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LA MINORÍA SOCIALISTA
Esta tarde, a las tres, se reunirá en el Congreso la minoría parlamentaria

socialista.
Por la importancia y amplitud de leí asuntos a tratar se recomienda la

puntual asistencia.
A las cuatro de la tarde, en la Sección segunda, se reunirá la minóría

pi
socialista con das minoras gubernamentales. La reunión la presidirá el pa-

er".

Madrid, miércoles 30 de agosto de 1933: ¡El año de la rotativa!

DEL MOMENTO POLÍTICO Nota internacional

La"neocultura"alemanaHoy se reunirán las minorías guber-
namentales con el GobiernoEn Badajoz, Sevilla y Madrid han

'tenido efecto sendas asambleas agra-
adas, de cuyas sesiones y acuerdos han
publicado los periódicos amplias in-
formaciones en lugares de preferen-
cia. Nada nos extraña el auxilio que
la prensa capitalista, sin exceptuar
a la que se llama republicana, ha
prestado a la protesta iracunda—no
hablemos ahora de los respetos de-
bidos a quienes encarnan, en siste-
ma de democracia, el Poder público—
de las masas propietarias, más nece-
sitadas, por lo visto, de apoyo que
las legiones de obreros explotados por
aquéllas. De la prensa burguesa no
esperamos la lealtad ni la objetividad
que impone un mediano sentimiento
de justicia. Cuando ocurre lo contra-
rio de lo que viene sucediendo es,
precisamente, cuando nos asalta la
sorpresa.

¿Necesitamos calificar, acaso, las
conclusiones elevadas al Gobierno por
los agrarios, tanto en Sevilla como
en Badajoz y Madrid? Nos limitare-
mos a comprobar que son, desde la
primera a la última, contrarrevolucio-
narias. Valen a modo de culminación
de la campaña contumaz que dirigen
contra el' régimen los dueños de la
tierra, grandes y menos grandes te-
rratenientes, soportes y agentes del
caciquismo rural, que suspiran por el
libre albedrío, o sea la facultad sin
límites de acogotar todo intento legal
de emancipación, aunque no sea más
que parcial, del proletariado; la de
fijar salarios después de alimentar en-
tre los obreros una feroz' competen-
cia; la de 'exigir el voto, cemo con-
secuencia, para los dueños de la tie-
rra; la de incumplir las leyes, por
suaves, tímidas' y respetuosas que
puedan ser con el principio de la pro-
piedad privada.

Dicho se está que tampoco esas
conclusiones, cuya audacia es eviden-
te, nos han causado la menor extra-

, ñeza. Las esperábamos. Tras de leer
las reseñas de las sesion.eas de esos
Congresos de agricultores que no cul-
tivan otra cosa que el analfabetismo
y él hambre de las clases laboriosas,
ya sabíamos que la indisciplina, el
cinismo y la demagogia, presentes en
abundancia en las mencionadas asam-
bleas, desembocarían en acuerdos utó-
picos—al menos para el momento ac-
tual—e inadmisibles.

Que una mesnada de propietarios
enfurecidos pida la dimisión de un
ministro socialista, de aquel que ha
hecho la única ley española contra el
caciquismo rural, es cosa lógica. Me-
jor dicho, lo lógico no es que pidan
tal dimisión, sino que repudien la
obra de tal ministro. Y no es razona-
ble esa ambición—que ambición es, y
de las grandes—, porque ningún pa-
trono ha dado su voto ni siquiera un
paso para que los ministros socialis-

tas figuren en el Gobierno. Ello signi-
fica que están allí por voluntad aje-
na a la de los propietarios. Estos, en
su delirio, no pueden exigir que aca-
be lo que ha empezado contra su de-
signio, y exactamente por eso tiene
algún valor. ¿Quizás había de con-
fiarse la renovación nacional a los
mantenedores de las viejas corrupte-
las, a los que eran enemigos de la
República antes de que s'ucumbiere
la monarquía?

Disparan los señores terratenientes
contra los Jurados mixtos, contra la
ley de Términos municipales, contra
la política general del Gobierno. No
se salva de sus domésticas e insen-
satas diatribas, claro está, la Refor-
ma agraria. Nada nuevo. Nada que
no supiéramos. Pero aparte carecer
de razón, continúan en las conclusio-
nes aprobadas una táctica que no au-
toriza el diálogo del Poder público
con unos elementos tocados de anar-
quismo—el otro, el de la burguesía-,
soberbios, cazurros, insoportables.

No faltan los conceptos pintorescos.
Por ejemplo, en las conclusiones de
la asamblea de Madrid se afirma que
«las disolventes doctrinas sociales
conducen a la lucha de clases». Sería
inocente que nosotros abordáramos
las tesis andhistóricas de los patro-
nos con afán de desnudar su cretinis-
mo. ¿Pero no es lo cierto lo contra-
rio? ¿No es la lucha de clases la que
condike a las «disolventes doctrinas
sociales»? Poseemos una vieja solu-
ción socialista, todavía no aplicada,
para que termine la lucha de clases.
Es muy sencilla. El obrero no puede
huir, por más que se lo proponga, de
su clase. Es decir, no puede dejar de
ser obrero. En cambio, el patrono, sí.

El propietario puede dejar de ser pro-
pietario, con lo cual desaparecerían
las clases, y al no haber clases no
habría, si no estamos en la Luna,
lucha de clases. -

¿Con qué autoridad hablan de la
anarquía campesina quienes no reco-
nocen ley, ni respetan las disposicio-
nes del Estado, ni aceptan nada que
no respalde sus intereses de, clase?
¿En qué se diferencian hoy los pa-
tronos españoles de los anarquistas?
Unicamente los separa de éstos la
propiedad. En lo demás, por su men-
talidad, poe su indisciplina, por su
matonismo, por su contrarrevolucio-
narismo, el propietario español, mer-
mado en sus privilegios, es un anar-
quista perfecto. Basta leer la infor-
mación de las asambleas agrarias,
donde se han conducido de modo des-
compuesto y retador la mayoría deifica
participantes, para convencerse de
que con esos señbres no hay posibi-
lidad de que se entienda un Gobierno
que no sea el faraónico y feudal de
la abyecta monarquía.

los funcionarios nacionalsocialistas,
de la Liga de jóvenes, ,te los S. A.
(tropas de asalto). El sábado por la
noche será quemada una colección de
fuegos artificiales, la mayor quema ce-
lebrada en Alemania.—(United Press).

De interés

Una carta-circular
de la Agrupación
Socialista Madrileña
A las entidades obreras y socialistas
de las provincias de Madrid, Toledo,
Ciudad Seal, Cuenca y Guadalajara.

La Agrupación Socialista Madrile-
ña se ha dirigido a las Agrupaciones
Socialistas y entidades obreras de las
,provincias de Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Cuenca y Gadalajara dándoles
noticia de los acuerdos adoptados en
reciente reunión por las representacio-
nes socialistas de las provincias cita-
das. El documento de referencia obra,
sin duda, en poder de todas ellas ; pe-
ro si así no fuese, la,s colectividades
que no lo hayan recibido deberán so-
licitado de la Agrupación Socialista
Madrileña, al objeto ,de coordinar La
acción de todas ellas. El ruego de que
prooedan así es mucho más interesan-
te para las entidades socialistas y obre-
ras que tengan representación directa
en sus respectivos Municipios. Que-
remos hacer notar que el asunto tiene
capital importancia. En cuanto al mo-
do ele proceder en él, la Agrupación
Socialista Madrileña facilitará a nues-
tras colectividades cuantos datos y
aclaraciones precisen conocer.

GOBERNADORES
En varias ocasiones, algunas muy

recientes, nos hemos ocupado de la
conducta que siguen varios gober-
nadores. No se trata de poner adje-
tivos a su gestión. Puede ser suficien-
te decir que no lo hacen bien. Si fue-
ra necesario apuntalar esa afirma-
ción, podríamos poner en fila una lar-
ga serie de equivocaciones involunta-
rias unas veces, y en tal caso discul-
pables si hubiese la necesaria valen-
tía para rectificarlas; voluntarias,
otras. Justamente tenemos a la vista
una carta de Alhama de Salmerón que
nos causa profundo pesar. Pero he-
mos prometido no aludir a casos con-
cretos y vamos a cumplir nuestra pro-
mesa. Decimos que es frecuente que
los gobernadores tomen el rábano por
las hojas. Esa frecuencia es, cabal-
mente, la que nos alarma. Supusimos
que tales errores—y en determinados
casos no se trata de errores, sino de
algo mucho peor—podrían ser corre-
gidos a medida que la República fue-
se seleccionando aquel plantel de honi-
bres que con mayor acierto desempe-
ñasen misión tal difícil como la de
regir una provincia. Ya no nos cabe
ni ésa esperanza. Las cosas continúan
en tal estado, y no es precisamente
el acierto lo eine preside estas desig-
naciones, particularmente importan-
tes. Que el ministro de la Goberna-
ción nos perdone la franqueza; pe-
ro, la verdad,' no podemos callárnosla
más tiempo. Siempre que por nues-
tros diputados .se le han formulado
quejas de esta naturaleza, el señor
Casares salió del atranco pidiéndoles
que les facilitasen nombres para esos
puestos. Y era frecuente oír a nues-
tros diputados: «Tiene razón.» Per-
dón. Ni la tenía entonces ni la tiene
ahora, si continúa aferrado a la mis-
ma disculpa. Aceptarla equivaldría a
admitir que no hay entre los repu-
blicanos españoles un grupo de hom-
bres capaces de acreditarse en el des-
empeño de las funciones de un Go-
bierno civil. Nos negamos a admitir
semejante afirmación. Seguiremos cre_
yendo que todo el problema reside en
la elección de las personas. En que
se haga o deje de hacerse con acierto.
Y si nos quejamos de la conducta que
siguen muchos gobernadores, afirma-

WASHINGTON, 29.—El presiden-
te, Roosevelt, ha celebrado una nueva
conferencia con George Harriaon, di-
rector del sanco de la Reserva Fede-
ral, de Nueva York, y con Montagu
Norman, director del Banco de In-
glaterra. Después de la entrevista, el
presidente ha declarado nuevamente
que cree que los momentos actua-
les no son oportunos para la estabili-
zación del dólar.

Se cree que las conferencias celebra-
das entre las tres personalidades han
sido para cambiar sus puntos de vis-
ta acerca del pago de las deudas de
Inglaterra en el plazo que vence en
el próximo mes de octubre y también
sobre los problemas económicos en
general.

La poca atención que el presidente
Roosevelt presta a los asuntos rela-
cionados con el dólar se estima que
es debido a que Roosevelt tiene prime-
ramente el propósito de restablecer la
economía de los Estados Unidos por
medio de los Códigos industriales so-
bre , horas máximas y sueldos míni-
mos.—(United Press).
El general Johnson anuncia que lo-;
obreros y patronos mineros han lle•

gado a un acuerdo.
WASHINGTON., 29.—El general

Johnson, administrador del N. I. R. A.,
ha anunciado que las Uniones de
Trabajadores y los patronos de las
minas de carbón han llegado a un
acuerdo con referencia al Código para
dicha industria. El acuerdo dice que

GUAYAQUIL, 29.—Cada vez se
agrandan más las diferencias existen-
tes entre el presidente de la Repúbli-
ca, señor Mera, y el Parlamento.

Estas diferencias se hicieren extra-
ordinariamente ostensibles el día 18
del presente, cuando el Congreso, en
sesión secreta, votó una resolución
retirando su confianza al Gobierno de
Martínez Mera. Según la Constitu-
ción, tal acuerdo del Parlamento im-
plicaba la inmediata dimisión del Go-
bierno. También se acordó por la re-
solución del Congreso el nombramien-
to de un interventor general de los
pagos del Gobierno a los trabajadores,
hasta que fuera nombrado nuevo mi-
nistro de Hacienda.

'Al presidente, Martínez Mera, se le
acusa por el Congreso de inercia para
resolver o aliviar la desastrosa situa-
ción económica por que atraviesa el
país.

LA HABANA, 29.—Se cierne una
amenaza contra el nuevo Gobierno,
con motivo de las próximas elecciones
para la Asamblea constitucional, des-
pués de disuelto el Congreso macha-
dista. Tres miembros de la Sociedad

mos, de un modo implícito, que la
elección de los mismos es desafortu-
nada. Censuramos, en suma, a quien
los elige. Acaso porque al elegirlos
no tiene presente aquellos Informes
indispensables para acertar. Y nos
arriesgamos a creer que no siempre
le fallan las informaciones. Seguimos
negándonos - a citar Casbs conCretos;

pero no podemos prescindir de un da-
to concreto: En la mesa del Congre-
so se ha recibido la renuncia al acta
,de un diputado de la mayoría, justa-
mente por la designación descabellada
de un gobernador. Ha sido, después
de otra designación reciente, igual»
mente descabellada, la gota de agua
que desborda el saso. Repetimos: en
la mesa del Congreso está la renun-
cia y en el ánimo del renunciante la
voluntad de no ceder a las presiones
de sus compañeros de minoría para
que la retire. Y se debe exclusivamen-
te a esto: a la designación absurda y
difícil de explicar . de un gobernador
que, sin posible error en el vaticinio,
no dará una en el clavo.

Ni el diputado en cuestión perte-
nece a nuestro Grupo ni el goberna-
dor de que se trata nos es conocido.
No tenemos, pues, ninguna espina
que sacarnos en ese caso. En algu-
nos otros, las espinas se cuentan por
centenares. Las llevaríamos con pa-
ciencia si estimásemos que el daño
no tiene remedio; pero, a nuestro en-
tender, lo tietie y bien claro. Basta-
ría con que el ministro de la Gober-
nación se acostumbrase a pensar que
la misión que se encomienda a un go-
bernador es sumamente delicada y
consecuentemente sólo susceptible de
ser cumplida con acierto por personas
discreta, rectas y responsables. Bien
que no se cuenten por centenares las
que reúnan esas condiciones; pero
tampoco es preciso, entre los repta
blicanos españoles, buscarlas con can-
dil. Existen. El pleito está en apro-
vecharlas.

LA REUNION DE LA MA-
YORIA

La curiosidad política se proyecta
sobre la reunión que esta tarde cele-
brará la mayoría parlamentaria, con
asistencia del Gobierno. La circuns-
tancia de actuar de ponente en esta
reunión el ministro de Agricultura

los patronos de miaus 'que e o utiliza-
ban a los obreros afilliad,os a las Unio-
nes han alaanclonado esta política y,
en adelante, los patronos reconocerán
las organizaciones obreras, integradas
todas ellas en la conocida por «Obre-
ros Unidos de Minas de Américas»

Johnson ha agregado que todos los
puntos de discrepancia han quedado
resueltos y que el Código será hecho
público dentro de tres días.—United
Press).
Henry Ford se opone a reglamentar

su industria automovilística.
WASHINGTON, 29.—E1 adminis-

trador del N. 1. R. A., general John-
son, ha hecho unas declaraciones predi-
ciendo la posibilidad de una reacción
violenta de la opinión pública en los
Estados Unidos contra Mr. Henry
Ford si éste persistiera en su
oposición al Código que reglamenta la
industria del automóvil. — (United
Press.)
En esta mes se han producido 318
muertes en San Luis por encefalitis

letárgica.
SAN LUIS, 29.—Aumenta la lista

de muertos por , epidemia de encefali-
tis letárgica, anunciándose que son 41
las víctimas en San Luis y 14 fuera
de la ciudad.

Los hombres de ciencia trabajan es-
forzadamente sin poder terminar con
la enfermedad. Con estas nuevas víc-
timas suman 318 las habidas en este
mes.—(United Press.)

A pesar de que el Congreso aprobó
la moción pidiendo su dimisión, Mar-
tínez Mera, después de conferenciar
con los miembros de su Gabinete y
con elementos militares gue le apo-
van, parece decidido a resistirse en el
Poder.

El Ejército, que puede ser el árbitro
definitivo de la cuestión, aparece toda-
vía neutral.

Fuerzas de caballería y de infante-
ría patrullan por los alrededores del
Palacio del Gobierno.

Hoy la Comisión parlamentaria pidió
nuevamente a Martínez Mera su di-
misión, que el Presidente rechazó, de-
clarando que el Parlamento no tiene
autoridad para hacer tayemanda.

Después de la retirada de confian-
za al Gobierno, la acción guberna-
mental está virtualmente paralizada,
y ahora se acusa al presidente de pre-
tender ejercer la dictadura.

permite suponer con certeza que el
principal, y acaso único, punto y te-
ma de la reunión sea el artículo 17,
y por extensión el resto de los que
constituyen el proyecto de la ley de
Arrendamientos rústicos. Fijación de
un criterio común a las minorías
gubernamentales. Y al tiempo, fórmu-
la adecuada para salvar al proyec-
to de ley de las demoras con que lo
amenaza la obstrucción de la minoría
agraria. Según uno de los diputados
de e, el proyecto durará hasta pa-
sado el mes de enero. Es una pers-
pectiva. En cambio,. según las pala-
bras del titular de la cartera de Agri-
cultura, el proyecto quedará aprobado
pronto. La posibilidad de que se re-
fundan en unp todos los artículos,
existe. Por aquí, pues, parece que se-
rá por donde discurra la reunión ma-
yoritaria de hoy.

Ahora bien; independientemente de
ese tema, ¿no habrá otro que motive
y justifique la aludida reunión? Esta
pregunta es la que determina la cu-
riosidad. Quizá en el ánimo de algu-
na minoría esté latente el propósito
de aprovechar estaareunión colectiva
para plantear alguna cuestión relacio-
nada con la inalistencia de los dipu-
tados. No respondemos de que así su-
ceda. Es un rumor que circuló en los
pasillos y lo probable es que no ten-
ga confirmación.

LA ASISTENCIA DE DI-
PUTADOS A LA SESION

DE AYER

En la sesión de ayer martes la con-
currencia de diputados no fué tan
abundante como había derecho a es-
perar. Aumentó, en buen número, la
presencia de los diputados socialistas;
también se notó mejor asistencia cn
la minoría radical socialista. Desde
luego no se repitió la nota desagra-
dable de las votaciones cortas. La
desanimación era más sensible en los
escaños de Las oposiciones. La impre-
sión predominante era de que hoy
concurrirían muchos de los diputados
ausentes. Veremos si, en efecto, se
comprueba esa impresión optimista.
Acaso se compruebe por lo que hace
a los miembros ausentes de -la mino-
ría. socialista, ya que pira ellos el
mandato de asistencia es particular-
mente riguroso.

Guiteras anunciaron al presidente que
dimitirán sus cargos y renunciarán a
toda colaboración con el Gobierno si
las elecciones para la Asamblea cons-
tituyente no se convocan antes de las
elecciones generales.

El direcorio de los estudiantes ha
hecho al Gobierno la misma petición.

La Sociedad A B C está realizando
una encuesta entre sus miembros pa-
ra determinar si debe transformarse
en un partido político.-(United Press).
El presidente Céspedes no prescindirá

aún de la ley «marcial».

LA HABANA, 29. — El president.!
Céspedes anuncia una modificado!
en el sistema fiscal del Tesoro pú-
blico ; pero en relación a la ley «mar-
cial» no espera levantarla antes del 8
de septiembre.	 .

El ex ministro de Agricultura do
Santos Jiménez ha sido designado a'•
calde de La Habana. —(United
Press.)

Entre Chicago y Cali-
fornia se despeña un
tren, produciendo va-

rias Víctimas
DELHART (Texas), 29.—El tren

conocido por «Golden State Limited»,
que hace el recorrido de Chicago a
California, cerca de Tucumcari (Nue-
vo México), y en un trozo montañoso
que existe, por causas que se desco-
nocen, descarriló y la máquina y seis
vagones cayeron por un precipicio. A
consecuencia del accidente resultaron
muertos el ingeniero del tren—que
pertenece a la Compañía Rock
Island—y un bombero de servicio, y 25
pasajeros resultaron hericlos.—(United
Press).

La supresión de la
mendicidad se inten-
tará en Méjico con

todo rigor
MEJICO, 29.—En los últimos días
han sido detenidos por la policía mil
cuatrocientos mendigos, corno conse-
cuencia de una campaña inspirada por
las agencias de turismo y apoyada por
los periódicos, con el fin de hacer a
la capital más atractiva para sus vi-
sitantes. A muchos de los detenidos se
los acusará de vagancia, otros serán
recluidos en instituciones benéficas y
a los restantes se les afrecerá
trabajo.—(United Press).
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1933: ¡El año

de la rotativa!

El señor Guerra del Río pedía ayer
un «honrado celta» para gobernador
de Las Palmas, y fundamentó su de-
manda en una serie de consideracio-
nes de orden psicológico verdadera-
mente convincentes. Piar último, alu-
dió a una especie de compromiso que
el señor Casares había adquirido con
él y pidió, con maravillosa elocuen-
cia, su cumplimiento. Parece, en efec-
to, que el señor Casares había ofre-
cido al señor Guerra del Río el en-
vío de un honrado celta para gober-
nar Las Palmas. Esto tranquilizó
mucho al diputado radical, que tiene
intereses políticos en Canarias, y pen-
só que un gallego se mostraría en
Las Palmas singUlarmente escépti-
co, atormentado por el sol, asfixiado
por el aire y dejando vagar con me-
lancolía su mirada ante un inmenso
paisaje de plátanos, que estimularían
la llaga sentimental de su saudade,
entregado a la evocación de la Gali-
cia húmeda, verde y pálida. El señor
Guerra del Río ha descubierto la efi-
cacia que para la prosperidad lerrou-
xista en Canarias puede tener la «mo-
rriña» gallega. Observaciones tan su-
tiles, tan certeras, acreditan la pene-
tración psicológica del lerrouxismo, al
que un día veremos empeñado en de-
mostrar la conveniencia de importar
los gobernadores de la isla de Java,
curioso ensayo al que tal vez prestá-
ramos nuestra conformidad.

Pero entonces pidió la palabra el
señor Casares y anunció ante las Cor-
tes constituyentes que la patria no
contaría de aquí en adelante con go-
bernadores gallegos para regir los
destinos de las provincias. Hoy co-
nocerá el país esta inquebrantable ac-
titud del ministro de la Gobernación
y se entregará a profundas meditado-
nos en busca de la causa que pueda
explicarle esta su incapacidad para
ser gobernado por los honrados cel-
tas. Mucho nos tememos que la de-
cisión del señor Casares acongoje a
todas las provincias españolas. Tal
vez nos contagiemos todos del triste
desaliento que proporciona el fracaso
de una experiencia en la que había-
mos puesto encendidos afanes de op-
timismo. Las provincias españolas
han sido ya gobernadas por todos los
procedimientos imaginables, y no des-
cubriremos ningún secreto si confe-
samos que ninguno de los practica-
dos pudo satisfacerlas. Hubo un tiem-
po en el que las gobernaron los yer-
nos, sobrinos y familiares de los per-
sonajes políticos. Eran los días felis
ces del patriarcado ministerial. Des-
pués intervinieron los partidos políti-
cos. Luego, los militares. En reali-
dad, se agotaron todas las soluciones
y la felicidad del país seguía siendo
una inquietante incógnita. Desgracia-
damente, no se encontraba una nor-
ma equitativa. Esta del señor Casa-
res apuntaba ya características de
igualdad y los españoles nos había-
mos encariñado con ella, tal vez por-
que teníamos la esperanza de que al
período de los gobernadores gallegos

1 seguiría el de los catalanes, ,yendrían

ta con ese dato para fundamentar uni
dictamen inapelable. Ni nosotros, ni
ninguna persona que no se sienta fue.
ra de la civilización necesita sabe<
Más. El fascismo es una especie de
caballo de Atila. La planta de la mil-
tura muere en ese clima de rigorosel
militarismo, de ejecuciones capitales,
de espinoje, de preparación para ia
guerra.

Y no hablamos por hablar. Sobra
la relajación de la enseñanza en tos
das las disciplinas que toleran una
falsificación, como la Historia, una
nueva asignatura viene, con el nom-
bre de «Wehrwissenschaft» a deetruir,
cuanto de noble y levantado caracha
riza a la escuela. El geógrafo alemán
Ewald Basase ha compuesto un libro,
que será texto escolar desde el pró-
ximo septiembre en los centros docen-
tes de Alemania. Su título es: «Cien-
cia defensiva. Introducción a ' una nues
va ciencia nacional». En el se entotia
un prolongado canto a la guerra, in-
culcando al propio tiempo al discípue
lo el odio más disparatado hacia el
resto de la Humanidad:

«Es equivocado—se lee en la estile
pida y criminal obra del señor Ban-
se—mirar la guerra como una plaga.
Los que así hablan sólo tienen en
cuenta la destrucción de las vidas y
las obras humanas. Pero la guerra
es simplemente un suceso pasajera
y una transición necesaria; el Un«,
de acero de la renovación para nue-
vos impulsos.»

Y en otro lugar: «La guerra és la
más alta ascensión, no sólo de los
medios materiales, sino también de
la total espiritualidad de una época.
Al propio tiempo, la más extraordina-
ria conmoción de las fuerzas espirie
tuales del pueblo y de la voluntad
del Estado respecto de la autoafirma-
ción y del Poder. Es, en fin, conjuga-
ción de la acción y el espíritu.»

Renunciamos a transcribir otros pá-
rrafos, no siendo los peores los que
quedan copiados. He ahí qué suerte
de textos invaden las escuelas alema-
nas. ¿Es ése el «sistema metodoló-
gico» que quiere «El Debate» para
España? Por hoy, nos conformamos
con ponerlo en duda.

más tarde los andaluces, les sucede-
rían los extremeños, y así hasta esta-
blecer una rotación perfecta, que si
no ofreciera las maravillosas sorpre-
sas de la lotería, se asemejara nue,
cho a ha matemática regularidad de.
la ruleta.

El señor Casares marchitó ayer con
sus palabras esta ilusión. Galicia ya
no exportará más gobernadores, y los
atormentados ojos del país giran aho-
ra en la ansiedad de saber cómo sur-
girán sus nuevos poncios. Gesto he-
roico y abnegado el del ministro de
la Gobernación, cuyas consecuencias
le han de producir evidentes perple-
jidades en el instante de hacer 'as
combinaciones de gobernadores. Si no
es por su naturaleza, ¿por qué son
gobernadores algunos de los desig-
nados?

La situación de An-
dorra

El gobernador de
Lérida inspecciona
las fuerzas destaca-
das en Seo de Urgel

BARCELONA, 29.—Dicen de Seo
de Urgol que llegó a aquella población
el gobernador civil para inspeccionar
las fuerzas de la guardia civil allí des-
tacadas en previsión de las derivado-
nes que pudiese tener el conflicto .plan-
teado en el territorio andorrano pqr,
los obreros de la F. H. A. S. A.

Han sido adoptadas medidas de pee..
caución, y se estima que gracias a
ellas no repercutirá el malestar case
existe entre los obreros de Andorra eas
Seo de lis-gel.

E& gobernador celebró tina er'sensta
conferencia con el delegado del ruinie-
tro de Estado, señor Bohigas ne Dal-
máu, y despide ambo.* comieron ;nao-
tos. Más tarde regresó el gebernador
a Lérida.

Hoy han aottclido a las c,ficinas de
pagaduría de la F. H. A. S. A. 250
obreros, que han percibido los haberes
que las correspondían y fa ladeasteis
zadrón por despido.

Los trabajadores  permanecen a la
expectativa, esper do que pronto se-
rán reariudados los trabajos 9ue ge
venían efectuando para la habihtación
de las centrales térmicas.

Se hallan en huelga 800 obreros.
Hemos hablado con el delegado del

ministro de Estado y nos ha manifes-
tado que permaneoerá en Seo de Ur-

gel hasta que se hayan celebrado las
elecciones, con objeto de facilitar a De
los Ríos una neferencia minuciosa eie
todos los acontecimientos.

