
Nuestros muertos

Juan Antonio
Santander

Ayer 'ha fallecido en Madrid nues-
tro compañero Juan Antonio Santan-
der, diputado socialista elegido por la
provincia de Cádiz. Muy contados
amigos tuvimos noticia de la enfer-
medad de este camarada, que cuidó
de no inquietar a los suyos, dando
por supuesto que la dolencia que le
alejaba de los escaños parlamentarios,
en estos días 'pasados en que se requi-
rió la presencia de todos, era una en-
fermedad pasajera. Noso.ros mismos
hubimos de conocer 9U estado por la
Agrupación de Cádiz, que noches pa-

Hacia la solución del
conflicto anglopersa
Oportunamente dimos noticia del

pleito suscitado entre el Gobierno de
Persia y la Compañía petrolífera An-
glo-Persian, en la cual tiene gran par-
ticipación el Gobierno británico.

'Como se recordará, el conflicto era,
en realidad, una cuestión de carácter
económico.

En virtud de tratados, la Sociedad
Anglo-Persian, la mayoría de cuyas
acciones son propiedad del Gobierno
británico, tiene que abonar al Gobier-
no persa el 16 por ex) de los benefi-
cios netos que obtenga de la venta
del petróleo. Este beneficio constituye
la principal fuente de ingresos del pre-
supuesto persa. En 1930 entregó la
Anglo-Persian la cantidad de 1.300.000
libras esterlinas, y en 1931, de resul-
tas de la crisis, no pagó más que
306.000 libras. En vista de ello, pro-
testó el Gobierno persa y amenazó
con denunciar los tratados, al mismo
tiempo que acusaba a la Sociedad de
amañar la contabilidad con objeto de
reducir ficticiamente los beneficios ob-
tenidos.

Paralelamente con esta actitud, el
Gobierno persa inició en el país una
agitación que alcanzó las proporcio-
nes de un movimiento antiimperialis-
ta. No se olvide, sin embargo, que
mientras percibió ingresos considera-
bles no formuló el Gobierno persa la
menor crítica contra Inglaterra, sino
que se aprovechó, como los ingleses,
de la escandalosa explotación a que
estaban sometidos los obreros emplea-
dos en los yacimientos petrolíferos y
sus tropas colaboraron con los barcos
británicos para reprimir las huelgas
surgidas.

Por consiguiente, parece que la
campaña antibritánica del Gobierno
persa no era más que una maniobra
para ejercer presión sobre la Sociedad
Anglo-Persian.

Ambos Gobiernos, como ya dijimos,
convinieron en llevar el pleito al Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, que
habrá de reunirse el 23 de enero pró-
ximo; pero ahora llegan noticias de
que las dos partes contendientes van
a procurar llegar a un arreglo amis-
toso.

Si esto se confirma, es probable que
la agitación antibritánica existente en
Persia disminuya. Pero, con todo, es
significativo el caso porque prueba
que el antiguo prestigio de Inglaterra
en sus colonias y países semicolonia-
les ha dejado de ser una cosa indiscu-
tible,

Algunos datos biográficos.
Juan An onio Santander nació en

San Fernando (Cádiz). Contaba en el
momento de su muerte sesenta años
de edad. Desde muy joven se con-
sagró a la lucha social dentro de la
organización obrera gaditana. Com-
partía las luchas del célebre Fermín
Salvochea. Este era sa guía en las li-
'des proletarias. Transcurrido algún
tiempo, Santander, considerando equi-
vocada la 'táctica y procedimientos de
Salvochea, se separó de él, enrolán-
dose n las filas socialistas. Dentro de
nuestro campo se dis inguió en Cádiz
en todos los mov:mientos de ti,po so-
cialista, lo que le costó muchas per-
secuciones. Magnífico artista en la ti-
pografía, a ella y al Socialismo dedi-
có por entero su vida.

Al proclamarse la República, la <da-
se :trabajadora de la provincia de Cá-
diz le incluyó en la candidatura de
Conjunción Republicano-Socialista en
las elecciones de diputados, obtenien-
do un franco triunfo, juntamense con
los camaradas Roma Rubies y Mol-
peceres.

Ya en el ' Parlamento, Santander
trabaja con gran entusiasmo dentro
de las Comisiones permanentes a que
pertenecía, y muy principalmente den-
tro de la de Marina, y, aunque
anó-nimemente, realizó una notable labor
desde el Parlamento en favor de la
República v del Socialismo.

El entierro será esta tarde.
Inmediatamente que se tuvieron no-

ticias del fallecimiento de nuestro
compañero Santander, acudieron a su
domicilio, sito en la calle de Horta-
leza, 38 moderno, gran número de di-
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G rupo parla-
mentario so-

cia li sta
Hoy, martes, continua-
rán las deliberaciones
parlamentarias y se
precisa la asistencia
de todos los compañe-
ros diputados. Es in-
dispensable. -- La Di-

rectiva.

España en Marruecos

Síntomas de lo que todos
sospechamos

con idéntica influencia. Nos parece
que sobre ello huelga

Como en otras ocasiones, saludaría-
mos ahora el descubierto complot
marroquí con satisfacción si supiéra-
mos que se acogía por las autoridades,
a manera de aviso aleccionador. Si su-
piéramos, en suma, que habrían de sa-
carse de él enseñanzas y motivos bas-
tantes para :implantar la República en
nuestras 'zonas de protectorado del nor-
te de Africa

Oración del
descreído

Al parecer, carece de impoa-tancia el
complot descubierto en el campamen-
to de Bat Tazza. El campamento de
Bat Tazza está guarnecido por cabos
de regulares de Ceuta y cabos de .1a
mehala de Gomara. Según se despren-
de de las averiguaciones realizadas,
los elementos indígenas que proyecta-
ban apoderarse de los armamentos se
hallaban asistidos por algunos españo

-les enemigos de da República. En rea-
lidad, el complot no tenía más fina-
lidad que producir intranquilidad y
alarma en Marruecos. Turbar el so-
siego en que viven actualmente las
posiciones del Protectorado español.
Se sabe ya. que ilos españoles aludi-
dos habían alentado la insensata con-
jura repartiendo dinero abundante-
mente entre los indígenas. Al decir
del alto comisario, se ha nombrado
juez especial y no hay novedad en el
sector de Xauen. Demos, pues, por
liquidado este asunto en su primera
fase. Pero queda la segunda, y ésta
a cargo de las autoridades españolas.
Caiga quien caiga deben aclararse to-
dos los extremos de do ocurrido y lo
que pudiera haber sucedido si la cons-
piración ne hubiera sido atajada por
las confidencias que llegaron a los je-
fes de Intervención. Interesa mucho
ahondar en ese frustrado complot y
hacer justicia sin .miramientos de nin-
gún género. Los españoles que se ha-
llen complicados en la aventura son,
puede .afirmarse desde ahora, autores
de un delito de alta traición. Cual-
quier correría monarquizante que nos
haga sonreír en la península, acaso
tuviera en Marruecos consecuencias
dramáticas. Extremista de la derecha
o extremista della izquierda, el carác-
ter de la revuelta nos tiene sin cui-
dado. En Marruecos, y sobre todo en
aquellas posiciones guarnecidas por
indígenas, las propagandas, las inci-
taciones a la rebeldía, funestísinnas
para España, no beneficiarán jamás a
ningún partido y perjudicarán a to-
dos. Quienes piensen que acudiendo a
esos procedimientos reprobables, di-
vorciados de boda política, centrados
en otro tipo de delincuencia ; quienes
piensen, decíamos, que actuando así
desprestigian a la República, yerran
plenamente. Se deshonran ellos a los
ojos del país. Ese bandolerismo nada
tiene que ver con la política. En to-
das las naciones se califica muy du-

La dictadura portuguesa tiene sus
días contados. No es juicio apasiona-
do de enemigo. Es, simplemente, re-
conocimiento de una realidad harto
ostensible. El último movimiento re-
volucionario, si tuvo la desgracia de
no derribas el régimen de Carmona y
Oliveira Salazar, tuvo, en cambio, la
virtud de a..sestar un. dura golpe a la
dictadura militar portuguesa. Desde
entonces se advierte inequívoca in-
quietud en los medios oficiales de la
República vecina. Aquello fué, como
re recordará, la movilización de medio
Portugal contra Carmona. Falló el in-
tento. La oligarquía sojuzgadora per-
manece al frente de la nación. Sigue
detentando el Poder. ¿Hasta cuándo?
A lo que parece, el presente estado de
cosas no ha de durar. La reciente
amnistía, par otro lado, ha. venido a
confirmar la presunción general. La
amnistía, que ha alcanzado a muy
pocos ciudadanos, aa los menos peli-
grosos y a los, inofensivos, no afecta
a la verdadera oposición liberal y so-
cialista. Para los hombres enemigos
de la dictadura que han luchado, sin
ánimo de rendirse, y luchan contra
1,2 tiranía decretada por un grupito
de militares en connivencia con otro
grupo de hombres civiles desprestigia-
dos e incapacitados para gobernar,
esa amnistía no cuenta. Se los teme.
Se sabe en Lisboa que ellos serán,
ciertamente, los sucesores. Junto a la
farsa de lss amnistía., el propósito, ya
en marcha, de crear un fascio portu-
gués pone de manifiesto, tanto o más
que aquélla, la debilidad del régimen
Carmona-Oliveira Salazar. Debilidad
evidente, por cuanto el recurso de
apuntalar las dictaduras con organiza-
ciones de raíz exótica ha pasado ya a
la Historia como síntoma incontesta-
ble de derrumbamiento. En Portugal
se inicia el ensayo. No se trata, en
ningún modo, de un capricho del doc-
tor Robo Preto. Es una necesidad de
la dictadura. La dictadura precisa, a
estas alturas, cuadros leales que se
agrupen incondicional y decidida.men-
te en torno a los hombres que la en-
carnan. Carmona y Oliveira Solazar
buscan héroes que estén dispuestos a
todo antes que dejar sucumbir el apa-
rato gubernamental antiparlamenta-
rio. Responde el intento, por lo tanto,
ai deseo lógico de sostener la dicta-
dura por procedimientos nuevos en la
nación hermana, ya que los utilizadas
hasta aquí no llegan a acreditarse de
idóneos.

Falta saber si cuajarán. La dicta-
dura se juega su última carta. Cree-
mos que la perderá. Nos apoyamos
en /a sospecha de que el ensayo es
tardío. Difícil les va a ser a los dicta-.
dores allegar masas para esa organi-
zación fascista. Entro lar ciases pp.

ramente. Y en España no habrá un
Gobierno que lo acepte como una

ma-nifestadón revolucionaria o contrarre-
volucionaria. Tiene otro nombre. Se
llama aventura criminal. Los atizado-
res de la discordia deben ser respon-
sabilizados a corto plazo y sin titu-
beos.

Ya que no podemos abandonar Ma-
rruecos, por nada ni por nadie es ad-
misible que se turbe la paz. Tanto
más cuanto que se propone la Repú-
blica ir desmilitarizando nuestra
fluencia hasta convertirla en misión
pedagógica e intervención civilizado-
ra, sin coacciones ni amenazas para
los indígenas. Marruecos exige de la
República lo que no pudo pedir a la
monarquía. Paz y trabajo. En este
sentido labora el Gobierno, que mien-
tras siga esa orientación ajena al be-
licismo imperialista nos tendrá a su
lado. Por lo mismo estaremos en-
frente de quienes intenten hacer de
Marruecos lo que fué en el antiguo
régimen : la guerra, el contrabando y
la orgía militarista. No ignoramos
que todo ello se echa de menos en
Marruecos por muchos negociantes y
hombres de presa que antes llenaron
las arcas. Las teles tienen que ser,
naturalmente, monárquicos. Recuer-
dan can nostalgia un pasado de su-

ciedades y de filibusterismo. Cerca de
estos elementos andarán los organiza-
dores del complot de Bat Tazza. Raro
será que nos equivoquemos. ¿Qué
significa lo ocurrido, sino que en Ma-
rrueoos se ha barrido muy por enci-
ma? Digamos la verdad, una verdad
que se ha denunciado en el Parla-
mento con reiteración. La República
cuenta en el Protectorado español da
Africa con menos adhesiones de las
que se suponen en algunos centros
oficiales. La vieja guardia monárqui-
ca continúa con muchos hilos en sus
manos.. No se ha realizado allí la re-
novación de personal obligada por el
cambio de régimen. Es más : podría-
mos citar nombres, como el del coro-
nel Mateo, .muerto trágicamente, de
jefes de cuerpo sospechosos de monar-
quismo que han sido trasladados a
Marruecos en vista de su contumacia
antirrepublicana. Ese, a nuestro juicio,
no es el camine. Si un monárquico
estorba en la península al frente de
masas, civiles o militares, la solución
no estriba en situarlo en Marruecos

pilares y inedia despertará la idea del
doctor Rolao bastante hilaridad. Fi-
nal bufo, como el de todas, el de la
dictadura portuguesa. Caerá, proba-
blemente, al estruendo de una gran
risotada nacional. El nacionalsindica-
lismo lusitano es un emplasto que no
pued.e curar al sistema maribundo. Su
programa es inconfundiblemente fas-
cista. Armonía de clases. Conciliación
de capital y trabajo. Lo de siempre.
Los tópicos del momento histórico. Al
final de cuentas, un imposible. A po-
cos ciudadanos ha de seducir el an-
zuelo. En la política interior de Por-
tugal no dejará huella., a buen. segu-
ro, el nacionalsindicalismo. Repetimos
que es tarde para ese linaje de inno-
vaciones. Portugal, como cualquier
otra nación, no quiere la perpetuación
de la dictadura. Se lee ello en el ma-
lestar general, en la inseguridad polí-
tica, en la resonancia que tiene en el
pais una administración libre del con-
trol parlamentario y de la vigilancia
de la opinión pública. A este respecto
es tangible la atmósfera asfixiante en
que se va desenvolviendo con gran
trabajo la vida oficial portuguesa. Ya
ha comenzado la burguesía a exterio-
rizar su temor de que los excesos
dictatoriales conduzcan, a la salida de la
dictadura, a excesos revolucionarios.
Por asta causa, la burguesía, que no
las tiene todas consigo, vería con
agrado el final suave y bien preparado
del régimen de Carmona. El capita-
lismo portugués quiere un traspaso de
poderes. Que funcione el Parlamento.
Que se desvanezca el fantasma de una
desembocadura en lo desconocido. Y
dicho se está que estando descontenta
la burguesía, el final de la dictadura
no puede andar muy lejos. Se va a
cumplir en Portugal el hecho, tan rei-
terado en la Historia, de que se pro-
duzca /a revolución cuando todas las
clases sociales se pongan de acuerdo
en la necesidad de abrir nuevo cauce
a la legalidad democrática. En el mis-
mo ejército es cada vez mayor el dis-
gusto. Desbarran quienes suponen
que el ejército asiente porque calla.
Nada de eso. El' "ejército espera la
oportunidad de levantarse contra la
dictadura con el menor riesgo posi-
irle. Entre la oficialidad, según nues-
tras noticias, predominan los elemen-
tos adversarios de la actual situación.
Claro está que la hostilidad al Go-
bierno se lleva con la máxima discre-
ción, ya que las represalias son so-
bremanera rigorosas.	 •

No tardaremos mucho en ver có-
mo se le complica la existencia a la
tambaleante dictadura de Carmona y
Oliveira Salazar. Con gran dolor, sin
duda, del pintoresco e ingenioso doc-
tor Rolao Preto, el inventor de la ca-
taplasma nacionalsindicalista

putados a Cortes y camaradas y ami-
gos para testimoniar su pésame.

Los jóvenes socialistas procedieron,
al tener conocimiento de do ocurrido,
a adoptar el acuerdo de establecer
guardia permanente ante el cadáver de
nuestro amigo.

El entierro, que será civil, tendrá
efecto esta tarde, a las tres, desde la
casa mortuoria a la estación del Me-
diodía.

El cadáver será trasladado a Cá-
d i z.

Amnistía en
Alemania

Firmada por el presidente Hinden-
burg, un poco a regañadientes, la ley
de amnistía por delitos politicos vota-
da por el Reichstag en su última se-
sión y aprobada también por el Con-
sejo del Reich, las prisiones alema-
nas han procedido a poner en liber-
tad a los detenidos políticos a quienes
alcanza la ley, que suman diez o doce
mil individuos.

Los socialistas se felicitan de la
aprobación de la ley de amnistía, a
pesar de sus imperfecciones y peli-
gros. Alcanza a socialistas, comunis-
tas y nazis. Entre los socialistas pues-
tos en libertad figuran un gran núme-
ro de correligionarios a quienes se
había aplicado una sanción despropor-
cionada con los actos cometidos, pues
9C trata de afiliados a la Bandera de
Imperio y al Frente de Bronce, que
intervinieron en los tumultos produ-
cidos por los nazis.

La amnistía se ha aplicado a dos
categorías de detenidos: primero, a
los refractarios políticos, y luego a
los condenados por delitos cuyo móvil
fué la miseria.

Han quedado exceptuados los aten-
tados contra la paz de los ciudadanos,
la traición y los complots dentro de la
Reichswehr y de la policía.

Entre los amnistiados cuyo proceso
tuvo alguna resonancia se halla el doc-
tor Rose, autor del atentado contra el
presidente de la Reichsbank. El fa-
moso proceso seguido al «Vorwaerts»
per el doctor Frick ha quedado in-
cluido también en la amnistía. Ha
causado buena impresión en las esfe-
ras intelectuales la libertad del direc-
tas de la «Weltbühne», el escritor Os-
sietski, que estaba en la prisión de
Tegel desde el invierno pasado. Igual-
mente ha quedado en libertad Lulwig
Renn, autor del libro «Guerra», dete-
nido hace poco más de un mes por
presunto delito de alta traición.

El partido comunista es el que sale
más beneficiado con la amnistía, por-
que han sido puestos en libertad el
no por pao de los comunistas deteni-
dos durante el año. Unicamente los
«caballeros rojos» de la Reichswehr
purgarán la pena impuesta.

"Los cinco nazis de Potelta que fue-
ron condenados a muerte y a quienes
se les conmutó la pena por la reclu-
sión perpetua, parece que será redu-
cida ésta a quince años solamente.

Como al principio decirnos, el pre-
sidente Hindenburg no firmó la ley
sino después de muchas vacilaciones,
Porque parece que no está muy con-
forme con ella, que juzga demasiado
amplia. Pero como .el Reichstae y el
Consejo de Imperio habían votado v
confirmado respectivamente la ley de
amnistía por la ymaoría requerida de
las dos terceras par- tes, tuvo que re-
signarse a firmar.

En el Vaticano

Al papa le causa tris-
teza lo que ocurre en

Méjico y en España
CIUDAD DEL VATICANO, 26. —

Ante el Sacro Colegio, que le ha vi-
sitado para felicitarle las pascuas, el
papa ha expresado la tristeza que le
ha reservado este año, principalmente
por lo que ocurre en Méjico y en Es-
paña. Pero le ha servido de lenitivo el
Congreso eucarístico de Dublín.

Añaslió que el 1933 se celebrará el
XIX centenario de la muerte de Jesu-
cristo, cuya celebración, según el pa-
pa, es muy necesaria, dado el actual
estado del mundo.

Como es costumbre, el sumo pon-
tífice otorgó la bendición a todos los
fieles.

En Manchuria

Los chinos derriban
un avión japonés

JARBIN, 26. — Los japoneses es-
tán realizando una concentración de
sus tropas al oesta del Estado man-
chú, temiendo un ataque de las tro-
pas chinas.

Se sabe que éstas han logrado de-
rribar un avión de bombardeo japo-
nés, pereciendo los dos pilotosy seis
oficiales observadores.

La crisis de trabajo

Manifestaciones de
obreros parados

PARIS, 26. — Durante la Noche-
buena, los obreros parados han ir u a-
tado manifestarse entre las plazas
Clychi y Blanche. La polic ia disolvió
la manifestación, deteeiendo a dos-
cientas personas.

En Hamburgo rompen escaparates.

HAMBURGO, 26. — Los obreros
sin trabajo, en número aproximada-
mente de mil, han recorrido las ca-
lles de la ciudad, ,dinpierelo :as lu-
nas de varios escaparates. La policía
detuvo a varios.

Ataquea un almacén de ropas.

NUEVA YORK, 26. — Un nutrido
grupo de mujeres ha asaltado, provis-
tas de revólveres, un almacén de ro-
pas, huyendo con el contenido de la
caja. El caso ha producido gran extra-
ñeza por ser el primero que se regis-
tra de cata clase.

Nuestra diplomacia

"Presente y futuro de la
República"

consistía, esencialmente, la política
educacional de la República o la Re-
forma agraria.

La amistad mejicana se ejerce ea
la forma más grata y trascendente
para nosotros, en tanto que muestra
curiosidad por nuestro esfuerzo. De
dicha curiosidade tan viva, que exige
ser enterada de lo que está haciendq
la España de hoy, tenemos numero.
sísimas pruebas, cuyo aumento he
ido a la par acrecentando nuestra grao
titud.

Quisiéramos corresponderla °fres
ciéndole de cuando en cuando, en eX
tono que una auténtica amistad mar.
ca, es decir, con sencillez y con ver-
dad, algunas interpretaciones directas
de la labor emprendida por el pueblo
español. Sin aditamento alguno. Que
el pensamiento de los hombres que
dirigen la República y sus hechos
hablen por sí mismos. Y esta vez le
toca al jefe del Gobierno, don Ma-
nuel Azaña.»

Encontramos bien que nuestras Em-
bajadas se preocupen de facilitar do-
cumentación exacta y abundante de ia
política nacional, que consienta a los
que par ello se interesen establecer
el perfil exacto de las preocupaciones
españolas. Semejante labor está tantq
más indicada en América, y de un
modo más señalado en Méjico, donde
nuestros embajadores cuentan con la
colaboración de núcleos de intelectua-
les bien preparados para divulgar el
conocimiento de los afanes españoles.
Suponemos que la iniciativa de la Em-.
bajada de Méjico será incorporada por,
la diplomacia de la República a su
actividad, ya que entre los deben-es
primarios de la diplomacia debe estar
la preocupación de que su país seal
para el elogio o la censura, perfectas
mente conocido.

En Norteamérica se pre-
paran a beber cerveza

MUNICH, 26. — Una fábrica de
esta chalad ha recibido el encargo do
veinte mil toneladas de cerveza para
un Sindicato hotelero de Chicago. El
pedido será servido tan pronto el Se.
nado americano autorice la venta do
cerveza.
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Nota política

Otra vez Zaragoza.--Declara-
ciones de Lerroux

que su partido es un partido de iz-
quierda. Se diferencia de la izquierda
encarnada en el Gobierno actual tare
sólo en los procedimientos. Suponga..
naos, por tanto, que se reprocha a los
gobernantes actuales su crudeza., su
gesto brusco, au aíre diáfano. Su sin.*
ceridad, en una. palabra. El señor Le..
rroux haría lo mismo, pero parece te..
izer la fórmula de lograrlo de una ma-
nera más suave. Es la única traduc.
ción que acertamos a atisbar en sus
palabras. Tememos que así sea. Te..
memos que el partido radical quiera si.
atarse en aquella actitud que definió
muy apropiadamente al conde de Ro..
~nones cuando .se dijo de él que era
«la movilidad estática». Tememos que
lo que se pretenda, en efecto, sea un
dinamismo 'engañoso, tras el que se
acuita la quietud, cuando no la retira.
da sigilosa de las posiciones

revolucionarias. La escuela del conde de Roma-
nones, en su aspecto más decadente,
claro está, parece tener una continua-
ción, bien desafortunada, por cierto.

Mas he aquí que de nuevo vuelve a
aletear la agonía sobre la República,
emplazada a morir en dos meses, si no
cambia la política española. El pronós-
tico se hace desde Zaragoza, calendario
típico que predice todas las catástrofes
y del que el partido radical se muestra
tan enanzorado como para perseguir el
Prestigio que ya iba perdiendo el popu..
lag almanaque. Las palabras del señal
Lerroux deben alarmar a alguna parte
del país. En otra ya sabemos que pro-
ducirán evidente regocijo. Seguramen-
te, algunas sentirán piedad. Las impre-
siones es lógico que se maticen de dis-
tinta manera según a quien impresio-
nen. Los motivos que haya para pro-
ducir esta alarma los ignoramos. El
señor Lerroux debe conocerlos bien;
cuando no vacila en formular predic-
ciones de esta. naturaleza. Graves deben
de ser. Algo más graves que su ca-
careada noticia, ahora descubierta, que
produjo acentuado desasosiego a los
inocentes. Se repite lo del discurso de
Zaragoza, pera nos aventuramos a sos-
pechar que se repite tan sólo en el
episodio zaragozano. Por esta vez cree-
mos que no habrá segunda parte en
Madrid, con su aparato de debate emo-
cional y su colapso silencioso después
por parte de los mismos que antes de
Zaragoza tanto alarde retórico hicie-
ron. Por mucho que lo soslayemos, el
hábito tiene su influencia. Estamos,
por lo visto, frente a un hábito que en
su iniciación tal vez se valorara—con
error—como digno de ser examinado.
Mas el fenómeno se repite con perio-
dicidad desesperante y ya no ofrece
ninguna novedad. Esperemos estos dos
meses. Si durante ellos se ha produ-
cido el cambio que se anuncia, el señor
Lerroux habrá acertado en todas las
partes de su profecía. Incluso en la
necrológica.
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Nota internacional

La última fase de la dictadura
portuguesa

La Embajada de España en Méjico
ha iniciado la publicación de unos fo-
lletos de información encaminados a
dar a conocer, en sus líneas funda-
mentales, la política española. El pri-
mero de estos folletos, que acaba de
llegarnos, reproduce íntegramente el
discurso del presidente del Gobierno
pronunciado en Santander. Nuestro
camarada Alvarez del Vayo anticipa
las siguientes palabras:

«Junto al reconocimiento —difícil
por otra parte de poner en tela de
juicio—de la importancia que ha te-
nido el cambio político operado en
España, se percibe a veces, en cier-
tos comentarios de la actualidad es-
pañola, una ausencia de orientación
precisa, tan evidente como natural.

