejo diario

conservador «The Times» anuncia que,
a partir alfa 3 de octubre, aparece-
rá totalmente impreso con caracteres
nuevos dibujados ex profeso, atendien-
do al ancho de las columnas y la co-
modidad de los lectores. El tamaño y
la confección del periódico no sufrirán
modificación alguna. Las letras góti-

IIIII1111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII11111111111111111

La gran pirueta
El aareditado empresario señor

Pagés ha llevado ante un Jura-
do mixto a cierto matador que
no concurrió a las fiestas contra-
tadas ni justificó su ausencia. El
diestro, pues, es un trabajador, y
el señor Pagés es un patrona. Nos
place que el sentido del trabajo
vaya captando toda la actividad,
y que todo «negocio» sobre el es-
fuerzo humano se obligue y se
defienda ante el Jurado mixto.
El toreo, también. Es la manera
de limarlo, de humanizado, de
hacerlo inocuo. Ahora bien; el
torero se debate entre otros dos
factores: el empresario y el toro.
El uno paga, el otro pega: de los
dos cobra. El Jurado mixto no
será en'..onees paritario: será ter-
nario. El tercer ) es el toro— o
el ganadero, par lo menos.

(-as del título serán sustituidas por ca-
racteres .romano, con objeto de •uni-
ficer tipográficamente el espeto . del
periódico.
El ooinvenio de Poona entre indios e in-

tocables.
LONDRES, 29.—El ministerio de la

India ha publicado el texto de la de-
claración hecha por el Gobierno britá-
nico a la Asamblea legislativa india y
por la cual acepta el convenio acepta-
do por la representación parlamentaria
de los indios y de os intocables..

El convenio preceptúa que se reser-
varán a ;09 intocables 148 Puestos> en
las legislaturas provinciales; a saber:
Medras, 30 ; Bombay, v Sinel, 15;
Penjab, 8. ; Piharet, Orissa, 18; pro-
vincias ceOtrales, 20 ; Assam, 7 ; Ben-
gala, 30 ; provincias unidas, 20.
	 ...—	

A grupación Socialista
Madrileña

Esta noche, a !ea nueve, continuará
en' 'el	 teatro de la Casa del Pue-
blo la asamble aea: edinaria de la
Agrupación Seciálista Madrileña, pa-
ra continuar examinando las propues-
tas que presentan las Secciones al
Congreso del Partido.

Los nuevos presu-
puestos

Nuestro camarada Prieto ha facili-
tado un avance de la estructura del
nuevo presupuesto de su departarnen-
tu. No descubrimos nada nuevo si de-
claramos que nuestras .preferencias en
materia presupuestaria coinciden exac-
tamente con los departamentos minis-
teriales que regentan nuestros cama-
radas : Obras .públicas, Instrueción
publica y Trabajo. Y un sector que se
desprende de otro departamento mi-
nisterial y en el que también actúa un
camarada nuestro : Sanidad. He aqui
cuatro puntos cardinales para los nue-
vos presupuestos. ¿Será preciso que
justifiquemos nuestra preferencia? To-
do el futuro de da Reforma agraria, o
para . decirlo de otro modo, la auténti-
ca Refornia agraria, está contenido
en el Pan de obras hidráulicas que
acaricia realizar desde el ministerio
de Obras públieas el camarada Prie-
to. Tales obres tienen, para el maña-
na de España, mi valor decisivo. Ni
nuestro camarada ., ni, por extensión,
nosotros, presume de haber descubier-
to nada nueve. Se conforma, y nos
conformamos, con podernos atribuir el
éxito, 'nada pequeño ciertamente, de
emplazar la política hidráulica en un
plano de realizacionee inmediatas, de
suerte que el dinero que en aquélla se
invierta comience a devengar peove
dios lo más pronto posible. V- •ho •
sólo. el .rnatattna 'lo que ep, nooteln. y)..
tales empeños; sino tantb141 61 liáV;
lo inmediato. Para comprenderlo es
Suficiente considerar el enorme volu-
men de salarios que tales obras repre-
sentan, salarios que irían a parar, en
su gran parte, a zonas donde el traba-
jo no es, al presente, nada abundante.

Con la :misma claridad, si bien las
razones varían, puede quedar eviden-
ciada nuestra preferencia por lo que
se refiere a los presupuestos de ins-
trucción pública y Trabajo. Por lo que
hace al primer ministerio, de siempre
ha sido socialista la . ambición de or-
denar, divulgar y. abaratar la- culawa.
Para elle hace falta dinene Mucho di-
nero. Más, desde luego, del que pue-
de consignarse para s 	 • ,t(.:•S necesi-
dades. S,ernpre, cual , cjile sean
las consignaciones que se acuerden,
hará falla más. Aquí el problema, co-
rno en el caso anterior, se complica
por su . urgencia. El tiempo que se
pierde no se recupera. Es indispensa-
ble movilizarse, ganar el día que pa-
sa. En cuanto a Trabajo, ¿cómo des-
conocer la importancia de una organi-
zación eficiente, capaz de acudir con
prisa y acierto a -todas las contingen-
cias que al Estado plantee la lucha de
clases? Y finalmente, ¿cómo llegar
recursos al departamento de Sanidad?
Lo que desde él se ha hecho es aenci-
llamente admirable. Comienza ahora
nuestro país a estar, en materia sa-
nitaria, un poco bien.eLes servicios no
son, cuma acostumbraban a ser, una
ficción más, tala fachada sin conteni-
do. Pero aun pudiéndonos considerar
satisfechos con lo realizado, la con-
templación de lo que aún falta por ha-
cer nos priva del derecho a la alegría.
Prometemos al lector, para un día no
lejano, informarle de esos progresos,
donde está presente una inteligeticia
socialista, celosamente secundada por
colaboradores entusiastas, encariñados
con las empresas sanitarias. También
aquí, como el lector supone, hace fal-
ta dinero, mucho dinero...

¿De dónde obtenerlo? La capacidad
contributiva del país es, como puede
imaginarse, limitada. El impuesto so-
bre da renta, etc., y todas las nuevas
fórmulas fiscales de la República re-
conocen u•n tope. En consecuencia, no
cabe hacerse ilusiones y proyectar pre-
supuestos en las nubes. El señor Cer-
ner no es lo que se llama un utópico.
Tiene, como buen catalán, un sentido
pragmático acentuado. El secreto tie-
ne que estar, necesariamente, en una
sonde, ala distribución dé - los. ingre-
sos, reconociendo mayores títulos pa-
ra la utilización a unos ministerios
que a otros. Nos fijamos de un modo
preferente en aquellos departamentos
que, como Guerra y Marina, excesiva-
mente dotados en el régimen anterior,
consienten, a todas litces, una reduc-
ción en sus consignaciones, Es cierto
que al consignar esta afirmación in-
sistimos en una línea doctrinal que es
Peculiar a nuestro Partido ; pero no
es menos exacto, y de aquí la fuerza

nueatra palabra, que .a la hora de
examinar unas necesidades del - tipo
de las enim•ciadas, da República tie-
ne que optar por las que, Riendo priva-
tivas suyas, o pudiendo serio, fueron
constantemente preteridas por el , régi-
men enterita..

La cruz de Liébana
Potes de Liébana. Un valle monta-

ñés de Santander.
Un valle que lleva consigo el nom-

bre significando su estrechez, su pro-
fundidad, su oscuridad: Potes. Pote:
olla, puchero ; cacharro dé cocina
panzudo, hondo... Potes de Liébana ;
pueblo-caverna natural. Hoy se ha-
bla de los cavernícolas en sentido
figurado. Cavernícola es habitante de
caverna. Los habitantes de Potes son
cavernícolas auténticos. Prescindiendo
de sus ideas : es encillamente que
viven en una caseana... al aire libre.
Sí ; 'el valle se reduce al casco del
pueblo. Las ~Mañas bajan hasta la
plaza, Si del monte cayeran piedras
pudrían descalabrar a los vecinos. Es
decir : ya los deecalabran, porque a
veces caen...

Nuestros padres decían humorísti-
camente cuando alguno se ponía en
algún peligro innecesario; «Confiésa-
te, que vas a Potes.»

Tenían razón ; todavía la tienen,
aunque hoy nadie se confiesa. Para
ir a Potes es preelso atravesar el gi-
gantesco Cañón del Da, uno de los
caminos más pintorescos, más teme-
Vosee; y drartriticra del Paisaje num-
diai. 'Veinte 1416metros de Cañón si-
guiendo ia cerrante uel lieva que ba-
ja runfando hasta el cercano mar.
Para amenizar el viaje se ofrecen va-
rios peligros circunstanciales, según
das estaciones ; ya la piedra que se
desprende de las cornisas del altísi-
mo túnel sin techo que forma el Ca-
ñón ; piedras que ruedan impulsadas
pos el viento o por lee piaadas de las
cabras monteses— Piedras que mata-
ron a muchos pasajeroe; en las pare-
dee del Cañón había muchas cruces
grabadas en recuerdo de estos •acci-
tientes ; el moderno turismo las borra
horrorizado... Curvas; traidoras en su
cerrazón •terca y tozuda... Puentes en
ángulo recto Sobre e( río... Aludes de
nieve; aludes dc piedra que a veces
letereeptan el camino...

Una linea de autobuses pone dia-
riamente en comunicación con el mun-
do a Potes de Liébana. Salvados no-
venta kilómetros de valles abiertos
desde Santander a Panes, el coche
entra en el Cañón y, por el milagro
diario y 'contumaz que significa va
el hecho de vivir ordinariamente, lle-
ga a • Potes, deja sus viajeros, reco-
ge otros nuevos y sale de nuevo, Ca-
ñón adelante, en busca de la esta-
ción de ferrocarril más próxima, que
es la villa de Unquera.

Una idea de la topografía lebaniee
ea puede darla el que anualmente se
registren varias muertes por despeña-
miento. No es que se despeñen los
turistas 9: que se despeñan lose-am-
e...I I/541	 oras qttsAlmfflar..ni

-a, sin.áff	 igle-
Aleae.We'4.1 e:ea,. la vítelibr ,y en

;Tenme t./1 - legaf' &'speciainsnte ai-
niestro ha y en este mágico país le-
baniego. Se llama «La peña del con-
fesor». Un campesino subió e un . pe-
¡lasco para coger la miel de una col-
mena. Una vez arriba, resbaló; pero
pudo agarrarse a una mata de brezo y
quedó suspendido sobre el abismo.
Gritó. Acudieron otros campesinos.
Imposible salvarle. En el trance, sólo
se le ocurrió llamar al cura, y vino e?
cura. Vino a confesar al suspendido,
que era ya un agonizante. De lejos, a
voces, le hizo las pregunta.s de ritual,
a las que el colgado respondía a gri-
tos también. Por fin, sus fuerzas se
agotaron, soltó la mata de brezo y
se estrelló en la «gravera», mientras
el cura le mandaba la absolución por
los aires.

En el fondo de este país está in
villa de Potes, oscura, estrecha, de
traza señorial.. Los franceses, - que, co-
mo los romanos, Ikegabán .a todas
partes, la quemaron en Sólo que-
dó la ig.leeia y una calle de arcos de
piedra. En el centro del pueblo, pe-
gada a la montaña, ese', la Torre del
Infantado, castillo medieval, que hoy
sirve <le Cárcel de partido. Allí, en
oil calabozo subterráneo, sufrió Bru-
no Alonso seis mese e de prisión.

.En el pueblo, reedificado después
del incendio, viven muchos señores
feudales,. que son los dueños de las
viñas que se cultivan en las laderas
de las montañas, de los trigales v
deles rebaños. A Liébana llegan. po-
cos ruidos del mundo, pocos periódi-

cos. Hay, sí (¿y cómo no?), im pues-
to de la guardia civil. Le hay hace
muchos años, claro está. Debió ser-
vir para perseguir a los ladrones-
Hoy sirve para perseguir a otra clase
de hombres...

Pues, amigos míos..., Hen Potes
hay socialistas!! ¿Cómo puede ser?
¡Ahl Ese es el secreto: que «no pue-
de ser», pero que los hay. Muy sen-
cillo: hay proletarios, hay trabajado-
res, hay caciques, hay siervos...

Hombres que han sentido la con-
ciencia universal de la justicia, que
aspiran a redimirse, que protestan del
feudalismo cavernario de aquella ca-
verna natural con Registro civil, Juz-
gado y ley Hipotecaria. En aquella
vida del aquatrocento», donde aún se
hila en rueca y se despabila el can-
dil, hay una... «Agrupación Socialis-
ta». ¡Sí, compañeros de la Agrupa-
ción Socialista de Madrid! Esto que
yo os digo es más dramático de lo
que parece. La Agrupación de Potes
de Liébana es minúscula, pobre de
toda pobreza, conmovedora en su rea-
lidad de fuego escondidó bajo aquella
densa capa de siglos muertos. Al
pueblo remoto adonde llegan pocos
periódicos y todos ellos cavernícolas,
llega también EL SOCIALISTA,' y
lo leen ocho hombres heroicos que
arriesgan con ello la . vida; que des-
de luego arriesgan el jornal; que en
-aquel medio estrechísimo de defensa
habrán de emigrar cualquier día ca-
111 in() del Cañón del Deva o camino
del Cementerio.

¡ Nadie sabe lo que son estos pe-
queños , grupos de valientes perdidos
en la selva tenebrosa del caciquismo
rural! Ningún socialista de las ciu-
dades' debe tenerse por héroe si se
compara con estos hombres del agro
y la montaña, que viven cara a la
muerte por inanición o por trauma-
tismo, expuestos a extinguirse cona,
luces al viento, soportando la aver-
sión, la conmiseración despectiva, e l
sarcastno, la amenaza, la pereecuciOn
sorda de «las fuerzas 'vivas» de los
pueblos. Que no saben si al dormir-
se les quemarán la casa, o al cruzar
la esquina les romperán loe huesos •
que no se atreven a pedir jornal ¿ti
«amo» porque no . se lo daría; que
viven acosados moralmente, separa-
dos materialmente de todo favor y.de
todo derecho; que tiene hostiles a las
autoridades en pleno, elegidas «libre-.
mente» por el resto ,del rebaño...
Nadie de las urbes sabe la tragedia
del campesino que se atrevió a... ¡ vo-
tar en contra! Votar en contra es...
¡ir contra el amo! Eso es itnperdona- •
ble siempre; pero en pueblos como
Potes de Liébana, ¡es verdaderamen-
te trágico!

¡Y allí... «hay socialistas»! ¿Hasta
gee., plano ,v4lesesa :esa ger le?
Pero pasan sustos. De vez en cuanclo
los señores feudales se preguntan có-
mo pueden ellos consentir que «aque-
lla gente socialista» perviva en medio
<le la densidad del poder ancestral.
Y organizan «camionadas» de católi-
cos. Entonces

'
 los ocho socialistas las

pasan negras los infelices. Porque pe-
ligra la piel enteramente. Las «ea-
mionadas» son, naturalmente, pisto.
leras ; matones a sueldo de la cruz.
Recorren el pueblo, apedrean el local
de los socialistas. Los «católico-
ban—doleros » se ponen a la cabezas de los
borregos del pueblo y quieren obligar
a los ocho socialistas a presentarles
batalla a fuerza de insultos... • Los
buscan por todas partes; los socia-
listas se refugian donde pueden por-
que están en la proporción de uno por
rada doscientos... Loa heroicos pis-
toleros los llaman canallas, -cobar-
des... Bueno. Pasa la tormenta, se
alejó la «camionada». Y almea a vi-
vir. a/ seguir luchando; a.... ¡ buscar
trabajo!...

¡ Y esta gente de Potes lee a Marx
y todavía «cree en algo»! Cree co-
ni° los antiguos mártires cristianos;
es la gente más valerosa de la His-
toria...

¡Señora República Española! ¿ No
habrá modo de instituir una conde-
coración que e se llame «La Cruz de
I.iébana» para premiar méritos tan
gloriosos como los de estos echo so-
cialistas de Potes?

Matilde DE LA TORRE

DECLARACIONES DE BESTEIRO

Opina que los socialistas deben permanecer
en el Gobierno hasta que se aprueben, no
sólo los presupuestos, sino también las le-

yes complementarias
"La vida de las Cortes—añade nuestro cama-
rada — se abreviaría mucho con la retirada de

nuestros ministros"
gionales, y dijo que su aprobación de-
pendería del número de los que se Ile.
varan al Parlamento. «Creo que no
sean muchos», dijo.

—¿No ha pensado el Partido Socia-
lista en nutrir sus filas con la clase
inedia, ademas del proletariado?

--La clase media--con•test6=tendrá
cada día más afinidad en sus proble-
mas con los del proletariado, y una vez
u otra acabará por comprender que en
el Partido Socialista está la posibili-
dad, por no decir la garantía, de sus
justas reivindicaciones. Pero éS«
una labor de lentitud. que va se ha co-
menzado con la anexión de muchosin-
telectuales al Partido Obrero. Esto es
va motivo de nuestra simia-ida, porque
haría machos años que el intelectual
se hallaba alejado de estas filas. Terra
bién las divergencias entre obreros y
la clase media irán cada día, cada hne
ra, perdiendo aristas.—(Febus.)

EN MA DR ID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provinciaat -

MALAGA, 29.—En una interviú
concedida poi- nuestro camarada Ju-
lián Besteiro a un redactor de «La
Unión Mercantil», el presidente de la
Cámara constituyente ha dicho, re-
firiéndose a si debe continuar el Go-
bierno actual en " el Poder hasta la
aprobación de loe Presupuestos y de
las leyes complementarias, que no sólo
lo cree, sino que lo espera y lo desea.

—Sabido es—agregó—que he sido
partidario de que los socialistas no tu-
vieran participación en el Gobierno.
Creí que algún socialista podía tomar
parte en él, pero no el Partido con to-
da su representación, porque era pe-
ligroso para él y para la propia

República naciente. Pero una vez que ese
paso •se ha dado y que las elecciones
proporcionaron al Partidouna minoría
tan numerosa, creo que los socialistas
deben cump:ir sus compormisos sin
poner el menor obstáculo. Yo, por mi
parte, no lo pondré.

Acerca de la posibilidad de que con
estas Cortes actúe un Gobierno de
concentración republicana, man ifes
que lo creía posible, aunque también
creía que después de la retirada de los
socialistas del Gobierno la vida de es-
tas Cortes se abreviaría mucho.

Habló después de los Estatutos re-



Hambre y no sedición
LOS CONFLICTO  DE AZUAGA	

La jornada de trabajo
COMENTARIOS

Salvo estas fechas cumbres de la
hisloria, no pueden, tos que antes han
legielado, esgrimir una limpieza de
conducta en sus ((pactos» como la de
los actuales legisladores. Impusieron
unas normas de vide que sólo a unos
cuantos beneficiaban. Los demás hu-
bieron de someterse a su cumplimien-
to, acatando lo que unilateralmente
determinó una reducida oligarquía.
De aquí que las leyes positivas de los
pueblos hayan sido una setección de
castas, determinando sólo deberes pa-
ra unos y derechos para otros.

Cuando, exacerbados por el ham-
bre, impugnan los trabajadores el me-
quinierno O realizan algún destrozo en
:os artefactos que, debiendo ser au-
xiliares de primer orden para la Hu-
manidad, son agentes de acumulación
de riquezas para los explotadores y
de horrible desgracie para los explo-
tados, las ordenanzas caen sobre ellos
aomo infractores del pacto estable-
ciclo.

Las máquinas se instalaron para
producir más y mejor, y para que
esta superproducción llegase a to-
dos los rincones de la tierra y be-
neficiara a todos por igual. Quien
tiene el poder impone la regia, y
quien dispone de los medios econó-
micos es el solo acreedor de las me-
joras que se produzcan, sean quienes
fueran los que las produjeron. Taylor
cronometró el trabajo manual; bayo]
intentó hacer lo mismo con el buro-
crático, pero con el solo objeto am-
bos de producir más en menor tiem-
po y poder prescindir del mayor nú-
mero de brazos. Hace algún tiempo
una gran fábrica de Madrid ocupa-
bu algunos centenares de hombres en
determinadas labores. Instaló unas
hermosísimas calderas, que producen
más y mejor que las anteriores; aho-
ra realiza las labores con las mismas
docenas de operarios, aproximada-
mente, que centenas ocupaba con an-
terioridad. Hay, pues, motivos sobra-
dos para suponer el abaratamiento de
lo que produce, ya que el valor de lo.
jornales desplazados asciende a urna
suma respetable, más, seguramente,
q ue la amortización que deban asig-

Al ...probarse el Estatuto e ata-
luña, ha dicho un parlamentario ca-
ta.án de aquella hermosa región que
«se ha cumplido el Pacto de San Se-
bastián». Pueden zaherir cuanto quie-
ran los disconformes sobre si unos
cuantos ciudadanos se arrogaron la
representación de España en aquellas
reuniones; los hechos posteriores han
dado lugar a que la casi totalidad
de la nación apruebe sus actos.

Trataron en igualdad de condicio-
nes. Unos pedían el Estatuto; otros,
leyes sociales; otros o todos, Refor-
mara agraria; la tcealidad, suprimir el
régimen de vilipendio en que vivía-
mos, etc.

Cedieron — corno era natural — en
su particular punto de vista para
rodia llegar a un acuerdo; pero tra-
taban de potencie a potencia; no ha-
bía desigualdad en las panes que pu-
diéramos llamar ((contratantes», y se
acordó /o que justamente era factible
acordar. Y, a medida que el trabajo
lo permite, esees ciudadanos van en-
tregando al cuerpo legislador sus po-
nencias para que ampliamente las
discuta, reforme, apruebe o rechace
con arreglo a su criterio.

S	 141°;	

-Se abre discusión sobre la interven
1 ción del Estado en la contabilidad de

las Empresas, dejándose el detalle de

do del material extranjero.

aquélla para su inclusión en el regla-
mento.

El señor Cifuentes hace referencia
a las competencias entre los servicios
establecidos y los temporales que se
proponen

la dode la tarde se suspende lade
sesión para continuarla a las seis.

Sesión de la tarde.

A la hora indicada se abrió la se-
sión, presidida también por el señor
Prieto Vives.

El secretario, señor Imedio, da lec-
tura a una enmienda del señor Fábre-
gas, que es aprobada.

El señor Arias considera que es po-
sible la coexistencia de servicios regia.
tares y no regulares, estimando el se-
ñor Graells que es necesaria una ins-

• o'	 pa q	 s estén

Las sesiones de ayer.
A las diez de la mañana de ayer dió

comienzo la octava sesión plenaria de
la Conferencia, presidida por el vice-
presidente de la misma, don Antonio
Prieto.

El secretario, después de la lectura
del acta de la sesión anterior, que es
aprobada, lee una nueva redacción de

uno de los artículos.
El señor Fábregas defiende una en-

mienda referente a la dedaraciOn de
utilidad pública de los servicios.

El señor Villalonga entiende que la
solución ministerial respecto de la uti-
lidad tiene que hacerse después de ;os
trámites reglamentarios.

En representación de la Ponencia
manifiesta el señor Vives que en el
texto de la misma no deben incluirse
generalidades.

Defiende el señor Graells una en-
mienda que tiende a armonizar los ser-
vicios existentes con los que hayan de
establecerse.

El señor Fábregas SP extiende en
consideraciones sobre la calificación de
utilidad pública de los servicios.

Con relación a la facultad suspenei-
va de los recursos, entiende que debe
desecharse.

Se da lectura a la nueva redacción
del párrafo tercero propuesta por el
presidente que es aprobada.

Al tratar de la preferencia en el am-
i pleo del material nacional, propone el
señor Villalonga una bonificación del
25 por loo en comparación con el pre-

En Azuaga ha saltado una chispa
rebelde contra el concepto de la pro-
piedad...

Un centenar de obreros irrumpló
en una finca, y cada hombre cargó
con una oveja.

Aquel cuadro, desarrollado en me-
dio de las sombras de la noche, fué
una escena impresionante de hambre
y de tragedia...

De repente, una voz autoritaria de-
tiene la marcha de aquellos hombres
sin trabajo ni pan. Era la guardia
civil, que con el teniente, comandan-
te del puesto, llegaba para impedir
un delito contra la propiedad...

La trágica comitiva de seres famé-
licos se deshizo,' temerosa, y vino la
desbandada de hombres y ovejas. To-
dos huyeron, todos menos diecinueve
de aquéllos, que fueron detenidos y
puestos después en libertad ante pro-
mesa de presentarse al día siguiente,
a las diez, en la Casa-Ayuntamiento.

El teniente fué otro hombre más.
Aquéllos cumplieron su promesa, y

a las diez de la mañana del día zo
se presentaron ante las autoridades
que habían de proceder a depurar las
responsabilidades sobre aquel atenta-
do a la propiedad que se había per-
petrado en la noche anterior.

Pero 1:quiénes serían los responsa.-
bles? Diecinueve hombres se deciara-
ban detenidos, y eran 170 los que se
habían presentado como autores del
latrocinio...

Las autoridades quedaron perplejas,
no sabían qué partido tomar : 170
hombres se declaraban solidarios en
el hurto y soo hombres más espera-
ban en la plaza... Se consultó al juez
de instrucción de Llerena, que con
mucho tino escuchó las observaciones
del teniente de la guardia civil y dejó
en suspenso toda solución... hasta co-
nocer el sumario abierto par el juez
municipal, don Eustaquio Vallejo.

La situación era difícil ; los áni-
mos de los centenares "de o breros que
esperaban en la plaza de la Repúbli-
ca estaban demasiado calientes, y la
guardia civil estaba alerta...

