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Explanará el jueves próximo en las Cor-
tes con rr.otivo de este asunto. . "••[ "•

1 En Trabajo
Cuestiones sociales

Visitaron al ministro de Trabajo una co-
misión de socios.de la Cooperativa de Ca-
sas baratas de ayudantes de ingenieros, para
darle las gracias por' haber sido atendidos
en las peticiones que formularon hace va-
rios días para que pudieran continuar las
obras de dicha Sociedad.

El_ gobernador civil de Pontevedra ha co-
municado al ministro de Trabajo que por
su mediación han sido aceptadas las bases
de trabajo propuestas a los armadores de
Bayona, con lo cual' ha quedado resuelto
el conflicto de las tripulaciones pesqueras.

El Sr. Largo Caballero ha tenido una
conversación con el delegado regional del
Trabajo, de Sevilla, el cual le ha dado cuen-
ta de la situación social de la provincia, en
donde ha intervenido en multitud de con-
flictos, bastantes de los cuales se van re-
solviendo.

Según se desprende de sus informes, los
trabajadores aceptan ya la legislación só-
cial, que es el camino de la normalización
de aquella provincia.' •

—Sin embargo, hay elementos—añadió el
ministro—, especialmente patronales, que po-
nen algunos obstáculos para el desenvolvi-
miento de la República, y que obligará _ al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias
en defensa de ésta. '• -

En Comunicaciones

Los mensajes telegráficos de Prensa
Al recibir a los periodistas, el. ministro

ide Comunicaciones atendió una queja' for-
mulada por las Agencias periodísticas sobre
las dificultades que encontraban- para- utili-
zar el nuevo servicio creado de mensajes
telegráficos; queja fundada_ en los retrasos
con que se hacía el servicio unas veces, y
en los impedimentos para cursar los mensa-
jes de ciase determinada, como la lotería..'
. EL Sr: Martínez Barrios contestó que el
asunto, del que ya tenía noticia, había que-
dado resuelto, pero que si se notaban nue-
vas dificultades, las pusieran en su conoci-
miento, para remediarlas.

Una comisión de obreros de Teléfonos
El subsecretario del ministerio, Sr. Abad

Conde,, recibió la visita de una comisión de
obreros de Teléfonos, que fueron a que-
jarse de los majos tratos que reciben de-la
Compañía. '

El giro telegráfico internacional
" Facilitó el Sr. Martínez Barrios' la si-
guiente nota: •• . • • "...

"Continuando la labor iniciada por el Con-
sejo de dirección del giro telegráfico, enca-
minada a establecer, el servicio con.el ma-
yor número de países, se poiie en conocimien-
to del público que a partir-de i.°,de sep-
tiembre' quedará establecido el servicio con
Portugal y Finlandia.

En cada giro dirigido a estos países se,
podrá enviar hasta 500 pesetas a'Portugal,
y hasta 8.000 marcos finlandeses a Finlandia.

Los giros que se reciban de ambos países
110 podrán ser mayores de r.000 pesetas."

La política del partido radical. La sus-
pensión de «La Unión», de Sevilla
Añadió el Sr. Martínez Barrios que en la

Intervención-del Sr.-Guerra del Río en-el
Congreso quedó fijada admirablemente la
ideología del-partido-radical en-las diferen-
tes cuestiones constitucionales y la actitud
que adoptará'la minoría en el debate.

Refiriéndose a la suspensión del periódico
ILo Unión, de Sevilla, dijo que la había co-
gocido por la Prensa de la mañana, x-flue

achacaba la suspensión a la política que di-
cho órgano venía haciende),: .jen la; que se
mezclaban con ideales monárquicos predi-
caciones de rabiosos radicalismos obreros.

Nuevo gobernador de Sevilla
La Gaceta publica los decretos aceptando

la dimisión de gobernador de Sevilla a don
José Bastos y nombrando para substituirle
a D. Vicente Sol Sánchez, que desempeña
el mismo cargo en Badajoz.

Nota del partido republicano pro-
gresista

Hoy, domingo, a. las siete en punto de la
tarde, se celebrará en el inmediato pueble-
cito de Robledo de Chávela, de esta provin-
cia, un mitin '.del partido republicano pro-
gresista, en el cual harán uso de la palabra
los Sres. Fernández Carril, López de Are-
nosa, Sarthou y Jiménez Díaz.

El acto promete ..resultar brillantísimo,
dado el extraordinario entusiasmo que rei-
na en la localidad mencionada y las rele-
vantes dotes de talento y cultura-de los
oradores. •

El viaje del ministro de Estado

. Salida de Bayona
Bayona 25, 1. tarde. El ministro de Es-

tado español, Sr. Lerroux, ha salido a las
nueve de la mañana, continuando su viaje
a Ginebra.

Los diputados constituyentes por
Lugo

Lugo 29,10 mañana. De madrugada ter-
minó el escrutinio de las elecciones para di-
putados .de las Constituyentes. .

Fueron proclamados. D. Ubaldo Azpiazu,
D. Tose Liado, D. Enrique Gómez Jiménez,
D. Luis Recaséns, D. Gerardo Abad Conde,
D. Rafael de Vega Barrera, D. Manuel Be-
cerra, D. Manuel Pórtela Valladares, don.
Daniel Vázquez Campos y D. Javier Eiola.

Los socialistas no obtuvieron puntos.