No podía ocurrir de otro modo si
se tiene en cuenta que hasta hoy, y
entretanto se lleva a la práctica la
proyectada creación de organismos
nacionales adecuados, toda la infor-
mación que sobre España nos llega
aquí, como a los demás países de
América, a través de las Agencias ex-
tranjeras, está de antemano condena-
da a correr la suerte que quieran de-
pararle el capricho sensacionalista o
la falta de interés o comprensión de
los puntos que se tocan. Puede no
existir en el corresponsal que informa
a la ligera, intención deliberada de
modificar los hechos, forzándolos en
la horma qué más crea del gusto del
público; pero basta que carezca de
sentido valorativo, 'ara que su ver-
sión del país en que actúa adquiera,
al correr de los días, características
lamentables de confusión y descon-
cierto.

Así hemos visto equiparados en im-
portancia la pequeña camidifia íntima
de los pasillos de las Cortes, en don-
de se buscaba nerviosamente la ambi-
cionada anécdota cablegrafiable, con
la elaboración histórica del texto cons-
titucional y de las leyes complemen-
tarias, que tenía efecto en el recinto
próximo. Y con este resultado: que
acaso al cabo de variok meses de
debate alguien haya podido, a través
de esas informaciones, hacerse una
idea desde lejos del temperamento jo-
coso y juvenil de. algunos de los se-
ñores diputados; pero es más dificil
que hayan conseguido adivinar en qué

Zaragoza parece ejercer una suges-
tión especial sobre el señor Lerroux.
Fué en Zaragoza donde el señor Le-
rroux pronunció su discurso que había
de marcar para el partido que acaudi-
lla una etapa desventurada. Ahora,
otra vez en Zaragoza, la evocación de
aquel discurso conmueve tan honda-
mente al señor Lerroux, que busca de
nuevo la línea trazada y vuelve a adop-
tar el tono agorero del que ya. hizo
alarde. La política española debe cam-
biar en el Maza inexorable de dos me-
ses; bajo pena de que el régimen repu-
blicano fallezca. La profecía, hecha en
labios del señor Lerroux, a quien
las gentes deben suponer fervoroso
defensor de la República, tiene impor-
tancia. Ya se encargarán de agigantar
sus jacporciones los enemigos del ré-
gimen, que verán en ella un aliento in-
sospechado y pujante, hecho por quien
siente la voluptuosidad de estimular
los ataques que parten de este lado, sin
pararse a 'medir si el papel que delibe-
radamente elige no está en pugna con
la actuación que lógicamente le corres-
ponde.

Cuando estas manifestaciones se ha-
cen públicas, cuando se formulan ale-
gremente, con una liviandad que ate-
rraría al más irresponsable, a nosotros
se nos plantea un problema que no ti£-
tse nada que ver con nuestra posición
ideológica ni con nuestras actitudes
polémicas. Un problema puramente
profesional : el que sugiere las vacila-
ciones naturales a propósito de si nos
será lícito enfrentarnos seriamente con
esas manifestaciones del seriar Le-
rroux, en postura crítica. Respecto al
tono, a la, seriedad, confesamos sentir-
nos cercados de dudas bien hondas.
Haa un detalle. Estos días, parte de
la prensa anduvo intrigada respecto a
una noticia, de enorme trascendencia,
que el señor Lerroux anunció. Los pa-
sillos del Congreso, en los que se for-
ja demasiada banalidad, presenciaron
las diferentes etapas del acontecimien-
to vaticinad.o. Se recurrió al juego más
pueril para fomentar una, curiosidad
que, justo es reconocerlo, chocaba con
un desdén amable. Un periodista, al
que el señor Lerroux habla sigllosa,
mente, en presencia de los otros com-
pañeros, y le confía, en secreto, la no-
ticia. En Zaragoza, puesto que nadie
se decidía a estremecer al país con la
revelación del acontecimiento, lo ha
divulgado el propio señor Lerroux. Se
refería al nombramiento de alto comi-
sarlo' en Marruecos a favor del señor
Moles. En la política española no hay
noticias de este infantilismo tan agu-
do. Probablemente ni en los tiempos
más mediocres de la política monár-
quica pudo registrarse este juego, cu-
yo mayor 'receto lo despierta su inocen-
cia. Como síntoma, preocuparía dema-
siado a un psiquíatra.

Yuelve a afirmar si señor Lerroux

sadas nos advertfaelde la gravedad de
nuestro amigo y mis pedía, a su vez,
informes nuevos. Los que nos facili-
taron los encargados de asistirle no
consentían, desgraciadamente, espe-
ranzas. Se nos dispuso el ánimo para
un desenlace fatal. Y así ha sucedido.
En la tarde de ayer, nuestro camara-
da Santander ha rendido su vida, ro-
deado de varios amigos y fsmiliares.
Es una mala noticia para todos nos-
otros. El Partido pierde uno de sus
militantes más perseveran'es y discre-
tos. Un trabajador silencioso que su-
po, sin embargo, contribuir con su es-
fuerzo a cuantas obras socialistas fue-
ron acometidas desde hace mucho
tiempo. En el seno de las Cortes cons-
tituyentes, desde la Comisión perma-
nente de Marina, en la que represen-
taba a nuestro Grupo, hizo una labor
inteligene, teniendo muy en cuenta
los intereses de las clases trabajadoras
del mar, .particulannente al tratarse
del expediente de da Compañía Tras-
atlántica, donde cuidó de que se ase-
gurase la situación de los pensionistas
y del personal subalterno. De tales
preocupaciones suyas y de otras inhe-
rentes a la representación y significa-
ción que oaentaba en el Parlamento
sólo tienen noticia cabal quienes asis-
tieron a su actuación. A ellos corres-
ponde enumerar, de cara a los traba-
jadores gaditanos, las preocupaciones
constantes de nuestro infortunado ca-
marada. Es prudente, ahora que él
no puede prohibirlo, descorrer un tan-
to el anonimato de sus trabajos soste-
nidos y tenaces. No fallan los cama-
radas que están en condiciones de pon-
derarlos. De momento es suficiente,
para congregar en torno de su nom
bre el sincero sentimiento de todos
nuestros compañeros, señalar el grado
de puntualidad socialista con que el
camarada Santander se hizo presente
en todas las ocasiones en que fué re-
qaerido por el Partido.

Su muerte es una desgracia de la
que 'tardaremos en reponernos.

En la noche en qué el recuerdo de
la dulce leyenda del pesebre de Bethle.
hem obliga a establecer un balance
sentimental de e.speranzas y

familiar	
de

desalien
za la

'
tos,
intimidad

la tibie o la aosñanza

Por los que soñaron demasiado y
despertaron de su sueño en la trage-
dia de los egoísmos;

por los que emprendieron la ascen-
sión con la vista clavada en u.na es-
trella, y se despeñaron. cuesta abajo
al tropezar con las realidades cotidia-
nas ;

por los que nunca supieron levantar
los ojos del suelo, y los que nunca
habrán de tropezar ;

por los que extendieron en toda su
amplitud los brazos, sin saber que
gesto que abraza es el que sirve para
la crucifixión ;

por los que sólo de pan sufren ham-
bre, y por los satisfechos ;

por los que bogan a la deriva, y
por los que salen a alta mar con rum-
bo .fijo hacia un puerto seguro ;

por los extraviados, y por los que
j amás se extraviaran

por los azotados por los vendavales
y por ¡los resguardados de la toa-
menta ;

por los justas que no supieron de
injusticias

por los que balbucean sin hallar pa-
labras;

por dos ecuánimes, y por los 'Impa-
sibles, y por los cuerdos, y por los
perfectos

por los que claman en los desiertos,
y por los caminantes solitarios;

por dos que se abrieron ellos mis-
mos las .heridas de su costado, y por
los que sangran por heridas que na-
die ve.

por los que ignoran que la sangre
humana ha de verterse gota a gota ;

por los ilusos, y pos los decepciona-
dos, y por los que perdieron su fe

por los que todo lo esperan, y por
los que han abjurado su esperanza ;

por los que nunca han delinquido,
ni flaqueado, ni incurrido en tenta
ción ;

por los prisioneros de su propia cár-
cel;

por los siempre serenos, y por los
siempre sabios, y los que no saben
que la cordialidad es el único bálsa-
mo soberano;

por los que no pueden, en su pobre
orgullo de hombres seguros de sí
mismos, enfrentar sus ojos con los de
un niño, haciendo iguales sus mira-
das

por los que no saben ser eslabones
sencillos de la cadena de Siempre;

v por los que no saben por qué ha-
brían de dar su vida, y por los que
sufren el dolor de soledad, de creer
que su vida les pertenece.

Margarita N E LKE N



Un nuevo plan de construcción de
escuelas

VIDA MUNICIPAL

LA HUELGA DE ZAPATEROS

	•Na

Durante tres días estuvieron en
huelga en Madrid los obreros zapate-
ros. Huelga general que afectó a in l s
de tres mil trabajadores. Las peti-
ciones que se hicieron por los zapa-
teros al iniciar su huelga por medio
de movimientos parciales eran: jor-
nada de ocho horas, talleres y aboli-
ción del trabajo a destajo. Las peti-
ciones no pueden ser más justas. Hoy
cualquier trabajador, por muy modes-
to que sea, disfruta lo que estos ca-
maradas solicitan. La huelga parcial
pudo proporcionar algunos triunfas.
Se logró vencer, en los últimos mo-
mentos, el locáut declarado por la
clase patronal. Pero la dirección del
movimiento sufrió un cambio de rum-
bo. Pese al «frente único» de que se
vanagloriaban los comunistas que di-
rigen la organización de zapateros,
el movimiento general realizado duran-
te setenta y dos horas no ha contado
con la solidaridad de todos los traba-
jadores. Han sido los de la C. N. T.
precisamene, los que se dicen revolu-
cionarios, los que nos censuran por-
qeu no secundamos huelgas descabe-
lladas, los que se niegan a lanzar a
sus hombres a un movimiento acor-
dado en asamblea general de todos
los zapateros.

Después de todo, la lección no es
inoportuna. Sirve para demostrar va-
rias cosas. Entre ellas, la falta de
pundonor de los elementos' eenetistas.
Porque cuando una organización co-
mienza un movimiento de acuerdo con
otra, su posición es no volverse atrás
y ,mantenerse en su puesto sin deser-
tar y sin permitir que lo hagan sus
afiliados.

La huelga de zapateros, a nuestro
entender, no ha podido ser planteada
en momento más inoportuno. No quie-
re esto decir que no les asista la ra-
zón. Pero para vencer en un movi-
miento huelguístico, no basta tener
razón. Es preciso además contar con
la fuerza. Y aun así, si no se tiene
la habilidad de elegir el momento pa-
ra ello, la huelga fracasa. Y en las
actuales circunstancias, una huelga
de zapateros no puede prosperar. 'Tén-
gase en cuenta, a tal efecto, que la
profesión de zapatero atraviesa en es-
tos momentos por una angustiosa
crisis. La máquina ha venido a des-
plazar al obrero, sustituyéndole con
ventaja para el capitalista. La recio-
nalizacián ha hecho que numerosos
obreros zapateros permanezcan en pa-
ro forzoso ante el hecho evidente de
que el calzado se fabrique mes ba-
rato, en tales condiciones que hunde
por competo la profesión. Por este
lado, la huelga ha sido inoportuna.
Lo han venido a demostrar los :le-
chos. Bajo la apariencia de una acti-
tud de solidaridad, se lanzó a los za-
pateros a la huelga general de seten-
ta y dos horas, para evitarse aparecer
como fracasados los dirigentes de la
oroenización. Y en la reunión del do-
mingo se acordó volver al trabajo
los obreros reformadores. Sin condi-
ciones, sin conseguir nada. Es un fra.
caso más de lo que se ha dado en lla-
mar acción directa. For eso, hemos de
reconocer la razón que asistía al com-
pañero «Juárez cuando decía que se
hace el juego a la clase patronal,
que se escuda en la intransigencia
de loa obreros al no querer acudir al
Jurado mixto.

Por séptima vez se planteó en la
Sociedad de Zapateros la conveniencia
de aceptar o no la intervención del
Jurado mixto en la so:ución de este

El problema de la enseñanza reses-
se en Madrid—como en todo el país—
runa gravedad evidente. La

República ha comenzado a resolverle.Como
recordarán nuestros lectores, el Ayun-
tamiento trazó un plan de construc-
cien de escuelas, obteniendo la cola-
biración dei 'ministerio de Instrucción
pública. Merced a esa colaboración,
se decidió gastar veinte millones ee
pesetas en la conetrucción de Gru-
pos escolares. Diez los ha aportado
el Ayuntamiento y otros diez el Go-
bierno. Además, el Ayuntamiento ha
aportado más de otros cuatro mine-
nes para la adquisición de los so l a-
res donde construir. De estos veinti
cuatro millones seto quedan ya cerca
de dos, porque los demás se han in-
vertido ya, puesto que los Grupos que
no están construyéndose e011 cargo a
esas cantidades han sido adjudicados
ya. Este plan inicial demuestra a 9ue
punto ha llegado la preocupación
del Ayuntamiento republicanosocialis.
'ta por el problema de la enseñanza,
tpreocupación que ha hallado la cola-
boración franca y decidida del minis-
tro socialista.

Aún no cumplido el primero total-
mente, la Junta municipal de Primero
enseñanza ha vuelto a trazar un se-
gundo plan que sea ampliación de
aquél. Se ¡trata de la inversión de los
siete millones que se dedican a ense-
ñanza en el crédito de los ochenta de
capitalidad. Como en el primer ca-
so, el ministerio de instrucción pte
beca csportará otios Mete millones,
quedando de parte del Municipio la
habilitación de solares donde asentar
los edificios. Son otros catorce mino-
re s que van a dedicarse exclusiva-
mente a la construcción de nuevos
Grupos o a la ampliación de los exis-
ten/tes, incluyendo en ellos las Escue-
las Maternales, de que tan necesita-
ere se haya hoy Madrid.

Los catorce millones se distribuyen
a tal objeto por distritos. A loe del
Centro y Hospicio no se dedica nin-
;gima cantidad, porque ambos distri-
tos son en materia de enseñanza los
que en mejor situación están, ,sebre,
'todo si se los compara con la de otros
¡distritos. He aquí cómo se distribu-
ye la cantidad entre los demás dis-
tritos:

Al de Chamberf, 85o.000 pesetas;
225.000 para reforma y ampliación
del Grupo escolar Cervantes; 200.000
para reforma del de Pi y Margall, si-
tuado en la plaza del Dos de Mayo;
425.000 para ampliación del Joaquín
Sorolla, en la calle de Abascal.

Al de Buenavista, L.825.000 pesetas ;
225.000 para ampliación del , Grupo
Eduardo Benot, en la calle del Prín-
cipe de Vergara; 350.0e0 para amplia.
eión del Ruiz Jiménez, en la Guinda
lera ; 450.000 para la construcción de
un nuevo Grupo en la calle de López
de Hoyos; 400a000 para la construc-
ción de un Grupo en la Colonia de
Carteros, y 400.000 para la construc-
ción de otro en la calle de Cabanilles.

Al del Congreso, 1.715.000 pesetas:
415.000 para ampliación del Grupo
elontesinos, en el barrio del Pacífico,
300.000 para la construcción de uno
nuevo, en el paseo de Ronda; 400.000
para la construcción de otro, con es-
cuela maternal, en la calle de Cali-
fornias; 100.000 para una Casa del
Niño en el barrio de Bilbao; 3ooseoo
para otro Grupo escolar en las' calles
de Abtao y Valderribas.

Al del Hospital, 600.000 pesetas, pa-
ra la construcción de un Grupo ee
el camino de Yeseros.

Al de Inclusa, 2.050.00o pesetas.:
50.000 pesetas para la reforma del
Grupo Legado Crespo, en la ronda
de Toledo; 100.000 para la amplia-
ción del Concepción Arenal, en Anto-
nio López; 900.000 para la construc-
ción de un nuevo Grupo y una escue-
la maternal en el barrio de las Casas
Baratas; 1.000.000 para la conetrue
cien de otro Grupo y otra escuela
maternal en el paseo de las Acacias
esquina a la calle del Laurel.
. Al de la Latina, 3.210a000 pesetas:
leo.000 para la construcción de un
terupo escolar en la calle de Santa
Alicia; 2.000.000 para la construcción
de dos Grupos y una escuela mater-
nal en el barrio de Cerro Bermejo;
eio.000 para la reforma del Grupo
Juan B. Justo, en la calle de Ingle
tierra ; 300.000 para la reforma del
Grupo Magdalena Fuentes.

Al de Palacio, 1.220.000 pesetas
300.00o para la construcción de un
Grupo escolar en el paseo bajo de la
Virgen del Puerto; locs000 para la
construcción de una escuela maternal
próxima a la Casa de Campo; 6o.000
para la construcción de dos escue-
las unitarias en la calle de Dente;
100.000 para la construcción de una
Casa del Niño en los jardines de ia
Tela; wo.000 para la ampliación del
Grupo Pérez Galdos; 16o.coo para la
ampliación del Grupo de los jardines
de la Florida; vocee para reforma
de pabellones en los Viveros de la
Villa.

Al de Universidad, 2.530.000 pese-
tas: esexcloo para la construcción de
un Grupo en un solar del Patrimonio
de la calle de Vallehermo-so; 780.000
para la construcción de otro Grupo
en un solar de la Diputación del Ce-
rro del Pimiento; 480.000 para la
C onstrucción de otro Grupo en el pa-
:seo de la Dirección; 470.000 para la
construcción de una colonia de altura
en Peña Grande; 300.000 para la am-
pliacien del Grupo Carmen Rojo.

Así es como continúa el Ayunta-
miento su labor en pro de la cultura
popular. Todo el ardimiento que se
ponga en la tarea es poco, si se tiene
en cuenta la escasez de escuelas. Te-
nemos a la vista datos oficiales, ad-
quiridos por la Junta Municipal de
Primera enseñanza, en los que se
puede comprobar lo que decimos. Aun
cuando estén construidos los Grupos
que enunciamos, comprendidos en
este segundo plan municipal, faltarán
en Madrid, por distrito, sin prescin-
dir de las escuelas de enseñanza con-
fesional y de las instaladas en peos
particulares—1 cosa bien triste!—, las
siguientes clases:

En el Centro, 27; en Chambere 27;
en Buenavista, 25; en Hospital, 96;
en Inclusa, ice ; en Latina, 27; en Pa-
lacio, 6, y en Universidad, 306.

Los únicos distritos donde se halla
perfectamente atendida la población

~oler son los de Hospicio y Con-
greso.

El esfuerzo necesario para cubrir
eses necesidades es de unas propor-
ciones extraordinarias. El Ayunta-
miento y el Estado-tienen el deber de
easter el neinero de millones preciso
para concluir con ese déficit de es-
cuelas en Madrid. La política inicia-
da 'debe continuar. Artimismo debe
proveerse de escuelas a los pueblos
de la cintura de Madrid. A este res-
pecto, tenemos entendido que ya se
ha iniciado algo, y que es una idea
en marcha a su realización, bajo los
auspicios del camarada De los Ríos.

Todo lo quo se haga en este sen-
tido será poco si se llene en cuenta
la situación actual, notablemente me-
jorada desde el advenimiento del nue-
vo régimen.

La Comisión de Policía urbana.
Bajo la presidencia del camarada

Cordero, y con asistencia de los con-
cejales socialistas Carrillo, Henche,
Muiño y Celestino García, se ha re-
unido la Comisión de Policía urbana.

Se nombró una Ponencia encarga-
da de estudiar una propuesta de la
Dirección del Tráfico para las transfe-
rencias de licencias de autotaxis.

Pasó a sesión, para que en ella se
estimule su tramitación, el expedien-
te instruído a fin de conseguir que el
Patronato de la Latina deje de ser
Fundación inactiva, construyendo su
hospital o fusionándose con Patrona-
tos afines.

.Se aprobó una ponencia con refe-
renda a una instancia del señor Vé-
lez, concesionario de la monda del ce-
menterio de San Martín, requiriendo.
le para que verifique inmediatamente
tal monda.

Asimismo se aprobaron las bases
formuladas por el jefe de los servi-
cios electrume,cánicos para la adqui-
sición de autocamiones con destino al
transporte de carnes.

Pasó a la Comisión de Fomento
una propuesta de la minoría 'socialis-
ta interesando se mejore el servicio
de tranvías a la Puerta del Angel.

Por último, se despacharon gran
número de licencias.
Un telegrama de la familia da Reme-

ro deTorres.
Nuestro camarada Saborit ha reci-

bido el siguiente telegrama:
«Al regresar a Córdoba enviamos

gratitud inmensa de toda esta fami-
lia y nuestra felicitación en un abra-
zo.—Enrique y Rafael Romero de To-
rres.»

Para los ciegos.
Se prorroga por todo el mes de ene-

ro la formalización de los boletines
de inscripción de ciegos en las Tenen-
cias de Alcaldía, en los que deberán
figurar, sin excepcien de ninguna cla-
se, todos los existentes en Madrid,
cualquiera ve sea su edad y sexo,
incluso los leños, por ser ello indis-
pensable para la concesión de los dis-
tintos subsidios, según la condición de
los inscritos.

Exposición de dibujos
contra la guerra

Apenas inaugurado su espléndido lo-
cal en el Palacio de la Prensa, la
Unión de Dibujantes Españoles au-
menta el historial de sus brillantes
organizaciones en España y el extran-
jero con el anuncio de una exposición
de dibujos contra la guerra. El éxito
y la resonancia mundial de este certa-
men están descontados, pues aél con-
urrirán, junto con nuestras mejores

firmas, artistas extranjeros de tanto
prestigio como Hermann-Paul, Rae-
maekers, Grosz, etc.

*5*
La Unión de Dibujantes Españoles,

en atención a las muchas solicitudes
recibidas en este sentido, prorroga por
unos días la supresión de la cuota de
entrada, y opertunarnente dará cuenta
de más detalles relativos a esta or-
ganización.

Cooperación y Arte

Importante festival en
el Maria Guerrero
Como homenaje al Consejo direc-

tivo de la Cooperativa de Trabajado-
res Ferroviarios y Similares do Ma-
drid, y a beneficio del Montepío de
la Agrupación, se celebró el domin-
go, en el teatro María Guerrero, un
importante festival, que resultó en
extremo interesante.

Los obreros y empleados del despa-
cho de la Plaza de Sánchez Bustillo
representaron bastante bien la diver-
tida historieta de López Montenegro
y Ramón Peña «Los Gabrieles»,
siendo aplaudidos con verdadero en-
tusiasmo los afortunados intérpretes,
entre los que destacaron las señoritas
Piquero, Prado y López, y los seño-
res Casado, Parro, Campo, Aguado,
Corredor, Cerca, Velasco, Alarcón, Te-
rrón, Ibáñez, Julián, López, Suñer y
Guzmán.

El presidente de la Cooperativa,
don Pedro Ballesteros Nieto, dió lec-
tura a unos interesantes cuartillas so-
bre Cooperación, haciendo un llama-
miento a las mujeres para que traba-
jen con interés en pro de la Coopera-
tiva.

A continuación, el prestidigitador
don Julián Martín entretuvo agrada-
blemente a la concurrencia con unos
juegos que fueron muy aplaudidos.

Por indisposición de Pepe Medina,
actuó en su lugar el conocido humo-
rieta Guillén, el cual, con sus ingenio-
sas ocurrencias, hizo pasar un buen
rato.

Por último, dió un interesante con-
cierto la rondalla que dirige don Vi-
cente Cortes, la cual, entre aplausos

Incesantes, ejecutó primorosamente
un variadísimo programa, y, a peti-
ción del público, aEl sitio de Zarago
za», terminando su actuación con el
«Himno de Riego».

Terminó 'tan interesante festival con
la rifa de 97 lotes de diferentes obje-
tos donados por las casas que abaste-
cen la Cooperativa de Ferroviarios.

Agradable en extremo resultó el ac-
to, estando el teatro lleno por com-
pleto, por lo que el beneficio para el
Montepío habrá dejado una respeta-
ble cantidad de pesetas.

La Comisión organizadora puede
estar eatisfecha del resultado artísti-
co y económico de la fiesta.

cursillos de selección a
ingreso en el Mag sterio Na-
cional de Primera enseñanza

Distrito universitario de Madrid.
Por el presente se convoca a los cur-

sillistas que aprobaron el segundo
ejercicio ante el Tribunal B) de Ma-
drid para el día 13 del próximo ene-
ro, a aas once de ,a mañana, y en el
Paraninfo de la Universidad Central,
con objeto de pasar lista y dar co-
mienzo inmediaternente a los trabajos
de la tercera y última parte del cur-
sillo.

