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La votación
los presupuestos
En la última sesión de Cortes hemos comprobado una vez más, entre
otras cosas, el escasísimo sentido de
la responsabilidad de que vienen dando m•uestras algunos personajes y
personaj illos políticos. Pod.em os represe.ntarnos esa sesión parlamentaria como exponente claro y preciso de
do que es la Cámara actual. De un
lado, la mayoría gubernamental, disciplinada y consciente de su misión.
De otro, la oposición, caótica y desorientada en su mayor parte. Pero,
además de mayoeía y oposición, hay
grupos e individualidades que nos
cuesta gran esfuerzo clasificar a este
respecto. Por ejemplo: ¿cuál es la
actitud de los diputados que pertenecieron a la extinguida Agrupación Al
Servicio de la República? ¿Son oposición o forman en da mayoría? Concretamente : ninguno votó los presupuestos. Sin embargo, entre ellos se encuentran hombres que, como el se-.
ñor Unamuno, presidente del Consejo Nacional de Cultura, desempeñan
cargos de confianza del Gobierno.
Otro : el señor Sacristán, colaborador, por así decirlo, del Gobierno en
más die un puesto de importancia. El
señor Sacristán no es la primera vez
que incurre en deslealtad hacia el
Gobierno. Por lo visto, se considera
relevado de apoyar al Gabinete. La
falta nos parece, par reiterada y franca, grave. No concebíamos epidermis
tan especial. Ni, huelga la confesión,
comprendemos por qué el Gobierno
mantiene en cargos de su confianza
a un hombre que de traiciona, siempre que se le presenta ocasión, en el
Parlamento. También se abstuvo, naSuralmente, el señor Sánchez Román.
Allá cada cual, siempre que no le
obligue un principio elemental' de
honradez política, con su conducta.
Pero la posición, harto extraña, de
casi todos los intelectuales, en particular Je de aquellos que constituían
la Agrupación Al Servicio de la República, ausentes de sus escaños
cuando más falta hacían en el salón
de sesiones, confirma una sospecha
que nos asalta de antiguo y que, en
verdad, quisiéramos haber ahuyentado de nosotros una vez triunfante la
República. Mucho se ha hablado de
nuestro recelo y desconfianza hacia
los intelectuales. Se nos ha tachado
de injustos y apasionados. No obstante, nos dude muy hondo no poder
ver en los Intelectuales la seriedad
ni la compostura política suficiente
para reconocerles solvencia en este
dominio. Unos son desleales al Gobierno, que puso en sus manos, honrándolos corno no se merecían, algunas ramas de los asuntos públicos.
La deslealtad de otros no es menor
porque el Gobierno no los haya distinguido con nombramientos. Pocas
excepciones tenemos que hacer. En
general, los llamados intelectuales,
veleidosos e informales, nos producen, con su «elegante» proceder, honda amargura. Las salvedades que cu•iera diseñar están, por lo demás, en
el ánimo de todos.
En cuanto a los grupos de oposición, cumplieron a su manera. Se
acusó el cisma de las minorías andgubernamentales. La derecha republicana abandonó el salón. Pero don
Carlos Blanco votó a favor del Gobierno. Los federales, benditos de
Dios, creyeron que el Gobierno no
era digno de su adhesión. Lo que no
impidió que los señores Franchy Roca y Marjal suscribieran los presupuestos. Cada uno por su dado, estas
minorías se produjeron de la forma
catastrófica a que nos tienen acostumbrados. ¿Y los radicales? Tan
unánimes y disciplinados corno siempre. La mayoría se ausentó. Otros se
quedaron en los escaños. Allí estaban
los señores Guerra del Río y Martínez Barrios. Un diputado radical, al
tiempo que se dirigía al salón para
fortalecer el «quórum», declaró :
«Salvémonos del naufragio.» Se sal-.
vó, sin duda, él personalmente. Porque la minoría se siente ya impotente para luchar con das olas. Algunos
radicales votaron en contra. El señor
Usabiaga lo hizo en pro de los presupuestos. Las demás charlaban en
los pasillos. ¡Magnífico grupo político! Un gran porvenir le espera,
aunque no sea más que por la mutua
compenetración de sus miembros.
El triunfo del Gobierno ha sido rotundo. Sin embargo, pudo ser todavía más terminante si quienes debían
le hubieran demostrado fidelidad. Es
lo que lamentamos. Ningún descontento pasajero o pueril, y menos el
despecho, justifica ese desamparo en
que algunos diputados suelen dejar
al Gobierno. Estamos seguros que su
deber es otro. Lo que los separa del
Gabinete monta menos que lo que
los aproxima. Quizás no lo adviertan
aquellos a quienes hemos aludido. Y
eso es, -en rigor, lo que les reprochamos : su carencia de sentido de la
responsabilidad. Con respecto a los
que se burlan del Gobierno desde su
propio seno, hemos dicho bastante.
Son descarados en demasía. El Gobierno, excesivamente benévolo. Deslealtades de esa índole se han paga-

Me die o

do siempre, en el mejor de los casos,
con el desprecio.
Dentro del plazo reglamentario las
Cortes han aprobado los presupuestos
generales del Estado. Presupuestos
corno los discutidos, tan ordenados y
dignos de un régimen democrático,
rara vez se presentaron a un Parlamento español. No son presupuestos
socialistas. Y para juzgarlos tenemos
que situarnos en el campo republisa
no democrático. La Cámara les ha
examinado con detenimiento. Han
dado lugar a interesantes debates.
Los conoce todo el país. En ningún
ceso ha dejado de proyectarse sobre
ellos la luz del día. ¿Quién soñó otro
tanto durante la monarquía? Dice
bien un pes-iódico de la noche. Se han
alarmado los reaccionarios de la vieja
oligarquía que no nos permitieron
criticar sus presupuestos porque comenzaban por no dar cuenta ni informar a la opinión. Los que todo
lo tramaban en las sombras, a espaldas del pueblo, vienen ahora con Siquismiquis y obstruccionismos. Tienen, sin duda, defectos los presupuestos para 1933. Como socialistas,
no podemos hacer de ellos una defensa cerrada. Pero, con todo, hemos de
reconocer que representan, por su estiilo y por su alcance, uina profunda
revolución en la administración pública española.

Política francesa

El Senado se opone
al auxilio a Austria
PARIS, 29.—La Comisión de Hacienda del Senado ha dictado un criterio opuesto a que Francia coopere en
el empréstito internacional que se está
gestionando para Austria. Esto supone un grave impedimento para el Gobierno, y seguramente será tratado
por la Cámara, si Boncour no hace
de ello cuestión de confianza.
El empréstito a Austria.
PARIS, 29.—Ha comenzado a
cutirse en la Cámara el empréstito a
Austria. El señor Marin se opuso, argumentando que podría acarrear conflictos diplomáticos a Francia el hecho de conceder empréstitos a un país
mientras niega el pago de las deudas
a oteo.
También le combatió el señor Pandits.
Defendieron el proyecto los miembros de la Comisión de Hacienda parlamentaria.

La miseria de los
campesinos japoneses
La población campesina del Japón,
que constituye la fracción más imptrtante del imperio, se encuentra sumida en una miseria indescriptible,
que no tiene par sino en la de las masas paupérrimas de la China. La industrialización demasiado rápida en el
Japón se ha realizado en detrimento
de las fuerzas vivas de la nación.
E:n el último número del «Bulletin
d'Information et de Documentation»
del Banco Nacional de Bélgica hallamos un cuadro de situación tan trágica. De él vamos a tomar algunos
párrafos:
«Las deudas de la agricultura japonesa han pasado del límite en que todavía es posible el reembolso sin expropiación ni .proletarización en masa.
Los campesinos (toman dinero a un
interés que llega hasta el 30 por loo.
La pobreza en los campos es inmensa.
En las ciudades donde se concentran
las operaciones relativas a la industria
de la seda, todo el comercio está reducido al cambio de productos. En la
mayoría de los pueblos han llegado a
estimarse como verdaderas rarezas las
monedas más ínfimas.
La población se ve obligada a alimentarse con sustancias de hambre:
raíces silvestres, cortezas y hojas de
árboles, panes de soja, empleados habitualmente como abonos. Los impuestos y las rentas contractuales van
atrasados v la situación hace ilusoria
toda esperanza de rehacerse.
Los campesinos han vendido ya todo cuanto poseían y empiezan a vender sus hijas. Los muohachos desertan
del lugar paterno. Los robos, saqueos
e incendios son frecuentes.»
Tal es la consecuencia del triunfo
brutal y rápldo en el Japón del moderno capitalismo con su industrian?ación desenfrenada. La anarquía capitalista produce esos frutos, ¡tanto
más nefastos cuanto que no está
atemperada por la acción colectiva de
un proletariado y de u.na clase campesina bien organizados.
La crisis alcanza también a la segunda industria del Japón, que es la
pesca. La deuda que tiene es enorme.
Mientras tanto, en la industria nacional hay invertidos enormes capitales de los japoneses a quienes guía un
nacionalismo excesivo y que esperan
ganancias fabulosas. Pero esos capitales no producen casi nada en la actualidad, y el Estado tiene que acudir
en su ayuda.
Dadas las empresas guerreras en
que se halla metido el Japón no parece que la situación 'general tenga un
remedio inmediato.
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Misterio es éste que yo no me atrevo
Bien poco tiempo hace que un antiguo militante del anarquismo y viejo POR MAN UEL ALBAR a descifrar. Lo que sé es que más de
una botella han vaciado juntos policías
conocido mío de otros días, como
y pistoleros en los prostíbulos zaragozanos. Y daba la
coincidiéramos en cierto lugar donde yo había de intervenir como orador en una reunión de propaganda socia- casualidad de que en esos prostíbulos donde se celebraban tan peregrinos encuentros había siempre algura
lista, me irvitó a una controversia o discusión pública,
si de mis palabras—así decía la nota escrito en que se muchacha menor de edad... Pero eso es cosa que no esme hacía la invitación—se deducía censura o juicio ad- candalizaba a la policía ni a los anarquistas—hay alguna
verso para la Confederación Nacional del Trabajo. A lo
excepción que yo conozco—de la psicología que suelen
tener por acá.
cual respondí yo, entre irónico e indignado, cuando me
Vuelvo a mi relato. La Cárcel de Zaragoza, pos- aquefué transmitida la pretensión, con una cerrada regallos días de 1920, estaba bien nutrida de presos polítitive. No por animadversión personal hacia mi presunto
contrincante, sino por una razón de buen sentido que cos. Hacíamos vida en común. Y fué tuso de esos días,
al socaire de una discusión entre nosotros, cuando yo
voy a justificar. Yo creo poco, o no creo nada, en polémiescuché, en réplica a ciertas palabras mías, una definicas de esa raturaleza. Una larga experiencia, avalorada
por el ejemplo y el testimonio de amigos míos que la ción rotunda y terminante del procedimiento
anrcosidlt.Vveaídfinos-,quercaá
vivieron directamente, me ha enseñado a desconfiar de
qui , la,eseena. Yo defendía -la necesidad de la cultura
semejante sistema. No es solamente que sea sino
que resulta, sobre todo, perjudicial, especialmente cuan- en las organizaciones obreras. El replicó; «A nosotros
no nos haien falta libras. Lo que necesitamos son ~ido la discusión se promueve ante un auditorio peco prebas y pistolas.» Bombas y pistolas. He aquí todo un
parado y, por lo mismo, carente de aquella agilidad
programa táctico. Y lo peor es , queel sindicalismo no ha
mentad necesaria para opinar y juzgar con la rapidez que
tenido otro. Creíanios algunos que los siete años de Dicla propia discusión exige. Generalmente, lo que al cotadura habrían servido, cuando menos, para que duranmienzo de la discusión parecía claro, queda, al término
de ella, confuso e incomprendido. Aquello de que la luz . te ellos hicieran examen de conciencia los militantes sinnace de la discusión, no reza en estos casos. Y no es que dicalistas de buena fe y se aprestaran a rectificar un
sistema de lucha que, si en sus resultados positivos es
yo niegue la utilidad de la polémica. En política, sobre
torpe y perjudicial, en su significación moral es terrible
todo, la polémica tiene un valor sustantivo de primer
y oprobioso. Ya vemos que no. Vuelve a señorear, con
orden. Pero la polémica, para ser eficaz y hacedera, requiere esta condición elemer tal: la buena fe. Sin ese la República, en las organizaciones sindicalistas, la concompromiso previo, ningún diálogo tiene ni merece ducta brutal de antaño. Bombas y pistolas. Y un .trágico
emplee de las energías obreras, lanzadas sin freno por
crédito.
Y justamente es eso, la buena fe, lo cale está ausente el cauce estéril que la irresponsabilidad, la megalomaen 'esas invitaciones a que son tan aficionados—un poco nía o la vileza de unos cuantos, fortalecidos por la coraza del anónimo, determina. Zaragoza es ahora, para
por costumbre pueril, mucho por táctica solapada—
estos efectos, el exponente más calificado.
anarquistas y sindicalistas, primos hermanos, después
Controversia, discusión doctrinal... ¡Como si aquí se
de todo, en la misma aberración. Porque la libre discusión, esa a que a mí se me invitaba, o no dice nada, o tratara de discutir doctrinas! De asaltar estancos, maquiere decir respeto a la ideas y opiniones ajenas. ¿Y tar muchachas casaderas, asesinar a obreros indefer sos,
destruir máquinas y otros pasatiempos parecidos no han
qué respeto se nos guarda a nosotros? Precisamente
escrito nada los .tratadistas. Ni aun aquel señorito viciocuerdo a mí se me hacía esa invitación a que vengo
so, inconstante y espectacular, cortejador de la algaaludiendo, me encontraba yo en uno de loa pueblos más
importantes de la provincia de Zaragoza. No más que el rada, que se llamó Miguel Bakunín, y un día preparaba
un atentado contra el zar y al siguiente le pedía perdón
día anterior, recién llegado a la capital aragonesa, acaen cartas er cendidas de arrepentimiento, que son mobaba yo de visitar en la Casa de Socorro a un exodente
camarada, tendido sobre la mesa de operaciones, pues- delo de servilismo, escribió nada de eso. Lo han inventado después los profesicnalles, técnicos en el arte de
to en trance de muerte por un balazo disparado a traición, desde la sombra—que es como se disparar siempre matas, que lo mismo han cobrado sus buenos oficios
esas pistolas—por mano de asesinos que se llaman tam- de un Sindicato obrero que cobraron después de la
bién anarquistas. Aún guardaba yo en la memoria, vive
policía.
Y ebll no es el sindicalismo ni el anarquismo. No necey terrible, el recuerdo de una pobre muchacha, flor de
juventud, cuyo cuerpo blanco, sin vida ya, pude con- sito que nadie me lo diga. Pero es us. hecho cierto, una
templar pocos meses antes en aquella misma mesa de realidad tangible. Y lo trágico,•lcs que arrebata el ánimo
y pone arrebol en . la cara es que haya unas organizaoperaciones, una noche trágica en que la meseros., a tiros
iones obreras—a yo quisiera que fueran ejemplo de virunes bravos revolucionarios que querían robar un estud y sensibilidad !—en las cuales pueda encontrar aire
tanco. No estaba lejano tampoco el recuerdo de un intento de asalto a mano armada, realizado en Masa por propicio el cultivo de semejante criminalidad. Porque
eso, y es lo grave, rcve:a una monstruosa deformación
los sindicalistas contra el domicilio de Je Unión Gerede la conciercia colectiva, en nombre de la cual se han
ral de Trabajadores, durante una de esas huelgas suyas
•
que pasarían a la Historia como ejemplo de estupidez hecho sienipre y habrán de hacerse las revoluciones.
En nombre de esas organizaciones me ha pedido a mi
si no las generasen unos móviles turbios, sombríos y
vergonzosos que algún día se pondrás en claro para en- controversia un viejo militante anarquista. Pero yo no
señanza de incautos y repugr ancla de los hombres de- he creído nunca que los hombres decentes estén obliga.
do a, lialogasz con quienes los infaman y los asesinan,
centes. Ahora mismo, cuando estribo estes líneas, hay
en Zaragoza un puñado de camaradas heroicos que todos
si se tercia ocasión, en los ratos perdidos. Acaso mi presunto contrincante—así lo pienso—sea hoy enemigo de
los días, al entrar y salir del trabajo, se juegan a cara
o cruz la vida. Que todo ese riesgo significa llevar allí aquel sistema. Pero entonces es a las suyos, y no a mí,
un carnet de la Unión General.
a quienes debe interrogar, combatir y exigir una rectiAllá por el año zo me tocó ingresar en la Cárcel de Za- ficación de proceder. Cuando callen las pistolas para que
ragoza. Había logrado el sindicalismo toda su potencia, la razón se deje oír; cuando en las asambleas públicas
r o superada ni igualada, proporcionalmente, en ninguna
nc, se injurie miserablemente a los socialistas; cuando
población española, incluso Barcelona. Cada mañana llevar una carnet de la Unión General—allí donde está
rendía testimonio de ella, como aviso para el día siguien- en minoría—no sea un coqueteo con la muerte o una aste, una nueva saLvajada perpetrada durante la noche an- piración involuntaria a no trabajar, podremos entablar
terior. El pistolerismo tenía entonces una magnifica or- discusión. Yo estoy dispuesto a ello desde serosa. Siemganización. La barbarie, gracias a ciertos medios suasopre roe ha gustado pagar en moneda de validez igual a
rios que ccnccemos bien muchos de nosotros, quedaba la que me dieron a mí. Lo que no quiero es pagar en
siempre impune. Los Tribunales dictaban sistemática- oro a cambio de moneda falsa. Y ése es el consejo que
mente fallos absolutorios. La policía, como es tradicional, doy, por lo que valga, a mis amigos, incluso y sobre
no se enteraba de nada nunca. Oficialmente, quiero decir.
todo a los de Zaragcza, ya que a ellos he venido refiPorque extramúrcs de los partes oficiales sí que pudo risa dome: que paguen en moneda de cuño equivalente
enterarse de cosas muy curiosas la policía. ¿Qué extraña
a la que cobren. De un modo especia:, acumulando rédiinclinación sentía la policía antigua por la delineuercia?
tos, cuando se trate de asesinarlos...
111111111111111111111111111111111111111111111111111191119=9111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111119111111191111111111iIIIIIIIIIII1111111111111111191111111111111