En Andorra existe tranquilidad.
A medida que se aoexca le feche de

elecciones se arenilla la creencia
de que triunfará la candidatura de loe
partidarios del Concejo des:in:lelo por,
los coprincipes.-----(Febus.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA 2,s0 pe-
setas en Madrid y a 3 pese.

tas en prozintnee..

NUREMBERG, 29.—Mañana se I
inaugurará la IV Convención del par-
tido nacionalsocialista. En el mo-
mento de abrirse la sesión las cam-
panas de las iglesias se echarán a
vuelo.

• La Convención tendsá las caracte-
rísticas de todos los actos 'nazis».
con enorme concurrencia. Sera apro-
vechada como la primera oportunidad,
desde la subida al Poder, ' para cele-
orar el triunfo «nazi» y recibir a su

lefe, el canciller Hitler.
Han llegado a Nuremberg Iso tre-

nes especiales con miembros «nazis»
de toda Alemania. Las preaauciones
tomadas han sido extraor Hiladas,
tanto para prevenir las manifestacio-
nes entusiastas de los «nazis» como
para limitar el número de asistentes

-al Congreso, a fin de que puedan aco-
-modarse relativamente bien los miem-
ihros que asistan, que solamente se-
rán los que tengan invitaciones es-
ped ales.

Hitler pronunciará dos discursos.
El primero, el jueves, cuando se din-
a a las organizaciones nacionalsocia-
listas de mujeres, acto que se celebra-
rá en Luitpoldhalle. El viernes, el can-
ciller tratará en su discurso de proble-
mas culturales. También será leída en
la Convención una proclama que el
.canciller dirige a los asambleietas.

Serán presentadas tres memorias al
Congreso : sobre el problema de la ra-
za, sobre cuestiones sociales y sobre
política extranjera, esta última redac-
tada por Alfred Rosenberg, principal
perito sobre política eXtranjera dentro
del partido «nazi». Tendrá interés es-
pecial, en vista de la delicada situa-
ción creada por las actividades y pro-
pagandas de los «nazis» fuera de Ale-
mania.

Otras actividades del Congreso se-
rán las conferencias sobre prensa, pro-
aa;anda, medicina, finanzas, egricul-
tura, educación, organizaciones de
obreros, víctimas de la guerra, políti-
ca municipal, reconstrucción social,
ingeniería y minorías alemanas en el
extranjero.

La parte espectacular de la Conven-
ción consistirá en manifestaciones de

La alemania de Hitler

Hoy dará comienzo en Nuremberg la es-
pectacular Convención del nacionalsocia-

lismo alemán

El presidente del Ecuador resiste un voto de
censura del Parlamento, con ánimo dictatorial

Tres ministros cubanos amenazan con dimitir
Si se posponen las elecciones para la Asam-

blea constituyente
del gabin,ete que preside don Carlos
Manuel de Céspedes, han eonferencia-
do con el presidente anoche y se sabe
de buena fuente que don Carlos Sa-
ladrigas, ministro de Estado y de - Jus-
ticia, don , Joaquín Martínez Sáenz

patzliática	 C., que ton • _otros, ministro de Hacienda, y el ministro ,

Información de América

El diálogo del dólar y la libra lo termina Roosevelt
afirmando que no es el momento de la estabilización
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RETINTÍN

Los honrados celtas

Las asambleas agrarias

Un diálogo imposible
«El hecho alemán—escribe «El De-

bate»—nos sugiere un comentario de
mayor hondura y realidad para nos-
otros.» El hecho alemán a que se re-
fiere ese periódico—adelantemonsa a
las presunciones del lector----no es el
fascismo. Si acaso, una consecuencia
del fascismo: la modificación de los
métodos de enseñanza. Concretamen-
te, «El Debate» alude a, la eeseñan-
za de la Historia en la Alemania fas-
cista. Si nuestras noticias son cier-
tas, viene a decir nada le conven-
dría más a España que imitar el «sis-,
tema metodológico» impuesto por el
fascismo alemán. En su engendro
nacionalista, el órgano de los jesuitas
echa de menos en España la explica-
ción clásica de la Historia. El ideal
es, según parece, lo que se está ha-
ciendo en el Rekh. Hay, pues, que
tomar de allí el ejemplo. ¿Pero sabe
el autor del articulo que comentamos
lo que pasa hoy en la escuela alema-
na? Nos imaginamos que lo ignora,
porque, aun tratándose de una plu-
ma de «El Debate», no la creemos
capaz de preconizar para la enseñan-
za española el bárbaro estilo entroni-
zado en la enseñanza de Alemania.
Sólo quien se halle atacado de lo-
cura o quien sea un malvado congé-
nito, tanto monta, posee el desequi-
librio mental preciso para transfor-
mar los métodos pedagógicos del mo-
do como los ha transformado el Go-
bierno fascista del Reich. Sin duda,
se da un caso análogo en Italia, gra-
cias al sistema político imperante allí.
Con todo eso, estamos persuadidos
de que el tipo de enseñanza creado
ahora en Alemania es inédito y ori-
ginal en tal dimensión que no se le
asemeja, a buen seguro, nada de lo
que en ese dominio ha tenido reali-
dad en el mundo y en todas las epa-
cas.

Con Hitler se produce un profun-
do eclipse 'en la soberbia y trascen-
dental cultura alemana. De acuerdo
con Heinrich Mann en que a estas
fechas rigen al gran pueblo de se-
tenta millones de habitantes los peo-
res alemanes, los fracasados, los ta-
rados morales. ¿No es suficiente a
demostrarlo la quema de libros? Bas-



DESDE EL ESCAÑO
,-------,

Una buena capa
Hay todavia gentes ingenuas que se preguntan para qué ha venido /a Re-

publica y hasta si es que ha venido.
1Vaya si ha venido! Y de suponer es nue hoy, p o r fin, después de la se-

sión de esta tarde, np quedará ingenuo, p o r ingenuo que sea, que abrigue la
menor duda acerca de la finalidad del cambio de régimen.

Pues sí, señores, la República ha venido para dos cosas : primero, para que
,en ella encuentren buen acomodo aquellos señores jueces que, por haberse ca-
racterizado demasiado durante la dictadura como fieles adeptos de la U. P., co-
rrían el riesgo de verse incapacitados para administrar una Justicia que no
fuese la que el dictador mandaba hacer con "la Caoba", de gloriosa memoria,
Y segundo, para que el señor Casanueva, representante máximo de la minoeía
que vive del agro y de los que lo trabajan, se dé el gusto de tener en jaque, él
solito, a todos los que pretenden que un arrendamiento no se haga en el único
Provecho de los que ceden sus tierras a los arrendatarios.

Me diréis que él está en su papel; ¡ ah 1, desde luego, yo incluso os diría
que él síes

Bueno, para no amargarnos la vida, cambiemos de tema. La. actualidad
nos los brinda preciosos y hasta en forma de acertijos. Por ejemplo, éste : ¿qué
relación hay entre los incendios en el campo andaluz y la incautación de fin-
cas para la Reforma agraria? •

Los camaradas Zafra y Moreno Mateo dan la solución. Solución, por cier-
to, que no les pedía el señor Fernández Castillejos

El que incendió fué... Fulano
y el impulso... palatino.

Pero da la casualidad—i pícara casualidad 1—que cuando un señor de la
derecha plantea una cuestión, siempre surge tegún compañero nuestro que le
explica el cómo y el porque— y la cuestión se desinfla COM) un globita. Glo-
bito, eso sí, muy bien inflado.

Aparte de esto, ya sabéis que los propietarios andaluces son todos muy re-
publicanos, principalment, aquellos a quienes se confiscan las fincas, y que,
por tanto, nada tiene de particular que el señor Fernández Castillejos se ponga
hecho un gallito para defenderlos. Ello, huelga decirlo, con las miras puestas
ea esa Economía „Nacional, capa "último alarido" para tapar y arropar.

Margarita NELKEN

LAS CORTES  CONSTITUYENTES

FUERON APROBADOS	 AYER OTROS DOS ARTICULOS DE LA
LEY DE ARRENDAMIENTOS •

o

EI compañero BESTEIRO a Abrese
la sesien.

Son las cuatro y cinco de la tarde.
Animación en los escaños socialis-

tas ; el resto de la Cámara, casi de-
sierto. Muy poca concurrencia en las
tribunas. En el banco azul, el minis-
tro de la Gobernación.

Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada por aclamación.

Y después de dar cuenta de varias
comunicaciones dhigidas al Congre-
so, se entra en
Ruegos y preguntas. — La crisis de

trabajo en Andalucia.
Inicia esta parte de la sesión nues-

tro compañero ROMA RUBIES,
quien reproduce un ruego formulado
hace tiempo por escrito, en el que pi-
de al Gobierno atienda rápida y eficaz-
mente la situación difícil por que atra-
viesa el campo andaluz, más agobiado
cada día por la continua crisis de tra-
bajo, que lleva el hambre a tantos
hogares proletarios.

Hace constar su extrañeza por no
haberse invertido la totalidad de los
créditos extraordinarios votados en
agosto del 3 1 para aliviar la crisis
obrera en Andalucía y Extremadura.

Tiene después elogios para la cam-
paña sanitaria desarrollada por la Re-
pública, y pide al ministro de la Go-
bernacion que de los recursos de que
dispone para atenciones sanitarias de-
dique una parte a proteger a los cie•
gos, dotándolos de centros de instruc-
ción y proteoción para evitar que a su
desgracia física se una La moral del
desampero por el Poder público.

El ministro de la GOBERNACION
recoge los ruegos de nuestro compa-
ñero, a quien dice que el Gobierno es-
tá hondamente preocupado por el pro-
blema del paro, que este ario se pre-
senta con caracteres más agudos. No
obstante, se espera encontrar solucio.
nes que sirvan de paliativo, ya que no
es posible resolverlo a fondo, a un pro-
blema de Importancia y preocupación
internacionales, corno el de la crisis de
trabajo.

Ofrece asernisme complacer en lo
posible las peticiones relacionadas con
la protección a los ciegos.

(Entra en la Cámara el camarada
De los Rios.)

El señor CID (agrario) se dirige al
ministro de Aaricultura para quejar-
se de que noi se haya resuelto aún el
concurso convocado para cubrir pie-
zas de ingenieros en el Instituto Fo-
restal.

El señor SERRANO BATANERO
(Ceden republicana) pregunta hasta
cuándo van a continuar los frailes re-
gentando Reformatorios de menores
y jóvenes.

Le contesta el ministro de la GO-
BERNACION que se está aplicando
lá ley de Congregaciones, en la cual
eseein incursos los Reformatorios, y,

tanto, no hey razón para que los
frailes regenten ningún establece
'miento.

El señor TUÑON DE LARA (radi-
cal) hace un ruego relacionado con la
provincia de Almería.

El camarada' GARCIA y GARC I A
formula varios ruegos. El primero, a
Obras públicas, pidiendo se concluya
el trozo de carretera que falta para
unir el Rincón de Ademuz con la capi-
tal valenciana, y también gue se cons-
truya el puente sobre el no Turia.

A. Gobernación, solicitando se re-
euelva el expediente incoado por el
Ayuntamiento de Alcira en demanda
de una casa para Correos y Telégra-
fos.

y a Instrucción pública, rogándole
conceda a Játiba el Instituto de Se-
gunda enseñanza, que es aspiración
de largo tiempo ambicionada por laciudad setabense.

El señor CASARES QUIROGA,
eleomo ministro de Comunicaciones,
promete cele en un plazo breve se
construirá la Casa de correos en Al-
cira.

Por lo mía nuestro compañero le da
las gracias.

El señor HIDALGO (radical) de-
nuncia que de los diez jueces nombra.
dos recientemente en Madrid, ocho
son monárquicos y ex miembros de
la U. P., y pregunta cuándo se va a
resolver el recurso entablado contra
estos nombramientos.

El señor CASARES QUIROGA
(ministro de Justicia) responde que
esos nombramientos son de época an-
terior a encargarse él de la cartera.

No obstante, se informará del asun-
to, pues aunque no es delito ser mo-
nárquico, no cree que se pueda admi-
nistrar justicia en la República sin
sentir el régimen republicano.

(Entra el ministro de Industria y
Comercio.)

El señor ALVAREZ (cura radical)
solicita se construya ene carretera en
Orense, además de otras obras públi-
cas, con lo cual se resolvería la crisis
de trabajo en Galicia.

Pide le conteste el ministro de la
Gobernación (que es gallego también,
como se sabe).	 •

El ministro de la GOBERNA-
CION : ¿Cómo voy a contestar yo un
ruego que se refiere a Obras públi-
cas?

El señor ALVAREZ : Es que el mi-
nistro de la Gobernación es un pedazo
de la tierra llevado al banco azul.

El ministro de la GOBERNA-
CION responde que él ha hecho por
Galicia, y lo seguirá haciendo, tanto
como el que más, sin necesidad de
que nadie le acucie. Comparte el en-
tusiasmo del señor Alvarez por las
obras públicas para Galicia, y en so-
licitud de que se hagan se dirigirá a
su compañero el ministro de Obras
públicas para que se activen los expe-
dientes oportunos.
Los incendios en el oampo andaluz.

El señor FERNANDEZ (progresis-
ta) habla de los incendios en el cam-
po andaluz, y pide explicaciones de
las medidas tomadas por el Gobierno
para evitarlos.

Dice que ha recibido numerosos te-
legramas de protesta dé los pueblos
atacados por ios incendios.

El camarada ZAFRA kQuiere
leerlos?

Lo hace el señor FERNANDEZ,
El camarada ZAFRA; Efectiva-

mente. Casi todos'esos telegramas,
corno yo esperaba, son de pueblos
donde hay fincas afectadas por la
Reforma agraria, y los telegramas son
de ios propietarios.

El ,compañero MORENO MATEO:
Es que se trata de un doble juego.
Hay incendios provocados por los pa-
tronos.

E' señor FERNANDEZ CASTI-
Ie-EJOS: De todas formas, hay que
acabar con estos excesos, sean quie-
nes fueren los que los cometan.

El camarada CARREÑO: Y con
las informaciones tendenciosas de la
prensa de derechas.

El señor FERNANDEZ
CASTILLEJOS: Que se la castigue si pu-
blica hechos falsos. Dice a continua-
d& que el alcalde de Tomares es un
instigador y autor de los incendios
ocurridos en su pueblo.

El camarada OLMEDO: ¡Eso es
falso! Y su señoría ne podrá, probar
esa denuncia. Le desafiamos a que
lo haga.

El compañero ZAFRA se muestra
de acuerdo con el señor Fernández
Castillejos en que es preciso acabar
con este estado de anormalidad, que
perjudica en primer lugar a los pro-
pios campesinos.

Y el Gobierno--dice—debe investi-
gar escrupulosamente quién es le vo-
luntad que mueve el brazo de /os in-
cendiarios, que no son obreros de una
ideología, sino delincuentes vulgares,
en la mayor parte al servicio de los
patronos, que son quienes pagan a
los pistoleros e incendiarios.

En esto de los incendios se da el
caso de que sólo se queman vortijos
afectados por la Reforma agraria, y,

E

en su mayoría, lps pertenecientes a
la nobleza extinta.

Quede, pues, sentado que los que
queman los campos no son los ebres
ros, sino los terratenientes. (Muy bien
en nuestra minoría.)

El ministro de la GOBERNACION
contesta que el Gobierno se ocupa
con todo cuidado de reprimir el esta-
do de violencia que se da en algunas
provincias, no en toda Andalucía, eo-
mo se ha dicho.

Se han dado órdenes severísimas al
gobernador de Sevilla, como sabe
muy bien el señor Castillejos, y se
ha aplicado el estado de prevención
a que autoriza lá ley de Orden pú-
blico, que se completará con la de
Vagos, para limpiar la provincia de
maleantes e indeseables, que tienen
en peligro constante a la ciudad.

En Cádiz se dotó -al gobernador
d'e todos los elementos que ha pedi-
do para acabar con los incendios, que
no es cosa nueva; es un mal endémico
en la provincia desde tiempos de
Maura.

Quede, pues, sentado que el Go-
bierno se preocupa hondamente de es-
te problema.

Por último, -niega que el goberna-
dor de Cádiz haya sido castigado,
sino trasladado, en una combinación
de gobernadores. hecha a propuesta
suya, para acoplar mejore a algunos
gobernadores. Se habla de una cam-
paña de Prensa o de un partido.
Bastaría esto para que no se efec-
tuase el traslado, porque en este caso
parece que el Gobierno se somete a
las presiones que se le hacen, con
lo que el prestigio de la autoridad se
menoscaba.

Rectifica el señor FERNANDEZ
cAsTILLEJOS.

El señor ARANDA (radical) dice
que entre lás fincas quemadas hay
una del Estado, que no habrá sido
quemada por los patrones. (Rumo-
res.)

Luego censura al gobernador de
Cádiz, contra el que dice se levantó
toda la provinela, y a quien acusa
de haber informado con faleedad al
Gobierno, de sucesos e incendios ocu-
rridos en la plovincia de Cádiz.

El señor BALBONTIN (comunista)
censura al ministre de la Goberna-
ción por no haber cumplido el artícu-
lo 6.° de la ley de Orden público, que
le obliga a dar cuenta a las Cortes de
los motivos que ha tenido para aplicar
el estado de prevención a Sevilla.

Cree que no es bastante con que
el ministro haya dirigido «una comu-
nicación de esas que quedan sobre la
mesa de la Cámara, y de las que no
se entera nadie».

Tampoco es motivo para declarar el
estado de prevención por unta huelga
perfperfectamente normal

El ministro de la GOBERNA-
CION : ¿Son normales los asesina-
tos, señor Balbontín?

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical), después de agradecer la dimi-
sión del viejo gobernador de Las Pal-
mas, protesta de que se haya enviado
a aquellas islas al ex gobernad& de
Cádiz, trasladado después de una cam-
paña de prensa y de protesta y de ha-
ber fracasado.

El señor GOMARIZ : ¿Qué sabe su
señoría de fracaso? El señor Vega es
un buen republicano.

El señor GUERRA dice que en Las
Palmas el gobernados- representa a Es-
paña entera, y por eso no se debe
enviar allí a autoridades procedentes
de otras provincias.

Pide una interpelación sobre la po-
lítica seguida por el Gobierno en
Canarias.

El ministro de la GOBERNACION
replica al señor Guerra que antes de
que hubiera ninguna queja contra el
señor Vega Manteca, ya estaba inelue
do en una combinación de gobernado-
res para ser trasladado a Las Palmas.

Niego que los traslados tengan ca-
rácter de castigo; antes bien, son aco-
plarnlentos que hace el Gobierno para

Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, quedó reunido Oil la Presidencia
el Consejo de ministros. La reunión
finalizó a las tres menos cuarto de la
tarde.

Al salir los ministros, los periodis.
tas preguntaron al seeor Casares Qui-
roga si había sido designada la perso-
na que desempeñará el cargo de go-
bernador general de Cataluña mien-
tras terminan de traspasa rse los servi-
dos a la Generalidad.

El ministro de la Gobernación con-
testó que el nombramiento estaba he-
cho, pero que hasta tanto el presiden-
te de la República ne firmara el opor-
tuno decreto, no le parecía prudente
adelantar el nombre.

—¿Es el «señor Selvas?—le pi aguo-
taren.

--No lo sé. Esta tarde firma el de-
creto el presidente de la República, y
mañana conocerán ustedes la persona
designada.

La referencia oficiosa facilitada por
el ministro de Agricultura di.:d•

llevar a las aprovincias a aquellos
hombres más capacitados para resol-
ver los asuntos particulares de cada
región.	 •

Dice al señor Aranda que es inexac-
to que el ex gobernador de Cádiz le
haya informado falsamente. Cuando
se hacen esas afirmaciones hay que
probarlas.

(Pide la palabra ell señor Aranda.)
Se dirige al señor Guerra del Río,

a quien dice que no es buen proceder
desprestigiar a una autoridad cuando
va a encargarse del mando de una
provincia.

Acepta por su parte la interpela-
ción, aunque cree que habrá de con.
sultar al Gobierno, porque afecta a la
política en general.

El señor GUERRA : Sobre todo a
Instrucción y a Obras públicas.

El señor CASARES : Entonces me
pondré de acuerdo con mis compañe-
ros para señalar fecha.

El señor FERNANDEZ CASTI-
LLEJO : ¿Y la de Sevilla?

El señor CASARES : Ahora esta-
mos hablando de Canarias. Su seño-
ría demandaba medidas enérgicas.
¿Las quiere aún más enérgicas?

El compañero EGOCHEAGA : Más
enérgicas las pedimos nosotros, pero
centra los patronos.

El señor BALBONTIN insiste en
sus anteriores manifestaciones. Y pi-
de se continúe la interpelación sobre
la política en Sevilla si el ministro no
tiene la cobardía de escamoteada.
(Rumores.)

El camarada BESTEIRO : ¿Es que
no tiene su señoría otro lenguaje más
correcto?

El señor BALBONTIN : Me gusta
ése.

El ministro d la GOBERNA-
CION : Es que el señor Balbontín se
aprovecha de que no le puedo con-
testar a tono desde este sitio. (Muy
bien.)

El camarada BESTEIRO : Procure
el señor Balbonen modificar un poco
su lenguaje para poder hablar en la
Cámara.

El señor ARANDA intenta hablar ;
peru se opone a ello la presidencia, y
el señor Aranda se enfada y se mar-
cha, diciendo : j Hombre, que tenga
yo que pagar los vidrios rotos!...

Orden del día.
Concluidos los ruegos y preguntas,

se entra en el orden del día, y se po-
ne a discusión un dictamen de la Co-
misión de Justicia sobre el proyecto
de ley modificando los artículos 5.° y
27 de la que creó el Tribunal de Ga-
rantías,

Defiende un voto particular el se-
ñor GOMARIZ (radical socialista),
quien aclara que no se trata de ningu-
na novedad, sino de salvar unas con-
tradicciones cme había en la ley.

La Comisión acepta el voto particu-
lar, y con esa modificación queda
aprobado el dictamen.

Son tomadas en consideración varias
proposiciones de ley concediendo pen-
siones; entre éstas figura una de nues-
tra camarada Margarita Nelken soli-
citando una para la viuda y huérfa-
nos del comandante Gerardo Folgado
Alfonso.

La ley da Arrendamientos.
Se reanuda el debate sobre la ley de

Arrendamientos, votándose nominal-
mente un voto particular del señor
Casanueva (agrario) al artículo 12.

Durante la votación ha entrado en
la Cámara el jefe del Gobierno, el mi-
nistro de Agricultura y los camaradas
Prieto y Caballero..

Es rechazada la propuesta agraria
por 14 4 votos contra 8.

También es rechazada una enmien-
da del señor Centeno (radical), pen-
diente de votación.

Asimismo es rechazada una enmien -
da del señor Cid (agrario).

Acto seguido se aprueba el articu.
lo 12, en votación ordinaria, por ice
contra e

El señor FECED dice que la Comi-

12 y el 13, que hicieron los señores
Iranzo (A. s. R.) y Sarria (radical
socialista). Ambas se incluiren en el
lugar correspondient& de la ley, y se
discutirán en el momento oportuno.

Se aprueba también el artículo 15,
por 112 votos contra 3. (El 13 y el le
estaban ya aprobados.)

Se abre discueión sobre el 16, al que
'el señor FECED (radical socialista)
presenta un voto particular, que es
aceptado por la Comisión. Y queda
convertido en dictamen.

Trata este artículo del derecho a
tanteo que el arrendatario tiene para
intervenir en el caso de transmisión
de una tinca a título oneroso. Tam-
bién habla del derecho de retracto.

El señor GUERRA (radical) no
está conforme con el dictamen, y pide
que el párrafo sexto se redacte así:

«El retracto establecido en este ar-
tículo será preferente a los demás re-
tractos establecidos en el Código ci-
vil y en las legislaciones forales, con
excepción de los de comuneros y co-
lindantes, respecto este último a par-
celas inferiores de una hectárea.»

(Preside el señor Baeza Medina.)
La COMISION no acepta el voto

particular de los radicales.
Piden éstos votación nominal, y se

rechaza su propuesta por az votos
contra 25.

Anuncia el señor FECED que la
Comisión acepta parte de un voto par-
ticular del señor Alvarez Mendizábal
(también radical).

No está conforme este DIPUTADO
con que se acepte sólo parte de su
propuesta, y pide votación ordinaria,
no sin que se queje de esta actitud
el señor FECED, que estima impro-
cedente la petición de votación cuan-
do se ha aceptado parte de la en-
mienda.

N.o obstante, es rechazada la se-
gunda propuesta de los radicales por
107 yutes contra lo.

(Entra el ministro de Instrucción
pública.)

Aún hay otro voto particular, que
defiende el s e ñ or CASANUEVA
(agrario), y que rechaza el seflor FE-
CED en nombre de la Comisión, y
después, la Cámara, en votación no-
minal, por 122 votos contra 7.

(Vuelve a la presidencia Besteiro.)
Son rechazados otros dos votos del

mismo... agrario (¡ oh la obstruc-
ción!) al mismo artículo.

Al rechazar el segundo, advierte
el señor FECED que la Comisión ha
agotado su paciencia y que no pien-
sa ni contestar siquiera a la minoría
agraria.

Como en la defensa de sus votos
el señor Casanueva ha aludido a unas
declaraciones del señor Galarza sobre
la actitud del señor Feced, éste pide
al señor Galarza que, un poco al mar-
gen de la ley de Arrendamientos, ex-
plique esas declaraciones.

El señor GALARZA (radical socia-
lista) : No sé, ciertamente, cuáles se-
rán esas declaraciones que se me atri-
buyen, porque el día en que se dijo
que las pronuncié yo salí de Madrid
y no leí ningún periódico. De todas
formas, lo que yo diie, y me complace
atender al requerimiento de mi corre-
ligionario, es que la minoría radical
socialista, si se guiara de mi opinión,
no pactaría en ningún momento con
la minoría agraria, y mucho menos
en estos asuntos referentes a la ex-
plotación de la tierra, en que los agra-
rios y nosotros tenemos unos puntos
de programa tan diametralmente
opuestos.

El señor CASANUEVA quiere jus-
tificarse, diciendo . que los agrarios
hacen obstrucción porque no se ha
transigido en el Sirtictilo 17.

El jefe del GOBIERNO: ¿ Y por
qué no votais el i6? (Ruge la ca-
verna)

El señor CASANUEVA: Si el Go-
bierno no cede algo, buscando una
sión tiene en estudio, y aceptará las
propuestas de nuevo articulo entre el

eión de los buques que el Gobierno
mejicano adquiera de entidades espa-
ñolas.»

Notas de ampliación.
Els el consejo de ministros celebra-

do ayer el jefe del Gobierno dió cuen-
ta a los ministros, con todo genero
de detalles, de la situación económi-
ca, política y social por que actual-
mente atraviesa Sevilla. Cada conse.
jero expuso su opinión sobre el par-
ticular, y se acordó que el señor Vi-
ñuales celebre varias reuniones con
las fuerzas vivas de la capital anda-
luza pare tratar de dar una solución
a la grave crisis.

El ministro de Estado dió cuenta
al Consejo de las noticias recibidas
en su dspartarnento acerca del con-
flicto de Andorra y de las medidas
que piensa adoptar en relación a la
situación de aquella República.

También se ocuparon los ministros
de la situación política y parlamen-
taria. Y respecto a ésta se tnostra-
ron conformes en un todo con las
manifestaciones hechas por el jefe 01
Gobierno en la cabecera del banco
astil el pasado viernes.

Por lo tanto, el Gobierno ostá a la
expectativa de cómo se desarrollan
las sesiones parlamentarias de esta
semana.