Los que dejen de presentarse serán
eliminados definitivamente.

El plan de trabajos del cursillo en
esta tercera etapa será el mismo des-
arrollado en la primera y segunda y
que fué publicado en la «Gaceta» del
it de junio.

Pasada la lista se darán las instruc-
ciones verbales oportunas, y a diario
se fijará en el tablón de edictos de la
Facultad de Filosofía y Letras el
anuncio con el programa del siguien-
te día.

Lo que se hace público para gene-
ral conecirnien.o.

La velada teatral del
Arte de Imprimir

Relación de los números premiados
en el sorteo celebrado en la velada
organizada por la Asociación del Arte
de Imprimir en el teatro Maria Gue-
rrero el día 18 del actual:

e°, 829; 2.°, 869; 3. 0, 685; 4.° 95S;
5 . °, 393; 6.°, 907; 7 . °, 98; 8.°, 39e;
9.°, 18.A; zo, 759; II, 715; 12, 98,0;
13, 1.0 2 ; 14, 620; 15, 877; le, 177;
17, 878; 18, 414; 19, 8; 20, 1.042;
21, 750; 22, 651 ; 23, 463 ; 24, 1.021
25, 1.023; 26, 845; 27, 193; 28, 182;
29, 479; 30, 473; 3 1 , 781 ; 32 , 1.043;
33, 731; 34, 972; 35, 282.

Los premios podrán recogerse en la
Secretaría del Arte de Imprimir, to-
dos los días, de siete a nueve de la
noche, hasta el sábado día 31 del co-
rriente.

Los que no pasen a recogerlos an-
tes de esa fecha se entiende que re-
nuncian al premio—La Comisión.

Un carabinero hiere a
tres personas y se sui-

cida
Se cree que lo hizo a impulsos de un

ataque de enajenación mental.
BARCELONA, 26.—Sin que se se-

pan las causas, un carabinero llama-
do Manuel López Sánchez, del puesto
de San Cugat, a última hora de la
tarde del sábado disparó un tiro al
cabo jefe del puesto, hiriéndole grave-
mente. El mismo carabinero hizo des-
pués varios dieparus más, a couse-
cuencia de los cuales resultaron heri-
dos un compañero suyo y una niña.

El agresor se dió inmediatamente
a la fuga. En persecución suya salie-
ron los mozos de escuadra y varios
guardias civiles; pero el carabinero,
favorecido por la oscuridad de la no-
che, logró desaparecer, sin que diera
resultado la batida de los guardias.

Mientras se realizaba esta batida,
los perseguidores del carabinero oye-
ron un disparo y supusieron que el
agresor se habría suicidado. Sin em-
bargo, a pesar de los múltiples reco-
nocimientos que hicieron por los alre-
dores, no pudieron encontrar el cede-
ver hasta las siete de la mañana de
ayer, hallándolo a unos 300 metros
del cuartel de carabineros de San Cu-
gat.

Créese que el suicida obró bitio la
influencia de un ataque de enajena-
cien mental.—(Febus.)

Un informe oficial

el accidente ferroviarioMiraflores

El ministro de Obras públicas reci-
bió ayer el siguiente telegrama, del in-
terventor <lel Estado en Zaragoza, con
reación al acc.dente ferroviario ocurri-
do en Miraflores :

«Practicada personalmente una in-
fermacien detallada sobre el descarri-
lamiento de los expreso* 804 y 8o5
la estación de Miraflores, informo a
vuecencia que el tren 8o5 circulaba con
vein.icuatro minutos de reinas°, por lo
que se autorizó su cruzamiento con el
sos en Miraflores, en vez de hacerlo en
Zaragoza. Llegado el tren 8o5 a Mi-
raflores, ly estacionado ya, entró el
tren 804 con cuatro 01.11urOs de retra
so. El guacclagujas encargaslo del en-
clavamiento, creyendo que todo el tren
804 había rebasado la aguja, maniobró
la paianaa del enclavamiento para la
salida del tren 8o5 antes del paso del
últhno juego de ruedas del último co-
che, tomando este juego falsa vía y
descarrilandu. Al descareilar este coche
derribó el semáfero, que cayó sobre
vía primera, per donde salía el tren
805, y no advirtiéndolo el maquinista
de este eren, chocó con el semáforo de-
rribade, descarrilando la máquina, el
ténder y el furgón, sin producir des-
gracles ni grandes desperfeotos en el
material descarrilado. Como el pedal
del enclavamiento es de mayor longi-
tud que el coche descarrilado, lo ocu-
rrido es debido el estado deficiente del
pedad del enclavamiento. El jefe de la
estacien me se dió cuenta, por estar
dissante del coche de cola del 804. Es-
tá por completo alejada la idea de que
sa haya realizado un acto de saboteo.
Sólo falta para cotneletiar la informa-
ción que ke elementos técnicos infor-
men sobre el buen o mal funciona-
miento del enclavamiento, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que pue-
dan haber incurrido el jefe de la esta-
cien y el maq,uista del exprés 8o5.»

De Albacete

Congreso de la Fede-
ración Provincial So-

cialista
ALBACETE, 26. (Por teléfono.)—

El próximo jueves, a las ocho de ia
noche, darán comienzo en la Casa
del Pueblo las sesiones del Congreso
de la Federación Provincial Sacialista;
para el que existe gran entusiasmo,
Por la importancia de los temas que
en él han de tratarse y por la si-
tuación política de la provincia.—
(D.ana.)
Ei Ateneo celebra el vigésmoquinto
aniversario de su fundación.

ALBACETE, 26.—El Ateneo alba-
cetense conmemora estos días el vi-
gesimoquinto aniversario de su funda-
ción. Ayer, con asistencia del golee
nador civil y distinguidas personalida.
des, se inauguró el curso de exposi-
ciones con una del artista local Ra-
món Undaveitia. Hoy se ha celebrado
una velada. En ella han intervenido el
presidente del Ateneo, don Nicolás
Belmonte, el periodista don Tomás
Serna y la Agrupación musical del
Ateneo. 'También actuaron la tiple lo-
cal Aurora Aparicio, que obtuvo un
gran éxito; el señor Martínez, la se-
forita Pumareda, el maestro Laega y
la niña Mari Cruz Orgado. El deca-
no del Colegio de Abogados, don An-
tonio Gotor Cuartero, puso final al
acto con una brillante disertación. Fué
muy aplaudido.

En la Asociación de la Prensa ha
dado una conferencia sobre eLa risa
su función social» el director del ins-
tituto Nacional, don Rafael Selle
Mora.—(Febus.)

Disposiciones de.
"Gaceta"

La «Gaceta» publica las siguientes
disposiciones

Hacienda.—Decreto autorizando al
ministro pana preee.nte.r a las Cortes
un proyeeto de ley poi- el 9ue se auto-
rice al Gobierno para revisar las vaa
lcraciones de los bienes expropiados
en virtud del real de.cretoele y cese ceta-
beveó el Monopolio, ele PetroleoS, los

de cuauiera otros bienes adquirieles
por el Monopolio, así corno los pagos
efectuados o meramente liquidados por
razón de unas y otras adquisiciones.

Orden (rectificada) resolviendo ins-
tancia concerniente a los libritos de
papel de fullee-, en unión de los cua-
les se distribuye un sobrecito que con-
tiene una hoja de acero para máquina
de aletee

Gobernación. — Orden disponiendo
que cese en el cargo de secretario Ve-
nera' de le Dirección de Aeronáutica
civ il el compañero Ernesto Navarro
y Márquez.

Justicia. — Decreto autorizando al
ministro para presentar a das Cortes
un proyecto de ley orgánica del Tri-
bunal de Garantías constitucionales.

Obras públicas. — Orden dictando
normas relativas a la entrega de los
servicios de las disueltas Divisioneertéc-
nic.as y administrativas de Ferrocarri-
les a das Comisarías del Estado en

Agricultura.— Orden aprobando el
reglamento provisional de Paradas de
Sementales.

En el campamento de Bab-Tazza

Se descubre un pequeño
complot que preparaba un

grupo de indígenas
En la región de Xauen se ha des-

cubierto un minúsculo complot, que
preparaba un reducido grupo de in-
dígenas, con intención de apoderarse
del campamento de Bab-Tazza.

Al gunos periódicos han señalado la
posibilidad de que no son ajenos al
asunto elementos inte , osados en des-
prestigiar a la República.

A última hora de hoy, el director
interino de Marruecos y Colonias, se-
ñor Duque, manifestó a un periodista
que las primeras noticias han sido
exageradas, pues no se trata de un
gran complot, ampliamente organiza-
do, para apoderarse de campamento
tan importante como el de Bab-Tazza.
Todavía es pronto para dar una res-
puesta categórica sobre el origen de
estos manejos, en cuyo esclarecimien-
to completo se ocupa la Alta Comi-
saría. Pero, sin vacilación alguna—in-
siste el señor Duque—, puede ase-
gurarse que la paz es completa en
nuestro Protectorado.

El reparto de juguetes

El domingo se celebra-
rá una matinée

El domingo, día se celebrará en
el teatro Pavón, a las once en punto
de la mañana, la «matinée» organizada
para el reparto de juguetes a dos ni-
ños de las escuelas públicas.

Participarán en la fiesta la Banda
municipal, el célebre humorista Ala-
dy, el poeta Antonio Casero, el actor
Juan Bonafé, el tenor Francisco Apa-
ricio, el barítono Andrés García, el ac-
tor Bretaño, Margarita Xirgu v Enri-
que Barrás, Celia Gámez y la Orques-
ta de los Bolis/los.

Asistirá el presidente de la Repúbli-
ca e las autoridades municipales.

La huelga de la constricción de
Santander

La U. G. T. decide no
declarar la huelga ge-

neral
SANTANDER, 26.—Se ha reunido

en asamblea general extraordinaria la
Federación Obrera Montañesa, afec-
ta a la Unión General de Trabajado-
res, para examinar el conflicto plan-
teado por la huelga. Se aprobó por
unanimidad las gestiones del Comité
ejecusivo en relación con el conflicto
de obras y construcciones. Fué aproba-
da por 52 Secciones, por un voto en
contra y por i i abstenciones, por au-
sencia, la propeseción del Comité eje-
cutivo, en el sentido de no haber lu-
gar a la huelga genera!, debiendo que-
dar localizada en la Sociedad de Obras
y Construcciones.

Estos obreros de da Federación les
ayudarán económicamente, y en el caso
de presentar la Empresa recurso ante
el ministro de 'Trabajo, la Federación
gestionará del rtesmo da resolución in-
mediata.--(Pebus.)

conflicto. La votación de anteayer, y
más que la votación los argumentos,
demostraron que los obreros zapateros
madrileños van comprendiendo qué
métodos de lucha deben usar. Con ac-
titudes francamente demagógicas co-
mo la adoptada hasta ahora par los
dirigentes de la citada organización,
no se conseguirá nunca nada. Ahí está
si no el pasado movimiento para de-
mostrarlo. Después de él, la hegemo-
nía tenida hasta ahora por los falsos
revolucionarios en la Sociedad de
Obreros y Obreras en Calzado ha su-
frido un golpe de consideración. Es-
peremos, pues, que en un plazo no
lejano, cuando los zapateros alcancen
a comprender en toda su intensidad
la lucha inútil a que han sido lanza-
dos, rectificarán actitudes anteriores
que sólo a fracasos loe condujeron.

Una nota de las organi-
zaciones de Artes Grá-

ficas
«Las Juntas directivas de las Serie-

dades obreras de Tipógrafos, Impre-
sores, Estereotipadores, Cerradores y
Repartidores de Periódicos, debida-
mente autorizadas par sus juntas ge-
nerales, cumplen el deber de hacer
pública declaración de la conducta di-
visionista can que el caerle "C. N. T."
ha hecho su aparición en Madrid,
negándose a utilizar personal de la
Casa del Pueblo y reclutándolo entre
obreros expulsados de ésta por esqui-
rolaje y otras causas igualmente re-
probables, así como utilizando no pro-
fesionales, con los cuales intentan los
militantes de la F. A. I. constituir un
Sindicato de industrias gráficas.

I.a clase obrera madrileña y la opi-
nión pública juzgarán, sin necesidad
de más comentario, el género de edu-
cación sindical que piensa cultivar en
Madrid el diario cenetista.»

Un acto socialista en
La Solana

LA SOLANA, 26.—Organizado por
la Casa del Pueblo, se ha celebrado
un importante acto en el teatro Cer-
vantes, en el que habló el camarada
Enrique Santiago.

El local estuvo totalmente ocupado
por camaradas y simpatizantes, y
Santiago, entre continuas ovaciones,
explicó la forma en que se ha llevado
a cabo lo referente al legado Busti-
'lo. Terminada la conferencia, el au.
ditorio cantó «La Internacional».—
(Diana.)

La aplicación de la Reforma
agraria en el distrito de Ej ea
de los Caballeros

EJEA DE LOS CABALLEROS,
26.—Convocada por el alcalde de
Egea se ha celebrado una asamblea,
a la que han asistido los alcaldes de
Ejea y numeroso público, ante la de-
manda de los pueblos de toda la co-
marca sobre la inmediata aplicación
de la Reforma agraria para reivindi-
car los terrenos comunales que no es-
tán deslindados.

Se acordó que el próximo viernes se
personen en Madrid los alcaldes para
que hagan presente al Gobierno la si-
tuación angustiosa de la comarca y
la urgencia de dar satisfacción a sus
deseos en el problema de los bienes
comunales, en evitación de desagra-
dables consecuencias por la actitud del
vecindario.—(Febus.)



—Este debe ser algún principiante de los que qu.eren hacer carrera.

En breve llegarán a Madrid 'setenta
deportados que reclama la Sala sexta

de la Audiencia

Págif trisi

LOS SUCESOS DEL 10 DE AGOSTO

Conocidos son los incidentes ocurri-
dos en la población dalmáta de arart
• en eslavo Trogir), donde uno  Ave.
nes patriotas, influidos per las provo.
caciones de la prensa fascista italiana,
según declareron espontáneamente,
causaron desperfectos en los leones
venecianos colocados en un monu-
mento de la ciudad.

El atentado predselo en los medios
fascistas ítaliahos enorme inigeacien,
dando ocasión a Mussolini para pro-
nunciar en el Senado un violento dis-
curso de tonos patrioteros, y aun
cuando los autoridades yugoslavas han
condenado a cinco días de prisión a
los seis muchachos que causaron los
desperfectos, considerándolos como
autores de un atentado artístico úni-
camente, es indudable que el ceso ha
provocado una tensión en hae retado.
nes italoyugoslavas.

Es lo más probable que pOr un lado
los incidentes de Tran y por otro las

manifestaciones organizadas en mu-
chas ciudades italimas y el discurso
de Mussolini en el Senado, no sean
más que una desviación nacionalista
de las dificultades políticas, económi-
cas y financieras de las do, dictadu-
ras. De todos modos, los incidentes
ocurridos prueban una vez triá g que
el Adriático sigue siendo uno de lo$
puntos neurálgicos de Europa.

En el terreno diplomático , las ma-
nifestaciones famistas para reivindicar
la Dalmacia—que por el Tratado de
Repello fué adjudicada casi totalmen-
te a Yugoslavia—han provocado el es-
trechamiento de los vínculo» de la Pe.
queña Entente, la cual acaba de acor.
dar en Belgrado la creación de un
Comité y una Secretaría permanente.

Una nota oficiosa de Belgrado pre-
cisa que «la cuestión de la revisión de
los Tratados fué también objeto de
las conversaciones de los tres minis-
tros, totalmente de acuerdo para opo-
nerse a toda tentativa conducente a
modificar el «statu quo» en Europa».
Añádese que Rumania no renovará el
Tratado todavía en vigor con Italia
si .1a diplomacia fascista exige la in-
serción de una cláusula por la cual
Rumania se obligaría a la neutralidad
en caso de conflicto de Italia con una
tercera potencia.

Los acuerdos de la Pequeña Enten-
te son considerados en Italia como ac-
tos característicos de provocación, y
no es seguramente para restablecer la
tranquilidad por lo que Mussolini fa-
vorece la agitación en favor de la Dal-
macia italiana. Agitacien crilnii,a1,
porque la Dalmacia es eslava. Ahora
bien ; la existencia en aquella tierra
de vestigios de la antigua dominación
veneciana y la permanencia de una
minoría italiana plantean para Dal-
macia un problema de libertad, el
mismo problema que se plantea para
las minorías eslovenas y alemanas
dentro del Estado italiano.

El peligro para la paz consiste en
que las dictaduras son ienpotentes
para resolver estos problemas de li-
bertad.

Notas a la Nochbuena 
Estamos en Navidad, y es necesa-

rio rendir tributo a la actualidad. No
sabemos bien — y ello seria cosa de
dedicarle por quien pueda interesante
estudio — si es un sentido cristiano
lo que matiza estos días o bien es
que los pueblos de Occidente han ma-
tizado una leyenda y se la han pues-
to el crietianismo. Partamos del mito
del buey, la mula y el pesebre, consi-
deremos en qué parcas palabras del
Evangelio se han podido fundar; de-
mos a los vocablos el estricto valor
que puedan conservar luego de anali-
zada su metáfora y confesemos de
qué modo es posible levantar un cas-
tillo sobre la punta de un alfiler. Y
hagamos gracia — ¡ de tantas cosas se
la hacemos! — de la tremenda impro-
piedad de la nieve que cubre Pales-
tina, de los pastores que hacen gachas
cabe el monte Olivete, ni mae ni me-
nos que en los cabezos castellanos;
de la emoción del haz de leña y el
tronco del hogar, donde el clima los
hace innecesarios, y, no obstante tan-
ta inelulgencia crítica, aún quedará
la suficiente para denunciar la flagran-
te impropiedad del mito. Claro es que
la Iglesia persigue la emoción cris-
tiana, y, siendo ésta verdadera, no
repara en la falsedad de los detalles
ni en el convencionalismo del senti-
miento. El propio papa Pío XI ¡reco-
noce que se debe celebrar el XIX
centenario de la pasión y muerte de
Jesucristo, si bien es imposible acep-
tar la del año que viene como fecha
-precisa ni fijar otra alguna. «En todo
caso — dice—, la incertidumbre de. la
fecha nada quita a la certeza y gran-
deza de los infinitos beneficios que
hemos recibido.» Como se ve, no se
repara en omisiones; pero la realidad
es que la Iglesia «no sabe con exac-
titud el momento en que vive». No
puede fijar cosa de tamaña importan-
cia y se contenta, claro está, con da-
tos convencionales; camina por el mis-
terio a ciegas, lo mismo que cualquier
ateo. Esto no tiene nada de particu-
lar; pero sí tiene mucho que en co-
sas, menos probadas todavía, impon-
ga su criterio. El sentimiento provo-
cado por un estimulante falso, tam-
bién es falso él.

Con relación al día de Nochebuena,
escribía el sábado un colega: «En el
día de hoy, más que en otro alguno
del año, la solemnidad religiosa sale
del templo y de la liturgia y vive en
los hogares, en las familias, entre los
grupas de amigos, en la calle, en los
círculos; amplios de la nación v de la
Humanidad civilizada. Es la plenitud
del cristianismo que invade todos los
aspectos de la vida y por doquiera se
ofrece con alegría como realización
de una hermosa esperanza.»

Esto de la realización no tiene pre-
cio. Cristo no debe estar muy satis-
feeho de sue jerarcas en la Tierra,
porque lo hacen bastante mal para el
cristianismo. Las ovejas se lee desca-
rrían a cada paso, los Retados se les
descosen y el papa se duele constan-
temente de loe males que afligen a la
cristiandad. La paz es el reine de
Cristo, y no cabe duda que el cris-
tianismo de Roma la afianza... ¿Tie-
ne siquiera representación oficial en
la Sociedad de Naciones? Nuncios
apostólicos ha mantenido siempre cer-
ca de todo emperador.

Hablábamos del sentido cristiano de
la Nochebuena. No hay que hacerse
iluelones: el sentido pagano, sí; y
ellos mismos, en honra de la austeri-
dad y el espiritualismo religioso, lo
debían decir. ¿Qué tiene de cristiano
el puerco inmundo, el hartazgo de
pavo ni el beber como zaques? La rea-
lidad de Nochebuena no s'A esos mo-
tivos de falsa poesía y de emoción

convencional, sino esa explosión pa-
gana de sensualismo. ¿De buena fe
piensa «El Debate» que todos los que
tocan la pandereta se acuerdan de Be-
lén / NI el des por ciento! Ésas ces-
tas de Pascuas con el champán fur-
tivo y el salchichón oculto, que el
diario catódico nos descubrió hace
¿las, ¿qué tienen de cristianas? Ce-
nas de Navidad, cOti eclesitistites y
todo, /qué propia sobremesa para el
sermón de la montaña! El papa, lue-
go, en la suntuesidad del

Vaticanoeitut triste per lairreligiosidad del
mundo. Pero Si el inundo está cele-
brando la fiesta de Baco y de Satur-
no, dando pábulo al placer de todoe
los sentido!! SI los 'Matices reclaman
para si tal exploeian de sentimien-
to/1— ó sensaciones — bien ; pero
cristianas no lo son. Y si lo frieran,
¿de qué tendría que llorar el papa?
Detrás de tal pureza sentimental es-
taría todo el fervor, toda la discipli-
na, toda la aepiraalen a los fines pu-
rísimos del alma. Ni siquiera 105 pa-
dres jeeuttas se hubieran salido del
dulce misticismo, metiéndose en el
gobierno del mundo hasta provocar
su lanzamiento de los Estados.

El que se regocija es el tiempo.
En el ciclo del afmo, los ¡misterios so-
lares del solsticio tienen Elms fiestas:
estos días del solsticio de invierno y
aquellos otros del verano que caen
para san Juan. Las mismas dudas, o
más (judas aún, que acerca de la data
en que Cristo murió, rodean la de su
nechniento. Las santas escrituras no
ajustan bien con la cronología. El 24
de diciembre, con más seguridad, re-
látive también, sé halla en el filo del
solsticio de Invierno, que el alumbra-
miento de 4a eirgee- María o, por lo
menos, hay más datos. ¿orno el 24
de junio fila tambian por el otro sols-
ticio con más proximidad que la deca-
pitación del Bautista. Es el culto del
Sol, que se metió en la entraña de
loe hombres antes que el erlatianis-
mo; es el rito pagano, que se hizo
también «frigio» en momento oportu-
no. Los «frigios» del paganismo se
hicieron con la Iglesia.

El regocijo y el dolor de la Huma-
nidad Ion más viejos que Cristo. Me-
recería la pena de estudiar cómo en
las Navidades la emoción pagana se
viste de leyenda y desborda al cris-
tianismo, todo al revés de aue Este
rebose los aspectos de la vida. El sí,
un aspecto más.

Las pérdidas que re pre-

senta la crisis mundial

La Memoria preparada por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo con
destino a la Conferencia del so de ene-
ro próximo en que se abordará el pro-
blema de la reducción de les horas de
trabajo, condene impresionantes indi-
caciones sobre da extensión y la grave.
dad de la crisis mundial. Las estadís-
ticas que en la Memoria figuran re-
fiérense ú.nicamente a los parados em-
padronados.

Dichas estadísticas prueban que en
todos los países, sin excepción, ha au-
mentado enormemente el paro en el
transcurso de los últimos años. Puede
calcularse que hay en la actualidad en
el mundo, por lo menos, 30 millones
de parados, cuyo sostenimiento repre-
senta una carga enorme para los pre-
supuestos nacionales. Véanse unos
datos:

En Alemania se cifraba el coste to-
tal dei seguro obligatorio de paro, del
subsidio de crisis y de la asistencia
municipal en 2.973 millones de reichs_
marks en 1931, cuando en 1928 .fué de
1.151 millones. En la Gran Bretaña
ascenderá el imparte del seguro obli-
gatorio en el ejercicio de 1932-1933 a
zo millones de libras eeterianas,

lisalia llegó el coste tousl de este segu-
ro en 1930 a 115.600.000 liras, o sea
cuatro veces más que en 1924. En Su:.
za han pasado los gastos, de 2.600.000
francos en 1925 a 4.300.000 en 1926 y
a 37.900.000 en 1931.

En un conjunto de veinte paises, la
pérdida anual de salarios de 2 4 millo-
nes de parados completos—tomando
como base los datos relativos a fines
de 1931—acusaba un total de cerca de
103.000 millones de francos suizos
(unos 230.000 millones de pesetas),
cantidad sustraída al volumen de las
posibilidades de compra. Por ello es
de suma urgencia, tanto desde el pun-
to de vista económico y financiero co-
mo clevie el punto de vista social, re-
integrar a los parados a la aciaividad
productora.

Ene misma necesidad-es. la que ha
llevado e pensar en una nueva reduc-
ción de la duración individual del tra-
bajo con objeto de que permita la co-
locación de un número mayor de asa-
lariados.

La última publicación del servicio
de estudies econemicos de la Sociedad
de Naciones presenta un interés excep-
cional por tratar también de uno de
los aspectos más alarmantes de la cri-
sis económica y financiera actual.

Durante los tres últimos años ha ido
retrocediendo el comercio mundial a
una marcha rapidísima, cada vez más
aceleradas En 1930 era su valor total,
expresado en oro, 'inferior, en ee por
ioo al de 1929; el año siguiente se
produjo una nueva reducción de 28 por
oso con relación a las cifras de 1930.
Por último, durante dos seis primeros
meses de 1932 se registró una baja
mayor todavía: 33 por mo con rea-
cien a los seis primeros meses de 1931.