LA ACCIÓN DIRECTA

i

un e

En arce!~ es esc b erto
sito ciandestino de armas y :3 M
BARCELONA, 29. — A última hora de la tarde, «la policía, advertida
por la guardia civil del hallazgo de
un automóvil misterioso en la Riera
de Horta, se presentó en dicho lugar
y practicó un registro en los bajos de
la casa número 633 de la calle de Mallorca, donde descubrió un verdadero
arsenal de bombas, armas cortas y largas y efectos para la fabricación de
explosivos. La cocina de la casa, estaba convertida en un verdadero laboratorio y en ella se han encontrado
más de lee° bombas, muchas de las
cuales estaban embaladas en cinco
grandes cajas precintadas y, al parecer, a punto de ser expedidas; gran
cantidad de pólvora y de mechas, 40
cajas de dinamita, 20 fusiles y cierto
número de armas cortas.
La policía continúa en estos momentos el registro y no sería extrado el descubrimiento de nuevos explosivos.
Tan importante servicio ha sido realizado Idel modo siguiente:
A las cinco de la tarde de ayer se
oyó una fuerte explosión en uno de
los almacenes situados en los bajos
de la citada casa, y rápidamente se
vió salir a tres individuos, que subieron a un auto de la matrícula de
Barcelona número 11.950, y, a pesar
de llevar un neumático reventado, emprendieron veloz carrera hacia la barriada de Horta, en una de cu yas calles la guardia civil les d:ó el alto.
Los ocupantes descendieron del auto
y se dieron a la fuga, dejando abandonado en el interior del coche varias
prendas de vestir y una pistola. Inmediatamente la guardia civil dió cuenta del hecho a la Jefatura de policía,
en el momento en que se acababa de
recibir aviso de la ex plosión y de la
salida del automóvil. Rápidamente salió una brigada de policía que realizó
el registro re'atado, con el resultado
que queda expuesto.
La polida actúa con toda diligencia
para tratar de aclarar totalmente tan
extraño corno importante suceso. —
(Febus.)

En Tenerife, los sindicalistas pretenden incendiar el domicilio de la Agrupación Socialista' y hieren al conserje.

TENERIFE, 29. --- Los elementos
sindicalistas del gremio de camareros,
actualmente en huelga, intentaron
anoche incendiar el tlecal de la Agrupación Socialista, siendo sofocado el
incendio. Más tarde repitieron la agresión, asaltando el local y destrozando
todo el mobiliario y documentos allí
exigentes y causando al compañero
conserje del domicilio de los socialistas tenerifeños heridas de consideración.
Tememos muy fundadamente que se
produzcan nuevas agresiones ante la
impunidad con que perpetran sus crímenes los sindicalistas a sueldo de la
reacción.
Cuando no atracan y roban—procedimiento muy de la Confederación Na_
cianea del Trabajo—, asaltan lugares
donde Se mantiene vivo el fuego de la
revolucion social, que sólo nosotros
seremos capaces de hacer. Y estamos
dispuestos a replicar como se merecen a estas gentes.—(Diana.)
En Valencia se hace pública una nro,
testa contra la violencia sindicalista.
VALENCIA, 2Q. — -Varias Sociedades, entre ellas la Federación Socialista Valenciana y algunas Agrupaciones políticas y apolíticas, han hecho pública su protesta contra los
cons'antes robos, atracos y explosiones oue se registran en esta capital.
Al mismo tiempo eensuran a las autoridades y afirman que si éstas no
garantizan los derechos de los ciudadanos, repelerán con decisión los atropellos que se produzcan en adelante.
Piden, por último, a los trabajadoIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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res conscientes que por su propio decoro y prestigio den la sensación de
que no pueden sufrir déspotas ni arriba ni abajo y que no se dejen influir
por el fantasma del terror.
Termnan diciendo que defenderán
como hombres cabales su pan y su
dignidad, a despecho de las amenazas
y coacciones de las cuadrillas.--(Febus.)
*5*
El ministro de la Gobernación confirmó esta madrugada ante los periodistas el hallazgo de armas y explosivos en una casa de la calle de Mallorca, barriada de Horta, en BArcelona COmo algunos de los datos oficiales
difieren de los que se han publicado,
facilitó la siguiente referencia
«Se han hallado 25 revólveres, cuatro rifles, :o carabinas Remington,
una carabina Máuser, s000 metros dé
mecha rápida, so kilos de dinamita,
tres cajas de pólvora negra, 2.000 detenedores, hopo bombas, que fueron
llevadas al campo de la Bota, algunas
de ellas embaladas ya en cajas para
ser enviadas e otros puntos ; tres botes con ácido y medio frasco d clorato
ue potasa.»
El señor Casares Quiroga agregó
que continuaban las in•vestigacionss
para la detención de los tres individuos que salieron huyendo de la casa,
y que lograron desaparecer, no obstante haber sido perseguidos por la
guardia civil.

Las comunicaciones
marítimas entre Espafia e Italia
ROMA, 29.—En la Cámara fascista
ha declarado el subsecretario de Comunicaciones, contestando a una interpelación, que las comunicaciones marítimas entre Barcelona y Génova serán
notablemente mejoradas después de las
negociaciones entabladas.

Hacia la reducción
de la jornada
Cuando reclamamos la semana de
cuarenta horas nos apoyarnos principalmente en el acrecentamiento de la
productividad merced a los progresos
técnicos. No obstante, se nos responde que el argumento aducido no es
irrefutable.
A primera vista, nuestros contradictores tienen razón. Cierto que la productividad no ha dejado de aumentar desde el comienzo de la era capitalista/y que, a pesar del aumento, no
ha dejado tampoco de aumentar el
número de obreros industriales. Ha
habido muchas crisis transitorias, debidas alas perfeccionamientos técnicos en algunas ramas de industria;
pero la mano de obra eliminada en
esas ramos fué absorbida por nuevas
industrias, cuyo desarrollo era promovido precisamente por nuevos descubrimientos en el dominio de la técnica. Han sido citados frecuentemente los ejemplos de las industrias del
automóvil y de la radiofanía, que en
los últimos arios han proporcionado
trabajo a masas de trabajadores eliminados de otras industrias:
No seguiremos a algunos economistas como el alemán Fried, cuya doctrina autárquica inspira a los nacionalsocialistas alemanes y que pretende que ha terminado la era de los descubrimientos. Hasta ahora no se ha
aportado prueba alguna que pueda
justificar la tesis de Fried.
No hay, pues, rezan ninguna para
que otros descubrimientos no creen
nuevas colocaciones en lo venidero.
Sin embargo, no puede deducirse de
aquí una conclusión desfavorable, a
una nueva reducción de la duración
del trabado.
A principios de la era capitalista,
¿no llegaba la jornada de trabajo a
Catorce y aun a dieciséis horas por
día? ¿Y no se ha ido reduciendo sucesivamente la jornada a doce, a diez,
y finalmente a ocho horas por día?
No hay tampoco razón alguna para
detenerse en lo sucesivo en el camino
de la reducción de la jornada. ¿Acaso
no es la más hermosa justificación del
maquinismo la posibilidad de reducir
el esfuerzo humano y su duración?
Parécenos inevitable una nueva disminución de las horas de trabajo. Pero se deja entrever que a la aplicación generalizada de la reducción se
llegará en un porvenir más o menos
lejano.
¡Pues no! Se trata de llegar a ella
lo más rápidamente posible. Por eso,
el movimiento obrero internacional
sostiene la batalla en favor de las
cuarenta horas con creciente energía.
Sucede que el acrecentamiento de
la productividad, a que asistimos desde hace muchos años, ha sido tan súbito y tan considerable que en estos

momentos no puede vialumbarse la
proximidad de que sean absorbidos
por nuevas ramas de industria los trabajadores eliminados por los progresos técnicos.
En una reunión sindical a que asistimos hace poco oímos enumerar ciiras sugestivas a este propósito. Las
primeras que llamaron nuestra atención fueron las relativas al súbito
desarrollo de la productividad que desde 1925 se ha manifestado en la industria del acero.
La producción mundial del acero Ile.
g6 en 1913 a 76 millones de toneladas.
Dicho nivel fué ligeramente rebasado
en 1925, y a partir de aquel año la
producción subió, desde 78 millones
de toneladas a 120 en 1929.
Antes de la guerra, el aumento anual
de la producción de acero era de tuneladas 2.40es000, y durante el período de 1925 a 1926 fué de io millones.
Agréguese a esto que en los momentos en que la productividad de la industria del acero adquirió un auge
desconocido hasta entonces, productos como el cemento reemplazaban ya
al acero en muchos uses.
La crisis ha provocado el decaimiento de la producción. En los Esta.
dos Unidos las fábricas de acero funcionan a una marcha del zo por lo°
de su potencialidad productiva. Las
fábricas belgas trabajan a la marcha
del 55 por roo.
Se aduce que hay paro tecnológico,
es decir, paro debido a los perfeccionamientos técnicos. Las cifras antes
citadas son, sin embargo, apropiadas
para hacernos dudar de las afirmacionea optimistas de quienes nos dicen
que todo acabará por arreglarse, sin
que se reduzca la duración de la jornada de trabajo, en cuanto mejore la
situación económica que se nos deja
vislumbrar.
Oscar DE SWAEF
...-

Disposición interesante

Los haberes del
personal ferroviario
El ministro de Obras públicas ha
dispuesto que, a partir del :S, de enero, y para incrementar el fondo destinada a suplementar los haberes del
personal ferroviario, la taea del 3 por
roo que se Imponía a viajeros y mercancías en las percepciones superiores
a 1,5o pesetas, grave los billetes de
viajeros desde una peseta y las facturac:ones de mercancías desde cincuenta céntimos.

Nota internacional

Rusia y Alemania
Rusia ha proporcionado a Alemania
un buen pedido. Doce buques, que darán ocupación a los astilleros alemanes. ¡Buena falta les hace! Alemania,
según esa noticia, sigue teniendo su
mejor cliente en Rusia, casi su único
cliente. Ahora hace un año aproximadamente que conversábamos en Colonia con varios ingenieros, y todos
coincidían en estar ocupados merced
a los pedidos que Rusia firmaba con
le industria alemana. Fuera de tales
pedidos nada tenían que hacer las
enormes factorías preparadas para una
actividad extraordinaria. Si nos detenernos en esta noticia es porque no de-.
jó de aludirse, en la última sesión del
Parlamento, al contrato suscripto por
nuestro camarada Prieto con la Nafta
rusa. No será la última vez en que los
atolondrados vuelvan., con intenciones
aviesas, al tema. Y para que todo en
los ataques resulte pintoresco, en tanto los comunistas españoles, bajo cualquier pretexto, tratan de confundirnos
con imputaciones calumniosas, centrandó no pocas veces su enemiga en
Prieto, en Rusia, y por comunistas
que sobre haber hecho la guerra civil
ocupan al presente puestos de incuestionable responsabilidad, se elevaban
las copas por el «verdadero amigo de
la Rusia nueva». A la cuenta de Prieto se continuará cargando el haber autorizado con su firma un contrato que,
sobre beneficiar a nuestra economía,
pudo tener, no-tuvo desgraciadamente,
satisfactorias repercusiones para nuestra industria. Nuestro lector recuerda
que hace algún tiempo se ocupó la
prensa de un posible encargo de buques rusos a nuestros astilleros. Recuerda también el viaje por España de
un agente comercial ruso, Mr. Os..
trowsky. No sabemos bien por qué
nosotros identificamos a esos buques
en los que ahora se encomiendan a
Alemania. El pedido, suponiendo ene
sea el mismo, y rigurosamente no cabe afirmarlo, se perdió por diferentes
razones. Acaso porque no se contase
con precios convenientes, pero quizá
más porque faltase un órgano de enlace. Como es bien sabido, los rusos
tienen un especial empeño en reanudar
las relaciones diplomáticas con todos
los países. A esa conquista supeditan
demasiadas cosas. De aquí que pueda
atribuirse a la ausencia de semejantes
relaciones el fracaso de unas gestiones
que tuvieron la virtud de ilusionar a

las provincias que soportan la crisis
industrial. La simple sospecha de que
haya podido ser así autoriza muy detenidas meditaciones. Rusia es, por la
índole de sus propósitos, el único país
europeo que está en condiciones de
cursar pedidos de consideración a las
industrias. Y el amor por nuestros
astilleros le llega a través de la moderna flota de la «Campsa», que en
punto a perfección y presentación nada tiene que envidiar a las flotas que
puedan construirse en Alemania o Inglaterra. En punto a perfección podemos sentirnos orgullosos. En lo que
no parece que nos es permitida la jactancia es en el precio. Es un problema
digno, por más de un motivo, de examen.
De esas dos fallas nuestras ha venido a beneficiarse Alemania. En su invierno desesperado centellea ese .n.ueyo pedido ruso. No resuelve nada fundamental, pero ayuda a disminuir, al
menos por unos meses, el censo de los
parados. Es lo suficiente para que la
noticia del nuevo encargo determine
alegrías y satisfacciones, al igual que
ha sucedido en España con el encargo
de Méjico. El plan quinquenal, que va
a continuarse en un segundo, y que
probablemente se prolongará en un
tercero y un cuarto, beneficia de un
modo bastante copioso a Alemania. Y,
sin embargo, no pala de ser una satisfacción de presente, ya que a la larga dos suministros de hoy determinarán la independencia industrial de Rusia, que, no se olvide, se está preparando para bastarse a sí misma y un
poco, también, para ofrecerse a los
compradores del extranjero. Ello quiere decir, en suma, que es ésta la ocasión, de ofrecerle instrumentos de trabajo. Todavía son varias las cosas que
necesita. Le faltan, por ejemplo, loco.
motoras. En Vizcaya no dejarían de
hacérselas. Mas lo seguro es que Ale
-manipuedárslbat.Si
es así, fuerza es resignarse. Nuestra
comercio con Rusia no es para hoy.
Comenzará, si acaso, citando concluya
el de Alemania, esto es, cuando por
no necesitar buques. locomotoras ni
maquinaria, estén en condiciones de
consumir naranjas, que, por ahora, es.
tán en el indice de los artículos de
lujo.
Quizá debamos esperar a que se
cumpla la promesa bíblica: los últi
mos serán los primeros.
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Por la salud de la INFANCIA