Uno de los ministros, contestando
a nuestras preguntas', se mostró par.
tiderio de le aplicación de la «guillo-
tina» para aprobar cuanto antes la ley
de Arrendamientos rústicos, que tiene
que aplicarse antes del próximo otoño
para que, en unión de la Incautación
de fincas rústicas que se está llevan-
do a cabo, se pueda aplicar la Refor-
ma agraria con toda la intensklad
que necesita para su solución el pro-
blema del campo español.

fórmula que no perjudique la riqueza
del campe, sin favorecer por ello mu-
cho a los arrendatarios, * legairá la
obstruccien. SI se busca una ,fórmula
de transacción, la retirarán.

De todas' formas, esta ley tendrá
de vigencia el t'enríe) que tardemos
en tener fuerza para derogarla.

El jefe del GOBIERNO: ¡Ah, cla-
ro! ¡ Como todas I

Para «desagraviar», los de la ea-
venia piden votaden nominal, en la
que, cómo es natural, se reishaza la
posición de la$ derechas.

Y acto seguido defienden otro vote
particular, por boca del mismo &gra,
no, que es rechazado en otra votas
cien nominal por 123 votos contra 3,

Concluida la votación, se levanta
la sesión a las nueve menos diez.

El' ministro de Agricultura anunció
a los comisionados que el 15 de sep-
tiembre será aplicada la Reforma
agraria en las fincas incautadas a la
ex grandeza enclavadas en las pro-
vincias de Cáceres y Badajoz.

El presidente del Consejo y los de-
más miembros del Gobierno prome-
tieron ocuparse con gran interés del
asunto y adoptar cuantas medidas es-
tén a su alcance para atenuar la crieis
de trabajo en Extremadura.
La provisión de los Juzgados muni-
cipales de Madrid.

El diputado radical don Diego Hi-
dalgo (Jingló ayer una ruego al miras-
tro de Justicia diciendo que entre la
gente de toga se rumorea en Madrid
que en la provisión de nueve Juzgados
municipales de da capital de la Repu-
blica, en ocho de ellos los nombra-
mientos han recaído en personas

monárquicas, cuyos nombres yenunidos
al ruego.

Vanos diputados comentaban des-
pués en los pasillos de la Cámara el
caso curioso de que el primero de eses
nombres, calificado corno monárquico,
el de don Carlos Fernández Calzada
coincida con el del abogado del mismo
nombre y apellidos que milita en el
mismo partido que el señor Hidalgo,
y que era pariente de don Rafael Cal-
zada, que fué „diputado , republicana
por Madrid el año 1905.

La Comisión de Presupuestos.
En la reunin que celebró ayer tardo

la Comisión de Presupuestos se exa-
minó un proyecto de ley concediende
un crédito extraordinario de 919.499
pesetas 'con destino a los gastos del

\Tribunal de Garantías en 4es cuatro
meses que faltan del año. Fué *pro.
bado, por mayoría de vetee, despuéis
de una detenida discusión. El señor,
Calderón formuló un voto particular.
Se consignan loo.000 pesetas de suele
do del presidente del Tribunal, 25.~
como gastos de representacióñ
30.000 para gastos de la Secretarie
particular del presidente.

Se aprobó también otro crédito dé
200.000 pesetas para el monumento a
Blasco Ibáñez, imponiendo la obliga-
ción de que se convocará a un con,
curso entre artistas eepañoles. Otra
crédito para el monumento a Layret
de 40.000 pesetas. Otro crédito para
gaelos suplementarios por la impree
sión de la «Gaceta» (110.000 pesetas1
y otro de 250.000 para el homenaje,
a Concepción Arenal.

Discusión, si pero no boicoteo.
Al abandonar' la Cámara el ministro,

ele Agricultura, los periodistas le prom.
guntaron qué se acordaría en la re4
unión de la mayoría.

—¿ Habrá refundiden de artículotai.
—le dijeron.

—Eso creo.
—¿ Y da aprobad& de la ley Id

hará en esta semana?
—Desde luego se hará pronto.
—¿ Pero en esta semana, o en la

que viene?—insistieron los periodiss
tas.

—Les digo a ustedes que pronto.
A nosotros nos interesa Ole la ley de
Arrendamientos no pase sin discutir-
se. Ahora bien: discutirla, sí; bolo
cotearla, no.
Hoy se reunirán los Grupos guberna-

mentales.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se

reunirán los Grupos que forman la
mayoría parlamentaria, en la Sección
segunda, con asistencia del presidente
del Consejo y el ministro de Agricul-,
tuca.

En esta reunión será estudiado el
proyecto de ley de Arrendamientos,
que se está discutiendo en la Cáma-
ra, y la Comisión de Agricultura in-
formará con respecto él todas las ese
miendas que hay presentadas por el
Grupo agrario, destacando aquellas
que representan una aspiración de
mejora en la ley o un deseo legítimo
de atenuar alguno de los efectos de
la misma. Al mismo tiempo señalará
aquellas otras enmiendas que no re.
presentan más que un sistema dila-
torio y encaminadas a impedir por te.
dos los medies reglamentarios la
aprobación del referido proyecto.

En esta reunión, según manifestó
el señor Galarza, se propondrá pedir
que se declare la sesión permanente
para la aprobación de los articulo, 16
y 17. Con respecto al resto del proe
yecto, se refundirán en dos artículos
todos • aquellos que estén en contra-
dicción con el Código civil, el Código
penal o algunas otras leyes especiales.

Los artículos que resten del pro-
yecto, después de hechas las inclusio-
nes referidas en los dos artículos *
que aludió el señor Galarza, no im.
pedirán que la ley se apruebe, ,psrque
se refieren exclusivamente a la parte
reglamentaria de aplicación de ia ley,
que pueden ser motivo de uno o va-
nos decretos.

La labor parlamentaria.

«Esto.—E1 ministro propuso los
nombres de españoles que habrán de
figurar en las Comisiones permanen-
tes de conciliación para el arbitraje
entre España y Francia, España y
Holanda y España y Noruega.

El ministro leyó tres proyeetes sic
decreto regulando los ascensos en el
personal diplomático, deterrniaando
que los haberes, al volver al servicio,
han de percibirse a partir de la fecha
de la toma de posesión, y: otorgando
a los encargados de Negocios la mitad
ele los gastos de representad& si el
puesto de jefe de Misión estuviere sin
proveer.

El ministro informó al Consejo de
los problemas internacionalee que más
directamente afectan hoy a España.

-4.#11111~.~~«

Instrucción Pública.—Se aprobaron
los siguientes expedientes :

Obras de adaptación en la Elcueia
del Magisterio primario de. Sevilla,
con sus graduadas anejas.

Construcción de un edificio con des-
tino a las escuelas graduadas de La
Carolina (Jaén).

Idem para escuelas graduadas en La
Adrede (Avila). .

Idem para construcción de escuelas
unitarias en Navalperal de Pinares
(Avila).

Idem para construcción de escue-
las unitarias en Minglanilla (Cuenca).

'dem para construcción de escue-
las graduadas en La Linea de la Con-
cepción, playa de San Felipe (Cádiz).

'dem para construcción de escuelas
graduadas en Arandija (Zaragoza).

Idern para construcción de escuelas
graduadas en Archena (Murcia)..

Haciencia.—Suplemento de crédito
para alimentación de presos y adqui-
sición de material de Prisiones.

Decreto autorizando la presenta.
ción de un proyecto de ley relativo a
las clases pasivas del Cuerpo a extin-
guir de Auxiliares del ministerio de
Obra, públicas.

El Consejo se ocupe de las peticio-
nes del alcalde y comisionados de Se-
villa, acordándose que sean estudiadas
por el ministro de Hacienda en re-
unión que celebrare con la expresada
delegación.

proyeÇt9 de cesión al Ayuntamiento
de Burgos del Penal viejo de dicha
ciudad.

Industria y Comercio. —Decreto
dictando normas para la ejecución del
artículo 6.° de la ley de 28 de diciem-
bre de 1932, por el que se concede
franquicia arancelaria a los materia-
les que no se produzcan en España
y sean necesarios para la construc-
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno aprueba numerosos decre-
tos y se ocupa de las peticiones

de Sevilla
Expedientes de construcciones escolares

Los representantes de la dependencia
'	 mercantil visitan a Caballero. •

Una Comisión del Sindicato Espa-
ñol de Trabajadores del Comercio,
compuesta por los compañeros Ma-
siá, Santamarina, Alvarez y Jiménez,
visitó ayer en el Congreso al cama-
rada Largo Caballero para interesarle
la resolución de varios expedientes
que llevan algún tiempo en el minis-
terio de Trabajo, y de otros asuntos
de interés para la dependencia mer-
cantil.

La Feria de Muestras de Lyon.
Dentro de pocos días llegará a Ma-

drid el delegado general para España,
Portugal y América latina de la Fe-
ria Internacional de Lyón, don Ra-
món de la Cerda, comisionado por el
señor Herriot para invitar al Gobier-
no de España a que se adhiera, como
en años anteriores, a concurrir a di-
cha manifestación en la primavera
de 1934.

El señor La Cerda ,será recibido
en estos días por el ministro de Agri-
cultura y el de Industria y Comercio,
para los cuales trae cartas autógra-
fas del señor Herriot.
La posición de los llamados agrarios.

Don Abilio Calderón dijo ayer que
la posición de los agrarios no ha va-
riado absolutamente nada.

—Yo creo—agregó—que la ley de
Arrendamientos se simultaneará con
la discusión de los presupuestos, y
que si se aprueba será para enero,
aunque estoy por decir que ni habrá
presupuestos ni arrendamientos. Por
lo pronto, los agrarios presentaremos
numerosos vetos particulares a los
presupuestos generales del Estado.
«Lo importante es 'aprobar la ley de

Arrendamientos.»
Los periodistas conversareis con el

ministro de Marina sobre la situa-
ción política, señalándole el hecho de.
que no habían concurrido como se
esperaba tbdos los diputados de la
mayoría, y el señor Companys dijo:

—No ha habido, hasta ahora, apre-
mio nipeuno ni se ha requerido con
gran insistencia a los diputados de
la mayoría para que estén aquí pre-
sentes, sino que se les avisó para que
hubiera más diputados que en las
sesiones anteriores. Yo creo que esta
semana no habrá «quórum».

Un periodista le dijo:
—Entonces, ¿el Gobierno ha desis-

tido de aplicar el hacha justiciera?
El ministro replicó vivamente:

».---Eso no se abandona nunca, má-
xime con una obstrucción tan insen-
sata y pregonada a los cuatro vien-
tos.

—, Vendrán los catalanes mañana?
—Como les digo, no se ha reque-

rido apremiantemente a las minorías
gubernamentales. Hoy han asistido a
la sesión catorce diputados de la «Es-
guerra» y mañana vendrán casi todos.
Lo importante—terminó diciendo—es
aprobar la ley de Arrendamientos.
«El Gobierno tendrá el "quórum"»,

dice el señor Botella Asensi.
I..03 periodistas interrogaron al se-

ñor Botella Asensi sobre las dificul-
tades para lograr el «quórum», y dijo
lo siguiente:.

—Si el Gobierno, como es lógico
suponer, tiene el propósito de apro-
bar la ley de Arrendamientos. no hay
duda de que obtendrá el «quórum»
ituantas veces sea necesario. Además,
en la actitud en que se han colocado
los agrarios, es necesario que se
apruebe la ley.

Interrogado sobre la reforma del
reglamento, dijo que no le parecía
oportuna y que originaría viva dis-

cuOsr..Otro diputado, que escuchaba la
conversación, dijo que el Gobierno
contará con votos suficientes para la
aplicación de la «guillotina» y que
deSpués de aprobada aquella ley ven-
drá al Parlamento la de, Administra-
cien local.

El . señor Botella se lamentaba de
Ja ausencia de diputados, diciendo
que la investidura parlamentaria Ile.
la consigo inexcusablemente deberes
que cumplir, cual es uno de ellos la
asistencia a las sesiones.
Una Comisión da Municipios y orga-
nizaciones obreras de Extremadura
visita a varios miembros del Go-

bierno.
Una numerosa Comisión, integrada

por representaciones de los Ayunta-
mientos y las entidades obreras de
Badajoz y Cáceres, entre las que se
hallaban las de Azuaga, Ahillones,
Mérida, Valverde de Llerena y otras,
acompañadas por los diputados so-
cialistas de ambas provincias, visita-
ron ayer tarde al presidente del Con-
sejo y a los ministros de Agricultura,
Industria, Obras públicas y Trabajo.
El objeto de la visita era entregar a
estos las conclusiones aprobadas en
las asambleas celebradas el zo del ac-
tual en Mérida y Arroyo del Puerco,
encaminadas a que el Gobierno torne
medidas para resolver urgentemente
la grave crisis de trabajo que atra-

vieEs na nt r e ácIciecrheass conclusiones
 Badaj oz.

      figura
una solicitando la restricción de las
importaciones de carbón vegetal de
los Balcanes, con cuya medida, en-
tienden los comisionados, se coloca-
rán unos 20.000 obreros extremeños
durante cinco meses, aparte de los
obreros andaluces que podrían tener
colocación también.

Los comisionados extremeños soli-
citaron del camarada Prieto la reali-
zación de obras públicas, y del ca-
marada Largo Caballero, que orde-
ne que la colocación de los obreros
extremeños se haga por medio de las
Bolsas de Trabajo, con el fin de evi-
tar la persecución de que algunos pa-
tronos hacen objeto a los obreros or-
ganizados.

• • •

INFORMACIÓN POLITICA

Al terminar la sesión manifest6
camarada Besteiro a los periodistas!

—Seguimos lo mismo. Mañana, a
primera hora, habrá ruegos y pre-
guntas, que durarán una hora sola-
mente. Después se pondrá a discu-
sión la ley de Arrendamientos, y si
es posible pondremos también el pro-
yecto de ley de Instrucción pública
relativo a la jubilación de catedrá-
ticos.

Habrá mañana votaciones inte-
resantes ?—preguntó un informador.

—Habrá las votaciones corrientes,
pues faltan todavía por discutir cinco
votos particulares al artículo t6 y
unas go enmiendas presentadas por los
agrarios.

--Se habla de una reunión que ce
¡obrará mañana el jefe del Gobierno
con la mayoría.

—se ya he oído hablar de eso, y
ya veremos lo que acuerdan en esa
reunión.

Asagooraimaa



La Conferencia Socians
Internacional

Intervención de Pivert, Cordero, Andersen,
Gvardjaladze, Radaceanu, Jarblum, Sujom-

lin, Saragat y Grumbach

EL SOCIALISTA.

EN PARÍS

Editoriales
Del ataque colec-

tivo al Individual

La ofensiva contra los Jurados mix-
tos ha conocido todo su apogeo, y ya
que no podamos considerarla termina-
da, siempre se ~á a tiempo para re-
coMenearla, y así lo han entendido no
peco* de los agrarios que han parti-
cipado stra los reciente  comicios pa-
tronales; por lo menos, podemos con-
siderarla aplacada en lo que tenía de
ofensiva a fondo contra ego institu-
ción. Se ve que la táctica aconseja
a loe debeladores de los Jurados mix-
tos fijarse en la actividad de los pre-

sidentes, para, con razón o esin ella,
traerlos y llevarlo, como ejemplo pal-
mario del «doctrinarismo» con que se
aplica, particularmente en las zonas
rurales, la legislación social.
' Un caso típico es la denuncia for-
mulada por el señor Madariaga, di-
putado agrario, centra l actuacian
del presidente del Jurado mixto ru-
ral de la provincia de Cáceres. Según
eI citado diputado, nuestro amigo
T. Lucas, Garcia se produjo ante la
representación patronal con manifies-
te olvido de la más elemental pruden-
cia, exactamente cómo pudiera hacer-
lo el más absurdo de los extremistas
doctrinarios. Naturalmente, la prensa
de derecha no vacila en hacerse cargo
de la denuncia y hacer circular la no-
ticie del comportamiento del aludido
presidente. Es inútil aue éste recla-
me de esa misma prensa el derecho a
reitablecer la verdad. La noticia está
dada. No caben rectificacionew. Y, sin
embargo, la verdad es que la denun-
cia , es totalmente falla, al punto de
que ningún trabajo costaría encontrar
entre loe propios patronos el corres-
pendiente testimonio de aquella in-
exactitud. Tan es así, que el motivo
determinante de la noticia es, justa-
mente, una prueba fehaciente de la
eficacia del Jurado mixto. Anuncio de
huelga general dé los agricultores de
Membrio. Intervención del presiden-
te del Jurado mixto. Y solución del
conflicto, aceptando los patronos em-
plear en sus fincas a loe obreros pa-
rados, con un salario de tres pesetas
y media. Todo cuanto ha sido mate-
ria de discusión entre los propios pa-
tronos es si la colocación de obreros
debe hacerse por hectáreas o por lí-
quidos imponibles. Ni el más ligero
incidente ni la más lejana coacción.
Todo ha sucedido como pocas veces
ocurren las cosas. Dos representan-
tes de propietarios, no autorizados pa-
ra cerrar el pacto, se abstuvieron de
suscribirlo, alegando sus deberes de
consulta. Y efectuadas, los propieta-
rios, a vuelta de palabras agradables,
se negaron a aceptarloe Eso fué
todo.

Y por haber ocurrido de un Modo
público, la información es bien fácil.
El presidente del Jurado mixto no
tenía para qué complicar con discur-
sos extremistas una actuación que:
desde el primer momento, se le apa-
reció clara y de resultados satisfac-
torios. Sin embargo, cabe pensar que
el diputado agrario no se sacó de la
cabeza la información. Se la dieron
hecha. ¿Quién? ¿Quiénes? Supon-
gámoslo: los que a todo trance tra-
tan de desprestigiar una institución
que no cuenta con sus simpatías. Es
un viejo sistema de ataque. Se ataca,
no sólo negando la eficacia de la ins-
titución, sino también desacreditando
a los hornbres encargados de ponerla
en funel6n. Ya es conocida la mon-
serga esa de que hay vosee que no
sirven para nuestro país porque aqui

tos hombres somos distintos, etc., etc.
En eine ocasión el ataque personal al
presidente del Jurado mixto rural de
Caceres no puede ser más sin funda-
Mento. Cumplió con su deber. E im-
pidió el planteamiento de un conflicto.
Y4 lo que Vale más, lo impidió sin
coacción ninguna, reuniéndose con
patronos y obreros y encontrando la

La prensa nos trae una triste noti-
cia. Ha muerto don Francisco Bernis,
economista de alta prosapia. Un dia-
rio nos descubre que el último traba-
jo del que fué secretario del Consejo
Superior Bancario ha sido el informe
que clac organismo elevó al ministro
de Hacienda sobre el, proyecto de
Banco Agrícola. Nosotros, que he-
trioe combatido tenaz y duramente las
conclusiones de aquel documento
'equivocado, queremos unirnos al due-
lo de las finanzas españolas y dedi-
car a los deudos del que expiró un
lancero testimonio de condolencia.

Porque conocemos y pudimos en
numerosas ocasienes calibrar la cien-
cia honda y las condiciones de ex-
posicióti magnificas que atesoraba el
eeñor Bernis, hubiéranos causado
inusitada extrañeza el descubrimien-
to a que antes aludimos, si no supié-
ramos el poder soberano y abruma-
dor de la Banca, que hace de .los
hombres juguetes y de las t'andes
Mentalidades instrumentos. Y así se
clihonestan dos circunstancia  clara-
mente contradictorias en este asunto
del Banco: la levantada intelectuali-
dad y ancha erudición del que escri-
bió aquel informe y los yerros y tor-
pezas que recaman sus páginas. To-
rnaron un defensor de talla ingente;
tilas el asunto que pusieron en sus
trianos—la defensa de la Banca y el
ataque al instituto de crédito rural—
era por todos conceptos desdichadísi-
eno, y así salió de torpe el escrito,
aunque era esclarecido el escritor.
i Ah si él hubiera podido impugnar el
Informe de la Banca, qué magnífico
pserito habría producidO!

Pero el cargo obliga % la Banca
obliga más aún ineludiblemente, in-
evitablemente.

¿Hasta dónde? ¿A quiénes? Hay
ama ley, que dicen fundamental de la

fórmula aceptable para las dos par-
tes. La seguridad de haber cumplido
con su deber debe ser suficiente a
nuestro amigo para continuar en el
desempeño de su función.

El presupues-

to de Corres

La preparación del presupuesto que
ha de entrar en vigor en Espafia el
día primero del año próximo, y la re.
cemendación del ministro de Hacien-
da de reducir en un rs por me los
créditos dedicado  a las Mencione* de
cada departamento ministerial en las
leyes vigentes como base para la aton.
facción de los ' futuros gastos del £5-

tado, dan origen a cuestiones que por
sí solee son suficientes para llevar al
ánimo de loe ciudadanos a los cuele*
afectan las preocupaciones naturales
y correspondientes a decisiones de tan
suma importancia.

No vamos anticipadamente, y sin
poseer un conocimiento exacto de las
dotaciones crediticias que han de
constituir el futuro presupuesto de la
República, a censurar un propósito
del ministro de Hacienda teuelente a
disminuir, y si fuera posible hacer
desaparecer, de la ordenación econó-
mica del Estado, el déficit existente;
pero sí liemos de dejar expuesta la
opinión que ese deseo nos merece en
cuanto hace reterencia a los servicios
y el personal de Correos. Sabidas son
de todos los que asoman sus ojos a
las páginas de la prensa diaria las
dificultades que presentará la reduc-
ción, en la partida de gastos posta-
les, del 15 por roo señalado en la
cuantía global de cada presupuesto
parcial que el señor Viñuales reco-
mienda a cada uno de lila competieres
de Gobierno.

Pórque si admitimos el reconoci-
miento explícito de la insuficiente dó-
tación que en el presupuesto hoy vi-
gente presentan las partidas a inver-
tir, en unos casos, y la imposibilidad
absoluta de proceder a la reducción
de ellas, en otros, no vemos labor
fácil llegar a conjugar las aspiracio-
nes de nivelación del titular de la
cartera de Hacienda y las continuas
exigencias que la realidad postal plan-
tea de modo inexorable. Y si a estas
insuperables dificultades para la dis-
minución de créditos agregamos el re.
cuerdo de la existencia de una ley de
Bases para la reorganización de los
servicios postales, votada por
Constituyentes y en pleno período de
desenvolvimiento, el problema de la
contracción en los gastos se complica
en términos que para nosotros no pre-
senta una clara y conveniente solu-
ción.

No esperamos que el ansiado equi-
librio en las sumas destinadas a cal-
cular los ingresos y los gastos vaya
a afectar a partidas que, cuales son
las correspondientes a adaptación y
adecentamiento de material de todas
clases y las referentes a personal, a
fin de dar cumplimiento a leyes apro-
badas por la República, no pueden ni
deben sufrir otra alteración que la de
quedar elevadas en la cuantia preci-
sa para no dar la sensación de que
la Posta merece del régimen actual
el trato desdeñoso y cruel que padeció
durante la dominación borbónica.

Olvidar las perentorias necesidades
de la Posta llevando a los capítulos
de su presupuesto una reducción que
a todas luces resulta impracticable,
sería dar de lado a la característica
industrial de dicha función pública y
dar pábulo a la creencia de que con-
tinuaba la recusable tradicien monár-
quica y burguesa de lograr los má-
ximos rendienientos rentísticos, aun-
que éstos se producen a costa del
hambre y del malestar de quienes
crean la riqueza.

Confiarnos, sin embargo, en que,
dadas la penuria en la cual desarrolla
Su misión el Correo y la ineludible
necesidad de prestar el adecuado apo-
yo a un servicio de esencia remune-
rativa como el que él representa, no
serán cercenadas las partidas del pre-
supuesto postal y sí incrementadas
para hacer su tarea eficiente y digna
de un pueblo moderno.

República, en la cual se ordena la
instauración de un Banco Nacional
Agrícola, fijando un plazo para crear-
le, que debiera hacer sido respetado:
el de diciembre del año 1 932. Pasa-
ron los meses que la ley de Reforma
agraria conceptuó bastantes para la
realización de su mandato, sin que se
lograra. La Ponencia que hubo de
nombrarse siguió trabajando silencio-
samente y aprovechadamente duran-
te el primer trimestre del año 3 3 , dan-
do por concluida su tierea al terminar
el invierno. Por fin, ya entrada la pri.
luyera, el ministro de Agricultura
anunció que llevaba a Consejo de mi-
nistros el plan de Banco Agrario, y
que prontamente, al siguiente Con-
sejo quizás, nuestro Gobierno alero-
haría el proyecto, haciéndole suyo.
Por entre las columnas de la prensa
del capitalismo sálieron inmediata-
mente las primeras guerrillas de la
Banca privada, del Banco de España
y del Banco Hipotecario. El anuncio
de sus informes próximos, que nO
esperábamos ya, porque habían sido
pedidos por quien podía 'tres meses
antes, sin obtener contestación, paró
la actuación del Consejo de minis-
tros anunciada.

Llegaron los informes; nuestros
lectores saben la carga de desatinos
que contienen. El ministro de Agri-
cultura volvió a decir que el proyec-
to de Banco Agrário se iba a estudiar
en Consejo; el presidente del Gobier-
no ratificó tales manifestaciones; pe-
ro lo anunciado no ócurrió. Cada tan-
tos o cuantos días se repetía la mis-
ma noticia oficiosa, que fué espacián-
dose hasta esfumarse, y sobre el Ban.
co Agrario cayó, por eltimoa un man-
to de silencio. ¿Por qué? -

En la Presidencia del Consejo de
Ministros y en el ministerio de Agri-
cultura se han recibido millares de

Al abrirse la cuarta sesión, que pre-
side Van Roosbroeck, e nota la falta
de bastantes congresistas, ocupados en
algunas Comisiones, entre ellas la en-
cargada de redactar un manifiesto
final.

El primer orador ee
MARCEAU PIVERT

Comienza observando que si la no-
ción de democracia parece difícil de
definir, quizá sea aún más dificil prece
ticarla, porque los métodos de discu-
sión de la Conferencia están lejos de
satisfacerla en este punto. Por otro
lado, hay que evitar a toda costa li-
mitarnos a una diecuslión académica
sin finalidad. La democracia interior
no consiste, efectivamente, en discutir
de modo indefinido.

Tenéis la confianza de quienes os
han enviado aquí. Dadles hoy normas
de acción, porque la batalla está em-
peñada por doquiera ; ya no se trata
de interpretar al mundo, sino, como
dijo Marx, de transformarlo,

Habla del probletna de la lucha con-
tra la guerra y critica la actitud de
algunas Secciones de la internacio-
nal Obrera Socialista. Protesta contra
el voto de los créditos militares por loe
socialistas y denuncia, en la guerra
seguida par Francia en Marrueco, el
tipo de la guerra imperialista en ré-
gimen capitalista.	 •

Concluye Pivert preconizando la inse
titución inmediata de un ((aparato» de
contramovilieacian y de lucha contra
la guerra, apelando a todo' los me-
dios, desde da negativa a servir hasta
la huelga general.

MANUEL CORDERO
Al aparecer en la tribuna, nuestro

camarada es acogido por nutridos
aplausos.

Recoge palabras de un delegado bre.
tánico, según el cual el Partido So-
cialista 'pudo instaurar en España la
República mediante la unión con las
demás fuerzas democráticas, y añade

Dicho cementada ha manifestado la
esperanza de que la República demo-
crática española pueda transformarse
en República social. He de contestar-
le que ésa es una aspiración indeeli-
nable de los militantes españoles.

Abordando aleteo el examen de lag
cuestiones sometidas a examen de la
Conferencia, lucha contra la guerra y
el fascismo, problema de la torna del
Poder, duda que ,se pueda imponer
idénticos métodos a todos los Partidos
de la Internacional Socialista. Si la
Tercera Internacional ha sufrido una
verdadera catástrofe es precisamente
por haber seguido semejante táctica.