Se conferenció por teléfono con el
gobernador de la provincia, quien or-
denó se concertnra con los patronos
del término municipal un medio que
pudiera remediar la crisis obrera co-
mo punto de partida capaz de impe-
dir mayores conflictos.

Doscientos patronos fueron invita-
dos a suscribir un contrato de tra-
bajo par tres meses y colocar el ma-
yor número .posible de padres de fa-
milia sin ocupación ni medios de vi-
da ; pero son muchos /os que se han
negado y se mantienen inflexibles en
no aumentar el número de sus obre-
ros.

Así las cosas, los obreros esperaban
el día 22 en el mismo sitio de siem-
pre, con el corazón angustiado por la
zozobra de tan larga espera, cuando
acertó a pasar por dicha plaza el abo-
gado don Antonio Robledo, que ha-
bía estado actuando pocos días antes,
como juez suplente, en este Juzgado
municipal. Alguna sombra, algún mal
recuerdo velaría la mansedumbre de
aquella masa de parados cuando aco-
metió violentamente al inerme y ya
viejo ciudadano, que pudo al fin 11.
brarse de sus iras refugiándose en un
portal abierto cera-do tras sí, no
sin haber quedado herido y siguiendo
tras él una lluvia de p:edras que se
estrellaron contra la puerta.

No tardó la guardia civil en acu-
dir y despejar la plaza, que poco des-
pués quedaba tranquila.

¡ Pobre pueblo! Lamentamos sus
dolores, pero también condenamos sus
violencias, que agravan su situación
y hacen sufrir injustamente a seres
sin culpa.

La jornada del día 22 pudo, por
fin, acabar tranquila; el alcalde, se-
ñor Manchón, y el teniente de la
guardia civil, don Román Silyeira,
trabajaron con denuedo por vencer la
resisterscia patronal y las pasiones
obreras.

Durante el día 23 mejoró la situa-
ción, pues 18o patronos se habían
avenido a colocar a 600 obreros du-
rante tres meses, pagándoles e! jornal
corriente en las distintas faenas a que
se dedicaran—minas, agricultura, et-
cétera—, y a los que no tuvieran tra-
bajo bien caracterizado, el salario mí-
nimo de 3,50 pesetas, que los obre-
ros estimaban insuficiente, insistien-
do en que se elevara a cuatro.

No obstante, se convino que los
obreros hicieran posteriormente su
propuesta de contrato de trabajo pa-
ra las recolecciones de uva y de acei-
tuna y aceptaran de momento aquel
salario.

Con no poca parsimonia van salien-
do, por fin, bastaates núcleos de tra-
bajadores, calculándose que serán
más de 300 los que puedan ser colo-
cados inmediatamente.

Las obras públicas que van a co-
menzar de rectificación de ciirvas en
la carretera a Córdoba y en la ronda
de Azuaga daren trabajo a otros 200
obreros, con lo que se espera quede
eolucionado el conflicto del paro, que
había tomado proporciones sedas.

Respecto a los 19 detenidos en la
noche del heno de ovejas, fueron ha-
mados a declarar por el juez de ins-
trucción de Llerena, donde se espera-
ba quedaran encarcelados si no había
una visiónhumana e indulgente para
juegarlos. Tras ellos corrieron más de
3eo hombres y numeroeas mujeres y
chiquillos, que pretendían que otros
obreros de otros pueblos se sumaran
a ellos y los acompañaran. Aquella
comitiva parecía 11111 bien tina mar-
cha de hambrientos sobre Llerena, se-
res indigentes sellados con la marca
del dolor, que estoicamente soporta-
bao, en dura mecha bajo la lluvia,
una caminata doble de 30 kilómetros.

Cuando llegaron a Llerena hubo un
alto forzoso • la guardia civil detuvo
aquella marcha ; nadie podía entrar

pero por cuenta

de

est

e	

Municipio.

en el pueblo sino los 19 obreros que
habían sido llamados por el juez;
pero u.na Comisión del Ayuntamiento
de Azuaga, compueeta de los conce-
jales socialistas Ramírez y Prieto,
que haba dado alcance a la masa
obrera, pudogcalmar la agresividad
que se cernía y dar confianza de que
todos, absolutamente todos, habrian
de volverse a	 g .

Pronto debió ccnvencerse el juez
actuante—que no lo era el propieta-
rio, que se hallaba ausente—de la
razón que asistía para proclamar la
inocencia de aquellos obreros, que pa-
recían reos, y darles la libertad que
ansiaban.

El teniente señor Silveira, jefe de
la línea, hubo de actuar con tria fina
comp drensión y la más alta delicade-
za.Comprendiendo a situación e
tantos infelices, hubo de proponer a
los comisionados del Ayuntamiento de
este pueblo se les sirviera un refri-
gerio, aunque fuera por su cuenta,
a lo que accedieron dichos señores,

Por fin, a las nueve de la noche
pudieron llegar a esta población los
d la marcha del hambre, traídos en
camionetas que el Ayuntamiento dis-
puso.

Este regreso fué más alegre que
la ida de por la mañana; cuando los
grupos aparecieron por las calles hubo
vivas al teniente de la guardia civil
y al Partido Socialista.

Así terminó esta joraada, que pudo
ser sangrienta.

Cuatro ovejas menos de las pra-
deras de un rico.

Un abogado injustamente golpeado
por las masas.

Trabajo para la mayor parte de los
parados.

Y por encima de todos los odios
Y pasiones, un destello luminoso de
justkda republicana.

Hay veces que importa faltar a
leyes y reglamentos. La rebel ión no
siempre puede perseguirse can ame-
tralladoras.

F. POLO Y FlAYO
Azuaga.
	

La Exposición Hispano-
marroquí

Próxima a inaugurarse la Exposi-
ción Hispanomarroquí, promete ser
un éxito para el Gobierno de la Re-
pública. En ella se han reunido cebje-
tos y recuerdos históricos de gran
sentar referentes a Marruecos, así co-
roo instalaciones de productos de la
zona del Protecorado y platees de Ceu-
ta y Melilla.

La Escuela de Bellas Artes presen-
ta objetos de arte dignos de examen.

La inauguración será el día 6. Al
mismo tiernpa que la Exposición, se
celebrará el Congreso Hispanomarro
quí, cuyas Secciones se reunirán en
la Cámara de Comercio, Federación
de Centros Mercantiles y Asociación
de Agricultores. Concurren muchos
congresistas, y la sesión inaugural
tendrá efecto en la Cámara de Co-
mercio..

Se darán conferencias sobre Ma-
rruecos en diversos Centrros y Socie-
dados y se exhibirá la película ((El Ma-
rruecos de la paz», Los Comités, prie-
sididos por don Basilio Alvarez, don
Anonio Cánovas y don Federico Ri-
ta, se ocupan estos días de los últimos

Reunión de la Comi-
sión de Gobernación

Calvo.

Con asistencia de los camaradas
Muiño y Cordero y de los propietarios
señores Usera y Pacheco, se ha reuni-
do la Comisión de Ensanche. Se apro-
IX) Un me osletrados con re-
lacis'm a una propuesta de Muiño, en
virtud de la cual todo el material usa-
do que se levante do las vías del En.
sancho se empleará en las vías del
extrarradio. Se acordó instalar ace.
ras de cemento continuo en la aveni-
da de Menéndez Pelayo, cuyo impor-
te asciende a 45.905,72 pesetas; insta-
lar alumbrado do gas en la escalera
que da acceso de la ronda de Sego-
da a la cuesta de las Descargas.

Se acordó además reforrnar y au. I

una X ; advirtiendo que los sábados y
domingos, por la mayor afluencia de
público, no cesará en el trabajo nin-
gún caohe taxímetro, así corno los
días festivos. Se entenderá por día,
a los efectos del descanso, el espacio
comprendido desde las seis de la ma-
ñana a igual hora del día siguiente.

Se advierte a los prapietanos de los
autotaxímetros que, habiéndose efec-
tuado el prorrateo entre el número de
licencias expedidas, corresponde librar
en la siguiente forma: lunes, del nú-
mero	 al 641; martes, del 642 al
1.282 ; 111:érCOleS, del 1.283 al 1.923;
jueves, clst 1.92 4 al 2.564, y viernes,
del 1 . 6 h	 última

donativos para
EL SOCIALISTA

Su ma

a

nterior, 28.639,50 pesetas.
Madrid. — Cerrad. de Periódicos,

35; Gráfica Soc., grupo (septiembre),
13 • Ferroviarios, 7ona rime a (se
i re), 4o,Soc. eFontaneros
(septiembre), 25; Grupo de Depen-
dientes Municipales (septiembre), 23;
Soc. de Pecar-os (eeptiembre), 15; So-
ciedad de Aserrad. Mecánicos (sep-
tiembre), ro; Soc. de Empedradores
(septiembre), lo; Grupo Soc. de la
Madera (septiembre), ro; Fed. Lo.
cal de la Madera (septiembre), ro;
Fontanerías y Alcantarillas (septiem-
bre), 5; Agrup. de Camareros (sep.
tiembre), 25; C. Serrano (sentiembre),
1; Fed. L. de la Edificación, roo;
Soc. de Tramoyistas, 25; Ribliot. C.
del P., 25; Juv.Sr a. (agos'o y sep-
tiembre), ro; Fed. de Gasistas (sep-

nes, ro; Soc. de Tallistas, 5; Soc. de
Acuchilladores, 2,56 ; Soc. de Bisela-
dores de Lunas, 2; Soc. de Construc-
tores de Mosaicos. TO ; Empleados del
Monte de Piedad, 5; M. Vigil,
por roo dietas (septiembre), roo; Gru-
po Sind. de Artes Blancas (agosto),
35; afiliado 111.10-1. 176, 1,50; Gráfica
Socialisen (tercer trimestre), 15o; A.
Fabra Ribes , (septiembre), 5; E. Ba-
rra] (agosto y septiembre), ro; Co-
locadares de Pavimentos (eeptiem-
bre), ro. Soc. de Carboneros (ocios-
to), 3; Soc. de Cerveceros (septiem-
bre), ; ; entrega de B. Lumbreras,
ro8; F. Núñez Tomás, dietas (julio
a septiembre), 150. Total. aoot.

La Arboleda. — Agrup. Soc. (542
socios a 12 céntimos y medio), 67,75;
Agrup. Soc., 5o; H. Gnrcía (ea por
roo dietas). T9,2 g. Total, s37.
Puente Vallecas. — Agrup. So-
cialista (5 por roo de la cobranza),
17,25 pesetas.s

 — Junta Federal (enero a
septiembre), cso.

Carabanchel. — Agrup. Soc. (julio
y agosto), 4.

Castellón. — Soc. de Obreros Al-
pnreateros «La Regeneradora», rs.

Total general', 29.903,75 pesetas.

P. N. T.

Una aclaración nece-
sana

tiembre), 5; Ramo Parques y Jardi-

tener, por impedírselo su misma com-
posición y sus atribuciones, organis-
mos auxiliares o complementarios de
ninguna clase. Ello sin perjuicio de
que el Patronato procure impulsar y
favorecer cuantas iniciativas privadas
surjan para el desarrollo del turismo
e Es aña

SE HA PUESTO A LA VENTA
el interesante libro de

MANUEL CORDERO
titulado

Los SOCIALISTAS
Y LA REVOLUCION

de palpitante actualidad, con
más de 300 páginas, que con-
tiene los siguientes capítulos:
Antecedentes históricos de /a
revolución. — La huelga de
agosto de 1917 y la revolu-
ción.—E1 golpe de Estado de
1923.—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 v el problema che.
rical.—La República y la en-
señanza.—El 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 militares.-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
y en la Administración de EL SO-
CIALISTA, Carranza, zo, previo en-

vío de su importe o reembolso.
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Cantidades para obras
púbicas

Se ha ordenado se libre a la Je-
fatura de Obras públicas de Badajoe
la cantidad de 331.711,72 pesetas, pa-
ra reparación de varias carreteras.

A la de Sevilla, para ídem íd., pe-
setas 38.5-97,24.

A la de Murcia, para construcción
del camino vecinal de la ca tera de
Calasparra a los Pardores, a enlazar
con el camino vecinal de Agramón a
Minas, 80.000 pesetas.

A la de Zaragoza, para reparación
del riego asfáltico en los kilómetros
23 al 25 de la carretera de Zaragoza
a Teruel, 49.000 pesetas.

A Córdoba, para construcción de ca-
minos vecinales de la Huerta de L.
trados a Salobral por Zamoranos, pe-
setas 64.418,22.

A la misma, ídem íd. kilómetro 13
del camino vecinal de Priego Izná-
jar, a empalmar en los kilómetros 12
al 13 de la carretera de Priego a Loja,
76.271,09 pesetas.

*
El subsecretario de Obras públicas,

camarada Teodomiro Menéndez, ha
firmado el expediente en el que urde-
na que se libren con urgencia a los
ingenieros directores de los puertos
que se citan, para-los proyectos apro-
bados, las cantidades siguientes

Proyecto de espaldón dique de Po-
niente del puerto de Vinaroz, 40.863,03
pesetas.

Idern de instalación referente al
puerto de Santa Cruz de la Palma,
9.861,57 pesetas.

Idem escaiera atraque puerto de
Castro Urdiales, 27.308,66 pesetas.

'dem de dragado zona muelle puer-
lo San Vicente de le Barquera, pese-
tas 42.024.

!dem obras hormigón dársena me-
nor en puerto de Bermeo, 28.836,98
pesetas

Idem mejora muelle encauzamien-

i

to margen derecha ría de Plencia
46.615,0 pesetas.

Ideal defensa dique del Gallo, en
Luanco, 8.446 Pesetas-

Idem dragado puerto de Ortigue-
ra, 34.060,14 pesetas.

Idem reparación averías tempora-
les dársena de Camariñas,  ,ee pe-
setas.

Ascienden estos proyectos en su to-
lerada 246.501,80 pesetas.

Además, nos ha comunicado que en
días sucesivos se seguirán mandando
más pequeñas cantidades para obras
de puertos pesqueros.

--.3.—	
Propaganda ferroviaria

VALENCIA, 29.—Ha terminado,
con un acto celebrado en La Encina,
la campaña de propaganda organizada
en la zona de Valencia per el Sindica-
to Nacional Ferroviario, habiéndose
celebrado actos en dicho punto, Já-
tiba, Carcagente, Gandía, Valencia,
Teruel, Sagunto, Castellón y Tortosa,
todos los cuales se vieron sumamente
concurridos, exponiéndose en ellos la
labor realizada por el Sindicato por
los oradores, particularmente por el
compañero Gregorio Guerra, que en
nombre de la Comisión ejecutiva to-
mó parte en todos ellos.—(Diana.)

Los sucesos de la
Colonia Popular

Nombramiento de juez especial.
La Sala de gobierno de la Audiencia

acordó ayer por la mañana nombrar
un juez especial para que entienda en
el sumario abierto con motivo de los
sucesos ocurridos .en la Colonia Popo-
lar Madrileña, colonia de casas bara-
tas enclavada en el término de Villa-
verde, según es sabido.

Parece que la designación ha recaí-
do en el juez de instrucción número 21,
don Angel Villar, quien ha nombrado
secretario habilitado, para sus actua-
ciones, al oficial don Pedro Suesco.

El Juzgado especial se hizo cargo
del sumario ayer tarde, para sin pér-
dida de tiempo desarrollar su labor
investigadora en asunto en el que jue-
gan intereses encontrados y en el que
las dos partes vienen realizando una
campaña justificativa de sus respecti-
vas posiciones.

Tres procesamientos.
El juez de Getafe, que hasta la de-

signación del Juzgado especial ha ve-
nido entendiendo en este sumario, ha
dictado auto de procesamiento pri-
sión contra Emilio Pouget, Alfredo
Trinchan y Félix Villar, pertenecien-
tes los tres al Centro de Defensa de la
citada colonia.

Los tres procesados han quedado en
libertad provisional.

INSTITUTO FRANCÉS
Los cursos de lengua francesa que

se dan en el Instituto Francés empe-
zarán el miércoles 5 de octubre y las
Conferencias públicas el lunes ro de
octubre.

Para todos los informes y para la
matrícula, dirigirse al Instituto Fran-
cés, Marqués de la Ensenada, ro, La
Secretaría estará abierta de doce a
una y de cinco a siete del día 1. 0 al 5
de oc'.ubre. Del día 5 en adelante, las
horas de Secretan ría abierta son de do-
ce a ua y de seis y media a siete, te-
dos los días.

Inaugúrase el Congreso
de Cooperativas

BILBAO, 29.—A las diez de la ma-
ñana se ha celebrado en el Paraninfo
del Instituto la sesión inaugural del
111 Congreso de Cooperativas españo-
las, asistiendo delegarios de Vizcaya
que representan a más de 15.000 afilia-
dos. Las delegaciones suman unas
300, de ellas 65 procedentes de la re-
gión catalana.

Al acto no han podido concurrir las
autoridades por las ocupaciones de
momento y se limitó a la presentación
de credenciales y al nombramiento de
Comisiones de las ponencias que se re-
unirán esta tarde.

Mañana se celebrará sesión plena-
ria.—(Febus .)

iiai al
naria. E' stpo desde el punto econóacirnico
burgués; pues teniendo en cuenta el
bien general, es indudable la favora-
ble situación que crearía no prescin.
dir de brazos, puesto que si encare-
ce, en principio, el producto, se gana

ióen extensn al no dejar de consumie
y de producir los parados. Este es el
círculo vicioso: se suspende personal:
se reduce, por tanto, el constunul
volvemos a suspender, y ya ceta la
cadena formada. No es ahí, pues, don,
de la Humanidad debe fijar su vistas

El mito israelita esperaba que
redención del mundo viniera de Orlen.
te. Hacia él estaban orientados el ta4
bernáculo Moisés y el templo de
Salomón. En ese mismo sentido pre.
senció el pueblo la crucifixión del (he.
Ideo. De momento, sin embargo, tis
España, y en espera de soluciones.
más ciertas, es probable que tenga.
mos que volver la vista a Occidentes
En Extremadura se habla, y lee orga.
nizaciones obreras lo aceptan, de ads.
cribir a cada hectárea de tierra el mi.
mero de jornales que racionalmente
deba soportar, no sabemos si tenien-
do en cuenta o no el ahorro que oca.
siona la maquinaria. Desde luego, no
debía contarse, si nos fundamos ea
el razonamiento anterior. Y una de
dos: o forzar la producción hasta el
abaratamiento, o disminuir la jorna-
da para que nadie se quede sin Ira.
bajar y, por ende, sin consumir.

La disminución de la joaaada fud
siempre tema horroroso para los que
permanentemente huelgan. Nos iría.
¡nosa ta taberna, nos enibrutecería.
mos más, llegaríamos a :prostituirnos,
sería el caos humano. Claro que cuan.
do por los resquicios que la indis.
crece5n deja abiertos de vez en cuan-.
do nos damos cuenta del estado me.
ral de las gentes que así opinan,
comprendemos su frágil naturaleza.
Nos imputan—así se desprende—su
mismos vicios; pero no se disponen
a virtualizarse trabajando. Parece ser'
que debiéramos empezar a no hacer.
tleisos.case. Ganarían mucho los puta

Alrededor de cinco millones de caro-
pasmos carecen de un palmo de tin.
rra que cultivar, y en cambio exis.
ten más de treinta millones de hec-
tareas improductivas. La industria re.
duce al máximo su actividad por cae
renda de salida en zas produetosl
todo tiende a una creerme paralizo..
Ci011 [Kir falta de consumo. Necesi.e
tamos advtIrtir a Malthus que nu tema
por el aumento de población y que
haga nuevas combinaciones numéri.
eas para ver si con ellas convence/
a los privilegiados de que la IllaqUi.•
na no se inventa para destruir a la
humanidad productora, s i no para sa
alivio en las faenas, trabajando me.
nos y más cómodamente, sin despla-
zar a nadie, cuyo derecho a la vida,
es igual al nuestro. La civilización-
de los pueblos atrasados se ha hecho
en nombre del bienestar que aldea
zarían cuando estuvieran instruidos,
¿Qué argucias deleznables son éstes
si C011 la implantación de unos apa-
ratos se harán las labores y tendrán
necesariamente que desaparecer los
cuatro quintas partes de la poble-
.6 7 Porque nopodemos suponer

que se
treirfiiun.ada cruelda

uent dea mejor dels. mai
para.

..d

A. DIAZ GOMEZ

tuados en las condiciones reglamenta-
ries.

El señor Granados hace aclarado.o
 sobre el transporte de la corres-

pondencia para que la Dirección de
Correos pueda disponer de todos loe
servicios establecidos para el tren:-
porte de la misma.

Propone el señor Barcala queen la
ley se incluya algún precepto con el
cual se traten de atender al pago de
las funciones administrativas.

El señor Fábregas explica las dife-
rentes formas en que pueden atender.
se las necesidades con arreglo a la
Constitución y a los reglamentos de
Hacienda.

El presidente estima que sobre este
asunto bastará añadit un artículo adi.
cional al proyecto que se redacta.

Se pone a discusión el título II, ex-
plicando el Reír« Vives los fundamen-
tos que tuvo la Ponencia para su re-
daeción.

Extiéndese, con el señor Graells,
en consideraciones sobre la situación
económica de los ferrocarriles y los
transportes por automóvil.

Acerca del paralelismo de los eervi.
cicios se entabla larga discusión, en
la que intervienen los señores Villa-
longa, Botella, Graells y Vives, acure
dendose que estos señores se reúnan
para hacer una definición concreta de
los servidos paralelos.

A las nueve de la noche se levantó
Ja sesión, acordándose reunirse nueva-
mente hoy, a las diez de la mañana.

ame	

De la fracasada
intentona

El Patronato Nacional del Turismo
se ve en el caso de hacer una aclara-

detalles,	 eión que, en realidad, sería innecesa-
	  ra, pero que es pertinente para evi-

VIDA MUNICIPAL	 tar posibles interpretaciones erróneas.
Como organismo oficial del Estado

español que es el P. N T. no puede

1 •

Bajo la presidencia del camarada
Alvarez Herrero, y con asistencia de
Muiño, Henche, Marcos, Zunzunegui,
Talanquer y Pelegrín, se ha reunido
la Comisión de Gobernación. Se apro-
bó un informe de Muiño para que se
asigne el nombre de don Miguel Villal-
ba a la actual travesía de Cabestre-
ros. Se acordó además ver can dis-
gusto la conducta de un fiel pesador
del Matadero por deformaciones ha-
liadas en las básculas del departa-
mento de vacas; trasladar la sala de
lectura de la Hemeroteca municipal;
se retiró, para mejor estudio, una pro-1

que se considesse fijo al personal de
la Casa de Campo; celebrar en Ma- 	 Miles de z	 atospuesta de ha minoría socialista para

drid, en la primavera de 1934, un Con-
greso internacional de serrokios y ac- •	 -4.5`
Banda mnnicipal para que dé un con-
cierto organizado por la Sociedad de I
Obreros Litógrafos.

Fue desestimada una petición del
señor García Moro para que se soli-
cite de los Poderes públicos la pronta
reaparición de los periódicos suspen-
didose

Quedó eobre la mesa la lista de la
compañía eme actuará en el Español.
según la adjudicación otorgada por el
Ayuntamiento.

Se liouidaron algunas cuestiones de
personal.

• ••
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La Conferencia Nacional de Trans-
portes Terrestres

Traslado de presos a Guadalajara.
Ayer por la mañana, en dos camio-

nes de la Dirección general de Seguri-
dad, fueron trasladados a la Prisión
de Guadalajara 4.0 soldados y clases
que se hallaban presos en Prisiones
militares, quedando solamente los su-
jatos a procesos inmediatas.

El traslado obedece a las malas con.
diciones de salubridad en que se ha-
llan los departamentos de las galerías
bajas, que eran los ocupados per los
detenidos.

Durante la salida de Prisiones de
los 40 individuos, fuerzas de asalto
acordonaron las inmediaciones para
evitar que el público se acercara a los
camiones, dificultando el acceso de
los detenidos.
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muertos, los siglos entien un a las
civilizaciones; antes las matan de de-

injusticias, cadencias, as, de 	 de crímene s,
Las últimas declaraciones de don Alejandro Lerroux

son equivocadas, a juicio del ministro de Marina
"Los socialistas—dice el señor Giral—deben seguir,

de momento, en el Gobierno"

DEL MOMENTO POLÍTICO de representantes de la prensa extran-
jera.

En la mesa presidencial estaban
Stalin, Kalinin, Molotof, Kaganovich,
Enutridze 'y otras muchas .personali-
dades políticas y literarias.

Kalinin, presidente del Comité eje-
cutivo de la Unión Soviética ., y

Bubnof, comisario de Instrucción pública,
saludaron al gran escritor en nombre
de! Gobierno. Luego anunciaron el
acuerdo de éste de conferir a Gorki
la Orden de Lenín y dar su nombre
al primer teatro de arte atadémico
de Moscú. Además., la ciudad de Ni-
jui-Novgorod, donde Gorki -pasó la
juventud, llevará en adelante, en ho-
nor suyo, el nombre de Gorkigrado.

Máximo Gorki dió las gracias por
las muestras de afecto recibidas e
invitó a los jóvenes a eu-e rstudia-
Sell y acumulasen conocimientos, lo
que .les dará una fe inquebrantable
en la razón, instrumento todopodero-
so para la reconstrucción del ‘iejo
mundo.

Seguidamente se verificó un con-
cierto y se representaron fragmentos
de obras de Gorki.