LAS Escuelas PERMANENTES
DE PLAYA
Para el camarada Andrés Saborit
Leo con sumo interés sus lau.elatales iniciativa en favor de le inferida madrileña, y he visto que en una
de las ú:timas sesiones del
Ayuntamieoprlsdce.ión
en lee playas de levante ap,§ÇWJP.s
permanentes dependientes del Municipio madrileño, donde los niños débiles
pudiesen restaurar su salud.
Si no he leído mal, su iniciativa ha
tenkle imPegnadóres que ele,geban
dificultad de Peder establecer escue,
las dependientes de la capital en sities pertenecientes a otras Municipalidades.
En España no hay, seguramente,
precedentes .sqbre el particelar; pero
sí los tenemos en otros pelees, eptre
ós
eles BElgica uno de cuy
Ayuntamios,ldSch beek, tiene eler
taL la en le playa de Pytkerke•
pez t& ii, ,eiente el Municipio - de Blan
-kerbeghe,' k escuela permanente -de
playa liaMada de Alexandre de Orne,
ne, visitada Por nosotros varias veces,
y de la cual nos hemos ocupado en
otra ocasión. De .neestro pitade irabajo 99Piaino s PP. r v ía de inígrrqçi6n
los sigmentes parrafes::
«Ere el día de la gran fiesta esee,
lar de Schaerbeek. Su rpagnífiee cern.,
pq de juegos del parque de Josaphat
había sido preciosamente decorado.
Un público nemerosollenaba la tribunas. Los niños y niñas de las . 15 es:tullas de la comuna asistían eorduci,
los por sus maestros. Tpdo era bu,
Illeio y alegría. (=lantes, ejereicips
gininástipos, evcilucierio, etc„ acera,
pariedes de música, coastittelea el
programe.
, ,
.Coenienza el desfile. Ante nosotros
paSit una .esti.uela . que difiere de las
demás; los niños ván vestidos en tra,
je de playa y conducep 'diminutos aparejos de pesca. El coles. atezado de su
piel revela lqs e f ectel da la brisa del
mar.
- Qué esepele es ésta ?pregee111)
t nuestrq
- . nuestra escuela petanerepte de
playa para niños débiles y convalotientes. Visítela usted, que ha de interesarle. Los niñee : parten hoy
roo, pues, sólo han venido a la fiesta
y a pasar uno: beses een sus familias.
,;I ntee 11 coglei0
Unge quince migutes
a Pie , 4PIde l s taci& de ferrocarril
por /a carretera de Brujas, nos con-.
duce hasta la vieja iglesia, dp aguda
ilecha, que da nombre al lugar. Feepte
a ella se halla el antiguo hotel du
adquirido por la comuna
Lion
Schaer4eek y transform.ado en la
escuela que nos" acepa.
—¿Poi' qué se : cteó esta escuela?
se-Es ten ,elscc más de previsión y de
protección a la infancia.' Al-rean.udars
se las clases después de la guerra empezaron los ma.estros a reatar en sis
diadaul gs los efectos de las privaciones v largos sufrimientos. No eran
sufl , res < 4 reeonstituir el vigor de
eSte:> l l'aas ni las eginides ni Tql túnicos suministrados en les cantinas de
las escuelas.
La Administracion pomunal de
Schaerbeek, preocupada de la salud
de sus . niños de las consecuencias
para el porvenir, se aprestó a coptra,
crestas .este mal de un modo serio. El
Jonsejero comunal Alexendre de Croene presentó una moción luminosa, do:umentada, en el C.olegio de Echevir
nes ; el Consejo comunal en pleno se
adhirió a ella y acordaron creer una
,.:seu.eta mixta de playa donde pudie,.en ser enviados gratuitamente y con,
tinuar su educación los niños debilitados de la Cpmene. Hecha la adY• la adaptación del Inmueble, se ínaugur6 la escueta el zo de
octubre de 1919, con la 'llegada de la
primera expedición de niños.
Ei reclutamiento de éstos se hace
por 4 Inspección médica y la 'Clínice esco:ar de Schaerbeek, del modo
seriu a que mis leepaie referido al hablar de la de -Anderlech (1). Se 'llevan
LeSdadusamente las fichas escolares,
cora todos les datos ipedIce,peejagOgicel

erL

:,11 la es04.01.0,lSjoe_
La einri:da,
,heste la cOmplela reposa en cce
,niñOS..
Al 'frente de esta obra ha puesto le
Comuna' de Schaerbeek a una de istiS
mejores maestres, mujer de extraordinario telento y puItura, Jeanne Duys
De,Kelper, etie es un pOdigio en la
obre . de administrar b,ien .y lacer prciyeelm de pede. Hemos yeate detálles,
.1-00áito, de es :o de un state "tatepero que .no p¿demos..expoper en
.en articula. Baste decir clee los Mi-a:1s
canten Hee, bien, disfrutan de todos
los cui cy comodidades apeteci.
s..
el gasto per
hile‘-iernbre 1 tPtla eeletericia, en
y medió: :frunces dieoi.
P

eS_

nos (2).

Todo el persone] docente y edministrai:vo, Servidumbre, etc. depende
le la Comuna de Schaerbeek, sin gee
Mies:venga paro nada Blankerberghe
::orpe no ate; para favorecer este obra
y clie,penserle 1 1 ts, su . . -;iiiipatías,
Purante el \
ilo p
i lee•¡ligo§
tecleel
eri 1a playa, donde red,
ere] las .•aiones y toman lea cotni,
-. Allí, aprenden a pescar y a ma: Ir, a conocer la vida del mar, lee
custumbres curiosas de peces y moluscoe, haciend.0 colecciones de éstos
para eu nauleo. Can frecuencia, los
viejps y ilegales pescadero ellten,
lerra e predigarlee sue caricias,
cge las prhre, e< o lo
a

d

.ts-

rnees-

Hav allí cabinas que avgnzan
retroceden, siguiend ,o los movimientos de las meras, que sirven de refugio 4 los niños, , quienes: guardan
ii ellas su material, ropas y calzados de playa, etc.
U

(1) ((La Cllnice escolar o
Anderlech», per: Jacobo Orellana;
(2) Estos precios correspondían al
ario 1q24.

La Casa-Hotel tiene aspecto de
una mans:ón señorial, donde el más
refinado gusto ha puesto todas las
comodidades; y. , sin embargo, cuan,
do le va examMando el detalle, todo
reselle de epa sencillez encantadora.
Todo ha sido hecho y, decorado por
las maestras y los ni ñ os. De viejos
trotes desechados, han hecho mue_
bles artístices, decorados con vivos
cglores; retales de telas vistosas han
lleulle pooyertirse en bellas panladee, en adornos de mesa, en cojines. Colecciones de postales escogidas, que se renuevan, decoran las
paredes, a la vez que proporcionan
a loe niños cppecimientos múltiples.
47,FI adeigi)te, una q Pl ePPi ón 40 Vil,
tae de Madrid demede por. reasetree,
les recordará nuestra patria.
ne en la cese un qrqn petice patio d,e granja, en el centre del .cual
se eleva un bonito Paionagr. 1.4s - palomas acuden al llamamiento de loe
niños, reciben de sus manos alimento
y cuidado, se mezclan con ,ello en
1 0 1 f1PrIPI: g il un extenso p rP adOT
sede e 14 finea pace p hermgeal yaCes, ceye leche ee destina a 'los ni,
ftee. Hey egnejeree, galliperos, pe,
cilggs, cuidados por les nifios, quienes . benefician también de sus productos.»
Tenemos en España deliciosas playas en los mares Cántabro y Mediterráneo; si usted quiere, camarada
Saborit, sabrá instalar en elles,, pera
aiñqs madrileños, escuelas permanentes que en nada desmereepan ide
la preciosa deUytkerke.
RGOEJaALcoAbIDNO
Para el,

SOCIALISTA

de Lorca
nos he remitido 2 5 ejemplares ele le
peibliceeión «El. cantrel obrero», füyo auter es el compañero Miguel Peydro: Presidente dé la indicada entidad.
El precio de] folleto es de 50 céntimes, y el producto de la venta es de
donativo pare hL SOCIALISTA.
Agradacem. es la referida donación.

La juventud Socialista

Un Jurado mixto contra
las Cooperativas sanitarias
Se nos envía la siguiente nota para
su publicación :
«El Jurado mixto de sociedades Sanitarias (Sección de médicos de Empresas) tomó el acuerdo ensu última
sesión, por el voto dirimente de su
presidente y en contra de llas distintas proposiciones de lee representarte $ de los médicos asalariados, de remenerar e éstos eqn un tento ger fapil aPlieg ild9 Pin§ desEll111 199 Por.
consgltoripe y opecielidado, a alteatro juicio imustas, i1çgaes y•erbitrariol , y que pelo-can a dichas Sociedades de empresa en privilegiada situación en cemparación con algur as
Mutuales sanitarias.
Consideremos injustos, ilegales y
arbitreries diebas descuentos:
I.° Por obligar al médico, en este
paso el asalariado, a sufragar total
parcielmeete el alcittiler del local p
loceles en donde el patrpno establece
Su industria.
2.° Por ser varios los artículos de
la ley de Jurados mixtos y- la de Contrato de trabajo que obligan al petropo a ebener tecigs los gotas de
herramiertas, materiales, etc., que se
precisen Rara 14 marcha de :a industria, y no creemos apartarnos de la
ley al suponer que los locales o edificios también deben correr a cuenta
del patrono y no de los asalariados.
3.° Por considerar una erbitraria
imposición de la Presidencia el obligarnos e sufrir un descuento no por
ur a gracia o beneficio concedido a
los médicche por las Empresas, sino
por una obligación que no se condicionó a descuento alguno y que obliga a telas las Sociedades de empresa
a disponer de conselt grios para sus
asociados, y si bien en la Sección de
Metuales se tomó acuerdo similar,
fué por Tutea conformidad de ensbas representaciones, ya que en estas
últimas era potestativo el establecer
dichos consultorios.
4. 0 Por c onstar plaramente cn la
bese aprobada en le Sección de Mutuales: que se eccpdía a dichos descuentes, teniendq ea cuenta exclusivaMente el c arafl1r Ilherps,firo y no, lucrativo» de les Mismas, conceptos difícilinente gplicableS, sobre itodo el
último a las Empresas.
5.0 Por ser pagados también a costa del descuento de los médicos generales 14 5 especialidades que, ateniarelose a sp propia copyeniericie, establezce el patrono y que sobrepasen
de un minimo fijado por la Comisaría sanlinria.
Mee le,:e Mutuales kob,re estos
descueptes, que ellas obtuvieron de la
representación médica, por se carápter «benéfico y no loprktivo», y que
ahora la Presidencia concede a las
Einpreses e impone a los médicos,
no sabernos si can idéntico carácter.
Can dichos deepeentos, las Empresas
de primera fila aumentaran a sus medicas i eme() céntimos ppr fernilia!,
abonár clplee pesetal, mientres que
la Mutual menos gravada, La Mutualidad Obrera, lo será en 12 céntimos por familia, y no digamos la
Ferroviaria, que aumentará
céntimos, y La Honradez, 22 céntimos,
abonando estas dos últimas a sus médieo l generes 1,99, pesetas, y elgunos pequeñas Mutueles limeta dos pe,
S etas. 1: decir, laa .1"M ttlales, las C o
' e las Sociedades dbenéfieas-opera(
y no lucrativase; más gravadas en au
femuneración liada per el Jurado
mixto, que las Empresas, que, a pesar del voto presider cial, creemos si
guen teniendo bastante de lucrativas.
Convendría también c„ie . le Comisaría sanitaria solicitara copie del arte de la última sesión, Intel, con gran
aeornleso de la regresenteción médica
del Jurado, la parte patronal hizo
reiteradamente galardón de que go
cumplían ni prestaban la menor atenT 5

TOS

ción a las dispoliciones de dicha Cqmisaría sobre cqnsuiterios y otros
puntos, a pesar de ipnemerablee visitas de inspección, elan senciones que
no se habían molestado en hacer efectivas. Suponemos de todo ello una seria acusación sobre la eficacia de un
8fleigl qbaale
era la única garantia que ae sus derechos creían tener los numerosos ele€i§491 dr9 144 eamrsESnitp
Aparte del recurso ofickd que entablaremos, acudimos a la prense
adicta al cooperativismo para que sepa el público que esta eesigualdad en
el aumento de la retribución que ha
fijadq pl Jurado mixto entre Empresas
y Mutua:es no $e neecle gchecer a la
representacAn medica, que teneemente se ha opuesto a tamaña injusticia,
que, al mismo tiempo, perjudicaba
nuestros ir tereses, favoreciendo exclusivamente les de eltas ipyulnereb11/ P IPPrPIPs q u.1 fgn b ien lillrg4s
labert salir siempre taptp del jurado
mixto Carrip do le Comisaría sanitaria,
Madrid, a 2$ de diciembre de 1932.
leol perales Médicos del Jurado mixto (Sección de Empresas) : Emilio
Manrique, Cesáreo Polo, Ramón Jiménez, José Luis Agulló.»

La paralizacion te unas minas el m'smo ministerio recientemente a
rea:izar una inspección, es favorable
a la petición obrera, , puesto que en
él se declara quo los polos Virgen
LoS delegados obreros del
Carmen» y Guadalupe» pueden
perfectamente, dejando up
de Villanueva dei Duque colteerse
gran beneficio para la Empresa exdando trabajo a una convisitan al ministro de plotadora,
siderable cantidad de obreros.
Ntiestros camaradas dijeron además
Agriciltura
al ministro que si 14 Entgreeeno
Ayer visitaron al ministro de Agri- estaba dispuesta a poner en marcha
P1-41-1ra los Çginp4A gro Ranchal
las referidas minas, el Sindicato miToledano, .41:9411P4 fl a cl9 s deel diputade nero no tenía inconveniente en quea Cortes camarada Carrillo, con obje- darse por su cuenta la explotación, en
to de irteresar de el una pronta so- la seguridad de que, además de oblución del paro obrere en la zona mi- tener grandes beneficios, les dería epunera de Villanueva del Duque, paeo eaeige g más de quinientos obreros.
producid por el agotamiento de elMarcelino Demingc se interesó vigenes peles que expletab.a 14 brnprevamente por el problema planteado
'sa Peñarroya.
Los delegados obreros hicieron ver por nuestros compañeros y prometió
• sefior Domingo la necesidad de que telegrafiare inmedietemente a la pmsee pange pp marcha inmediatamente presq para que ésta explique por qué
la explotación del coto minero dono- abandona la explptación de dichas
mine& Las. Morras, enclavado en el minas, y si persiste en esta actitud
término municipal del pueblo mencio- tomar medidas enérgicas que den sanada, donde, Orno decíamos ayer en tisfacción a nuestros compañeros y
estas columnas, existen abundantes resuelvan en su mayor parte el paro
filones de plomo con gran cantidad forzoso en Villanueva del Duque.
Los representantes obreros salieron
de plata. Asimismo manifestaren al
ministro que el informe emitido por excelentemente impresionados de la
la Comisión de técnicos enviada par visita.