Deplora el hundimiento de la Social-
democracia Alemana, que tuvo una
profunda repercusión en España, y
Miedo:

Nosotros creíamos que aquel movi-
miento, al cual admirábamos por su
fuerza política y su notable organiza-
ción, y en el que teníamos plena con-
fianza, no dej aría que se le fuera de
las ma-nos ell poder que tenía. Pero la
historia del Socialismo no se compo-
ne solamente de victoria, sino tam-
bién de derrotas. Los acontecimientos
de Italia y de Alemania no son sino
episodios en la lucha que sostiene el
proletariado por su liberación.

No hay que mostrarse pesimistas,
aun cuando el fascismo proclame que
el Socialismo y el marxismo han
muerto. A esa afirmación podemos res-
pandee- que el Socialismo y Sta Kira
opios no pueden morir, Recordemos
la Commune de 1371. Después de
su caída, Thiers y Bismarck paxia-
rnaron que el Socialismo había muer-
to. Ellos si murieron ; el Socialismo
sigue vivo. Hitler y Mussolini claman
también : w, El Socialismo ha muer-
to!» Morirán ellos, pero el ideal so-
cialista continuará brillando ante los
ojos del proletariado, que reanudará
la marcha hacia nuevas conquistas.

Recuerda 'Cordero que el Partido
Socialista Español pertenece a da In-
ternacional devele su fundación y afir-
ma su fe y la de los camaradas espa-
ñoles en la democracia republicana, a
la cual consideran como el mejor ca-
mino para lleger al ,Socialismo.

Pero hay un problema, del que es
preciso hablar, que es el del frente
único con la Tercera Internacional.
Sería una error tomar un acuerdo
acerca de ese punto. No debemos ol-
vidar que los comunistas siguen man.

- teniendo campaña más contra las or-
ganizaciones obreras que contra el ca-
pitalismo. No podemos transigir con
ellos, porque si les hiciéramos conce-
siones surgiría la escisión en nuestras
organizaciones. El solo frente único
posible es el de la Federación Sindi-
cal Internacional con la Internacio-
nal Obrera Socialista.
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telegramas de las organizaciones cam-
pesinas de obreros y pequeños labra-
dores pidiendo con verdadero anhelo
que no se demorase la creación del
Banco de la agricultura. Un conjun-
to de problemas agrícolas agudísimos
(del arroz, de la pasa, de la naranja,
del trigo, etc., etc.), cuya solución
primera y más eficaz es el crédito,
intranquilizan la vida del señor Do-
mingo, que se vuelven trapos y cuer-
das para que el Servicio nacional de
Crédito Agrícola se lo solucione sin
(latero, sin organización y sin leyes
favorables.

La Reforma agraria, que comienza
a ser una realidad, demandará en bre-
ve plazo la urgente vigencia de un
instrumento financiero capaz de rea-
lizar los préstamos que necesitará el
asentado y emitir las obligaciones y
efectuar los cobros y pagos que ha-
brá menester el Instituto realizador
de la gran obra campera. Ya en 30
de octubre de 1932 decía el ministro
de Agricultura: «No habrá Reforma
sin Banco Agrario.» Hay, pues, una
ley que lo manda, una agricultura que
lo pide, unas necesidades que de esto
dependen y un cambio de régimen te-
rrícola que no puede andar sin su
Banco. ¿Por qué se habrá parado la
creación de éste? ¿Por atonía? ¿ Por
pretión de aquellos omnipotentes?

RUIZ DE TUDANCA

ANDERSEN

.El delegado danés Andersen da
cuenta del informe de la Comisión de
refugiado  políticos.

En Alemania hay de so u 6o cam-
pos de concentración, en los cuales se
hallan internadas unas 5o.000 •erso-
nas. Además, muchos socialistas han
sida- declarados cesantes, ya por loe
Poderes públicos, ya por las Coopera-
tivas o los Sindicato  de que los na-
zis se han apoderado. Su nernete se
eleva a cerca de 3oo.ocio.

SI sé considera que esos prisioneros
y esos cesantes son cal todos jefes de
familias, puede calcularse en un mi-
llón el número de las personas sumi-
das en la más completa miseria, por-
que han sido excluidas del socorro de
paro, para el cuad habían estado cota
zando.

Por otro lado, hay mes de 2oo.000
refugiados alemanes efi el extranjero.
En ese número hay que 'Incluir pa«)
refugiados políticos, de los cuales eaeco
son miembros del Partido Socialdemó-
crata.

En la mayor parte de los casos, los
refuliados pasan les fronteras sin un
céntimo y sin mea ropa que la pues-
ta.	 menester ayudarlos.

Los Partidos Socialistas de los paí-
ses linatrafes de Alemania no han
faltado a su deber. La Comisión de
refugiados políticos les da las gra-
cias; pero es evidente que no podrán
continuar indefinidamente el esfuerzo.

La Comisión solicita que se inicie
una suscripción internacional a favor
de los refugiados alemanes.

Después del informe, Andersen ex-
pone la optnión de los socialistas da-
neses acerca de las cuestiones avente.
nidas en el orden del día de la Con-
ferencia.

Se nos declara que hace falta más
internacionalismo que nunca. Estamoe
de acuerdo, pero hay que reconocer
que todas las resoluciones internació-
riales que podamos tomar no basta-
rán si da acción de la clase obrera en
cada país no se deja sentir más inter-
nacionalmente.

Después de los sucesos de Alema-
nia, se ha dicho que el reformismo
habla muerto. ¿ Se está seguro de
ello? Desde hace cuatro ano  y me-
dio participa el Partido Socialista Da-
nés en un Gobierno de coalición.
Ciertamente, ha habido que hacer
eoncesiones; pero ha logrado unir
tras el Gobierno a todas las clases
medias, las cuales han comprendido
lo que significa la posesión del Poder
en período de crisis, y, lejos de ha-
berse quebrantado, la fuerza de la
clase obrera ha aumentado.

No os digo que hagáis como nos.
otros. a, malamente quiero polleros
en auardia contra generalizaciones ex-
cesiva s.

La finalidad del Socialismo no pue-
de ser la austitución de una dictadura
por otra, sino ir a la democracia.
Para esto no es necesario invocar la
democracia proletaria. Una fraseolo-
gía así corre el riesgo de ser inter-
pretada como una adhesión a las teo-
rías bolchevistas.

Se nos ha dicho que hacía taita
más marxismo. ¿ Creéis que la Social-
democracia alemana ha sucumbido
por carencia de marxismo?

Si la dale obrera debe seguir sien-
do la base de la acción socialista, no
dejemos creer a las clases medias que
queremos excluirlas. Queremos per-
feccionar la democracia, combatir al
fascismo por la organización obrera
y también cuando sea posible, por
la utilización del Poder. Desarrolle-
mos el contenido socialista de la de-
mócracia, y así podremos realizár la
verdadera unidad del proletariado.

GVARDJALADZE

El delegado georgiano ataca al bol-
chevismo, que no solamente ha escla-
vizado a Rusia, sino que también
pretende imponer sus métodos dicta-
toriales al inovimiento obrero de los
demás países. Con ello provocó la
escisión del proletariado y desenca-
denó una lucha encarnizada y menti-
rosa contra et Socialismo europeo.

Nadie niega hoy que la descompo-
sición del movimiento obrero .ha con-
tribuido en gran medida a llevar al
fascismo*. al Poder en Italia y en Ale-
mania. Antes de la guerra, el movi-
miento socialista se oponte fuerte-
mente a lo que se llama el Socialismo
de Estado. Después de la guerra se
ha transformado en los países demo.
reáticas, y' hoy vemos que el Socia-
lismo de Estado no constituye una
forma de transición al Socialismo, y
que no es otra cosa que una forma
distinta de reacción.

No basta, pues, limitar nuestra lu-
cha a la reacción capitalista, sino que
es también importante para la demo-
cracia defenderse corta el peligro
que la amenaza por_parte del bolche-
VISMO. No se puede llegar al Socia
lismo por la dictadura de las mino-
rías, por el camino del terror. Mos-
cú, Rue tiene como finalidad la dee-
trucción de la unidad internacional de
la clase obrera, no puede edificar el
Socialismo.

Mientras nos limitemos a extender
estas consideraciones entre la clase
obrera y no efectuemos la separación
completa, el movimiento socialista
tendrá siempre enfrente un adversa-
rio peligroso.

•En la sesión de la tarde habla
primer lugar el delegado rumano

RADACEANU

No dependen de nuestra libre vo-
luntad loe medios que aplicamos en
la lucha, sino que éstos están deter-
minados por las condiciones objetivas
y subjetivas en que tenernos que 'o-
char.

No hemos llegado a la situación ac-
tual porque la Democracia socialiste
haya desdeñado el empleo de los me-
dios de fuerza en la lucha de clases,
sino más bien porque no supo sierra
pre y en todas partes utilizar real t
plenamente las posibilidades especi-
ficas de lucha del sisterna ciernocrí-
tico.

Un orador ha pedido aquí me'
energía. Estoy de acuerdo con a
para decir que los pusilánimes no son
aptos para la lucha de clases; pero
no podemos pedir a la ciase ebrere

la audacia del suicida, porque es cadí
pedir el suicidio enviar a una clase
obrera desarmada o armada primita
yamente contra las ametralladoras,
tanques y gases asfixiantes del Es-
tado capitalista. e En qué se convierta,
pues, la reivindicación de medios de
lucha más violentos?

El Estado es la posición-llave de
la lucha de clases,por eso creo que
debemos hacer tod.o lo posible para
tener, en parte o totalmente, el Po-
der político. Pero no podemos alcan-
zar el Estado sino en el terreno de
lucha de la democracia y de la legal
lidad. Si llegarnos a la conclusión de
que iies es éste el sitia donde hablar
de una revisión u de una nueva orien-
tación del Socialismo, sino de refor-
zar la táctica democrática, compren-
damos también cuán importante es
ganar a la clase campesina y a ,la
clase media.

Yo, precisamente, como represen-
tante de un Estado agrícola del Este,
quisiera llamar vuestra atención acer-
ca de este punto. En Rumania esta-
mos sacando actualmente la expe-
riencia de que en este país, donde no
hay más que una débil masa obrera
industrial y donde, por consiguiente,
no tenemos hasta ahora sino un Par.
tido Obrero débil, la idea socialista
arraiga cada vez más proftindanuen-
te en las masas campesinas.

JARSLUM
El representante de los socialistas

de Palestina dice que lo que debemos
proclamar y reclamar es la lucha por
la democracia por todos los medios,
sin excluir ninguno, ni el de la coali-
ción ni el de la lucha ilegal donde
sea necesaria.

Estamos de acuerdo en que para
luchar contra el régimen hitleriano
hay que poner en acción todas las
fuerzas obreras. kn mi doble calidad
de judío y de socialista tengo doble-
mente motivos para decir que es en
absoluto necesario movilizar todas las
fuerzas disponibles para acabar con
ese régimen de asesinato.

También hay que organizar la lu-
cha en el ámbito nacional, como he-
demos nosotros los socialistas judíos.

En cuanto a la cuestión de la gue-
rra, la Internacional deberá hacer su-
ya la definición del agresor, conteni-
da en el proyecto de Litvinoff.

En la cuestión de la unidad de la
clase obrera debemos proseguir nues-
tros esfuerzos, a pesar de la política
de la Internacional comunista.

SUJOMLIN
El delegado de los socialistas revo-

lucienarioe rusos observa que del de-
bate saca la conclusión de que la ma-
yoría de los Partidos entienden que
debe mantenerse una completa auto-
nomía en su política interior.

Estima, en efecto, que es imposible
fijar para todo el mundo una táctica
única, ni siquiera una estrategia co-
mún para conquistar el Poder.

Pero si esto no es posible, decir que
no se puede intentar nada útilmente
por un Gobierno socialista en el pla-
no nacional antes de la llegada al
Poder de todas las Secciones de la
Internacional, significa condenarnos
a una espera pasiva.

Yo estimo que uno de los errores
fundamentales cometidos por nuestro
Partido en 1917 fué haber cedido a la
presión de las circunstancias exte-
riores.

Hay que aprender desde ahora a
hacer del régimen democrático un pe-
der fuerte, capaz de asegurar a un
Gobierno socialista la posibilidad de
proseguir la política que tenga
prevista de acuerdo con la mayoría.

Un Partido Socialista que llegue al
Poder tiene dos deberes ante todo:
hacer lo posible por asentar la demo-
cracia política sobre las bases socia-
les y económicas más amplias posible
y destruir todos los gérmenes de fas-
cismo.

Si estimáis útil y de buena táctica
llamar una vez más a la puerta del
Kremlin, y si por casualidad os con-
testasen, no evitaríais suscitar en las
conversaciones que pudieran enta-
blarse el problema interior ruso, y
sobre todo, de los proscritos, de los
condenados políticos y de los depor-
tados.

Termina proclamando su fe en la
unión y en la política internacional
para luchar contra el fascismo y con-
tra la guerra.

GIUSEPPE SARAGAT
Este delegado italiano dice que la

burguesía puede no ser democrática,
pero la clase obrera no puede dejar de
serio.

e i en el momento en que el proleta-
riado se torna amenazador, la bur-
guesía se aleja de la democracia, es
la prueba de que en ella hay algo
que excede del orden burgués.

El proletariado defenderá la demo-
cracia si comprende que debe defen-
derla. No hay que imputara la demo-
cracia las derrotas sufridas aquí y allá
por la clase obrera. La democracia no
es un talismán, es una bandera en la
lucha revolucionaria. La lucha revo-
lucionaria por el Socialismo y por la
libertad se encuentran en la misma
línea.

Terminó citando algunas palabras
que el llorado líder del Partido Socia-
lista Italiano Claudio Treves escribió
pocos días antes de su muerte: Qué
es la libertad? e Es una regla fija del
derecho, una forma u un contenido?
Mientras haya opresores y oprimidos,
la libertad será una arma. ¡Camara-
das, no nos desarmemos!»

GRUMBACH
Eá el último orador de esta sesión.
No quieto decir nada del problema

de la toma del Poder por el Socialis-
mo porque creo que los ácontecirnien-
tos nos permitirán discutirlo en un
próximo Congreso internacional, sin
que tengamos el temor de vernos al-
canzados p o r los acontecimientos.
Tampoco quiero tratar de la cuestión
de la unidad de frente con los coma-
nistas.

Deseo ardientemente ver realizada
/e unidad del proletariado antes del
en de mi vida; pero no debernos abra
aar ilusiones: Moscú no quiere la uni-

Conferencia de Manuel
Cordero.

El próximo viernes, á las siete de
la tarde, el camarada Manuel Corde-
ro, delegado español a la Conferencia
Internacional Socialista celebrada en
París, pronunciará una Interesante
conferencia en el salón teatro de la
Casa del Pueblo comentando el des-
arrollo de las deliberaciones interna-
cionales socialistas.

El enu-ncisedo de la conferencia será
el siguiente: aempresión sobre la Con-
ferencia de la Internacional», con los
apartados «Fascismo y Socialismo»,
«Fascismo y la guerra» y «Dictadura
y democracia».

El acto lo ha organizado la Juven-
tud Socialista Madrileña.

El fascismo alemán

A consecuencia de nue-
vos registros policía-
cos son detenidas en

Colonia 30 personas
COLONIA, 29.—En los alrededores

de la población, la policía, auxiliada
por tropas de asalto, ha verificado re-
gistros en 70 viviendas de personas co-
nocidas como antigubernamentales. Se
encontraron varias armas de fuego,
ptifiales e Impresos clandestinos. Fue-
ron detenidos 27 hombres y tres mu-
jeres.—(United Press).
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente ley del ministerio de Obras
públicas :	 -

«Articulo 1.9 Con objeto de que el
Ayuntamiento de Alicante pueda crear
una ciudad jardín en las proximida-
des de la playa de San Juan y del ca-
bo de la Huerta, se deolaran de uti-
lidad publica las obras de urbaniza-
ción y saneamiento en los terrenos
comprendidos en la zona situada des-
de el final de la sierra de San Julián,
en el empalme con la carretera llama-
da de Vistahermosa de la Cruz, has-
ta el vértice del ángulo que forma la
nueva carretera de Alicante a la pla-
ya de San Juan, comprendiendo en
dirección Norte i.000 metros de an-
chura en toda su longitud, y por el
Sur, los terrenos existentes hasta el
mar en toda la extensión del cabo de
la Huerta. Desde el ángulo de la ca-
rretera antes citado comprenderá es-
ta zona Loca metros de anchura en
dirección Oeste, a todo lo largo de la
llueva carretera, hasta el barranco de-
nominado del Río Seco.

Art. 2,° En el plazo máximo de un
ano, a contar desde la pronitulgación
de esta ley, el Ayuntamiento de Ali-
cante someterá al ministerio de Obras
públicas un proyecto de urbanización
y saneamiento de los terrenos a que
se refiere el artículo as< COMO de
explotación de la playa. Sobre dicho
proyecto, el ministro deberá resolver
en término de dos meses.

Art. 3.° Aprobado el proyecto por
el ministerio de Obras públicas, el
Ayuntamiento de Alicante podiei ocu-
par toda la eme antes descrita, más
una faja de eso metros en dirección
Norte, paralela a la carretera, desde el
Matadero municipal al final de la sie-
rra de San Julián.

Efectuada la ocupación, el Ayunta-
miento deberá acreditar a cada pro-
pietario expropie-U el importe de sus
terrenos, capitalizando la renta líqui-
da asignada a la respectiva finca con
dos años de antelación a la fecha del
acuerdo municipal de 7 de julio de
1933, por el que se inicia la realiza-
ción de este proyecto, aumentando un
ro por I00 a ea cifra resultante. Desde
la fecha de la ocupación de la zona, el
Ayuntamiento abonará a los propieta-
rios un interés anual del 5 por roo de
ese importe, hasta que se verifique el
pago completo del mismo, que no po-
drá exceder del plazo de cincuenta
años. Si' los pagos se hiciesen frag-
mentariamente, se deducirán las can-
tidades pagadas a efecto de la percep-
ción del -interés.

Art. 4 . 0 En tanto no se apruebe el
plan de urbanización a que se refieren
los artículos anteriores, queda prohibi-
da toda clase de edificaciones en la

Págiña
Ante la jurisdicción

italiana

Alfonso XIII gana
un proceso contra el
Gobierno español
Con esos mismos títulos ha publi.

cado «L'Oeuvre», de París, el tele,
afama siguiente, que le ha sido t'ea
mitido desde Roma:

«El Tribunal de Roma acaba de
pronunciar su sentencia en el proce.
so intentado por el ex rey de Espa-
ña, Alfonso XIII, contra un Banco
de Bilbao por la reivindicación de te,
tulos industriales. Estos títulos, he.
redadas de la madre del ex rey, ha-
bían sido depositados por el Banco
español en otro Banco italiano.

El Gobierno español, al declararse
heredero del ex rey de España, dile
la orden al Llanto italiano de que
depositara los títulos en cuestión en
el ministerio de Hacienda espsiflua
conforme a una ley de las Cortes cons-
tituyentes que privaban al ex rey de
sus bienes personales en beneficio del
Estado.

El Tribunal italiano ha refutado di.
cha ley. Cuino los bienes reclarnadue
y el establecimiento de credito que
los posee están en Italia, los magia.
trados italianos han decidido que na
tiene valor alguno la ley de las cor-
tes españolas.

Además, el Tribunal ha condenada
al aludido sanco español y ha urden
nado al Banco italiano que entregue
los títulos al ex rey de España.»

En la Presidencia

Los ferroviarios expre-
san su gratitud al cama-

rada Prieto
Durante la celebración del Consejo

de ministros acudió ayer a la Presa
dencia una Comisión de ferroviarios
que fue recibida por el ministro de
Obras Públicas, compañero Prieto.

Los comisionados le mostraron su
agradecimiento por haberles concedi-
do en lá playa de San Juan (Alicante)
los terrenos necesarios para

construcción de un internado de ferroviarios
ancianos.

Prieto ofreció a los comisionados
asistir al acto de la colocación de la
primera piedra de dicho edificio.

A la salida, los comisionados hicie-
ron constar ante los periodistas que
sulinternado no tendrá carácter de asi.
lo. Se trata de construir un hotel con.
fortable, donde también podrán pasar
temporadas los ferroviarios en activo
y sus familiares, mediante una módi-
ca pensión.

El coste de la edificación ha sido
presupuesto en un millón de pe.
setas.

La Comisión dedicó palabras de cita
gio al Ayuntamiento alicantino, que
ha dado ,las mayores facilidades.

También estuvieron en la Presiden.'
cia los marinos de la fragata argen•
tina «Presidente Sarmiento», acompa-
ñados del embajador de su país, que
fueron a despedirse del jefe del Go-
bierno y de los ministros de Estado y
Marina.

zona afecta por esta ley y anuladas
cuantas concesiones se hubieran he.
cho a titulo precario en terrenos do
dominio público dentro de la misma.

Art. 5. 4 El Ayuntamiento de Ali-
cante habrá de reservar y habilitar
Como zona verde, en la cual no se
permitirá ninguna clase de edificado.
nos, una faja de anchura no inferior
a veinte metros a todo lo largo de la
nueva carretera Alicante-Campello y
en el trozo en que ésta marche paralela
a la playa.

Art. 6. 0 El Ayuntamiento de Ali-
cante estará obligado a reservar al In-
ternado de Ancianos Ferroviarios los
terrenos que éste necesite para edite
caciones y jardines en las mismas con-
diciones que al amparo de eete ley los
adquiriese dicha Corporación. Si loe
terrenos elegidos por el Internado de
Ancianos Ferroviarios para el servicio
peculiar de dicha Institución, y para
reposo de agentes ferroviarios en ac-
tivo, fuesen de los de dominio púlela
co, les serán, desde luego, cedidos gra.
tuitamente por el Estado.

Cualesquiera diferencias que poda-.
ran surgir entre el A y untamiento de
Alicante y el Internado de Anciano.
Ferroviarios con respecto a lo disputa-
to en este articulo, serán resueltas, sin
ulterior recurso, por el Ministerio de
Obras públicas.

Art. 7.° Para la debida unidad y
eficacia del proyecto, se segregará del
término municipal de Campello la por.
eión de terreno sita dentro de él y
afectada por este plan de utbanizaciórt
mediante las comperisaelenes cornee.
pendientes a cargo del ayuntamiento
to de Alicante. En caso de discrepand
da entre las dos Corporaciones trua
nicipales, resolverá, sin ulterior recuas
so, el ministerio de Obras públiaas.

Artículo adicional. El procedirnien.
to de expropiación y sistema de ,pago
de las fincas expropiada ,: que se esta..
blecen en el artículo 3 .° de esta ley
serán también aplicables, tomando pot
base la renta líquida que tuviesen nage
nada en i.° de enero de 1933 , con res.
pecto a las vías que se construyan por
el Estado para prulonear la avenida
de la Libertad, en Madrid, haeta su
unión con la carretera de Madrid á
Irún v a sus mona e de influencia, quo
tendrán a todo lo largo de ellas une
ornfundidad de ino metroe por cacle
lado, a contar desde las alineacionee
laterales de dichas vías, así como can
respecto al enlace ferroviario entri
Atocha y das Matas, comprendiéndose
en él lee vías y estacione< me: los po.
bledos satélites que habrán de ievere
tarse en los lugares y con les dimen-
siones que, al aprobar los respectivos
proyectos, señale el ministerio da
Obras públicas.»
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¿PRESIÓN O ATONÍA?

¿Qué pasa con el Banco Agrario?

Q/1

dad, y ni aun la catástrofe alemana
ha logrado la unidad del proletariado
alemán.

De lo que yo quiero hablar es de la
cuestión amenazadora y candente de

a la paz y del desarme. Nadie en este
salón duda del armamento actual de
Alemania. Ese rearmamento Crea una
situación que nos coloca ante N uevos
problemas, junto a los cuales no de-
bemos pasar cerrando los ojos. La
cuestión que se plantea es saber si po-
demee sencillamente mantener I a s
fórmulas que eran nuestras antes de
que estos hechos sobrevinieran.

Yo quisiera preguntar a Otto Bauer
la explicación de un artículo que ha
publicado en «Der Kampf», y en el
cual dice que, si estallase la guerra,
Ja tarea del proletariado no seria erni-
ter la defensa nacional de 1914, ni aun
la del 17 de mayo de 1933, sino pro-
clamar la defensa revolucionaria con
la idea de los jacobinos. Si se trata de
una guerra preventiva, estamos de
acuerdo; pero si se trata de un ata-
que sobrevenido de resultas de la si-
tuación en el tercer Reich, no pode-
mos admitir esa tesis, porque ¿cuál
sería entonces la situación de los de-
más países? •

La finalidad es, como ha dicho
Aufhauser, la colaboración entre una
Alemania socialista y los países socia-
listas del Oeste. Pero, por el momen-
to, entre nuestros deseos y ese fin ma-
ravilloso se interpone el. hecho del
tercer Reich. 'Este es un hecho deter-
minante para todos nosotros

Indudablemente no puede , fijarse
una línea de conducta igual para to-
dos lus países . pero hay que mirar de
frente el problema.

Acerca de esto tengo confianza en
la Internacional y en el buen sentido
revolucionado de sus Secciones.
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Se declaran de utilidad pública las
obras de la ciudad jardín de la playa

de San Juan
Cesión de terrenos para el Internado de Ancia-

nos Ferroviarios



LIBRO DE ACTUALIDAD

El programa de Erfurt
Explicado en su parte fundamental
por CARLOS KAUTSKY

Traducido directamente del alemán
por FRANCISCO AYALA

Con una introducción' de JULIAN BESTEIRO

Bellamente impreso y presentado, con 264 páginas. de texto, se
vende al precio de dm pesetas.

De venta en todas las librerlas y, a reembolso, libre de gastos,
en EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

BOLETIN DE PEDIDO

Sírvase remitir a 	 - -	 	 dine,
domiciliado en 	 , calle 	
núm. 	 , un ejemplar del interesante volumen El Programa de
Erfurt, cuyo autor es Carlos Kautsky, y cuyo importe, de cinco
pesetas, lo pagaré a reembolso, libre de gastos.

.............	 de de re33. 
(Firma.)

Federaciones Nacionales Contestando a un diputado
radical

. • - YilbdiMaftk. -I	 ...aro •	 •••n••IIIIMIc, •

viadas por la filial de Pueblonuevo
(Córdoba) y del camarada F. de la
Sierra.

La filial de Molineros de Salaman-
ca comunica que ha sido conjurado el
conflicto que amenazaba el permitir
se establecieran los molinos ambulan-
tes.

Se aprueba la orientación señalada
por la Secretaría a las filiales de Pa-
naderos de Don Benito (Badajoz) y
Artes Blancas de Almagro (Ciudad
Real) y Panaderos de Nerva (Huel-
va) sobre las cuestiones que han plan-
teado al Comité de la Federación.

Aviso.—El día 28 del actual han sido
depositados en Correos los paquetes
de nuestra revista «En Marcha».

Las filiales y particulares que no
la hayan recibido deben hacer la re-
clamación en la estafeta de Correas
correspondiente.

* * *

Ha celebrado su reulión ordinaria
la Ejecutiva de esta Federación, con
asistencia de Gómez, que presidió;
Jurado, Bravo, Grada, Morán, Rodri-
guez, Caldevilla, Carrasco y Díaz
Alor.

Excusan su asistencia Tomás y Cor-
dero.

Se concede el ingreso a las Seccio-
nes de Artes Blancas de Rute (Cór-
doba), Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca) y Fideeros de Barcelo-
na, con 29, 21 y 3g afiliados, respecti-
vamente.