Por la -noche se puso en escena en
la Opera la última obra de Gorki,
«Egor Bulichefii. A la representación
asistieron las mismas personalidades
que al hemenaje.

el problema manchú

SANTIAGO DE CHILE, 2
0
. El

general Vidriola, con el apoyo de los
partidos politices, se ha negado a
acatar las órdenes que le habían sido
dadas por el Gobierno para que re-
signara el mando.

En Antofagasta se han vuelto a pro-
ducir las manifestaciones populares
de simpatía por el general.

El coronel Contreras, jefe de los
carabineros de Antofagasta, se ha uni-
do a la aublevación, negándose a re-
signar el mando.

El general Múgica, que había ido
en nombre del Gobierno a hacerse
cargo del mando en Antofagasta, ha
sido detenido.

Parece ser que el Gobierno está dis-
puesto a sofocar la sublevación, «cue".e.
te lo que cueste».

Los sublevados pidieron al general
Blanche que entregara el Gobierno all
señor Blanquier, ex ministro de Ha-
cienda.

El señor Madariaga ante

El general Vignola se
resiste a entregar el

mando

En el Consejo de la Sociedad de
Naciones, reunido actualmente en Gi-
nebra, 'presenta la Delegación jupone-
sa inus proposición pana que se estipu-
lare un pgazia de seis eernanas entre

publitesción del informe de la Co-
misión Lytton acerca dell problema de
la Manchuria y su diecurilase LOS re-
presentantes de las potemcias matute
vie r ni una ac tieud re sanas ;1.„ n-
dose a aprobar el punto de vista de
los jurietes de la ,sretería. Sólo el
eeilor Madariaga, representante de Es.
plaña, tuw) valor letra desenrriaacwar
el ~sato que guiaba al Japón al
.proponer I aplazamiento de la discu-
sión del informe.

Rellenos brevemente lo ocurrido.
presidente dijo que el Consejo

accedería de buena gana a la peti-
ción de los japoneses ; pero sass mieno
bree necesiten tiempo para estudiar
el informe alearnento--añadió--que
anees de coirtermnr la dctiSieln, y aun
antes de ser publicede ei informe, el
Gobierno japonés( haya reconocido ol
Gobierno de la Manchuria v firmado
un 'fratado cun él, lo cual oerece que
tiende a prejuzgar el arreglo de la
desiavenencia.»

En la disetrekSn que se entabló oe-
guidecrien;e, el delegado de la China
aostuvo el punto de vista que Onica-
mente la asamblea/ era competente pa-
ra prolongar el plazo más allá dol
e s de noviembre, fijado antes por ella
misma. No obetante, se acordó que el
informe de la Comisión Lytton se pu-
blicara el e s de octubre y que el Con-
sejo se reuniera el se de noviembre
pam examinarlo y transmitirlo a la
asamblea. Esa era fa opinión de los
técnicos de la Secretaría de la Socie-
dad de Naciones. Los representantes
(le las graodes ponencias, como antes
decimos, no (reinaron, conformándose
con dar u aquiescencia.

Unicamente el señor Madariaga se
atrevió a denunciar lo peligroso del
deseo expuesto por el representante
del Jr1 de comenzar a discutir el
asunto por la 'declaración del presi-
dente eeletiva al recesnocierno por

Japón del Mauchukuo.
«En el fondo de la cueseión--dijo el

señor Madariaga—está el problema (le
la ocupación militar de la Manchuria
fuera de ks Ihnitee del molino de
hierro:

El fondo de Ja
i

 es pura-
mente ohinojaposiess ; peru el hecho de
le ocupes:km es asunto internacional
e .istere•sa a las relaciones ckel Japón
con la com•unidad internacional y
Sociedad	 Naciones.

El ronocitniefito del nchuk uo k
depende de otro orden de ideas. Se
trate del propio porvenir de la Sede-
dad ¡internacional que nosotros defen-
demos, y es peligroso conceder esos
aplazamientossi en el entretanto ocu-
rrieran hoshos que agrasaran la si-
tuación.»

Hemos creado conveniente hacer re-
saltar la intervención del señor
daga en este ¡15(151 	 pcsrque los extrae-
tos de les Agencias no dan idea de la
importancia que . tiene el que ea d
representante do la naciente Repúbli-
ca Eipartola gulas esté dando ejemplo
de civisino, en mear/liare de mei nación
que, entre otros

'
 quiere romper con

todos los ranclue convencionalimees,
unu de los cuates es el que simboliza-
ba la antigua diplornecia monárquica.

La crisis inglesa, re-
suelta

LONDRES, 29.—A consecuentia de
la crieis han dimitido sus cargos nue-
ve enissecretarios de Estado que es-
tán adscritos al Grupo s./mut:lista. Mi-
Metros y subsecretarios han enviado
al primer ministro una carta explicán-
dole los motivos de su dimisión, que
se fundamentan, como ya habíamos
anunciado, en los acuerdos de Ottawa,
que estiman perjudiciales en grado su-
ITIO para Inglaterra.

Lo» ministro» que sustituyen a los
dimisionario» Ion: Sir Gilmour, con-
servador, va al ministerio del Inte-
rior; Elliot, conservador, al ministerio
de Agricultura, v sir Collins, liberal
simonieta, a la Secretaría de Escocia.

L o s ministros dimisionarios han
afirmado que en lo sucesivo apoyarán
al Gobierno en todo lo que no ataque
a la política de 91.1 partido.

Retrocesos

lamentables

El pueblo •okiino conmemoró estos
días atrás el primer aniversario de la
oeupación de Muden por los soldados
japeneses. A la conmemoración la han
llamado los chinos «el día de la ha-
millaciOn». todas las reuniones ce-
lebradas se guardaron cinco minutos

. de silencio y se prestó el solemne ju-
ramento de arriesgarlo todo hasta
que desaparezca la g-ran humilleción
nacional que padece el pueblo chino.
Se invitó Gobierno a que elaborase
'planes con tal ubjeto, caso de que la

ciSociedad de Naente no logre que le
sean reetituídus a China los territo-
ries que le han sido arrebatados.
- Pero es el caso que también la So-
ciedad de Naciones, en su actual re-
unión, ha podido organizar a su vez
un día de la humillación, porque al
cabo de un año que' los japoneses
ocupan la Manchuria con tetad des-
precie de llus tratados, el mismo día
14tie los chinos inclinan la cabeza un-
te aquel recuerdo, los delegados de
Tokio presentan en Ginebra el proto-
colo de su alianza ilegal con el Go-
bierno de fantoches del Manchukuo,
esclavo y creación del Gobierno japo-
nés.

Mientras los chinos se lamentaban
en sus públicas manifestaciones, las
Multitudes japonesas deefelaban con
tnúaicas y banderas por las calles de
Tokio para celebrar su victoria 'sobre
Una gran nación vecina.

Es incuncebible que esto suceda
después de do guerra, cuando el dere-
eta, interna:lenel ha tornado nuevos
rumbos, consignados en documentos

soleermemente por las potes-
siso:, incluso el Japón.

Recordemos que hace nueve años
la asamblea de la Sociedad Na-
cienes obligó a India a que evacua-
ra Corfú, que Mussolini mandó ocu-
par con el lin de castigar a Grecia por
el asesinato dé un italiano. Entonces
se pude dominar la opinión fascista
italiana, y ahora no ha podido hacer-
se otro tanto con la opinión patriote-
sa japonesa.

Por lo visto, el problema es • dis-
tinto. Si hay doscientos mil colonos
japoneses en la Manchuria a quienes
conviene más la nueva administración
que la del Gobierno de Nankin—que
desde luego dejaba bastante que de-
eear—, tampoco debe olvidarse que
hay allí quince o veinte millones de
ehinos, que constituyen la mayoría
de la población, y cuyos sentimien-
tos 1K/ hay que decir cuáles serán.

Ahora bien ; la tesis japonesa es
que un Estado moderno tiene derecho
a defender a sus nacionales aun fue-
ra del propio territorio. Verdad • que
algo análogo defendió míster Coolid
ge en los Estados Unidos; pero ese
principio no lo ha consagrado la -r..).-
eiedad de Naciones ni consta tampo-
co

-
 en el pacto de París, .firmado por

el Japón y por dos Estados Unidos.
Reconozcamos que los diplomáticos

japoneses tienen razón cuando dicen
que su país no hace más ni menos
que las demás grandes potencias du-
rante todo el siglo anterior. Cierto.
Inglaterra no tiene más derechos en
la tedie que el Japón en la Mancha-
ria, por ejemplo.

De lo que se trata, por consiguien-
te, es de abolir todo lo posado, no de
escudarse en las injusticias anterio-
res para justificar la comisión de
otras nuevas.

Y ésa es la tarea que corresponde
a la Sociedad de Naciones. Si no la
realiza, no tiene razón de ger su exis-
¡semita.

Moral y olvido

Cuando la Historia pierde da me-
moria es porque a la marcha de la
'civilización le conviene el olvido. - Los
escalones de la civilización están lle-
nos de vergüenzes, y a la 'Humani-
dad, por dura que tenga la epider-
mis, no le coa bien sonrujaree. Si la
antrepofegía o la .podiendría fueron
eostunibres vulgares de la especie, no
hay por qué mantener vivos los de-
talles : basta la deducción, 'huelga el
aistenia. Porque, indushablemente, eso
tuvo un sistema, que »e gaste, que
ae analizó, que sirvió de anteceden-
te al progreso sucesivo. El sistema es
e/ nervio de la civilización, y la ver-
güenza de la Historia consiste preci-
aatnente en eso, en haber sisternati-
sedo la parte vituperable del instin-
u. N'ituperable luego de los años y
aun siem	 ossiempre de los siglos las civili-

,•aciones, mientras son actuales, no
edifican vergüenzas; son las civiliza-
;iones posteriores las (pie cambian el
sentid y actiean a las primita.
vas. La marcha de la vida hace la-
ganas de elvido, y en ellas se sumer-
ge y se hunde cuanto se debe perder.
Aun así y todo, la sangre, el lodo y la
miseria suelen ser elementos decisi-
vos; y la vida, para marchar sin re-
anorditniento, se aturde un pote) de

norancia a despecho de los esto-
vadures y los arqueólogos. No basta,
per el pronto, verbigracia, saber o su-
poner que loe egipcios son el nudo
entre dos civillzacionee: /lo ignorado
de la primitiva sal vea 'no es necesa-
irio; era masa fungible y se fundió
en la tierra y en el espíritu ; la leva-
dura fué lo que perdió, lo importa-
do de Oriente por }o primeros emi-
grantes que remontaron el Nilo, Im-
portabartaba el germen traído por el vien-
lo, y luego !las flores que se abrieron
espléndidas en Grecia : el jardín ya
aun-chito que dió la semilla y ferve
cíe— ¿para qué ya? Precisamente un
sentido piadoso de !la Historia entie-
n-a a los muertos y los olvida. Por
el decoro colectivo se dijo aquella
frase por todos trascendente: «paz a
105 muertos». La paz suprema es el
olvido. Aunque proteste el corazón,
,que también tiene los días limitados.
El sentimentalismo es una cosa indi-
vidual que puede perdurar ; pero ed
asentitnentatiemo histerico es contra-
poeckicente. Si le Historia se diera
enema de en dende pone el píe, no

y al darles tierra es para que no in-
ftSterl, como los muertos, y dejen li-
bres a los vivos. Treinta siglos des-
pués ya no hay peligro en las exca-
vaciones. Mister Carter ya no le hace

perjuicio a la actoalidad y puede dar-
se como un ' benemérito de la ciencia.
No hay inconveniente.

"Jodo esto puede muy bien girar so-
bre un pivote : la moral de la Histo-
ria. En realidad son las 'morales.
Quien ilas fabrica o les da autoridad
es la costumbre, y a la costumbre, el
medio. En cuanto el medio cambia,
la moral se rehace; y las morales en
el tiempo, puestas en filla, se miran
de retajo generalmente, las de ade-
lante apuñalan con la mirada a las
de atrás. No es necesario acudir al
hombre troglodita ni al antropoide
que anidaba en los árboles, como el
orangután, ni a la antropofagia, para
echar de menos el olvido. Aun se pu-
dieran reconstruir los sistemas de la
esclavitud, aun en la oratoria florida
que colea se ha debatido la manumi-
sión de los negros. No se ha perdido
ninguna civilización después de la
Torre de Babel, y ¿qué lengua no
tiene . vocablos de qué maldecir y de
qué avergonzarse? Es decir, que tar-
de menos en formarse un idioma que
en desgastarse una moral. ¡Así ca-
mina el hombre de despacio! Una
preocupación, una injusticia, encade-
nan por • docenas de siglos le civiliza-
ción.

Sin embargo, habrá un día que la
Historia abomine de la guerra, de
los sacrificius religiosos y del sistema
capitalista. Estamos viviendo el ciclo
de Cadino que inventó le. moneda,
Caín que descubrió el purtel e 'sis
que dispuso el ara ; pero ello no es
decir que no tenga salida ciclo tal y
no sea el siguiente más venturoso.
¿Cuál es nuestra esperanza sino des-
embocar en él? Vamos hacia ade-
lante. Claro que de algún sitio hemos
partido; pero el origen no es lo niás
trascendente; ni siquiera los acciden-
tes y curvas del camino cuando se
quedan en recuerdos. Las equivoca-
ciones, los pasos atrás, los quizá ne-
cesarios arbitrios para salvar las tro-
chas, se hunden y no salen a flote en
la memoria, porque así debe ser : pa-
ra que no estorben, para que no se
hagan norma, para que dejen libres
lee designios. En la marcha no hay
que mirar a lo que ya quedó remoto.

mirar con decisión hacia adelante.

El caso de un
pueblo extremeño

Hace pocos días escribimos en esta
misma sección una nota en que nos
ocupábamos de la situación excepcio-
nal en que se encontraba un pueblo
de la provincia de Badajoz: Bienve-
nida, en donde el problema de la co-
locación de los obreros parados pre-
sentaba un carácter de suma grave-
dad, ' dada la- imposibilidad material
de colocar a todos los braceros que
hay en el pueblo, que son unos 1.200,
la mitad de los cuales no pueden te-
ner acomodo en las fincas del térmi-
no por ser éste muy reducido y ex-
cesivo, por tanto, al número de obre-
ros existente.

Indicábamos que la mitad de los
trabajadores del pueblo podrían tener
ocupación unos cuantos días en el
transcurso de la temporada de invier-
no, Con lo cual su situación no mejo-
raría en lo Mát* mínimo, puesto que
apenas saldrían a 8o céntimos de jor-
nal computándoles todas las jornadas
que trabajasen.

Como quiera que los patronos del
pueblo se habían avenido a dar colo-
cación a los obreros que les corres-
pendiesen, según la fórmula acordada
ante el gobernador de la provincia,
y ello no resulvia el conflicto por
quedar, como decimos, la mitad sin
poder tener colocación por imposibi-
lidad material, nos hicimos eco en
nuestro suelto de los remedios que
los elementos obreros y las autorida-
des municipales de Bienvenida cuasi-
duraban apropiados pera resolver por
el momento la crítica situación de los
tieo trabajadores a quienes no había
medio de emplear en las faenas agrí-
colas.

Uno de ellos consistía en proceder
a la construcción de los trozos ter-
cero y cuarto de la carretera de Lle-
rena a la de Cuesta de Castilleja a
Badajoz, aprobados ya y a falta de
coneignaci(M. Con esto se daría colo-
ceción a 350 trabajadores de los Me
mencionados, con lo cual la situación
de los 250 restantes sería menos aflic-
tiva porque podrían trabajar más días
en el campo.

Con objeto dé recabar el pronto co-
mienzo de las obras de la carretera
citada ha /legado a Madrid tina Co-
misión de Bienvenida, integrada por
el alcalde de la localidad, clon Luis
Chaves, y don Bernabé Ortega. Al
efecto se ha entrevistado con el mi-
nistro de Obra, públicas, camarada
Indalecio Prieto, a quien han expues.
tu el caso excepcional del pueblo cuya
representación traen, y que es, como
ya hemos repetido, la enorme despro-
putción que guarda el número de
obreros que allí hay con lo reducido
del término municipal, que impide
que todos puedan trabajar. Los comi-
sionados dijeron al ministro que no
solicitaban un privilegio al pedir la
concesión del crédito para las obras
de la carretera, sino evitar que cen-
tenares de trabajadores queden sumi-
dos en lit miseria más irremediable,
pese a la buena voluntad de autori-
dades y de patrollOS.

Los comisionados, con quienes he-
mos hablado, salieron muy bien im-
presionados de la entrevista con el ca-
marada Prieto, quien les prometió es-
tudiar rápidamente el caso y resolver
en consecuencia.

Regresan a Bienvenida los envia-
dos con la convicción de que sus jus-
tas pretenelones serán atendidas y de
que con ello se llevará pan y tranqui-
lidad a una numerosa masa obrera
pendiente desde este momento de la
resolución

El ministro de Marina, antes de su
salida para Santander acompañando
al jefe del Gobierno, hizo ante los pe-
riodistas 'unas declaraciones de gran
iatteés •político.

Se refirió en primer términoo el se-
ñor Girai al recibimiento que ed pue-
blo catalán hizo objeto al presidente
del Consejo y a las demás personali-
dades que le acompañaron. El recibi-
miento—dijo—ha sido realmente gran-
dioso. La nana más selieve de los ac-
tos allí oalebrados ha sido la eepon-
tnneidad.

Hasta ha habido obreras—añadió--
que han abandonado su trabajo para
acudir e sahadarnos. En Reto la des-
pedida fué algo ,fantástico. Podernos
decir que Cataluña ha dado prdebas
de plena cordiandad hacia las demás
regiones de España.

En cuanto a la actuación de Acción
republicana en Cataluña, el ministro
ratificó do que ya se ha dicho: cese se
propone actuar intensamente. Cree el
señor Giral que allí rtornafá gran incre-
mento. Por el , pronto se han argani-

Ayer, a las nueve .de la mañana,
salió en automóvil con dirección a
Priego el presidente de la República.

El saetear Alcalá Zamora permane-
cerá hasta el próximo domine() en su
finca «La Ginesa», y después se tras-
ladera a Cabra, donde asistirá a la
inauguración del curso en aquel Ins-
tituto.

Un discurso del señor Azaña.
A las once y cusirtu de la mañana

salió el presidente del Consejo, en
automóvil, con dirección a Santander.
Con él, y en otros automóviles, mar-
charon también el ministro de Mari-
na, señor Giral; don Luis Bello, los
subsecretarios de la Presidencia y de
la Marina civil, los señores Rivas
Cherif. Menéndez, Riaño y otras per-
sonalidades.

Hoy, a las once de la mañana, en
el teatro Pereda, de la citada capital,
el presidente del Consejo de minis-
tros pronunciará su anunciado discura
so, en el que, según nuestras noti.
cias, resumirá el momento político ac-
tual y marcará el rumbo a eeguir por
el Gobierno después de la aproba-
ción de leyes ten importantes como la
Reforma egresan y el Estatuto cata-
lán.

EN ESTADO
El peso per la frontera portuguesa.
En el ministerio de Estado facili-

taron ayer la siguiente nata
«Los Gobiernos de España y Por-

tugal, deseosos de evitar los vperjui-

ESTAMPAS

,zado seis centros. No obstante, los di-
rigentes del partido no pretenden que
éste ee nutea de elementos de otros
partidos, como ha ocurrido, par ejem-
plo, con elementos federales de los
radicales, que han pretendido sumar-
se. Desean tan sólo atraer a .les ele-
mentol; que aún 'no se han sumado a
ningún .pantido y no a dos de partidos
ya organizados.

Las declaraciones del .señor Lerroux
las considera el ministro equivocadas,
v cree que el señor Camba) y la «

Lliga» no tendrán suficiente fuerza en
Cataluña.
y cree que el señor Cambó y 	 Lliga

rno tendán euticiente fuerza' en Cata-
luña.

Otro extremos de las decieeaciones
del señor Giral que posee gran inte-
rés se refiere a la participación de los
socialistas en el Poder. Los socialistas
deben seguir, de momento, en el Go-
bierno. Desde luego, es impolítico e
improcedente señalar fechas para la
retirada de los ministros socialistas,
ya que, en ese caso, quedarían sin au-

públicas sobre el proyecto de ley estire
pliendo.14.> disp . uesto Cr] el artículo 2.4
de la de 13 de abril último relativa al
plan de ferrocarriles que pueden con-
siderarse de utilidad pública.

Dictamen de la Comisión de Go-
bernación acerca del proyecto de ley
relativo a la oevaa• ción en sus cargos
de ,lots concejales nombrados por el
artículo 29 de la ley Electoral.

"fanibién figura la aprobación defi-
nitiva del proyecto de le y sobre la 24-
quieición por el Estado de la cosa de
Pérez Galdós.

En las Csoinisiones hay pendientes
de informe numerosas proposiciones y
pruyectos de ley, entre ellas la que fija
el máximo de contingente. de leerse en
el próximo año; la que ,señala las
fueroe navales para e! mismo pes-fia-
do; reorganización de los servicios de
Hacienda ; fijación de canon para ¿mea-
casnionea franceese que pasen a terri-
Orno espaace transportando mercan-
cías; setialemiente del régimen tri-
butario y protección oficial de las So-
ciedades cooperativas : y otra decle-
randa ilegal la concesión de las cante-
nicaciones telefónicas hechas por dé-

cios que pudiera ocasionar una inme-
diata aplicación del régimen de 'pasa-
portes establecido entre ambos países,
según aviso publicado en la «Geeeta
de Madrid» Correspondiente al 22 dé
agosto, han acordado prorrogar nue-
vamente las facilidades que actual-
mente existen pera el paso por la fron-
tera durante un plazo que expirará
el día 25 de octubre.»

EN OBRAS PUBLICAS
Las Comisarios del Estado en los fe-rrocarriles.

Nuestro compañero  Indalecio Prie
-to manifestó a dos periodistas que ha-
bien sido hechos los nombramientos
de las personas que han de ocupar
las Comisarías del estado en los: fe.
rrocarriles.

Para estos cargos han sido dtsig-
nadosslos sigtlientes señores :

Para la Comisaría del Norte, don
Antonio Prieto y Vives; para Madrid
a Zaragoza y a Alicante, don Nico-
lás Soto Redondo; para el Oeste, don
Estanislao Pan y Pérez ;' para Anda.
luces, don José Luis Coello de Por-
tugal.

EN GOBERNACION
Ya han desembarcado en Villa Cis-
neros los deportados monárquicos.

Ayer por la mañana recibió el mi-
nistro de la Gobernación nutrueoses
visitas.

Esto le impidió poder recibir a los
periodistas, por lo que les envió a
su ecce-torio, señor Naya, quien nia-

toridad suficiente.' Ademas, el Gobier-
no debe durar todo el tiempo que po-
sea fuerza .en el Parlamento; es de-
cir, mientras tenga mayoría en las
Curtes y •tientras posea le confian-
za del jefe del Estado. Por tanto, no
hay que pensar por ahora en Cri-
sis.

El ministro de Marina tiene prepa-
asida para la próxima tarea .parlamen-
taria la siguiente deber : efecevos na-
vales para el 'próximo año. El contin-
gente de marinería sujeto e rectifica-
ciones se fije en unos room hom-
bres ; los buques siguen en las mis-
ma situación actual. El prOyeetia so-
bre comunicaciones marítimas lo tie-
ne muy adelante,do el ministro. En él
se amplían los comunicaciones actas-
les en el afán de que todas las capi-
tales de las naciones hermanas tengan
comunicación con la Península una
de Istia líneas va por el canal de Pana-
más, hasta Chile y Perú. Se estable-
ce, por otra parte, una nueva línea
del Cantábrico a la Argentina, soste-
niéndose la de Barcelona.

Por su parte, el Gobierno prepara
La ley de Presupuestos, le de Ore
den panifica, Tribunal de Garantías
constitucionales y ley Electoral. Las
dos primeras ya están dictaminadas
por la Comisión jurídica asesora y es-
tán pendientes de examen en Consejo
de ministros para ser presentadas a la
Cámara.

Los presupuestos no serán ;leídos
seguramente hasta bien entrada le se-
mana próxima, pues ayer mismo se
recrió el de gastos de uno de los mi-
nisterios, y el señor Carnes necesita
tomarse algunos días para darse Cuera-
ta de las cifras que se señalan y •ajua-
lar las de todos los presupuestos
gastos, exerciake y el de ingresos. Sin
embargo, las sesiones no se suspende-
rán, sino que las Cortes seguirán fun-
cionando hasta el 3i de diciembre
próximo para diecutir las c-uestiones
que -estén dictaminadas.

Es casi seguro, por tanto, que no
haya vacncionrs de Navidad ; pero, en
cambio, desconearán los jsarleameista-
ries duemite todo el mes de mero, y
en 1. 0 de febrero, -según preceptúa
la Constitución, la Cámara se •reuni-
rA autetnáticamerne.

•

nifestó a los informadores que el mi-
nistro le había encargado les comu-
nicara que había recibido noticias del
buque «Canalejas», que escolta al
«España número 5», según las cua-
les han desembarcado sin novedad en
Villa Cisneros los deportados, que, na-
turalmente, pasaron en seguida a la
Factoría:
Nota de la Dirección de Beneficencia.

En la Dirección generad (le Benefi-
cencia , facilitaron
gu ien te :
	 ayer la flota si-

«El señor González López ha recia
bido al decano dele Beneficencia, se-
ñor Cifuentes, y a los doctores Sloc-
ker, Camarón, Martín de Antonio,
Allasanz, Fernández Sanz, La Rosa
y Duarte, quienes le expresaron la
satisfacción ' del Cuerpo al ver que se
ha concedido la debida importancia a
la función benéfica, pudiendo así en-
contrar eco en sus justas iniciativas.»