DOS

Ruegos DE EGOCHEAgA

INDUSTRIA
PESQUERA

PROTECCIÓN A LA
Relacionados con medidas protectoras a la industrie pesq u era 11 diputado socialista por Sevilla,
la, camarada
Egocheaga, ha hecho los siguientes
ruegos:
«Señor ministro de Obras públicas:
Con bastar te frecuencia, y per el cargo que ocupo en organleeciones de
pescadores, llegan hasta rní reclamaciones y protestas contra el cabro de
los arbitrios establecidos por la Dictadura para atender a le ceristrueción de puertos, arbitrias que le ele,
van desde el 0,30 hasta el 1,50 per
toa de valor de los productos de le
pesca, según los casos.
Establecidos los arbitrios de referencia por reales depretes números
2.392 y 2401, de 23 d cliciemlare de
Ion, en el memente de aplicarse aho,
ry con car4cter apremiante, se Iraq
generalizado de tal modo, uue en
Yee ele eteperee a loeslispeeete en loe
nieneionados decretos se ha empeza,
do e cobrar el arbitrio a todo e loe
peleadores, realícense o no obral
en el puerto donde radican.
Es indudable, señor ministro, que
los arbitrios que comentamos, este
as: los que se rlfierug a 19a estg llecidos eulere lee productos de la p0S,
cg, están íntimamente ligados con
instalaciones ((que permitan reallzar
el trafico pesquero)) , y come de esas
instelacignes creen el 95 por loo
los puertos de nuestro litoral que están a falta de muelle, de varaderos,
de medios de descarga, de lopjas,
casas del pescador y, en fin, de les
más indisonsahles servicios per rea,
lilas ese tráfico, represeptando
trs play4,9 qr 49Pinabl.1 rePrcid 4c
de ehl-cióndels'ayfrp
el que resulte sangriento el' que se
expriman aúnmás los mezquinos ingreses de nuestras clases pescadoras,
que miran con legítima aversión có,
dicoarlernsezee
abrobriatrr
os qiitinepolnoesnolatm
unos

los inventerop no se atrevieron e pp,
ner e eiacliciffil.
Ppr cifra peste, justo es cleellrár
que los pescadores no $e niegan a
contribuir a las obras que aseguren
el tráfico pesquero, pero es siempre
r c1.91119 @st fi s O ral se PPIslan:
a un plan nacional, adoptado localmente por los pescadores y el representante de ese ministerio; y 2.9, a
partir del momento miento ep que
les obras empiecen q ejecutarse.
por, respecto a este ceestión, lea
pescadores quieren, cuando menos,
disppper en deteerninedes zopas de
puertos de abrigo para defenderse de
las ,galerges, y en todos, de muelle
pera docerge del pescado y carga
da útiles de la pesce; de muelle para
atreque de les embercecienes, o en
(Aro ceso, de varadero; de lonja ceVierta para expender el pescede y prepararle para la expgrtacióp, y de :pasa del pescador.
Y como los que inventaron el arbitrio que se protesta no corfepcigitialar,odn ge la hpíl aeni queccoptinilinoreol.lift9dsltr,ripsual
tedo la necesidad de ir a una revisión
de loe meneionedes decretOs, sin perjuicio de ordenar lo antes posible,
dando Iva ir tf.r pre t apl lógica a sp
contenido: t.°, que e/ arbitrie empiece a deveagerse en el momento de
iniciarse los trabajos encaminados e
asegurar el tráfico pesquera; 2 .9, que
se uspenaa el egbre del arbitrio sebre el pescado en aquellos puertos
donde las obras que se realizan no
tengan relación ninguna con el t lfi.co pesgeero; 3. 0, 'eme en aquellos
puertos donde los servicios de tráfice pescpsero flan side yea1ixado5 pqr
Diputaciones, Ayuntamientos o particulares, sin desembolso del Estado,
se eximan también del pago del arbitrie, y 4.,°, que se procede a ordeenar a las respectives juntas de Puertos el estudio u ordenacióp de su
pan <le puertos pesqueros P-de obres
stip] iast, p 1 A S zonas de su demárcactuil, oteblecierde per eep
minsteroluvamnqeh
reellearles
pleeseclo4notrrieb:.iir
otaEds
las Diputaciones, lee Municipios y le$
Sk

***
Señor ministro de Agricultura:
Quéjense lás pescadores del litoral
cantábrico, la mayoría de elles, ele ia
forma anómala y arbitraria en (lee
vienen eplarándose las comisiones por
venta de los productos de la pesca en
algunos inertes.
En toda la zona literal de refesen-.cia está establecido, en concepto de
comisión por los servicio l de venta
del eesPada, el 5 Por l ug ; Puro ea el
caso que en algunos sitios y al amparo de que no hay nada legislado
que lo impida, le establecen des precies: uno, para el pescado de les bar,
cos de la localidad, que suele ser el
5 por ioe, y otro, para el de los barCO9 forasteros, que se eleva al 6, al 7
y hasta el por roo.
Yo sé que han hecho gestiones entre /os pescadores cántabros Para pPner fin a estos abusos, y hasta se
han adoptado acuerdos, firmados con
toda solemnidad; acuerdos que han
quedado sin efecto el internarse llevarlos a la práctica, anteponiéndose
la mezquindad y el egoísmo al interés de la generalidad.
Este diputado estima, señor ministro de Agricultura, que la Dirección
general de Comercio tiene ya elemeatos. de jeicip •uficieptes pere resolyes- esta ciiestión, por lo que precede estebleper. p,or derreto el tepe máximo 'de comisión del 5, por reo sobre
el valor bruto del pescado que se Ven,
(la. Tenga presente, señor ministro,
que este ahuso se da solamente en el,
litoral Norte, pues en el Sur y Le

yante las comisiones ppr 19-1 mismos
servicios np excedan en ningún case
del e por roo y que, par el Centrarla,
dominan, casi con yarácter 4engr#1,
las 1;9:Mis i ones del 3 PPr
interesaría a su vez, ya que eiatni,
namos estos temas pesqueros, que se
prehiban otros priyilegios en viger,
tales como his de der - priorided a la
venta del pescado local; relegando a
segundo término el de los barcos forasteros o el de vender con libertad
de oferta el peecedel We gl y Piar YlP
tupe 1Pb-titila ' para el pa scá d9 .fora1tero, lo que glasigra notables perjui.
cioe e estos últimos.
Come complemento de esta labor,
se destaca le necesidad de organizar
la venta directa del pescado per las
Asociaciones ceepetaliVaa de pesca-.
dores y erynaderes ; con loprN(Sn
les intermediarios, máximo phetgeu.
lo que se opone hoy a l desarrollo de
la industria pesquera; do ah( el que
me permita llamar la atención de 'su
leñoría para pedirle que comparta sus
preocupaciones de gobernante con estas que representan intereses de la industria pesquera, que [unstitnyen de
por sí otrg greg lector, q unp lag
más impertantes, par tilerto,
naestra riqueI g , alVidadd ha sta 09ra
por todos, no obstante les brillantes
perspectlyes que presenta pare el naciopel engrandecimiento.»

Cantidades para obras
públicas
Se ha acordado librar á la provincia je Cáceres, para construcción del
Camino vecinal • de Torrejoncillos a
Riolobos a la carretera de Puente de
Guadalcil a Ciudad Rodrigo, 1 4 centidad de 33,ozo,e7 pesetas.
P letaS 3 . 49.P. 999 per g a l w s
la
MariP1014Pid gd 4e1 §1gpr`g,
Pelete l zoo:eine para gestos de la
Mancomunidad del Guadalquivir.
Pesetas roo.opo para gastos de la
Acequie del Jarama.
A Cáceres, para reparación kilómetros so al 52,200 de la carretera de
Malpartide de 34ceres a Pertegal ppr,
Alcántara, ree,e17,91 peeetee,
4 yluelva, pera ensanche y melera
de cervae en 'el eepeso gl pitepte en
'Niebla ,e1 río Tinte kilómetro
6 13 de la carretera de Alcalá de Guadaba a Huelva, 59.577,98 pesetas.
A la misma, para reparación kilómetros 7 al re de San Juan del Puerto a la Rábida, 51,912 pesetas.
p

Festival de los porteros
La Sociedad de Porterps de Madrid
y sus Contornos ba ofganigada
festival paya el día 6 41 e gerq c el) el
seetee María Guerrero, e las diez de
la noche, benefielq de sus comaSierpe paredes.
Se represer:taeá el drama de Torralba Beci, titulado «Justicia», y el
juguete cómico de García Alvarez y,
NI: Seca, «La Remolino».
La Agrupacion musical Numancia»
ejecutará el eigeiepte progreine:
»Españan (pase.xluble), «Momento
musical», Il água, eleeasilles y egeerdiente!), «Violotaso (feete9t), «Grana
y elle) (pasodoble), eics de Zaregoele, eMesenerg» y eGigeptee y,
censpefiero Cándid,g Cerecede recitará varias poesías, terminand9 el
apto con la intervención de los Coros
dirigidos por el maestro
Dafauce.
Las localidades pueden adquirirse
en el domicilio de esta oegarlattejérli
calle del Piamonte, 3.

4ipt

Un extraordinario de
"Mundo Gráfico"
"M undo Gráfico» be pelaficede un
extraordinario, de ineue4tIenalle valor, dedicado a Cataluña. Está evalado con las "finitas de notables ocrilores y ,periodistas catalapes e ilustrado con multitud lle fotogeaffas que
permiten COn9C fr varios aspectos de
la vida Política, litafafia y 1410?l de
la 1. erutó:nema g e tie .peotros
arniges de (ilitntdp Gráfico» hall de
-dicaelnúmro.Es,puqtdos los aspectos, una bella fl:tiestra
de le capacidad de los talleres de Prensa Gráfica y un limpio homenaje a
('ataluña. No resulta seeprendepte
que el número elegnee une difesiPa
Fel iel'emeis efusivamente e (( Mundo lirmiÇnp y le deseemos pede seerte de éxitos 'semejantes,

Federaciones Na-

cionale s
La del Vestido.

Celebra reunión el día 14. Asisten
Valentín López, Clauclina García, Luz
García, Juan Pérez, Angel Ortega y
A ntonio
s ir;aa 44: u lia4 c4ogr
densia siguiente: Sastres dp ValenCI
:1a:1141f:o:o
EL Socialista., tres de la Unión
General de Trabajadores ; de la $061edacl de Oficio l 'Varios de •Villaralbo; Sombrereros de Játiba; Obreras
y Obreros de la Aguja de San Sehas.
Sea,,hçanortcaudrosraedso4ce:osmauritearan3ilaa.
niberta de Zaragoza sindicato d la
4guja de Santander, Artes de Vestir
de Srtander, Sastras ,o4tare l de
La mpa h era Claudina da cuenta
del acto de las Obreras de la Aguja
de Guadelajara.
También da cuenta del arte de las
Obrerge de la Aguja de Madrid, en
el que intervino la ccappenere Clauclina, ep representark de esta
Federacion, y de lee gestione e regligedas
en el ministerio para informarse del
asunto de los Sombrereros de Murcia.
Son designados para verificar gestiones en la Unión General de Trabajadores los compañeros Valentín López y Juan Pérez, pomo igualmente
para cine atan a la junte de lastres Confeccionistas.

editoriales
Lerroux en Barcelona
Los que siguen con alguna esencial-)
la politica catalana descontaban que
el traoaso de los radicales en las últimas elecciones tendria, más pronto
o más tarde, repercusiones inevitable en el seho del partido. Así, no
es raro que se atriutiya la presenda del señor Lerroux en Barcelona
al propósito de conciliar lo inconciliable, esto es, las dos tendencias que
se manifiestan castro entagenicas. En
una sola cosa están conrortnes : en
acatar, el caudillaje de don Alejandro. Pero incluso el tono con que el
caudillo C9 aceptado por ambas fracdones varía muy sensiblemeiee. Pera
los hombres, cada vez menos numerosos, de los días lejanos de la juventud del caudillo, éste el el Mismo
revolucionario de ánimo esforzado,
dispuesto a todos los combates de
los días heroicos. Se trata, pues . , de
una aceptación romántica y, por lo
mismo, engañosa, como casi todo lo
romántico, una de cuyas característices es, como se sabe, el sacar las cosas de quicio, sublintizándolas. El grupo de los realistas procede de un
modo inverso: aceptan a Lerroux por
lo que Lerroux es y representa a la
hona presente. Le toman, Si se acepta el símil, al peso. Entre éstos se
cuenta, naturalmente, el lugarteniente: el señor Pich y Pon, que es quien
ejerce, por delegación, la jefatura politica de las huestes lerrouxistas. Sería de mal gusto recordar la historia
política de este subjefe. Es la que le
interesó, en cada época, que fuese. Le
intereea ahora ser radical, y lo es.
Mas ese interés suyo ha chocado con
el interés de la vieja guardia, que se
le ha puesto enfrente y le desacata.
El desacato va más lejos: le acumulan la responsabilidad de una derrota
que sin él no hubiera tenido los earacteres de un cataclismo. No es fácil inquirir halta qué grado es justa
la atribución. Lerroux será el encargado de apreciarlo. Mucho nos tememos, sin embargo, que su fallo sea
condenatorio para sus viejos amigos,
que, en el fondo, son los únicos equivocados. Equivocados al empeñarse
en no computar el tiempo que ea
transcurrido desde que adscribiesen
su simpatía a la polí,tica lerrouxista.
No son los mismos días. No son las
mismas circunstancias. El viejo partidario no ha cambiado con los días,
y esa su permanencia en el ayer le
hace inútil para las jornadas de hoy.
Serán, fatal, inexorablemente, los sacrificados. Lerroux no tendrá más remedio que revalidar la capitanía general del señor Pich y Pon. Es éste
quien, a fuer de político realistas está
en lo cierto. Su 'ductilidad le ha consentido tomar el aire a la politica lerrouxista, y lo que él puede decir en
su descargo: «No mudo si no mudan.»
No está don Alejandro ante un pleito que admita compostura. Se encuentra en un tratice dramático, corno lo
Son todos cuantos exigen del hombre
la ruptura de algo que les perteneció.
El drama se le presenta justamente
allá donde el partido lerrouxista tiene
historia, donde hay un núcleo de viejos radicales. En Barcelona principalmente. No se le presenta en Badajoz,
ni en Ciudad Real, ni en Jaén, donde
el radicalismo es fruto del tiempo,
esto es, sarpullido ocasional que la
temperatura de un triunfo provoca y
la de una: derrota aplaca. Pich y Pon
no será objecianable en ninguna de
las provincias enumeradas por lo mismo que todos presenten la característica del secuaz realista que sabe concretamente lo que quiere y a lo que
va. Ahora bien: la historia es la historia y quien la tiene no puede rehuirla. Firmes en ella, los radicales
de Barcelona reclaman continuarla. Y
concluyen que el subcaudillo no es el
hombre adecuado para eso. Si se quiere desarmarlos con la conveniencia,
responden que lo conveniente es continuar la tradición. Al fin, románticos. Más claro: gentes que estorban.
Y, como a estorbos, hemos de ver
cómo se los aparta del camino. La
conclusión se nos antoja irremediable, pero a la vez fatal para el
lerrouxismo, que rompe con lo mejor de
su pasado, con los núcleos que lo
álirnentaron en loe días primeros, pala dejarse caracterlz-ar per . Pich y
Pon, que acaatf sea lerrouxissta M presente, pero que no lo fué en los días
del desinterés y de las amarguras.
Lerroux tratará de contemporszár, de
paliar las divereenciae. Si lo consigue, no más tarde de cuando tome el
tren habrán resurgido más implacaa
bks que nunca. ls lo que sucede con
los dramas auténticos, que no los borra nadie porque están en la naturaleza de los hambres.