La conclusión que se deduce del
examen estadístico dei estado en que
hoy se halla el camercio mundial es
que si la desorganización del comer-
cio se prolonga y si gue agravándose
cern un paso tan rápido e01110 el de
los tres últimos ateos, puede sobreve-
nir una estado de cosas tal que los in-
gresos nacionales de algunos países no
lxxi rán asegurar el sostenimiento del
nisel de vida, ya muy bajo, de sus
respectivas poblaciones.

La Conferencia del io de enero pue-
da proporcionar un respiro al •éeimen
económico capitalista si en ella se
acuerda de reducci ón de las horas de
trabaja. Si esa esperanza se pierde, se
v'isumra una ea'á trofe económica
general, en la que no sería da clase tra-
bajadora la que saliera perdiendo más
si se decidiera a dar el último asalto
a la fortaleza capitalisa.

En Melilla

Un soldado indígena
mata a otro de un tiro

MELILLA, 26.—En una casa par-
ticular de Segangan surgaS una reyer-
ta entre dos soldados indígenas que
habían bebido. Uno de ellos marchó
al cuartel, recogió una 'pistola, regresó
al lugar de la discusión y disparó so-
bre su contrincante, a quien mató de
un tiro en el corazón. El muerto se
llama Kaddur Ben Amar. El agresor
se presentó a da pareja de servicio del
campamento.—(Febuse

111 .ministro de Justicia, al recibir
ayer a dos periodistas, les dijo

'----En el uitirno consejo de
ministros verificado el viernes, se han
desestimado doce recursos de los in-
terpuestopi por magistrados, jueces y
fiscales jubilados terzosamehle. Se ha
estimado uno eurresponsilente a don
Eugenio alosa Regil  juezde prirneta
instancia e ine.rucción de Luarce (As -
sudas).

Los recursos desestimados corres-
ponden a los señores siguientes

Den Joaquín Sarmiento Rivera,
magistrado sse la Audiencia territorial
de leáceres ; don José Maria Cremas
des y Jiménez de Notad, magistrado
de ha Audiencia de Bilbao ; don Mea
nuel Gandarias Blanco, fiscal de la
Audiencia de Cádiz • don León Muñoz
Cobos y Esteban, fi 'scal de la Audien-
cia de -Córdoba ; don Eduardo Alonso
y Alonso, magistrado de la territorial
de Valencia ; don Carlos Carrasco
Maldonado, fiscal de la Audiencia de
Alicante ; don Pedro Palomeque y
García Quemada, magistrado de la
Audiencia de Santander ; don Víctor
Serrano Trigueros, presidente de la
Audiencia de Za.mora ; don Gabriel
Crayón Duomarco, fiscal de la Audien-
cia de Cuenca ; don Nicolás José Conis
pany Miguel, presidente de la Asedien-
da de Tarragona ; don Fernando Be-
día (S'andana, magistrado de la Au-
diencia de Cáceres, y don Adolfo Sie-
rra Valentín, juez de primera Instan-
cia e instrucción de Ifiescas,

Los 'motivos aue se han tenido en
cuenta para estas resoluciones han si-
do : Don Joaquín Sarmiento Rivera
y don José Marta Cremados y Jiménez
Notal fueron gobernadores durante la
dictadura del general Berenguer ; el
primero, de Palencia, y el segundo,
de Lugo y de Santander.

Eil fiscal de Cádiz don Manuel
Gan-dalla Blanco, aparte de oitrqs antece-
dentes referentes a su a'ctuaciam pro-
fesional y que no afectan a su hono-
rabilidad, es de notoria significación
hostil al régimen ; fué muy afecto a
Primo de Risera y es autor de un li-
bro titsflado «Perfiles psíquicos dell dic-
tador y bosquejo razonado de su obra»,
que es un constante elogio al general
Primo de Rivera.

Don León Muñoz Cobos Esteban,
fiscal de la Audiencia, de Córdoba. Ac-
tuó« en estrecha colaboración con- la
Dictadura, sin deponer en ningún mes.
mento su ideología monárquica, de la
que ha hecho ostentación después de
instaurada la República, incluso ante
sus subordinados de la Fiscalía. Cuan-
do en septiembre estuvo en Córdoba
el presidente de la República, se abs-
tuvo de asistir a ningún acto oficial,
pretextando enfermedad.

Don Eduardo Alonso y Alonso, ma-
gistrado de Valencia. Es asimismo de.
manifiesta significapión hostil al ré-
gimen. All cesar en su cargo de presi-
ónete de la Audiencia de Zaragoza
conservaba todavía los emblemas mo-
nárquicos en la Sala de Justioia. Pos-
teriormente, )' cuando fuá disuelta la.
Compañía de Jesús, hospedó en su do-
macillo, silo en el Palacio de Justicia
de aquella ciudad, a Fa miliar suyo
y a otro religioso perteneciente a -la
.mencionada disuelta orden ; después,
a otro religioso de mayor categoría
dentro de da orden. Frecuentemente,
y culi pretexto de visitar e los religio-
sos allí hospedados, acudían a dcha
vivienda vanos jesuitas. Así consta en
el informe dado por el actual presi-
dente de la Audiencia.

Don Caelos Carrasco Maldonado,
fiesoal de da Audiencia de Alicante. Se
ha carecterizado siempre por uña acen-
tuada resistencia a cuaneo afecta a la
defensa del régimen republicano. Este
extremo ha sido avalado por el gober-
nador civil de la provincia y por los
propios magistrados de ila Audiencia.

Don Pedro Palomeque, magistrado
de Santander. Pertenecía a la extin-
guida nobleza, sigue usando su título
nobiliario, llegando hasta utilizerlo en
actos oficiales; es tradicionalista ; fre-
cuenta el trato con i05 elementos
tradicionalstas de Santander. Su ac-
tuación profesional ha estado eons.
tantemento influida por estos anteae-
dentes. Intervino en la causa por per-
turbación de orden público instruida
contra tradicionalistas y republicanos,
significando su animosidad contra es-
tos últimos y su benevolencia y favo-
rable predisposición hacia los prime-
ros, a quienes concedió la libertad
provisional tan pronto le fué posible.

Don Víctor Serrano, presidente de
la Audiencia de Zamora. Ha demos-
trado siempre una significación tradi-

cionalista y contraria a la actual for-
ma de Gobierno, aegiin consta, entre
otros informes, en uno emitido por el
gobernador de la provincia. Ha mos-
erado también una mareada hostili-
dad a la ley del Divorcio, de la que
afirma que hay que restringir sus efec-
sise deplorables. Esta opinión ha sido
comprobada en la única sentencia
que la Audiencia de Zamora ha dicta-
do en esta materia.

Don Gabriel Cayón, fiscal de la
Audiencia de Cuenca. Se distinguió
constantemente por su persecución a
los elementos republicanos. Así lo hi-
zo en Gijón, incoando sumarios que
ante la Audiencia de Oviedo no pre-
vaiederon por la puerilidad de las
imputaciones. En Soria, desempeñan-
do aquel Juzgado, hizo lo mismo, dic-
tosido autos de 1:procesamiento que la
Audiencia dejó 'sin efecto ante la ca-
rencia de fundamentos, y en todas las
cludedes donde ha servido ha actuado
en confrádías, centros : círculos y ca-
sinos de carácter tradicionalista. Ha
sido presidente de centroe francisca-
nos y cofradías teresianas, manifes-
tando esta significación en solemnes
actos públicos.

Don José Company Miguel, presi-
dente de la Audiencia de Tarragona.
E» funcionario de conocida significa-
cien monárquica, colaborador asiduo
del periódico monárquico «Las Noti-
cias», en el que ha publicado trabajos
firmados con el seudónimo del «Li-
cenciado Astrea».

Don Fernando Badía y Gandarias,
magistrado de Córdoba. Se distinguió
en esta ciudad por su estrecha rea-
cien con el lugarteniente de Primo
de Rivera señor Cruz Conde. Así re-
sulta, entre otros documentos, del li-
bro del general Queipo de Llano que
vió la luz en el año 1930, que se ti-
tula «El general Queipo de Llano,
perseguido por la Dictadura». Duran-
te la Dictadura de Primo de Rivera,
además de perseguir a los republica-
nos de Córdoba y su provincia, obli-
gaba a los funcionarios judiciales a
firmar adhesiones, contribuir a sus-
cripciones y concurrir a los homena-
jes que en aquella época se tributa-
bais al dictador.

Por último, don Adolfo Sierra
Va-lentin, juez de primera instancia de
instrucción de Illescas. No recetaba
sus opiniones contrarias al régimen.
En el curso de un viaje que hacía
a Madrid—por cierto sin licencia—
tuvo por este motivo una discusión
con dos diputados de las Cortes cons-
tituyentes, hecho que se hizo público
y fué comentado en la prensa de Ma-
drid.

Se ha accedido—continuó diciendo
el ministro—al recurso interpuesto
contra su jubilación por don Eugenio
Mora Regal, juez de primera instan-
cia e instrucción de Luarca (Astu-
rias). A este juez se le acusaba de
actos hostiles al régimen. En la in-
formación que se paacticó la acusa-
ción no fué comprebada; lo único que
fesultó es que este funcionario es ca-
tólico ; pero esto no es un motivo, na-
turalmente, para jubilarlo. En el mis-
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La gran pirueta
Resulta has en Villa Cisneros

S8 vive bien y los deportados M
pasen de primera, según decia-
ran los que vuelven. Nosotros nos
a'agramos de eso par los (loor-
tados y, además, porque se reco-
noce, aunque implícitamente, que
e: Gobierno no ha sido tan cruel..
Entre el fusilamiento de Ferrer y
la deportación de los «ei-devant»
de: 10 do agosto hay cierta die-
rancia. La oual permite algún li-
gero comentario, desde el suple-
mento que los complieatios han
de añadir al habsr de un soldado
que lee pasa el Estado, hasta las
tendfniones de que los cubre el
canónigo Gen.

Por oferto que el arribo do los
primeros gua vuelven a Las Pal-
mas se ha subrayado con una
nota trágica. Tres polizones ind--
gentes, dos españoles y uno ita-
liano, se han arrojada al mar.
A éstos, por lo %f lato, no los de-
predaba Gobierno, alguno: los emi-
graba la indigencia, que tiene más
duro el earazón. Y sobro el remo-
lino fatal que ,hioloron en el agua,
¡ni siquiera cayó la san:mental
bendición de l canóniga Col!! Para
que vea «Fray Junipero».

Ayer por da tarde comentó el minis-
tro de da Gobernación ante los perio-
distas la nula publicada por determa
sudo périódico acerce de tla
de que regrese a la Península un nue-
vo grepo de depertados, integrado por
doce o catorce. El señor CaseresQui-
roga negó veracidad a la noticia, y
anadió :

—Lo único cierto es que en breve
vendrán unos setenta deportados so-
r-Jamados por la Sala sesea de la Au-
diencia, a cuya disposición quedarán
tan pronto como se encuentren en Ma-
drid.

He recibido un oficio del presidente
de dicha Sala, en el que se pide ida pee-
canela de aquellas deportados sujetos a
procesos por los sucesos del so de
agosto.

A tal efecto enviaré el «España nú-
mero 5» a Villa Cisneros para que em-
barquen en él dichos deportados y tras-
ladarlos a da Península, esperándose
que se encuentren en Madrid el día 15
de enero.

Un reportero preguntó si entre los
que van a venir a disposición de la
Audiencia figuran ,personas destacadas
de entre los comprometidos.

El señor Casaree ~testó que no
~daba bien pero que, desde luego,
trefe que los Borbones,

Otro periodista preguntó si una vez
que se haya terminado ea proceso vol-
verán los que resulten libres a Villa
Cisneros.

—Sobre eso no puedo contestar,
aunque creo que serán algunos los
condenados.

Los periodistas comentaron las de-
claraciones hechas por algunos de los
deportados que han llegado reciente-
mente a Cádiz acerca de las buenas
condiciones en que se desarrolló su es-
tancia en el lugar de das deportado-
fle9, comentas-los que el señor Casares
Quiroga subrayó como demostración
de que con ellos se desvirtúan otros
anteriores publicados en relación con
este asunto.

—Los que han regresado—continuó
diciendo pl ministro—, según mis re-
ferencias, hablan de Villa Cisneros en
términos distintos a esas referencias
de periódicos que se han publicado en
varios. Ello demuestra qdat la vida allí
es bastante agradable por el clima y
el trato que se ha dado a los depor-
tados.

Los reporteros preguntaron al se-
ñor Casares acerca de la provisión
de la Subsecretaría de Comunicacio-
nes, que, como se sabe, queda va-
cante por pasar el señor Galana al
puesto para que ha sido designado en

El Ministro de Estado ha hecho o
la «Hoja Oficial del Lunes» unas in-
teresantes manifestaciones.

El señor Zulueta trae excelentes im-
presiones de la buena acogida que ha
merecido en todas partes la represen-
tmión de España y el crédito y auto-
ridad moral que en las esferas infor-
mativas tiene la República Española.

En el conflicto entre Bolivie y Para-
guay viene actuando en la institución
de Ginebra un pequeño Comité com-
puesto de tres naciones. Una de ellas
es España.

En cuanto al problema de la Man.
churia, la Comisión de 'los Diecinueve
nombró una Ponencia más restringi-
da, de cinco naciones, entre las cuales
figura también España.

—Nos honra—dice el señor Zulue.
ta—esta prueba de confianza que los
otros Estados otorgan a nuestra pa-
tria, seguros de que la República Es-
pañola no se mueve por estrechos
egoísmos ni por mezquinas convenien-
cias, sino que su propio interés nacio-
nal coincide siempre con los intereses
generales. dé la paz y de la justicia.

Desgraciadamente, en ninguno de
esos dos conflictos se ha llegado a
una solución satisfactoria. En los' dos
casos nosotros la deseamos vivamen-
te. Un fracaso en el esfuerzo que se
realiza para la conciliación entre Chi-
na y Japón repercutiría tal vez, de
una manera lamentable, en la marcha
de la Conferencia del Desatme, dis-
n-anuyendo la confianza en la obra de
cooperación pacifista entre los pueblos.

Por lo que hace al conflicto entre
Bolivia y Paraguay, es para nosotros
especialmente doloroso, por tratarse
de dos naciones hermanas entre sí y
hermanas nuestras. Esta gran fami-
lia de pueblo» de nuestro mismo idio-
ma que forman una comunidad de
cultura, anhelemos todos que pueda
dar al mundo un ejemplo de colaboras
ción pacífica para el progreso gene-
ral de la Humanidad.

Pero no hay que perder nunca la es-
peranza. Estoy tan seguro de que al-
gún día las luchas sangrientas entre
los Estados serán sustituidas por una
organización jurídica y pacífica de la
vida internacional, como inseguro de
la fecha en que este decisivo progre-
hl) quedará consumado. Lo que debe-
mos hacer todos ea 'trabajar con en-
tusiasmo para que llegue pronto ese
día. En lo que respecta a la Conferen-
cia del Desarme, volverá a su plena
actividad seguramente en la segunda
quincena del mes próximo, y entonces
será discutido el plan presentado por
Francia, en el cual se plantean los
hes problemas que nos preocupan : la
igualdad de derechos entre los Esta-
dos, la reducción efectiva de los ar-
mamentos y la garantía eficaz de se-
guridad para todas las naciones.

Este plan—añade el ministro—re-
presenta por parte de Francia un es-
fuerzo mayor todavía, que los que
hasta ahora había realizado esa gran
nación para llegar a la solución de
esos difíciles y apremiantes proble-
mas.

Con el cambio de Gobierno piensa
el señor Zulueta no será modificado
cae plan por parte de Francia.

De la entrevista que celebró en Pa-
ris, acompañado de nuestro embaja-
dor, con M. Paul Boncour, dice el se-
ñor Zulueta

—Estoy seguro de que la política de
estrecha amistad entre las dos
Republicas, intensificada durante el Go-
bierno de M. Herriot, cuyo viaje a
España no olvidaremos nunca, será
mantenida y proseguida por M. Paul
I3oncour, antiguo amigo de España y
hombre para quien los ideales cuen-

el Comité directivo de la Firpe. El
ministro contestó que aún no se había
designado persona para dicho cargo.

Se habló también de la dimisión del
diputado señor Comide de sus cargos
de las Comisiones parlamentarias, en
los cuales, como es sabido, represen.
taba a la Orga.

—Esta renuncia—dijo el señor Ca-
sares—es muy lógica. El señor Corni-
de pertenecía a la Orga en tanto esta
afiliación ha sido independiente; pe-
ro, al formarse la Agrupación de iz-
quierdas, es natural que él, siendo
hombre de derechas, renuncie a figu-
ger en ella.

A continuación tributó grandes
elogios a las dotes de competencia del
señor Comide.

Preguntado acerca del incendio de
los Almacenes «El Siglo», de Barcelo-
na, manifestó que el fuego había case-
decido a un corto circuito, y que, se-
gún le comunicaba el gobernador, las
familias que quedarán sin trabajo a
consecuencia del siniestro serán unas
tres mil.
Llegan varios deportados a Madrid.
El -domingo llegaron a Madrid, pro-

cedentes de Cádiz, los deportados
Leopoldo Trenor Pardo Nombéu, Ca-
milo Hurtado de Amézaga, Ricardo
Chicharro Nicolás, Francisco Ozaeta
Boleón y Juan José Rodríguez Prieto.

El primero quedó detenido en su do.
mieilio por hallarse reclamado guber.
nativainente; el segundo también que.
dó en su casa en calidad de detenido,
pues aun cuando en el proceso que so
le siguió no recayó condena, el Supre-
mo ha revocado tal fallo. Los demás
están sujetos a procesamiento, por,
cuya razón han ingresado ayer mis-
1110 en la Cárcel Modelo.
EI sumario ha pasado a fa Finaba

de la República.
Extractado por los magistrados de

la Sala sexta el sumario que el señor,
Iglesias Portal instruyó para enjuis
ciar los sucesos de agosto, acaecidos
en Madrid y cantones, ayer por la
mañana fué entregado en la Fiscalía
general de la República, con objeto
do cumplimentar el trámite de ins-
trucción.

Corno la Fiscalía de la República
conoce al detalle este sumario, puede
anticiparse que el referido trámite se
cumplimentará rápidamente y no cris
llenará ampliación de nuevas diligen-
cias.

Por lo tanto, en breve plazo, el fis-
cal de la República dictprá el escri-
to de conclusiones provisionales en es-
te sumario.

tan también en el terreno de las rea-
lidades.

Finalmente, la opinión del minis-
tro de Estado, en termines lenera.
les, después de su viaje a Ginebra,
sobre la obra de la Sociedad de Na-
ciones, es la siguiente:

—Comparándola con lo que el mun-
do anhela y necesita, la Sociedad de
Naciones es todavía muy poco. Pero
en relación con la diplomacia de hace
Veinte años, representa un progreso ex.
traordinario. Debemos erocurar que
tenga cada día mayor autoridad y efi-
cacia ; pero no le debemos pedir, por
huy, más de lo que puede dar. No es
un Parlamento democrático universal
ni un Tribunal Supremo del mundo;

es un locutorio donde los pueblos
pero es donde los gobernantes de di-
versos países se ponen en relación, y
es, además, un método nuevo en la
política internacional, cuyos resulta.
dos son todavía insuficientes, pero que
pueden ser fi-mema muslo más efica-
ces. Al lado de la vieja diplomacia,
de las alianzas de grupos de posen.
cies rivales y de los tratados secretos,
constituye un gran avance esta nueva
diplomacia de la Tabla Redonda, en
la que todos participan, exponen y die.
cuten a da luz del día.

Una explosión sepulta en
una mina a cincuenta y dos

obreros
MOWEAQUE, 26. — A consecuen.
cia de una explosión se ha producido
un hundimiento de tierras en una
mina del Estado de Illinois, quedando
sepultados 52 obreros. Después de fa-
tigosos trabajos ha sido posible ex-
traer nueve cadáveres. Se han inten-
sificado los trabajos de descombro;
pero, no obstante, se desconfía de
poder salvar a los restantes mineros
sepultados.

EDITORIALES
La tensióditato servia

POR LOS MINISTERIOS

El Gobierno desestima doce recur-
sos interpuestos por magistrados

jubilados

Los sindicalistas come-
ten un nuevo atraco

BARCELONA, 26.—A las nueve de
la noche del pasado sábado dos deseo-
deocalos loe ocultaban la cara bajo
sendos pañuelos, se presentaron en da
casa de campo denominada «Camperet
l'Hort»' de 'los alrededores de Mata-
ró, y amaron a la puerta.

Fué abierta ésta por el hijo de los
dueños, que es un deficiente mental,
y en cuanto los desconocidos franquea-
ron la entrada, golpearen al enfermo
en la cabeza can sus pistolas, derri-
Mndele. Luego se dirigieron a la ha-
bliacián donde los padrea del mucha-
cho estaban acostados, y también les
agredieron. Per se apoderaron
de unas mil pesetas que vieron en un
armario y se (tienen a la fuga.

Con motivo de este atraco han sido
detenidos Fernando Luque Cuenca y
Juan Ferrer Torres, a quienes se han
(-upado unos documentos con un mem-
brete que dice :. «Discípulos de Baku-
tan, F. A. I., Matare», y dos pistolas
que guardaba el dueño de da casa don-
de vivía el Luque, llamado Pedro
Ailius 'Horta. Este úlitimo ha sido de-
tenido también. Habla salido hace po-
co de la Cárcel, luego de cumplir con-
dena por homicidio.

Lois detenidos; han podido ser cap-
l'orados por haber manifestado la due-
ña de la casa de campo que le parecía
haber reconocido a une de los atraca,.
dores por los ojos, creyendo que era
Fernando Luque, que había trabaja.
do en su finca como jornalero hace ad-
gún tiempo.

Al ser detenido este sujeto negó de
momento su participación en el he-
olio ; pero al serle presentadas las pis-
tolas halladas en la casa NI1 que vivía,
confesó ser uno de tos autores, y aña-
dió que quien había pl aneado el atra-
co era Ferrer. Este Ferrer es conserje
del llamado Ateneo de Divulgación
Social de Mataró.—(Febula
	 —ese 

Las fuerzas colombia-
nas han llegado a Belem

LIMA, 26. — Los transportes coa
lombianoe «Mosquetes» y «Córdoba»
se hallan prestos para partir hacia
Leticia, vía Amazonas. Sin embargo,
el cónsul peruano se halla realizando
gestiones para conseguir que el Bra-
sil impida el paso de esos bucees por
sus aguas jurisdiceionales. A bordo
del «Mosquera» va el general Alfredo
Vázquez, que tomará el mondo de las
fuerzas colombianas en la zona de
Leticia.

Las tropas colombianas de infante-
ría han llegado ya a Belein de paso
para la zona de Leticia.

1110 caso se encuentran MUCUS, exce-
'does funcionarios de la carrera ju-
dieiale de cuyos servicios a la Repú-
blica en el ejercicio de sus respectivas
jurisdicciones el Gobierno está satis,-
fedi°. Terminó diciendo el señor
Albornoz que en la semana actual que-
darán estudiados y fallados los demás
recursos interpuestos.

Rumor Desmentido

Un periodista dijo al señor
Albornoz que se aseguraba que la noticia
a que se referí  el señor Lerroux era
a que en el próximo Consejo de mi-
nistros—ya quo no lo fue en el ante-
rior—se trataría sobre la posible na-
cionalización de los ktrociarrile s ,

—Pueden ustedes desmentir roturo
dtunente ese rumor, pues rso creo que
mi asunto de esa trascendencia se
fuese a estudiar en un Consejo sin
previa preparación.

EN OBRAS PUBLICAS
La disolución de las Divisiones de

Ferrocarriles.
Por una orden del ministerio de

Obras públicas se dictan normas pa-
re lo entrega de los servidos de las
disueltas Divieiones técnicas y admi-
nistrativas de Ferrocarriles a las Co-
misarías del Estado en lus Ferrocas

EN GUERRA
Firma de decretos.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra al
ministro de Estado, Con quien confe-
renció extensamente.- Después marchó
al Palacio Nacional, pera someter a
la firma del presidente de la Repúbli-
ca varios deeretes de distintos depar-
temen tus.

Cuando regresó al , palacio de Bue.
navista recibió al general Romerales.

Seguidamente conversó breves mo-
mentos con los periodistas, diciéndo-
les que no tenía nada que comunicar-
les, pues los decretos que había firma-
do su excelencia no era ninguno de
interés general.

wo,
-La acción directa...

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA REPÚBLICA EN LA SOCIEDAD DE NACIONES

Manifestaciones del ministro de Es-
tado a su regreso de Ginebra

Partido Socialista
Afiliados directos.