•
El jubileo de Máximo

Gorki
MOSCU, 28.—En el Gran Teatro

se ha celebrado el jubileo de 'Maxi-
m° Gorki, con asistencia de los miem-
bros del Gobierne, del, suerpo <tiple-
mático, del Comité central del partido
comunista, de los representantes niate
eminentes del arte; . de la literatura
y de la escena, de numerosas delega-
cienes de organizaciones públicas de
obreros de las fábricas de Moscú y

SINDICATOS
Los obreros gráfi-

cos y la suspen-

sión de periódicos

La suspensión gubernativa de los
periódicos, plantea a la Asociación del
Arte de Imprimir y, claro, al resto
de las colectividades sindicales que
agrupan al personal que confecciona
o distribuye los periódicos, un pro-
blema que no puede quedar preterido
y del que, en ocasión reciente, se han
ocupado nuestros camaradas. Ese pru-
blema es el de averiguar cuál sea la
situación del personal que cesa, por
causas ajenas a la voluntad del pa-
trono y a la del obrero, en el traba-
jo. Es, mirado el caso con deteni-
miento, una variante original del pa-
ro forzoso que tiene aquí una causa
específica y conocida: la voluatad
quien ejerce el Gobierno. Corno el
lector puede advertir, el tema está
lleno de interés y justifica el que le
prestemos alguna atención. El obrero
de la imprenta, a virtud de su con-
trato de trabajo, cobra de la casa
editora, en caso de suspensión, tres
semanas. Si la suspensión del periódi-
co se proloaga indefinidamente, pier-
de el salario. ¿Quién es el responsa-
ble de esta pérdida? Desde luego no
puede serio la casa editora, por clien-
te que en su voluntad—y en su irise.
rés, político o económico, o ambo&
a la vez—está el reanudar la publi-
cación; tampoco es posible que lo
sea el obrero. Este, por razenes ob-
vios, está deseando reintegrarse al
trabajo. ¿Quien, pues, responde de
esa pérdida? La respuesta, después
del anterior razonamiento, esta irrasli-
cita en la pregunta : el Gobierno. Ny
sabemos si esta respuesta puede sor-
prender; desde luego, no serán los
obreros gráficos los que la encuentren
equivocada. Ahora bien; la opinión de
ellos, e:1 fuerza de ser interesada, no
ee computable a los efectos del razo-
namiento, aun cuando lo sea—f y muy
estimable!--en la hora del litigio. Ello
es que, por nuestra parte, coincidimos
con loe obreros gráficos. Transcurri-
das las tres semanas que 1118 Empre-
sas editoras vienen obligadas a abo-
nar.a . su personal, dado que el pero
continúe, los salarios correspondien-
tes a esa paxalizaciOn deben correr a
cargo del Estado.

Para ello timemos presente quo es
él, por las razones que sea, Oen
determina la paralización y crea un
problema económico en el hogar de
unos trabajadores que carecían de él,
hasta donde un trabajador puede
carecer de problema económico atenido
a los ingresos de eu salario. Es posi-
ble que algún fino jurista encuentre
razones abundantes para eximir al

Estado de esa obligación; pero ello no
nos impedirá seguir con las nuestras.
Veamos. Nuestro tiempo pugna por
recenocer el derecho que asiste a to-
do sintrabajo forzoso por merecer la
asistencia del Estado. El Estado no
puede inhibirse. Precisa acudir en
ayuda de los trabajadores afectados
por la crisis. Ninguna persona media-
namente sensata desconoce esa obli-
gación que, de un mudo o de otro, se
viene practicando en todas partes. Ya
apunta una legislación en ese senti-
do. Sin conaiderae distintos casos del
extranjero, podemos ver cómo las
Corporaciones mayores de una pro-
vincifi española establecen un im-
puesto obligatorio para cubrir las ne-
cesidades de los trabajadores en pa-
ro. Y esta obligación social se esta-
blece para aquellos caeos en que el
Estado no es responsable directamen-
te de la crisis,' y aun cuando lo sea,
paralización de obras públicas, no es-
tá en sus manos remediarla, como en
el caso de los periódicos, donde seria
suficiente autorizar su publicación
para cree la paralización de los obre-
ros gráficos tuviese remedio inme-
diato. Vettioss pues, que aquí, el Es-
tado es causa, y por serio ee nos un-
toja clarísima su obligación. Que las
Empresas editoras, responsables de la
política que origine la medida, sufran
el quebranto inherente a la suspen-
sión, puede, desde luego, estar jus-
tificado; pero no así el que ese que-

branto o extienda a quienes ningu-
na responsabilidad tienen en lee cum-
pallas determinantes de la suspensión.
a No está, pues, claro el deber del Es-
t'ado? Si cuando él no es causa del
paro acepta una responsabilidad en
él, ¿puede rehuir la que le correspon-
de cuando lo determina y provoca?

El tema es del mayor interés. Va
expuesta nuestra opinión, que cenad-
de con la opinión de los obreros grá-
ficos. Suponemos que a las gestiones
realizadas por la Asociación del Arte
di- Imprimir, secundada por varias
eirtidades más, el departamento mi-
nisterial correspondiente no podre,
con fuerza moral al menos, oponer
una negativa.

Del terremoto en Macedonia

En Chaloidique se han
reproducido los seismos

ATENAS, 29.—En Chaloidique se
ha sentido a lás siete de la tarde de
ayes' un grao seísmo. Quedaron cm--
Malas' todas las comunicaciones telefó.
alcas.

Se desconocen detalles de la nueva
catástrofe.

El temblor se sintió también en Sa-
Iónica, donde, afortunadamente, no
hubo desgracias que lamentar.

En la colme de Charilaos se ha
abierto una grieta de kilómetro y me-
dio de longitud por tres metros de
anchura.

Hasta ahora, los muertos habidos
por los anteriores sefetnos llegan a
328, eiendo más de un millar los heri-
dos.
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Cuando n'accedes algún libro, pi-
dilo a la Administración do EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al árga-

no del Partido.

En el Congreso se han ultimado
ya los preparativos para ,las próximas
sesiones de Cortes, (rife serán reanu-
dudes mañana, conforme a los precep-
fas constitucionales. Se han cursado
circulares trecordándoeelo a todos los
diputados, muchos de los cuales se
ele:tiente-en ya en Madrid.

El orden del día para la sesión de
mañana, 1. e de octubre, es el si-
guiente:

Dictamen de la Comisión de Tra-
bajo sobre el proyecto de lev de In-
tervención ebrera en las industrias
Otro de la misma Comisión otee pro-
posición ck- ley relativa a !u deroga-
ción de la de 10 de noviembre de 1931
en lo referente al empleo de los bra-
ceros vecinos de los Municipios en los
trabajos agricolas.

Dictamen de la Comisión de Justi-
cia sobre el proyecto de lev dictando
normas para la designación de presi-
dente del Tribunal Supremo ; otro de
la MiSIlla sobre proposición de ley re-
lativa a- los oficiales y auxiliares de les
Secretarías judiciales.

Dictamen de la Comisión de Presi-
dencia sobre el proyecto de ley de
Incom.patibilidades.

Dictamen de la Comisión de Obras ce po) de 25 de agosto de 1924.

LAS CORTES CONSTITUYENTES

De acuerdo con los preceptos constitucionales, el Par-
lamento reanudará las sesiones el l.° de octubre

Orden del día para mañana,—Numerosos dictámenes
y proyectos de ley

INFORMACION

Ayer salieron con dirección a Prlego y Santander, res-
pectivamente, los jefes del Estado y del Gobierno

CAPITALISTAS, por Arribas
El Gobierno boliviano va a constitaie una Legión

de combatientes con todos los presidiarios que están
en aptitud física para ello.

,—Mejor: antes asesinaba por Instinto; ahora voy a asesinar por la patria.



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

ANTE EL CONGRESO DEL PARTIDO

En un diario de Madrid, correspon-
diente al día 22 del mes en curso, y
en su página segunda, aparece un
suelto sin firma. con el título de «Los
presos de la Cárcel de Córdoba se di-
rigen a los diputados de la Alianza».

En dicho suelto se dice que «los pre-
sos políticos y sociales de la Cárcel
de esta capital han dirigido una carta
a los diputados que componen la
Alianza de izquierdas, felicitándoles
por la campaña que han sostenido en
el Parlamento en defensa de los obre-
ros españoles, y censuran la actitud
del resto de los diputados que se lla-
man representantes del pueblo, por ha-
ber consentido que continúen en las
Cárceles y Penales los centenares de
trabajadores a los que no les alcanza
la limitada amnistía votada por impo-
sición del Gobierno Azaña.»

Cuanto se afirma en el referido suel-
to es falso. En primer lugar porque,
yo, siendo un preso político de la Cár-
cel de esta capital, no he firmado car-
ta alguna, ni recuerdo haberme diri-
gido en mi vida a esos señores por nin-
gún concepto.

Entre otras razones, porque yo no
podré estar nunca de acuerdo—ni lo
estuve jamás—con la conducta políti-
ca que dichos señores observan en el
Parlamento y en la calle.

Y, además, que si el Partido Socia-
lista—al que me honro en pertenecer—
tomó la determinación de votar en
contra de la proposición de la Alianza
de izquierdas, todos estamos en el se-
creto del porqué lo hizo, y yo fué el
primero en aplaudir, a pesar de estar
preso.

Lo que no acierto a explicarme es
que haya gentes que falten a la ver-
dad tan- groseramente, y que se atre-
van a hacer uso de un plural que no
existe más que en la imaginación ca-
lenturienta de algunos señores.

Ese plural se reduce—según he po-
dido comprobar—a que un muchacho
preso, llamado Ignacio Mesa, escribió
una carta, en su nombre propio, ,a1 pe-
riódico a que aludimos, y a juzgar
por la copia que el propio Mesa me ha
dado a leer, no comprendo cómo han

Desde la Cárcel
de Córdoba

tinas visitan la Casa del
Pueblo

Como viene

n Vizcaya

Se ignora el trámite que seguirá la
crisis planteada en la Generalidad

LA POLITICA CATALANA

La campaña de propa-
ganda de la Unión Ge-
neral de Trabajadores

BILBAO, 30 (3 m.).—La campaña
de propaganda o r g,a a iz a da par la
Unión General de Trabajadores de es-
tas provincia ha comenzado bajo las
mejores auspicios. Se brin celebrada)
los primeros actos en Erandio, Baea-
caldo y Dos Caminos, asistiendo a
ellos una extraordinaria concurrencia
de trabajadores. Hoy se celebrarán los
actos anunciados en Sesta°, La Arbo-
leda, San Salvador .del Valle y Du-
rango. Mañana, sábado, en. Lejona,
Guernica y Bilbao, y el domingo, en
que se acabará la campaña, se celebra-
rán mítines en Portugalete, .Guecho,
Bermeo y Arrigorriaga.

Los camaradas encargados de in-
tervenir en estos actos, además de los
designados por las organizaciones
provinciales, son Pascual , Tomás, Wen-
ceslao Carrillo, Celestino García y Ro-
dolfo Viñas, los tres últimos de la mi-
noría socialista parlamentaria. Para
los actos del sábado y domingo es es-
perado el compañeroLucio Martínez,
secretario general de la Federación
Nacional de Trabajador de la Tie-
rra.—(Diana.)

,	
Dos compañeras argen-

Se encuentran en Madrid las com-
pañeras de la Argentina Clotilide Gui-
llén y Etilalia Eguillior. El objeto del
viaje a España es, según .nos mani-
festaron, conocer nuestra nación des-
pués de la República, y al mismo
tiempo estudiar algo de nuestro me-
virniento obrero.

Ayer, acompañadas de varias cama-
radas de La Unión Gorrera, visitaron
la Casa del Pueblo. Recorrieron to-
das las dependencias, elogiando calu-
rosamente la extensión e importancia
del hogar proletario madrileño.

Uno de nuestros redactores conver-
só con ellas breves momentos acerca
de su estancia en España y de la im-
presión recibida

—España—respondieron—nos ha pa-
recido un país ideal. El carácter es-
pañol, tan hospitalario, tan noble, es
algo que cautiva. Sobre todo si ese
carácter es observado en la clase tra-
bajadora, esperanza hoy de la futura
República sociaasta.

La organizac:ón obrera —añadie-
ron — nos resulta muy interesante.
Muestran las trabajadores con su
unión y entusiasmo que están capaci-
tados y en condiciones "suficientes de
unidad y disciplina para cumplir cual-
quier nesión histórica. Esta Casa del
Pueblo, todo actividad y dinamismo,
nos ha dado la sensación exacta de
lo que es en Madrid el movimiento
obrero. Ne es de extrañar, con esto,
la influencia decisiva que ha tenido en
la revolución española, que tan honda
transformación ha realizado. Allá, en
la Argentina, recibimos con alborozo
los trabajadores la noticia de haberse
proclamado la República en España.
Esto dará una idea del ambiente fa-
vorabilisimo con que cuenta en el ex-
tranjero.

En nuestro país—continuaron di-
ciendo—la situación política es tam-
bién muy interesante. Un Gobierno
conservador como el actual no puede
contar, ni mucho menos, con la con-
fianza del obrerismo. Por eso los tras
bajadores siguen las consignas del
Partido Socialista que fundara el in-
eividable Justo. Poco a poco, luchan-
do con grandes dificultades, vamos
avanzando en nuestro camino, aun-
que se opongan a ello los «socialistas
nuevos» (independientes), que están
por completo desacreditados.

Después de estas manifestaciones
volvieron a reiterar los elogios a la
organización obrera y a la Casa del
Pueblo, mostrando la satisfacción que
les produjo la visita.

El miércoles de la próxima semana
regresarán para Buenos Aires. Que
lleven una grata impresión de su es-
tancia entre :os camaradas españoles
es nuestro deseo. Y al mismo tiempo,
que sean como intérpretes cerca de
sus paisanos de nuestraa fervorosa sim-
patía hacia ellos, que tan difíciles mo-
mentos han atravesado durante la úl-
tima dictadura.

En los nuevos servicios del doctor
Hinojar en el Hospital Provincial
continuó ayer la celebración de inte-
resantes operaciones, en las que el
ilustre profesor fué ayudado por los
doctores Diego de Mendoza, Eduardo
Lacarrere, Azcona e Hinojar (C.).
Asistieron a estas intervenciones va-
rios doctores extranjeros, que elogia-
ron calurosamente la técnica de nues-
tros cirujanos.

En el Hospital Militar operaron los
doctores Fumagallo, padre e hijo, y
en el Sanatorio Victoria, el doctor
González Díez operó varios casos, en-
tre ellos una extirpación de mastoi-
des.

Hoy se celebrarán sesiones opera-
torias en el Hbspital Militar, en el
Provincial y en el Dispensario Antitu-
berculoso Municipal. El doctor Gar-
cía Vicente hará varias demostracio-
nes de su método de lavado pulmonar.
Una comida en la nueva plaza de

toros.
Los congresistas españoles obse-

quiaron ayer a los extranjeros con
una comida clásica en el ruedo de la
nueva plaza de toros de las Ventas.

La comida transcurrió entre una
gran alegría, y terminada aquélla, se
trasladaron los asistentes a la plaza
vieja para presencir un festival or-
ganizado en su honor, del que salie-
ron complacidos.

En el Colegio de Médicos.
Ayer, a las siete de' la tarde, cele-

bró una sesión la Sociedad
Otorrinolaringológica para nombrar socios de
honor a los señores ponentes de "los
temas oficiales del Congreso, a los
representantes oficiales de las nacio-
nesa los répresntantes de las So
ciedades de O. R. L. extranjeros.

Por la noche , en el Español.
Por la noche se celebró en el Es-

pañol un concierto de música espa-
ñola, ejecutado por la Banda muni-

La de Jaén.
JAEN, 29.—La Agrupación Socia-

lista ha acordado proponer al Congre-
so nacional del Partido la necesidad
de que cese la colaboración ministe-
rial.

También acordó que los ministros
socialistas sean los encargados de de-
terminar el momento de la retirada.—
(Febus.)

La de Oviedo.
OVIEDO, 29.—La Agrupación So-

cialista ha acordado que sea el Co-
mité nacional el que determine la fe-
cha en que debe cesar la colabora-
ción del Partido con el Gobierna.

Este acuerdo coincide con el de las
demás Agrupaciones de la provincia,
a excepción de las de Ujo y Figaredo,
que han acordado la retirada.—(Fe-
bus.)

La de Avila.
AVILA, 29.—La Agrupación Socia-

lista de esta capital, en asamblea ge-
neral, ha examinado la posición que
debe adoptar en el Congreso del Par-
tido en relación con los problemas que
allí se planteen, y singularmente con
el que se refiere a la participación mi-
nisterial. Por unanimidad, acordó fa-
cultar al Comité nacional para que
sea él quien fije, a su tiempo, la opor-
tunidad del cese de la colaboración,
mostrando asimismo esta Agrupación
Socialista su deseo de que los minis-
tros continúen en el Gobierno, por
creer cine aún hay' Obra revolucionaria
por hacer allí.—(Diane.)

La de Novelda.
NOVELDA, 29. —La Agrupación

Socialista de esta ciudad ha celebra-
do diversas asambleas para discutir el
orden del día del próximo Congreso
de nuestro Partido.

El paso por Burgos.
BURGOS, 29. — A mediodía llegó

en automóvil el señor Azaña Des-
pués de almorzar salió para Santan-
der. El gobernador fué a esperarle
al límite de la provincia; pero en la
población no le hicieron honores por
viajar de incógnito. — (Febus.)
En fa capital montañesa. — El señor
Azaña es aclamado por la multitud.

SANTANDER, 29. —A las siete y
media ha llegado en automóvil el se-
ñor Azaña. Viene acompañado por
sus ayudantes, el ministro de Marina,
el subsecretario de la Presidencia y
don Luis Bello. En Ontaneda le es-
peraban las autoridades, los diputa-
dos de Acción republicana de varias
provincias/ y los miembros del Con-
sejo nacional del partido. La presen-
cia del auto en que venía el

presidentedel Consejo fué recibida con una
gran ovación. Al llegar a Puente
Viesgo, lo mismo que en Ontaneda,
un numeroso gentío ovacionó al se-
ñor Azaña, que también fué saluda-
do por el alcalde.

En Santander el recibimiento ha
sido extraordinario. En la plaza de
Eduardo Dato se hallaba una com-
pañía del regimiento número 23. Des-
pués de ser revistada por el scñor
Araña desfiló ante él a los acordes
del «Himno de Riego». El Pueblo pro-
rrtimpi4 en aplausos y vivas ar pre-
sidente. Este, del brazo del diputado
a Cortes señor Ruiz de Bollo y pre-
cedido por el también diputado señor
Villarias, inició la marcha por la ca-
lle Blanca. Su presencia hasta el Ho-
tel Roya], en que se hospeda, fué
ac.ogida con constantes ovaciones y
vivas. En el hotel le esperaban ele-

CUENCA, 29. — A propuesta del
alcalde, el Ayuntamiento ha acordado
por unanimidad que conste en acta
el reconocimiento de la corporación al
director general de Propiedades, nues-
tro compañero Bugeda, por sus ges-
tiones en favor de la construcción del
edificio destinado a Delegación de Ha-
cienda.

También se acordó dar el nombre
de Jerónimo Bugeda a una calle de
la dudad e interesar del Gobierno
que en .(1 salón de actos del nuevo
edificio se coloque una placa conme-
morativa dedicada' a nuestro citado
compañero.

Otro acuerdo de la misma sesión
fijé que conste en acta el agradeci-
miento hacia el director general de
Primera enseñanza, camarada Rodol-
fo Llopis, que gestionó la constru.c-
ción de la Normal de Maestros. Tam-
bién se acordó dar sut nombre a una
calle y colocar una lápida dedicada
en el nuevo edificio. — (Febus.)

Muerte repentina.
VALLADOLID, 29. —El popular

endedor del mercado del Campillo
Rairnundo Navarro se sintió repenti-
namente enfermo. Algunos transeún-
tes y vendedores le trasladaron a la
Casa de Socorro, donde falleció al in-
gresar a consecuencia de una apo-
plejfa.—(Febus.)
Una plaza de auxiliar en la Univer-

sidad de Valladolid.
VALLADOLID, 29. — La Facultad

de Historia de esta Universidad ha
'anunciado la provisión de una plaza
de profesor auxi.iar con 3.000 pesetas.
(Febtis.)
Se quiere convertir en museo  la que

fué casa de Zorrilia.
VALLADOLID, 29. — La Asocia-

ción titulada «Amigos de Zorrilla» co-
menzó las gestiones previas para con-
Vertir la casa en que vivió el poeta
en museo romántico. Numerosos par-
ticulares y corporaciones han ofreci-
do diversos objetos de gran interés.
(Febus.)
Las próximas maniobras militares.

VALLADOLID, 29. — En la divi-
sión orgánica se trabaja estos días

En relación con la continuación o
no de los ministros socialistas en el
Poder, se ha ~lucido un animado
debate, acordándoae facultar al Comi-
té nacional para que ordene la retira-
da en el momento oportuno, una vez
que sean aprobadas las leyes comple-
mentarias. Como delegados al Con-
greso, fueron elegidos los siguientes
compañeros; Francisco Alted, José
Aracil y Vicente Beltrá.—(Diana.)

La de Monforte de Lemos.

MONFORTE DE LEMUS, 29.—
En asamblea general celebrada por es-
ta Agrupación Socialista se acordó
mantener en el próximo Congreso del
Partido la conveniencia de la conti-
nuación en el Gobierno de nuestros ca-
maradas De los Ríos, Prieto y Caba-
llero. En tanto subsistan las circuns-
tancias actuales, debe colaborarse; y
para lo futuro, esta Agrupación So-
cialista retinta que debe ser el Co-
mité nacional el que a su debido tiem-
po proceda a retirar, cuando lo crea
oportuno, a los ministros del Go-
bierno.

Para representar a esta Agrupación
en el Congreso, fueron elegidos los
camaradas Tizón Herreros, Martínez
del Sar, Chapel y Somoza.—(Diana.)

La de Alburquerque.

ALBURQUERQUE, 29.— Se re-
unió la Agrupación Socialista para
tratar, entre otros asuntos, de la per-
manencia de los socialistas en el Po-
der, acordándose por unanimidad con-
tinúe la colaboración hasta tanto no
se aprueben las leyes complementa-
ries y se dé un exacto cumplimiento a
la nueva legislación.

Fueron nombrados como delegados
al próximo Congreso los compañeros
Mesía y Toledano.—(Diana.)

mentos de Acción republicana y el
director general de Propiedades, nues-
tro compañero Bugeda.
Breve descanso. — El buen humor de

los señores Azaña y Giral.

El señor Azaña descansó breves mo-
mentos, y después salió al recibimien-
to del primer piso, dende saludó a al-
gunos personas, a las que preguntó
qué actos haibía preparados para ma-
ñana. El ministro de Marina le con-
testó que su anunciado discurso. El
señor Azaña, en tono festivo, di§o
señor Girad que él debía también de-
cir algo, lo mismo que hizo en Nu-
ria, en donde estuvo felicísimo bailan-
do sardanas. Contestó el señor Giral
que a 2.000 metros de altura cualquier
ministro de Marina pierde la cabeza.
Después el señor Azaña se retiró a sus
habitaciones.
Una petición de los Periodistas san-

tanderinos al ministro de Marina.

El ministro de Marina, señor Giral,
saludó a los periodistas. Estos le re-
garon que intercediese para conseguir
la inmediata libertad de don Jenaro
Deijo,' director del semanario «Bene-
mérita», de esta localidad, que cum-
ple condena en da Cárcel por la pu-
blicación de algunos artículos en los
que se atacaba al ato mando de la
guardia civil.

Los periodistas dijeron al señor Gi-
ral que creían que en la última am-
nistía está comprendido el caso pre-
sen'e.

El ministro manifestó que tan pron-
to como llegara a Madrid se ocuparía
del asunto, y rogó quc. le dieran una
°nota escrita con el relato del caso.—
(Febus.)

con gran actividad. Se están forman-
do los cuadros y el itinerario y Prepa-
rando las disposiciones necesarias pa-
ea fas grandes maniobras del Pisuer-
ga, que comenzarán el día 3 del pró-
ximo octubre. — (Febus.)
Los gañanes de Alcázar, en huelga.

ALCAZAR DE SAN JUAN, 29.—
Por negarse los patronos a aceptar las
bases de trabajo acordadas por el Ju-
rado mixto, se han declarado en huel-
ga los gañanes. Con este motivo, no
salieron hoy los carros para las fae-
nas del campo.

Se espera sea solucionado con ur-
gencia este conflicto, pues de lo con-
trario, por estar en plena faena de la
vendimia, los perjuicios que se irro-
garían serfa,n de consideración.-(Fe-bus.)

Ante el discurso que hoy pronunciará
en Santander e/ señor Azaña.

SANTANDER, 29.—Para las siete
de esta tarde está anunciada la llega-
da del jefe del Gobierno señor Araña.
A las tres de la tarde se formará una
larga caravana automovilista, que sal-
drá hasta Ontaneda, donde aguarda-
rá al presidente.