Un embrollo de signo1
Lo triste de la crisis económica actual consiste en que más bien que de
una carestía de primeras materias se
trata de un conflicto de signos de riqueza : no taisto faltan el pan y el
combustible como sobra la angustia
de convertirlos en moneda para pagar
a los acreedores ; para pagar unas
cuentas fantásticas en los sumandos
y en las sumas. De tal manera, la
vida real del comer y el vestir depende de las fórmulas artificiosas de lo
convencional ; y, mientras tanto, se
produce ese albsurdo de, para ealvar
ciertas explotaciones de la ruina, el
café, por ejemplo, se emplea como
abono y el trigo como combustible.
El Solo hecho de tocar en estos despropósitos probaría si no estuviera
suficientemente probado, el fracaso del
rimen capitalista. Pero sucede más,
y es que el conflicto entre deudores y
acreedores, si no se zanja, produce la
miseria • pero si se liquldá,, tampoco
la remedie. Esto es, para el resultado final de hacer la vida fácil o de
que continúe siendo dificilísima, tanto
da pagar que no pagar ; el problema
terrible de las subsistencias y su reparto—el de su reparto principalmente—no se resuelve con dinero. Es necesario perderse en todo el laberinto
de ratones financieras para llegar a
comprender la eficacia que tiene el
traslado de los lingotes de oro del viejo al nuevo continente ; y de una comprefteión algo más que ardua comprender la virtud de eees lingotes brutos, a los que nunca da la luz , En
realidad, la medula del problema está
ifill11111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pi.
dala a la Administración dB EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órgano del Partido.
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en los prodectoe de la tierra, de donde sale lo preciso para la vida.
El deseo de cobrar Norteamérica
sus crédises de guerra repercute de
una manera enorme en la economía de
Europa i peto no por ello la situación
de los L,antrabajo éri los Estados Unidos mejorará. Nos debatimos con los
signos que no aprovechan a los fines
inmediatos de la vida; y es tanto así,
que la nula eficac:e de ese cobro la
deriutide un ingedieso hetet vete:111i
descubriendo a las viejas naciones
medie. de cance:ar sus deudas : pagando ajos arnericerles en obras de Arte...
Va queda confesada nuestra supina
ignorancia acerca de la virtud que
encierra el cambio de sótano para los
lingotes de oro ; confesemos ahora
nuestra ihcapacidad para enteeder qué
milagros filiancierte puede hacer tiLa
Giciconda», la autén'ics, en dna galería de Chicago, ni todo el Louvre trasplantado a da Quinta Avenida.
El problema es de patatas, de trigo, de algodón, de carbóri, dé hierro;
pero más que de producción de todo
eso, de reparto. ¿Puede ser el Arte
signo de ese reparto? Si lo es, los
indigentes de la propia América, ¿cómo resuelven su problema? Illo g no
cuentati coh un lietiee medio decente
que ofrecer a la presunción de los
multimillonarios. Estimando toda la
historia y el arte de la vieja Europa
en buenos dólares, podrán salvarse
dos o tres Estados de abolengo, cediendo al buen postor todos sus títulos de civilización; pero a las masas,
en el interior de los Estados, ¿cómo
se les resuelven los problemas de la
subsistencia? Y, lo que es más complicado, a los brázos parados por innecesidad de sus servicios, ¿cómo se
los pone en acción? Parece ser que
el esfuerzo muscular o mental es necesario para que los que no tienen
otro patrimonio subsistan; hay, por
lo visto, que justificar la vida, aunque la riqueza s,obee. No parece que
esto se arregle con un carri'bio de
signos: ni el oro breto, ni el acuñado, ni el afiligranado, ni el metafórico del genio.
Es que la sociedad capitalista ha
dado valor a lo que no lo tiene, se
ha enredado en los signos, y los elementos para la vida se han hecho
esclavos de las cosas innecesarias.
De la vanidad, por ejemplo; del prurito salvaje de distinción con plumas
y comedias y despojos de animales,
exaltado en las joyas y en el brillo.
Un caso típicamente absurdo: los almacenistas de perlas han destruido
unos lotes muy respetables de ellas
para mantener el equilibrio del mercado. Otro: el shah de Persia «vende»
su trono acuciado por la penuria.
Otro: Norteamérica quiere cobrar en
obras de Atte. Lo absurdo no es que
el sthah venda su trono: lo disparatado es que haya quien lo compre.
a Para qué sirve un trono cuajado de
p- edrería? Si pierde su prestigio casi
divino, y lo pierde por fuerza en la
chamarilería, no sirve para nada. Y
bien ; respetando su inmenso valor
educativo e histórico, como «bien económicO ¿qué problertm resuelve una
galería de pinturas? Nada, nada, nada. Estamos hablando de palabras,
como Hamlet; estamos haciendo depender la vida de la vanidad de los
signos; nos estamos armando un embrollo trágico de fantasmagorías. Y
en el juego van la vida y la miseria. La comprensión materialista de
estas cuestiones es la única que puede dar la solución; en un sentido
socialista, claro.

Los socialistas españoles en el extrarjero
No es desconocida para los lectores
de EL SOCIALISTA la existencia
de grupos formados en el extranjero
por obreros socialistas españoles, de
quienes de cuando en cuando recibimos noticias, bien de haberse constituido un grupo afiliado al Partido o
de la celebración de actos de diversa
andole — propagandas, conmemoración de fechas, etc.—, de las que dae
mos cuenta en estas columnas.
Con ser grande la emigración española a tierras extrañas, no es numerosa la lista de grupos creados
por nuestros camaradas en los demás paises. La explicación de esto la
hallamos en que la corriente emigratoria española se dirige preferentemente , como as lógico y humano, a
las naciones hisparoamericanas, donde por ser idénticos el idioma y las
costumbres, acaban por confundirse
espiritualmente en su nueva patria,
en la cual foi-rhan parte de las organizaciones nacionales sindicales y politicas.
Pero en los países de lengua distinta a la ruestra es diferente el caso,
y los socialistas españoles residentes
en otras naciones., Francia, Bélgica,
Inglaterra, tienen constituidos grupos afiliados al Partido Socialista
Obrero Español y envían noticias al
periódico con cierta regularidad.
No obstante lo dicho, hay un país
hispanoamericano donde los corren_
Out-arios españoles tienen fermado
un grupo independiente, y que guarda desde luego estrechas relaciones
con los socialistas de allí. Nos referimos a Méjico, en cuya capital acaban de constituir los socialistas españoles un grupo que se propone realizar una activa propaganda entre los
compatriotas residentes en aquella
República.
Al efecto ha lanzado un manifiesto
en el cual se hace constar que el grupo socialista español de Méjico, como
órgano político, funcionará con acatamiento absoluto a las leyes del país,
sin entrometerse en la política nacional y atenido sólo a las normas del
Partido Socialista Obrero Español.
La actuación de aquellos camaradas, por lo tanto, se dedicará especialmente a luchar por la emancipación
espiritual y la liberación económica
de los trabajadores españoles víctimas
ert Méjico de la tiránica opresión patronal, que allí realizan por igual los
explotadores indígenas y los de procedencia española.
Los camaradas del grupo socialista
español de Méjico han celebrado su
primer acto público el día del aniversario de la muerte de Pablo Iglesias,
al cual dedican sentidas frases en el
manifiesto a que hemos hecho referencia. También prepararon un solemne recibimiento al camarada Alvarez del Váyo, embajador de España en la República mejicana, a su ertrade en la capital de ésta de regreso
de su reciente viaje a España.
Nes es grato registrar la actuación
de estos camaradas residentes en el
extranjero, que desde sus países de
adopción no quieren perder el contacto ron sus antiguos correligionarios, y menos ahora que en España se
ha logrado establecer un régimen político que presta medio campo a la
satisfacción de las reivindicaciones
del proletariado.

IMPORTANTE DECRETO DE JUSTICIA

Reorganización de los servicios
del Cuerpo de Prisiones
En el ültand consejo ftté aprobado figurados eh tila° driipb y teniendo
un decreto de justicia ellya parte dis- en dienta el teneres de la gestión eh
positiva dice asi
cada dila de aquéllas.
Art. lo. Las t'atentes de jefes de
ciArtkuld L a Las paasiones del tey de directores que se
nriaceio .11ec:sitial se anisificati en lees Adhilifiettacióti
del predesde lá
grupos : de Seftleio ititenso, ourriente prodtiteati
g ente detteto se proveerán por dos
y atenuado.
Pernean a pfittiée 1110 las piisie, turbes, ene de antigüedad y otro de

perffillan la educación e instrucción de los mismo..
SC preceptúa un sistema automático para la provisión de cargos en el
Consejo directivo, y se establecen auxilids perniatientle a los fittielebarios
cein haberes pasivos tan exignos que
Ho puedan aterder a todas sus necesidad es.

I que

En Alcoy

Nadie qukre ser alcalde

UN CONSEJO DE GUERRA —

Contra seis soldados y siete paisanos
acusados de conspiración
Ayer por la mañana, en la g ala de
vistas de la Cárcel Modelo, se verificó un consejo de guerea Contra seis
Soldadás y Siete paisanos acusados de
cielo-ah-u:6h cottiunistá.
Los soldad,os encartados en el sumarte sa Median : José Campo Melero, Ere o Torres Magán, José López Val\ erde, Diego Trabajo Mejía',
Manuel .-eguilera Reyes y Francisco
Trujillo Bethel.
Los paisanos que aparecen procesados son : Manuel Eguídazu Garay (a) «el Ingeniero», cabecilla de
los hechos de autos ; Eugenio Cumplido Barco, Julián y Agustín Teixeiea Benito, Domingo Eibar Arzu, Manuel Muñoz Murcia y Víctor Calleja
Gorda.
De la lectura del rollo se desprende la conclusión de que desde los primeros días de diciembre de 1931, en
un bar del vecino pueblo de Alcalá
dé Henares venían reuniéhdose vanos elemehtes
' de filiación comunista.
Con fecha posterior empezaron a
asistir a las reuniones soldados de la
guarnición de la citada plaza, y, por
fin, los cohspiradores encaminaron sus
propósitos a logro del objetivo siguiente: aprovechando la huelga general revolucionaria que elementos
extremistas habían preparado para
el is de enero de 193 2, derribar al
Gobierno e implantar una dictadura
soviética. Cuando la huelga estallase,
los soldados se unirían a dos revolucionarios, a los que facilitarían armas, y todos de consuno combatirían
a la guardia civil. El 13 de enero, el
coronel del regimiento de caballería
número 2, conocedor de la conspiraciaste denunció su existencia, siendo
detenidos los. complicados.
El fiscal califica , los hechos de delito ele conspiración para la rebelión
militar, comprendido en el artículo 24 1 del Código, y solicita se impongan a los procesados las penas siguientes:
11111111111111111:1111111111111111M1111111111111111111111111111111I111111

A Manuel Eguidazu Garay, doce
años y un día de reclusión temporal;
a. Eugenio Cumplido Barco, nueve
años de prisión mayor; a Julián Telxeira, nueve años; a Agustín Teixeira, ocho años; a Domingo Eibar,
ocho años; a Manuel Muñoz Murcia, ocho años; a Víctor Calleja García, ocho años; a José Campos, siete años; a Ernesto Torres, siete años;
a José López Valverde, seis años; a
Diejo Trabajo Mejfas, seis años; a
Manuel Agullera Reyes, seis años, y
a Francisco Trujillo, otros seis años.
Defiende a los siete paisanos encartados el abogado y diputado señor
Peire; el letrado defensor de los seis
soldados procesados es 11 abogado y
teniente de caballería don Pedro Martín Fernández. Ambos defensores, en
sus tespectivos escritos, después de
estudiar detalladamente el delito de
conspiración para la rebelión, niegan
que los hechos de autos integren tal
figura delictiva y solicitan la absolución de los trece procesados.
A las doce y media de la tarde termina la lectura de los escritos. A continuación, el Tribunal se constituye
en sesión permanente para dictar sentencia.