Toribio Villanueva y Onofre Go-
mita, de Capitán Sarmiento (Repúbli-
ca Argentina) ; Juan Moreno Saave-
dra, de Mascaraque (Toledo) ; Felipe
Bothemund Sánchez y Felipe Bothes.
nsund Vogel, de Huesa (Jaén); José
Avila Herrera, de Jimena de la- Fron-
tera (Cádiz) ; Laureano Fraga, de
Chantada (Lugo) ; Jacinto Barrios
Martín, de Bobadilla del Campo (Va-
lladolid) ; Felipe García Diez, de Vi-
Ilalba (Madrid) ; Angel Sánchez, de
Almendros (Cuenca) ; Bautista Mo-
rán Artiaga, de Almendros (Cuenca)
Domingo Yarza Lázaro, de Villora
(Cuenca) ; Eulogio Aragón Calvo y
Honorato Cuevas Cabañas, de Res-
ponda de la Peña (Palencia) ; Baldo-
mero Lázaro, de Horcajo de Santiago
(Cuence) ; Juan Sánchez García, de
Estación de Pinar (Granada) ; Fran-
cisco Lasuen Garcin, de Alcañiz (Te-
ruel): Miguel López García, de Arci-
la (Marruecos) ; Manuel A. Navarre-
te Pers.% de Archa (Marruecos) ; Luis
Colino Martín, de San Bartolome de
las Abiertas (Toledo).

*

Si transcurrido un mes desde la pu-
blicación de esta nota en EL SOCIA-
LISTA no hubiese reclamación sobre
alguno de los compañeros que solici.
ten el ingreso como afiliados dire c-
tos, por parte de alauna Agrupación,
se los considerará definitivamente in-
gresedos en el Partido.
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LA RADIO EN EL CIELO, por Arribas
El papa se ha dirigido por medio de la radio

a los católicos de todo el mundo.



EL ATHLÉTIC DE MADRID,
VENCEDOR DEL CASTELLÓN

Rotunda victoria del Madrid sobre el Valencia.—EI Unión de
Irun se clasifica en primer lugar de la Segunda división.—In-
teresantes pruebas de natación en Madrid y provincias.—En

Barcelona se disputa el campeonato motorista

DEPORTES

FORMIDABLE INCENDIO EN BARCELONA

Los Almacenes "El Siglo" han quedado
totalmente destruidos

Las pérdidas exceden de treinta millones de pesetas

PRIMERA DIVISION

Madrid, 6; Valencia, O.
No se puede jugar un primer tiem-

po mejor que lo hizo el Madrid el
domingo frente a un once cual el Va-
lencia, que siempre juega 'con gran
entusiasmo. Volvió a lucir el conjun-
to y desde los primeros momentos se
vió claro el triunfo.

Se decía que,lo mejor del campeón
de Valencia era 'el trío defensivo, y
efectivamente fué el que llevó el peso
del partido; pero no mostró gran se-
guridad, siendo desbordada con fre-
cuencia la línea defensiva; nada de
extraño, por cuanto la línea media
hizo un mediano juego, por lo que
la defensa tuvo que trabajar bastan-
te durante todo el encuentro.

Lo peor del Valencia, la línea de-
lantera, pesadísima, y que para ti-
rar a goal tiene que pensarlo mucho;
en juego, será bastante mediano el
centro Navarro, pero en violencia es
una notabilidad; de esta medianía de
atacantes destaca, como siempre, el
extremo derecha, Torredeflot; los úni-
cos tiros de peligro que tuvo que pa-
rar Zamora fueron debidos a inter-
venciones de este rápido jugador.

Parecerá que por el elevado score
con que terminó el encuentro el
guardameta del Valencia tuvo una
mala tarde, y no fué así; paró mucho
y bien, y debido a su buena actua-
ción la derrota no fué tan aplastante
como se presumía.

* * *
Comenzó el juego con un buen ata-

que del Valencia. Montañés, al querer
rematar un pase del extremo izquier-
da, falló el balón ; pero dió a Quesa-
da, sustituto de Ciriaco, el cual tu-
vo que abandonar unos instantes el
campo. A partir de este momento,
el Madrid mostró una gran superiori-
dad. Regueiró liró con la izquierda, y
marcó el primer 'tanto; Hilario, al
empalmar un centro de Olaso, eL se-
gundo; el eitremo izquierda madrile-
ño recibió el balón magníficamente
servido por Gurruchaga. El tercero lo
marcó Olivares de un tiro fantástico,
sin duda fué lo mejor del partido, y
el cuarto, Eugenio, aprovechando una
melée que originó un centro de Ola-
so; desde nuestro sitio nos pareció
ver que Olivares dió una mano al in-
tentar el remate.

El segundo tiempo resultó muy in-
ferior al primero: el Madrid, con cua-
tro tantos a su favor, no puso gran
Interés en la lucha, y entonces pudi-
mos apreciar la medianía del equipo
valenciano.

Parecía que el encuentro iba a ter-
minar con el tanteo indicado, cuan-
do Hilario, de un tiro por bajo, hizo
funcionar nuevamente el marcador, y
poco después, un pase del jugador
canario lo aprovechó Olivares para
tirar con su acostumbrada maestría,
haciendo inútil la estirada de Cano.

Merece ser destacada una genial
jugada de Luis Regueiro, en la que
mostró sus portentosas facultades:
después de sortear a varios contra-
rios, tiró raso, saliendo el balón ro-
zando un poste; el público ovacionó
ton entusiasmo al excelente jugador.

* * *
Cumplió en el arrbitraje Arribas;

Cierto que el partido no tuvo dificul-
tad en ningún momento, pues a fa vio-
lencia que trataron de desarrollar al-
gunos jugadores valencianos fueron
los mismos madrileños los que supie-
ron hacerla fracasar.

En conjunto, el Madrid jugó bien,
por lo que la retunda victoria es obra
de todo el equipo; debiéndose hacer
constar que, no obstante lesionarse
los dos defensas al comienzo del en-
euentro, supieron contener los ataques
de sus contrarios.

El Madrid formó como anuncia-
mos.

El Valencia lo hizo así:
Cano; Melenchón, Pasarin; Abdón,

Ricart, Amorós; Torredeflot, Picolín,
Navarro, Montañés y Costa.

El campo registró una gran entra-
da.—A. García.

* * *
Deportivo Alavési, °I Athlétic de

Bilbao, 2.
Arenas, 2 ; Rácing, t.
Español, 3; Donostia, o.
Betis, 2 ; Barcelona, r,

SEGUNDA DIVISION

Deportivo Castellón, 3; Athlétic de
Madrid, 4.

CASTELLON, 26.—A pesar de los
continuos descalabros que el equipo
local viene sufriendo en la actual
temporada, asistió ayer por la tarde
mucho público al campo de Sequiol
para presenciar el partido Athlétic de
Madrid-Deportivo local, correspon-
diente a la Segunda división de la
Liga.

Ayer el Athlétic de Madrid realizó
desde el primer momento un juego
muy superior a sus contrarios, vién-
dose en el al triunfador desde los pri-
meros momentos.

La marcha del partido fué la si-
guiente:

A Pos diez minutos, Guijarro regia-
ta de chut potente un centro retra-
sado de Mar(n. Y ain que se alterase
el marcador más, terminó el primer
tiempo con uno a cero.

Logró el empate el Castellón en
los comienzos del segundo tiempo, al
rematar Pradell un buen pase de San-

Normalidad en la Primera división,
donde vencieron los equipos que dis-
putaban el encuentro en su campo, a
excepción del Deportivo 'llaves, que
aunque fue derrotado por los campeo-
iies dé España, hicieron difícil el
triunfo en todo momento.

* * *
En la Segunda división conquista

el primer puesto el Unión de Irún ; el
equipo fronterizo es el más destacado
pare quedar campeón, pues sus últi-
mas actuaciones, ya sea en su terre-
no de juego o en campo contrario,
muestran una perfecta regularidad.

Primer triunfo del Athlétic de Ma-
drid en el torneo ; pero tratándose de
un equipo cual el Castellón, siempre
pdligroso en su terreno de Sequiol, la
victoria de los madrileños es de su-

importancia.
También el Oviedo, al triunfar so-

bre el Murcia en su campo de la Con-
domina, vuelve a mostrar su recupe-
ración de forma.

* * *
Destacan en los resultados< de la

Tercera división las victorias del Cas-
tilla y Hércules ; el campeón de Mur-
cia tenia un difícil hueso al visitan al
Levante en su propio campo.
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taolalla, dominando el Castellón con
insistencia, hasta que a los quince
minutos una rápida escapada del ala
derecha athlética dió ocasión a Gui-
jarro para, de tiro raso y esquinado,
marcar el segundo tanto.

Desde este momento, el equipo ma-
drileño se impuso, logrando a conti-
nuación Marín el tercer tanto, al re-
matar un pase de Losada, y el cuarto
nuevamente Guijarro al finalizar una
melée que se formó ante la puerta de
Roca.

Los madrileños, viendo el partido
ganado, se confiaron demasiado y de-
jaron de presionar, lo que aprovechó
el equipo local para volcarse sobre la
portería madrileña y lograr, cuando
faltaban escasamenfe cinco minutos,
dos goles, obra ambos de Lucas, en
jugada personal, el primero, y al re-
matar un pase de Beltrán, el segun-
do. Pero el Athlétic, viendo el peli-
gro de un empate, se cerró en una
defensa heroica y serena, imposibili-
tan4o al Castellón de lograr dicho
empate. Y con el triunfo del Athlétic
madrileño por cuatro a tres terminó
el partido. •-.Alineaciones:

Athlétic: Vidal; Anatol, Olaso; Rey,
Castillo, Vigueras; Marín, Guijarro,
Losada, Buiría y Amunárriz.

Castellón: Roca; Valentín, Bonen;
Santaolalla, Guillén, Archiles ; Bailes-
ter, Lucas, Padell, Beltrán y Angeli-
llo.—(Noti-Sport.)

* * *
Spórtinga 8; Osasuna, 2.
Murcia, 1; Oviedo, 3.
Unión, 7; Deportivo Coruña, rj'.
Celta, 4; Sevilla,

TERCERA DIVISION

Ferroviaria, 1; Castilla, 3.
El domingo, por la mañana, se ce-

lebró, en el campo de la Ferroviaria,
el encuentro entre este equipo y el
Castilla; obtuvo la victoria este úl-
timo, por el tanteo de 3-1.

Los chicos del Castilla desarrolla-
ron un buen partido, sobre todo la
primera parte, que marcaron dos de
sus goles. Los ferroviarios, en esta
parte, tiraron dos buenos tiros; pero
el buen portero Guillermo los detu-
vo por su precisa colocación.

En la segunda parte, la «Ferro»
presionó un poco más; pero los me-
dios contrarios, que jugaron muy
bien, no dejaron cuajar las jugadas
ferroviarias.

Peña recibe un pase adelantado, y
a la media vuelta, coge el balón y
marca el primero; poco después,
Efrain, cuando menos se esperaba,
chutó desde lejos y batió a Omist,
que tampoco esperaba aquel regalo.
Estos dos últimos tantos fueron lo
mejor de la mañana.

Desde este momento, no se volvió
a ver jugar; los ferroviarios, viendo
el partido' perdido, comenzaron a des-
arrollar un juego sucio, digno de cen-
surar; no es éste el camino a que de-
ben recurrir los equipos cuando el
contrario juega mejor.

Los equipos formaron así:
Castilla: Guillermo; Noval, Simón;

Zulueta, Moro, Simón II ; Pepfn, Ló-
pez, Efrain, Salvadores, Navazo.

Ferroviaria: Omist; Bernabéu, Ve-
lasco; Rafa, Arránz, Suárez; Asenjo,
Peña, Quesada, Liz, Casas.—T. de
Orche.

* *
En Barcelona: Júpiter, 3 ; Marti-

nene, 1.
En Sabadell: Sabadell, 2; Badalo-

na. 2.
En Palafrugell: Palafrugell, o;

Sans,
En Valencia: Levante, o; Hércu-

les , 4.	 •

Partido amistoso.

ALMERIA, 26.—Ayer se celebró un
partido amistoso, que resultó medio-
cre, entre el Alrnerfa F. C. y el De-
portivo de Madrid.

Los goles del Almería fueron he-

chas por Castro y los del equipo ma-
drileño por Brujas y Moriones.—(No-
ti-Sport.)
Un equipo de; Barcelona derrotado

por los húngaros de Ujpest.
BARCELONA, 26.—En las Corts,

ayer, por la mañana, para entrenar al
equipo B del Barcelona, se le enfren-
tó con el Ujpest, de Budapest. Se ali-
nearon en el reserva del Barcelona
Guzmán y Samitier, que no hicieron
nada de particular. Este último, al
salir, sufrió un encontronazo que le
reprodujo una kesión anterior.

Vencieron loa' húngaros por cuatro
a cero.—(Noti-Sport.)

CICLISMO
La próxima Vuelta a Italia.

BERLIN, 26.—Para la próxima
Vuelta a Italia, que comenzará en
breve, se han inscrito ya los siguien-
tes ciclistas alemanes: Buse, Stoepel,
Hervás, Cierouski, Biassel y Keller.
(Noti-Sport.)

MOTORISMO
El campeonato motorista de Cataluña.

BARCELONA, 26.—Ayer, en Mont-
juich, y en el circuito de la Exposi-
ción, tuvieron efecto los campeonatos
de Cataluña motoristas por carrete-
ra. Los resultados fueron los siguien-
tes:

Categoría 16o c. c.: Rus, 5 pun-
tos; segundo, Garc:és, 3 puntos.

Categoría 250 C. c.: Emiliano, 16
puntos; segundo, Puente, 14 puntos,

Categoría 350 c. c.: Mosot, 16 pun-
tos; velocidad media, 87,714 kilóme-
tros por hora.

Cateoría soo c. Aranda, 16
puntos; velocidad media, 90,218 kiló-
metros por hora.

Sidecar, todas cilindradas: Viñals;
velocidad media, 88,11 4 kilómetros
por hora.—(Noti-Sport.)

ATLETISMO
La Copa de Navidad del Madrid F. C.

El domingo dió comienzo el torneo
infantil de atletismo denominado Co-
pa de Navidad, que el Madrid ha or-
ganizado para sus socios.

Los inscriptos formaban tres cate-
gorías: la primera, hasta quince
años; la segunda, hasta catorce, y la
última, muchachos de menos de trece
años.

Los resultados en las distintas prue-
bas fueran los siguientes:

Lanzamiento de peso:
Primera categoría (5 kilogramos)

r. 0, A. Rodríguez, 10, 34 metros; 2.",
J. Aguado, 8,77 metros.

Segunda categoría (5 kilogramos)
1. 0, R. Matiezol, 7,65 metros; 2.°, A.
Laserna, 7,32 metros.

Tercera categoría (4 kilogramos)
e°, A. Pérez, 5,85 metros; 2.°, A. Tri-
llo, 5,39 metros.

Cross Country:
Primera categoría (1.800 metros)

L°, J. González, 2. 0, A. Rodríguez.
Segunda categoría (1.5oo metros):

1.°, A. Romero; 2.", M. Ferrer.
Tercera categoría (r.000 metros):

1. 0, J. Barrero; 2.°, A. Trillo.
Las restantes pruebas se celebrarán

durante toda esta semana, celebrán-
dose la última sesión el próximo do-
mingo.

BASKE-BALL
Un triunfo de la Unión Mercantil.

En el campo del Madrid F. C. se
celebró el domingo un partido de
baske-ball entre los equipos del Círcu
lo de la Unión Mercantil y el de la
Agrupación Deportiva Municipal.

Vencieron los primeros por 25 a 21.
NATACION

Festival en el Club de Natación Atlé-
tico.

El domingo, por la mañana, se ce-
lebró, en la piscina del C. N. A. un
festival exclusivamente social, deno-
minado Copa de Navidad.

El trofeo, donado por el señor Maas,
será propiedad del que lo gane dos
años Consecutivos o tres alternos. El
vercedor de este año fué Ruiz.

Los resultados y pruebas fueren-1os
siguientes:

roo metros libres (infantiles):
Sendra, en z ni. 55 s. 3/5.

200 metros libres (neófitas):
Lafín, en 3 m. 34 s. 1/5. El vencedor
fué felicitadísimos por haber hecho
un (tiempo magnífico, con arreglo a
su categoría. La distancia y estilo era
la misma que la de la Copa de Navi-
dad.

zoo metros libres (juniors) 
García Pablos, en 3 m. 46 s. 1/5.

zoo metros libres '(seniors): Copa
de Navidad: 1.°, García (del Lago
Club), 3 m. ro s. 1/5 (fuera de con-
curso; 2.°, Ruiz (ganador), en 3 m.
32 S. ; 3.°, Heredia, 3 In . 37 s.

zoo metros, braza de pecho (neófi-
tos): 1.°, Heras, en 4 m. i s.

zoo metros, braza de pecho (ju-
niors) :	 García Pablos, en 4 m.
r. S.

zoo metros, braza de pecho (se-
niors) : 1.°, F. Martín, en 3 In. 35 S.

4/5.
zoo metros, espalda: 1.°, Illera, en

3 m . 59 s. 4/5.
Finalmente, se celebró un .partido

de water-polo entre dos bandos for-
mados por socios dei C. N. A., ven-
dende los «gorros negros», por tres a
uno, al equipo formado por los «go-
rros ¡blancos».
La tradicional prueba de Navidad.

VALENCIA, 26.—Ayer se celebró
en el puerto, y con muy mal tiempo,
la prueba denominada Copa de Navi-
dad.

Los resultados
tes:

50 metros libres: José Monfort, de
la F. U. E., 38 s.

roo metros, neófitos: Juan Ricard,
111. 30 9.

50 metros, señoritas: Luisa Beta.
ret, x m. 9 s.

Relevos 5 por 5o: e°, equipo de la
F. U. E., en 3	 7 s.

zoo metros libres: 1.°, Rogen, del
Marítimo, 3	 4 S. 1/5.

La puntuación por equipos fijé la
sif.£iente:

0.1 , F. U. E., con ir puntos; 2.",
Tiburón, con 9; 3. 0, Delfín, con 8;
4.°. Marítimo, con 4. — (Noti-Sport.)

BARCELONA, 26.—A las orne y
veinte minutos de la maiizaa de ayer,
el guardia urbano que prestaba servi!
cio en la rambla, frente a la calle de
Puerta [Ferrisa, se dió cuenta de que
por una de las puertas de la fachada
de los edificios propiedad de «El Si-
glo», situado en la rambla de los Es-
tudios, salía una ligera columna 'de
humo.

Pocos segundas habían' trariscUrri;
do cuando una gran llamarada surgió
inopinadamente por encima de otro es-
caparate.

Mientras uno de los guardias avi-
saba por teléfono a los bomberos, su
compañero, secundado por algunas
parejas de seguridad que prestaban
servicio en los alrededores del lugar
del suceso, paralizaba la.circulación de
toda clase de vehículos por aquella
parte de la rambla y tomaba las pri-
meras providencias a fin de evitar que
el público se aproximase a los alma-
cenes.

Llegan los bomberos.
A las once y media llegó la primera

sección de bomberos, procedente del
cuartelillo del Parque, a las órdenes
del jefe señor Monguio, con una
bomba-tanque, escaleras y el material
correspondiente.

La llegada de los primeros bombe-
ros coincidió con una incrementación
grande del fuego. Por causas difíciles
de precisar, éste tomó inmediatamen-
te grandes proporciones. Toda la plan-
ta baja y el primer piso del edificio
número 7 de la rambla, propiedad de
«El Siglo», se convirtieron en una in-
mensa hoguera a los pocos momentos
de haberse iniciado el fuego.

Los bomberos eran ya en gran nú-
mero iv tenían el material completo.
Ayudados por soldados, guardias urba-
nos y ciudadanos se esforzaban, no ya
en extinguir el fuego, sino en evitar
que tornase mayor incremento. El
viento, aunque suave, sopló durante
más de mecha hora con mucha persis-
tencia.

Los grandes «stocks» de ropas, ob-
jetos de papel y madera, tapices, ju-
guetes de madera y cartón y otros de
fácil combustibilidad, al mismo tiem-
po que los escaparates y estanterías
del interior, facilitaron la propaga-
ción del fuego.

A las doce del día ardían ya todos
los Almacenes «El Siglo». No sola-
mente eran pasto de las llamas los
tres edificios de la rambla, números 3,
5 y 7, sino que el incendio se habla
propagado ya a los cuerpos del edifi-
cio que la misma Empresa tiene en
la calle de Xuclá y plaza del Buen
Suceso. Cada uno de estos edificios
presentaba un aspecto imponente. En
el interior no quedaban más que las
paredes. Todos los objetos almacena-
dos se habían quemado con una ve-
locidad asombrosa. Las vigas y co-
lumnas se desplomaban en medio de
una hoguera inmensa. De vez en
cuando, con fuerte estrépito, caían
grandes fracciones de los techos, Lla-

mas enormes, algunas de más de diez
metros de altura, salían de todas las
aberturas del conjunto de edificios.
Pero donde el fuego presentaba un
aspecto más terrible era por la parte
alta del edificio y en la calle de Xu-
clá.

Desde el terrado de los edificios con-
tiguos pudimos comprobar en aquella
hora las doce que toda esperanza
por lo-que se refería a los Almacenes
de «El Siglo» estaba perdida. Una
inmensa y espesísima columna de hu-
mo subía hacia el cielo desde el inte-
rior de los edificios encuadrados por
la rambla, calle de Xuclá y plaza del
Buen Suceso.
Grupos de paisanos ayudan a los
bomberos y a los soldados en su

labor.

Hacía unos treinta y cinco minutos
que el fuego se había hecho visible
desde la calle, y ya sus proporciones
eran enormes, imposibles de contra-
rrestar por el esfuerzo humano. El
público, que se había cangregado cer-
ca de los edificios siniestrados, se dió
cuenta de que, en relación con las
proporciones del siniestro, los bom-
beros que habían acudido eran insu-
ficientes. De aquí que se destacasen
unos cincuenta o sesenta individuos
de entre aquel grupo de ciudadanos,
ayudando a los bomberos, que, dicho
sea de paso, emprendieron la labor
que les correspondía con una energía
y actividad dignas de todo encomio.

Ayudados por los paisanos volunta-
rios, los bomberos dispusieron rápi-
damente las mangas y actuaron enér-
gicamente en el lugar donde se había
iniciado el incendio.

A las doce y cuarto, después de
haberse heoho cargo de la imposibili-
dad de salvar los almacenes, las au-
toridades, de acuerdo con los jefes
que mandaban a los bomberos, deci-
dieron condensar todo su esfuerzo en
evitar la propagación del fuego a los
edificios colindantes. A este efecto, la
mayor parte de las mangas de agua
fueron dispuestas para regar los lí-
mites de los edificios quemados, en
contaao con aquellos en los cuales
se .hallaban instalados el Banco Co-
lonial y la Compañía General de Ta-
bacos, de Filipinas, o sea el edificio
número 3 de la Rambla, Academia de
Ciencias y Artes, en el 9 de la misma
Rambla, y los que se alzan al lado
del edificio «El Siglo», en la calle de
Xuclá y plaza del Buen Suceso. Esta

medida fué tomada en momento opor-
tuno, pues el fuego ya había pren-
dido en una pared del terrado de la
casa donde está instalada la 'Com-
pañía General de Tabacos de Filipi-
nas y el Banco Hispano Colonial. La
cornisa de dicha pared se desplomó.

Los heridos.
Resultaron heridos: Juan Burguete

López, 'barbero, de treinta años, habi-
tante en la calle de la Independencia,
345, que resultó con una herida inci-
sa en la pierna izquierda, leve; José
Prast, bombero, de cuarenta años, ha-
bitante en la calle Flasaders, con he-
ridas contusas en los dedos de la ma-
no izquierda, leve; estas heridas se
las produjo cuando intentó auxiliar al
herido anterior. Antonio Bonastres Ca-
sas, de dieciséis años, cabo de la Cruz
Roja, con contusiones en la pierna
derécha, leve; José Sánchez Martínez,
de sesenta arios, con quemaduras en
ambas manos, de pronóstico reserva-
do; este herido es el jefe de los guar-
das de noche de «El Siglo», y se pro-
dujo las heridas que sufre al intentar
sofocar el fuego en sus comienzos.
Antonio Montesinos, de veinte años,
con contusiones en la cara y en la es-
palda, leves; tanto este herido como
Bonastre lo fueron cuando intentaban
auxiliar al jefe de los servicios de no-
che de «El Siglo». También resultó
herido el bombero Jaime Llorca, que
presentaba lesiones de pronóstico re-
servado.
No se pueden sacar los valores y el

dinero de los sótanos.
Por la tarde, los gerentes de «El Si-

glo» intentaron penetrar en los sóta-
nos de los almacenes para intentar sa-
car de la cámara acorazada los valores
y el dinero allí depositados. No logra-
ron llevar a cabo su intento por no
permitirlo el estado de aquel lugar.

Las pérdidas.
Procuramos saber, por boca de los

señores Olavarría y Conde, la impor-
tancia material que podía concederse
al incendio que ha destruido por com-
pleto los Almacenes «El Siglo». Ape-
sadumbrados por la gran catástrofe a
cuyo desarrollo asistían, no pudieron
en aquellos momentos de confusión
darnos detalles precisos, y sólo nos
indicaron que los edificios y las exis-
tencias destruídos por el fuego esta-
ban asegurados en varias Compañías,
ignorando ellos el valor que podía
atribuírseles.

Es fácil, sin embargo, presumir
que la riqueza devastada por el in-
cendio puede representar un valor su-
perior a los treinta millones de pese-
tas.

El Juzagado que debe instruir el
sumario con motivo del incendio,
después de haberse personado dos ve-
ces en el lugar del suceso, ordenó
las diligencias propias del caso y cató
a declarar para esta mañana a varios
testigos. Entre los declarantes figu-
ran algunos jefes de sección de la casa
destruida y el jefe de las exhibiciones,
que se encontraba en aquel lugar al
iniciarse el fuego.