El camarada Jurado trasladó a la
Secretaría una carta que le remitió un
camarada de Cuenca. La Secretaría
pidió informes sobre la denuncia que
se formulaba a la filial de la citada lo-
calidad.

Se aprueban las gestiones realiza-
das por la Secretaria en el asunto
planteado por la filial de Panaderos
de Vitoria (Alava).

La filial de Artes Blancas de Ciudad
Real comunica que un patrono de la
localidad ha contratado a tres obreros
especializados en la fabricación de pan
de Viena. Los nombres de estos obre-
ros son los siguientes: Francisco To-
rres Rubio (padre e hijo) y Martín
Bernal (a) «el Murcia». Preguntan si
nos son conocidos. De los Torres Rus
bio carecemos de referencias. En cam-
bio, de «el Murcia» no podemos olvi-
lar que fué traidor repetidas veces.

Se acuerda aconsejarles procuren
desprenderse de tan desagradable co-
rno perniciosa compañía.

El Comité queda enterado de la co-
municación enviada a la Asociación
Nacional de Jefes Molineros de Valla-
dolid.

Se aprueba la comunicación envia-
da al Secretariado de Barcelona.

La acertada intervención del alcal-
de de Nerva (Huelva) en un conflic-
to huelguístico producido por la clase
patronal en combinación con la C.
T., ha dado por resultado el que se
elevaran los jornales en 0,95, 0,75 y
o,6o pesetas. Pretendían los patronos
y los de la C. N. T. destrozar nuestra
filial y hacer dimitir al alcalde, que
es socialista y al propio tiempo secre-
tario de la Sociedad de Artes Blancas.

El Comité queda enterado de que
en la semana anterior han sido despa-
chadas las bases de trabajo de las
filiales de Harineria y Mólinería de
Zaragoza y Panaderos de El Ferrol
(La Coruña).

La Siderometalúrgica.
Ha celebrado su reunión ordinaria

esta Federación, con asistencia de
Carlos Rubio, que preside, y de la
compañeros Pascual Tomás, Juan An-
tonio Plá, Hilario Ramírez, Julio Mar-
tínez, Daniel Rojo y Julio Riesgo.

Se presenta el camarada Pedro Gu-
tiérrez, para saludar a la Comisión eje-
cutiva a su regreso de Las Palmas, e
informa en detalle de la situación de
la organización en general en aquella
región. Se acuerda hacer gestiones en
el ministerio para conseguir la rápi-
da aprobación de las bases de trabajo
de Barcelona. Con relación al dis-
frute de vacaciones anuales paga-
das de los compañeros de Palma de
Mallorca, se acuerda manifestarles lo
que procede. Sindicato de Vizcaya da
cuenta de haberse terminado de discu-
tir en el Jurado mixto las bases de
trabajo. Se acuerda dirigirnos al Sin-
dicato de Azucareros de Granada sobre
un pleito que tienen con los trabaja-
dores metalúrgicos. Se acuerda apo-
yar en las gestiones que realice a la
Federación de Industrias Marítimas.
Ante una comunicación que envían los
Obreros del Estado de Madrid, acorda-
mos hacer determinadas gestiones. Se
toman acuerdos en relación con la ma-
nera de distribuir el socorro a los com-
pañeros alemanes del fondo creado pa-
ra este fin. Por Secretaría se informa
de hallarse en Madrid una comisión
de obreros de Puertollano, a la que se
ayudará en las gestiones que viene a
realizar.

El camarada Pascual Tomás mani-
fiesta que el acto de propaganda ce-
lebrado en Cáceres tuvo un éxito ro-
tunda; aprobándose la gestión realiza,.
da. Se acuerda realizar actos de pro-

Alemania ayer
su importe, de

Os.

... de 1933.

paganda a cargo de este mismo com-
pañero de Albacete, Cartagena y Mur-
cia.

El secretario administrativo da cuen-
ta de haber recibido giros de Peñarro-
ya, Gijón, Los Navalmorales, Santa
Cruz de Mudela, Rentaría, Medina del
Canino, san Fernando, Rute, Algeci-
ras, Mantijo y Málaga.

.ecto esseieu se ere eató la sesión.
La de las Industrias Fabril, Textil y

Anexos.
Se ha reunido la Comisión ejecuti-

va, asistiendo Antonio Gancedo, Fe-
lipe Marcos, Olimpia Montoya, Felipa
López y Vidal Rosell. Se excusan Te-
jera y Cardán, por enfermedad y ocu-
paciones, respectivamente.

Se aprueba la gestión de los cama-
radas Tejera, Gancedo y Vidal Rosell
en Aranjuez para resolver un conflic-
to de aquella Sección.

La minoría socialista del Parlamen-
to catalán comunica que está dispues-
ta a intervenir en favor de los cama-
radas de Sabadell.

Es aprobada la orientación dada
por Secretaría a los camaradas de
Lorca.

Se concede el ingreso a la Sociedad
Femenina del Arte en Seda de Gan
día (Valencia), con 105 afiliadas.

Se acuerda señalar a las organiza-
ciones de Béjar un nuevo y último
plazo para que normalicen su situa-
ción.

Se aprueban los ingresos y gastos
del mes de julio.

Se fija el día de salida para la cam-
paña de propaganda a efectuar pes
las provincias de Valladolid, Palen-
cia, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa,
Logroño. y Burgos, a cargo del ca-
marada Vidal Rosell, y se acuerda
que salga el día 26. Se acuerda que
se encargue de la Secretaría durante
dichos días el camarada Gancedo.

El Sindicato de Riocorvo anuncia
una huelga como protesta del atrope-
llo de unos camaradas.

Se tiene conocimiento de que han
normalizado su situación las Seccio-
nes de Mataró y Roda del Ter.

Secretaría anuncia que ha aparecido
en la «Gaceta» la orden de constitu-
ción del Jurado mixto Textil de Prie-
go de Córdoba.

Es aprobada la correspondencia
cursada entre Secretaría y las Seccio-
nes y las gestiones hechas en los mi-
nisterios.

Se ve con satisfacción el informe
de la Federación Regional Textil de
Cataluña referente al movimiento sin-
dical en aquella región.

Se toma nota de los giros recibidos.
* * *

Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de esta Federa-
ción, asistiendo Antonio Gancedo, Mi.
guel Tejera, Alfonso- Cerdán, Felipe
Marcos, Felipa López, olimpia Mon-
toya y S. Vidal Rosell.

Toma posesión del cargo de vocal
el camarada Felipe Marcos, en susti-
tución de Miguel Escribano.

Se tiene conocimiento de la huelga
de los alpargateros de Hellín, y se
aprueban las gestiones hechas por Se-
cretaría.

Notifican los rastrilladores de Ca-
llosa de Segura que no han tenido ne-
cesidad de declarar la huelga, pues se
han aceptado íntegramente sus bases
de trabajo.

Se delega en Gancedo y Vidal Ro-
sell la representación de la Federación
al Congreso de la Federación de Agua,
Gas y Electricidad.

La Sección de Valencia notifica que
han percibido, en concepto (le indem-
nización por despido, los obreros de
la casa Sanchís la cantidad de 800 pe-
setas cada uno, y los afectados eran
20 camaradas.

Se acuerda organizar la campaña
de propaganda oral, acordada por el
Congreso, por la zona del Norte.

Vistos los informes de la Junta
Consultiva de Alpargateros y estudia-
da la propuesta de la Sección de Cer-
vera del Río Alhama, se acuerda no-
tificarles que hay que cumplir el Es-
tatuto y acuerdos del Congreso de al-
pargateros.

Se ha escrito a Segovia dándoles
orientaciones para que se organicen.

Vidal Rosell das cuenta de su ges-
filen en el Congreso ferroviario, sien-
do aprobada.

Se concede el ingreso al Sindicato
Textil de Renedo, con 69 afiliados.

Vista la carta de la Delegacion
provicial de Trabajo de Córdoba, se
acuerda escribir a la Oficina de Pro-
paganda de aquella provincia dándo-
les nuevamente orientaciones.

Se aprueban las gestiones hechas
por Secretaría en los ministerios de
Trabajo v Gobernación.

También se aprueba la correspon-
dencia cursada.
La de Trabajadores del Comercio.

Ha celebrado su reunión reglamen-
taria la Comisión ejecutiva de esta
Federación, con asistencia de los com-
pañeros Masía, Santamarina, Lobo,
Sanz, Alvarez y Salcedo.

Correspondencia.—Se die cuenta de
la correspondencia recibida de Madrid
(U. G. T.), Granada, Valencia, Ba-
dajoz, Palencia, Cádiz, Alicante Gi-
jón, Palma de Mallorca, Córdoba,
Azuaga, Las Palmas, Pontevedra, To-
rrelavega, Almería, Ferrol, Huelva,
Cartagena, Oviedo, Villena, Sanlúcar
de Barrameda, Zaragoza, León,
Sahagún, Almansa, Madrid (Peones en
General), Salamanca, Valladolid, Mie-
res, Denia, Alcalá de Henares, Dai-
miel, Málaga, Granja de Torrehermo-
sa, Villanueva de Córdoba, San Se-
bastián, La Línea, Barcelona, Ma-
drid (Federación Industria del Papel),
Nerva, Játiba, Sabadell, Alcira, Avi-
la, Murcia, Plasencia, Albacete, Sin-
dicato Provincial de Madrid, Utiel,
Benavente, Federación Nacional In-
dustria Agua, Gas y Electricidad de
Madrid, Vigo, Miranda de Ebro, Mon-
tijo, Huesca, Burgos, Quintana de la
Serena, Santiago de Compostela, Za-
fra, Jaén, Llano del Beal, Santander,
Carboneros de Madrid, Federación del
Transporte, Pesca e Industrias Mari-
timas de Madrid, Dependientes de
Pescaderías de Madrid, Bilbao, Socie-
dad de Porteros de Madrid, Melilla,
Gandía, Cooperativa Socialista de Ma-
drid y Lérida.

Pendientes.—Se aprueba a la com-
pañera Jesusa Cerezo pera mecanó-
grafa de la Secretaría del Sindicato,
asignándole una retribución de 150 pe-
setas.

Se aprueba ed traspaso del domi-
cilio social a la calle de Belén, 18,
por reunir el local mejores condiciones
que el anterior. Se faculta a la Se-
cretaría para amueblarlo conveniente-
mente.

Comité nacional.—Empezará el do-
mingo día 27 del corriente y citas su-
cesivos.

Reglamento provincial. — Termina.
do el proyecto  reglamento provin-

cial tipo, se acuerda enviarlo rápida-
mente a las Secciones para que és-
tas puedan repasarlo y formular las
modificaciones pertinentes por conduc-
to del delegado regional al Comité
nacional.

Circulares.—También se enviará a
las Secciones una circular recordán-
doles algunas disposiciones apareci-
das en la «Gaceta» y que afectan di-
rectamente a nuestra clase.

Comisiones.—Es aprobada la ges-
tión de los compañeros masiá y Lobo
en la asamblea de Directivas del Sin-
dicato provincial de Madrid, a la cual
se requirió por el mismo una repre-
sentación de esta Ejecutiva.

* * *
En nueva reunión de la Ejecutiva,

a la que asistieron todos sus compo-
nentes, fueron tratados los siguientes
asuntos:

Correspondencia.—Se da cuenta de
la correspondencia recibida de Vigo,
Ferrol, Almería, Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife, Valencia, Barcelo-
na, Zaragoza, Játiba, Ciudad Real,
Cáceres, Círculo Socialista del Hospi-
tal e Inclusa, Torrelavega, U. G. T.,
Manzanares, Nerva, Escuela Obrera
Socialista de Madrid, Sindicato Pro-
vincial de Madrid, Valladolid, Jaén,
Utiel, Ceuta, Jerez, Avila, Salaman-
ca, Miranda de Ebro, Mieres, Santan-
der, Melilla, Quintana de la Serena,
Alicante, Castellón y Carboneros de
Madrid.

Pendientes.—Por la Secretaría se da
cuenta de haber cumplimentado dis-
tintos acuerdos adoptados en pasa-
das reuniones, así como también de
haber enviado una circular a las Sec-
ciones, cumpliendo mandato de la
Unión General de Trabajadores, en
soilcitud de que voten donativos con
destino a la rotativa de EL SOCIA.
LISTA.

La de Productos Químicos.
Reunida esta Federación en sesión

extraordinaria para tratar del nom-
bramiento de cargos vacantes en la
Comisión ejecutiva, se procede a co-
municar a las Secciones de Madrid el
acuerdo remitido de elección de los
cargos vacantes por todas las Seccio-
nes de provincias.

Nuestro criterio, sostenido por la
Sociedad de Industrias Químicas y
Explosivos de ésta, es el de nombrar,
por partes iguales, entre todos los
compañeros, los cargos que faltan, a
fin de que cada Sección esté repre-
sentada por igual en la Comisión eje-
cutiva, como así se procederá.

También se trata de la correspon-
dencia cursada a 36 Secciones del in-
greso de las Secciones de manresa
Valencia, Cabezón de Pisuerga, Sevi-
lla, Avilés y otras.

Se trata de organizar una campaña
que cambie el rumbo a seguir con
respecto a la actuación que emprende
la Unión Española de Explosivos
contra las organizaciones de la Unión
General de Trabajadores y contra los
Jurados mixtos de Cartagena, Mála-
ga, Madrid, y ahora en La Manjoya,
donde pretende no admitir a compa-
ñeros que ella misma despidió y se
comprometió a readmitirlos al hacer-
le falta personal.

En Madrid pretendía que se acepta-
se por la representación obrera un
contrato que ella presentaba en el Ju-
rado mixto para que fuese acepta-

CONCURSO
Mutualidad Obrera

de Elda
Se saca a concurso de méritos, en-

tre licenciados en Medicina, una plaza
de médico visitador de la Mutualidad
Obrera Médico Quirúrgica de Elda,
con el haber anual de cuatro mil pese-.
tas y cuyas obligaciones se harán cons-
tar en el contrato que se formalizará
en el momento de tomar posesión el
agraciado.

Igualmente se sacan a concurso dos
plazas de médicos supernumerarios,
sin sueldo, que vendrán obligados a
cubrir las vacantes que se puedan pro.
ducir.

No se tomarán en consideración
aquellas solicitudes que se presenten
por señores doctores que no lleven por
lo menos un año de práctica.

El Consejo de Administración se re-
serva el derecho de adjudicación, una
vez oído el asesoramiento del personal
facultativo de esta Mutualidad.

Las solicitudes, hasta el día II del
próximo mes de septiembre, a las diez
de su noche, hora en que quedará ce-
rrado el concurso deberán dirigirse,
acompañadas de todos los justificantes,
en sobre cerrado, indicando la palabra
«Concurso», al señor presidente de la
Mutualidad Obrera Médico Quirúrgi-
ca de Elda.

En la secretaría de esta Mutualidad
se facilitarán todos los datos que se
soliciten.
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Por CINCO pesetas
serviremos a cuantos lectores y
suscriptores de EL SOCIALISTA lo
interesen, remitiendo e I presente
anuncio y su importe por giro postal,

el lote siguiente:
Ptas.

«A través de la España obrera»
(reportajes). Su precio ac-
tual es de 	

«Almanaque de EL SOCIALIS-
TA para 1933»: Idem 	

«La crisis del Socialismo, por
Man (H. de). Idem 	

«Epistolario socialista», por Vi-
gil. Idem 	

«Bolchevismo y Socialismo»,
por Blum. Idem 	

«Radicalismo y Socialismo»,
por Blum. Idem 	

«La máquina a favor de la Hu-
manidad», por Lluria. Idem.

«La filosofía socialista», por
Rouanet. Idem 	

«Sistemas modernos de sala-
rios», por Hirsch. iIdem 	

«La clase obrera ante la evo-
lución industrial», por Kauts-
ky. Idern 	

«Democracia socialista y ,anar-
quismo», por Troclet. Idem.

«Salario y beneficio», por De-
ville. Idem 	

«La autonomía y la jornada de

	

ocho horas», por Lafargue 	
Idem 	

«Estado y sociedad», por Ara-
quistáin. Idem 	

«España y el descubrimiento de
América», por Morato. Idem.

do por éste íntegro y sin discusión,
amenazando, de lo contrario, con un
cierre de la fábrica del Cerro de la
Plata, como así lo efectuó la semana
pasada.

Presentadas por nuestro Consejo
las denuncias individuales de todos los
compañeros de la fábrica en el Jurado
mixto, la Empresa vió que era cues-
tión perdida porque no podía alegar
ni falta de trabajo ni otra cosa pare-
cida que determinase la razón del cie-
rre, y como vió que todos los Poderes
públicos habían comprendido su acti-
tud de enemiga hacia los Jurados mix-
tos y las organizaciones de la Unión
General de Trabajadores, se decidió al
fin por abrir la fábrica en vista de que
tenía que pagar las indemnziaciones
que marca la ley a todos los compa-
ñeros.

Estos triunfos, que dependen exclu-
sivamente de nuestras organizaciones
afectas a la Unión General de Traba-
jadores, nos enseñan que, tanto en
uno como en otro trabajo, nos capa-
citamos para emprender la lucha a
que estamos obligados a sostener en
tiempos no lejanos.

Se acuerda asimismo recomendar a
todas las organizaciones de esta Fe-
deración que recaben de todos los
afiliados el que se nieguen a efectuar
compras de géneros de cualquier clase
que sean si estos géneros son de fa-
bricación alemana, de acuerdo con las
disposiciones tomadas en el Congreso
internacional y de las recomendacio-
nes de nuestro organismo nacional
y mientras se les manda la circular co-
rrespondiente, sírvales esta reseña de
aviso para que lo efectúen cuanto an-
tes el boicoteo declarado a los géne-
ros alemanes.

lee

Palacio Nacional
Visita de los marinos argentinos.

El presidente de la República vino
ayer a Madrid desde la Granja, con
el solo objeto de recibir en audiencia
especial a los marinos de la fragata
argentina que, acompañados del per-
sonal de la Embajada, cumplimenta-
ron a su excelencia en visita de des-
pedida.

Después, acompañados del señor
Alcalá Zamora, visitaron el Palacio
Nacional.
Donativo del presidente de la Repú-

blica.

El señor presidente de la Repúbli-
ca ha ordenado el envío de mil pese-
tas para las familias de las víctimas
del choque de dos embarcaciones pes-
queras, ocurrido el domingo último en
Bermeo.

Vida municipal

Se va a abrir al tránsito
público la antigua vía de

Castilla
El próximo viernes, r de septiem-

bre, quedará abierta al tránsito públi-
co la carretera denominada antigua
vía de C Castilla, primitiva salida de la
capital hacia astilla la Vieja, y que
acaba de ser ensanchada y pavimenta-
da por el Gabinete tecnico de Accesos
y Extrarradios de Madrid.

La referida carretera parte de la
general de Extremadura, a la salida
del puente de Segovia; sigue el curso
del rio Manzanares por su margen
derecha, hasta entrar en la Casa de
Campo; atraviesa este parque y se
une a la carretera general de La Co-
ruña en el punto donde se bifurca la
de Aravaca, poco más allá de la cues-
ta de las Perdices.

La apertura de la nueva vía facili-
tará el acceso a todo el sector sur de
Madrid, descongestionando el inmen-
so tráfico que, especialmente los días
festivos, afluya por el puente de San
Fernando a Puerta de Hierro, descon-
gestión que será después totalmente
conseguida con el nuevo puente que
ahora se construye en las inmediacio-
nes de Puerta de Hierro.

Durante las horas de mayór tráfico,
o sea desde la puesta del Sol hasta
las diez de la noche, la circulación se
erectuará en dirección única, tanto por
la cuesta de las Perdices como por la
vía de Castilla, debiendo utilizar la
primera los vehículos que salgan de
Madrid en dirección a El Plantío, y
circulando por la vía de Castilla los
que vengan hacia la capital, abando-
nando la carretera de La Coruña en el
punto conocido con el nombre de Los
Paradores.
La Comisión de Fomento se reúne.
Se ha reunido la Comisión de Fo-

mento, con asistencia de Muiño, Mar-
cos, Madariaga, Talanquer, Layús,
Regúlez y Pelegrín. Tomó, entre
otros, los acuerdos de instalar aceras
de cemento en la calle de San Isidro,
e instalar dos fuentes en surtidor y
tres o cuatro bocas de riego en el jar-
dín del Grupo escolar Gmer de los
Rios, según propuso el camarada Sa-
borit.

A quienes conozcan la sensibilidad
política, el amor y cariño que el ca-
marada Lucio Martínez pone en de-
fensa de la llamada ley de Reforma
agraria, no les extrañará que se le-
vantara en la sesión de Cortes del 25
próximo pasado a denunciar ante la
Cámara el acuerdo recaído en el Ins.
tituto en su sesión del día ro. No sin
la protesta y el voto en contra de los
representantes arrendatarios y obreros
y del subdirector, señor De las Cue-
vas.

Dicho acuerdo sobre interpretación
del apartado c) de la base sexta vie-
ne a vulnerar la citada base por el
solo hecho de una deficiente redac-
ción gramatical, y deja exceptuadas
de la Reforma agraria múltiples fin.
cas en las regiones andaluza y ex
tremeña.

El señor Alvarez Mendizábal,
diputado radical, encuentra conformey
comparte el criterio de nuestro cama-
rada. ¿Quién con más autoridad que
estos diputados puede saber el espí-
ritu de la ley, por ellos inspirada? Y
añade en su intervención «que el Ins-
tituto no sabe por dónde se anda».

Quiero recoger esta afirmación y
objetivamente comentarla, por la par.
ticipación que me corresponde, ya
que la estúpida ley de Incompatibi-
lidades me llevó a sustituir al insus-
tituíble camarada Lucio en la repre-
sentación de nuestra Federación en el
Consejo ejecutivo de la Reforma
agraria

Entiendo, discrepando del diputado
radical, que los componentes del ex-
presado Consejo saben lo que hacen,
por dónde andan y adónde van.

La representación de la clase capi-
talista, y la única que debió tener
puesto, la del Banco Hipotecario, de-
fienden con gran tesón y energía que
les honra los intereses de la aristocra-
cia del dinero y plutocracia rural.

Las de arrendatarios y obreros no
les van a la zaga en celo y defensa
de los intereses confiados por esta ley
fundamental para las masas sociales
del agro, porque consideramos que
es lo único práctico que se ha legisla-
do en favor de los htunildes campe-
sinos.

Pero existe otra fracción, la más
numerosa, que representa los intere-
ses generales, vinculados en el Esta-
do. Esta es considerada—teóricamen-
te—como zona neutra, o sea la pe-
numbras ; la que no es ni luz ni oscu-
ridad, la que aparenta presentarse
ataviada exclusivamente con el traje
oficial, cuando debajo lleva sus pren-
das particulares, las intimas, las pro-
pias, de las que no ha podido despo-
jarse, ni se despojará, aunque trate
siempre de ocultarlas bajo la toga
oficial.

Los que amamos la República, y
más si ésta es democrática, tenemos
forzosamente que observar sus movi-
mientos y marcha diaria, y hasta
auscultarla alguna vez, como hace.
mas con nuestros hijos, que los ase-
diamos en el proceso evolutivo de su
vida cotidiana, porque su salud es
consustancial con nuestra propia vi-
da. Y hemos de reconocer que la Re-
pública, por ser' régimen constitucio.
nal del pueblo y para el pueblo, tenía
que nacer con enemigos, y peligro-
sos... los de los intereses creados;
no sólo de las clases que vivían al
socaire del privilegio, sino toda la fau-
na que vivía a costa de los privile-
giados. Así nos encontramos aboga-
dos y procuradores—salvo contadas y
honrosas excepciones—enemigos del
proletariado. ¿Por qué? Por la sen-
cilla razón de que estos ciudadanos
carecen de fortuna, y sin ella no pue.
den instar y sostener grandes pleitos,
de los que ellos viven y se nutren.

El Notariado, ¿tiene alguna relación
con los hijos del pueblo? ¡ Ninguna!
No' pueden comprar ni vender fincas,
hacer escrituras le constitución de
Empresas, ni siquiera otorgan un sim.
ple testamento.

A la Judicatura, Registro, ingenie-
ros, etc., etc., ¿llegó algún ciudada-
no de la clase proletaria? Raras se-
rán las excepciones. Por ser carreras
largas, de grandes dispendios, sólo
pueden soportarlas los de la acera de
enfrente.

En fin, la Banca y el gran comer-
cio de las grandes ciudades hállense
desconectados en absoluto de las ma-
sas campesinas, y si alguna vez se
les pregunta qué es un obrero agrí-
gola y cómo vive, contestan : «El
obrero del campo es un individuo que
los dominges nos ojeaba la caza de
los cotos mediante tres pesetas, si no
llovía y se aprovechaba el día.

Luego forzosamente hay que reco-
nocer que la función—en este caso—
no ha creado el órgano, y la Repú-
blica tiene en la mayoría de sus ór-
ganos administrativos unos señores
juramentados a defender sus haberes
y contribuir al torpedeo, desgaste y
desprestigio de ella, para así dar sa-

tisfacción a la clase social a que s4
hallan unidos por vínculos matrimce
niales, de afectos, amistad, relacklo
social, etc., y si de pasada se puede,
servirlos incondicionalmente.

Su señoría, señor Alvarez, sabe que
el Instituto de Reforma Agraria ee
una de tantas dependencias del Esta.
do español, que cubre todos sus gas-
tos la Hacienda española, y a ésta la
rige un Gobierno revolucionario de
matiz izquierdista y genuino represen.
tante del pueblo español. Lo que no
sabe su señoría es la odisea que es pa-
ra cualquier Comisión de obreros que
tenga el atrevimiento de traspabar la
cancela del edificio : desde el portero,
que dice no saber nada; ordenanzas,
que suelen llevar gran prisa, hasta que
algún probo funcionario que no pude
huir les recomienda la vuelta al pue.
blo, que su expediente se está arre-
glando.

En cambio, da gusto observar
trasiego de los grandes terratenien.
tes, el desenfado en sus actitudes, lo
bien servidos ; desde el guardaco-
ches, que gorra en mano abre la por-
tezuela en méritos a la denigrante
propina; el portero, que en reveren-
cia estudiada invita al señor el uso
del ascensor, hasta el subdirector X,
que sin antesala escucha consejos del
personaje sobre determinados asure
tos en estudio, y cada uno propone
que su finca quede excluida y al mar.
gen de la ley.

Sinceramente creo que el Instituto
sabe demasiado por dónde se anda, y
lo fundo en las grandes aptitudes de
sus altos empleados; tan dignos de
estimación, que tengo la evidencia de
que cuando el partido radical tome el
Poder los mantendrá en sus puestos,
y otro tanto ocurriría si por azares
de la política el señor Gil Robles es-
calara alguna vez las gradas del Pus
der.

Tan seguro estoy de ello corno de
que no habría necesidad de pedi rlea

dimisión si el Partido Socialista
fuera llamado algún día a asumir la
rlieti responsabilidad integra del Poder politico

J. AMPUERO,
perito agrícola.
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Un triunfo de los Ju-

rados mixtos
El camarada Gregorio Villaescusa

nos envía para su publicación las si.
guientes cuartillas:

«Hace muy pocos días que en el
Jurado mixto de Espectáculos

públicos han sido aprobadas las bases de
trabajo de Operadores de cinernates
gafo. Ni que decir tiene que el con.
seguir que las bases fuesen aprobada*
ha sido un duelo a muerte entre mies.
tras vocales obreros y los de la clase
patronal, pues hay que tener en cuens
ta que de las bases presentadas en es.
te Jurado mixto (excepto las del per.
sonal de casas alquiladoras) han bid°
éstas las que mayor aumento de sa
lario han conseguido.