Impresión en Badajoz por el tras-
Jado del gobernador

Badajoz 29, i' tarde. Ha causado, mala
impresión la noticia del traslado a Sevilla
del gobernador de la provincia, D. Vicente
Sol, qué había logrado con gran esfuerzo
resolver cuantos problemas amenazaron la
tranquilidad pública en todos los órdenes.

5 O O P L A Z A S
A O P O S I C I O N
Convocadas 78 plazas en; Fomento, 75 en
Economía, 18 en Justicia, número ilimi-
tado en Radiotelegrafía y 200 en el Ban-
co de España.-. Para, prospectos y .pro-
gramas oficiales, que regalamos, "Gon-:
testaciones" y preparación, diríjanse al
"INSTITUTO KETJS'f, PRECIADOS, 23,
y PUERTA DEL SOL, 13, MADRID; Éxi-
tos: En los cuatro prinierps Cuerpos ob-
tuvimos el número' 1,- e ingresados/casi
todos los alumnos, y en el Banco, para
32' preparados, 25 p l a c a s . —• Tenemos

RESIDENCIA-INTERNADO. - •

A G R U f a NACIONAL DE PBO-
P1EÍARIOS DE REAS RUSTICAS
Esta Agrupación convoca a.Junta general,

en Madrid, a todos sus asociados para el
día 7 de septiembre, a las cuatro y media de
la" tarde, en el local de LA: ÚNICA, calle de
BarcelS, núm.' 7. El recibo' dé la -'Agrupación'
servirá, de entrada. •'-'-." •':. -..-;-.';••- :_ •--- •
- Madr id , >9. d « agos to d § 3,9.314

Proyéctase celebrar un homenaje cr. h o
ñor del gobernador. . •

Incidentes en e! Ayuntamiento
de Toledo

Toledo '29, 3 tarde. En la sesión muni-
cipal del Ayuntamiento de Toledo se cro-<
dujeroñ vivos incidentes entre el público,
formado por elementos adictos al régimen
y al alcalde accidental, socialista, y el con-
cejal republicano Sr. López Barroso, a quie
nes los espectadores reprocharon la demo-
ra en resolver el expediente instruido al
jefe de la Guardia municipal. •

El Sr. López Barroso presentó al alcal-
de su dimisión como instructor del indica-
do expediente, ante las insidias como co-
mentan su actuación los propios elementos
afínes a la minoría republicanosocialista.

El alcalde llamó a su despacho al jefe
de la Policía urbana, para que facilitase
la solución del asunto, dimitiendo de su car-
go; pero el referido funcionario, que des-
de hace algunas semanas está suspenso de
. empleo y sueldo, se negó a ello, diciendo
que se atenía a lo que en justicia resulte
de las diligencias.

El alcalde ha manifestado a los periodis-
tas que, sean cuales fueren los resultados
de las diligencias, dimitirá el cargo hasta
de reintegrarse al suyo el jefe de Policía,
para lo que recabará autorización de la mi-
noría socialista.

El Ayuntamiento de Sevilla,
lina moción

Sevilla 29, 4 tarde. Esta mañana cele-
bró cabildo nuestro Ayuntamiento. Se ori-
ginó un animadísimo debate ' entre el al-
calde y el teniente de alcalde socialista se-
ñor Egocheaga, como consecuencia de la1

npta dada por el alcalde a la Prensa local,
tratando de la actuación del Sr. Egochea-
ga en la Bolsa del Trabajo, que no ha cau-
sado más que entorpecimientos.'• Por tal mo-'
tivo el. Sr." Egocheaga contestó, entablán-
dose una larguísima discusión. " '

El teniente de alcalde socialista Sr.'Fer-*
náudez Ballesteros presentó la dimisión
por haberse separado déla 'disciplina de la
minoría municipal socialista. No le ha sido
aceptada. ' , '

Al cabildo fue presentada incidentalmen-
te la siguiente moción:

Los capitulares que suscriben proponen
que por el Ayuntamiento se adopten los si-
guientes acuerdos: :

Primero. Felicitar a la Comisión par-
lamentaria que vino a Sevilla a depurar 16
ocurrido durante los pasados sucesos por
su actuación.

Segundo. Solicitar en nombre del Mu-
nicipio, una vez demostrado la aplicación,
de_ la ley cíe fu^as, que se haga la má-s es-
tricta justicia, haciendo caer el peso de la-
ley sobre los culpables morales y materia-
les de lo ocurrido. '

Tercero. Haber visto con complacencia
la .marcha del gobernador civil, Sr. Bastos,
y. solicitar del nuevo gobernador, Sr. Sol*
el desarme de los guardias cívicos y orga-
nización .de éstos con elementos'.germina-^
mente defensores de . la República.

Firman la moción Manuel Sánchez Suá^
rez, Enrique López Martínez, Francisco
Azcona, José .Castro Rosa, Diego Gómez
M a r t í n . ' " . . ' . . . • • - .

,La moción-no ha sido aceptada más que .
la primera parte.

Procesamiento de D. José Ma-
ría de Urquijo

Bilbao 29, 4.tarde. Don José María de
Urquijo. que se declarp ' autor . del artículo
de La Gaceta del"Norte, publicado el iS del
corriente, y.que fue denunciado al fiscal de
la .República, aa. vuelto Q ¡presentantarsd
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