Según nuestras noticias, lo declara-
do por todos coincide en que el in-
cendio fué casual, debido a un corto
circuito. Explican que en uno de los
escaparates de la casa número 7 de la
rambla de los Estudios se produjo un
corto circuito en la instalación eléctri-
ca, y corno quiera que todos los es-
capara/es están en la misma línea
eléctrica, perfectamente combinados
para que las luces de todos ellos se
apaguen simultáneamente, el fuego
producido por la chispa de este apa-
rato se corrió a los demás, producién-
dose inmediatamente el incendio en
todos ellos. Añaden los empleados
que inmediatamente intentaron avisar
por teléfono a la central de bombe-
ros, que por estar comueicando no
pudo recibir la llamada.

El Juzgado se trasladó a la casa del
jefe de los vigilantes de noche, que
estaba de retén en aquel lugar, José
Sánchez Martínez, que, corno ya he-
mos dicho, resultó con quemaduras en
ambas manos. Este empleado explicó
lo ocurrido en la misma forma que
SUS compañeros, añadiendo que es-
tuvo haciendo funcionar los aparatos
extintores todo el tiempo que pudo, y
que, al verse envuelto por las llamas,
salió a la calle forzando la puerta de
la plaza del Buen Suceso, único sitio
que aún no era pasto de las llamas.

El juez ha ordenado que comparez-
can a declarar los que resultaron he-
ridos, así como también los ingenieros
forenses, para que éstos practiquen
una inspección y dictaminen acerca
de las causas del siniestro y valoren
las pérdidas.

Lo que se ha salvado.

En el momento en que telefoneamos,
dos y media de la tarde, los bomberos
extraen del edificio siniestrado la do-
curnentaciln existente en el piso terca.
ro de la casa número 3 de la rambla
de los Estudios, única parte de los al-
macenes que ha podido salvarse del
incendio. En dicho piso estaban ins-
taladas las oficinas de la Gerencia del
establecimiento.

Se ha comprobado que la cámara
acorazada existente en los sótanos del
edificio ha podido salvarse del incen-
dio.

Los bomberos continúan prestando
servicio a estas horas en el lugar del
siniestro.—(Febus.)

Parches rápidos
contra el calor.

fueron loa siguien-
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Una rifa-suscripción de la Juventud
Socialista de Eibar.

La Juventud Socialista de Eibar ha
acordado verificar una rifa-suscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en combinación con el
saeteo de la lotería nacional del i de
amarzo.

Los premios a rifar son :
' yrimer premio, una máquina de co-

stee «Alfa», regalo de los obreros de
lee Cooperativas Alfa y Danox-Bat,
val'ada en 375 pesetas.

S gundo premio, una escopeta de
dos tiros, regalo de la Cooperativa
Banenc-Bat, valorada en 300 pesetas.

Loe pedidos de billetes se harán a
la Juventud Socialista, Casa del Pue-
blo , Eibar.

La Mutualidad Obrera
Concurso.

Se abre concurso para proveer dos
plazas de auxiliares de conserjes nu-
merarlos y una plaza de auxiliar de
conserje suipernuaneeario en las con-
diciones que se detallan en las bases
de concurso.

Las personas que quieran consultar-
las pueden haocelo diariamente, ex-
cepto los dcVningos, en las oficinas,
Trafalgar, 3tt, de diez de la mañana
a una de la urde v de tres a seis.

Las solícieudles se admitirán- hasta el
día y de enero próximo.

---91111	

Federaciones Na-
cionales
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HOY, MARTES,
se pondrá a l venta el ALMANAQUE
DE «EL SOCIALISTA» PARA 1933.

Recibimos pedidos hasta el día 27;
pasada esta fecha, empezaremos a
servir los pedidos por orden riguroso
de tirada, respondiendo del envío de
todos los ejemplares que se interesen
hasta dicha fecha.

Elprecio, como ya hemos indica-
do, es de dos pesetas, en rústica ; en-
cuadernado, 3,50.

En este número hacemos pública
aria nota de las Juntas directivas de
las Sociedades obreras de Tipo grajos,
Impresores, Estereotipadores, cerra-
dores y Repartidores de Periódicos, en
la que se anuncia la conducta sindical
segada por "C. N. T", órgano de la
Confederación Nacional del Trabajo,
al no utilizar en su confección personal
afiliado a la Unión General, haciendo
La recluta entre obreros expulsados de
ella por esquirolaje, o causas más re-
probables, amén de otros varios no
profesionales, con todos los que pre-
tende organizar un Sindicato de Indus-
trias Gráficas. Ya nos liemos referido
algunas veces a este pretendido Sindi-
cato de Industria, y, reamente, lo que
nos interesa hoy es hacer comentario
sobre este revolucioriarismo de que
diarianiente alardea el órgano de los
anarquistas en la mazacota demagó-
gica de sus columnas.

Lo que sucede en la confección de
''C. N. T'." es todo un poema ácrata.
Et diario anarquista, al proyector su
aparición, lo primero que hace es bus-
car un taller que reúna las suficientes
garantías, y para ello concierta su or-
ganización material con una casa re-
cons'ituída no hace muelio tiempo con
sindicalistas "libres", traídos desde
Barcelona para actuar de rompehuel-
gas. Taller declarado en índice durante
larga temporada y arrendada a explo-
tadores de escaso escrúpulo. Todo esto
con el fin sin duda eminentemente re-
volucionario, pero que, desde luego,
responde a su táctica de no permitir
que confeccionasen el periódico los com-
pañeros de la Casa del Pueblo, en cu-
ya organización estan los pocos sindi-
calistas de verdad que existen en el
Arte de Imprimir madrileño. Para las
cajas, indeseables rechazados por el
Arte de Imprimir repetidas veces, no
profesionales, que en desprestigio su-
yo y buscando el de la organización,
se adaptan a todo. Para las rotativas,
un maquinista ex ácrata, funcionario
público, y algunos indeseables impre-
sores. Para la estereotipia, todo el
equipo de "El Imparcial"

'
 constituí_

do—y esto es sabido por todos los ca-
maradas sindicados—por una familia
completa, célebre en las lides .del es-
quirolaje. Para cierre y reparto, tam-
bién otra remesa completa de rompe-
huelgas, en la última entablada en el
diario ex gasseista. Es decir : lo más
escogido entre lo peor del gremio.

No queremos ya poner de colofón
comentario de ninguna suerte. Dijo el
órgano del sindicalismo, al aparecer
públicamente, algo parecido a que "ve-
nía pisando fuerte". ¿Pisando? Piso-
teando los más elementales principios
societarios, y en afán de restarle al
"Debate" el puesto de enemigo—has-
ta ahora insuperable—de la organiz,a-
ción sindical. Es asl con' ', cenetismo
inicia su ofensiva en Madrid. Estos
son datos que debe archivar convenien-
temente la clase trabajadora para co-
nocer, con un ejemplo bien elocuente,
cómo entiende el sindicalismo Za edu-
;ación y la táctica sindical.

411.	

EL CONFLICTO DE LOS COCI-
NEROS

El domingo pasado quedó solventa-
do el conflicto que por incomprensión
de una minoría de la dese patronal, al
interpretar el alcance de la ley de
Vacaciones retribuidas, se había pilan-
teado.

El laudo del Jurado mixto, acepta-
do por ambas partes, obliga al patro-
no a llevar un relevante durante los
días que el obrero de plantilla se ha-
lla disfrutando el tiempo de vacaciones
que marca la ley,

Los compañeros que 'por llevar un
año en una casa tienen derecho al dis-
frute de las • s•acaciones, deben apre-
surarse a llevar el acuerdo a efecto,
pues tiene éste carácter de obligatorie-
dad para toda la induseria, y la So-
ciedad cuenta con un excesivo núme-
ro de parados para hacer ed relevo.
LOS ZAPATEROS HAN DADO
POR TERMINADA LA HUELGA
EN LA SECCION DE REFORMA

El domingo por la tarde se celebró
una importante asamblea en el salón
grande de la Casa del Pueblo, para
tratar de la huelga planteada por los
obreros zapateros. La Directiva dió
cuenta de la tramitación del conflic-
to. , felicitándoee del ánimo de los huel-
guistas, al mismo tiempo que dedicó
dinas censuras a los elementos de
la C. N. T. per traicionar el movi-
miento. •

Se acordó que los afiliados de la
Sección dé Reforma vuelvan al tra-
bajo, al igual que aquellos otros de
talles-es que ya hayan conseguido las
'mejoras.

Informó también la Directiva de
ete por la mañana se había celebrado
urna reunión con la Federación de
Obreros en Piel, acordándose cele-
brar una nueva reunión con todas las
Secciones que dicha Federación tiene
en Madrid.

Fué tomado el acuerdo de enviar
una carta a la organización patronal
diciéndole que, si no desiste de su ac-
titud, los obreros zapateros serán se-
cundados por otros elementos de la
índustria, llegándose incluso a la huel-
ga general en Madrid de todas las
Secciones de la Piel.

También ee acordó que cada afilia-
do deje una peseta por día de trabajo
para los compañeros huelguistas, fa-
saltándose a la Comisión para que se
encargue de la cobranza ;ere les me-
dios que estime oportunos.

Después se planteó por el cempa-
fiero Juárez la cuestión de canceder
facultades a la Comisión tic huelga
para que pi•ocure la implantación de
talleres por todos los medios, incluso,
si preciso fuere, por medio de los Ju-
rados mixtos.

Recuerda que él se opuso a interve-
nir en los Jurados mixtos; pero, a
pesar de ello, aceptó la mediación de
esos organismos para conseguir el me-
joramiento del oficio, con lo que se
lograron mejoras. Nuestra situación
actual—dijo—es de gran atraso en re-

n os.
Intervinieron en contra Cuenca y

Guillén. Este manifiesta que aunque
:a asamblea acordara ir al Jurado
mixto, él no iría.

Rectifica Luis Vicente, quien dice
que si se dan otras soluciones que reo
sean ir al Jurado mixto, él las acep-
ta. Teso conviene decir—añadió—que
el camarada Guillén manifestó, a una
pregunta mta, que él no aceptaba los
talleres si había que conseguirlos en
el Jurado mixto. Y si no se indica
una solución, ¿qué perdemos con ir
al Jurado mixto? Porque ir allí no
seg,nifica volver al trabajo.

Recuerda después que el presidente
del Jurado mixto ofreció celebrar se-
sión permanente para descurtir la cues-
tien de los talleres, y señala la situa-
ción lamentable en que se encuentra
el obrero zapatero por culpa de la cri-
sis de trabajo. Dice que si hay solu-
ción a base de talleres debe aceptarse,
porque el ir al Jurado mixto no signi-
fica castrar el espíritu de la clase tra-
bajadora. No se puede sacrificar a la
clase trabajadora—terminó diciendo--
si no se le da una garantía de triunfo.

Cuenca manifiesta que da solución
es el espíritu de lucha de la clase tra-
bajadora, y dice que él tampoco acep-
ta los talleres si vienen del Jurado
mixto.

Vuelve a intervenir Guillén, por la
Directiva., quien dice que lo que
acuerda una asamblea es lo que vade,
y .no los criterios que puedan susten-
tar algunos camaradas. Como solución
presenta la siguiente: pedir solidaridad
a todas las Secciones de la Piel de
Madrid y solicitar de la Federación
que declare en la capital el movimien-
to general de todas esas Secciones.
Con el movimiento de la piel y con
un llamamiento de la Unión General
de Trabajadores a todas das Directi-
vas es como él cree que se soluciona-
ría el conflicto.

Termina diciendo que quien sabotea
el movimiento son la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores, la
Federación de la Piel y la Junta admi-
nistrativa de la Casa del Pueblo.

(Nuestros lectores verán en esta
misma Sección la réplica a estas
Manifestaciones del presidente de la
Casa del Pueblo y, del secretario ad-
junto de la Unión 'General de Traba-
jadores.),

Juárez manifiesta que la organiza-
ción de zapateros ha ido al movimien-
to del brazo de elementos que luego la
han traicionado; pero que en cambio
no ha contado, como está reglamenta-
do, con la Federación.

Finalmente se pone a votación si se
conceden o no atribuciones a la Co-
misión para que acuda al Jurado mix-
to, si ello fuera solicitado, para tratar
allí de la implantación de talleres, y
por 114 votos contra 82 es rechazada
la propuesta, levantándose seguida-
mente la sesión.
LA CASA DEL PUEBLO DISCU-
TE LOS PRESUPUESTOS PARA

EL PROXIMO AÑO
Trifón Gómez deshace una maniobra
de los directivos de la Sociedad de

Zapateros.
Anoche, en el salón grande, se re-

unió el Pleno de delegados de las So-
ciedades copropietarias de la Casa
del Pueblo para discutir los presu-
puestos de la misma para el año pró-
ximo. Después de aprobarse el acta de
la reunión anterior se puso a discu-
sión el capítulo t.°, «Cargas», que
fué aprobado después de algunas acla-
raciones.

Igualmente ocurrió con el 2.°, que
se refiere a amortizaciones.

En relacian con el 3.° se acordó que
el cargo de tesorero sea retribufdo
con 4.800 pesetas anuales y con 4.200
el de auxiliar de Secretaría.,

Con motivo de una propuesta del
Consejo de administración consistente
en que en los presupuestos figurara
un cantidad de 600 pesetas como que-
branto de moneda al companero auxi-
liar de Secretaría, interviniendo en
contra varios compañeros, entre ellos
el delegado de la Sociedad de Obreros
y Obreras en Calzado, quien se opuso
a ello, haciendo alusión a los salarios
de los ferroviarios.

Le contestó el compañero Trifón
Gómez, quien hizo referencia a las
manifestaciones hechas en la reunión
de zapateros, y dijo que en este caso
concreto no tiehe que acusarse de ne-
gligencia a la Junta admnistrativa
la Casa del Pueblo. La responsabili-
dad es—añadió---de quienes al decla,
rar un movimiento general no tienen
la ocurrencia de decir una sola pala-

bra a las repreeentantes de la Casa
del Pueblo. Y si sabemos que estalle
en huelga no as por vosotros, sino por
la prensa.

El delegados de zapateros interrum-
pe diciendo que ellos enviaron car-
tas a la Junta admnistrativa de In
Casa del Pueblo pidiéndole una Se-
cretaría y se la negaron. Le contesta
Trifón Gómez, quien manifiesta que
conviene dejar bien sentado, por el
prestigio de la Casa del Pueblo, que
los compañeros zapateros no le han
pedido solidaridad ni le han dicho
una palabra • antes de declarar la
huelga. Y por consiguiente—añadió—,
no hay derecho a engañar a los huel-
guistas diciéndoles que la Casa del
Pueblo ha saboteado el movimiento.
No hay ni una sola carta en la que
se encuentren atisboe de petición de
solidaridad.

El delegado de Zapateros manifiesta
que ellos no han declarado eso, sino
que lo que dijeron fué que habían
enviado cartas pidiendo una Secreta-
efe' para reunirse con motivo de la
l'huelga y se les había negado. Y eso
me es prestar solidarldacl. Además,
que no es a la Junta administrativa
de Va Casa del Pueblo a quien tene-
mos que pedir solidaridad.

Trifón Gómez manifiesta que los
obreras zapateros están en una Se-
cretaria con otras organizaciones y
tienen derecho a reunirse dos días a
la semena, a pesar de lo cual se les
ha perisn'tido, por encontrarse en huel-
ga, reunirse todos los días a cual-
gules hctra. ¿Pero es que esto—aña-
dió Trifon Gómez—es pedir solidad-
dad? Esta en cuanto respecta a la
Casa del Pueblo. Pero es que, ade-
más, ya ea podría probase que en la
carta que> zapateros han dirigido
a la Ejecut Wel de la Unión General
de Trabajadores se limitaben a decir
que para tal 'Jamba iban a declarar el
movimiento. Y la Ejecutiva hubo de
decrr : «Perfectamente; nos damos por
enterados, y que triunféis.» Pero ¿qué
os íbamos a doce? Si no habéis pe-
dido solidaridad, \ no hay derecho a
decir que no os lis,mos ayudado. Eso
no es leal. Y co leviene que se sepa
que la Casa del Puebl o, cuando otras
Sociedades se han dirigido a ella,
siempre ha cumplido con su deber.
Por eso digo que me tenéis ningún
derecho a tratarnos sl'e esa manera,
toda vez que sois easotros quienes
no habéis pedido soladiaidad.

Después intervinieron varios com-
pañeros en pro y en contra de la pro-
puesta de la Junta administrativa,
acordándose, finalmente, que la gra-
tificación por quebranto de moneda
sea de trescientas pesetas anuales.

A las doce y med a se‘ levantó la
sesión para continuarla lhoy. a las
nueve en punto de la nochrt Se reco-
mienda la asistencia puntuad de los
compañeros.

SE HAN REUNIDO...
Dependientes da Pescaderia

El domingo por la tarde se wenificó
en la Casa del Pueblo la vc.taceein
para designar los compañeros voicales
obreros efectivos e suplentes en te Ju-
rado mixto. Resultaron elegidos:

Efectivos: Eloy Meteos, García, e5c
votos; Antonio Vera Quesada, 25o.,

Suplentes: Vicente San Andrés Pi-
ñol, roo votos; Orencio Sánchez M\11-
teo, roo.

Para presidente de la Mesa de dis'a
cusión de la organización fué elegidos
Antonio Vera Quesada, y para voca-
les de la Junta directiva, Vicente San
Andrés y Orencio Sánchez.
Dependientes Municipales (Canteros).

En la noche de ayer se reunió en
junta general la Sección Canteros de
la Agrupación de Dependientes Muni-
cipales. Después de aprobars'e el acta
anterior, se facultó al Comité de Sec-
ción para que siga gestionando la
creación de /a plantilla de canteros en
los Cementerios.

Finalmente, se acordó por unanimi-
dad ratificar la confianza al Comité de
Sección en vista de su acertada ac-
tuación.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las

media de la tarde, Tintoreros.
En el salón grande, a las nueve de

la noche, Pleno de delegados.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Asociación del Arte de Imprimir,—
Se convoca a los asociados a la elec-
ción del cargo de secretario segundo
de la junta directiva (vacante por di-
misión) y tres vocales de la Comisión
ejecutiva de la Unión General de Tra-
bajadores (vacantes por renuncia). La
votación se efectuará en la Secretaría
de la Asociación el día 30 del corrien-
te, de siete de la tarde a diez de la
noche; exigiéndose el carnet de fede-
rado. Para los cargos de vocales pue-
de votarse libremente a cualquier com-
pañero de Madrid que pertenezca a
una Sección adscrita a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, sea o no de las
Artes Gráficas.

Cocineros y Reposteros.— Se con-
voca a todos los afiliados a asamblea
general ordinaria, que se celebrará en
el domicilio social (Abada, 2, segun-
do) los. días 27, tarde y noche; 28, tar-
de; 29, tarde y noche; 30, tarde , y
31, tarde. Las sesiones de tarde se-
rán de cuatro y media a siete, y las
de noche, de diez y media a una y
media de la madrugada.
Unión de Empleados de Oficinas
(Sección de Industrias eiéctricas).—
Se convoca a todos los que trabajan
en Empresas eléctricas a asamblea ge-
neral extraordinaria, que se celebrará
mañana, miércoles, a las nueve y me-
dia de la noche, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.

Asociación de Técnicos de la
— Celebrará dos juntas gene_

rales extraordinarias hoy, a las siete
de la noche, en su domicilio social.
Casa del Pueblo, Secretaría 45.

Escuela de Aprendices Tipógrafos
d.?' Arte de Imprimir.—Se ruega a
todos los alumnos, y principalmente
a los delegados del Comité de dicha
Escuela, asistan hoy, a las siete y
media de la noche, a la Secretaría del
Arte de Imprimir, para tratar la so-
lución del conflicto planteado en la
Escuela.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Gráficas.

El Comité del Grupo Sindical So-
cialista de Artes Gráficas convoca a
todas las Secciones a una reunión que
se celebrará esta noche, a las ocho y
media, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.

OTRAS NOTICIAS
Peluqueros-Barberos.

La Asociación de Obreros Peluque-
ros-Barberos de Madrid y sus limítros
tes pone en conocimiento de los pro-
fesionales que hasta el último día de
año se admitirán donativos para ceon.

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADiO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9-: Diario hab,ado
«La Palabra»:

De 11,45 , a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendano est:son6:11:cm Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Pragrama del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «1.a verbena del ba-
rrio», Bada ; «Sangre de reyes»

'
 Lu-

na'. Balaguer ; «Las campanas de la
Pagoda», Yoshitonno; «La bohéme»,
Puccini. — Revista cinematográfica,
por Gómez Mesa.--7-eLos zíngaros ca-
minan», de Gabriel-Mar:e; «Au petit
iour», Mond. Noticias de •última ho-
ra. Indice de conferencias. Fin de la
emisión.

De re a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizariones de Bolsa. Mo.
mento lírico-literario, por Casimir°
Santos-Redondo: «La vida y la obra
de López de Ayala.». Programa del
°N'ente. Información dé caza y pesca,
por Joaquín España Cantos. Conti-
nuación del Programa del oyente. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.

De 21,3.a .24 : Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de 'os
Diputados. Selección de la ópera de
Massenet «Marion». Noticias de
tila hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación. .
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tribuir al socorro que como extraordi-
nario ha entregado esta organización
a sus obreros parados.

Un acuerdo de loe Litógrafos.
En la reunión celebrada por los Li-

tógrafos el viernes, día 23, acordó es-
ta entidad ingresar en la Federación
Litográfica.

Carnet del militante
Circulo Socialista de las Ba-
rriadas del Puente de Toledo.

Mañana, miércoles, a las ocho de
la noche, se celebrará junta general
extraordinaria en nuestro domicilio so-
cial, Antonio López, 6, para tratar de
los nsuntos que se r0locionan con el
profesor y la escuela y dimisión del
compañero presidente.

Por la importancia de los asuntos a
tratar se ruega la puntual asistencia.

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA

41Ie

Importante acto socia-
lista pro parados en

Oviedo
OVIEDO, efe—Los Centros y So-

ciedades obreras de la U, G. T. han
celebrado 1.un- mitin pro obreres para.
dos, organizado por el ramo de la
edificación.

Se recibieron 15o adhesiones de to-
da la provincia.

Cerró loe diecureos el diputado so-
cialista y presidente de la Comisión
gestora da,- la-Diputación, camarada
Peña, que 'enunció que esta Corpora-
ción realizaría el año próximo impor-
tantísimas obras para remediar la cri-
sis de trabajo.--(Febus.)

'Se le concede la libertad provisional.
OVIEDO. 26.—En la audiencia se

ha visto la apelación del auto de pro-
cesamiento del ex conde de Vallellano
por un mitin derechista celebrado el
verano pasado en Gijon.

El Tribunal' ha -confirmado el auto
de procesamiento, pero ha concedido
al procesado la libertad provisional
bajo fianza de ro.000 pesetas.—(Fe-
bus.)

Un robo en el Ayuntamiento de
Luanco.

OVIEDO, 24.—Esta mañana, cuan-
do el secretario del Ayuntamiento de
Luanco se disponía a abrir las ofici-
nas, encontró las puertas ' forzadas,
las mesas revueltas y los cajónes des-
cerrajados. Se notó la falta de 400
pesetas que los empleados guardaban.
Los ladrones intentaron forzar la caja
de caudales, sin lograrlo.

Los vecinos aseguran que la últi-
ma norte vieron a cinco desconocidos
merodear por las proximidades del
Ayuntamiento.—(febus.)

Como homenaje al maestro desape-
recido: se cantó «Doña Francisquita»,
Y 9C hizo un reparto que no podrá su-
perarse en mucho tiempo. No se po-
drá, en primer término, porque no ha-
brá Empresa capaz de soportar, para
una eomedia lírica de esta categoría',
una nómina de tanta consideración :
Fleta, Morra Espinela Matilde Váz-
que2.a. Cuentan los indiscretos que el
famoso tenor aragonés se llevó casi
mil duros el sábado por la noche_

Cantó todo lo que se puede cantar
en «Doña Francisquita». Cantó muy
bien, con un timbre de voz que resultó
agradabilísimo. Feta no está hecho
para estas obras, y , sin embargo, su
actuación fué brillante y tuvo frases
y eituacines inmejorables. Pensaron
al gunos que podía haber hecho más;
pero nosotros decimos que esta come-
dia lírica no se presta a hacer más de
lo que Fleta hizo.

María Eepinalt, que es una figura en
nuestro teatro lírico, cuyo valor como
cantante es el máximo de los que
ho y tenemos, no lució sus dotes excep-
cionales de cantante. Nos ceneta que
estaba indispuesta. Y así lólo puede
explicarse su anerente inseguridad,
que era realmente preocupación por
porte de una artista siempre en situa-
ci ase Fué, sin embargo, muy aplau-
dida.

Matilde Vazquez obtuvo un triunfo
limolo y definitivo. Los aelausos más
entusiastas fueron para ella. Aurora la
Beltrana no podía hallar mejor intér-
prete.

Los demás, bien. La presentación,
con estrecheces que hubieran podido
evitarse aprovechando mejor el fondo
de la Femenil del Calderón. La sala,
llena. La salida, a las dos y pico de
lo mndrtigada.—B. R.