¿Qué dirá ahora la clase patrona/
en relación con nuestro gran triunfo?
Lo de siempre: renegar de nuestra
organización, de la Unión General de
Trabajadores y del ministro de

Trabajo, por ser éste socialieta. Pero ne
hay que apurarse; lo único que a tu.
dos nos queda que hacer es continuar
nuestra marcha triunfal sin preocu.
parnos para nada de lo que piense la
clase patronal con el triunfo

conseguido por nosotros en el Jurado
mixto.

Nosotros pensemos tan solamente
en que días antes de celebrar nuestre
V aniversario hemos conseguido una
gran mejora. La Unión General de
Trabajadores puede decir con orgullo
que la Asociación de Profesionales de
Cabinas Cinematográficas, al cumplir
su V aniversario, se encuentra rete»
sante de salud, a pesar de que ele.
mentos verdaderamente indeseables se
permiten decir que en nuestro seno
existen discrepancias. En nuestro seno
no hay ninguna discrepancia. Lo g ut"
pasa es que en nuestra organización,
hay ciertos elementos que, no teniendo
el suficiente valor sindical para decir
que ellos vienen a nuestras organiza.
ciones con el solo objeto de servir a la
clase patronal, se dedican a hacer una
oposición verdaderamente intolerable.

Hace falta por liís medios que sean
precisos acabar con los elemento*
traidores de la clase obrera. Nuestra
organización quiere hombres de

historial sindical completamente limpio.
No quiere traidores ni defensores 444
capitalismo.

Olvidemos por un instante todas
estas cosas y pensemos que el próxi.
mo día 2 de septiembre celebrannoe
nuestro V aniversario. ¡ Brindemos en
él porque nuestra organización se
haga mayor de edad entre los brazo*
de la Unión General de

Trabajadores lo

La Gráfica Española.
5e'ha reunido el Comité central.
Diese cuenta al mismo de que la

Sociedad de Encuadernadores de Ma-
drid', entidad autonómica, había abo-
nado a la Federación las cuotas de
Filgreso señaladas, y que se había pro-
cedido a la tramitación de las 530 al-
eas de los, . componentes de esta

especialidad, enterándose el Comité y con-
gratulándse de esta actuación.

Leyese la correspondencia que si.
gue

De la Sección de León, dando cuete
ta de la nueva Directiva elegida.

Deja Asociación de Tipógrafos de
Cádiz, dando cuenta de la marcha que
lleva al implantación del Estatuto na-

cional de Salarios y de la buena dis.
posición de los gráficos gaditanos

para el ingreso en la Federación.
De la Sección de Jaén, anunciando

se han puesto al habla con la de Li
nares al objeto de realizar una

campaña de propaganda en aquella pro
senda, y piden que la subvencione el
Comité central,. resolviendo éste acce-
der a esta petición.

De la Sociedad de Tipógrafos de
Mataró, pidiendo antecedentes sobre

derechos reglamentarios, que son ste
ministrados.

De las Secciones de Lugo, Bilbao
e Logroño, interesándose por el des-
pecho de varios recursos de alzada
que han presentado al ministerio de
Trabajo hace tiempo los patronos de
dichos puntos, en vista de acuerdo
del Jurado mixto respectivo, por des-.
pidos, en las dos primeras poblado-
hes, y contra el contrato de trabajo
acordado, en la tercera.

De la de Cáceres, dando cuenta de
le situación de la localidad por lo qué
eespecta a la implantación de los

salarios que fija el Estatuto, y con ca-
rácter retroactivo; resolviéndose rei.
tererle el apoyo moral y financiero
acordado.

De la Casa del Pueblo de Alcalá de
llenares, anunciando su propósito de

constituir a los gráficos de aquella
localidad en Sociedad de resistencia,
e invitando al Comité a que envíe un
representante pera que asista al . acto
de constitución de la misma ; acordán.
dose manifestarles que el Comité
atenderá a sus deseos y que elogia
la labor proyectada.

De la Unión General de Trabajado-
res, dando cuenta de que en el Con-
greso de la Internacional Sindical re-
cientemente celebrado había acordado
el boicoteo a los productos alemanes,
como solidaridad hacia la organiza-
ción perseguida por la dictadura de
aquel país; resolviendo el Comité dar-
se por enterado.

La de Artes Blancas.
Se ha reunido el Comité ejecutivo

• de esta Federación, con asistencia de
Rodríguez, que presidió; Caldevilla,
Jurado, Carrasco, García y Diaz
Alor.

Excusan su asistencia Gómez, Cor-
dero, Bravo, Tomás y Morán.

Se concede el ingreso a las Seccio-
nes de Panaderos y Artes Blancas de
Puente Gene y Villa del Río (Cór-
doba), con 35 y 35 afiliados, respec-
tivamente.

Se ha remitido al ministerio de Tra-
bajo una instancia enviada por la. «Es-
piga», de Barcelona.

Se ha enviado a la Sección de Ofi-
dios Varios de Santander un ejemplar
se las bases de trabajo que tienen en
vigor los obreros de las fábricas de
fideos para que les sirvan de orienta-
ción en las que van a confeccionar los
compañeros de la referida localidad.

Se da lectura a una comunicación
de la filial de Almendral (Badajoz),
y ante la gravedad de la denuncia que
en ella formulan contra el patrono se-
ñor Del Pozo, se autoriza a la Secre-
taría para que, de acuerdo con la re-
ferida filial, procure adquirir la prtie-
ba documental que nos permita pro-
ceder contra dicho patrono.

Se aprueba el informe enviado por
la Secretaría a la Sección de Confi-
teros de Córdoba.

Se ha remitido a las Secciones de
Molineros de Toledo y Confiteros de
Cádiz copia literal de las órdenes pu-
blicadas en la «Gaceta de Madrid», en
las que se convoca a elecciones de los
vocales de los Jurados mixtos.

Se ha trasladado al ministerio de
Trabaj.o la dgeumentación enviada
por la filial de Villanueva del Campo
i(Zamora).

El Comité queda enterado de la
Comunicación enviada por la filial de
Confiteros de Madrid con fecha 3 del
actual.

Las filiales de Panaderos de Santan-.
iler, Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) y Rute (Córdoba) formulan va-
irles peticiones, que han sido trami-
tadas por la Secretaría.

Quedan desestimadas las peticiones
formuladas por el Grupo Socialista
de Villaverde (Madrid) y Unión Ge-
neral de Trabajadores de Ceuta (Má-
laga).

Se aprueba la respuesta dada por
la Secretaría a las comunicaciones en-
elleaaallIallallallealaa1111111M1111111111111111altalallUltallaliallaallaaallaa

BOLETIN DE PEDIDO

gírvase remitir a
domiciliado ea	 .....	 	 , calle 	

un ejemplar del interesante volumen
y hoy, cuyo autor es Antonio Ramos Oliveira, y

seis pesetas, lo pagaré a reembolso, libre de gast

(Firma.)

Alemania ayer y hoy

te halla e k venta en las principales librerías y, a reembolso,
libre de gastos, en EL. SOCIALISTA, Carranza, 20.

Po t ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

Excelentemente impreso. Presentado con her-
mosa cubierta bicolor. 3so páginas de textos

118.11".i.r~.91.111".4~.........., de

INTERESANTE VOLUMEN

PRECIO: 8 E 1 8 PESETAS

2

0,25

0,35

0935

0,25

0,35

0,35

0,25

0,25

0140

0,75

093°

0,35
El presente lote está compuesto de

quince volúmenes y su valor total es
de 8,40 pesetas.

No se servirá ningún pedido sin
que previamente obre en nuestro po-
der su importe.

Los giros y pedidos deben dirigirse
a EL SOCIALISTA. Carranza, ao,

maseimemimereati~	 es,

La de Beneficencia.
También se ha reunido la Comisión

de Beneficencia, concurriendo Nogue-
ra, Muiño, Coca y Arauz.

Se aprobó una proposición supri-
miendo la Case de Socorro central del
distrito de Chambere

Se decidió prohibir la venta a los
puestos de melones en las horas du-
rante las cuales permanezcan cerra-
das las fruterías.

Pasó a informe del delegado de l Trá-
fico una comunicación sobre las sus-
tituciones que se efectúan por los pro-
pietarios de autotaxírnetros.

Por último, se autorizó a la Compa-
ñía de Tranvías para que construya
un garaje para autobuses en la calle
de Blasco Ibáñez, número 85.

La hacienda municipal.
Ayer celebró una importante reunión

la Comisión de Hacienda. para tratar
de los presupuestos extraordinarios.

El interventor informó ampliamen-
te, por oficio, sobre el tema, exponien-
do su criterio favorable a ir haciendo
emisiones escalonadas de los emprés-
titos aprobados.

Expresó su confianza de que el pre-
supuesto ordinario va a liquidarse nor-
malmente, a pesar del aumento que
se ha introducido este año en los gas-
tos.

Entre otras cosas, la Comisión acor-
dó solicitar de las Cortes que se ex-
ceptúe del pago de los derechos reales

0,25
 y transmisión de bienes al Municipio

con relación a la subvención de capi-
talidad, ya que si no ésta queda mer-
mada en dos millones de pesetas.

También se acordó conceder s.000
pesetas a Adrián Alvarez Ruiz, autor
del aparato generador de aire para
inmersiones, probado con éxito en el
lago de la Casa de Campo.

A la vista de la dimisión del recau-
dador de arbitrios de carnes y alcoho-
les, la Comisión de Hacienda decíaió
hacer un estudio sobre el modo de mu-
nicipalizar dicha recaudación.



eas

En el pueblo de Valle-
cas, un deficiente men-
tal asesina a su madrastra

Ayer por la mañana ocurrió en el
vecino pueblo de Vallecas un san-
griento sueeso del que fue víctima la
anciana de sesenta y tres años Valen-
tina Lopez Aragonés.

Esta prestaba servicios domésti-
cos ep unacasa de la ealle Alta de di-
cho pueblo desde que se separó de su
marido hace algunos años.

Un hije de éste, llamado Cristóbal
Mato -Fuentes, de cincuenta y ocho
años, deficiente mental, que vagabun-
deaba por el pueblo de Vallecas, acos-
tumbraba visi tar:á- 'Valentina para
pedirle dinerc:aa alienta eits una casa
que había de heredar, y que tenía ad-
tualmente, en litigloS,_

VHasta hace poco, aiantipa atendió
sus peticiones; pero al. presente $e
abstuvo de ello, dada aa mala situa-
ción económica. Ayer mañana, el va-
gabundo acudió a casa de su madrasa
tra, reiterando su petición de diriaao.
Como ésta, lo mismo que en anterio-
res ocasiones, se negase, exasperadó,
sacó tina navaja de las llamadas cabris
teras y le asestó a Valentina un gol-
pe en el pecho.

La mujee'cayó al suelo exánime,' 'y
el agresor, tranquilamente, aprove-
chando el no haber sido visto por na-
die, se 'dirigió á una fuente cercana
a lavar, la navaja. En aquel momen-
to dos vecinas, que le contemplaron,
ante el temor de que usase el arma,
corrieron a arrebatársela, y varios ve-
cinos más de la casa número 4 encon.
traron el cuerpo exánime de la infora
tunada Valentina.

Al conocerse extensamente por el
pueblo la noticia del crimen se preten-
dió linchar al agresor, y- cuando ha-
bía comenzado a ser agredido, fuer.
zas de la guardia civil llegadas al le.
gar del suceso lo impidieron, condu.
ciéndole, después de ímprobos traba-
jos, a la Comisaría.

Mientras tanto, Valentina fué tras-
ladada a la Casa de Socorro, donde
los médicos de guardia le apreciaron
una lesión precordial de carácter gra-
visimo, lo que impidió su traslado al
Equipo Quirúrgico.

A las tres de la tarde de ayer la in-
feliz mujer dejó de existir.

Disposiciones de la
"Gaceta"

Una carta de Alvarez
Angulo

Madrid, 29 de agosto de 1933.1
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.	 •
Estimado camarada : Con esta fe-

cha escribo el compañero Lucio Mar-
tínez la siguiente carta, que agrade-
ceré a sieted hiciera pública :

«Madrid, 29 de agosto de 1933.
Compañero Lucio Martínez, sepre-

tario de la Federación de Obreros de
la Tierra.

Estimado amigo y camarada: Corno
sabes y es público, soy coarrendatario
del Coliseo Pardiñas,, donde ayer lu-
nes. han celebrado un acto los pateo-
nos agricultores de Castilla. ?Pues
bien ; aunque parezca mentira, la pri-
mer noticia que tuve de que se iba a
celebrar, fue el domingo -por la m-a-
ñana, estando fuera de Madrid, y por
la gacetilla de un periódico.

Ese acto, pues, se la celebrado en
ese local sin mi con-sentimiento. Por
tanto, enterado hoy por tercera perso-
na, ajena al asunto y sin detalles di-
rectos, aun a pesar del tiempo' trans-
currido, de cese han abenado o han de
abonar por el local, con todos los gas-
tos, pao -pesetas, y correspondiéndome
a mí 250 por llevar el negocio del cine
O medias, te ruego las aceptes para el
fondo de propaganda de esa Federa-
ción, pues ya que no he podido evitar
que se celebre el acto en un local en
el que tenso parte, no pienso lucrar-
me ecin ello. --

Un abrazo de tu buen amigo y ca-
marada, T. Aiwarez Anulo."

A los suscriptores
de Madrid

ordinaria de la Asociación de Impre-
sores. Se discutió ampliamente una
proposición, acordándose finalmente
contribuir con 1250 pesetas mensua-
les a la suscripción pro víctimas de
la U. G. T., y la misma cantidad al
Socorro Rojo.

En la asamblea celebrada anterior-
mente fué aprobada la gestión de la
ejecutiva en relación con la, Empresa
de «El Sol» y «La Voz», discutiéndo-
se después otros asuntos de interés.
Instaladores y Montadores Electri-

cistas.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la organización de Instaladores
y Montadores Electricistas, con asis-
tencia de numerosos compañeros.

Después de aprobarse el acta ante-
rior y las cuentas del último trimes-
tre, la Directiva die cuenta de las
gestiones realizadas, que fueron apro
badas por la asamblea.
' También dió cuenta del proyecto de
contrato de trabajo que ha de ser pre-
sentado a la discusión del Jurado mix-
to, aprobándole la asamblea por una-
nimidad.

Por lo avanzado de la hora se le-
vantó la sesión, para continuarla hoy,
a las nueve de la noche, en el mis-
mo local.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Porlandistas.—Se reunirá, pa-

ra asuntos urgentes, hoy, a las siete
y media de la noche, en la Secreta-
ría pa de la Casa del Pueblo.

El de Obreros en Piedra y Mármol.
Se reunirá en junta general cerraos-
inaria mañana jueves, a las siete de
la tarde, en la Secretaría 1 9 de la
Casa del Pueblo, para estudiar sobre
el «Boletín» de la Sociedad de Obre-
ros en Piedra y_Mármol. No debe fal-
tar ningún compañero.

CONVOCATORIAS
Sindicato Metalúrgico «El Baluar-

te» (Sección Fundidores en metal).--
Hoy, a las siete de la tarde, se reuni-
rá esta Sección en junta general ex-
traordinaria, en el local de la calle de
Augusto Figueroa, 29, para proceder
a la elección de su representante en
el Comité del Sindicato.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Empedradores; a las diez
de la noche, Trabajadores de Vaque-
rías.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Constructores de Carruajes; a
las nueve de la noche, Instaladores y
alentadores Electricistas.

DEPORTES
FUTBOL

El campeonato Castilla-Sur.
El próximo domingo acernenzará a

jugarse el campeonato maneomenado
Castilla-Sur.

En Madrid tendremos dos encuen-
tros: Madrid - Valladolid y Nacional -
Beate Y en Sevilla jugará contra el
titular el Athlétic madrileño, que for-
mará su once con los nuevos ciernen-
tos, entre los que destacan Elicegui y
Arocha.

El equipo del Madrid formará con

quedando pendiente la designación de
las personas.

Se sabe que el señor Castrovido se-
rá presentado por la región valencia.
na, y el señor Tejero, por la murciana.

Parece que entre los reunidos se
llegó a un acuerdo respecto al matiz
político de los candidatos, sin deter-
minar nombres. Según nuestras refe-
rencias, por Extremadura y Andalu-
cía se presentarán candidato§ socia-
listas.

Las Juventudes de Al-
bacete proclaman su
adhesión al Partido So-

cialista
ALMANSA, 29.—El Congreso de la

Federación Provincial de Juventudes
Socialistas de Albacete, que se celebra
en esta localidad, ha acordado enviar
al Partido Socialista Obrero un tele-
grama de felicitación por su posición
y reitera, una vea más, su franca y
entusiasta adhesión a dicho orgaslia-
mo.—(Diana.)

El conflicto minero de Asturias

Los patronos culpan
Gobierno de que no evita
ta la aglomeración

carbones
OVIEDO, manifiesto que

lanzaran los obreros mineros expo-
niendo la declaración de la huelga, en
el cual alegan que las empresas no
cumplieron el compromiso de pagar 6o
céntimos por tonelada extraída, para
destinar dicha cantidad a jubilaciones,
centestan los patronos con otro mani-
fiesto, rectificando dichos alegatos, y
del que se desprende no actúa el Go-
bierno corno se creía para conjurar la
aglomeración de carbones; agregando
que la imposibilidad de continuar en
tal forma lo prueba el número de con-
tratas colectivas que existe para que
los obreros, por su cuenta, exploten
determinadas minas que las Empresas
tienen que abandonar.—(Febus.)
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

al
vi-
de

Actos civiles.
En el Registro civil ha sido inscrita

con el nombre de María Luisa una hi-
ja de nuestros compañeros Antonio
Castellote y Engracia Arroyo.

Tanto la hija como la madre se en-
cuentran en perfecto estado de salud.

—
Con el nombre de Manuel ha sido

inscrito en el Registro civil de Cha-
martín de la Rosa un niño, hijo de
nuestros compañeros Joaquín Ramón
Castro y Agustina Rojas Mayor.

Nuestra enhorabuena a los pa.dres.
Mitin socialista en el Puente

de Vallecas.
. Hoy miércoles, a las nueve y medía

de la noche, se celebrará en el salón
La Alegría, San Florencio, I (barrio
de Doña Carlota, Puente de Vallecas),
un importante acto de propaganda or-
ganizado por la Juventud Socialista
de aquella localidad. En este acto in-
tervendrán los compañeros siguien-
tes: Victorino Lozano, José Cabeza,
Antonio Fernández Quer y Rodrigo
Muñoz, que presidirá.

«Salud y Cultura».
En el salón grande de la Casa del

Pueble) se ha reunido en junta gene-
ral la Sociedad de niños excursionis-
tas «Salud y Cultura». El Comité dió
cuenta de la excursión a El Escorial,
aprobándose su gestión después de
amplio debate, en el que intervinieron
varios compañeros.

El Comité informó también de las
entidades y compañeros que han con-
tribuido a la suscripción pro chalet.

Despeas se acordó autorizar a los
Grupos de «Salud y Cultura» que fun-
cionan en la actualidad para que pue-
dan seguir actuando, en tanto se dis-
cute y aprueba el nuevo reglamento.
Se procedió a la elección de cargos va-
cantes en el Comité, que quedó com-
puesto de la siguiente forma: Presi•
dente, Santiago Artal; secretario, Vi-
cente. Marcos; tesorero, Antonio de la
Cantera; contador, Enrique Chamon;
vocales: Julián Jiménez, Rogelio Pa-

e, Antonio Page y Mariano Gonzá-
lez.

La Federación Local de Obreros de
la Edificaeión estaba pendiente de la
sesian ellebrede el viernes por nues-
tro Ayuntamiento. Centenares de

compañeros durante los primeros días de
esta ~nana le nos han acercado pe-
ra que solicitásemos se resolviera en
esta sesión el expediente de adjudica-
ción de las obras de ate:eles a la
nueva plaza de toros. Nada teníamos
que recomendar, ya que conociamos
el interés de nuestros compañeros y
que figuraba en el orden del día que
se iba a poner a discusión en el Pleno
celebrado ayer. Eso creíarnes.

Reforzaba esta esperanza que es un asunto
diferentes veces aplazado. Pero no
contábamos con Regúlez .ni con el
gran moralista Salazar Alonso. No
pretendemos negarles a estos señores
ni a ninguna el ejercicio del- derecho
de revisión. Pero puesto que figura-
ba en el orden del día el asunto de
los accesos a la plaza de toros, sin
renunciar a discutir el asunto del ma-
terial de incendios, debieron discutir
primero aquél, ya que de él depende
la facilidad de emplear unos centena-
res de obreros en estas obras. Esto
ya comprendemos que sería lo leal,
lo recto. Mas, ¡ esto que les impor.
ta 1 La cosa es encontrar un pretex-
to para hacer política, único objeto
que se persigue en el asunto del ma-
terial de incendios.

Esta Federación, ante esta conduc.
ta, dice: ¡ Basta! Ese Ayuntamiento,
en el que hay unos cuantos hombres
llenos de buena voluntad, preocupa-
dos por la crisis de trabajo y buscan-
do soluciones para aminorarla, tiene
que reaccionar contra esa taifa de
malos ediles, que a cuenta de sus
pasiones políticas juegan con la ne.
cesidad de los trabajadores. Cuando
así se precede, no se puede después
escandalizarse diciendo que se adieta-
can obras sin cubrir los trámites
obligados. Para tener derecho a este
reproche sé deben acelerar todos los
trámites cele retrasan la ejecución de
los trabajos. Igual sucede con las
obras del nuevo viaducto. Están ad-
judicadas, el contratista tiene hecha
la oferta de comenzarlas aunque no
tenga firmada la escritura, y a pesar
de esta facilidad las obras no comien-
zan,

Así comprendemos que Salazar
Alonso haya atacado a Prieto. El
hombre compara y se retuerce de
desesperación en su impotencia al ver
que en -el Parlamento no consigue
el mismo éxito que en el Ayunta-
miento. ¡ Basta!, decimos nuevamen-
te. Los compañeros que han desfilado
por nuestra Secretaría nos han ma-
nifestado su deseo de acudir a la pla-
za de la Villa y hacer acto de pre-
sencia en el Ayuntamiento cuando
éste esté celebrando sesión.

Les hemos disuadido, pues además
de no darles- trabajo no queremos que
sean apaleados, cuando debieran ser•
lo esos monarquizantes y radicales
que, puestos de acuerdo, entorpecen
la labor que intentan realizar algu.
nos republicanos y los socialistas en
beneficio no sólo de los trabajadores,
sino de todo el vecindario madrileño.

¡ Basta!, repetimos. La única espe-
ranza que tenemos los obreros de la
Edificación ante la paralización de la
industria privada, está fija en la acti-
vidad del Ayuntamiento.

Y terminarnos advirtiendo que,
4rnodifica esa actitud que tanto daña a
los trabajadores, o que nadie se ex.
/reale que nuestra probada prudencia
se transforme en viril protesta que
ponga término a esa cruel oposición.

Edmundo DOMINGUEZ

¡BASTA!

La elección de vocales
regionales del Tribunal

de Garantías
En la Secretaría del Congreso se

reunieron anoche los representantes de
las minorías parlamentarias gubernas
mentales para cambiar impresiones
acerca de la designación de candida.
tos para la elección de vocales regio-
nales del Tribunal de Garantías.
-: Se llegó a un aeuerde en ,prinvipio,

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposiciones

Hacienda.—Ley cediendo al Ayun-
tamiento de Huelva el edificio que fué
convento de San Francisco ea dicha
capital.

Otra cediendo a la ciudad de Isla
Cristina los terrenos sobrantes, pro-
ducto de dragados, que se encuentran
situados en el sector sur de la pobla-
ción.

Otra cediendo al Ayuntamiento de
Villajoyosa (Alicante) el edificio en
ruinas del ex convento de agustinos,
con el terreno que ocupa.

Otra cediendo ah Ayuntamiento de
Reus, a título gratuito, el edificio de
pabellones denominado grupo D, del
cuartel de caballería de, dicha pobla-
ción.

Instrucción pública. — Orden diseca
niendo que en los Institutos nacionales
y locales de Segunda enseñanza que-
de pronegado el actual período de ma-
trícula hasta el is de septiembre pr
oximo.
Trabajo orden renovando los vo-
cales obreros de la Sección de Pana-
dería del Jurado misal) de Industrias
de la Alimentación de Santander.

Otra nombrado secretario del Jura-
do mixto del Trabajo Minero de As-
turias a do n Fernando Bernardo
Pueyo.

Otra nombrando vocales patronos
de la Sección de Tracción de Sangre
del Jurado mixto de Transportes Te-
rrestres de Palencia.

Y otra concediendo en plazo de vein-
te días para que durante él puedan
inscribirse en el-censo electoral social
las entidades obreras de Jaén
pertenecientes a harinería y molinería.
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:Trabajadores: Leed y propagad
- EL alOCIALISTA

VARSOVIA, 29.—Después de los
registros practicados durante cuatro
días en Polonia central y ál este de
Galitzia, han sido detenidos 211
comunistas, incluyendo a Alfred Lampe
delegado de la III Internacional en
kolonia.—(United Press).

En Polonia

La dictadura de Pilsuds-
ki detiene a 211 comu-nistas

LOS DEPENDIENTES MERCANTILES

El Comité nacional discute ampliamente
la dimisión de cinco compañeros de la

Comisión ejecutiva

reunión <ordinaria el Comite nacional
del Sindicato Español de Dependientes
de Comercio. Después de amplia dis-
cusidn quedó aprebado en su toteli.
dad, con algunas aslicienes, el regla-
mento del Montepío Nacional.

Per le tarde $1) puso a discusión el
dictamen de la Comisión nombrada
per e Comité nacional para que ana-
lizara cuanto existe en relacian con el
ingreso de la Sección de Pontevedra.
El dictamen de esta Comisión clicel
siguiente:

La dimisión de cinco compañeros.
En la eesión de la noche presente.

ron la dimisión de sus cargos en la
Comisión ejecutiva los compañeros
Campos, Salcedo, Varela, Lobo y
Díaz. Estas dimisiones—que va fue-
ron anunciadas al último Congreso
del Sindicato Español de Dependien-
tes de Comercio—están fundamenta.
das, seaún- los dimisionarios, en dis-
crepancias con los demás compañeros
de la Ejecutiva.

Después de intervenir repetidas ve-
ces los interesados, el secretario del
Sindicato, compañero Santamarina, y
todos los delegados regionales, se sus-
pendió el debate en las primeras ho-

Una nota de la Agrupación de Prac-
ticantes de Medicina y Cirugía.

La Agrupación de Practicantes de
Medicina y Cirugía de Madrid nos
envía la siguiente nota:

«Esta Agrupación pone en conoci-
miento de los practicantes madrile-
ños que, resuelto por el ministerio
de Trabajo y Previsión favorablemen-
te a lo acordado en el Jurado mixto,
el recurso formulado por la clase pa-
troned de las entidades mercantiles
contra las bases aprobadas en el mis-
mo, éstas tienen que pagar el aumen-
to desde el día 8 del mes de mayv,
por tener este carácter retroactivo en
la nómina correspondiente al me $ do
agosto, con arreglo a la siguiente es.

cala:
Corno tipo general se establece la

cantidad de 150 pesetas para el caso
de q'441, el ndmero de asociados a cada
praataearite produzca un rendimiento
inferior a dicha cantidad.

Los practicantes de zona percibirán
Sus haberes a rezan de o,35 pesetas
por socio familiar, a excepicón de las
entidades que tengan tres practican-
tes de especialidades corno mínimum,
que pagarán a 0a30 pesetas.

Los socios individuales se cobrarán
en las mismas condiciones a razón de
U,25 pesetas las que no tengan espe-
cialidades y de veo pesetas las que
las tengan.