El viernes, a las once y media, el
señor Azaña pronunciará un discurso
en el teatro Pereda, para cuyo acto
existe era:arree expectación política. A
las dos de la tarde será obsequiado con
un banquete en el Casino del Sardi-
nero. Y de quedar tiempo suficiente
visitará el cuartel y asistirá a una
función organizada por la Asociación
de la Prensa.—(Febus.)

Robo en una iglesia.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 29.—

Ha sido detenido por la guardia civil
el vecino de esta población Antonio
Llorente, por encontrársele robando
en la iglesia de Santa Quiteria. Se le
ocuparen en el momento de su de-
tención sdgurros objetos del culto.—
(Febus.)
Una reunión para tratar de la crisis

de trabajo.
SANTANDER, 29.—Se ha celebra-

do una importante reunión para miti-
gar el paro obrero. Presidió el gober-
nador civil, y asistieron todas las au-

toridades y representaciones de enti-
dades oficiales. Fué conocida con sa-
tisfacción la decisión ministerial de
no demorar los derribos del tinglado
Maliano.

La nueva reunión se celebrará el lu-
nes, y en ella se designará una comi-
sión que será la encargada ele abordar
decididamente el problema que tanto
interesa a Santander.—(Febus.)

Asesinan a un pastor.
ZAMORA, 29.—En el pueblo de San

Vhero ha sido hallado junto a un redil
de ovejas el cadáver del pastor Ma-
nuel Fidalgo, de 'dieciocho años. Pre-
senta un gra4 golpe en el parietal iz-
quierdo. Su muerte debió ser instan-
tánea. El cadáver Rió encontrado por
la novia de la víctima, que pasó ca-
sualmente per aquel lugar.

El crimen debió cometerse el mar-
tes último, cuando el pastos- dormía.
Se ha detenido a cuatro vecinos, sca
bre los que recaen fundadas sospeches,
pues frecuentemente sostenían acalo-
radas (Espiras con el pastor. Ha sido
detenido Antonio Ramos, pues se ha
averiguado que, además de existir an-
tiguos resentimientos entre él y la
víctima, las huellas de pisadas en el
lugar del crimen coinciden con los
zapatos que llevaba Ignacio en el mo-
mento de su detención.—(Febus.)
El ministro de Justicia, señor Albor-

noz, en Zamora.
ZAMORA, 29.—El ministro de Jus-

ticia, acompañado de las autoridades,
visitó el palacio de la Diputación Pro-
vincial, del que hizo grandes elogios.
Recibió a las autoridades, que fueron
a ofrecerle RUS respetos. La Masa co-
ral zamorana dió un concierto en su
honor. El señor Albornoz y su esposa
firmaron en el álbum de la Coral. En
el hotel Suizo se celebró una comida
en honor del ministro, a la que asiste-
ron las autoridades.

El ministro continuó su viaje a Ma-
drid, a las dos de la tarde.—(Febus.)
Aparece muerto un guarda jurado.

SALAMANCA, 29.—En la dehesa de
Zorita, partido judicial e Ledesma, ha
sido hallado muerto de un tiro en la
cabeza el guarda jurado de la finca,
Pedro Juan Alrnaras. El cadáver fué
encontrado por un hijo del arrendata-
rio a dos kilómetros de la casa. Pre-
sentaba una herida por arma de fue-
go en la cabeza, con salida de la ma-
sa encefálica, y se le encontró envuel-
to en una manta y en actitud que ¡he-
se suponer fué agredido por sorpresa,
apareciendo con una mano metida en
un bolsillo. La guardia civil busca a
los autores.—(Febus.)

Llegada del ministro de Justicia.
SALAMANCA, 29.—A las tres y

media llegó el señor Albornoz, acom-
pañado de su esposa y el gobernador
civil de Zamora. Fueron recibidos por
las autoridades y afiliados al partido
radical socialista. El señor Albornoz
visitó los monumentos, y después de
asistir a un breve acto en el Centro
radical socialista, continuó con direc-
ción e Madrid.—(Febus.)
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Ningún afiliado al Partido y
Unión General: de Trabajadores
debe dejar de leer el libro de

MANUEL CORDERO

titulado

[as socialistas y la Revolución
que acaba de ser puesto a la
venta.
En sus numerosas páginas en-
contrarán lectura sabrosa que
los orientará seguramente en
el momento político por que
atraviesa España actualmente.
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Las zonas de embarque
en el puerto de Va-

lencia
En la subasta celebrada en el día

de ayer en el ministerio de Obras pú-
blicas, bajo la presidencia del subse-
cretario de aquel departamento, com-
pañero Teodomiro Menéndez, para el
arriendo de zonas de embarque en el
puerto de Valencia, han sido adjudi-
cadas provisionalmente a los siguien-
tes licitadores:

Media nave número g del tinglado
número 3, zona número le, a don
Francisco Pobo Valoro, en la cantidad
de 5.000 pesetas.

Media nave número 9 del tinglado
número 3, ZOna número te a don
Francisco Pobo Valoro, en la cantidad
de 5.000 pesetas.

Nave número 5 del tinglado núme-
ro 3, zona número 6, a don Francisco
Pobo Velero, en la cantidad de 8.5oo
pesetas.

Nave número 6 del tinglado núme-
ro 3, zona número 7, a don Francisco
Pobo Velero, en la cantidad de 8.5oo
pesetas.

Nave número 8 del tinglado núme-
ro 3, zona número 9, a don Francisco
Pobo Valoro, en la cantidad de 8.5oo
pesetas.

Media nave número ro del tinglado
número 4, zona número 12, a don
Francisco Pobo Velero, en la canti-
dad de tomo pesetas.

Media nave número Id del tinglado
número • 4, zona número 13, a don
Francisco Pobo Velero, en la canti-
dad de tomo pesetas.

Nave número ti del tinglado nú-
mero 4, zona número 14, a don Fran-
cisco Pobo Valerq, en la cantidad de
13.000 pesetas.

Nave número 12 del tinglado ntitne-
ro 4, zona número 15, a don Francisco
Pobo Valero, en la cantidad de te000
pesetas.

Nave número 1 4 del tinglado núme-
ro 4, zona número 17, a don Francisco
Pobo Valoro, en la cantidad de 14.000
pesetas.

Media nave número e6 del tinglado
número 4 , zona número 19, a den
Francisco Pobo Velero, en la cantidad
de to.too pesetas.

Media nave número 16 del tinglado
número 4 , zona número 20, a don
Francisco Pobo Valero, ae la cantidad
de io.mo pesetas.

Nave número es del tinglado núme-
ro 4, zona número 23, a don José Ma-
ría Rubert, en la cantidad de 27.001
pesetaa.

Nave número 20 del tinglado núme-
ro 4 , zona número 24,, a don Francisco
Pobo Velero, en la cantidad de 14.000
pesetas.

Nave número 21 del tinglado núme-
ro 4 , zona niameró 25, a don Francis-
co Pobo Velero, en la cantidad de
17.000 pesetas.

Media nave número 22 del tinglado
número 4 , zona número 26, a clon Sal-
vador Ponciano, en la cantidad de
10.175 pesetas.

Hoy viernes continuará la subasta
para la adjudicación de las naves co-
rrespondientes al tinglado número 5.

tenido valor para concebir un texto
como el que transcribo más arriba.

Si todo lo que dice ese periódico es
tan verdad como la noticia de referen-
cia, va pueden ir pensando en frac,
con "la música a otra parte; aunque
les va a ser difícil, porque ya no los
cree ni su amo.

Creo que Mesa va a protestar con-
tra la interpretación que han dado a
su -carta. Además se da el simpático
caso de que un significado sindicalista
de Córdoba, preso aquí, ha puesto el
grito en las nubes, protestando de que
se hable cm nombre de los presos es-
tando él ajeno a todo.

En conclusión, oue los presos de la
Cárcel de Córdoba' no se han dirigido
a esos señores, v, por tanto, es men-
tira lo que ha dicho el periódico que
usan:

Out/ conste.
Antonio CABEZAS

CcIrceí de Córdoba.

El huracán amenaza la
isla de Jamaica

LA HABANA, 29.—FA ciclón que
ha asolado a Puerto Rico y otras islas
cercanas amenaza a la de Jen-laica. Se
cree que las altas montañas que ro-
dean a Puerto Rico detendrán el ím-
petu del huracán y evitarán la repro-
ducción de los daños en tan gr a n
cuantía.

La primera relación conocida de los
muertos anuncia que éstos llegan a
cien, mientras que los heridos ascien-
den a 1.034.

Un nuevo informe dice que los
muertos son 124 y los heridos 1.374.

El Japón y la Socie-
dad de Naciones

TOKIO, 29. — El ministro de la
Guerra, señor Araki, ha explicado an-
te los periodistas la actitud del Japón
con respecto a la Sociedad de Nado-
nos.

Dijo el ministro que su país está
dispuesto a colaborar con la Sociedad
de Naciones; pero que no vacilaría en
constituir una Sociedad de las nacio-
nes asiáticas si la Sociedad de Nacio-
nes adoptase respecto del Japón deci-
siones inicuas.

Añadió el selior Araki que, en con-
tra de los rumores circulados, el Ja-
pón no tiene propósito de abandonar
en breve la Sociedad de Naciones, y
que ha dado pruebas de un ardiente
deseo de paz y de colaboración defen-
dieado durante diez años los intereses
de aquélla en los asuntos en que los
Intereses japoneses estaban débilmen-
te mezclados; pero que cuando surgió
la cuestión manchó, y se pusieren en
litigio sus propios destinos, el Japón
se halló frente a una situación tanto
más grave cuanto que la Sociedad de
Nayiones está mal informada acerca
de los asuntos de Extremo Oriente.

«El Japón—dijo el ministro—no se
ha retirado de la Sociedad de Nacio-
nes y ha realizado todos los esfuerzos
posibles para transformarla en tse ver-
dadero organismo de paz internacio-
nal. Pero si llega a desdeñar las verda-
deras intenciones del Japón; si falta
a los principios fundamentales en que
descansa, en beneficio de menudos in-
tereses particulares; sí se adquiere la
certidumbre de que no puede esperarse
nada de ella, entonces el Japón invita-
ría a las naciones asiáticas animadas
de un mismo espíritu a constituir una
Sociedad de naciones de Asia.),

Cada tila hay más japoneses.
TOKIO, 29. — Según estadísticas

oficiales que acaban de ser publicadas,
la población del Japón sigue aumen-
tando en más de 85o.000 habitantes al
año por término medio.

El año pasado hubo 2.1o2.006 naci-
cimientos, y I.240.472 drflUiCi011eS,
sea un exceso de nacimientos de
861-534-

El conflicto boliviano-paraguayo

Los paraguayos han
ocupado el fortín Bo-

querón
ASUNCION, 29.—En el ministerio

de la Guerra han comunicado oficial-
mente que las tropas paraguayas ha-
bían conquistado el fortín Boquerón.

Las fuerzas del comandante Esti-
garriba tomaron la tercera línea de
defensa boliviana, y ante el empuje,
los soldados que quedaban dentro del
fortín se rindieron.

Han caído prisioneros seis oficiales
y mil soldados bolivianos, can gran
cantidad de armas y municiones.

Detalles de la lucha.
FORMOSA, 29. — Han llegado a

ésta diversos fugitivos de las líneas
de fuego. Dicen que la lucha en tor-
no al fortín Boquerón ha sido más
sangrienta de lo I lque pueda nadie
figurarse. Calculan que en ella los
bolivianos han tenido dos mil muer-
tos y cuatro mil heridos, mientras
que los paraguayos deben de haber te-
nido aproximadamente la mitad de
las bajas.

Los presos, al frente.
LA PAZ, 29.—Ha desfilado «el pri-

mer contingente de voluntarios de la
muerte», compuesto por presos ins-
truidos reciente y apresuradamente en
las disciplinas militares. Marchan a
reforzar las tropas bolivianas al
Chaco

Las vacaciones de los
empleados de Seguros

En la sesión plenaria celebrada en
segunda convocatoria por el Jurado
mixto de Seguros el dala() del actual,
seeacordó por el voto unánime de am-
bas representaciones lo siguiente:

«Que se recuerde a las Compañías
de Seguros que por no haberse pues-
to en práctica durante el año actual
el párrafo de la base cuarta, que con-
cede a las entidades patronales la fa-
cultad para reducir el período de va-
c.aciones, éstas deben ser las de vein-
te y quince días hábiles estipulados,
sin comprender en ellos los festivos
que concurran dentro de los mismos.

Que se recuerde iguaknente a las
Compañías de Seguros que el x.°
~ubre ha de implantarse la jornada
de trabajo que establece la base ter-
cena.

Con referencia a las horas exsraor-
dinarias, se acordó asimismo que el
procedimiento para acreditarlas sea
la entrega obligatoria de cartillas a
todo el personal de la Empresa, a fin
de consignar en las mismas las traba-
jadas pár cada titular, haciéndose el
cómputo de las expresadas horas, a
razón de siete diarias.»

que se halla en consonancia cm el
espíritu del partido y que ganó las
áltimas elecciones de la Generali-
dad. Parece que incluso se han he-
dio observaciones al señor Maciá en
este sentido, indicándole que, en ca-
so de tseguir lo que se juzga u«
abandcmo de la comarca de Tarra-
gona, éste puede llegar a convertir-
se en un «Ulster» catalán. Claro es-
tá cete todo ello pesa en el ánimo del
presidente de la Generalidad y de loa
hombres dirigentes de la política ca-
talana, y antes de dar un nombre pa-
ra la Comisaría de Tarragona tiene
que pesar todos los pros y todos lee
contras que podría reportarle.

El señor Maciá recibirá mañana a
los periodistas, y quizá entonces que-
de solventada tanta nebulosidad
mo existe en torno a este asunto. --
(Febus.)
El próximo Congreso de la «Esquerra»

BARCELONA, 29.—El próximo sá-
bado inaugurará sus tareas el II Con-
greso Nacional de la Esquerra Repu-
blicana de Cataluña. El orden del día
fijado en la convocatoria es el siguien-
te: Lectura y aprobación del acta del
anterior Congreso; constitución de la
Mesa presidencial; puntos esenciales
a deliberar ; las aspiraciones catalanas

la posición-de la izquierda republi-
cana ante el Estatuto aprobado por el
Parlamento de la República; política
de la izquierda en el Gobierno y csi el
Parlamento de la Generalidad que se
constiltuirá en virtud del Estatuto;
política de la izquierda en relación con
el Gobierno y Parlamento de la Re-
pública después de aprobado el Esta-
tuto ; política electoral de la izquier-
da en las elecciones de diputados de
la Generalidad ; reforma del artículo
34 del reglamento del partido; apela.
c' iones de carácter urgente contra re-
soluciones tomadas Por diversas Fe..
deracioness— (Febu s. )

Los problemas de las
deudas de guerra

NUEVA YORK, 25.—E1 Consejo
de directores de la Cámara de Comer.
cio de los Estados Unidos '.a expues-
to la idea de que toda concesión sobre
las -deudas contraídas por otros paí-
ses con las Estados Unidos debería
estar subordinada a la abolición o,
por lo menee, a la modificación de
las medidas restrictivas aplicadas a
las transacciones en divisas extran-
jeras.

Esta recomendación fué hecha ales.
pués de la discusión de una Memo.
ria en que se exponían las graves
repercusiones de las restricciones
puestas en vigor por treinta y doi
Gobiernos al comercio mundial de ex.
partación.

A las nueve de la, mañana, quinta
sesión científica.

A ¡as once, visita a los nuevos ser-
vicios del profesor Hinojar en el Hos-
pital Provincial, y en obsequio a los
visitantes, a las doce, vino de honor.

A las tres de la tarde, sexta sesión
científica y de clausura del Congreso.

A las seis de la tarde, conferencia
krecital bajo el patronato de la Liga
de Unión Latina y de la Unión Me-
dical Latina, «La Voz y el Canto»,
en la sala del Instituto Francés, Mar.
qués de la Ensenada, lo, por made
moiselle Louise Matha, cantante fran.
cesa. Los que deseen asistir a esto
recital deben pedir la invitación en la
Secretaría del Congreso.

A las nueve de la noche, banquete
de despedida en el Palace Hotel.

El anunciado discurso
de Herriot

GINEBRA, 29.—Esta mañana ha
pronunciado su esperado discurso el
representante francés, monsieur íleo
riot, que se ha expresado en tonos
Optimistas respecto a la labor de la
Sociedad de Naciones. .Añadió que
Francia estaba dispuesta a contriba'r
a la elaboración de un Tratada i nter-
nacional de paz.

Abogó por la supresión de la di-
plomacia secreta.

Terminó expresando su confianza
en la Sociedad de Naciones, que no ha
suprimido la violencia, pero ofrece
medios jurídicos para el apacigua-
miento de los conflictos.

de ayer.
Ayer, a primera hora de la maña-

na, se celebró en el cine Royalty una
sesión científica, en la que el doctor
Soulas, de París, proyectó una inte-
resante película de ingeniosos dibujos'
animados, en la que se exponía de-
talladamente la técnica y peligros que
concurren en la extracción de cuerpos
extraños en los bronquios.

En el Círculo de Bellas Artes co-
menzó a las dez y media la lectura
y discusión de la ponencia áobre
bron-coscopia y esofagoscopia.

El profesor Chevallier Jackson pro-
yectó una magnífica película sobre
broncoscopia en enfermedades agudas
del pulmón, compresiones de medias-
tino, temores.

La película, con dibujos que acla-
raban la técnica, fué completada con
una documentada colección radiográ-
fica.

En la discusión intervinieron, y ade-
más presentaron comunicaciones, los
doctores Fumagallo, Gregorini, Sou-
las, J. Campos, Fairen, Von Eiken,
Orlandini, Ron Magdalena, Bellinoft
y Duerto.

La sesión terminó cerca de las dos
de la tarde, y se continuará esta no-

BARCELONA, 29.—Los periodis-
tas que hacen información en la Gene-
ralidad fueron recibidos esta mañana
por el secretario del presidente, señor
Alavedra, el cual manifestó que el se-
ñor Macla no había salido hoy de su
domicilio particular, en el que estaba
ordenando el trabajo que tiene, y don-
de recibió solamente a una Comisión
gallega.

Preguntado si había realizado algu-
nas consultas de carácter político con
relación a la crisis planteada, el señor
Alavedra cente-stó que lo ignoraba, y
que el consejo de la Generalidad no se
celebraría hoy, y que su reunión no
tenía día señalado.

Preguntado sobre la posible solución
de la crisis, contestó que no podía dar
detalle alguno por cuanto lo ignora-
ba. Sin embargo, el señor Alavedra
añadió que había leído la referencia
que de la posible solución de la crisis
daba el diario madrileño «La Voz», y
que, realmente, en la misma se de-
mostraba que quien la había hecho es-
taba bastante enterado de las cosas
de la Generalidad y de la marcha de
la crisis.

Al interrogarle un periodista sobre
si realmente la lista publicada en los
diarios de Madrid era la definitiva,
contestó que por su parte no podía dar
referencia alguna; pero que, cierta-
mente, la publicada no le parecía im-
posible que se aproximara a la de-
finitiva.

Desipués los periodistas visitaron al
señor Terradellas, a quien felicitaron
por la perfección de los servicios or-
canizados con motivo del recibimiento
y homenaje al jefe del Gobierno.

El señor Terradellas eludió contes-
tar a los periodistas acerca de las pre-
sentas que éstos le hicieron relaciona-
das con la crisis, y al interrogársele
sobre la lista publicada en «La Voz»,
el consejero de la Generalidad no con-
testó nada concreto, limitándose a
sonrelr y cambiar de conversación,
diciendo tan sólo que le perecía que
ningún periódico puede estar realmen-
te enterado de la definitiva solución de
la crisis.

En realidad, parece que estos mo-
mentos la crisis ya está' resuelta, co-
mo ayer indicamos, si bkn existe un
extremo que aún queda por resolver.
Consiste éste en la provisión de la
Comisaría de Tarragona, que actual-
mente está desempeñada por el se-
ñor Piñana, el cual se halla ligado
politica y familiarmente con el mi-
nistro de Agricultura, señor Domin-
go, y euya sustitución significaría
romper definitivamente con las fuer-
zas de este señor en le provincia de
Tarragona. Sin embargo, los elemen-
tos de Izquierda republicana de Ca-
taluña en Tarragona han planteado
el problema de la sustitución de este
comisario y el nombramiento de otro

LOS VIAJES DEL SEÑOR AZAÑA

El jefe del Gobierno llegó ayer tarde a
Santander, donde, como en todas partes,

fué recibido con enorme entusiasmo

CASTILLA

Homenaje del Ayuntamiento de Cuen-
ca a nuestros compañeros Bugeda

y Llopis

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE OTORRINOLARIN-GOLOGIA

En la tarde de hoy se celebrará la
sesión de clausura

Las sesiones científicas y quirúrgicas cipal, bajo la dirección del populaa
maestro Villa.

El acto era ofrecido por el alcalde
que concurrió al mismo con otras au-
toridades.

Entre las obras ejecutadas figuraba
el «Himno de Riego», que todos 109

congresistas escucharon en pie con
gran devoción, prorrumpiendo al fi*
nal en grandes ovaciones.

Programa para hoy.

che o mañana a primera hora, por te-
ner que asistir los congresistas a la	 En la Sociedad de Naciones
fiesta taurina organizada en su honor.
En los nuevos servicios del doctor Hi-

nojar.

Federación Nacional de Em-
pleados de Banca y Bolsa

Reunión del Comité nacional.
Los días 1 y 2 del próxiono octubre,

 en nuestro local social, Los Madra-
zas, te se reunirá el Comité racional
de esta Fedaración, con asisteecia de
una representación de ira Federación
Caadana.

Revisten excepcional inten's esas re-
uniones, pues en ellas se van a tocar
los problemas más importantes que
la colectividad de Banca tiene plantea.
dos en el momento actual. Tales son,
entre los que más se destacan, la im-
plantación del nuevo contrato de tra-
bajo ; intervención en e l Instituto de
Reforma Agraria ; designación de de.
legados y acuerdos al Congreso de la
Unión General de Trabajadores, y es-

aablecimiento del Banco Obrero, pro-
puesta de esta Federación n1 mencie.
nado Congreso.

11111I11111111111111111111111111111111i1111111111111111911111111111111
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

•-ui en provincias.



MOVIMIENTO OBRERO
Clausura de la Asamblea

de Camineros
Ayer- se celebre la sesión de clausu-

ra de la asamblea general de camine-
ros del Estado. I"- ¿delegados de las
distintas provincias coincidieron en
necesidad de ejecutar en das //tiernas
artiva campaña de organización sin-
dical para la pronta constitución de las
entidades pruvinciales que integrarán
la Federación Nacional de Camineros
de España.

A petición del delegado por la pro-
vincia de Segovia se comunica que
respecto al millón de pesetas aproxi-
madamente que el Cuerpo de Cami-
neros tiene en el Instituto Nacional
de Previsión, está nombrada una Co-

, misión de ingenieros para estudiar la
forma de distribuir esa cantidad entre
el personal del Cuerpo.

Se da lectura de las cuen'es, y tras
breve discusión, son aprobadas, leyén-
dese después una carta de la Sociedad
de Ayudantes de Obras públicas, en
que participan haber solicitado de les
Poderes tnelslicos la reorganización del
Cuerpo de Camineros del Estado. Por
unanimidad se acordó hacerles presen-
te el agradecimiento del persona] ca-
minero, y transmitir a Luis de Tapia
una cordial misiva de gratitud par su
'cierto el plasmar, en la poesía titula-
do «Caminerce); las aspiraciones v la
trágica situación presente del camine-
ro eepanol.	 o

En erarne.nte compenetrados y uni-
dos por la causa común, los caminerns
han clausurado, en un ambiente cívi-
co y fraternal, su asambleas. dispues-
tas a batallar por le consecución de
sus justíamas demandas.

Mucho celebraremos que estees ele
negedos trabaiaderes sean coax-ados
en el lu g,ar decoroso Que les canres-
pende por Ir. servicios m'e prestan.

Mitin de clausura.
Hoy, a las siete de la tarde, se ce-

lebrará en Augusto Figueroa, 31 y 33.
un mitin pro camineros en honor de
los delegados que han asistido a la
Asamblea nacional de Camineros.

En este acto intervendrán varios
compañeros, recomendándose a todos
los camineros la asistencia.

Se han reunido...
Auxiliares de Farmacia.

En el salón grande de la Casa del
Pueda() se ha reunido esta organización
en junta general extraordinaria, Con
asistencia de numerosos afiliados. El
compañero Mora, que presidía, hizo
uso de la palabra pera hacer varias
aclaraciones en relación C0.11 las bases
de trabajo y para su mejor interpre-
tación.

La Directiva dió cuenta de que las
nuevas bases de trabajo han entrado
en vigor el día re del mes actual y
señaló normas concretas a las que ha-
brán de ajustarse los afiliados para su
cumplimiento.

Aconsejó que no firmen ninguna nó-
mina ni recibo en los que aparezcan
cantidades diferentes a las señaladas
en las beses de trabajo, y manifestó
que todas aquellas irregularidades que
observen en cumplimiento de las ba-
ses por parte de los patronos deben
ser denunciadas a la Directiva para
que ésta pruceda en f-oosecuencia-

Finalm:ntC volvió a intervenir el ca-
marada Mora para señalar algunos
C41SJS que ya se han planteado en re-
lación con las bases de trabajo, reco-
mendando que al firmar la nónima no
lo hagan si ésta tiene en blanco la
casilla en que es preciso .señalar la ca-
tegoría, y que, caso de firmar, hagan
constar esto en la antefirma.