ALCOY, 29.--E1 Ayuntamiento cecorrespondiendo lebró sesión para elegir alcalde y tevencerse
de
Méritos,
ries eetiteales de Burgos,
hiitad de las vátettites a cada turno dietees de alcalde, cargos que fueran
Cartagena chinchilla y fi gueras, Puerto d. , ese. ylapudiendo
coi-renal-1 todos los de la diibitidos días pasados.
te Maria, Valencia,
Ihfetibr illthetliata a la de la
En la votación resultaron todos las
caria del buco), Este...ea de kLit_.rilia clase
pieza que se trate de filoVeer,
y Reformatorios de Alicante y Ocariá,
papeletas
en blanco, y por este MotiArt i i. A los funtiohátiee Ole
las celulares de Madre, Barcelona y tengeh
vo no pudo elegirse cargo alguho,
dimitías
que
set
trasladadds
de
Valencia, las provincales de Badajoz, de las prisiohés del repetido grupo
s dificil,
pues no ese
La sittfacióh
Babeo, Cádiz, Córdoba, La Coa-uña, prirriero a atea dé lee del segundo y
r a ti a d á, Huelva, Jaén, Málaga, terceto, por iheapácidad para la fun- tán aprobados los presupuestos y hay
Oviedo, Sevilla y Zaragoza y las del ción; tibieza en el curtiplintietito de gran necesidad de ceerar los cuentas
Archipiélago Callarle,
sil deber o negligencia ibexcuaáble eh del año que finaliza.---(Febus.)
Componen el segundo grupo las Pela el
sei-Vitin, se les littperidrá principalsion ,es provinciales dé Albeeete, Miel Correctivo de pélelida á puescante, Almería, Burgos, Cáceres, Cas- rheate
Un comentario de "L'Opinió"
tes eh el eeértlitfón, a itiehol que Cotellón, Geroita, Lkén, Lérida, Logró, treápondiera
sanción biés, grave 4 siemLugo, Ab:freid; Oreitse, P.aleheist,
teediahte la feititiekión del eporPalma de Mallorca, Pamplona, Ponte.: pre
tiNid
expediente:
velara, Salaniancá, San Sebastiári, SánAtt,
12. Quedan dettiládas cuantender, Tarragona, Tolede,
tas
disposiciones
se opongan a lo preZettior g , central de Utládállajátá
y da,s de partido de Melilla, Gijón, Él ceptiládo en el presente decreto.
BARCELONA, 29.—Maflana vierdisposiciones transitorias,
Ferrol, Jetet de la Frontera y Vigo.
nes se reunirá el Pleno de la FederaConstituyen el tercer ,grlipd las cen1. 1 A los funcionarios que les co- ción local de la «Esquerra» republicaLa sentencia.
trales de Mujeres, la prisión-asilo, ,el rresponda
el ascenso pot antigüedad na de Cataluña para trabe del procemanicomio, las provinciales de maje- dentro dé les
samiento de que han sido objeto di1934
les
las
tres
y media de la tarde fir.
,
etilos
1933
5+
A
res de Madrid, Barcelona y Valencia, será coritedide, Mengue no tetinan las versos miembros de la Comarcal, a
amaron
el
fallo
el presidente y los volas de hombres de AVila Ciudad Real, condielohee qué se señalan en el ar- consecuercia de la querella presentadel
Tribunal.
cales
Cuneta, Guadallajara, Huesca, Sego- ficulo 2.° de este decreto, siempre da por el concejal expulsado de dicho
La sentencia condena a los procevi,a, Scle44; Teruel y Vitoria y todas que tengan solicitado con anteriori- partido, seilot Casta.
sados y absuelve únicamente al sol.
las de partido no inoltiídas en el grupo dad el destiño a las prisiones del gru«L'Opinión, órgano de la «Esquedado Manuel Aguilera.
seguritio.
ptitnéto ti se hallen prestando ser- rra», sigue comentando con gran duLas penas son las siguientes:
Are. 2.° Ningún fUncionario de las po
reza el procesamiento dictado contra
Manuel Eguidazu, cuatro años de
eh una de ellas.
secciones tiecnioctlireahla y técnico- vicio
los componentes de la Comarcal de
Domino
e.*
Lee
destinos
voluntarios
a
les
e Eibar, Juliá. Te iprisión;
auxiliar dI Cuerpo de Prisiones
liatcelona, entre los cuales figura el
Cumplido, tres años;
boniprendidos
eh
el
s
establetiltitento
t'
mira
y
Eugenio
obtener el ascenso, aimic¡tie éste e ct), grupo 11N:temente citado se haeán diputado al Parlamento catalán señor
Manuel
Muñoz,
Víctor Calleja, José
nrespondiere per sintigtieelaci, si rió ecei preferentia a favor de los más Tauler. Én su número de hoy dice lo
Campos, Ernesto Torre, Francisco
prueba haber prestado IserVici to deeeti- antiguos en cada categoeía y clase, siguiente:
Trujillo, José LópezDiego Trate (los alees ounsectitiece y de n'atleta siempre que se los considere con las
«Ayer dábamos cuerta a nuestros
bajo, dos años. Por ti'ltario, el fallo
efectiva en alguna de las Prisiones necesarias aptitudes para el desem- lectores
del caso inaudito de un juez
condena a la pena de seis, meses a
éomptendidas en el primer greses, den- peño del cargo, a luido de la Direc- de Barcelona,
que llega a procesar a
Agustín Teixeira.
tro de la categoría anterior a la del ción geneeál de Prisionee.»
miembros de la Comarcal de la (Escargo que por ascenso le coriespehda.
guerra» republicana de Cataluña, acEn la categoría de oficiales se en- La Mutualidad Benéfica del Cuerpo cediendo
a la pretensión de uno de
de Prisiones.
tenderá que la contlicián subsiste
EN UNIÓ N RADIO
los tinto concejales eepuleados, que
para ascender de ttila a otra clase.
Un decreto de Justicia reforma el se habían querellado contra ellos
Art.. 3.° Tampoco podrá ser nene estatuto de la Metualidad benéfica
supuestas injurias.
brade 'inspector del servicio hitigún del Cuerpo, y pará ello se introducen por
Preguntábamos si era ésta la jusjefe Mis haber ejereitio cinco años las siguientes modificaciones:
ticia de la República, y lo preguntáefectivos como director en alguno
Desaparecen, en primer lugar, to- bamos no porque no supusiéramos
los establecimientos comprendidos en das lee citas mit el mitigue compren- que nq podía serio, sino por el estuel mencionado grupo primero.
día del régimen monárquico.
por que produce ver cómo eh plena
Art. 4.° Niegún funcionario de las
Se desliga al orgarismo de la su- República podía haber aún un juez
secciones exneesadas. del Cuerpo de misión en que estaba respecto al mi- que
Invitado por Unión Radio Madrid mo servirá de enlace entre el régimen
procesara y pidiese 6.000 duros de
Prisiones podrá ser admitido a opo- nisterio de Justicia y la Dirección ge- fianza
dió anoche una conferencia ante el del ruralismo de hoy y <11 que ha de
por
la
responsabilidad
civil
a
siciones nl concursos; dehtto de su ca- neral de Prisiones, concediéndole la unos ciudhdanos que en cumplimiento micrófono don Adolfo Vázquez Hu- implantarle con la ejecución de la
Reforma agrario. Este decreto ha
rrera, si no demuestra la condición protección oficial sin limitarle el na- del
mandato que recibieron de una masqué, director general de Reforma merecido elogios de contrapuestos
establecida en el artículo 2.° para tural desenvolvimiento de sus intere- asamblea
agraria
y
vicepresidente
del
Instituto
democrática hicieron público
sectores políticos y de intereses de claobtener los ascensos.
ses particulares.
el fallo recaído contra unos conceja- de Reforma Agraria. Tan interesante
Art. se No podrá recaer nombraSe amplían los medios de vida de la les, la actuación de los cuales ha sido disertación fué retransmitida a Unión se afectados por ed mismo, es deche
miento de jefe de prisión de partido Asociación, correspondiendo aa la tras- examinada laboriosamente y no se ha Radio Sevilla, que a su vez la trans- de propietarios y obreros de la tierra,
Para los primeros representa una gaen empleado que no haya servido dos cendercia de la obra social que viene encontrado
mitió a loe radioyentes andaluces.
suficientemente honesta.
años consecutivos en alguro de los realizando en favor de sus asociados.
Dijo en primer lugar el señor Váz- rantía de interverciósi en el campo;
No;
la
justicia
de
la
República
no
establechnientcas del primer grupo.
Se extiende la cualidad de socio a puede tener nada que ver con la ac- quez Humasqué que se podía asegu- hecha bajo la salvaguardia de los técnicos. En cuanto a los braceros y
Art. 6.° Quedan exceptuados de un personal modesto que anterior- tuación
de un juez que comete actos rar, sin temor a rectificaciones de bul- yunteros,
son agrupados, di9ciplinandicha condición para los efectos de los mente no alcanzó 109 beneficios de la parecidos,
to,
que
todos
los
españoles,
altos
y
ni puede tener nada que ver bajos, están convencidos de la nece- do y fomentando
el espíritu de asoartículos 2.° y 4.° los inspectores, los institución, como dos practicantes de con la actuación
de tue presidente de sidad de efectuar en nuestro pais una ciación ; se les da la tierre para hacer
jefes de prisiones de partido que ex- prisiones.
Audiencia
que
los
ampara.
cedan de cincuenta y cinco años de
agraria. El déficit que se ob- los barbechos limpios o semillados y
Se incrementa la cuantía del socoNuestro número de ayer fué denun- reforma
edad y los que prueben de mudo do- rro a las familias por fallecimiento del ciado
serva actualmente reclama la modifi- se les proporciona dinero a cuenta det
por
haber
comentado
el
hecho,
cumental que les motivos de no haber asociado; so establece un sisteina de que nos avergonzaría si supusiésemos cación del modo de ser de la 'explo- trabajo que van realizando v almaceprestado Servicio en los ellableci- préstamos más amplio que el estable- a La República solidarizada con esta tación agrícola. Salvo en los valles, rariclo. l'or el decreto se alocían: la
mientes comprendidos en el grupo cido en- , la attualidad; se crean pen- clase de actos. Fué denunciado, recibi- vegas o cuencas de formación diluvial, tierra, cedida a renta por el propietaprimero han sido ajenos a se volun- siones para huétfanos de asociados mos la visita de la policía, como en los en el resto ¡le nuestra orografía acci- rio o arrendatario; el capital de extad.
se lucha con elementos poco plotación, facilitado en entregas ese
de la monarquía, y fue hecha dentada
a propósito Para crear con poco es- ealonadas por el Instituto, y el traA este fin, la Dirección general de 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tiempos
una
requisa
por
los
quioscos.
La
misfuerzo una agricultura próspera y fe- bajo, aportado por los obreros campePrisiones facilitará el documento que
ma policía nos anureció que a la maliz, itecesitando, por tanto, une larga, sinos. Al cosechar se resarcirán unos
acredite haber solicitado eri tiempo y
drugada,
a
la
hora
de
&alir
este
númeperseverante y continua labor técnica y otros de sus aportaciones., y el
forma el pase a los establecimientos
ro,
voleería
a
visitarnos.
de transformación para remediar, can margen de beneficios, si los hay a será
del primer grupo cuando sea recla:Caray, qué contrariedad! El
Suponemos que se proponía visitar- el ingeisie del hombre, los equívocos para el trabajador.
mado por los interesados.
nos porque el señor :Ibáñez debe creer de la Naturaleza.
Casino de Madrid atraviesa una
Al mismo tiempo, el Instituto de
Art. 7.° Loe funcionarios que presque aún manda su amisto Barrera y
crisis, y en su proCeso hasta se
Se refiere después a las regiones Reforma Agraria atenderá al rescate,
ten servicio en las prisiones de los
que no hay ni República ni Cons- influenciadas por un régimen .,atiline orderación, y explotación de los bienes
habla de la posible disolución de
grupos segundo y tercero podrán sotitución, ni Parlamento de Cataluña.» dista, que han vivido hasta ahora al comunales, propulsando las grandes
la Sociedad. Los madrileños de
licitar su destino a las del primero,
(Febus.)
amparo de una situación de privile- obras de transformación y saneaindicando todas ellas por el orden de
verdad, según dice un cronista, no
etc>, desconocedora de la función so- miento, con lo que se demostrará al
mayor conveniencia persohal. Si no
lo debemos consentir. Pues no lo
re
En Ribera del Fresno
cial que e la explotación de la-tierra mundo entero, con nuestro plan de diez
hubiera número de solicitantes suconsintamos, tea!, que nosotros,
compete. De los ttes factores inter- años, que en España es una impresioficiente para cubrir los plantillas de
aunque modestos, también somos
nos de la producción: tierra, capital y narte realidad .la mejora política, solas prisiones del primer grupo, la Dide Madrid. Y el Casino es de lo
Un violento ciclón arran- trabajo, la legislación rural pasada se cial y económica
rección general dispondrá el traslado
poco que nos queda; la villa hevolcaba, por decirlo así, en favor del
de los funcionarios afectos a las planca y arrastra gran can- primero, preocupándose poco de reroica va perdiendo su graciz y su
tillae de los grupos segundo y tercemontar el volumen del segundo y dessonrisa: se las llevó el último
ro en el número que estime necesario
conociendo o remunerando miserable- Se va a nombrar un Comité que ortidad de olivos
y a los puntos donde sus servidos
chulo, si no del todo, poco menos,
al tercero. La República, moral ganice y dirija la campaña autonoaean precisos, siempre qué se den las
y lo que se conserva pasa todos
ALMENDRALEJO, 29. — En das mente
re justiciera, viene a cambiar este ormista.
condiciones de no exceder de cMfincas denominadas «Doña Catalina», den
los días «como un rU» «en la cude cosas. Dedica su preferente
cuenta años de edad y llevar más de
«Los Retamares» y «El Grajero», del atención
Con objeto de nombrar el Comité
na del So:» bajo los ventanales
a
legislar
en
favor
del
traseis en el destino que ejerzan.
término de Ribera del Fresno, y cu- bajo que sobre la tierra, único ele- ce.nitral que habrá de organizar y didel Casino. ¡Ay, no te vayas, CaArt. 8. 0 Los directores y adminisyos
propietarios son el ex marqués de mento de producción, es el más im- rigir a campaña autonomista y él plee
sino de mi alma! Pues si te vas,
tradores que sean nombrados para un
Lorenzana, don Fernando Bara y don portante.
biscito del Estatuto gallego, aprobado
¿quién
notará
mi
paso?...
Así
dicargo y rehusaren su desempeño sin
Juan Mariña, se desencadenó un vioen la asamblea celebrada en SantiaHa
tenido
su
fin
el
hecho
de
que
cen
con
la
gracia
y
:a
finura
madri.
causa justificada, se entenderá que
lento ciclón que arrancó de raíz ciento el propietario de la tierra, según
go, el presidente de esa asamblea releñas, sintiéndose observadas y 014
renuncian al ascenso inrriediato cuancinetienta olivos, que fueren arrasara- Registro de la Propiedad, pu j a ha- gional, diputado Osorio Talan, ha condo pueda corresponderles.
ropeadas por el señorio entre crisdos a cien metros de distancia. Mu- cer cuanto de venga en gana, sem- vocado a una reunión, que be celebrará
Art. 9.° En los concursos de mériehoe de elles fueron desmochados y la brando grano o plantando majutio,, e l 2 de enero.
tales. Nosotros la hemos oído,
tos se considerará como preferente y
aceituna quedó esparcida por das fin- dende o negando trabajo. El labitiego. Tienen el propósito los organizadoechándole a su vez un piropo frasuperior a los demás el tiempo sercas. Algunos individuos han manifes- está obligado a vivir de su trabajo. -e á este movimiento que el plebisterno. Como que ha llamado a;
vido en las citadas prisiones del grupo
tado que oyeron un ruido espantoso, El que posee la tierra tiene que po- cito se celebre a mediados del próxiCasino nada menos que «Unión
primero, computándose aquél en fory que si el ciclón se hubiees producido nerla a disposición del que la +necesi- mo febrero, con objeto de que al siGeneral
de
Trabajadores».
;Para
ma que se aprecie la suma de los seren el pueblo, hubieran quedado de- ta para erriplear en ella su esfuerto, guienle ases pueda debattirse en el Parque
no
nos
sintamos
identificados
víclos prestados en todas las categorrumbánias las casás. No han ocurrido si él no es el culltivador directo de la lamento esp a ñ ol tan í ni par t s i a
Don él!
rías dentro de dos establecimientos
desgracias personales.—(Febus.)
°tiesta:5re
misma.
Ceo objeto de realizar una propaEl Poder público tiene necesariaalitili111111111111I1111111111h11111111111111111111111111111111111111111ffinuidifiiiiiiiiii111111101111111i1111111111iilifill111111111H111111111111I111111110
mente que intervenle en la riqueza. ganda intensa, han celebrado un conagrícola y minera, condicionando su senio con una Empresa de radio, da
TODO ES RELATIVO, por Arribas
producción, su consumo v su venta. que asegurará un servicio perfecto.,
No se puede producir sin Medida La campaña electoral se organizará
para que la sobreproducción cree seta debidamente v tendrá su centro en
crisis al tratar de colocar el sobrante Santiago' para' que sus actos más imdel consumo interior en los mercados' portantes sean radiados.
Además de los Ayuntamientos que
exteriores. Es preciso, pues, que el
Estado ponga en orden las cosas de votaron per el Estaituto en da asamla producción por medio de una eco- blea del 19 de diciembre, tenían apronomía intervenida. El Instituto de bado con anterioridad el proyecto los
Reforma Agraria coadyuva a esta gi- Concejos de Sada. Paderne, Bergongantesca tarea del Poder público, pro- do, Lage, Mugía, Nada, .Moeche, alaponiéndose reformar la vida rural es- zarkas, G,ermade, Riortorto, Beade,
pañola, interviniendo en su modo de Monterrey, Oimbra, Vilandebée, Villasser y en su forma de hacer. Para tal de Santos, Acevedo del Río, Cartelle,
empresa le proporciona elementos su- Parada de Sil, La Vega, Esgos, Puenficientes la ley de Bases votada solem- lecesures, Portas, Cambados, Covelo
nemente en Cortes el ts de septlern- y Tomifie. En total, 25 Municipios
más, con una población de 139.362 ha..
bre de 1932.
Dice a los impacientes y desconfia- lyitantes y 30.046 electores.
dos que no tienen deredho para dudar
de la recta intención de la República.
Sus Gobiernos han cumplido todas sus Cuando creían realizar
promesas dentro de la viabilidad de
las mismas y bajo el emperativo del un buen negoc i o, son
tiempo, que manda en todos. La ley
de Reforesta arsraein no permite tocar detenidos varios sujetos
ni una sola hectárea de tierra sir 'que
En el preciso momento en que esantes haya estado incluida en el in-I taban gestionando da venta de mate.
ventario, el cual ha de hacerse con rial eléctrico y objetos diversos procearreglo a la base séptima. La ocupa- dentes del robo, fueron detenidos en
ción de tierras determinadas que hoy una trapería de la calle del Espíritu
representaría una vulneración de la Santo, número 40, Pedro Jiménez Baley, dentro de tres o de seis meses rreda, el «Perico», de dieciséis albos;
será un hecho legal que privará de Luis Seto del Sol, el «Tarugo», tamtodo derecho a reclamar en j usticia al bién de dieciséis años; Jacinto Villa
que se oponga a esa incautación-.
Lean,dro, el «Jolobo», de veinte anee,
Excita a los proletarios de Andalu- y Antonio Rojo López, el «Rojo», de
da, Extremadura y la Mancha a que diecisiete.
sepan aguardar para no ir además
Dichos individuos habíah entrado
contra la economía rural. Les pide por la ventana de un evacuatorio del
que no pierdan la. fe ni el 'entusiasmo. Parque del Oeste y se llevaron todo lo
Dejaos conducir y no obréis irreflexi- allí inetalad,o : las perchas, dos escudos
vamente. El que quiera trabajar, 'lle- municipales, dos esmere de la luz elkgado 'el momento oportuno, trabajará, cica, quince portalámparas, un abripues ro carece de tierra ni de capital go y... hasta los zuecos de la encargade explotación. Pero todo con la ley, da. En cambio, abandonaron una pae
—Se me hace la boca agua pensando en la vida "muelle" que me iba yo a dar Agraria en la mano. Esta ley ha de lanquete y unos guantes de goma.
ser acatada y respetada por todos.
Los detenidos fueron puestos a dis.
en Villa Cisneros.
El decreto de e de noviembre últi- posición del Juzgado de guardia.