Los especialistas cobrarán sus ha-
beres en la forma siguiente: Los de
cirugía general, de i a 2.000 familias,
aso pesetas; de 2.001 a 5.0e0, 200 pe-
eetas ; de 5.00r a 12.000, 3oq pesetas.
Los de las demás especialidades, en
esta forma: de i a 2.000, 150 pese-
tas; de 2.00t a 5.000, 200 pesetas; de
5.001 a 12.000, 250 pesetas. El des-
canso anual será de un mes de suel-
do íntegro, percibiendo el supernume-
rario el 75 por 100.

También pone en conocimiento que
dentro de unos días estarán a dispo-
sición de los compañeros que lo soli-
citen los contratos de trabajo, tan-
te mutual corno mercantil, en la Se-
cretaría de la Agrupación, Pianron-
te, 2 (Casa del Pueblo), los lunes,
miércoles y viernes, de ocho y media
a nueve y media de la noche.

Los vocales obreros del Jurado mix-
to pertenecientes a esta Agrupación
ruegan a la clase en general cumpla
lo legislado por el contrato de traba.
jo, y agradecerán formulen ante ellos
las irregularidades que quizás los mis-
mos compañeros cometan, para solu-
cionar el asunto de una vez para siem-
pre,»
Los comisionistas anuncian una huel-

ga por solidaridad.
'Con motivo de haber sido despedi-

do por la Compañía National de
Cajas Registradoras un agente corredor
de plaza, afiliado a la U. G. T., la
Agrupación de Viajantes, Corredores
y Agentes de Comercio y de la in-
dustria de Madrid, con domicilio en
la Casa del Pueblo, se ha solidariza-
do con el compeñero despedido, y se
propone llegar a la huelga si no fue.
ra readmitido el camarada injusta-
mente despedido por la citada

Compañia.
SE HAN REUNIDO...

Impresores.
En el salan grande de la Casa del

pueblo continua anoche la asamblea

Programas para hoy.
"'UNION RADIO. (EAJ 7. 124,3
metros.) De 8 a g: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aveno. Campanadas de
Gobernación La Palabra» Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.
Señales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La hija del
regimiento» (tirolesa), Danizetti; «La
sultana». (serenata oriental), Valdés
Fraga; «La verbena de la Paloma
.(mazurka), Bretón; «S! tú fueras mi
muchacha» (fox), Derrnott; «Aida»
(celeste Aida), Verdi; «La boda de
la rosa», Jessel; «Melodía», Tschia-
kowsky ; «Las campanas de Saint
Malo (gavota), W. Rinner.—Revis-
ta cinematográfica, por Manuel Vi-
llegas López•—«La canción del olvi-
do» (dúo), Romero, Fernández Shaw
y Serrano; «Cádiz», Albeniz; «Dan-
zas castellanas», J. García Blanco;
«España» (rapsodia), Chabrier. «La
Palabra»: Noticias de todo el mundo,
eremciisbiilina.s , hasta las 15,40. Fin de la

De J9 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones el e Bolsa.
Emisión femenina, dedicada al públi-
co radioscucha femenino. Información
de modas. Recital de poesías origina-
les, por Orfila.' Poesías y discos so-
licitados por las señoras y señoritas
radioyentes. Música de baile. «La Pa-
labra»: Noticias de todos el mundo,
recibidas hasta las 20,15. Fin de la
emisión.

De 22 a ce3o: Campanadas de
Gobernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo. recibidas hasta las 22.
'acetre radiofónico. Las obras maes-
tras de la literatura universal (sép-
timo programa). La comedia de Tir-
so de Molina eEl vergonzoso en Pa-
lacio», refundición radiofónica de C.
Caballero, interwetada por los artis-
tas de Unión Radio y precedida de
unas «Palabras biográficas». «La Pa-
labra»: Resumen de noticias de todo
el mundo (último ahora; noticias reci-
bidas hasta las 24). Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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«Medea» en la Plaza de la Armer a.
Espectáculo único, viernes s de sep-

tiembre, seis y tres cuartos. Xirgu-
Borras. Coros de Gluck. Obertura de
la «Ifigeniase Ilustraciones musicales
de «Orfeo», por la Banda Re-publica-
tia. Precios populares. Quedan pocas
localidades en la taquella del Español.

Funciones oara hoy

CALDERON. —6,4$ (3 pesetas bu-
taca), Luisa Fernanda. 10,45, Aza-
bache (éxito clamoroso).

CIRCO DE PRICE 
1 próximo

viernes, día i de septiembre, inau-
guración de la temporada de otoño.
Novena temporada oficial. Las me-
jores atracciones. Vea programas y
carteles.

AV	 .—(1,50 tarde y noche.)
las 10,45, programa doble
M.1.45al y.: El hijo pródigo y El
príneipe del dólar (gredosa oxea-
ciónde6Chase)145,.0,

PROGRESO.— (t tarde y noche.)
A las,4s y 

programa do-
ble: El paraíso del mal (Ronald
Colman) y Abismos de pasión (Jean
Harlow y Mae Clac).

CINEMA CHAMBERI — (Nuevo
equipo sonurop,45 y io,45, Acep.
ro esta mujer, El vate de Cupido.

FRONTON MADRID. — Todos los
has, a las 4,30 de la tarde v to,is
de la noche, grandes partidos por

_ señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narias

PLAYA D E MADRID (carretera de
El Pardo).—Deportes, embarcacio-
nes, restaurante popular, restauran-
te de lujo. Servicio de autobuses.

Protestas contra el traslado del gober-
nador de Cádiz.

PUERTO REAL, 29.—En los círces1
los políticos ha causado sensación le
medida adoptada por el ministro de la
Gobernación trasladando a Canarias
al gobernador de Cádiz, afecto al

partido radical socialista, en cuyo parti-
do y en el de Acción repubhcana ha
causado indignación esta medida, se+
gún afirman los Comités ejecutivos de
los mismos, debido a presiones del di-
putado radical señor Rodríguez Pi-
ñero. Ambos Comités ejecutivos ces
lebraron una reunión, acordando tes.
mar enérgicas medidas, siendo la pri-
mera dirigir al presidente del Conseja
y al ministro de la Gobernacion sal
telegrama.— (Febus.)
Muere atropellado por una carreta de

bueyes.
MALAGA, 29.—En las proximida-

des de Vélez-Málaga, el joven de vein-
te años Miguel Telles Sarmiento cayó
debajo de una carreta de bueyes que
conducía y falleció momentos dee-
pués, a consecuencia de las heridas,
sufridas.—(Febus.)

Más incendios.
MALAGA, 29.—En el monte Pinar

de Sierra Bermeja un incendio ha
destruido aci hectáreas de monte bao
jo, tres mil pinos, traviesas, palos a
vigas en gran número. Las pérdidaa
se calculan en unas 15.000 pesetas.

Parece que el siniestro fué casual.
En el término de Montejaque, en

una finca propiedad de don Antonio
Caria Avilés, otro incendio devastd
árboles por valor de 2.5oo pesetas,

Se cree que este fuego ha sido_ tuso
tencionado.—(Febus.)

El Edén de Agosto.
MALAGA, 29.—Se ha verificado la

Inauguración del IV Salón de Agosa
to, organizado por la Asociación libre
de Artistas en uno dalos locales de la
Sociedad Económica de Amigos del
País. Hay óleos muy notables, traba.
jos de arte decorativo, de escultura yl
de artes aplicables.—(Febus.)
La aplicación de la ley de Vagos SO

Sevilla.

SEVILLA, 29.--,En cumplaniente
de la ley de Vagos, el gobernador ha
puesto a disposición del Juzgado de
guardia a 33 detenidos, fichados come
pistoleros y sin domicilio conocido.

También ha felicitado calurosamens
te el gobernador a todas las fuerzal
de Orden público por su comporta-
maento durante las pasadas huelgas.
(Febus.)
Reuniones para la resolución del pro-

blema agricola.
SEVILLA, 29.—El gobernador civil

se limita a manifestar a los periodis.
tas que esta tarde se celebrará una re-
unión de patronos, obreros, técnicos
y delegados de Trabajo con cbjeto de
proseguir el estudio del problema sgrt.
cola y ver la posibilidad de llegar a
un acuerdo.—(Febus.)
Un directivo comunista hace impor-
tantes denuncias contra suscompa-
ñeros.

GACETILLAS 

CARTELES J

los nuevos elementos de la temporada
anterior.

En el Nacional hará su presentación
el defensa Solla, cele jugó la tempora-
da anterior con el Deportivo de La
Coruña.

CICLISMO
La carrera de la Peña Montañesa.

Constituyo un gran éxito para eite
modesta Sociedad la carrera celebra-
da el pasado domingo, reservada para
,jegadores sin licencia de la U. Y. E.

El recorride era de unos 7o kiló.
mesase. La meta de llegada estaba si-
tuada en el paseo de Camoens, y ¡ocu-
rrieron a la llegada da los corredores
algunos ineidentes ante a auseneia
de fuerzas C(e erden público.

La clasificacian obtenido, fué la si-,guiente:	 •
1, Ramón Sanchiz, 2 h. 6 m.;

Francisco Hernandez; 3, Gregorio
Chance (en el mierno tiempo que el
ganador);: 4,. Luis González, e ie. a
ne. 19 S. , 5, Pablo García; 6, Mariela
Hernández ¡ 7, P. García ; 8, M. Agua-
do ; 9, José Pérez, io, Andrés Perez.

EXCURSIONISMO
Excursión a los saltos del Albercho.

El Grupo Sindical Socialista de En-
cuadernadores celebrará una excursión
el próximo domingo, día 3 de septiem-
bre, con el siguiente itinerario.

Salida de les cuatro autocares de in
plaza Mayor, a las seis de la mañar a,
haciendo en alto en San Martín oe
Valdeiglesias, para tomar; el desayuno,
siguiendo la rusa a los saltos del Al-
berche, donde se visitaráa las mame-
nanas, los -saltos y embalses.

Seguirá el itinerario a Avila, donde
se parará para comer,. haciéndose e'
regreso por San Rafael, donde se ha-
rá otro alto para descansar, partiendo
seguidamente a Villalba, donde se c
nará, paSa regresar a Madrid sobre
las once de la noche.

Habiéndose cubierto 'todas las pla-
zas, se ruega a todos los compañeros
sean puntuales para la hora de salir
con el fin de no tener que alterar el
Itinerario,.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Para el próximo domingo, día 3 ae

septiembre, ,ofganiza este Grupo une
excursión a tos saltos del Alberche, en
autocar', con permiso para visitar te.
dos los departamentos de la presa.

Teniendo completo un autocar, se
ruega a los compañeros que deseen
asistir se inscriban lo antes posiula
con el fin de alquilar un segundo cc.
che.

Carnet del militante

Agradeceremos a los camaradas y
simpatizantes que tienen la suscrip-
ción de EL SOCIALISTA se den
cuenta de las dificultades por que atra-
vesamos por la máquina actual, y no
se lamenten de no recibir el periódico
antes de las ocho de la mañana.

Constantemente nos estamos pre-
ocupando de mejorar el servicio, pero
no podernos hacerlo en la forma que
nosotros deseamos; una vez que el
periódieo se tire en la nueva rotativa
desaparecerán todas las dificultades
actuales.

Y coreo precisamente ahora es cuan-
do necesitamos ayuda, esperarnos que
no se pida la baja porque algan día
se sirva la suscripción un peco mas
tarde que lo de costumbre.

Per lo avanzado'de la horá se le-
venta) la sesión.

«Carácter laico de las revolu-
ciones».

Organizada por la Asociación de ex
Alumnos y Amigos Laicos do
Chamartin de la Rosa, se celebró ayer en
la Casa del Pueblo de aquella localidad
una interesante charla de controver-
sia, a cargo del camarada Federico
Melchor, q u e desarrolla con gran
acierto el tema «Carácter laico de las
revoluciones».

Al final de su disertación fué muy
aplaudido, eontrovirtiendo con el va-
rios compañeros.

Circulo Socialista del Sur.
Se pene en conocimiento de todos

Tos compañeros que hayan recibido
una comunicación dé este Comité en
la que se les notifica el ingreso de sus
hijos en las nuevas escuelas de eete
Circulo, que no dejen de atender las
instrucciones que se les dan por carta,
teniendo en cuenta que el día que tie-
nen que presentatse en las escuelas es
el 4 de septiembre, a las nueve de la
mañana. No haciéndolo así se enten-
d'era que renuncia a todo derecho, pu-
diendo este Comité disponer de su
plaza.

Excursión a El Paular.
La Asociación de Ex Alumnos y

Amigos Laicos de Chamartín de la Ro-
sa ha organizado, para uno de los úl-
timos domingos del próximo ro -es de
septiembre, una excursión cultural a
El Paular. El viaje se efectuará en
autocar, por lo que se ruega a todos
los camaradas que deseen asistir So
manifiesten con la debida anticipación
al camarada Andrés Canosa, que se
encontrará en la Secretaría de la So-
ciedad de Embaldosados-es todos los
días, de seis a ocho de la noche.

Círculo Socialista del Sur-
oeste.

Se comunica a todos los alijados
que tengan sus hijos inscritos para la
escuela, se presenten con ellos el día

del próximo septiembre, en que que-
darán inauguradas las clases.

Circulo Socialista del Norte.
Tenemos gran interés en hacer

constar a todos los afiliados y simpa-
tizantes que esta entidad ha abierto el
ingreso de niños para sus escuelas pa-
ra el próximo curso.

El horario de inscripción es todos
los días, de nueve de la mañana a
una ed la tarde. Y el ingreso será por
riguroso turno de inscripción, por lo
que se ruega la prontitud para dicha
petición.

Comisión pro Casa del Pue-
blo del Puente de Vallecas.

Contando esta Comisión solamente
con el sacrificio y la buena voluntad
de, todos los trabajadores, pone en
conocimiento de todos los compañeros
de la Casa del Pueblo del Puente de
Vallecas que han dado comienzo las
obras para la nueva Casa, y no pu-
diendo esta Comisión avisar indivi-
dualmente, lo pone oficialmente en
conocimiento de todcis para que pasen
a ayudarnos en lo que les sea posible
a tan magna obra a cualquier hora y
en cualquier día.

Ayer por la mañana continuó su electricistas, Banca, ferroviarios, ca-
mareros, etc., ese.

'
 tienen, el prapósito

de formar la Federación Local, afecta
a la Unión General de Trabajadores,
prepenemos .11 comite nacional
Sindicato Español de Trabajadores de
Comercie lo que sigue :

«bow que suscriben, designados pea
COmité nacional para que informen

sobre una petición de ingreso en esta
Federación de la Asociacion de Em-
pleados y Auxiliares Mercantiles de
Pontevedra, exponen

Que reunidos al efecto, y examinada
la documentación faciatada por la Se-
cretaría, y que corresponde a la Aso-
ciación interesada, Juventud y Agru-
pación Socialistas de Pontevedra y
Agrupación General de Dependientes
de Comercio de la misma localidad,
así Cç.mo a la representación de Vigo,
presente. Estimando que de Cuanto en
las comunicaciones y declaraciones ci-
tadas se desprenden dos propósitos dis-
tintos : favorable el uno al ingreso y
contrario el otro, siendo el primero
sumerito únicamente por la Agrupación
Socialista y correspondiendo el segun-
do a las otras. tres citadas:

Considerando que ambas opuestas
actitudet responden a un dable interés,
pues mientras las entidades opuestas
al ingreso justifican su actitud en lile
la entidad peticionaria se creó escin-
diendo la Asociación ya existente, en
momentos en que mantenían una hue
lga para defender los despidos y res-
pondiendo a un deseo y protección. pa-
tronal la Agrupación Socialista y en-
tidad interesada fundamentan su crite-
rio y actitud en razones de interés
general para la causa obrera y Unión
general sda Trabajadores, pues que si
la escisión se realizó se-debió a la tac-
[ice y actuación anarquizante emplea-
da por dicha entidad existente, al crear
conflictos y situaciones descalabradas
para la dependencia, desdeñando la in-
tervención, en un proncipio, de los

organismos sociales competentes, sólo
por acatar y responder a las indicacio-
nes de 'la Federación Sindical Roja, a
la cual pertenecía y pertenece la men-
cionada entidad:

Considerando esta Ponencia que los
hechos resumidos en lo antoriomente
expuesto señala una coaducta clara, a
nuestro juicio, a pesar del criterio e
antornie de la Juventud Socialista,
que responde (claramente se ve) a un
seastimiento impulsivo,. que no a un
juicio sereno y meditado, y a pesar
también de la opinian y deseos de da
representación dé - Vigo, que no des-
detienes ets ningún momento, aprecia-
mos que no solamente son los solici.
tanteo en el Sindicato Español los que
no participan el criterie de lá Casa del
Pueblo de Pontevedra, ya que diferen- ras de la madrugada de hoy, para
tes sectores de trabajadores, como sois reanudarlo a las diez 'de la mañana.
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MOVIMIENTO OBRERO

i.° Señalar un plazo de cuatro me-
ses para que la Agrupación General de
Dependientes de Pontevedra ingrese
en el Sindicato Español de Trabaja-
dores del Comercio, y, por consiguiere.
te, en la Federación Obrera Local,
efecte Je Unión General de Traba-,	 ,
jadores..

2.° Ingresada la Agrupación Gene-
ral de Dependientes de Pontevedra én
el Sindicato Español y Unión General
de Trabajadores, requirir a Se Asocia-
ción de Empleados y Auxiliares Mer-
cantiles para que se ausione en la in-
dicada Agrupación, ya que las causas
que motivaron la escieión se consieles
ran totalmente desaparecidas.

3. 0 Si en el plazo señalado la cita-
da Agruaaciain no ingresara en el Sin-
dicato Español y Federacion Local,
conceder el ingreso en este Sindicato
Español e la Asociación de

Empleados y Auxiliares mercantilesde
Pontevedra, y se procurará par la
Agrupacion Socialista y ?Federación Obre-
ra de Pontevedra u organismos supe-
rieres el ingreso de los jóvenes socia-
listas que actualmente pertenecen a
la Agrupación General de Dependien-
tes.

4. 0 Aunque cuando lo considera-
mos obvio, queremos señalar que el
ingreso y actuación de la Asociación
de Empleados y Auxiliares Mercanti-
les de Pontevedra están supeditados,
al igual que el resto de la organi-
zacion, a los 'reglamentos, disciplina,
táctica y orientación de nuestro Sin-
dicto Español y Uníon General de
Trabajadores.

Madrid, 29 de agosto de 1933.—El
delegado de Aragón (ilegibleje el de-
legado vasconavarro, Virgilio Piema»

Después de intervenir varios com-
pañeros, quedó aprobado el anterior
dictamen, con una adición en el sen-
tido de que una representación de la
Comisión ejecutiva se traslade a Pon-
tevedra. rRADIO^

SEVILLA, 29.—La guardia de
la Ms s erena ha detenido a Sergio

Carballo Franco, de veinte años, natural
de Sevilla y tesorero de da Asociación
de Panaderos «La Aurora», afecta a la
Unión Local de Sindicatos. Había si-
do procesado el pasado año de 1931 .
por agresión a la fuerza pública.

Ha hecho importantes declaraciones
relacionadas con la muerte del pana-
dero José Casado Estepa, ocurrida ha.
ce tres meses en la calle del Aguila.

Dijo que el atentado le fué encarga-
do, en unión de José Muñoz Huelva,
que se encuentra actualmente en Alhu-
cemas. Afirmó que cada uno había he-

cho dos disparos contra Casado.
Como el sargento le advirtiera que

el cadáver no presentaba más que une
herida, rectificó, acusando del hecho
material al citado Muñoz Huelva.

Agregó que durante lahp,.< juelgira la en.epna.-
naderos le entregaron una sem* de
fuego y cápsulas para irn
trade de los esquiroles u las tahonas.
Dijo también que el lardeo encargado
de evitar por medios violentos la en-
trada de los esquiroles lo formaban
Manuel Antero morcero, rafael
Mejias Gómez y Lorenzo roman Muñoz
j untos con el declarante y el Muñoz de
Huelva.

Dió también detalles reaecionados
con la muerte del obrero ;sanea:seo ga-
lindo en la tahona de Santa Marina.
Dijo que él no dispare por miedo, y
que le entregó el arma e Muñoz Huel
va, a quien también supone autor ma-
terial de la miserte del referido pana-
dero.

Los tres individuos mencionados por
Sergio han sido detenidos gresadoe
en la Cárcel a disposición del Juzgado
y del gobernador civil.--(Febus.)

Detenidos por coaccionar.

SEVILLA, 29. •-•,C011 motivo de ha-
berse reintegrado al trabaje 1911

obrerosmadereros, el personal no admiti-
do se dedica a coaccionar a los obre-
ros que han reanudado el trabajo, y
que, -son la mayotía. Por esta causa.
han sido detenido. Miguel Romero

lopez huerta,	josereinajose reina ei.n a Modesto 
los tre

pertenecientes a la F. A. I.—(Febus
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111

Se admiten su:u:nociones e
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese.

tes en prov,nolas.

ANDALUCÍA

La aplicación de la ley
de Vagos en Córdoba
CORDOBA, 29. — El gobernadoe

interino dió cuenta de que había co-
menzado la aplicación de la ley de
Vagos. Han sido detenidos varios ma,
leantes que había sufrido condena poc
robos v estaban reclamados por loff
Juzgados.

El maleante que hirió ayer al guan
día de asalto resultó ser uno de los
fugados del penal del Puerto de San.
ta María, fuga que realizó en union
del mecánico Rada.

Visite al gobernador el alcalde de
Villa del Río para darle cuenta de la
gravísima situación de aquel pueblos a
donde hay en paro forzoso más de
mil obreros. La situación se ha ara-
vado considerablemente por la actitud'
de los patronos implantando turno, lo
que ha motivado el despido de 203
trabajadores más. Los ánimos estas
excitadísimos y el Ayuntamiento dee
ne el propósito de adoptar enérgica?,
determinaciones si rápidamente no so
soluciona el asunto.

El gobernador manifestó a los pes
riodistas que el ministro de !nitren.
ción pública visita los pueblos de La
Rambla y Lucena. Conversó con el
alcalde del primer pueblo y trataron
de lo que afecta a la sustitución de
la enseñanza religiosa. El vecindario
de Lucena tributó al señor Barnes un
entusiasta recibimiento. — (Febus.)

( -



Propaganda fascista en Cangas
de Morrazo

Los elementos republi-
canos y socialistas es-
tán dispuestos a hacer
abortar el engendro

CANGAS DE MORRAZO (Ponte-
vedra), 29.—Han llegado por correo,
desconociéndose su procedencia, nu-
merosos manifiestos de carácter fascis-
ta que, profusamente repartidos, lle-
garon a las manos de fervorosos repu-
blicanos e incluso al mismo Ayunta-
miento.

Como fuera detenido un joven que
re,..as tia dichas hojas, se vino en co-
nocimiento de que los elementos pro-
pulsores del fascie local se reunían
al aire libre, lejos de la villa, -sabién-
dose que en una reunión acordaron
dar diez pesetas a los repartidores y
ofrecer, caso de ser detenidos, además
del pago de las multas, enviarles co-
mida a la cárcel.

El hecho de haberse satisfecho la
multa a dos detenidos últimamente
demuestra la verdad de estos hechos.

Las entidades republicanas y socia-
listas se hallan dispuestas y decididas
a hacer abortar el engendro del fascio,
usando de cuantos medios tenga a su
alcance, por lo que se esfuerzan en
conocer a los dirigentes, tetniéndose
que algún día los elementos anti-fas-
cistas tomen una actitud de verdadera
violencia, ya que la presencia de de-
terminados elementos italianos en esta
villa inspiran sospechas.

Las autoridades locales trabajan de-
nodadamente para dar con ta organi-
zación secreta fascista, habiéndose ob-
servado ha tomado gran incremento
entre los pescadores.—(Febus).

En Austria

Son condenados dos
nacionalsocialistas a

trabajos forzados
VIENA, 29. — Herbert Mossel ha

sido condenado a doce años 'de tra-
bajos forzados, y su hermano Hei
rich a seis, como resultado de' pro-
ceso seguido contra ambos nacional.
socialistas por :.un atentado con gr.,.
nadas de mano cerca de Krenmz.—
(United Press.)

jurado mixto de Espec-
táculos publicos

Sección de Profesores de Orquesta.
Habiendo sido comunicado a este

organismo por el excelentísimo señor
ministro de Trabajo y Previsión social
la orden de fecha 19 de agosto • del
actual aprobando las bases de trabajo
de profesores de orquesta, se advierte
a los interesados que desde dicha fe-
cha han entrado en vigor; debiendo
verificarse la contratación de los pro-
fesionales a quienes afecta con arregla
a las mismas, que se hallan de manis!
tiesto en esta Secretaría. Rosalía de
Castro, númeeo 25, primero.

Conferencia de Pascual
Tomás en Murcia

MURCIA, 29.—Con un lleno enors
me se celebró un acto de propaganda
en la Casa del Pueblo, en el que his
cieron uso de la palabre los compañe-
ros Herculero y Pascual Tomás, de
Madrid.

El camarada Pascual examinó la si-
tuación política y exhortó a la juven-
tud a que se coloque en el sitio que
le corresponde.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos.---(Diana).
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Gestiones para la sustitución de la en-
señanza religiosa en San Sebastián

VASCONGADAS Y NAVARRA

TORTOSA, 29. — A las , 22 horas
33 minutos 37 segundos de ayer el sis-
mógrafo del Observatorio del Ebro
registró un violento terremoto, cuyo
epicentro se halla a una distancia de
10.150 kilómetros. — (Febus.)
El sumarlo por un acto terrorista.

BARCELONA, 29. — Han sido re-
:lamidos por el Juzgado que entien-
de en los delitos terroristas los su-

de tres bombas en la calle de Marga-
rit y por explosión de otra bomba en
la Vía Layetana. — (Febus.)

Manifestaciones del gobernador civil.
BARCELONA, 29.—E1 gobernador

civil ha dicho a los periodistas que le
había visitado el director de la Cár-
cel, que le ha comunicado que no son
exactas unas manifestaciones que le
atribuye un periódico acerca del régi-
men interior de la Cárcel.

Dijo después que, de acuerdo con
el Patronato de Protección a la Mu-
jer, ha impuesto algunas multas a va-
rios establecimientos de masaje y co-
mercios que, bajo la apariencia de in-
dustrias lícitas, se dedican a la pros-
titución. Estas multas son muy nu-
merosas y continuarán hasta terminar
con este abuso.

Con el mismo fin moralizador, un
inspector de policía, dedicado exclusi-
v

a
mente a esta misión, ha recogido

infinidad de publicaciones pornográfi-
cas.

Luego dijo que se han hecho algu-
nas consultas sobre vedados y acota-
dos de caza, y añadió que, aunque
todo el mundo debe saberlo, es con-
veniente recordar que la legislación de
caza sigue protegiendo los vedados y
Cotos que se encuentren en forma le-
gal, y, por lo tanto, no se puede en-
trar en ellos sin permiso de sus pro-
pietarios. — (Febus.)

La reducción de la jornada en Sa-
badell.

BARCELONA, 29. — En el Ayun-
tamiento de Sabadell, y bajo la pre-
sidencia del delegado provincial de
Trabajo y del representante del gober-
nador civil, se reunieron las represen-
taciones de patronos y obreros para
resolver el conflicto surgido con mo-
tivo de la reducción de la jornada de
trabajo que intentaron implantar los
obreros del ramo textil.

Se han redactache unas bases; pero
los representantes obreros dijeron que
no las podían firmar mientras no las
aprueben sus compañeros.—(Febus.)