La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

Dependientes de Confiterías.
En la asamblea celebrada anoche

por esta organización se aprobó el acta
anterior y las gestiones del Comité.
Despees se acordó suprimir el cargo
de auxiliar retribuído, levantándose la
sesión por lo avanzado de la hura.

Empleados de Oficinas.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo se reunió ayer la Unión de
Empleados de Oficinas y Despachos.
Asistieron numerosos compañeros,
aprobándose, con algunas enmiendas
de Rojo, la ponencia del Comité res-
pecto a la Memoria que presenta la
Ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores para el preximo Congreso
ordinario.

Seguidamente se procedió al nom-
bramiento de delegados al citado Con_
greeo, resultando elegidos: Elías Ries-
go, Carlos Rubiera, Enrique Melero,
Tiburcio Díaz, Francisco Sánchez
Liarles, Mariano Rojo y Vicente de
Orche.

Finalmente se trató del título de
la organización, acordándose que de
aquí en adelante se denomine Unión
de Empleados de Oficinas, suprimien-
do la palabra Despachos, que actual-
mente figuraba en el mismo.

Empleados de Seguros.
En la última asamblea celebrada

por esta organización para que los
vocales del Jurado mixto dieran cuen-
ta de su gestión, el camarada Quirós
explicó los acuerdos tomados en la
última reunión de dicho organismo,
en la que se fijó que no existiendo
todavía este año contrato de trabajo
con les Empresas, requisito sin el
cual, según señalan las bases ya apro-
hadas, no podrán ser reducidas las
vacaciones, éstas sean de veinte

, y quince días ininterrumpidos, esta-
bleciéndose, además, que dichos días
han de ser hábiles, sin contar los
domingos ni las fiestas. También in-
furinó de la resolución adoptada para
(...lcular el precio de las horas extra-
ordinarias que se trabajen.

La asamblea aprobó por unanimi-
dad la gestión de los vocales en el
Jurado mixto, y a continuación, la
Directiva dió cuenta del estado en
que se encuentra la aprobación defi-
nitiva de las bases de trabajo por el
ministerio correspondiente, acordán-
dose que ei no hubieran sido despa-
chadas para el próximo día 4 , en que
volverá a reunirse la Agrupación Sin-
dical de Empleados de Seguras, ésta
tomará acuerdos encaminados a lo-
grar la aprobación deseada.

Se pasó después al punto que trata
de la discusión de la Memoria para
el próximo Congreso de la Unión Ge-
nera/ de Trabajadores, aprobándose
una proposición de no ha lugar a
deliberar acerca de la actuación de
dicho organismo antes de la cansa-

: tución de la Agrupación Sindical de
Empleados de Seguros. Varias propo-

. siciones de la Dire eiva fueron igual-
mente aprobadas, y en el punto qt:e

' trata de la organización interior de la
1 Unión General de Trabajadores, la

mayoría de la Directiva proponía que
dicha Unión sea completamente apo-
lítica, no aliándose con ningún par-
tido pol , tico. Frente a este dictamen
presentaron votos particulares les ca-
maradas Pool, Pérez y Charlan, en el
sentido de que la Unión General de
'Trabajadores recothiende a sus afilia-
dos voten las candidaturas socialistas
y que su actuación sea independiente
del Partido, si bien pueda solicitar la
ayuda de dicho organismo para de-
fender sus postulados ante los Pode-
res públieos. Consumidos los turnos
en pro y en contra, se puso a vota-
ción el voto particular, que fué recha-
zado por mayona. Quedó, por lo teti-
na aprobado el criterio de la mayoría
dei Comité.

Para delegados al Congreso fueron
designados Daniel Pool, Ricardo
Charlan v Alfonso Conesa, como efec-
tivos, y -Enrique Pérez, suplente.

Seguidamente se levantó la sesión,
para continuarla el día 4 del próxi-
mo octubre.

Corredores y Viajantes.
En los salones del Sindicato de De-

pendientes de Comercio celebró junta
general esta organización. Se aprobó
la Memoria de la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores para
su práximo Congreso, designándose
delegados a los compañeros Enrique
Rodríguez y Juan Domínguez, efec-
tivos, y Fortunato de la Fuente, su-
plente.

Con algunas ligeras modificaciones
en la redacción fueron aprobadas asi-
mismo las propuestas de reforma del
reglamento, que llevaba la Directiva
como ponencia, haciendo inclusión en
el mismo de los artículos que dispone
la nueva ley de Asociaciones, acor-
dándose la disminución de cuota a
tres pescas y creando un socorro de
fallecimiento de mil pesetas.

Pintores-Decoradores.
En la junta general celebrada ano-

che por esta organización se apro-
baron las vetas anteriores y las altas
y ba'as. Se acordó constara en acta
el sentimiento por el fallecimiento de
los compañeros Antonio Fernández
Hierro, Hipólito Robles Lozano y
Balbino Sanz Bartolome.

La Directiva dió cuenta de haber
sido mur arios varios patronos por no
cumair las bases de trabajo, des.
echándose el voto part i cular de un
comnaeero de suprimir la subvención
a EL SOCIALISTA.

También fué desechada la propues-
te de un compañero de que la Direc-
tiva no pueda vetar, y se designó pa-
n, vocal del Conseio CIP Trabajo al
cornrañero Largo Caballero.

Para viceserresario se designó al
competieres Del fín Canelo, y Tiara yo..
cal cuesto. a José Alcaraz. Acto se-
gu'clo, 'a Daacliva aió cuenta de la
forma incorresta en que se ha produ-
cidn un vocal patrono del /usarlo mix-
to ron nuestro compañero Muñiz, vo-
cal obrero, acordándese enviar In

carta de nro'esta a dicho organismo
nor considerar que a (mien se han
inferido los agravios es a fa Saciedaa
de Pintores, puesto que el compañe-
ro Muñiz no representa a una per-
sona, sino a una organización que tie-
ne denosis naa en él loan se conannza.

,,Se aprobó el acuerdaadontado ten
la Federación Local de la Edificación
en relación con la crisis de trabajo y,
finalmente. se contestó por la Direc-
tiva, satisfactoriamente, a varias pre-
guntas de les afiliados.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Impresores.
Celebrará junta general extraordi-

naria el domingo, día 2 de octubre,
a las diez de la mañana, en el Círculo
Socialista del Norte, Jerónimo de la
Quintana, 2.

El de Encuadernadores.

Se hace presente a todos les afilia-
dos el deber que tienen de asistir a
las reuniones que celebre la organi-
zación. Con tal motivo, se les re-
cuerda que hoy, a las siete de la
tarde, se reúne la Asociación de En-
cuadernadores «El Libro» Cr> junta ge-
neral extraordinaria.

El de Tramoyistas.
Celebrará junta general ordinaria el

día a de octubre, a las once de la
mañana, en la Secretaría 41 de la
Casa del Pueble. Terminado el urden
del día, la asamblea se constituirá en
extraordinaria para discutir la refor-
ma del reglamento.
El de Peluqueros Barberos en General.

Hoy celebrará junta general para
seguir tratando la Memoria de la
Unión General de Trabajadores.

Reuniones v convocatorias
Agrupación General de Camareros

y Sitnilares.—Junta general ordinaria
hoy, a las dos y media de la madru-
gada (amanecer del día 1), y el día 3,
amanece! del 4, en la Casa del Pue-
blo.
Sindicato General de Obreros y
Empleados deComercio.—E ste Sin-
dicato celebrará junta genera] ordi-
naria, continuación de las anteriores,
hoy, viernes, a las diez de la noche,
en el salen grande de la Casa del
Pueblo. Dada la importancia de los asun-
tos a tratar, se ruega la más puntual
asistencia.

Asociación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos.	 Junta general
ordinaria, continuación de la anterior,
el día i de octubre (madrugada del
2), en Carretas, 4.

Terminado el orden del día, la
asamblea se constituirá en extraordi-
naaa para discutir la Memoria que
presenta la Unión General de Traba-
¡adores con motivo de su próximo
Congreso, y proceder al nombramien-
to de delegados al mismo, si así lo es-
tima la asamblea, a la que quedan
convocados los Grupos A y B.

Doctores y . Licenciados. — La Aso-
ciacien profesional de Doctoi es y Li-
cenciados (U. G. T.) celebrará junta
general esta tarde, a las cinco, en el
Círculo Socialista del Norte (Jeróni-
mo de la Quintana, 2), para discutir
la Memoria del próximo Congreso de
la Unión, designar delegados al mis-
mo y vocales del Comité de la
A. T. M. Y. P. Dada la imrortancia
de los asuntos a tratar, entre otros
la ponencia de Enseñanza de la Me-
moria, ee encarece la puntual asisten-
cia de todos los afiliados.

Sociedad de Obreros del Transpor-
te Mecánico-Celebrará junte gene-
ial extraordinaria los días s y 5 de
octubre, a las diez y media de la
mañana, en el salón teatro de la Ca-

sa del Pueblo, para tratar de la de-
signación de delegado regional al Co-
mité de la Federación Nacional del
Transporte. También se discutirá la
Memoria de la Unión General de Tra-
bajadores.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las nueve de
la noche, Agrupación Socialista Ma-
drileña.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Sindicato General de Obre-
ros y Empleados de Comercia.

En el salón terraza, a las siete de
al tarde, Encuadernadores «El' Li-
bro» • a las nueve y media de la no-
che, Zapateros y Guarnecedoras.

Otras noticias
Los tranviarios conmemorarán el
IV aniversario con un grandioso acto.

Mañana, i de octubre, cumple la
Sociedad de Obreros y Empleados cm
la Compañía de Tranvías de Madrid
y Limítrofes el IV aniversario de su
fundación.

Como en años anteriores, celebra-
rán los trabajadores del tranvía esta
fecha COn una fiesta del espíritu. Pe-
ro como cada época tiene su momen-
to, así estos trabajadores, que en la
actualidad ven que la clase trabaja-
dora es impelida por todos los extre-
mismos, necesitan llevar a sus concien-
cias el más exacto conocimiento de la
verdadera situación política y social
del país.

A tal efecto, esta Sociedad ha or-
ganizado un acto que, a más de ani-
versario, sea de afirmación sindical,
mañana, i de octubre, en el :alón
teatro de la Casa del Pueblo, a las
diez y media de la noche, en el que
tomarán parte los compañeros siguien-
tes: Carlos Hernández, Jerónimo Bu-
geda y Margarita Nelken.

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

Local de la Edificación.
En la reunión celebrada el día 22

por esta Federación, se aprobaron las
gestiones realizadas con motivo de una
denuncia sobre el estado y colocación
de ea tterralla en una obra de la Ciu-
dad Universitaria. Se acereló continuar
las gesaones hasta que desaparezca
todo temor de peligro, aprobándose
después las gestiones realizadas con
motivo del derribo de Caballerizas pa-
ra que se admita todo el personal que
se.a posible.

Se acordó que e.1 mausoleo a Manuel
• aimez sea del ruisrno coste que el
erigido en memoria de Luis Fernán.
dez, y se negó e lingre.so a las compa-
ñeros trabajadores en loza, por no ser
a , esta Federación a la qui deben per-
tenecer.

Se aprobó todo lo actuado en real
-ción con les bases de trebejo de Car-

pinteros del hormigón, Acuchilladores
y Empedradores y se acordó que para
dar a conocer sosos contratos se cele-
bre un acto público en la Casa del
Pueblo, en el que in ervengan las Sec-
ciones interesadas y la Comisión eje-
cutiva.

También se acordó que en las dife-
rendes que existen entre fontaneros,
fumistas y calefactores del Sindicato
Metalúrgico sean tratadas en el Con-
greso de la Unión General de Trabe-
jadores.
- Se aprobó el manifiesto contestando
a los sindicalistas por su campaña
contra la ley de Asociaciones. como

b
idealmente los proyectos de bases de
',rebaje de peones y de constructores
de mosaicos para presentarlos en el
Jurado mixto.

Se acordó aguardar al día 6 pera
tratar definitivamente el asunto de
embaldosadores sobre lo del boicoteo
a los mosaicos de fuera, y en relación
con la crisis de trabajo se tomó el
acuerdo de que, en vista que la Jun-
ta administrativa no ha contessado,
dirigiese a la Federación de la Made-
ra • Sindicato Metalúrgico v Are de
Imprimir para entre todas llevar a
cabo una campaña pública.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número 1.
A las diez: Ambrosia Souval Fe-

rraz reclama, por accidente, cantidad
indefinida a Alejandro García (prime-
ra citación). — Luis Mon Montaño
realamo, por accidente, cantidad in-
definida a Mauricio Arbellay y «La
Urbana y El Sena» (primera cita-
ción). — Lucía Grad Ibáñez reclama,
por despido, ros pesetas a Angel
García Franco (segunda citación).—An-
gel Iglesias reclama, por accidente,
278,25 pesetas a j' Ose María Arrilla-
ga (segunda citación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y David Vega; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jurados obreros: Santiago Rebato
y Timoteo Arroyo; Juan Gálvez, su-
plente.	

Número 2.

A las diez: Lino Serrano Febre re-
clama, por recidente, 512,25 pesetas
a Fomento de Obras y Construccio-
nes (segunda citación). — Claudio
Francos reclama, por despido, zoo pe-
setas 3 José Franco (primera cita-
ción). — León Martín reclama, por
horas extraordinarias, 5.857,62 pese-
tas (primera citación).

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

Jurados obreros: Juan Jiménez y
Roque García; José Pol, suplente.

NUESTRA PRENSA
«ACCION SOCIAL».

En Villena ha comenzado a publi-
carse con este mismo título un vserió-
divo quincenal, órgano de la Federa-
cien Local de Sociededes Obreras y de
la Agrupación Socialista.

Su presentación es excelente y el
contenido de loe artículos publicados
en su primer número muy interesante.

En el artículo de presentación dice
la Redacción que integrada ésta por
Plumas trabajadoras no preteden ha-
cer una revista literaria, sino conver-
tir ACCION SOCIAL en paladín de
la clase trabajadora, defensor de los
oprimidos y orientador de las masas
obreras.

Deseamos al nuevo querido colega
Una larga v próspera vida en bien de
nuestros ideales y de los trabajadores
de Villena, que deben ver en él su
paladín local, aunque esto no obste
riera ocunarse del nacional, que es ELSOCIALISTA

¡ Salud, amigos, y muchos éxitos!

EL SOCIALISTA. -- Tele!ono	 la
Redacción: 4 1 3 7 8

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

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

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias. Campanadas
de Gobernación. Noticias. Bolsa de
trabajo. Programa del día. Señales
horarias. Fin de la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto: c4E1 niño judío», Luna;
«Vals en "mi" bemol», de Chopin;
«Guapparia», Falvo; «Hugonotes»,
Meyerbeer; «Tosca», Puccini, «Con-
certo», Tartini.—Revista de libros,
por Isaac Pacheco.—«Los calabreses»,
Veyan, Castillo y Luna; «Serenata es-
pañola», Chaminade; «Navarra», Al-
béniz. Noticias de última hora. In-
dice de conferencias. Fin ae la emi-
sión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. No-
ticias. Información de la sesiór del
Congreso de los Diputados. Fin de la
emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de
los Diputados. Selección de !as zar-
zuelas «La canción del olvido ', y «La
reina mora». Noticias de última hora.
Campanadas de Gobernacion. Cierre
de la estación.

En Santa Cruz del Retamar

Importante asamblea
en pro de los riegos

del Alberche
Se ha celebrado en Santa Cruz del

Retamar (Toledo) una importante
asamblea de Ayuntamientos y Socie-
dades obreras de loe pueblos de la
ribera del Alberche, interesados en la
utilizador) de sus aguas para riegos.

Presidió el alcalde de Santa ea uz
del Retamar, don Segundo Sánchez
González, iniciador de la idea, suge-
rida por la lectura de los trabajos que
sobre tan interesante cuestión viene
publicando en la prensa don Miguel
Alcaiá; constituyendo la Mesa de la
asamblea con aquél el maestro nacio-
nal de dicha villa, don Ernesto Pérez
Delgado, y el secretario del Ayunta-
miento, señor Ginesta].

Asistieron representaciones muy nu-
tridas de los A y untamientos y Socie-
dados obreras de Quismondo, Escalo-
na, Villa del Prado, Méntrida, Torre
de Esteban Hambrán, Nombela y Al-
cebón, y de las Sociedades obreras de
Almorox, Santa Cruz del Retamar,
Hormigos, Domingo Pérez y Garcio-.
tún, y el alcalde de Maqueda.

Con el mayor entusiasmo se acordó
cons'ituir la Agrupación de Munici-
pios, pro riegos del Alberche, que ac-
tuará de una manera constante y ac.
tiva hasta conseguir la finalidad que
se persigue, nom,brandose una Comi-
sión gestora que dirija la Agrupación,
compuesta por el alcalde de Santa
Cruz, como presidente, y como voca-
les, los alcaldes de Esca.ona, Méntri-
da, Villa del Prado y Quismondo, el
presidente de la Sociedad obrera de
Torre de Esteban Hambrán y un re-
presentante de las Sociedades patro-
nales.

Por aclamación se aprobaron las si-
guientes conclusiones:

Que la presa de derivación de la
corriente del Arberche para regar nu
se construya en Cazalegas, ni arri-
ba ni abajo de por allí.

Que, por el contrario, se emplacen
dos: una para les regadíos de la mar-
gen derecha, a la salida de la pro-
yectada centra] eléctrica de San Juan
de los «Saltos del Alberche, a la
cota 520 metros sobre el mea y para
ks del lado izquierdo, en el desagüe
de la vetead central de Puente Nue-
yo, que es la del grupo «Charco del
Cura»

'
 de la expresada Sociedad, al

nivel de unos quinientos ochenta y
pico de metros.

Que el desarrollo de los correspon-
dientes caudales se estudie de manera
que alcancen la mayor extensión de
tierra para el regadío, principalmente
en la parte de da derecha, que es don-
de cabe más.

Que, a la vez, ee construya uno de
los mayores embalses del 'l'ajo y con-
siguiente conducción para Talavera.

Y que se nombre una Junta de
aprovechamientos hidráulicos del río
Alberche, can intervención de los pue-
blos interesados.

La Comisión se propone visitar en
breve al ministro de Obras públicas
para exponerle sus aspiraciones y
efectuar una intensa propaganda para
interesar a la opinión pública en esta
justa campaña y estimular la aten-
den de los técnicos hacia este inte-
resantísimo problema, esencial para el
futuro de la región más céntrica de
España.

Sucesos varios
Una muchacha lesionada al hundirse

el piso de una habitación.
En la finca número 39 de la calle

de Francisco Giner, cuarto segundo
izquierda, se hundió ayer parte de la
bovediaa de un piso, ca yendo al piso
inmediato una joven de diecinueve
años, llamada Crescencia Simón Váz-
quez, la cual fué trasladada a la Casa
de Socorro de Cuatro Camines, don-
de le fueran apreciadas lesiones de
importancia.

Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado de guardia.
Cae debajo de un convoy, que lo sec-
ciona un pie.

El niño de trece años José Antonio
Torres, domiciliado en la calle de San-
ta Elena, a, cuando jugaba con ctros
en la estación de Atocha, cayó debajo
de las ruedas de un tren en marcha,
seccionándole éste el pie izquierdo.

Después de asistido en el Gabinete
Sanitarieaen grave estado ingresó en
el Hospital Provincial.
Accidente en el Reformatorio de Me-

nores de Carabanchel.
En la imprenta del Reformatorio de

Menores de Carabanchel Bajo ocu-
rrió ayer por la mañana un lamen-
table accidente del trabaja del que
fué víctima el joven de diecisiete años
Natalio Morales Mar, que vive en la
calle de San Vicente, número 17. Es-
te muchacha se hallaba maniobrando
en una de las máquinas, cuando, en
un descuide, metió el pie izquierdo en
el Dedal v fué arrollado, siendo estas-
trade por la transmisión.

Los compañeros de Nafalio para-
ron inmediatamente el motor y acu-

dieron en auxilio del desgraciado mo-
anon°, que fué trasladado en seguida
a la Casa de Socorro.

El medico de guardia, don José Ma-
ría Lejárraga, asistió a Natalio. Le
apreció una gran herida por COMpren-
Sión en el pie izquierdo, fractura de
uno de los dedos del mismo pie y
arrancamiento de tendones y múscu-
los, con fuerte hemorragia. Pronós-
tico grave.

Una vez curado de primera inten-
ción, el herido fué trasladado al Equi-
po Quirúrgico de Madrid, donde, pro-
bablemente, le amputarán el pie iz-
quierdo.

Federaciones Na-

cionales
La de Peluqueros-Barberos.

Con asistencia de los compañeros
Lobo, Pozuelo, Mariano, Echevarría,
Laso, Tejedor y Mira celebró el Co-
mité de esta Federación sus reunio-
nes reglamentarias.

Justificaron su no asistencia los
compañeros Celiano y Mauro. Se co-
noció la correspondencia despachada
a Oviedo, Lugo, Bilbao, Puerto de
Santamaría, Jaén, Tortosa, Toledo y
Segovia, y la recibida de Gandía,
Jaén, Castellón de la Plana, Pamplo-
na y Linares.

Es concedido el ingreso para el
cuarto trimestre del año actual a las
nuevas Secciones de Segovia y Lina-
res. Se reciben giros de Tortosa, To-
ledo y Segovia.

Se procede al nombramiento de de-
legado al Congreso de la U. G. de T.,
siendo designados Lobo y Pozuelo.

El compañero secretario general re-
presentará en el referido Congreso a
la Sección Madrid de

Peluqueros-Barberos.
El compañero Mira informa del re-

sultado del Congreso de la Federa-
ción de la Tierra; siendo designado
este mismo compañero para que asis-
ta como delegado fraternal a los Con-
gresos de las Federaciones de Obreros
en Piel y Artes Blancas.

Nos visita el compañero Solís, de
San Sebastián, el cual informa cómo
se organiza aquella Asociación, dispo-
niéndose a pedir su ingreso en nues-
tra Federación, rectificando con esta
medida aquello del «frente de unión
sindical».

Nos alegraría la confirmación de
tal noticia, que vendría a mejorar la
situación un tanto anormal de los ca-
maradas de San Sebastián.
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Ha sido puesto a la venta este
interesante libro del camarada

MANUEL CORDERO
de palpitante actualidad.
El libro tiene 367 páginas y
lleva un prólogo de Antonio
Ramos 011velra.
Precio del ejemplar, 8 pesetas.

Pedidos a la Administración, Carran-
za, 20, previo envío de su importe

o a reembolso.
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El partido Deportivo-Valladolid.
Se jugará mañana, sábado, en el

campo de El Parral, de las calles de
Jorge Juan y paseo de Ronda.

Promete resultar interesantísimo.
El "aúpo madrileño formará a ba-

se de Pedrosa; Canteli, Calvo; Sán-
chez, Iturrespe, Reyes; Roldán, Or-
tiz de da Torre, Morionee, Cuesta y
Corsi.

La Ferroviaria, a Málaga.
La Agrupación Deportiva Ferrovia-

ria desplaza a Málaga para contender
con los equipos de ese bella ciudad
su equipo, compuesto por elementos
jóvenes que van llenos de entusiasmo,
a pesar de no poder alinear en estos
dos primeros partidos con que inau-
gura ni presentación en la primera
categoría dos de sus mejores ciernen.-
tos y que a última hora no pueden
desplantarse.

El equipo permanecerá recluído du-
rante la semana próxima, en espera
de enfrentarse con el Malagueño, en
Torremolinos, pueblecito cercano a
Málaga, y estará compuesto por los
itigadores siguientes: Polo (Ornist);
Bernabéu, Velasco (La Cruz) ; Rafa,
Egea, Arránz; Asenjo, García,
Ouesadita, Peña y Casas.

Eh iI vooto OH I Ildmi-
oistrocido Ele El 80CIBUSIII

Ptas.

«El control obrero», par García
Menéndez 	

«La reforma agraria en Euro-
pa», por Mariano Granados 	

aEl contrato de trabajo», por Ra-
fael Pérez Lobo 	  2

«Historia de la Sección españo-
la de la Internacional (1868-
i874)», por Juan José Morato 	

«Cármina» (versas), por Jorge
Moya 	

«El Socialismo y las objeciones
más comunes», por Zurboglio 2

«Manifiesto comunista comen-
tado» por Marx y Engels 	  2

«Artículos marxistas», por Vol-
ney Conde Pelayo 	

«La ruta del Socialismo», por
Gabriel Morón 	  6

«Rusia al día», per Julián Zuga-
zagoitia 	  8

«Cómo se funda una Coopera-
tiva», por Regino González.

«La unidad política del mun-
do», por Ferrero 	

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	  2

	«Hambre», por Hamsun	
«Espiando al diablo», por Ti-

zón Herreros 	
«El sueño de un hombre ridícu-

lo», por Dostoievsky 	
«La evolución , actual del mun-

do», por Gustavo Le Bon 	
«La jornada de ocho horas y

sus resultados.», por Milhaud 	
(4AI servicio de }a plebe», por

Senador Gómez 	
«La huelga en masa», por Rosa

Luxemburgo 	
«Crítica del nacionalismo vas-

co», por Felipe Carretero	
«Historia universal del proleta-

riado» (dos tomos encuader-
nados) 	  12

«Incitación al Socialismo», por
Landauer 	

«La educación sexual», por Ma-
restán 	  3,50
Los pedidos, acompañados de su

niporte, deben dirigirse a Félix Cia.
Carranza, 20.
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Los Coros Socialistas darán
un concierto en Ubeda.