AsTO R I A.—«C inemania».
Llegó Harold Lloyd con sus gafas

sin cristales y su gracia inimitable de
niño grande yanqui. En «Cinemanía»
exhibe una serie de trucos nuevos que
convierten la sala en un tubo de la
risa. Muchos de los espectadores se
reían va COMO autómatas. Y pues
no hay nada que »ea más contagio-
so, las carcajadas eran generales y
toda la cinta se deslizó así, aenm-
pañada por el buen humor de todos.
Cuando terminó la exhibición de eCi-
n emanía», el públ ico. que ya no po-
día reír porque había desaparecido

largo rato. dedicó a aplaudir durante

En la primera parte del espectáculo
pasó por la pantalla «La selva loca»,
film de dibujos animados. La verda-
dera animación estuvo a cargo de Cars
men Navascués, quien, en la película,
cantó magistralmente un film titulado
«Después que te fuiste», que hubo de
repetirse ante e4 aplauso unánime y
re,terado del público.

Un programa Paramount completo,
ALKAZAR.—«Chandtl».

Una fantasía oriental, debida a la
poca imaginación de los creadores (?)
de la Fox. Técnicamente, debernos
reconocer que este filio es nota-
ble. Pero la magia es tan pobre de
ingenio, tan pueril es lo que hacen
todos los que desfilan por el lienzo
—que ya no es lienzo—, que al salir
del local quisimos asegurarnos si aún
no habíamos llegado al 28 de diciem-
bre. Verdad es que falta muy poco. .i

PRENSA. — «Peter Voss, la-
drón de millones».

Dupont ha hecho una escapatoria
hacia el campo del humorismo. En su
salida ha- triunfado plen-amente. No
hay que buscar do verosímil en «Peter
Volee ladrón de millpries». Pero sí una
gracia, un desenfado, un optimismo
capaces de procurar una excelente di-
gestión a tod , aquel que padezca una
afección crónica de estómago.

La sada del Cine de la Prensa, lle-
na en la primera exhibición, pasó una
hora deliciosa siguiendo con interés las
inverosímiles peripecias de «Peter
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R0 —i;La aventurera de
En este t:Tpoúneaavdhe pascual todas las

salas de espectáculos se dan la mano
para ofrecer al público cosas apacibles
y dulzonas. Quiere la tradición que se
rompa uno dos dientes con el euro tu-
rrón. Pocos serán los que en lleven
plato azucarado. rrlea aventurera de
Túnez» se presta bien a este entrete-
nimiento. Como «Los sobrinos del ca-
pitán Great», recorre un viendo pin-
toresco esta «anenturera», y COMO to.
do sale a medida de sus deseos, el es-
pectador no tiene que lamentar ningún
contraste entre lo que saboree e lo que
ve. Estas cosas, en dosis prudentes,
no dejan de ser agradables.

gacetillas
ZARZUELA ---- -------- —

Diariamente, «María la Famosa».
¡Gran éxito! Tres pesetas butaca.

carteles
Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nado-

nal).-5,3o, Los sobrinos del capi-
tán Grane roes, Doña Francisqui.
ta. (Butaca, 5 pesetas.)

ESPANOL. — (Xirgu - Borras.) 6,30
(butaca, 5 pesetas), Nacimiento.
10,30 (popular: 3 pesetas butaca),
E' 	 (de Unamuno).

LARA.— 6,30 y 10,30, Lo que ha-
blan las mujeres (gran &no).

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, Las del sombre.
rito verde. (Butacd, 5 pesetas.)

COMEDIA.— A las 6,30, Jabah. A
las 10,30, Jabalí.

IDEAL. — 6,30 y 10,30, LOS polvos
de la madre Celestina (¡ éxito ex-
traordinario!).

AVENIDA.— 6,30 (3 resetas buta-
cas y únicas representaciones), La
picara vida. Noche, no hay fluxión.
Jueves, noche, estreno de barrios
bajos, de Ardavín.

COMICO. — (Loreto - ('hicete.) 6,3o
y 10,30, len señor de horca y cu-
chillo (¡ éxito!).

PROGRESO.— (Sainetes y earzue-
las.) 6,3o, El dilo de le Africana
y E/ puñao de rosas. ueso, Los
sobrinos del capitán Grane Maña-
na, tarde, reposición ; Agua, ezuca-
dilos y aguardiente y La reina
mora.

ROMEA. — 6,30 y 10,45, La pipa de
oro.

ZARZUELA. — 6,30 y 10,30, María
la Famosa (éxito de clamor ; 3 pe.
setas butaca).

VICTORIA.—(Compañía Aurora Re-
dundo - Valeriano León.) 6,30 y
ro,so, En la pantalla las prefieren
rubias.

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,3u, Las Leandras. 1 0,45, Las ten-
ta-cionee (triunfo de clamor).

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, Crimen y
castigo (gran éxito). Populares: 3
pesetas butaca.

FUENCARRAL.— (Compañía Bone-
te.) 6,30, La venganza de Don
Mendo. 20,30, Andanzas de Aquili-
no hasta encontrar, por fin, el buen
camino. (Butacas, las mejores,
2,50. )

MARTIN.— 6,30 (popular: butaca,
1,75), Café con leche y ¡Toma del
frasco! 10,30, Café con leche y Ma-
nos arriba! Nota importante: Ma-
nos arriba! empieza a las 11,30,

CIRCO DE PRICE.— Campeonato
de baile de resistencia. Llevan bai-
lando 25a horas. Granda/6o éxitos
Magníficas exhibiciones.

ASTORIA.— (Teléfono 12880.) 4,30e
6,30 y 20,30, Cinemanía.

FIGARO.— (Teléfono 93742.) 6,30 y,

10,30, La aventurera de Túnez (gra.
ciosisima película de Pascuas).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
10,30 programa garantizado núme.
TO 4), El vencedor.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
remoo.) 6,30 y r0,30, Petar VO9S
(gran éxito).

MONUMENTAL CINEMA. — '(Telés
fono 71214.) 6,30 y pe," El Con-
greso se divierte (grandioso éxito).

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
Una hora contigo (Maurice Cheva.
lier, Jeannette Macdonald y Lily,
Damita; últimos días) y otras. Juak.
ves: Cheri-Bibi (Ernesto Vilchee;
hablada en castellano).

PROYECCIONES (Fuencarral, r42.
Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Un
loco de verano (por Eddie Cantor).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Ga-
llada II y Abásolp contra Izaguirre

Narru I. Segundo (a remonte),
Irigoyen y Erres:abril contra Ueln
y Berolegui. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID.—Todos los
días. a las 4,30 de la tarde y roas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistate Martes , vier-
nes y domingos, partida. extraer-.
dinarios.

MOVIMIENTO OBRERA]
la AsociacIón dol Arte de Vestir de
Santander y conceder el ingreso al
Sindicato de da Aguja, también de
Santander.

Se acuerda dar ,un voto de confianza
a la cempeñere Claudina Garda para
que proceda en cd Pleno de la Union
General de Trabajadores como lo crea
más con.veniente.

La tki Obraras en Madera,
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y
aprobando, entre otros asuntos, loe
siguientes:

Remiten contesteción al cuestiona-
rio de la circular número 28 las Sec-
ciones de Gandía (Obreros en Mim-
bre), Yecla y Lugo.

Abonan cuotas federativas Obreros
en Madera de Getafe, Ramo de la Ma-
dera de Cúeiras derAlinaniora y Car-
pinteros y - Similares de Mahón.

Conoce v aprueba las comunicado-
nes cruzadas con las Secciones de
l'ortosa, León, Palacios de la Sierra,

Betanzos, Cuevas del Al-
manzora, Mahón, Valencia, Teruel,
Pamplona y otras.

Se aprueba la gestión del delegado
al Pleno del Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores.

Conoce el haberse remitido la dr-
cular

.
 número 28 a varias Secciones.

Se aprueban las gestiones realiza.
das por el secretario en varias deeen-
pendencias oficiales que interesaban
Socciones de :a Federación.

Queda informada de comunicado-
nes y circulares remitidas per Seccio
nes y Unión General de Trabajado-
res.

¡CINES
	

TEATROS
lacis]a con todos los demás tratibaja-E 'el organo sindi-dores. En estos momentos haceneos el
juego a la burguesía, que se escuda

calista en nuestra intransigencia al no que-
ter acudir a los Jurados mixtos, ntien-
tras ellos, hpócritamente, lo haceen.
Se trata aquí de una cuestión de be-
neficio general para li{organización.

por eso digo que si nos llamasen
a esos organ:smos yo no tendría
conveniente en ir a ellos con tal ;Ole
conseguir los talleres.

Al intervenir en contra de esta prez
puesta el afiliado Cuenca, fué inte-e
rrunipido varias veces, insistiendo
nuevamente Juárez en la necesidad de
acudir al organismo paritario.

Se abrieron :os turnos en pro y en
contra, y el camarada Luis Vicente
consumió uno en pro. Yo no veo—di-
jo—ninguna solución sí no es en esos
organismoe. La fórmula que nos pre-
sentó el presidente del Jurado mixto
yo la creí beneficiosa, y la realidad
ha venido a demostrarlo. Ahora nos
encontramos' solos por volver la cara
a todo el mundo. Y si nos sostene-
mos en esta actitud, jamás tendremos
talleres. Mi conciencia no me permite
deciros ; «Aguantar, aguantar y el
:riunfo será nuestro.» Porque no es-
toy convencido de ello. Por eso creo
qua debernos Ir a los Jurados mixtos
siempre a 'base de talleres, porque de
los contrario tendremos que volver al
trabajp en condiciones iguales o peo-
res a las que teníamos antes.

Yo vengo aquí—añadió----a minar
por los intereses de la clase trabaja.
dora, y creo indigno que aquí se ven-
ga a defender intereses partidistas.
eorque aquí hay _que minar los i.nte-
reses del obrero. Y si así no se hace,
si seguimos este camino, vamos al
fracaso después de mucho sacrificar-

seis y

La del Vestido.
A la reunión del día 30 de noviem-

bre asisten Valentín López, Luz Gar-
cía, Juan Pérez, Angel Ortega, ala,
ría Domínguez, Amelia Acosta y Fran-
cisca Gutiérrez. Esta última toma po-
sesión del cargo de vocee

La compañera Claudina excusa su
asistencia, por tener que asistir al Ju-
rado mixto.

La compañera Luz da cuenta de las
comunicaciones recibidas, sien-do estas
una carta del Sindicato de la Aguja de
Santander, pidiendo el ingreso en la
Federación, paro es envían un gi-
ro de 25 pesetas correspondiente a un
trimestre; la Asociación del Arte de
Vestir (sastres) de Santander, solici-
tando se les envíe un reglamento de
esta Federación ; la Sección de Alcalá
de Henares, anunciando el envío de
las cuotas federativas correspondien-
tes ad tercer trimestre del año en cur-
so; de Cofeccienes Sastres de Madrid,
exponiendo des motivos por los cuales
no les fué posible asistir a la reunión
para la que esa Ejecutiva dos había
convocado.

También da cuenta la compañera
Luz de !as comunicaciones cursadas a
Sastres co.nfeccionietas de Madrid, a
Obseras de la Aguja de Avila, a Tin-
toreros de San Sebastián, a la Fede-
ración Provincial de Zamora y a la
Sociedad de Panaderos de Lorca.

Se acuerda enviar el reglamento a

Tono BUEN ESPAÑOL QUE
SIENTA LAS SACUDInAS DE SU
PATRIA COMO TAL, DEBE CON-
SUMIR EL ARROZ.

COMEDIA. — «Jabalí», de
Id. Seca y P. Fernández, es-

- treno.•
Los periodistas no acostumbramos

a trabajar durante la llamada Noche-
buena. .Pero trabajamos doblemente
la tarde del día de esa noche. El ea,
tado, a nuestra ocupación colidiana,
hubimos de aumentar la de presenciar
otro estreno de los dos Pericos.

Hay objetos que, por razón de su
forma, o permanecen inmóviles—en
terreno llano, vulgar—o descienden
— pendiente, carrera, término — en
añicos. A estos dos Pericos les sucede
lo mismo que a sus homónimos con
minúscula. De vez en cuando hallan
un alto en su plano inclinado »asura],
como un descansillo en la escalera que
conduce al foso; se sientan entonces,
descansan, pedromuñozsequean. Y
nuevamente a bajar, a bajar hasta el
¡ paf ! definitivo, hasta que ni los pe-
Usen puedan recordar sus curvas pri-
mitivas.

Loe dos Pericos pudieron detenerse
el sábado en el escenario del teatro
de la Comedia, convertido en sede del
lenguaje basto ele estos dos autores.
Una de las exclamaciones de Perico 1
y Perico II que se ha enseñoreado de
aquel tablado es ésta: ; «Maldita sea
tu alma ti, Muy fina, ¿ verdad? Pues el
padre, la madre y demás familia, con
varios puntos de interjección, son mo-
neda corriente en las obras de los pro-
lijos (acepción 3) autores. Por causas
especiales que no queremos recordar,
pues no tenemos a nuestro cargo la
redacción de sucesos, ocupábamos el
sábado un asiento de platea. Dominá-
bamos el patio. Cada vez que olmos la
exclamación apuntada, el pataleo que
abarcábamos con nuestra mirada ee
reía; se reía sin esfuerzo. ¡Qué triste
es /a mueca del que se efe cuando un
actor, con otra triste mueca, grita
(II 	 sea tu alma!»

Pero, se rol? preguntará, ¿que es
«Jabalftia Que quien me lo pregun-
te se atenga a do que él Diccionario ex-
tractado &ese eMarnffero paquidermo
cornú-n en les montes (y en los llanos)
de España, y que se considera corno
un cerdo salvaje, etc..,» Esto dice la
Academia. En da jerga moderna y par_
lamentada de don Miguel, {jabalí»
quiere decir precisamente todo lo con-
l•rarie que «tabalee.. Ah ! No se nos
olvide decir que los autores obligan a
María Mayor a oue cante un cuplé,
«Pura», torpe y erotesca deformación
del popular «Pichire.. «Jabalf», ensa-
yo de comedia no logrado, con gotas
de hiel de alguien que no llegó a ser
senador y equilibrios de quien. por ro-
zón de eu forma, no puede mantener-
se en el alambre.

Al terminar da función alguien se nos
acercó, ya en la calle, y nos interrogó:
—,:Los han llamado... —;Qué?--.pre-
guntamos TI usotros... —¿Que si han
salido a escena?—volvió a interrrogar
nuestro curioso... —Sí, señor ; como
el tablado está en pendiente, los Peri-
cos se deslizan, aunque nadie los em-
puje.—Boris Bureba.

TEATRO LIRICO NACIO-
NAL. —Homenaje a Vives:

«Dofia Franoisquita».



La sequía es la eterna tortura de
Levante. Es por esto por lo que en Le-
vante está el hombre más capacitado
para el riego. No hay en Europa quien
sepa sacar más prevecho al agua de
pie. El medie hace al artífice. Ligeras
indicaciones lo van a demostrar.

Mjls de pozos buscan el agua en
el subsuelo de la provincia de Valen-
cia, después de aprovechar íntegra-
mente su río 'furia y manantiales en
Las sientas.

Sólo en la de Alicante se han ,podi-
do hacer de una vez 250 kilómetros de
canales de cemento, atravesando ram-
blas y túneles, para elevar aguas del
Segura en suoesevos escalonamientos,
de una suma 118 metros, con 24 moto-
res, que gastan 9.000 H. P. de ener-
lía eléctrica. Y después de gastar la
Empresa 4o millones en obras y el la-
brador 8o millones en la transforma-
•ión de 40.000 hectáreas resulta que

se pierden las cosechas de verano por-
que ad río no le dan agua las nubes,
que pasan de largo.

En Totana. y Albania de Murcia se
hacen los pozos> ordinarios de 90 me-
tres de profundidad. Allá abajo otros
pozos artesianos. Máquinas y compre-
sores sacan el agua de los artesianos
all pozo ordinario. Otras máquinas
que impulsan bombas sacan el agua a
la superficie. Y lo peor del caso es que
los taladros artesianos han llegado ya
a la capa impermeable que carece de
agua. Tres años más de sequía y se
acabaron las aguas. La gran riqueza
creada va a desaparecer.

Al Almanzora, en Almería, se le sa-
ca tanto provecho cual no hay otro
ejemplo en Europa, dada la categoría
de este río. Zanjas profundas, trans-
versales y en túnel en al curso del río.
Las aguas subálveas, de arenas y gui-jarros, salen a regar trigos y frutales.
Las filtraciones de estos riegos se re-
cogen más abajo, con otras zanjas, pa-
ra volver a regarlas.

Hacen contraste con esto los pan-
tanos y canales del Guadalcacín, en
jerez, y el Guadalmellato, en Córdo-
ba. Millones gastados por el Estado
eara dotar de agua abundante a más
le 20.000 hectáreas. Pasan las aguas
por las acequias y vuelven al río, que
se las lleva al mar. Allí llueve más
y oportuno. Y sobre todo está atra-
vesado el latifundio y no se ha for-
mado el hombre de los riegos.

En Levante está la tierra molla,
preparada y sedienta ; el Sol da calor
y luz; el pequeño propietario, cons-
tructivo y anheloso ; el obrero, inte-
ligente y camarada del agua.

Para Andalucía ha sido preciso dic-
tar una ley «de la Puesta en riego».

BILBAO, 26. - El gobernador ci-
vil manifestó a los periodistas que
ayer fué visitado por una representa-
ción de la Federación Vascongada So-
cialista para darle cuenta que se so-
lidarizaba con su actuación gubernati-
va al frente de la provincia. El go-
bernador agradeció mucho esta adhe-
sión war la importancia del Partido
Socialista en Vasconia.

El señor Amilivia manifestó que ma-
ñana probablemente dará detalles re-
lacionados con una nueva adjudicación
para la industria vizcaína. Agregó que
había ordenado la apertura del Circu-
lo Tradicionalista por considerar que
ha pasado ya tiempo suficiente desde
su clausura. Dicho Círculo ha prome-
tido abonar la multa de mil pesetas
que le fué impuesta por el ministro
de la Gobernación.

Dijo también el gobernador que le
había visitado el gerente de la Bab-
cock & Wilcox y unarepresentaciónq
del ,Sindicato Metalúrgico para tratar
de las gestiones a realizar en Madrid
y encaminadas a conseguir trabajo.

También le visitó una Comisión de
Solidaridad de Obreros Vascos, acom-
pañada de otra del pueblo de Ber-
meo, para tratar del conflicto a que
;lió origen el despido de un obrero
y que quedó resuelto con la readnel-
eiárs del mismo. - (Febus.)

Caída fatal.
BILBAO, 26. - En la noche de Na-

Wad se cayó desde considerable al-
tura José Arrogárate, de diecinueve
años. vecino de Dos Caminos. Fué
recogido por varias personas y traído
a Bilbao, al Hospital Civil, donde lle-
gó ya cadáeer.	 (Febus.)
Obrero herido en accidente del trabajo.

BILBAO, 26. - Trabajando en las
Obras de la traída de ¿aguas del Ordun-
te, el obrero Juan Ramos, de cuarenta
años, natural de Burgos, tuvo la des-
gracia de que le cayera encima un
tubo de hierro, produciéndole la frac-
aura del cráneo.

Yerries compañeros le trajeron al

-De mi opinión sobre la política
actual deducirá usted fácilmente mi
respuesta si recapacita un poco sobre
lo que le acabo de decir.

-¿Puede usted decirme ya a qué
se refiere la famosa noticia de que
hizo mención usted en el Congreso
ante un grupo de periodistas?

-Desde luego se refería al nom-
bramiento para la Alta Comisaría de
España en Marruecos del gobernador
de Barcelona, señor ,Moles, que, co-
mo ya sabe usted, se ha hecho pú-
blica.-(Febus.)

El señor Lerroux, en Barcelona.
BARCELONA, 27 (1 m.).-A pri-

meras horas de la noche ha llegado de
Madrid el señor Lerroux, que ha sido
recibido en el hotel donde se hospeda
pos- algunos amigos políticos. El jefe
del partido radical permanecerá en
Barcelona tres o cuatro días. Para
mañana tiene convocados a todos los
presidentes de las entidades de su
partido.-(Febus.)

Esta ley es de lo más justo y hu-
mano que ha pedido idearse. Con ella
se regarán las tierras y se formarán
hombres de provecho.

Dad a Levante esas aguas, y a ren-
glón seguido será ceo para el Estado
y pan para el ciudadano.

Lo de Andalucía y de España en-
tera vendrá despuész aprisa, por el
ejemplo que enseña, la necesidad que
empuja, el Gobierno que obliga y
por el oro de Levante.

En Levante, donde todos los años
hay tiros y puitaladas por un hilo de

b
acera.

En Levante, donde está Jumilla,
que nos felicita por el escrito ante-
rior, en que tratábamos de este gran
pueblo. Felicitación que es un grito
de angustia, porque Jumilla siembra
el trigo y no grana, porque la viña
Se seca, porque el olivo florece y no
fructifica; no llueve y no tiene agua
para regar.

Nos horrorizan las casástrofes rui-
dosas de los pueblos. Pero pasan
easi inadvertidas estas de la sequía.

Yo he sido puesto sobre la tierra,
madre universal del hombre. La trato
con amor, que es trabajo. Todos los
días atisbo una nube que, si llega,
pasa sin dar agua. El sembrado ama-
rillea día por día, y al fin muere.

A mí máteme usted de un golpe en
la frente, pero no me mate con un
alfiler, días y años, ulcerando mi piel
y torturando mi cerebro.

4( * *

Nada de pueblos de rogativa. Imbe-
cilidad humana que vuelve la espal-
da a Dios, que nos ha dado la tierra,
el sol y el agua. Y nos ha dado la in-
teligencia para coordinar. Y en vez
de coordinar, desarticulamos. España
invertebrada, que nos dijo Ortega y
Gasset.

A la rogativa, le compuerta que da
paso al agua, que así es corno se ala-
ba a Dios, poniendo nuestro esfuer-
zo, que pondera sus dones ; prosi-
guiendo la obra de la creación con
los elementos que nos di6.

Y si todo lo expuesto es muy im,
portante, más aún es lo otro, y es lo
que sigue. Puestos en este trance de
la producción creciente de la tierra (y
de la industria) hagamos al mismo
tiempo y con preferencia producción
de justicia distributiva, que de esa
tierra, ese sol y esa agua nosotros no
somos poseedores absolutos, sino me-
ros administradores de la gran colec-
tividad humana que decimos Huma-
nidad.

MUÑOZ PALAO
Madrid, diciembre 1932.

Hospital, donde se encuentra muy
grave. - (Febus.).

El homenaje - al gobernador.
BILBAO, 26. - El jueves, a las

nueve y media de la noche, se cele-
brará en la Sociedad «El Sitio» una
cena en honor del gobernador, señor
Amilivia, como homenaje de adhesión
a la política que sigue al frente del
Gobierno	 - (Febus.)

Junta de Acción republicana.
BILBAO, 26. - El domingo celebró

su anunciada reunión el Consejo pro-
vincial de Acción republicana. Se tra-
taron asuntos de sumo interés para el
partido y para la provincia, entre ellos
las contestaciones que han de darse
a las preguntas hechas por la Diputa-
ción referentes a las características que
deben informar el Estatuto vasco.

A este efecto, se nombró una Comi-
sión que haga un estudio detallado del
asunto, comostesta por los señores Ma-
dariaga, Grijalba, Carabias y C,arre-
ras, diputados gestores todos afilia-
dos al partido. - (Febus.)
«Euzkadi» hace efectiva una multa.

BILBAO, 26. - Esta mañana se hi-
zo efectiva en el Gobierno civil la mul-
ta de diez mil pesetas que el ministro
de la Gobernación impuso al diario
nacionalista «Euzkadi» por la publica-
ción de un artículo firmado por el di-
putado don Manuel Eguinoer que se
consideró injurioso para el Gobierno y
para España. - (Febus.)
El gobernador de Guipúzcoa prohibe
que en los Ayuntamientos de la pro-
vincia ondee la bandera nacionalista.

SAN SEBASTIAN, 26. - El gober-
nador ha publicado una nota declaran-
do que la bandera bicrucífera y trico-
lor empleada por los nacionalistas es
la bandera de un partido, pero no re-
presenta la voluntad unánime del país
vasco, y, por lo tanto, puede figurar
en los centros nacionalistas, pero no
en dos Ayuntamientos, donde se suele
exhibir por efeceo de una mayoría cir-
cunstancial. Añade que no debe con-

fundirse el sentimiento vasco con el
partido nacionalista, que exagera su
fervor al extremo de querer monopo-
lizar dicho sentimiento.

Termina diciendo que la verdadera
misión de los vascos es encauzar las
energías de esta raza fuerte, ingeniosa
y trabajadora, pero no para manifes-
tar una superhombría que pugna con
el espíritu liberal de este pueblo, sino
para derramar aquellas energías por
España, buscando motivos de trabajo
que defiendan la actividad industrial
de las Provincias Vascongadas.-(Fe-
bus.)

Los trabajadores del muelle de San
Sebastián aceptan las bases del Ju-

rado mixto.
SAN SEBASTIAN, 26. - Después

de seis meses y siete días de huelga,
los obreros pesqueros del muelle de
San Sebastián han aceptado las bases
del Jurado mixto. Así se lo han comu-
nicado esta noche al gobernador, ro-
gándole que desista de las medidas
impuestas contra ellos en vista de la
situación ilegal en que se encontraban
los huelguistas. - (Febus.)