Aterriza en un hipódromo.
BARCELONA, 29. — A lee nueve

de la maña aterrizó en el hipódro-
mo el aparato francés de aviación F.
Also, que resultó con la hélice y el tren
de aterrizaje destrozados. El piloto no
sufrió daño alguno. Dijo que había
aterrizado en el hipódromo por creer
que se trataba del aeródromo le Pi at
del Llobregat. Varios marinerss de la
Aeronáutica quedaron custod:ando el
aparato. — (Febus.)

Se va- a establecer en Canudas un
aeródromo.

TARRAGONA, 29.—Ha llegado de
Canudas el jefe de la Sección Aero-
náutica de la Generalidad, al que
acompaña el arquitecto municipal se-
ñor Pujol, que han visitado al alcalde
y al delegado de la Generalidad para
tratar del establecimiento en esta de
un aeródromo. Han sido presentados
también los planos y presupuestos pa-
ra la obra e indicado el lugar de em-
plazamiento de la misma. El neródi o
mo tendrá 500 metros de largo por
300 de ancho y estará situado a dos
kilómetros de la población, ,ntre el
mar y el río Francolí.

El presupuesto total de la expropia-
ción y la obra es de 300.000 eesetas,
que satisfarán el Ayuntamiento y la
Generalidad. — (Febus.)

Los señores Pi y Suñer y Selvas sa-
len pare Madrid.

BARCELONA, 29.L-Esta noche sa-
lieron para Madrid los señ-ir is Pi y
Suñer y Selvas. Este regresará a Bar-
celona el jueves. Tomará poeesión el
viernes de los cargos para que ha
sido designado. El lunes visitara la Je-
fatura de policía, y el señor Perez Sa-
las le presentará a los comisarios y
-efes de brigada de los distritos.

El señor Selvas ha dicho que, apro-
vechando su estancia en Madrid, con-
sultará si le afecta la ley de ncorn-
patibilidades, pues la misma prevé los
casos de cargos transitorios, y pu-
diera ser que el suyo fuese considera-
do como tal. ---.(Febus.)

Atropellos caciquiles

Una Comisión obrera
de Sacedón protesta
contra la actuación de

la guardia civil
Hemos recibido en nuestra Redac-

ción la visita de una Comisión de
obreros que, en nombre de. la Casa del
Pueblo de Sacedón, viene a protestar
ante el Gobierno contra la actuación,
manifiestamente parcial, de la guardia
civil en los conflictos que plantea el
caciquismo.

El caciquismo, en Sacedón copio en
todas partes, ha establecido el cerco
contra la organización obrera. Los
obreros consiguieron del gobernador
9ue suspendiese una manifestación re-
ligiosa organizada por los enemigos
del régimen ; pero el cabo de la guar-
dia civil hizo saber a la Casa del Pue-
blo que la procesión se celebraría por
encima de todo. Efectivamente, salió
la manifestación de cavernícolas, dan-
do vivas al fascismo y a Cristo rey,
con el Ayuntamiento al frente. Al
mismo tiempo, numerosos guardias ci-
viles rodearon la Casa del Pueblo,
apuntando con sus armas a los que
intentaban salir,.sin que nada justifi-
case la brutal medida.

Los compañeros ciamisionados visi-
tarán hov al ministro de la Goberna-
ción parí pedirle la destitución del
Ayuntamiento por faltar a las dispo-
siciones laicas, y el traslado de la guar-
dia civil, que se entretiene constante-
mente, más dela cuenta, en manifes-
tar su odio l la organización obrera.

Propapanda socialista
EL BOSQUE, 29.—Nuestro com-

pañero Roma Rubies, diputado por
esta provincia, ha dado una conferen-
cia en la Casa del Pueblo de El Bos-
que, en la que trató de la importan-
cia y urgencia de las leyes comple-
mentarias de la Reforma agraria.

La numerosísiena concurrencia que
asistió al acto aplaudió con gran en-

Colonias de intercambio en San
Ildefonso

Durante dos meses han
convivido escolares de
nacionalidad española,

alemana y francesa
SAN ILDEFONSO, 29.—Ha mar-

chado a Madrid el grupo español y
francés perteneciente a la colonia de
intercambio. Los franceses permane-
cerán en Madrid durante tres días; vi-
sitarán también Toledo y regresarán
a Francia, figurando entre ellos el
profesor Davee, del Liceo Michelet,
do París, y M. Cassau, inspector de
Bellas Artes y conocidisimo hispa-
nista.

Dicha colonia ha funcionado en los
meses'cle julio y agosto, y para su es-
tancia el Patrimonio de la República
cedió un piso, donde han permanecido
alojados numerosos profesores y alum-
nos de diferente sexo, de naceonalidad
española, alemana y francesa.

El director de la colonia es el cate-
drático del Instituto-Escuela de Ma-
drid don Julio Carretero.

Este año ha sido el primero en que
sé ha iniciado el intercambio de am-
bos sexos y que se ampliará en el
año próximo a Inglaterra, Bélgica,
Suiza y algún otro país.

En reciprocidad a la estancia de
alumnos extranjeros en España, Ale-
mania recibirá a 25 alumnos nuestros
y Versalles (Francia) a otros 27.—
(Febus.)

Intereses de Galicia
Ayer tarde celebraron una entrevis-

ta con el ministro de la Guerra los di-
putados socialistas compañeros Beta-
na y Gómez Osorio, a quienes comu-
nicó el señor Azaña que ya está firma-
da por él la orden entregando al mi-
nisterio de Hacienda el monte del
Castro y los edificios allí emplazados,
al objeto de que sea reintegrada la
propiedad, al Ayuntamiento de Vigo,
con el que se entenderá el ramo de
Guerra para buscar nuevo emplaza-
miento a la batería de salvas que está
instalada en uno de los castillos de
aquella población.

La cesión definitiva al pueblo de Vi-
go de dicho monte no se condiciona a
ninguna otra entrega de terrenos para
cuarteles.

Los citados compañeros hablaron
con'el señor Azaña de 4os demás trá-
mites que habrán de seguirse Y que se-
rán breves. .

El ministro de Instrucción pública,
señor Barnés, prometió a tos mismos
camaradas que será subsanado el
error, involuntariamente padecido, al
señalar el número, de plazas a oposi-
ción entre los solicitantes a los cursi-
llos de selección de maestros en la pro-
vincia de Pontevedra, ampliándose el
número al que corresponda en relación
con el de aspirantes.

La Comisión de Sa-

gunto
La Comisión del puerto de

Sagunto, acompañada por los diputados so-
cialistas camaradas Sanchis y García
v García y el radical socialista señor
San Andrés, visitaron ayer en el
Con al ministro de' Industria. '

Este les dijo que se había tratado
el asunto en el consejo, y que tanto
61 como el ministro de Obras públicas
abogaron porque se facilitara por el
Estado la construcción de carriles, pa-
ra lo cual se necesitaría un emprésti-
to de quince millones de pesetas.

Los comisionados acordaron visitar
hoy al ministro de Hacienda, pues, se-
gún parece, el señor Viñuales opone
deunos reparos para lare e "-...	-

ese empréstito, por entender que ésta
sena una solución precaria, puesto
que no alcanzarla más que para tres
meses, ya que una vez agotado ese di-
nero la situación quedaría igual que
hoy, resultando ineficaz el esfuerzo del
Estado.

Los conflictos sociales en Ciu-
dad Real

Las Empresas de Puer-
tollano no acceden a las
peticiones de los mi-

neros
CIUDAD REAL, 29.—El delegado

de Trabajo ha manifestado a los pe-
riodistas que no se ha logrado llegar
a la solución de la huelga minera
anunciada porque las Empresas se
niegan a atender las peticiones de los
obreros, habiéndose elevado un infor-
m

—
e al ministro de Trabajo para que si

lo estima conveniente disponga se so-
metan las partes a la reselución de
conciliación por medio del Consejo de
Trabajo. De no llegarse a un acuerdo,
la huelga empezará mañana.

Las peticiones consisten en la ob-
tención de 0,25 pesetas por tonelada
de carbón extraído, a fin de crear el
orfelinato de Puertollano, y o,6o pese-
tas por tonelada para idénticas im-
plantaciones que los mineros de Astu-
rias.—(Febus.)
Huelga de campesinos en Corral de

Calatrava.
CIUDAD REAL, 29.—El delegado

de Trabajo expuso a los periodistas
que los campestnos de Corral de Cala-
trava se han declarado inopinadamen-
te en huelga con el fin de hacer paten-
te su protesta contra el elevado nú-
mero de parados que existen en dicho
término.

La representación patronal y obre-
ra se reunirá mañana para buscar so-
lución a la crisis de trabajo.—(Fe-
bus.)

Varios sucesos
Dos heridos en riña.

Por antiguos resentimientos riñe-
ron ayer Isidoro García Blanco y
Agapito Torres. Después de propi-
narse algunos golpes, el último agre-
dió a su contrincante con un cu-
chillo, produciéndole heridas en el
maxilar izquierdo califidadas de gra-
ves.

*'* *
En, la Casa de Socorro del Centro

fúé asistido de heridas de pronóstico
reservado José de Matas, domiciliado
en Pi Y Margall, 7, que le produjo en
riña Agustín Iglesias García.

Niño muerto por un automóvil.
En la calle de Bravo Murillo fué

atropellado ayer el niño de cinco años
Julio Moreno García por el automóvil
de servicio, público número 31.331,
conchicido por Pedro Salavero. La
infeliz criatura resultó con lesiones tan
graves, que falleció antes de llegar a
la Casa de Socorro.
Le roban la ropa, 100 pesetas y los za-

patos.
Cuando transitaba por la calle del

Banco de la Unión Tetuán de las
Victorias) Carlos Capilla. Motales, de
treinta y cuatro años de edad, fue
asaltado por cuatro desconocidos, los
cuales le maltraron de obra y se Ile-

• varon americana,, donde guardaba
una cartera que contenía documentos
'y un billete de cien pesetas de! Banco
de España. También se llevaron los
atracadores unos zapatos de color ave-
llana que calzaba Carlos.

El pleito interno en el
radicalsocialismo

ALCALA DE HENARES, 29.—En
una asamblea celebrada en ésta poi
el partido radical socialista, se acordó
protestar contra la publicidad de las
cuestiones internas del partido, que
aprovechan los enemigos del régimen
para sus campañas derrotistas ; adhe-
rirse al acuerdo del Comité ejecutivo
nacional de convocar un Congreso ex-
traordinario que falle el litigio existen-
te, y protestar de cualquier acto indis-
-iplinado de loe órganos del partido
y de sus miembros.—(Febus.)

La bella ciudad del Betis se halla
en estos momentos agobiada bajo el
peso eje un problema artificialmente
creado por dos sectores diametral-
mente opuestos en ideología, pero
coincidentes en un mismo punto ob-
jetivo, y a veces unidos en íntimo
maridaje. Sevilla, actualmente, es al-
go así como el conejillo de Indias de
experimentación elegido, por una par-
te, para ensayo y propaganda de una
teoría del más descabellado extremis-
mo izquierdista, y por otra, para es-
tudio y desarrollo del postrero sis-
tema de acción en que el capitajismo
ha cifrado su única esperanza de pro-
longación de sus prerrogativas de do-
minio económico : el fascismo.

Se me objetará, sin duda, que tal
afirmación no contribuye al descubri-
miento de un nuevo fenómeno, pues-
to que Sevilla, España y el mundo
entero son a la hora presente el enor-
me conejillo de Indias donde las clases
en lucha, capitalismo y proletariado,
realizan constantes experimentos, an-
siosas de hallar el agente reactivo que
contrarreste la influencia del que de-
sean exterminar.

De acuerdo con esta posible obje-
ción. Pero admitiendo la evidente
realidad de que el actual estado de
cosas no es endémico ni afecta sólo
a Sevilla ; reconociendo que la lucha
de clases va entrando—ha entrado
va—en un periodo de forzosa liqui-
dación, en el que inexorablemente ha
de salir derrota- da la más anacrónica :
la capitalista, y apreciando en toda
su amplitud y don toda diafanidad
que los trámites revolucionarios no se
producen, no pueden producirse, en
cuanto al procedimiento de acción, de
una forma homogénea en toda el área
afectada per éste. por razón de ca-
racterísticas especiales, aun cuando su
impulso obedezca a un mismo incenti-
vo, he de afirmar que Sevilla, que,
como toda España, entró en una fase
revolucionaria el 14 de abril de me I,
soporta el lastre de un problema
artificial, que nada tiene que ver con la
revolución española en marcha, ni
puede considerarse como una.conse-
cuencia de ella por razón de caracte-
rísticas especiales.

Porque el pistolerismo, el singular
encarecimiento de los medios de sub-
sistencia y de los alquileres, la enor-
me crisis nor que atraviesa el Muni-
cipio sevillano v el hambre que azota
a más del 50 por 100 de la población
obrera de Sevilla, no pueden ser una
secuela revolucionaria, por mucho que
lo reiteren las beatas momificadas o
lo recalque algún que' otro impúdico
politicastro al servicio de los

magna financieros, puesto que todas estee
desdichas no son otra cosa sino el
funesto resultado del absurdo sistema
Político de la monarquía, que culminó
en la desastrosa labor administrativa
de la dictadura, esquilmando a Sevi-
lla y transfiriéndola a la República
con las arcas municipales exhaustas
v con un enorme contingente de tra-
bajadores analfabetos y hambrientos.
Ese es el problema sevillano.

¡Hay que pacificar a Sevilla! ¡Hay
que resolver el problema sevillano!,
gritan a coro los reaccionarios, entre
cuyas vocese se introduce «subrepticia-
mente» la de algún parlamentario re-
presentante de lose «oprimidos». ¡ Hay
que devolver a Sevilla la tranquili-
dad!, dicen quienes han restringido
la circulación de su capital privado y
quienes 'realizan propaganda demagós
gica entre los trabajadores sevillanos
para, después, en el Parlamento, eco.
meter al régimen republicano y a los"
socialistas, acusando de ineficaz al

el expreso Irún - Madrid. Quedaron
fuera de la vía la máquina, el furgón
y tres coches. Afortunadamente, no
ocurrieron desgracias personales y los
viajeros que venían de Irún hicieron
transbordo. El tren salió con algún
retraso. — (Febus.)
El plebiscito para solicitar la autono-

mía se celebrará el 15 de octubre.

SAN SEBASTIAN, 29.—E1 alcalde
ha dado cuenta al presidente de la Di.
putación del resultado de la reunión
celebrada ayer en Bilbao por el Comi-
té de los 18, que interviene en la cues-
tión del Estatuto. Se acordó en di-
cha reunión, corno es sabido, que el
plebiscito se efectúe el 15 de octubre.
La referida comisión se trasladará a
Madrid para celebrar una conferencia
con el jefe del Gobierno.—(Febus.)

Para las víctimas de Bermeo.

BILBAO, 29.—La comisión encar-
gada de recaudar fondos con destino a
las familias de los pescadores que pe-
recierun en el abordaje de los vapores
«Osasuna» e «Izaro», han recibido soo
pesetas enviadas por el gobernador ci-
vil ; 3.000 del obispo de la diócesis;
2.750 del inspector general de Nave-
gación y la cantidad que está deter-
minada para las Juntas de practicaje
por el ministro de Marina.

Incendio en el monte Leto.

BILBAO, 29.—Comunican de Or-
duña que en el monte denominado Le-
to se declaró un incendio, no se sabe
si casual o intencionado, quemándose
varios millares de pinos y de robles.
La- pérdidas son de gran importancia.

Manifestaciones del gobernador.
BILBAO, 29.—E1 gobernador civil

dijo a los periodistas que la guaedia
il de San Salvador del Valle le ha-

bía dado cuenta de que tres indivi-
duos, empleando medios coactivos, lo-
graron suspender los trabajos en la
nueva carretera de Uriarte a Galindo,
y aunque han sido detenidos y puestos
a disposición del juez, él, por su parte,
les ha impuesto una sanción.

Luego dió cuenta de que a la sus-
cripción abierta en el Gobierno civil
para el _sostenimiento de los Comedo-
res de asistencia social habían acudido
la suchrsal del Banco de España, coa
12.000 pesetas ; el Banco de Bilbao,
con io.000 ; el de Vizcaya, con 8.000;
el de Comercio, con 3.000; el Banco
Urquijo Vascongado, con i.soo; al
Guipuzcoano, con Loco; el Hispano
Americano, con i.soo ; el del Río de
la Plata, con x.000, y el Anglo South
American Banck, con h000. Los

banqueras señores Mendirichaga y López
Quesada, con too pesetas cada uno.4
(Febus.)

primero y de colaboradores de la bur-
guesía a los segundos.

Resultado de esta híbrida alianza
es la enorme confusión de una gran
parte del proletariado sevillano—del
más «avanzado», se entiende—y la
aversión al nuevo régimen de un gran
número de momias de sacristía.
Mientras los primeros claman contra
los socialistas—no les han enseñado
otra cosa sus dirigentes—, tildándolos
de «enchufistas»—¡ los pobres todavía
no se han enterado de la verdad so-
bre los «enchufes» I—, las segundas
culpan al régimen republicano de to-
do el maremágnum social. Y así,
mientras los unos propugnan la au-
sencia del Gobierno de Largo Caba-
llero, Prieto y De los Ríos, como pa-
nacea que devuelva a Sevilla—¡ qué
ilusos !---la perdida normalidad, las
otras echan de menos el «principio de
autoridad», y abogan, ya que no por
la vuelta de lo «otro», por un Gobier-
no de derechas, que se imponga en
Sevilla por la fuerza, acallando el
hambre a mandobles y bayonetazos.

El problema sevillano, bueno es re-
petirlo, es eminentemente económico.
Mientras que en Sevilla se mantengan
la inmovilización del capital privado,
el índice de vida más caro que en
ninguna otra ciudad española y la in-
significancia del poder adquisitivo del
reducido número de trabajadores que
tienen la suerte de devengar un jor-
nal, esta hermosa Ciudad seguirá hure
diendose en el caos. con el regocijo
unánime de quienes protestan contra
los pistoleros, no obstante fomentarlo,
acompañados por quien fué al Parla-
mento con los votos de los de la «ac-
ción directa» para defender los inte.
reses de la plutocracia.

Téngalo en cuenta el Gobierno, 3
evite, para bien de la República, civil
algunos derrotistas se labren un pe-
destal político a cuenta del hambre
del proletariado sevillano.

Joaquín GONZALEZ MARTIN
Sevilla, agosto de 1933.

ÚLTIM-A HORA

Se generaliza en Cuba
la agitación obrera por

motivos de trabajo
LA HABANA, 30 (4 m.).—Entra

los obreros de algunas provincias se
observa una cierta inquietud, y se te.
me la generalización de los conflic-
tos en toda la isla. Se tienen noti-
cias de los siguientes: el planteado
por los tabaqueros de Pinar del Río,
que ,han dado como razón de la huelga
la necesidad de que les sean aumen-
tados los jornales y rebajadas las ho-
ras de trabajo.

En Jovellanos (Matanzas), cinco mil
obreros han celebrado un mitin, en el
que han acordado pedir a los patro-
nos la jornada de ocho horas y una
mejora en los salarios. En caso de no
ser atendidos, acordaron declarar la
huelga.

En Los Palacios y Pinar del Río
seiscientos plantadores de piña aban-
donaron el trabajo. Lo mismo ha ocu-
rrido con los azucareros de la cen-
tral de Remedios, Santa Clara.

En La Carolina los obreros cele-
braron una manifestación pidiendo
aumento de jornales y disminución de
jornada. También en Guanajay v Pi-
nar del Río se manifestaron con igual
motivo los obreros de la central da
Toledo.—United Press.)

El señor Selvas ha sido nombrado co-
misario de Orden público.

BARCELONA, 29.—E1 presidente
le la Generalidad ha recibido a los
periodistas acompañado del señor Pi

Suñer.
.1 El señor Maciá comenzó diciendo
que en el consejo de ayer quedó acor-
dado el nombramiento de comisario
general de Orden público en Cataluña
a favor de don Juan Selvas. Este
se-añadió--ha presentado la dimisión
de su cargo de consejero de Goberna-
ción y yo se la he admitido ; mientras
por el Gobierno de la República se
procede al nombramiento de goberna-
dor 1/ enero] de Cataluña, se encargará
interinemente del despacho de los
asuntos de trámite correspondientes al
departamento de Gobernación el con-
ejero de Trabajo y Obras públicas,

señor Casals. Luego será provisto de-
finitivamente el cargo de consejero de

gobernación, designándose la perso-
eia que debe sustituir al señor Selvas.

Un reportero preguntó si el nom-
tiremiento de gobernador general de
Cataluña recaería también en el se-
ñor Selvas, y el señor Maciá con-
testó:
• —Ese nombramiento depende del
Gobierno de la República; pero si us-
tedes recuerdan la referencia que dió
tt señor Esplá acerca de lo tratado en
Ja última reunión de la Junta de Se-
guridad, deducirán que no puede ser
otro el designado, pues ya se dijo que
MI dos cargos habían de recaer en la
'misma persona.

Contestando a otro reportero, el se-
ñor pi y suñer dijo que ambos car-
gos, el de comisario general de Orden
público y el de gobernador general de
Cataluña, son de carácter transitorio
para mientras se efectúa el traspaso
de servicios, que, como ya se dijo,
habrá de estar ultimado a fines de no-
yiembre, realizándose en tres etapas:
una, de delimitación de los servicios
del Estado y de la Generalidad y co-
erdinación de dichos servicios ; otra,
de traspaso de los servicios de vigi-
lancia y seguridad, y otra, de traspa-
so de los servicios de la guardia civil.

—¿ Desaparecerá luego el cargo de
gobernador general ?--preguntó un in-
formador.

—Naturalmente—.contestó el señor
Pi y Sufier—. No sólo desaparecerá el
cargo de gobernador qeneral, sino que
e1 de comisario adquirirá otro carác-
ter.—(Febus.)
Me divergencias con el grupo de

«L'Opinió».
BARCELONA, 29.—Otro periodis-

ta preguntó sí la designación del nue-
vo consejero de Gobernación podía re-
hscionarse con la solución que haya
de darse al pleito del grupo de
eL'Opinió» y Ii se habla tratado de
ello en las reutiones que vienen cele-
brándose para una inteligencia con di-
cho grupo.

—Estas reuniones—contestó el se-
ñor Maciá—no son nada definitivo
mientras no se celebren conmigo. Una
eetidad - del partido—agregó—se ha
-dirigido a su organismo superior y ha
lormulado ciertas observaciones acer-
ra de la política general. Como presi-
dente del Directorio del partido es na-
tural que yo llame a los representan-
tes de esa entidad y trate de ver si las
observaciones que haga tienen sólido
fundamento, para atenderlas si les
asiste la razón. Lo demás que se ha
dicho acerca de estas reuniones es
crear confusión.

—No obstante—objetó un periodis-
ta—, los periódicos han hablado de
esas reuniones y han señalado concre-
tamente determinadas exigencias del
grupo de «L'Opinió».

—Si fuésemos a creer lo que dicen
ustedes...—replicó el señor Maciá—.
No sé dónde he leído que en vez de
levantar monumentos al talento debe-.
rían erigirse al sentido común. Pero
¿puede admitirse, pensando cuerda-
mente, que puedan ser ni siquiera oí-
das a título de exigencias las deman-
das que se atribuyen al grupo de
«L'Opinió»? Es más : yo aseguro que
los propios interesados no han pedido
eso, porque no puede ser.

—,Se trata de un solo diario—objetó
un periodista.	 •

—Pero son varios—contestó el señor
Maciá—los que lo han reproducido.

—Se les ha ido a ustedes la fanta-
sía al hablar de esas reuniones—dijo el
señor Pi y Suñer, interviniendo—. Se
trata de un buen deseo de todos de lle-
gar a una fusión cordial, resolviendo
pequeñas diferencias, de alcanzar la
unidad espiritual de que habla el doc-
tor Humberto Torres, fundiendo el par-
tido en un mismo fuego.

yo soy el que más lo desea—ha
dicho el señor Maciá—. Y es natural
que 'así sea, porque como presidente
del partido he de procurar que reine
en él la más completa unidad.

Otro reportero ha preguntado al se-
ñor Maciá cómo se hallaba el asunto
de la valoración de los servicios tras-
pasados.

—Marcha bien—contestó.
—¿Cómo. se tarda tanto en publicar

el decreto?
.—,Ya les dije—respondió el señor Pi

y Suñer—que, habiendo llegado a un
acuerdo en la cuestión de principios,
se estaba ahora en la cuestión de los
detalles, que requerían estudio y for-
mación de estadísticas, lo que implica
una tarea muy laboriosa.

A continuación dijo el señor Pi y Su-
ñer que el señor Maciá ha convocado
sesión para el próximo domingo, para
proceder a la designación del vocal y
suplente que han de representar a Ca-
taluña en el Tribunal de Garantías
constitucionales.—(Febus.)

La decadencia de «La Soli».
BARCELONA, 29. — Ha sido sus-

pendida la subasta, anunciada para
hoy, de una máquina de sumar per-
teneciente a «Solidaridad Obrera». La
suspensión obedece a haberse presen-
tado una reclamación de tercero. —
(Febus.)

Se registra un terremoto.

CATALUÑA

El señor Selvas ha sido nombrado
comisario de Orden público

_o$ gin se iost(uyso por hallazgo tusiaremo al conferenciante.—Diana.)

Gestiones para la sustitución de la
enseñanza religiosa en San Sebastián.

SAN SEBASTIAN, 29 . — En el Go-
bierno civil se ha celebrado una re-
unión, convocada por el gobernador,
para tratar de la organización de la
Segunda enseñanza al tesar, por dis-
posición de la ley, la que venían ejer-
eielingdioosalass órdenes y congregacionesre 

Los reunidos cambiaron impresio-
nes y convinieron en la necesidad de
activar las gestiones encaminadas a la
preparación de edificios 'destinados a
la enseñanza. A tal efecto, se ha acor-
dado informar al ministerio sobre los
edificios que en San Sebastián pueden
reunir condiciones.

En el Instituto hay un problema de
insuficiencia, pues la matrícula, que
en algunos años solía ser de 250 alum-
nos, este año llegará a
bus.)

LosLos tradicionalistas y el Tribunal de
Garantías.

VITORIA, 29. — En una nota pu-
blicada por la Junta suprema regional
tradicionalista se advierte a los con-
cejales la conveniencia de que se abs-
tengan de adquirir compromisos para
las elecciones a vocales del Tribunal
de Garantías, pues piensa presentar
candidatos propios, cuyos nombres se
darán a conocer cuando se faciliten
las instrucciones para la elección. —
(Febus.)

El traslado del gobernador civil.
VITORIA, 29.—E1 gobernador, in-

terrogado por los periodistas sobre su
traslado a la provincia de Avila, ma-
nifestó que, cuando se lo ofreció el
ministro, dijo que iría donde el Go-
bierno considerara oportuno. Desde
luego, negó que haya ya recibido la
orden de traslado. — (Febus.)
Una demanda del camarada Herrero.

VITORIA, 29. — El gestor socialis-
ta camarada Herrero ha enviado al
ministro de Obras públicas una carta
pidiendo que en el próximo ifresupues-
to se incluya la cantidad de 500.000
pesetas que se adeudan a la Diputa-
ción y a los Ayuntamientos de Vito-
ria y Estella por los intereses del an-
ticipo de 3.000.000, cobrados ya, de-
dicados a la construcción del ferroca-
rril Estella-Vitoria.

Prieto ha contestado a dicha carta
manifestando que atenderá la peti-
ción. — (Febus.)
El expreso Irún-Madrid descarrila al
entrar en agujas. — No ha habido

desgracias personales.
SAN SEBASTIAN, 29. — Esta ma-

ñana, al entrar en agujas, descarriló
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El problema de Sevilla
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