Mañana sábado salen para Ubeda
los Coros Socialistas de la Casa del
Pueblo de Madrid, invitados para dar
un concierto en aquella localidad con
motivo de las ferias, que comienzan
mañana.

Los Coros Socialistas ejecutarán di-
versas canciones de su extenso reper-
torio, dirigidos, como es natural, por
el maestro Dafauce, que tan meritoria
labor está realizando al frente de nues-
tros camaradas.

Les deseamos buen viaje y que su
estancia en la ciudad andaluza les sea
grata.

Juventud Sociaiista de Cha-
martín de la Rosa.

Ayer se celebró en la Casa del Pue-
blo de Chamarsín de la Rosa una re-
unión, organizada por la Juventud So-
cialista de aquella localidad, para que
la compañera Carmen Ruiz continuara
dando cuenta de las conferencias pro-
nunciadas en el cursillo de la Escuela
Socialista de Verano.

La camarada Ruiz dió cuenta de dos
de las lecciones dadas a los alumnos,
y al final el cornipafiero Vizcaíno, be-
cario de Almería, pronunció un intere-
sante discurso para resumir la re-

uniánsnbA os camaradas fueron m u y
aplaudidos.

Al final se cantó «La Internacional»
y el Himno de las Juventudes.

CPRNET ^., .a	 	D'ANTE!
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El jueves próximo continuará la ex.
plicación de las conferencias, resu-
miendo el acto otro camarada, que se
anunciará oportunamente.

Muerta senti:da.
Ha fallecido en Villacarrillo (Jaén);

el padre de nuestro puerido camarada
Antonio Montoro, miembro de la Di-
rectiva de la Asociación de Obrero.s
Peluqueros - Barberos de Madrid e
afiliado al Grupo Sindical Socialietii
de Peluqueros-Barberos en General.

Acompañamos en su justo dolor por
tan irreparable pérdida a nuestro ce.
merada.

Casa del Pueblo del Puente de
Vallecas.

Los compañeros que deseen apren-
der la lengua internacional Esperanto
pueden inscribirse hasta mañana, día
1 de octubre, en la Casa del PUeb i .)
del Puente de Vallecas, Pablo I,
sias, 7, de siete a nueve de la neceo

Las clases empezarán la semana
próxima y se celebrará los lunes, miér-
coles y viernes, de siete a ocho de ia
noche.

El Circulo de Cuatro Caminos.
La exposicieni de labores de la ete

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

El domingo podrá visitarse durante
todo el día dicha exposición.

queriendo disimular su eterno exceso
de confianza en el apuntador, no aña-
diera cosas muy poco defendibles y
otras plenamente censurables.

Ya hinnus dallo que la farsa de-
genera en revista, y así termina cuan-
do es hura con un desfile a manera
de bandera y una exhibición de des-
nudos como parece que ahora lo re-
quiere el género.

También en «Las trompeteras» fhay
más música que libro. Guillermo Ca-
ses, sin querer deslumbrar, ha escri-
to una partitura alegre y de sonido
excelente. Su labor es meritoria, si se
tiene en cuenta que ;ha conseguido
que suene bien una orquesta más que
deficiente. Hay un pesodoble y una
marcha militar que se hacam acreedo-
ras a muchos aplausos. Y hasta un
intento de cuerpo de baile, muy ins-
pirado, bella página musical, que en
este marco gr.naria si fuera un poco
menos recargada. Pero este exceso no
puede nunca ser un defecto.

De presentación—decorado y ves-
tuario—está bien «Las trompeteras»,
y de inteFpretación, si se corrige la
lentitud que ayer se observó, estará
bien asimismo. Conchita Constanzo,
hasta ahora, no es para nosotros más
que guapa; Antonieta Lorca agradó
en su fuerte, cantando aires de su
país. Citaremos, para distinguirlos do
los demás, Elenita Cánovas, Lino
Rodríguez, Bórdalo y Veguita.

Tainbién el ,pablice acogió con gran
sntisfacción el estreno del

Fuencarral, obligando a autoresymaestro
a que correspondieran a los aplauso,/
desde el proscenio.

* *
Y ya podemos, por fin, quitarnos

la coraza.—Boris Bureba.

CARTELES 
Funciones para hoy
COMEDIA. — A las meto (popular:

3 pesetas butaca), Anadee se di-
vorcia.

MAR IA ISABEL. — (Compañía de
Juan Bonafe.) 6,45 y 10,45, ¡ Engá.
ñata, Constante! (ya no es delito).
El éxito de la risa.

IDEAL.— 6,3o, La chula de Ponte-
yedra. 10 45, Sole la peletera ( éxi-
to definitivo!).

VICTORIA.— (Compañía de revis-
tas.) 6,30 y ice3o, ;Cómo están la*
mujeres! (éxito delirante).

COMICO._ (Loreto - Chicote.) 6,15
tarde y 10,45 noche, La Locatin
(nueva; de Luis de Vargas. Ex-
traordinario éxito!).

ZARZUELA. — 6,15, Miss Cascorro.
10,45, Sol y sombra.

FUENCARRAL.---(Comna(jía de re-
vistas.) 6,45 y 10,45, Los albañiles
(cuadro de la revista ¡Cuántas. ca-
lentitas!) y Las trompeteros (éxito
enorme).

PAVON. — Mañana, sábado, ienti-
euracien de la temporada con Las
Leandras. Compañía Celia Gámez.

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vistas.) 6,3o, las cariñosas y ¡Can-
ta, Gavarre! 10,45. i Me acuesto a
las ocho!

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

ROMEA. — (Inauguración de la tem-
porada de variedades.) 10,30, anee-
cienes: Rafael Arcas, Aurorita Im-
perio, Pornpoff y Thedy. (Butaens
a dos pesetas.)

CIRCO DE PRICE.—A las 6 y
10,30, grandes funciones. Primera
parte, de cino (las mejores atrac-
ciones.). Segunce parte, el gran es-
pectáculo cubano Siboney-Granito.
Rumbas, danzas, canciones y bai-
les del país. Exilo de /ocura de la
eurnbist a Yolanda.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
io,so, Juguetes de Hollywood.

CINE DE LA PRENSA. — (Teiefono
regoo.) 6,30 y to,3o, Ganarás tu
vida.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, La trata
de hlancas.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 V
s Cuándo te suicidas? (hablada en
castellano, por Imperio Argentina)
y otras. Formidable éxito. Lunes:
¡ Ay, que me caigo! (Harold Lloyd).

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, cte.
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EL SOCIALISTA. Teléfono de la
Administración: 3 1 8 62
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Así como el viajero, para cruzar
por lataudes distintas, se provee de
una indumentaria adecuada para cada
clima, del mismo modo, al pasar de
un teatro a otro, el cronista Va de
procurarse una coraza de mayor o
menor resistencia, con el fin de po-
,nerse a tono con los autores, con los
actores y hasta con los públicos que
llenan las salas, todas caldeadas por
una temperatura diferente.

Reconocemos que la misma cota de
malla nos sirvió para asistir al Mar-
tín y al Fuencarral. Para poder pre-
senciar das dos estrenos hubimos de
preseliciar también ambos ensayos ge-
nerales. Llevamos, pues, la armadura
desde hace cuarenta y ocho horas.
Nada de extraño tendría, por tanto,
que nuestra sensibilidad se hallase
momentáneamente atacada de paráli-
sis parcial.

y , sin embargo, hemos de cumplir
con esta misión, que no siempre es
grata. Vamos
MARTIN.--«; Toma del tras-
col», da Silva Aramburu y
Enrique Paso, música del

maestro Luna.
El frasco tiene «pipermint». Las

propiedades del verdoso licor las co-
nocen todos los que pasean su hastío
por el arroya Y el arroyo tiene de
esas enseñanzas que Silva Aramburu
y Enrique Paso se complacen en re..
mover y remover para que el verde
adquiera tonalidades que salo sus plu-
mas son capaces de describir. a/oss
otros, que no tenemos tales talentos,
renunciamos a describir lo que son to-
dos esos diálogos que no están sal-
picados de pimienta, sino que la pi-
mienta, de la Inas negra, y, por ende,
nia-s picante, es el componente prin-
cipal de la salsa. Los autores no se
limitan a lanzar una andanada y cene-
biar la puntería, sino que cada vez la
afinan mes, y llega un momento en
que sólo les preocupa el bulto. El bul-
to es de un volumen inconmensurable.
De argumento, ni que hablar. Cuando
observen que ha transcurrido el tiem-
po reglamentario de duración del es-
pectáculo, hay mutación, se apagan

s luces y aparece un cuadro des-
lumbranté, e/ cenicrobio del baile», en
el cl ue la araaa, el arácnido menos bai-
laren que pueda existir, es la encar-
gada de mover todas las figuras del
tablado.

En la partitura—porque la hay—,
el maestro Luna demuestra que es
músico, y aunque es de la que se ha
dado en llamar reminiscente para ocul-
tar su falta de originalidad, es elo-
giable la técnica orquestal en toda la
obra, y, separadamente, pueden aplau-
dirse un chotis muy logrado y una
canción que podríamos llamar «del
cuartito de hora», muy ágil e inten-
cionada.

El decorado es muy vistoso, moder-
no y original, y la poca ropa que lle-
van estas guapas chicas de Martín
es de bastante gusto.

En cuanto a la interpretación, la
compañía, que conoce a su público
y requeteconoce el reportorio, no de-
ja perder ni uno de los golpes de ma-
za, ni uno solo cae en el vacío. Bien
compenetrados autores, actores—cum-
plen éstos un mandato—y público, la
representación transcurrió en una con-
tinua carcajada, y la labor de todos
fué aplaudidísima. Sobresalieron Ro-
santo Sáenz de Miera, a quien los
autores animaron especialmente con-
fiándole el papel de mayor lucimien-
to, que ella supo aprovechar; Blan-
quita Pozas, siempre simpática y ma-
liciosa; Anita Lassalle, discreta ano-
che; Ramón Peña, que no exageró
mucho ayer; Vicente Aparici, el ac-
tor concienzudo de siempre; Heredia,
imprescindible en el Martín, etc.

El éxito fué definitivo, ¡qué le va-
mos a hacer! Todo el mundo salió
a escena, y, corno ya es coeturnbre
en Martín, el decano—el maestro
Luna—pronunció su discursito. Y la
claque rugía...
FUENCARRAL.--Las trom-
peteras», de Loygorri y Gon-
zalez Alvarez, música de Gui-

llermo Casas.
En esta fantasía cómico-lírica hay

un poco más de argumento y, al prin-
cipio, un intento de farsa muy acep.
sable que, de haber continuado, hu-
biese constituido un acierto. La lás-
tima es que los autores, obsesionados
por ese afán de servir cuadros y más
cuadros, desnudos y más desnudos,
perdieron la pista que habían logrado
descubrir. De farsa bien iniciada se
convierte en revista, y ya sólo se pre-
ocupan Loygorri y González Alvarez
de servir a las exhibiciones a la
moda.

No está mal el truco de poner en
campaña un ejército femenino para
que, al chocar con el masculino, dé
lugar a situaciones atrevidas. Pero la

i t neis sorba v periódica a la
obrita. Estaría mejor sin remachar
tanto les clavos y s.¡ Lino Rodriguez,
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BARCELONA, 29.—A . media
hemos hablado con uno de los alcal-
des que visitaron ayer al sor Maciá
para exponerle los deseos de los mis-
mos en relación con el problema de
los aparceros. Según nuestro interlo-
autor, le expresaron la difícil situacian
que les crea la actuación de la guardia
civil, que coacciona a los obreros que
se hallan en las labores de vendimia,
para quo entreguen a los propietarios
una determinaste parte de la cosecha,
tarando en realidad no creen que sea
ésta la misión de la guardia civil.

—Esta anomalía—nos agregó el al-
ralde en cuestión—la hemos expuesto
al presidente para evitar que los veci-
nos de nuestros pueblos respectivos
tengan que enfrentarse ante nadie y
evitar así un día que todos lamenta-
ríamos después. Lo que queremos nos-
otros, los alcaldes, es que nuestra
autoridad quede incólume, y no tenga-
mos que ponernos al lado de una cir-
cular tendenciosa, pues ello haría que
perdiéramos la fuerza moral que nos
impone el cargo que ostentamos por
la fuerza emanada de la voluntad del
pueblo. Si visitamos al señor Maciá
ha salo porque creernos que es él quien
únicamente ha de facilitar la solución
a nuestr problema y al que unos y
otros reconocemos autoridad y con-
fianza suficiente paar esta solución.

Afirmó el alcalde que, además, no
ha de extrañar a nadie que acudieran
al señor Macla en exposición de sus
deseos, por cuanto que le considera-
ban la máxima autoridad de

Cataluña. — (Febus.)
El destino que daban al dinero.
BARCELONA, 29.—A instancias de

un industrial de la Barceloneta; fue-
ron detenidos y puestos a disposición
del Juzgado de guardia tres indivi-
duoe que, fingiéndose agentes de la
Comisión pro fiestas de aquella ba-
rriada, se dedicaban a recaudar clonn-
tivee. En presencia del juez, los dete-
nidos <aemostraron que las cantidades
recaudadas las repartían entre los
obreros sin trabajo de la barriada, por
lo que quedaron en libertad.--(Fe-
bus.)
El entierro del guardia de Seguridad
Ureña.—Según el jefe superior de po-

licía, se pretende volver a las tiempos
de los atentados contra la autoridad.
, BARCELONA, 29.—Esta mañana
as ha efectuado el entierro del guar-
dia de Seguridad Francisco Ureña,
muerto por unos desconocidos en la
barriada de Sans. La comitiva salió
del Hospital Clínico y era muy nume-
rosa. Formaban la presidencia del due-
lo el goaernador civil, el director ge-
neral de Seguridad, el jefe superior
de policía y representantes del alcal-
de, comandante militar y comandante
de Marina. Asistieron también el ge-
neral de la guardia civil y representa-
ciones de los cuerpos de Seguridad y
Asalto.

La policía sigue con Seda actividad
los trabajos para el descubrimiento de
los autores de este atentado. Se han
practicado varios registros, que hasta
la fecha no han dado resultado.

Se tiene la impresión de que este
delito es de los llamados sociales, y
al efecto el jefe superior de Policía,
con quien hemos sostenido una con-
versación, nos ha manifestado que con

fecha 18 de julio, después del atenta-
do contra el director de la cárcel,
se dirigió, por medio de una circular,
a todas las fuer2as de seguridad, asal-
to y vigilancia, en la que les daba
cuenta de los acuerdos adoptados por
los pistoleros de volver a actuar, y
se les recomendaba que fueran preve-
nidos en toda ocasión. Con fecha 7 de
los corrientes se dirigió de nuevo por
circular a dichas fuerzas, recordándo-
les la anterior y recomendando otra
vez a los jefes de las citadas fuerzas
que al practicar alguna detención de
pistoleras o gentes maleantes que con-
siderasen peligrosas estuvieran pre-
venidas para que no se les adelanta-
ran. Al mismo tiempo se recomendaba
en la circular que procurasen no ha-
cer víctimas inocentes.

—Estas circulares—agregó el jefe
superior—demuestran que la policía
tenía y tiene confidencias de los acuer-
dos de los pistoleros de comenzar nue-
vamente los atentados contra los agen-
tee de la autoridad, especialmente al
salir o entrar en SUS domicilios.

El Juzgado .namero 2, al que ha co-
rrespondido la instrucción de este .au-
mea°, ha estado durante toda la ma-
ñana recibiendo declaración a los de-
tenidos Juan Rubio y Manuel Monroig,
loa cuales han negado su participación
en el hecho, explicando en qué emplea-
ron el tiempo cuando SO cometió el
atraco. El juez ha dispuesto que con-

a tinúen detenidos e incomunicados) en
los calabozos del Juzgado hasta que
se compruebe la veracidad de sus de-
claraciones.—(Febus.)

De los Rios, camino de Madrid.
BARCELONA, 29.--El ministro de

Instrucción pública, que llegó de Port
Bou procedente de Francia, salió in-
mediatamente en automóvil paraMadrid.—(Febus.)

Giral y Margarita Nelken agradecen
las atenciones recibidas en Barcelona

BARCELONA, 29.—El alcalde ha
recibido los siguientes telegramas:

«Muy agradecido por las atenciones
que me han sido dispensadas y que le
ruego transmita al pueblo de esa her-
anosa ciudad.—Giral, ministro de Ma-
rina.»

aAl regresar a Madrid, reitero emo-
cionada gratitud por infinitas atencio-
nes y pruebas de afecto recibidas en
ésa.—Margarita Nelken.»
Se multa a unos testigos por no com-

parecer, a un juicio, entre ellos al mi-
nistro de Hacienda.

BARCELONA, 29.—La vasta seña-
lada en la sección tercera, por estafa,
comenzada a instruir hace doce años,
se ha suspendido por cuarta vez por
incomparecencia de los testigos, por
lo que el presidente ha impuesto una
multa de ,5c) pesetas .a cada uno de los
testigos que no han comparecido, en-
Are los que figura el actual ministro
de Hacienda, señor Carner.—(Febus.)

Manifestaciones de señor Moles.
BARCELONA, 29.—Ha visitado al

gobernador ciivl una comisión de pro-
pietarios, acompañada del diputado
señor Rahola, para quejarse de que
los «rabassaires» y aparceros no aca-
tan la ley.

También le ha visitado el alcalde
de Tiena, con el mismo motivo.

Refiriéndose a esta cuestión, el go-
betrnador civil ha dicho a los perio-
distas que había reiterado a la guardia
civil las &danos oportunas para . que
se cumpla la tircular relativa a -la eje-
cución de los acuerdos de los Jurados
mixtos de la Propiedad rústica, así
como que garanticen la libertad do
trabajo.

Expresó su creencia de que can es-
tas palabras dejarían de existir inter-
pretaciones duclusas• acerca de su ac-
titud.

Terminó diciendo que había sido de-
clarada zona infecciosa el pueblo de
Piera, por haberse registrado un caso
de hidrofobia.—(Febus.)
Los obreros tintoreros de Castells se

declaran en huelga.
BARCELONA, 29.--El gobernador

civil ha recibido una comunicación del
alcalde de Castella, en la que le da
cuenta de haberse declarado en huel-
ga los obreros tintoreros y los del ra-
mo de la construcción, por no haberse
llegado a un acuerdo con los patronos
respecto a la semana de vacaciones.

También han visitado al goberna-
dor civil don Bartolomé Frías, en nom-
bre de la Junta nacional del partido
tradicionalista, para interesarse por
la reapertura del Círculo tradicionalis-
ta y por la libertad del director del
«Correo Catalán», señor Pobladors.—
(Febus.)
Multados por no cumplir con su deber.

BARCELONA, 29. — A ipropuesta
del inspector provincial de Enseñanza
primaria ha sido impuesta una multa
de 23e pesetas al rector de San Vicente
de Castellet por desatender las indi-
caciones que reiteradamente se le ha-
bía hecho de que cesara el funciona-
miento de una escuela de párvulos que
venía sosteniendo en contravención
con las disposiciones vigentes, a cuyo
efecto se valía de distintos procedi-
mientos, tratando de burlar aquellas
disposiciones.—(Febus.)
Acotados de fincas declarados ilegales.

BARCELON A , 29 .—En el Gobierno
civil ha sido facilitada una nota, en la
que se dice que, de conformidad con el
informe de In Jefatura del distristo fo-
restal, se han declarado ilegales los
acotados de las fincas «Torre Negra»,
propiedad de don Esteban Rabada;
((Camps, de don Salvador Carnps;
«Can Garells», de den Adolfo Aller, y
«Can Momany», de don Luis Gassó,
sitas todas en el término de San Cu-
gat del Valle.

Los propietarios serán requeridos
para que en el plazo de tres días reti-
ren las tablillas, del acotado.—(Fe-
bus.)
Se habla de un futuro viaje del señor

Alcalá Zamora a Barcelona,
BARCELONA, 29.—En el Palacio

de la Generalidad ee decía que en la
segunda quincena de octubre próximo
vendrá a Barcelona el presidente de la
República, especialmente invitado por
el señor Maciá.

Se hospedará en la residencia oficial
del presidente de la Generalidad, y
durante su estancia aquí, el señor Al-
calá Zamora efectuará probablemente
diversas excursiones.—(Febus.)

Petición de amnistía.
BARCELONA, 29. — El Comité

municipal del partido republicano de-
mocrático federal de Barcelona ha he-
cho entrega al presidente de la Gene-.
ralidad de un documento en el que,
después de felicitar al señor Maciá
por la conquista de las primeras liber-
tades para la región catalana, dice
que e l partido vería colmadas sus as-
piraciones humanitarias en estos mo-
mentos de alegría del pueblo catalán
si pudiera ver en sus hogares a todos
aquellos hombres que sufren en las
cárceles por el solo hecho de pensar en
ideales de redención, y «atendiendo a
este sentimiento que ensombrece la
alegría que hoy compartimos—dice el
documento—con este pueblo catalán,
noblemente acaudillado por el dudada-
no presidente de la Generalidad, le pes-
dimos transmita nuestros fervientes v
humanitarios deseos al presidente del
Gobierno en el sentido de que sea con-
cedida una amplia amnistía para to-
dos aquellos delitos políticos y socia-
les.»—(Febus.)

Un suicidio.
BARCELONA, 29. — En la fonda

«La Colón», sita en la calle de la
Merced, 44, se ha suicidado esta tar-
de; disparándose un tiro en la cabe-
za, Miguel Vallespir, de cuarenta
años, que estaba allí hospedado.

Se ignoran las causas que le han
inducido a adoptar tan desesperada
resolución.—( Febus.)

¿Otro?
BARCELONA, 29.—En el muelle

de Baleares, frente al tinglado de la
Trasatlántica, ha aparecido el cadá-
ver de un hombre, que no ha sido
identificado. Atado a un brazo lleva-
ba un hierro muy pesado.

Se cree que se trata de un suicidio.
(Febus.)

En éste no hay duda.
BARCELONA, 20.—En una fonda

de la calle del Mediodía, 14, se ha
suicidado, injiriendo gran cantidad de
una sustancia corrosiva, un individuo
llamado Manuel García.--(Febus.)
incidentes con motivo de un paro.
BARCELONA, 29 —S e reciben r o-

ti ei as . de Calella de que también por
los elementos del Sindicato único se
ha ordenado el paro de lee obreros
de la fábrica de pastas para sopa de
Hijos de Francisco Saula como soli-
daridad a la demanda de los obreros
de la construccian.

Con este motivo se han producido
incidentes, llegándose incluso a las
manos porqae algunos obreros no
querían abandonar el trabajo. Por es-
ta causa no se llegó al paro; pero,
en evitación de cualquier incidente,
han patrullado fuerzas de la guardia
civil por los alrededores de la fábrica
durante todo el día.—(Febus.)
Regresa el director generas de Segu-

guridad.
BARCELONA, 29.--En el expreso

de esta noche ha salido para Madrid,
acompañado de su esposa y de su
cretario particular, el director gene-
ral de Seguridad, señor Menéndez,
que desde el pasado viernes se ha-
llaba en Barcelona.

A la estación de Francia han acu-
dido a despedirle el consejero de la
Generalidad señor Terradellas, el con-
sejero dimitido, señor Jové, e oipu-

lado señor Companys, el secretario
del Gobierno civil, señor' Azcárraga,
y altos funcionarios de la Jefatura
de Policía, representaciones de los
Cuerpos de seguridad, vigilancia y
asalto secciónuna : sción de este último
Cuerpo, aparte de numerosos. amigos
particulares.

El- gobernador y el jefe superior
de Policía, junto con el teniente co-
ronel Mores, han subido al tren has-
ta el apeadero. Al arrancar el convoy
sonó uña larga salva de aplausos, y
una seccian de guardias de asalte que
había' en él final del andén lanzó tam-
bién varees vivas.—(Febus.)

Arrollado per el tren.
BARCELONA, 29.—Un tren proce-

dente de "San Juan de las Abadesas
atropella en el kilómetro 358 a un
hombre, matándolo. No ha sido iden-
tificado el cadáver.--(Febus.)
Se ha reproducido el conflicto de los

«rabassaires».
BARCELONA, 29.—Con motivo de

la recolección de la uva vuelve a plan-
tearse el problema de los «rabassai-
res». Las dos partes — aparceros y
propietarios—reclaman protección por
parte de la autoridad, pues ambas
pretenden hacer válidos sus derechos.

Hoy, las «rabassaires» dicen que en
Martorell un propietario, apoyado por
la guardia civil, se llevó íntegra la
cosecha, sin guardar la parte que co-
rrespondía al aparcero.

En Lavern dicen que se ha produ-
cido un hecho semejante, sin que ha-
ya podido llegarse a consumar por
haberse amotinado el pueblo.

En Llorenc del Panadés se ha con-
centrado la guardia civil a instancias
de los propietarios, que han 'presen-
tado diversas denuncias ante el go-
bernador per la actitud de los aparce-
ros.

Por último, en Vendrell ha sido de-
tenido el vicepresidente de la Unión
de «Rabassaires» de la localidad, •Pa-
blo Padrón, cuyo tacto ha producido
gran nervosismo entre la gente del
campo.—(Febus.)

La Alcaldía de Granada

Se votará por unanimidad al
candidato de ccncentración

de izquierdas
GRANADA, 30 (2 m.).—En el

Ayuntamiento se ha celebrado una re-
unión de minorías. Se acordó por una-
nimidad votar para el cargo de alcal-
de al concejal y diputado a Cortes
don José Palanco y Romero.
o Mañana, a las siete de la tarde, se
celebrará la sesión municipal.—(Fe-
bus.)