Una querella y varios
procesamientos

Una conferencia del director general
de Reforma agraria

La gran pirueta

El Estatuto gallego

—
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IMPORTANTE REUNIÓN

FACETAS DE PARIS

TIPOS DE LA ALDEA RUSA

EN EL INSTITUTO DE REFORMA
AGRARIA

ALGO SOBRE DIPLOMACIA
Y POLITICA

L a s Comisiones permanentes de sesión hasta las dos y media de la
este organierno han quedado consti- tarde, suspendiéndose la discusión
tuídas de la siguiente forma:
para continuarla en la sesión celebrada ayer.
Primera.—Técnicoagricola.
Se trató en esta sesión, en primer
Vocal ingeniero agrónomo, d o n término, el punto denominado «EePaulino Arias Juárez; vocal de Obras tructura y plantilla del Instituto de
hidráulicas, don Leopoldo Ridruejo; Reforma Agraria»,
vocal irgeniero de Montes, don EnEl señor Vázquez Humasqué inforrique de las Cuevas Rey, presidente; mó ampliamente al Pleno del proyecvocal veterinario, don Niceto J. Gar- to de bases para la organización del
cía Arm'endáriz; dos representantes de personal del Instituto.
los propietario»: don José Luie ReLos funcionarios estarán distribuivuelta y don Jaime Oriol; dos repre- dos en las siguientes escalas : facul»e/tientes de loe obreros: Esteban tativa, técnica, administrativa auMartínez Heeaás y Francisco Zafra; xiliar.
utí representante de los arrendatarios,
Los sueldos iniciales o mínimos
-don Juan Ruiz Folgado.
para cada escala serán los siguientes:
Facultativa, ro.000 pesetas anuales;
liestonda. — Juridicoadmiistrativa y
técnica, 7.500; administrativa, 7.000;
de contabilidad.
Vocal abogado del Estado, don Sau- auxiliar, 4.000.
Los sueldos máximos o de término
Quetaizaeta; vocal registrador de
serán para cada escala los siguientes:
late Propiedad, dan Juan José
Facultativa, x5.000 pesetas anuaBenayas; vocal notario, don Alberto de la les;
técnica, 12.000; administrativa,
Rita; presidente; dos representantes
12.00o; auxiliar, 9.000.
cie los propietarios: don Adolfo
Además de las escalas indicadas,
Rodríguez Jurado y don Carlos Martín.
Alvarez; dos representantes de los habrá otra de personal subalterno,
obreros: Lucio Martínez Gil y José formada por los porteros mayores,
Castro Taboada; un representarle de' porteros y ordenanzas.
Sus sueldos iniciales o mínimos se.
les arrendatários: don José Ballestea
Gozalvo; el representante del Banco rán los siguientes:
Porteros mayores, 5.000 pesetas
Ripotecario, don Manuel Gómez
anuales; porteros, 4.000; ordenanzas,
Acebo.
3.000.
•eraircora,—Ds Acción social y divulga.
Sus sueldos máximos o de término
ción.
serán los siguientes:
Vtecat del Consejo de Economía,
Porteros mayores, 7.5oo pesetas
excelentísimo señor d o n Santiago anuales; porteros, 6.5oo; ordenanzas,
Valiente; vocal de la Dirección de 5.500.
Propiedades, dor, Luis Fernández de
En todas las escalas los funcionaValderrarna; vocal arquitecto, don nos tendrán derecho a un aumento
Armes Salvador Carreras; vocal del de sueldo 'por cada cinco años de serCrédito Agrícola, don Aureliano Quin- vicio efectivo prestado, sin que en
tero Gómez, presidente; dos represen- ningún caso los quinquenios puedan
tantes de los propietarios: don Nico- exceder de cinco, en la forma silás Alcalá Espinosa y don Jesús Cá- guiente:
novas del Castillo ; dos representantes
Escalas facultativa, administrativa
do los obreros: Ramón Beade Méndez y auxiliar, quinquenios de aseo° pe21 Pedro García y García; un repre- setas cada uno.
slitante de los arrerdatarios,. don
Escala técnica, cuatro quinquenios
Jeln Ruiz Fo/gado.
Loco pesetas cada uno, y el quin. Las Comisiones re reunirán los hec- de
y último, de soo pesetas.
t % por la tarde, y el Pleno, los vier- toEscala
subalterna, quinquenios de
nes por la mañana, en el domicilio
soo
pesetas
cada uno.
de/ Inetituto, calle de Niceto Alcalá
Los quinquenios serán siempre acuZamora, 34.
mulables al sueldo inicial o mínimo
•
para todos los efectos, pero no así
Se ha celebrado Pleno de este orga- cualquier otra clase de retribuciones.
nismo los días 28 y 29 del corriente,
Retribuciones especiales.—Ningún
ambas sesiones presididas por el se- funcionario podrá percibir, además
llar Vázquez Humasqué.
de su sueldo y quinquenios que le
Se trató en la primera reunión so. correspondanotras retribuciones que
bre el informe de adquisición de va- las siguientes:
rias fincas que estaban afectas a los
Por aumento de jornada, el 30 por
siervicios de parcelación y coloniza- roo del importe acumulado del sueldo
s:, acordándose
acordándose no ackjuirir las fin- y quinquenios que devengue.
gaS a que se refería el informe.
Por desempeño de jefatura de SecSe trató también sobre la propues- ción o inspección regional, una retrita final de la Subdirección jurídica so- bución fija de.5.000 pesetas anuales.
bre aclaraciones para el inventario de
Por inspección provincial o delelas fincas a que se refiere la base 5•°
aciones de servicios, una retribude la ley de Reforma agraria.
fija de 3.500pesetas anuales.
El eompañero Hervás preguntó al ción
jefaturas de Negociado no tenLas
subdirector jurídico si los propietarios
retribución asignable por tal
de fincas cj ue se consideren exentos drán
de declaración, según el dictamen, se concepto.
remuneraciones por desempeño
entiende que no están sujetos a san- deLas
cargo o categoría no podrán dealón, toda vez que puede haber ocul- vengarse
simultáneamente, es decir,
tación premeditada, y en este caso
consideró nuestro camarada que es no serán acumulables.
Posesiones, ceses, etc., etc. En
cuando más justific.acion tiene la sancuanto a posesiones, ceses, traslados,
ción.
premios, castigos, liceoEl ce ñor Benayas opine que, no es- excedencias
o pasivos, etc., se estará
tando obligados a declarar, no puede cias, derechos
a lo que sobre el particular determina
imponerse sanción alguna.
El compañero Lucio Martínez in. la ley y el reglamento de Funcionatervino para exponer el criterio de la nos públicos.
•lepreseretación obrera interpretado por Para el ingreso en la escala auxiliar
se propone en la ponencia presentada,
laervás.
Analizó lo que se considera finca entre otras condiciones, le de tener
inculta, y finca mal cultivada, diferen- terminados los estudios del bachillecia fácil de apreciar, opinión no cm- rato elemental, y para los funcionanos administrativos, la de tener terpartida por los propietarios.
Encontramos efisculpable, aunque no minados los estudios de alguna Fastificado, que el propietario que cul- cultad o enseñanza superior.
El compañero Lucio Martínez, en
tive mal las tierras no lo declare ; pero no "podemos admitir que el que no nombre de la representación obrera,
las cultive, sea cualquiera la causa, propuso que el ingreso de los funcionarios en el Instituto se haga por
no deelare.
ea Fijó asienismo el compañero Lucio oposición, prescindiendo, salvo cargos
'el criterio de la representación obrera especiales, del requisito de tener tersobre el derecho de retracto en sus di- minados los estudios del bachillerato
y los de Facultades o enseñanzas sulerentes casos.
Intervinieron 'en este interesante periores.La oposición debe ser com.punto los representantes propietarios, pletamente libre, y el que reúna maque se mostraron contrarios, como de yores conocimientos para el carg Rae
oostumbre, con el criterio de La re- ha de ocupar sea al que se le adjupresentación obrera, prolongándose la dique la plaza. No se puede cerrar la

Fuera de los almuerzos o cenas en
que toma parte corno invitado de honor o anfitrión, el señor Herriot sabe
guardar celosamente los secretos de
la baja y alta política. No haya cuidado de que por sus intervenciones en
la Cámara puedan traslucirse muchas
veces las causas profundas y misteriosos que le impulsan a defender o combatir un criterio determinado. Es mea,
con un claro sentido de su dignidad,
prefiere en ocasiones ser derrotado en
una votación más bien que obtener
unos votos de mayoría a cuenta de
una acción a todas luces reveladora de
un prevaricato. Así, verbigracia, se
susurra que unas horas antes de su
última derrota parlamentaria le fueron ofrecidos los votos de los diputados reaccionarios en favor de su tesis de pago inmediato y sin condiciones a los Estados Unidos. El señor
Herriot no prestó oídos a los emisarios encargados de la gestión, por
considerar que unos votos obtenidos
en esas condiciones le habrían inutilizado, moral y políticamente, sitiarle
mucho tiempo. Ante 'os procesos in.
coados ya contra numeresos ares:ociatas, un diputado, dos s e nadores, un
arzobispo, alguno que otro magistrado, etc., por exportación de sus capitales y títulos al extranjero, con el
consiguiente y probado fraude al Tesoro, se pedía al señor Herriot que
el Gobierno influyera cerca de los jue.
ces, con objeto de ir echando tierra
poco a poco al escándalo...
El señor Herriot, en su discurso de
la madrugada del 14, no quiso revelar
ese comienzo de chantaje que le había
sido propuesto por el grupo reaccionario, como tampoco otra de las causas,
pequeña acaso, pero digna de ser tenida en cuenta, de la intransigencia
mostrada hasta última hora por m ister Hoover. Ya damos a entender al
comienzo que toda la discreción del
señor Herriot se torna en locuacidad
al final de un almuerzo o una cena.
De sobremesa ha contado muchas ve.
ves anécdotas más o menos históricas
sabrosísimas. Al final del banquete
dado por él estos días, para despedirse de los periodistas que hacen información en el ministerio de Negocios
extranjeros, refirió cómo había desempeñado su papel (en los momentos de
mayor tensión entre París y Wáshington) el embajador francés señor Claudel. En un tono medio en broma, medio en serio, sin aparentar malhumor
de ninguna clase, el señor Herriot
confirmó lo que algunos diputados de
la Comisión de Negocios extranjeros
ya sabían : que el ininteligible escritor
señor Claudel se había conducido con
una negligencia tal que su deseorte
sía debió influir grandemente en la incolecte negativa de míster Hoover.
Juzgue el lector: cuando el señor
Claudel recibió la segunda nota del
Gobierno francés para que la transmitiera a míster Hoover, en vez de llevársela personalmente y aun de defenderla ante él de palabra, ampliando
las razones que obligaban a Francia
a solicitar un nuevo plazo y la reapertura de futuras negociaciones, el señor Claudel se limitó a escritir al final
de la nota la fórmula. equivalente en
inglés a nuestro «vistobueno», firmó
debajo y la envió con uno de los secretarios de la Embajada... ¿Para qué
iba a molestarse él? Hoy sigue en su
puesto y el señor Herriot debe contentarse con referir la aventura, puesto
que ya no tiene ni autoridad para dimitirle.
***
España ha tenido igualmente estas
últimas semanas unas dificultades algo serias con los Estados Unidos. Es_
paña tiene también en Wáshington un
embajador. Ignoramos con de-talles
cuál haya sido la gestión de «nues-

•

eFoto E-bel.)
Sus ojos n.o se han acostumbrado todavía a las novedades del nuevo régimen. Los tiene llenos de imágenes
del pasado y las actuales le sorprenden como fantasías
de un cerebro caCenturiento. Tras de la referencia de este
hombre van muchos de los viajeros que asoman su curiosidad a Rusia. ¿Es una referencia imparcial? ¿Puede
serlo? Desde luego es un pedapo, el más calificado quizá, de la Rusia eterna. Brota de la tierra, como la espiga
de trigo que cultiva. Hay que darse prisa para conocerle

Con su clásico atavío. El mismo carro tradicional no le
durará mucho tiempo. Las Cooperativas se encargarán
de suministrarle el nuevo indumento y las Comunas de
fac-Kitarle medios mecánicos de transporte. Tal y como
se nos ofrece en el grabado es como era. Nada ha cambiado en su silueta, cuando la. consigna es que cambie
radicalmente. ¿Cómo recibe él el ca.mbio? ¿Con gusta?
¿Con hostilidad? Ese -es su secreto, un secreto que difícilmente se conocerá fuera de su casa de madera.
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entrada a estos organismos a personas capacitadas, competentes en la
materia que han de tratar, por el hecho de haber carecido de medios económicos para estudiar y adquirir un
título.
En lo referente a los sueldos fijados, manifiesta que la representación
obrera es partidaria de que al que
trabaje se le remunere lo mejor posible, entendiéndose que el trabajo que
realice ha de responder en todo momento al sueldo que perciba.
Por lo que a la representación obrera se refiere — continute el compañero
Lucio Martínez —, en este organismo
como en todos los que actuamos, ni
pediremos favores ni recomendaremos
a nadie para ocupar plazas ni empleos.
Los so millones de pesetas concedidos al Instituto deben ser única y
exclusivamente para llevar a cabo los
asentamientos y los trabajos con ellos
relacionados. Los gastos de personal,
como todos los demás para el funcio•

namiento del Instituto, deben ser
atendidos por créditos especiales; pero
nunca de los 5o millones.
El señor Vázquez Humasqué manifiesta su criterio, coincidente en líneas
generales con el de la repreeentación
obrera.
Los representantes propietarios- Intervinieron para mastrarse disconformes con que pudieran ser opositores
los que no reunieran las condiciones
titulares reflejadas en la ponencia. Con
este criterio ooincidieron varios vocales asesores, abogados de profesión,
que rompieron una lanza en fayor de
los bachilleres y juristas.
Intervino en la discusión el compañero Hervás, reafirmando la posición
de la representación obrera. No pretendemos cerrar el paso a /os abogados ; pero tampoco podemos prohibir
el ingreso a quien sin título tenga capacidad para desempeñar un cargo.
Se dió lectura de un escrito de la
Asociación de Ayudantes. donde se reflejan sus aspiraciones.

En lo que se refiere a los sueldos, se
aprueba la ponencia, con la variación
de aumentar a 8.000 pesetas el -sueldo
inicial de los incluidos en la escala
teonica.
Por mayoría de votos se aprobó la
propuesta de la representación obrera
en lo referente a las condiciones de
ingreso para la escaea auxiliar ; es decir, que no se precisará ser bachiller.
No preváleció la propuesta obrera
en lo referente a la escala administrativa, y, por lo -tanto, para ocupar estas plazas será condición indispensable tener terminados los estudios de
alguna facultad.
Se acordó que la edad para opositar
sea la comprendida entre los dieciséis
a ftreInta y cinco años.
En el punto referente a las declara,
clon-es sobre el enveatario se aprobó la
ponencia presentada por el señor Benavas, comprometiéndose éste a llevar al Pleno en breve plazo unas norme. Tea- lee que se han de regir las
declaraciones.

tro» representante cerca de la Casa
blanca en defensa de los intereses de
la República Española. Es probable,
casi seguro, que el ministro de Estado esté «oficialmente» satisfecho de la
labor del señor Cárdenas. Mejor para
España. Aunque sospechamos que a
todo se arregla en paz y con el me.
nor estropicio posible se deberá segu.
ramente a la acción conjunta y eficaz
del Gobierno más bien que a la colaboración de «nuestro» embajador en
los Estados Unidos. ¿Que por qué?,
Muy sencillo.
Cuando el ministro de Estado dió
órdenes a los representantes diplomáticos en el extranjero, en vísperas del
primer aniversario de la proclamación
de la República, de festejar en Legaciones y Embajadas la fecha del 14
de abril, para lo cual deberían invitar
a todos los españoles residentes en
las respectivas capitales a que tomaran parte en la conmemoración oficial,
¿sabéis lo que hizo el señor Cárde.
nas? Su pasado de diplomático monárquico y su presente de enemigo de la
República—de la que no quiere aceptar sino los emolumentos—, le impiden «codearse» con los obreros, con
los españoles de tercera`o cuarta cate.
goría que pudieran acudir a la embajada a expresar su alegría por el advenimiento de la República. Y, como
buen diplomático, hallé una «fórmula»
para no desobedecer al señor Zulueta
y para expresar a la vez su desprecio
por el nuevo régimen. El día 13 de
abril llamó a su despacho al cocinero,
a toda la servidumbre y detnáe empleados subalternos, les entregó las
llaves de las alacenas y de la bodega
y se expresó ante ellos en estos u parecidos términos:
—Mañana pueden ustedes invitar a
todos sus amigos, a sus parientes, a
sus conocidos, y agotar todas las existen,cias de la casa, que para eso es
el 14 de abril. Como no pienso estar
aquí en todo el día, así podrán «bar.
tarse» todos los republicanos...
¿Para qué comentar?
ACLAO
París,

27-X

II-32.

El hitlerismo se descompone

Un jefe fascista es asesinado por sus correligionarios
DRESDE, 29.—Ha sido asesinado
por tres correligionarios un jefe nacionalsocialista. La policía persigue a
dos asesinos, que se cree se han refugiado en territorio italLano.