Una gran línea de d:ri-
gibles

LONDRES, 26.-El doctor Ecke-
ner ha concluido el estudio para el
establecimiento de una nueva línea
de dirigibles entre Europa continen-
tal, Inglaterra y América del Sur. Pa-
ra servir esta línea se construirá un
dirigible tipo «Zeppelin».

Según lo estudiado, el dirigible sal-
drá de su base de Friedrichshafen el
sábado, hará escala en Calingford y
después en Sevilla, llegando el miér-
coles a América del Sur.

CATALUÑA

Tres guardias de asalto,
expulsados del Cuerpo

BARCELONA, 27 (I m.).-E1 sá-
bado por la noche tres guardias de
asalto que se hallaban en un esta-
blecimiento de la calle del Cid pro-
movieron un gran escándalo, que cau-
só gran alarma. Habían prestado ser-
vicio en la Cárcel, y al salir, sin duda
estuvieron bebiendo en varias taber-
nas hasta llegar a este, bar, donde
incluso amenazaron a los clientes con
sus pistolas.	

•

Tras grandes esfuerzos consiguie-
ren reducirlos a la obediencia unos
guardias de seguridad, que los lleva-
ron a la Jefatura de Policía, en cuyos
calabozos quedaron recluidos.

Al enterarse el gobernador, lo puso
en conocimiento del director general
de Seguridad, quien dispuso, como
primera providencia, la expulsión in-
mediata del Cuerpo de los tres guar-
dias, sanción impuesta sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera al-
canzarles.

Ayer mañana, a las doce, en el
cuartelillo de los guardias de asalto,
se verificó el acto de la expulsión del
Cuerpo de los tres individuos causan-
tes del alboroto.

Formaron dos compañías de asalto
y una de seguridad, y después de
breves palabras del comandante del
grupo dé asalto, señor Figueras, y del
jefe del Cuerpo, señor Pozo, alusivas
al acto que se celebraba, y al cual
asistían los tres castigados vestidos
de paisano dióse lectura a la dispo-
sición del 'director de Seguridad or-
denando la expulsión de los tres in-
dividuos, que quedó seguidamente
cumplimentada.-(Febus.)
Riñen dos matrimonios por discusio-

nes económicas.
BARCELONA, 27 (1 m.).-En da

calle número ri de la barriada de Ca-
sas baratas del Grupo AunÓs, en el
edificio 44o, habitaba Luis Planells,
de treinta y seis años, y su esposa,
Carmen Pinas, de veintinueve. Este
matrimonio tenía en su casa, como
realquilados, a otro matrimonio, com-
puesto de José Lupión y María Mo-
len).

Desde hace unos días se sucedían,
al parecer, las discusiones, algtmas de
gran violencia, entre ambos matrimo-
nios, debido a cuestiones de orden eco-
nómico. Parece que los realquilados
pagaban con gran irregularidad.

A primeras horas de la noche, Luis
Planells, armado de un cuchillo, pre-
tendió agredir a Lupión, quien tuvo
necesidad de huir al patio y librarse
de su perseguidor saltando la tapia
que separa los edificios. Ya furioso el
matrimonio Planells, se abalanzó so-
bre María Molerse y el marido asestó
a su realquilada varias puñaladas en
el hipocondrio izquierdo, dejándola
muerta. Lupión, desde el patio, pudo
presenciar el asesinato de su mujer, y
salió a l'a calle dando gritos de auxi-
lio, mientras el autor del crimen se
presentaba él mismo a la guardia ci-
vil.

Planells y su esposa fueron trasla-
dados al Palacio de Justicia, y allí ne-
garon ante el juez ser los autores del
bárbaro hecho, alegando que trataron
de defenderse de una supuesta agre-
sión de que quería hacerles víctimas
el marido de la mujer asesinada.-
(Febus.)

Registros y detenciones.
BARCELONA, 27 (i in.).-Estos úl-

timos días la policía ha practicado ac-
tisas pesquisas relacionadas eon la
campaña terrorista que ceo motivo de
/a huelga del ramo de ebanistería se
venían sucediendo en Barcelona. Mu-
chos han sido los registros practica-
dos, pero ninguno de ellce había dado
hasta el momento el resultado que se
apetecía:

Siguiende una de las muchas pistas,
un agente de vigilancia detuvo a un
individuo, al que se encontraron dos
bombas. Según manifestaciones del
detenido se las habían ifacilitado en
una casa particular, donde se practicó
un registro, incautándose la policía de
27 explosivos más, descargados y sin

A raíz de esta detención y ocupa-
ción se ha detenido a seis individuos,
que se hallan en la Jefatura de Poli-
cía, uno de ellos francés, al que se
supone jefe del movim'ento anarquis-
ta y el. que construía las bombas.

En el registro efectuado en su casa
no se ha encontrado documento algu-
no que le comprometa. Acerca de es-
tos trabajos, la policía realiza activas

peso se guarda gran reser-
va sobre las mismas.-(Febus.)
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Salvamento de cuatro
náufragos

VIGO, 26.-Comunican del vecino
puerto de Cangas que cuando regle-
eaba de la pesca desde a saa Muros
la motora «Valentina» sufrió una ave-
ría en el motor y quedó a la deriva a
la altura del Cabo CorrubeclO.

El vapor pesquero «Marina recogió
a loe tripulantes del «Valentina», ex-
cepto al patrón y a tres marineros
que se negaron a abandonar la lan-
cha y quedaron a bordo con objeto
de salvar la embarcación.

A las doce de la noche del sábado,
como se ignoraba el paradero del «Va-
lentina», salió de Casagas el vapor «An-
gelita Santos»

'
 llevando a bordo al

ayudante de Marina don Rosendo
Novo. Recorrió la colla de Corrube-
do, pero regresó a Cangas al anoche-
cer del domingo sin encontrar la mo-
tora.

Cuando ya se desesperaba de sal-
var a los cuatro marineros, ha llega-
do hoy a Cangas el vapor pesquero
«España número 2», que recogió a los
náufragos.

Los marineros han llegado extenua-
dos, pues pasaron cincuenta y cinco
horas sin comer, expuestos a un frío
crudísimo.-(Febus.)
Un vapor inglés encuentra abandona-

do al pesquero «Valentina».
LA CORUÑA, 26.-El capitán del

vapor inglés «Tris» lanzó un radio en
el que decía que a cuatro millas del
Cabo Corrubedo vió abandonado al
vapor pesquero «Valentina», de la ma-
trícula de Vigo, sin tripulación a bor-
do y embarrancado.-(Febus.)

Salida de un crucero alemán.
LA CORUÑA, 26.-Mañana se ha-

tú al mar con rumbo a Asia el cru-
cero alemán «Koeln», que se halla
fondeado en la bahía de Puebla delCaramiñal

Lleva a bordo cerca de cien guar-
dias marinas, entre ellos los supervi-
vientes del buque escuela «Niobe»,
naufragado en el Báltico a causa del
temporal.-(Febus.)

Varias personas en peligro.
LA CORUÑA, 26.-En Corcubión

se desencadenó un fuerte temporal,
que obligó a redoblar las amarras a
los buques fondeados en el puerto.

El maquinista del remolcador «Ar-
gos» , que se hallaba en tierra, cuan-
do fué a dirigirse, en una embarca-
ción, al remolcador, perdió, a efectos
de un golpe de mar, los remos. La
embarcación quedó sin gobierno, y
ante el peligro de estrellarse, el ma-
quinista, llamado Juan Garrote, de
sesenta años, se echó al agua y pidió
auxilio. A prestárselo acudió el guar-
dia civil Ceferino Raposo; pero otro
golpe de mar le puso también en pe-
ligro. Entonces se lanzaron al mar
otro guardia civil y varios vecinos,
que lograron salvar al maquinista y
al guardia (Febus

ÚLTIMA HORA

La muerte del camarada
Santander producehob-

do pesar en Cádiz
CADIZ, 27 (3,3o m.).-Al cereacer-

se el fallecimiento del diputado com-
pañero Santander, presidente ele la
Agrupación Socialista, ésta, The es-
taba reunida en asamblea, acole» sus-
pender el acto en señal de dueles y te-
legrafiar al presidente de las ,Cortes,
camarada Besteiro, y al Gobierno so-
licitando que el cadáver del diputado
fallecido sea trasladado a Cádiz.

El alcalde y otras autoridades han
telegrafiado en igual sentido; uniéndo-
se a esta gestión el Comité socialista
de la provincia.

La Casa del Pueblo y kl Ayunta-
miento aparecen con colgiaduras ne-
gras.

lea muerte del compañero Santan-
der ha producido honda consternación,
pues se trataba de un antiguo lucha-
dor obrerista muy estimhdo.-(Febus.)

CASTILLA

Un pastor muerto por
un toro

BURGOS, 26. a- En el pueblo de
Santa Gadea de Alfoz, un toro semen-
tal acometió al pastor Romualdo Gar-
cía, que resultó con contusiones y una
cornada gravísima en la ingle. Fa-
lleció instantes después. - (Febus.)

El fuego destruye una serrarla.
BURGOS, 26. - En Palacios de la

Sierra, un violento incendio destruyó
en escaso tiempo la fábrica de aserrar
madera propiedad de Estanislao Me-
dreno. El siniestro, que se cree ca-
sual, destruyó veinte máquinas.

Las pérdidas ascienden a lomeo° pe-
setas. - (Febus.)
Una camioneta atropella a dos niños.

BURGOS, 26. - En el pueblo de
Villafría, cercano a Burgos, una ca-
miona-a, guiada por Félix Marijuán,
a pesar de haber frenado, no pudo
evitar el atropello de dos, hermanos,
de cuatro y seis años, llamados Adolfo
y Carmen Madurez. Resultaron el pri-
mero gravísimo y la segunda grave.
(Febus.)
Los anaratos de la estación sismoló-
gica de Toledo registran un fuerte

terremoto.
TOLEDO, 26. - Los aparatos de la

estación central s i smológica han re-
gistrado un violento terremoto, a las
dos horee quince minutos y cincuenta
y ocho segundos. a 7.950 kilómetros
de distemia. - (Febus.)
Un donativo a la casa de Salud Val-
decilla.

SANTANDER, 26. El Patronato
de la Gasa de Salud de Valdecilla ha
recibido un cheque de 18.5oo pesetas
de un santanderino anónimo residente
en Madrid, para ayudar a los gastos
de la Fundación. - (Febus.)
Otro donativo :yen celebrar el cente-

nario de Pereda.
SANTANDER, 26. - El Comité or-

ganizador del centenario de José Ma-
ría Pereda ha recibido esta tarde . un
cheque de io.o.00 pesetas de otro do-
nante anónimo para que se distribuya
en algunos premios del certamen. -
(Febus.)

Salida del «Cristóbal Colón».
SANTANDER, 26. - A primera he-

I ra de la madrugada zarpará para La
'Habana y Veracruz el «Cristóbal Co-
lón», con mucho pasaje procedente de
los puertos de Levante y Bilbao.

También lleva tres hermosos ceba-
Iles sementales de la remonta para el
ejército mejicano. - (Febus.)

Detenidos en libertad.
GUADALAJARA, 27 (1 m.).-Han

sido puestos en libertad nueve dete-
nidos por los sucesos de agosto, que
estaban en la prisión militar. Se igno-
ra sue nombres. - (Febus.)
El camarada Pascua, en Valladolid.

VALLADOLID, 27 (1 m.). - Las
tradicionales fiestas de Navidad se han
celebrado con comidas extraordinarias
en los asilos y demás establecimientos
benéficos. A la comida que sirvieron
las hijas del gobernador en los Cante-
dores de las madres lactantes asiistió
el director general de Sanidad, docttor
Marcelino Pascua, que pasa las fies-
tas de Navidad en Valladolid oon su
familia. - (Febus.)

Asamblea para crear un Comedor

VALLADOLIoDbr, ereo
; 

(I m.).-Un
grupo de obreros, para aliviar la situa-
ción económica, se ha reutaido y ha
acordado la creación inmediata de un
Comedor colectivo obrera, que tan
pronto como lo permitan : lbs circu-ns-
tandas se transformará ere restauran-
te cooperativa.

En breve se convocará lima asamblea
pana estudiar los estatetos y legalizar
la nueva institución. 	 (Febus.)

Varios lesionados en riña.
VALLADOLID, 2./7 (i m.). - En

el pueblo de Olmedo friñeron por resen-
timientos antiguos Manuel González y
sus hijos Mauro, Vicente y Filiberto
con Santiago Baydyn y su hijo. Se agre-
dieron con armas 'blancas y resultaron
todos lesionatios de pronóstico reser..
vado. - (Febus)

VALENCIA, 26.-A las diez de la
noche unes individuos que pasaban
en automóvil por la calle de Pablo
'iglesias, donde tiene su tienda de li-
'brería y objetos de escritorio don' Pe-
dro Pascual, arrojaron una bomba
contra el escaparate. El getefacto, al
hacer explosión, rompió la luna y to-
do lo que allí había y arrancó la ver-
la de hierro en una extensión de dos
metros.

En este momento pasaba por allí la
joven Victoria García Escribano, de
treinta y siete años, que sirve como
doméstica en la plaza del Mercado,
número 6o. La infeliz muchacha re-
sultó gravísimarnente herida.

Sufre una herida contusa en la re-
gión posterior de la pierna izquierda,
con destrucción de los músculos de la
región, y otra de diez centímetros en
la cara posterior de la pierna dere-
cha, también con destrucción de los
músculos. En el suelo quedaron como
unos dos kilos de carne perteneciente
a los músculos destrozados.

Los individuos autores del bárbaro
hecho huyeron en el automóvil, sin
que hayan sido encontrados. - (Fe.
bus.)

Explosión de un petardo.
VALENCIA, 26.-Próximamente a

las diez de la noche hizo explosión,
en la calle de Santángel, un petardo,
que iba dirigido contra un taller de
fumistería.

El petardo hizo grandes destrozos
en el establecimiento.-(Febus.)
El ministro de Agricultura, en Ali-

cante.
ALICANTE 27 (1 m.).-El ministro

de Agricultura salió de excursión y
llegó hasta San Pedro de Pinatar,
próximo a Torrevieja, dende visitó la
finca en que murió Castelar y la re-
corrió detenidamente.

Al regresar visitó Torrevieja y estu-
vo en el Centro radical socialista, don-
de Ile saludaron Comisiones de los lu-
gares cercanos.

A las seis de la tarde llegó a Alican-
te, donde recibió a varias Comisiones
de distintos puebles y luego conferen-

TOLEDO, 26.-Después de las sie-
te de la tarde, cuando, terminada la
,sesión, 1 .teniente e alcaIde y

diputado a Cortes nuestro Compañero Fé-
lix Fernández Villarrubia, en unión
del a:ea:de y del concejal socialista ca-
marada García Arriaga y un guardia
municipal, cruzaba la calle de Venancio
González para dirigirse a su domici-
lio, encontraron a un grupo de cua-
tro obreros, al que seguía otro grupo
de jóvenes que iban cantando y vito-
reaban a Lenin. Parece que los obre-
ros pronunciaron frases molestas pana
nueetro camarada, al que intentaron
agredir.

El alcalde intervino y consiguió apa-
ciguar loe ánimos. Los obreros volvie-
ron a repetir las frases en tono ame-
nazador, y Villarrubia contestó adecua._
demente.

El obres-o Vicente Manzano se dixie

MEJICO, 26. - La noticia de que
en la Cámara española se había apro-
bado sin discusión la concesión de un
crédito a Méjico ha producido un enor-
me entusiasmo en todo el país. El mi-
nistro de Hacienda ha declarado que
eso «vale por todo».

Tan pronto como Alvarez del Vayo
tuvo aoticia del acuerdo marchó a
Cuernavaca para comunicárselo al
presidente de la República y al ge-
neral Calles, los cuales hicieron gran-

ció con el alcalde de la capital para
conocer dos problemas que interesan a
Alicante.

A las siete de la mañana, en unión
del compañero Prieto, marchará a Ma-
drid. Ambos han aceptado la invita-
ción para asistir a una fiesta que se
celebrará en el Hotel Samper la no-
che de fin de año.-(Febus.)
Se encuentra, al fin, la barca «Grao»,

naufragada hace algún tiempo.
VALENCIA, 26. - El remolcador,

«Pepita», mandado por don Juan Ma-
roto Ruiz y el motorista Vicente Dolz,
encontró a dos millas del dique sur, y
a igual distancia de la playa de Sa-
liere, una antena que hizo suponer a
los tripulantes del remolcador que
podía pertenecer a la embarcación
«Grao», naufragada con doce marine-
ros hace algún tiempo.

Los tripulantes del «Pepitas, colo-
caron una boya para no perder la
situación de la antena y se alejaron
después para realizar la faena que les
había sido encomendada, y que es la
de remolcar el barco «Dos Pepitas>,
embarrancado en Vilches, pueblecito
pesquero de la provincia de Caste-
llón.

Hoy, el remolcador, provisto de loa
elementos necesarios, ha salido nue-
vamente hacia el lugar indicado ha-
biendo logrado situar la posición
la barca «Grao» y ponerla en condi-
dones de ser extraída. En estas ope-
raciones invertirán probablemente tu.
do el día de hoy. En el Grao y el
Cabañal se espera con ansiedad el
resultado de estos trabajos par si de-
bajo de la embarcación hundida pu-
dieran hallarle los restos de los tri-
pulantes que con ella naufragaron.-
(Febus.)
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EN MADRID

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

tas en provincias.

gió hacia el diputado, pero éste se se-
paró e hizo tres disparos de pistola
centra aquél, que, aunque intentó es-
quivarlos, restó herido por uno de

Después, el cero grupo de obreros
per siguió a pedradas a Fernández
Vi-llarrubia cuando éste se dirigió hacia
su domiclio. El alcalde, sus acompa-
ñantes y ,una pareja de la guardia ci-
vil que regresaba de servido lograron
contener a los obreros, que en actitud
amenazadora pretendían agredir a
nuestro compañero.

El herido fué trasladad» a la clíni-
ca, en donde le fue apreciada una ene
sión en el hombro izquierdo, a causa
de rozadura de bala.

El gobernador ha adoptado precau-
ciones en los alrededores del domici-
lio del diputado.-(Febus.)

des elogios del Gobierno de la Repú-
blica Española y de da Cámara.

A continuación, el camarada Alva-
rez del Vayo, embajador español, co-
mo es sabido, marchó al Congreso,
donde se le hizo objeto de una gran
ovación, dándose entusiastas vivas a
la República Española.

La impresión dominante es que ha
comenzado una era de estrecha y fruc-
tífera colaboración entre ambos paí-
ses.

EGIPTO
Se preparaba un atentado contra el

rey ruad.
LONDRES, 27 (2 m.).-Comuni-

can de El Cairo que con motivo de la
inauguración de unas obras, se prepa-
raba un atentado contra el rey Fuad.
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EL SOCIALISTA. - Teléfono de la
Administración: 3 1 8 62

ALMANAQUE ZARAGOZANO

El señor Lerroux da a la República
dos meses de vida

LEVANTE

Eu Valencia resulta una joven herida
por explosión de una bomba

ZARAGOZA, 26.-De paso para
Zornoza estuvo dos horas en Zarago-
za don Alejandro Lerroux. Un redac-
tor del «Heraldo» pudo hablar can el

•jefe del partido radical cuando, ya en
el antomóvil, se disponía a partir.

-¿Qué acontecimientos espera us-
ted en el año 33?-le pregunto el pe-

odista.
-En la vida política se esperan

grandes acontecimientos.
, -El partido radical, ¿qué actitud
adoptará ante el nuevo estado de co-
sas,

-El partido estará, como siempre
estuvo, en la izquierda. A •pesar de
todo cuanto se diga, es un partido de
izquierdas, que sólo se diferencia de
los demás en los procedimientos.

-¿Cómo ve usted el estado actual
de la República?

-Bajo pena de vida, la República
debe cambiar su política en el plazo
de dos meses. Otra cosa sería ma-
tarla.

-Del momento político ¿qué me
dice usted?
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AGUAS DE RIEGO PARA LEVANTE

LO QUE HA VISTO EL MINISTRO
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VASCONGADAS Y NAVARRA

La Federación Regional Socialista se soli-
dariza con la actuación del gobernador de

Vizcaya

411.-

ANdalucia

Ha quedado resuelta la
huelga de obreros vi-

drieTos de Jerez
JEREZ 'bE LA FRONTERA, 26.

Se ha creseelto la huelga que soste-
nían los eaidrieros desde hace un mes.
Los obreeos se reintegrarán al trabajo
cuando leas hornos estén en condiciones.
Se ha levantado el boicoteo a los de-
pósitos de botellas, que han comenza-
do a distribuirlas a las bodegas, don-
de eeai inminente el despido del per-
sonal 'por falta de aquel elemento. -
(Feb us.)
Des:pués de agredir inopinadamente a
dos hombres se refugian en su do-

micilio, donde son detenidos.
1GRAIADA, 26. - En Santa Fe ha

oourrido un sangriento suceso. Cuan-
clio se retiraba a su domicilio el joven
(Ae veinticinco años José Nieves Cué-
alar, en compañía de su amigo Anto-
nio Salguero, desames de haber asis-
tido a un bautizo, en el lugar conoci-
do por el Arco de loa Dolores, les
salieron al encuentro los hermanos
Luis y Miguel Alvarez, de pésimos
antecedentes, que les agredieron de
un modo inopinado. Nieves recibió
una puñalada en el cuello y falleció
en la Cruz Roja poco después. Sal-
guero sufrió heridas de pronóstico me-
nos grave en el brazo izquierdo.

Los agresores; una vez cometido el
crimen, se marcharon a su casa y se
acostaron tranquilamente, hasta que
la policía entró en su vivienda a de-
tenerlos, a pesar de la resistencia que
ofrecieron, porque aseguraban que no
eran aquéllas horas de ir e molestarles.
(Febus.)

Explosión de un petardo.
GRANADA, 27 (1 m.).-A las diez

de la noche hizo explosión un potente
petardo en la puerta principal de un
carmen sito en la calle de Cenete, en
el Albaicín, propiedad del catedrático
del Instituto don José Taboada Tun-
didor. Produjo algunos desperfectos
en el zaguán y quedaron rotos los
cristales. Los dueños estaban ausen-
tes.

A las doce de la noche, unos desco-
nocidos rociaron con garolina una ba-
rraca de la feria, insta:ada en el Em-
bovedado, y le prendieron fuego. La
barraca quedó completamente destrui-
da y se salvó milagrosamente el en-
cargado, Francisco Marín Pérez.-
(Febus.)
Dos hombres heridos por un disparo

tde pistola.
SEVILLA, 26. - Cecilio Redondo

Jiménez propuso a Daniel Rodríguez
del Campo la venta de una pistola del
6,35. Convenido el precio penetraron
en una cuchillería de la calle de Regi-
na, número 4, el dueño de la cual era
amigo de ambos. Cuando Cecino en-
señaba a Daniel el manejo del arma,
Esta se disparó y resultaron ambos he.
ridos. Daniel tiene una herida al ni-
vel del octavo eepacio intercostal, sin
orificio de salida. Cecino tiene atra-
vesada la mano izquierda. Ambos
fueron curados en la Casa de Socorro
del Palacio de Justicia. Daniel, dada
su gravedad, pasó al Equipo Quirúr-
gico, y Cecilio, después de curado,
huyó.

La policía lo encontró horas después
encondido en el domicilio de un ami-
go. Dec:aró que la pistola se la había
dejado un dependiente apodado «El
Dominó», que se marchó a Barcelo-
na.

El Juzgado tomó declaración a arre
bos.-(Febus.)
Un demente produce un escándalo.
SEVILLA, 26.-Rafael Calle Pino,

que estaba recluido en el Manicomio
de Miraflores, se fugó y promovió un
fortísimo escándalo en la plaza del
Altozano. Costó gran trabajo reducir-
lo a la obediencia; pero al fin se con-
siguió y fué de nuevo recluído.-(Fe-
bus.)

En Alemania

Cuatro ml ochocientas
personas en libertad
BERLIN, 26.-A consecuencia de

la amnistía aprobada por el Reich-
stag y ratificada por el Consejo fede-
ral, el número de personas puestas
hasta ahora en libertad (alcanza a
cifra de 4.2030.
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LOS PROCEDIMIENTOS TERRORISTAS

Por segunda vez se intenta atentar contra
la vida de nuestro camarada Fernández

Villarrubia
Este repele la agresión y resulta un hombre herido

El crdito a Méjico

El Parlamento ovaciona a Álvarez del
Vayo al tener conocimiento de la decisión

de la República Española

ÚLTIMA HORA DEL EXTRANJERO

El Parlamento norteamericano se preocu-
pará de que las potencias europeas paguen

en junio a los Estados Unidos
WASHINGTON, 27 (2 m.).-En la yo ¡efe del Estado, señor Alexandre,

próxima primavera, después de que el se dirigió A l embajador español, glo.
presidente Roosevelt se haya posesio- sando encomiásticamente párrafos de
nado de su cargo, se reunirá el Parla- la Constitución de la República Es-
mento, que estudiará el medio de evi- pañola.
tar que las potencias europeas dejen
de pagar en junio a los Estados Uni-
dos.

También se abordará en el seno del
Capitólium el problema de la venta y
fabricación de cerveza y las medidas
para equilibrar el presupuesto.

CHILE
Toma de posesión del nuevo presiden-

te de la República.
SANTIAGO DE CHILE, 27 (2 m.)

Al tomar posesión de su cargo el nue-
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