Les trebejos de vendimia y recolec-
ción en la provincia de vaienua.
VALENCIA, 29.—El régimen de llu-

vias existente en la zona de Va:encia
imprime modalidades y obstáculos en
la marcha de las vendimias y en los
trabajos de recolección. En Játiba pa-
rece vencido el período de tormentas
y siguen con rapidez los trabajos de
la recolección arrocera, pudiéndose
dar por terminada la siega, y las par-
vas y máquinas trilladoras están aho-
ra en el período fuerte de su funcio-
namiento.

En Villena se considera el actual
como un mal año para los agriciilto-
res, pues tanto la cebolla y la patata
que tienen cierta importancia como
producto de la agricultura para esta
población, no han podido ser vendidas
por falta de precios remuneradores
en su mayar parte.

En Sueca continúa el tiempo varia-
ble, con tendencia a llover. Siguen
los trabajos de siega con gran inten-
sidad, no pudiéndose calcular cuándo
se dará por terminada.

Anoche se presentaron al alcalde de
Sueca algunas comisiones de los obre-
ros para resolver el conflicto suscita-
do entre los segadores del pueblo y
los forasteros, interviniendo el alcal-
de, que trató de armonizar los intere-
ses de todos.

En Requena se ha hecho la prime-
ra operación de uva verde. Se han
vendido 1.000 bocoyes al precio de 1,75
pesetas los once kilos y medio. La
cosecha pendiente viene con retraso
<le madurez, y la vendimia va muy
retrasada por falta de grados en las
uvas, debido a que en la época adecua-
da faltó calor y la temperatura es
baja como consecuencia de los diver-
sos pedriscos. No se comenzará en la
mayéría de los viñedos hasta bien en-
trada la primera quincena de octubre,
y dende- se vendimió antes fué por la
neeesidad de cortar la uva precipita-
damente, para evitar la pérdida por la
podred timbre.— ( Febus.)

Detención de un fugado.
CARTAGENA, 29 --Los agontes de

policía detuvieron al conocido nalean-
te José Nicolás Martínez, a l ias «el
Murcia», que se fugó de la 'Cárcel
de Barcelona el día de la prociama-
ción de la República, donde cumplía
condena por robo.

Estrechado a preguntas, se confe-
só autor del homicidio contra un ma-
leante, por cuyo hecho cumplen con-
dena. Francisco Areces, «el Chato», y
otro apodedo «el Boteta».

Al detenido se' le ocupó un puñal
de grandes dimensiones.—(Febus.)
Los destructores que han fondeado.

CARTAGENA, 29.—Pioceaentes de
San Fernando fondearon en este juer-
tu los destructores «Alcalá Galiano»,
«Sánchez Barcairtegui» y « anto».
(Febus.)
Reunión para tratar del proyecto de
una Exposición internacional en Va-

lencia.
VALENCIA, 29.—En el salón de se-

siones del Ayuntamiento ha tenido
efecte una asamblea de fuerzas vivas
para tratar del proyecto de Exposi-
ción internacional en Valencia.

El señor Villalba habló, dando cuen-
ta a la asamblea del proyecto de los
artistas valencianos de celebrar una
Exposición internacional el año 1935,
en que se cumple el vigésimoquinto
aniversario de la Exposición regional
valenciana, detallando cuál era el pen-
samiento primordial de este maapo

VASCONGADAS YNAVARRA

Se cree que el conflicto
metalúrgico planteado
en Eibar quede inmedia-

tamente resuelto
SAN SEBASTIAN, 29.--El presi-

dente y el secretario del Sindicato Me-
talúrgico de Eibar conferenciaron con
el gobernador acerca de la huelga que
en aquella ciudad han- declarado los
obreros de varios talleres metalúrgicos.
El origen del conflicto es la reclama-
ción plantead» por mediación del Sin-
dicato Metalúrgico de la Casa del
Pueblo, reclamación que supone un
aumento de salarios del 20 per • roo,
pago semanal y vacaciones inmedia-
tas, vacaciones que en casi todos los
talleres importantes de Eibar se han
disfrutado. ya. Los obreros afectados
por el paro tienen la esperanza de que
éste se resolverá rápidamente.--(

Febus.)
Contra unos despidos.

BILBAO, 29.—Ha visitado al alcal-
de una comisian de albañiles que es-
tán empleados en la construcción de
viviendas económicas municipales de
la barriada de Solocoeche, para que-
jarse de que en los despidos no se tie-
ne 'en cuenta la vecindad de los tra-
bajadores, pues se prefiere alos de
otros pueblos comaraanos, preferencia
que no tienen los contratistas en es-
tos últimos, respecto a los no veci-
nos de los mismas.

El alcalde tornó nota para intervenir
cerca de los contratistas y obligarles
a respetar la vecindad ante aislo.—
(Febus.)

Un contrabandista detenido.
BILBAO, 2 9.—Tras accidentadn

persecución, las carabineros detuvie-
ron a Sebastián Llorente, que había
tratado de introducir tabaco de con-
trabando por el muelle de Uribitarte.
(Febus.)
El conflicto de los vendedores erren-

'	 !antes.
BILBAO, 20.—C n , 111.i latín igual el

conflicto de los vendedores ambulan-
tes. Un grupo de mujeres acudió al
meyado de la plaza de los Auxilia-
res tratando de derribar algunos pos-
tes y armando un regular escándalo,
sin que la cosa llegara a mayores por
la activa y rápida intervención de los
agentes de la autoridad.—(Febus.)

Contra los enemigos del régimen.
BILBAO, 29.—.El gobernador civil

ha inaxiesto uno multa de lo° pesetas
al presidente del Centro Nacionalista
de Orozco por haber tolerado que se
celebrara un mitin sin autorización, y
ha enviado al Juzgado a José Landa-

certamen, al que habían de concurrir
todas las naciones.

No fué afortunado el señor Villalba
en su intervención, pues el señor
Jimeno, diputado a Cortes, en ~bre
propio y simplemente como valencia-
no, impugnó el proyecto, diciendo en
síntesis que para hacer una Exposi-
ción lo primero que se precisa es te-
ner algo que exponer.

Se refirió a la Exposición regional,
cuando. la industria del mueble en Va-
lencia constituía un primor, así como
la de cerámica, seda, metalurgia, etc.
Hoy el ambiente es de crisis de tra-
bajo, y la mayoría de nuestras fabri-
cas atraviesan momentos muy difici-
les. Lo mismo ocurre en el extranje-
ro. Y ello impediría a las naciones
prestarnos su concurso.

Don Vicente Clavel, que ha inter-
venido directamente como ,!epresen-
tante de varare entidades valencianas
en los Comités catalanes de la pa-
sada Exposición internacional, habló
también para aportar al acto su ex-
periencia, afirmando que disentía fun-
damentalmente del pensamiento aca-
riciado por los artistas valencianos.
Se refirió también al número de pa-
rados, que cada día es mayor, ase-
gurando que el problema de la Ex-
posición es un problema fundamen-
talmente económico. Aludió a las obras
que están haciendo falta terminar en
Valencia.

El ex alcalde de Valencia don Vi-
cente Alfaro armonizó las tendencias
opuestas, diciendo que era necesario
designar una Comisión, intearada por
representaciones de las entidades más
importantes de la ciudad; para que
estudie el proyecto. •

Al fin se designó una Comisión, in-
tegrada por delegados.de la Casa del
Pueblo, Sociedad 'de Constructores,
Colegio de Arquitectos, de Corredores
de Comercio, Cámara Agrícola y de
Comercio y otras varias.—(Febus.)

Augurios del sismógrafo.
ALICANTE, 29.—El sismógrafo ha

registrado esta madrugada un terre-
moto a 2.050 kilómetros del
(s'icentro.—(Febus.)
Homenaje al nuevo delegado de Ha-

cienda en A:bacete.
ALICANTE, 29.—El personal de la

Delegación ele Hacienda ha ofrecido
un bastón de mando y las insignias
al antiguo tesorero de la misma ofi-
cina, nombrado deleeado de Hacien-
da de Albacete.—(Febus.)
La inauguraciOn del curso en Ali-

cante.
ALICANTE, 29.—La inauguración

del curso del Instituto, que se cele-
brará en el salón de actos del Ayun-
tamiento, será presidida por el doc-
tor José Pérez Molina, actual gobers
naden de Canarias.—(Febus.)
Conflicto de los obreros cerrajeros de

Castellón.
CASTELLON DE LA PLANA, 29.

En Castellón, los cerrajaros han so-
licitado mejoras. Por no haber sido
atendidos se han declarado algunos
en huelga.

En Honda, los azulejeros también
han solicitado aumento de jornal. No
se ha llegado a un acuerdo entre pa-
tronos y obreros, por lo que inter-
viene el Jurado mixto.

En Vinaroz se . ha planteado una
cuestión enojosa entre la antigua So-
ciedad de marineros y otra de peones,
con motivo de la carga y descarga
en aquel puerto. Ha sido requerida
la intervención del delegado de Tra-
bajo para resolverla.—(Feaus.)

luce, del mismo pueblo, que capita-
neando un grupo de nacionalistas
agredió a varios individuos de la Ban-
da municipal, rompiendo sus instru-
mentos cuando tocaban el «Himno de
Riego».—(Febus.)

Un estreno.
SAN SEBASTIAN., 29.—En el tea-

tro Príncipe se ha estrenado esta tar-
de la comedia de Carreño y Sepúlve-
da «La Marchosa», constituyendo un
gran éxito para intérpretes y autores.
La Obra, que ha superado a cuanto se
podía esperar, seguirá representándo-
se en días sucesivos.—(1-ebus.)

La gratitud del Ayuntamien-
to de Palma a la Generali-

dad catalana
PALMA DE MALLORCA, 29.—El

Ayuntamiento ha tomado el acuerdo
de expresar su agradecimiento a la
Generalidad de Cataluña y al Ayun-
tamiento de Barcelona por lee aten-
ciones de que fueron objeto los re-
presentantes mallorquines que asis-
tieron a las fiestas del Estatuto. Es-
pecialniente agradece la • corbata que
ha 'sido regalada a la enseña de la
ciudad de. Palma. El alcalde, en ple-
na sesión, colocó la citada corbata en-
tre los aplausos de los concejales y
del público.

En la misma sesión sé tomó el
acuerdo de manifestar al presidente
de la Diputación que el . Ayuntamien-
to de Palma está conforme con la con-
veniencia de proceder a la elabora-
ción de un Estatuto autonómico de
Baleares.—(Febus.)

ARAGÓN

Las obras de un trozo
del canal de las Bár-

denas
ZARAGOZA, 29.--Ante un notario,

ha tenido efecto la apertúra de plie-
gos para las obras de un trozo del
canal de las Bárdenas.

Se habían Presentado catorce plie-
gos y el tipo de subasta ascendía a
Mas de seis malones de pesetas, y la
adjudicación se ha hecho, si bien con
carácter provisional, a Porrolés y
Compañía, por la cantidad de pesetas
4 . 590.000, lo que supone una rebaja
en el precio superior al 25 por 100.—
(Febus.)
Multados por dar gritos subversivos.

ZARAGOZA, 29.—El gobernador ci-
vil ha imputas° una multa de aso pe-
eetas a dos vecinos de Egea de los
Caballeros por dar gritos subversivos,
y otra menor a un yeeino de Belchite
por interpretar la llamada «Mancha
re	 Ft bus.)

Por elogiar la monarquía.
TERUEL, 29e—El gobernador ha

multado con 250 pesetas a la escrito-
ra María del Carmen Torres, por pu-
blicar MI artículo en el periódico «Ac-
tualidad», en el que ataca al régimen
y elogia la monarquía.

También ha multado con 15o pese-
tas al veterinario y con so al alguacil
del pueblo de Hoz de la Vieja por fal-
tar al respeto a la autoridad y amena-
zar al alcalde.--(Febus.)
Los Ayuntamientos del artículo 29.

TERUEL, 29.—Caso de aprobarse
la destitución de los Ayuntamientos
elegidos por el artículo 29, llegarían
a existir más de cionea-(Febus.)

Nieva copiosamente en Griegos.
TERUEL, 29.-1-1egan noticias del

pueblo de El Cobo de Griegos de que
durante la madrugada ha nevado co-
piosamente, y se da el caso de no ha-
berse podido segar las cosechas.

Entre Cantavieja y Aliaga la nieve
alcanza veinte centímetros.—(Febus.)

importante manifiesto
de la U. G. T. de Bar-

celona
BARCELONA, 29e-1 -armad) por

dl presideate y secretario de la Comi-
sión ejecutiva de la Unión General de

Trabajadores se ha publicado un ma-
nifiesto dirigido a los empleados de la
Compañía general de Autobuses a a
la opinión pública, en el que, refirién-
dose a la actieud de provocación adop-
tada por elementos anarcosindicalistas,
negándese a trabajar con los conduc-
tores afiliados a la Unjan General de
Trabajadores, dicen que no están dis-
puestos a tolerar ninguna coacción.

Añaden que si por este hecho la
Sección de Transportes de la

Confederación Nacional del Trabajo decla-
rase un conflicto, lo considerarían co-
rno una declaración de guerra 3 su
organización y como una coacción a
la libertad de asociación, y que ofre-
cerían a la Empresa todo el personal
necesario para que los servicios no se
interrumpieran.

También dicen que si llega a come-
terso algún ac'o de violencia contra
alguno de sus adheridos, no quedará
impune.

Termina el manifiesto condenando
que estos ciudadanos, en los tiempos
presentes, no sepan respetar los idea-
les del seinej a n t e. —( Febus.)

---
Mata a tiros y cuchilladas
a un hombre casado que se
jactaba de ser su amante
TENERIFE, 29. — En el pueblo de

Tacoronte se ha registrado un trági-
co suceso. El chofer Juan Morales,
que se dirigía al caserío de Los Na-
ranjos, fué detenido por Dolores Val-
ván, de dieciocho años, y una her-
mana de menea edad. La primera dis-
paró dos tiros de revólver contra
Juan. Después sacó un cuchillo y le
dió tres puñaladas. Juan cayó muer-
to. Las muchachas huyeron a su casa.

Instantes después, acompañadas
por su madre, se presentaron en el
cuesta de la: guardia civil. Dolores
declaró que Juan la perseguía cons-
tantemente y solicitaba de ella deter-
minados favores, a los que siempre
se negó. Juen, que era casado y te-
nía cuatro hijos, fe había dicho .que
se divorciaria para contraer matrimo-
nio con ella. Dolores — según ha de-
clarado— le huyó y esquivaba su pre-
sencia; pero al enterarse de que Juan
la difamaba, vanagloriándose de sus
conceeiones, y en vista de que las
amigas la rechazaban, ae desesperó
de tal manera, que decidió matarle.

Las dos hermanas han sido deteni-
das y trasladadas a La Laguna. —
(Febus.).

Glosas ingenuas 
Hidrografía estatutaria

El alcalde de Alicante adopta frente <hl problema de las autono-
mías una posición ca.iginal, que no ha sido por el señor
Royo Vidal-tova en la enfurecida obstinación antiesiitraaria con id

que solazó a las Cortes en su segunda etapa. Tandbién el alcalde de -
Alicante se declara antiestatutista, y td.sí se lo ,zci hecho saber a su

colega el de Valencia, que le requirió para que expresara su criterio
en e.sta importante cuestión. Nada de razones políticas, ni de alega-
tos filosóficos, ni de aluliones a peculiaridades de raza, de territoxto
y de lengua; al alcalde de Alicante le basta con la hidrografía, y
considera que no precisa Estatuto alguno Castellón, porque tiene el
Ebro; no le hace jaita a Valencia, porque goza del Júcar, y es per.
fectamente inútil para Alicante, porque disfrnta del Segura.

Al señor Royo Villanova le faltó un rio caudaloso, emplazado en
Barcelona, para poder triunfar de su empeño. Se puede triunfar de
inuchos obstáculos, pero la geografía es una muralla insuperable, y
la geografía, en este ca.so, se había puesto de parte  de los catalanes.
Hay que comprender un poco el idilio de Levante con sus ries para
saber hasta qué punto el agua. rnihga allí todos los problemas, tal
vez porque es el único problema serio que puede plantearse. Si el
Estatuto levantino afectara a los riegos, ya lo habrían implantado;
pero desgraciadamente los ríos sienten un profundo desdén por la
autonomía y no es posible conntoverlos con incentivos nacionalistas.
El regidor alicantino, que lo sabe,Viensa que no hay mejor Estalla°
que el Segura. Evidentemente, también se delata aquí un senti-
miento nacionalista, porque la estimación a un río, sentida a modo
.de fetichismo, tiene un matiz idolátrico, del cual pudiera extraerse
toda. una doctrina política si hubiera por Alicante un Pnat de la
Riba lo suficientemente aburrido para reparar en ello. Lo cierto es
que los ríos levantinos, mansos y generosos, que se dejan encawar
y no se resisten a las numerosas sangrías que tes abren. pura produ-
cir esa maravilla de la !merla valenciana, apagan todo fervor /esa-
lista ; para evitar -posibles envidias y recelos cada año se encarninó
á una provincia, con un perfecto sentido de la equidad y una .salu-
dable idea de ponderación, que causará ahora el justificado enojo
de Sigfrido Masco, líder autonomista valenciano, a quien el Ebro
y el Segura han destrozado los suMos de un Estatido regional.

La geografía española es, sin duda, la más arbitraria y bohemia.
que pueda conocerse. En Levante los ríos tracen .;eriposible el Esta-
tuto. Y en Vasconia, rasgada en todo su territorio por innumerables
ríos, la apetencia estatutista no puede ser nets extremada ; tal ves
sea una saturación. de agua lo que excite el nacionalismo vasco. Nos
resistimos, sin embargo, a aceptar la justificación, pudasto que esta-
nios leyendo a diario cómo los nacionalistas vascos ~Jan a. tiros y
a estacazo limpio con tos socialistas, excesos estos que no pueden.
ser imputables a una saturación de agua, a no ser que pense~
en el agua bendita.

CRUZ SALIDO

ANDALUCÍA

En Sevilla fracasó una huelga de los
tranviarios que pretendió declarar

la C. N. T.
presentantes de los patronos y obreros
que redacten con Soda urgenciu las
conclusiones que habrán de Ipresentar
al Gobierno relacionadas coa el Pro-
blema azucarero.—(Febus.)
Condenada a cadena perpetua por pa-

rricidio.
MALAGA, 29.—En la audiencia se

ha visto la causa, procedente del Jue-

raedo de Ahora, instruida contra 'su-
iel Tirado Muñoz, que cometió el de-

lito de parricidio en la persone de su
hijo, Luis Rodríguez.

El fiscal solicitaba la pena de miren.
te, y se la ha condenado a cadera per.
petua.—(Febus.)
El viaje del señor Alcalá Zamora a
Priego.

CORDOBA, 29.—El gobernador d..
vil ha salido en automóvil con direc-
ción a Priego para recibir al presiden-
te de la República, señor Alcalá 'Gamo-
ro. Permanecerá en la finca «Ginesa»
hasta el domingo, en que marchará a
Cabra para asistir a la inauguración
del curso en aquel Instituto. Es el úni.
cc, acto a que asistirá el presidente
que tendrá carácter oficial.—(Febus.)

Un trasatlántico inglés, en Ceuta.
CEUTA, 29.—Procedente de Liver-

pool llegó el trasatlántico inglés
«Monvcalm», de 16.000 toneladas, que
traía 712 turistas, los cuales, después
de recorrer los luearcs típicos de la
ciudad, marcharon en tren especial a
Tetuán y ereresaron satisfechísimo
de la excursión.
Se reanudan las faenas de la vendimia.

LA PALMA DEL CONDADO, 29,
En el pueblo de Manzanilla han llega-
do a un acuerdo los cosecheros de
uvas y los exportadores, y, por lo tan-
to, se han reanudado las faenas de la
vendimia.

En Escacena del Campo se siguen
discutiendo, bajo la presidencia del
delegado gubernativo, las bases de tra-
bajo para la recolección de uvas y de
aceitunas. Se cree que en breve se lle-
gará a u/1 acuerdo,--(Febus.)

Triste fin de uno de los «Pipas».
CAZORLA, 29.—En Santo Tomé

tres hermanos apodados loe «Pipas»,
caracterizados sindicalistas lucharon
con el guardia municipal Luis García,
que se vió obligado a disparar v can-
só la muerte a Julián López.--(Fe-
bus.)

GALICIA

Preparando el Estatuto
gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
29.—Reunida la comisión redactora del
proyecto de Estatuto gallego, acurdó
ampliar el plazo de información pO.
hilaza hasta el 15 de octubre. Se han
distribuido millares de ejemplares del
proyecto de Estatuto y se han recibi-
do numerosas enmiendas, que serán
estudiadas por la comisión.--(Febus.)

intereses ferrolanos. •
FE R R O L, 29. —E n el Ayuntamien-

to se reunió el Comité de defensa de
los intereses de esta población y se
trató de la construcción del Grupo es-
colar Pablo Iglesias, del ferrocarril
del puerto y de otras mejoras.—(Fe
bus.)
Un soldado, desde la torre de proa
de un barco, cae sobre un súbdito in-

glés, que resulta herido.
EL FERROL, 29.—Desde la torre

(le proa del crucero en construcción
«Canarias» se cayó un soldado.

El maestro inglés Williams Scott, •
que inspeccionaba los trabajos, pasa-
ba en aquellos momentos por debajo,
e) *elote encima el' soldado, que leea
causó lesiones en la cabeza y la frac-
tura de cuatro costillas. Su estado es
grave.--.-(Febus.)

CATALUÑA

Manifestaciones de un alcalde sobre
el problema de los aparceros
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LEVANTE

Los trabajos de vendimia y recolec-
ción en la provincia de Valencia

SEVILLA, 29.—Entre otras cosas,
dijo el gobernador a los periodistas
que algunos tranviarios de Sevilla ha-
bían intentado ir a la huelga, pero que
fracasaron rotundamente. «Lo sucedi-
do fué que los tranviarios se reunie-
ron—aclara el gobernador-
clandesti-namente, en número de unos quinien-
tos, para decidir si iban a la huelga ;
pero en este sentido se pronunciaron
únicamente unoa treinta.»

Dijo también que se habla hecho
cargo hoy del mando del 28 tercio de
la guardia civil el nuevo coronel de-
signado.—(Febus.)
Libertad condicionada de algunos su-
puestos compecades en la intentona

•	 monárquica.
SEVILLA, 29.—El comisario espe-

cial de policía, señor Villarrubia, ha
ordenado la libertad de varios milita-
res y paisanos que se hallaban dete-
nidos a consecuencia de los sucesos
del ro de agosto ; penen() podrán sa-
lir del límite de la provincia de Seai-
lla hasta tanto que se investigue de-
finitivemente si del expediente que se
les instruye resultan iacureos en algu-
na responsabilidad.

Dichos señores son: don Pedro Díaz
de Tejada, don Diego López de Merla,
ex conde de Villacrece, don Luis San-
tiaosa, don Felipe Martínez Diosdado
y sdon Miguel Torres Delgado, todos
militares, y los paisanos don Francis-
co de Vega y Osto, don Diego Jimé-
nez Martínez, don Fernando López
Calvero, don Antonio Fernández An-
tequera, don José León y don Euge-

nio) Garrido Valero.--(Felsus.)
Un alcalde destituido por no obedecer

las órdenes del gobernador.
HUELVA, 29.—El gobernador ha

destituido al alcalde de Moguer, Lau-
reano Renver, por haber desobedeci-
do repetidas veces sus órdenes.—(Fe-
bus.)
Niño de once años aplastado por una piedra

SEVILLA, 29.—En la cantera de-
piedra.

nominada de la Marina, término da
Los Corrales, se encontraban traba-
j ando tos -obreros Cristóbal Benítez y
Antonio Rodríguez, y una de las enor-
mes piedras que arrojaban desde gran
altura a la carretera cayó sobre, un
muchacho de once años de edad, lla-
mado Juan Eslava Cordón, y le cau-
só la muerte instantánea.—(Febus.)
Peticiones al gobernador de Málaga.

MALAGA, 2 9.—El gobernador, que
se hallaba en el pantano del Chorro,
realizó el regreso por Cuevas de San
Mareos, adonde llegó a las ocho di.
la noche, acompañado del director de
Ganadería. En dicha población recibió
la visita de una comisión- de las So-
ciedades obreras, acompañada del al-
calde, para hablarle del proyecto de
una Mancomunidad de los pueblos de
la serranía de Ronda, a los efectos
de la recolección de aceituna. Con ob-
jeto de dar forma a eete proyecto, se
celebrará el día 2 del próximo . mes, en
Ronda, una asamblea de alcaldes de
la serranía. Las bases serán presenta-
das al Gobierno.

El gobernador llegó a Málaga a las
tres de la madrugada.

Esta r-reiñaria le visitaron diversos
representantes de entidades patrona-
lee de Marbella para comunicarle que
han reformado SUS respectivos regla-
mentos, acogiéndose a la ley 'de 8 de
abril últinio.—(Febus.)

Cesa ta huelga de azucareros.
GRANADA, 29.—La Sociedad ge-

neral de Azucareros ha comunicado al
gobernador que, en atención a los ges-
tiones que viene realizando, ha deci-
dido que se reanuden los trabajos de
la fábrica azucarera de Santa Juliana
liaste el 15 de octubre, mira dar tiem-
>e al estudio de las soluciones que

a sael(í de 'resolver el conflicto azuce-

gobernador ha rogado a las re-
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