El pase a Hacienda del
Cuerpo de carabineros
Con motivo del pase al ministerio
de Hacienda del Cuerpo de carabineros, se ha dispuesto que una Comisión, que presidirá el subsecretario,
proceda a efectuar los trabajos necee
serios para proponer escalonadamen.
te y en el más breve plazo posible
lo siguiente:
a) La reforma del mando, administración y agrupamiento de las unidades superiores del Instituto de carabineros.
b) Un reglamento de servicio, que
comprenda las abligaciones y derechos que los diversos empleos del tase
guardo deben tener en relación con
las rentas e impuestos del Estado,:
puntualizando las relaciones con las
diversas Direcciones generales y autoridades de Hacienda y muy especialmente con las de Aduanas.
c) Propuesta sobre la situación
económica del resguardo, procurando
en lo posible el mejoramiento de los
haberes de 'las clases de tropa.
d) Proyecto para el total acuarte.
larniento de las fuerzas de carabinee
ros en el plazo mínimo.
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LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

el TRABAJO MANUAL
EN LA ESCUEL
Por MANUEL B. COSSIO
Al dirigirse Lutero en 1524 a las ciudades alemanasaa fin de crear por todas partes escuelas en que
se barreasen individuos vigorosos, morales e inteligentes, insiste ya en la necesidad de combinar el trabajo manual con las demás enseñanzas, No fué éste
tete hecho aislado; tuvo su resonancia, y el realismo
pedagógico del siglo XVII, que representan, sobre
todo, Ratzke y Amos Comenio (1592-1671), hizo suya
tu idea, que, por otra parte, se armonizaba enteraMente con el espíritu general de su doctrina
:p ara Con-actúo, que funda su sistema de educación
en la actividad personal del niño, el trabajo manual
no podía dejar de formar parte integrante del programa de la escuela. Así es, en efecto. En su «Didáctica Magna» lo establece, afirmando que es necee
sario ejercitar la mano hasta hacer de ella un instruMento de progreso, como se ejercitan la memoria, la
inteligencia y las demás facultades, y llegando a dar
preceptos para la organización de los trabajos manuales, que deseaba ver establecidos, no sólo en las
tatuelas primarias, sino en los Institutos de enseñanza superior. Más de dos siglos han transcurrido desde la muerte de Comenio y todo ese tiempo ha sido
necesario para que su aspiración fuese un hecho, al
Menos en parte, en lo .que .se refiere a la escuela.
• Dado, sin embargo, el primer paso, abierto el camino y ganada la causa en todos aquellos espíritus
que piensan, como el gran pedagogo, que la misión
esencial de la escuela es preparar a los niños para la
aida, tardará mucho o poco, pero bien puede asegurarse que vendrá el día en que los talleres formen
parte de la Universidad, como deseaba Comenio.
No es probable que el viaje de éste a Suecia, ni
el plan de reforma de la enseñanza que le encargó
el célebre ministro Oxenstiern—proyecto que fracasó
«1~1
. 14014

La guerra de los treinta años

hayan podido influir directa eeinmediatamente en el
progreso que la educación manual ha realizado después en aquel país, así como en Finlandia a pero lo
que no puede ponerse en duda es que de Comenio, y
del movimiento pedagógico realista que le sigue, trae
su origen uno de los primeros intentos quo se han
hecho ya en cierta escala para introducir la enseñanza manual en los programas de la escuela. Se • verificó este ensayo en Alemania, fué como un chispazo,
duró poco tiempo, y aunque no tuvo resultados positivos, no dejan nuaca: los alemanes de citarlo: unos,
para disputar a los escandinavos el mérito de la primacía en su realización; otros, más prudentes, para
demostrar, por lo menos, que su patria ha sido la
más fiel guardadora de aquellas ideas. La historia
del ensayo en cuestión puede verse en uno de los
primeros y más fundamentales libros que acerca del
asunto se han escrito: «Educación para ef trabajo»
(«Erziebung zue Arbeit»), 1852, por Carlos Federico
Roberto Reisman, donde se habla en detalle de todos los experimentos que se hicieron, consignando
juicios de pedagoges tan notables como Grafer, Curtmann, • Grueber, Kirehman, Michelsen y otros. La
empresa, hemoe dieho ya, no tuyo éxito, e idéntica
suerte cupo a las °Escuelas de trabajo» organizadas
en Turingia hacia el año de 1840, las cuales tuvieron
por origen también las mismas ideas.
Dejando a un lado este influjo de las doctrinas de
Comenio, se encuentra poco tiempo después de él
otro pedagogo de primer orden, que desarrolla la
cuestión con gran talento, aunque desde otro punto de
vista diferente. Locke (1632-1704), en sus «Pensamientos sobre la educación», observando, de un lado,
que la mayor parte de los estudios absorben mucho
tiempo y eon desfavorables generalmente para la salud, y, de *Croa_ gua la práctica de un oficio, a más

de la destreza que proporciona, es útil y hasta nece quina que dirige a otra»; pero «nuestra ambición las nuevas doctrinas ejercían, pasado aquel tiempo
seria para mantener equilibrado y vigoroso nuestr -añade, y esto es lo importante—no es tanto apren- desapareció con él la moda de ser artesanos. ¿Quién
organismo, dice: «Los jóvenes deberían aprender uno, der a carpintero como serio. Y así, creo que debemos no se acuerda de haber visto en su casa todavía los
dos y hasta tres oficios; pero uno de ellos, sobn Ir todas las semanas una o dos veces, por lo me- instrumentos de carpintero que manejaba su abuelo?
todo, bien aprendido.» Es, por consiguiente, par c nos, a pasar el día entero en casa del maestro; le- ¿Quién no ha issado o tal vez ha concluido de desel trabajo manual un medio de entretenimien- eantainos temprano, a la misma hora que él; traba- trozar algún estuche, por ejemplo, lleno Tle comparti.
to y de higiene; y tanto él como los escritores qu€ jar a sus órdenes, y después de haber tenido la honra mientos para los enseres de limpieza que aquél fabrile siguen, insistan especialmente en las ventajas prác. de cenar con su familia, podemos volver a dormir en có? ¿Quién no tiene aún en su estante los libro» del
nuestro duro lecho».
año 20 que se encuadernaron en su casa? Nuestros
ticas que puede procurar en la vida.
La importancia de Rousseau (1712-1778), por k
El trabajo manual, repetimos, ha servido a kous- padres empezaron a aprender y no tuvieron ánimo
que al trabajo manual se refiere, es inmensa. Todc - seau pala afirmar el sentido democrático en toda para continuar tales habilidades, y nosotros nos heel mundo lo sabe: el «Emilio» ha ejercido en esta es- .a Nada, para protestar contra la artificiosa educación mos limitado, el que más, «a jugar al carpintero»
fera el influjo tal vez más decidido de cuantos se de su tiempo .y llevarla hacia un camino más sano y con una caja de instrumentos que nos compraron
han podido notar en la pedagogía moderna. Perc conforme con la naturaleza; pero nada más que eso. por pura diversión y sin más objeto que el de que nos
Rousseau no logra penetrar, sin embargo, todo el va- Es verdad que en algún sitio dice: «la letra mata y sirviera de juguete.
lor pedagógico del problema; ni llega, con mucho, el espíritu vivifica», y en otra parte añade: «Si en
Inspirados completamente en Rousseau, se hicieen este punto a las rigorosas consecuencias de Co- vez de tener a un niño siempre encima de los libros ron a fines del siglo XVIII algunos ensayos para llemenice Entrevé la cuestión siempre, merced a la ele- lo pongo en un taller, sus manos trabajan en fastoi var el trabajo manual a la práctica. Carpantier, litevación de su genio, pero bajo un aspecto parcial y de su espíritu; llega a ser filósofo, creyendo no ser rato francés, decía en 1775 en su «Nuevo plan de
relativo, exagerando cada vez más el concepto utili- más que un obrero...» Pero apartándose pronto de educación para formar hombres instruidos y ciudatario que de la educación manual tenía Locke, aun- estas ideas más trascendentales, que -lo llevarían sin danos útiles»: «Quiero que mi hijo sepa cómo se ha.
que protestando enérgicamente, por otra parte, con- duda a estimar el problema en todo su valor, añade cen las medias, los zapatos, el paño para el vestido,
enseguida, colocándose -en su peculiar punto de vis- la ropa blanca, las diferentes preparaciones necesa,
tra su sentido.
ries antes de emplear los materiales de que se sir«Emilio aprenderá necesariamente un oficio, pero ta: ce Un oficio a mi hijo! ¡Mi hijo artesano! Caba- ven,
y, en cuanto sea posible, el modo de utilizar
no será bordador, ni dorador, ni barnizadoe, como el llero, ¿qué es lo que usted se figura? —Me figuro, esas materias.
Los días de trabajo, lo llevaré con sus
señora,
que
quiere
usted
obligar
a
su
hijo
a
no
poaristócrata de Locke, ni músico, ni comediante, ni
compañeros
a
las manufacturas, a diferentes fábrider
ser
más
que
lord,
marqués,
príncipe,
y
tal
vez,
escritor... Más quiero que sea zapatero que poeta, y
día, nada. Yo quiero, por el contrario, darle cas y a casa de los obreros. Aprenderemos exactaprefiero que componga las carreteras a que haga algún
un rango que no pueda perder y que le honre en mente el nombre de los instrumentos de que aquéflores de porcelana.»
todos tiempos; quiero elevarlo a la digriidad de liom- llos se sirven, de las piezas necesarias para la consAquí se nos muestra Rousseau adversario de toda bre, y diga usted • lo que quiera, tendrá muchos me- trucción de los telares, examinaremos el mecanismo
la atmósfera artificial del siglo XVIII; por eso pre- nos iguales con este título que con todos aquellos de éstos y nos pondremos a trabajar nosotros misgunta: «¿ Qué significa un oficio decente? ¿No lo es, que usted pueda darle... Se- trata de aprender un ofi- mos.» He aquí un plan de excursiones escolares.
por ventura, todo el que presta alguna utilidad al cio, más que para saberlo, para vencer las preocupaEn 1792 decía Luis Bourdon en su «Proyecto de
público?»_ Tiende siempre hacia la naturaleza y la ciones que lo desprecian. Si no has de tener nunca reglamento presentado a la Municipalidad de Parealidad, conforme a la cual quiere educar a Emilio; necesidad de trabajar para vivir, tanto peor para ti. rís»: «En las doce escuelas primarias de París, siasí es que, si él fuera rey, «no consentiría la costura Pero no importa; si no trabajas por necesidad, tra- tuadas en los extremos de la ciudad, se establecerán
y las labores de aguja más que a las mujeres y a los baja por la gloria. Desciende al estado de artesano diversos talleres para ocupar útilmente a los niños y
cojos, que no pueden hacer otra cosa...» «Porque el para estar por cima del tuyo. Para avasallar a la for- para despertar su afición industrial. Los niños se
hombre y el muchacho deben tener un oficio que con- tuna, a las cosas, empieza por hacerte independiente. sustentarán con el producto de su trabajo, y los mevenga a su sexo y edad. Toda profesión sedentaria Para reinar mediante la opinión, comienza por rei- jores ganarán un tanto, que se reservará para vesy doméstica, que afemina y debilita el cuerpo, no nar sobre ella. Recuérdese que no es un talento lo tirlos.»
puede agradarles ni convenirles. Ningún muchacho que yo pido: es un oficio, un verdadero oficio, un
Llegó Bourdon a poner en práctica sus métodos
quiere jamás ser sastre...» «Mancebo, imprime en tus arte puramente mecánico, en que trabajen las manos pedagógicos en un asilo de huérfanos llamado «Sotrabajos la mano del hombre. Aprende a manejar con más que la cabeza, y que no sirva para alcanzar la ciedad de jóvenes franceses»; pero por circunstanbrazo vigoroso el hacha y la sierra, a escuadrar una riqueza, pero con el cual nos podemos pasar sin cias que no son del caso, esta escuela concluyó sin
viga, a subir a un tejado y afirmar el caballete con ella...» «Quiero a toda costa que Emilio aprenda un resultado alguno.
los tirantes y los pares...»
oficio.» Aquí está sintentizado, en realidad, todo el
Quedábale al pensamiento de Rousseau, sin eraRousseau representa además un sentido esencial- pensamiento del pedagogo ginebrino. Y es esto tan bargo, mucha más riqueza de la que por entonces
mente democrático enfrente de las ideas nobiliarias cierto, que no llegó el influjo de su obra por enton- pudo trascender de él a la vida. Así es que, por forde la pedagogía de Locke. Afirma, es cierto, que «se ces más allá de donde llegaba su idea. La populari- tuna, no concluye con estos ensayos, por lo que
necesita que haya gente para todos los oficios, aun dad fué inmensa, puesto que todo el movimiento de refiere al trabajo manual, el influjo del gran pos
cuando al escoger se deba tener en cuenta la limpie- la revolución francesa se inspiraba en aquellos prin- dagogo.
za», respecto de la cual los sentidos deciden; así cipios, y no hubo quien no quisiera, efectivamente,
como aborrece aquellas profesiones en «que los ope- aprender un oficio; pero no obedeciendo en este derarios son autómatas... y se convierten en una má- seo más que al ardor de la protesta al sramtuto quy
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MOVIMIENTO OBRERO

ganiseción y el diputado a Cortes camarada Fermín Blázquez.

.1-by será aprobado el contrato de trdujo
de los Obreros y Einp eados de Comercio

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
E; de Artes Gráficas.

En el salón teatro de le Casa del
Pueblo se celebró anoche una importante reunión del Sindicato General
de Obreros y Empleados de Comereip. El salón y el escenarie estuyieson
totalmente abarrotados de camaradas,
h•echp evidente de que los trabajadore e mercantiles siguen con tt4:19 laterés las cuestiones sindicales.
El compañero Ovidio Salcedo, seereterio general , del Sindicato, informá de les peregrinas propuestas hechas por los patronos en el Jurado
mixto al discutirse el contrato de tras
bpjq de los gremios de eso , y vestido,
acogiéndolas la asamblea con grandes
risas y rumores, ya que con las citas
das proposiciones se trata de rebajar
las condiciones de trabajo recenocidas
ye por el contrato en vigor.
Informó de la forma en que ha sido
aprobado el contrato de trabajo para
'^ 144.9 Pf gNiam, Y di je qlle s4IP falta
s. se PI presidente del jurado mixto
dirima el empate que existe en. las
1.1 0.100f1e3. Apune cluc este se yetibc4r1t en 14 regni ñ glea grig line h9Y
celebrar4. él citade ergeniemo para
1.1 pro bar della rtivaMeate 195 4.1 0e5 9
gel he de ejestarse en el año próstimo
el trabajo de les obreras y empleades del comercio de las gremios de
uso y vestido.
ecímo ya saben nuestros lectores, en
el proyecto presentado por los obrees.)5 se reconocen mejoras de extraordinaria importancie, tales como le
semana de euerente horas, eelsfridio
por enferrneded, payo y defunción ; vacederles retribuidas, pagas extraerdis
perlas, etc,. .
Después se discutió une propuesta
dPI Comité,. consistente en elevar einesiente!eéntimes menetteles le P110ta de
les efil leti
, g5 IllA vOre e de dieelq-cho eñes
y veinlielnee cenfinmS la de 191 Meneses de debe edad. Rsta prepeesta
fué aprobada, ecerdandose después por
aclamación ratificar la posición adopSede por les .cempeñeres .yeeeles del
Jurado mixto al discutirse el contrato
de trabajo a que antes hemos hecho
referencia.
La reunión transcurrió en medio de
gran entusia. srno, dándose por terminada con vivas al Sindicato, á la Unión
General de Trabajadores y al Partido
Socialista.
Los reunidos abandonaron el local
c.amendo «La Internacional».
MITIN DE ANIVERSARIO. in

s'Isid.entes con nuestra táctica y princpios.
Refiérese a in:remento que van to,
mame) nuestras erganizacipnes y Je
necesidad de edecar en elles para cuis
•dar de un modo .perlecto la cantidad
y la calidad.
Algunos elementos dicen, 'para
voear a la dase trabajadora, que La
Union General de Trabajadores es- ses
cuela del Partido Socialista y, por tan,
te, del ponticismo. Esto e-; Incierto.
Lo que eucede es que la Unión General de Trabajadores, aunque sea apolítica, .no puede practicar ese arrolle,
cisillo anarquista que no Sabe punce
selende ea..
La Unión General de Trabajadores
coincide con la táctica del Partido So,
cialista. Coincide porque las, reivindicaciones de los trabajadores no pues
den .nunca lograrse sin un antecedente o un consecuente politico
Concluyó diciessdo gee es de urgente necesidad una capacitación en los
Sindicatos para que la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socialista sean los elementos ájelos para verificar la revolución proietarie.
El edo finalizó en medio de gran
entusiasmo.
EL INTERNADO DE LOS DEPEN-

DIENTES DE LA ALIMENTACION

El Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio nos envía esta nota :

«Las Juntas directivas de los gre,
pijos de 114 -ASIttleatasión de este Sindicato ponen en core:Cimiento de todos sus aliados y de todos los trabajadores ep gegerel del comerció cle le
easseentgeiee /me e partir de primere
de eñe, eon ?o-regle a lo que se disPope ea el 11914-4I0 de tr.a.baj9 vigenna el internado
te, tendrá que termir
para los riseyeresde dieciocho años.
Cen el fin de que .ne se pueda vulnerar por ningún patrono este acuerde
lega l ,ree~F1111131P1 Cell ea
interés a todos nuestros camaradas
que se pasen por nuestra Secretaría
de la calle de Góngora, 2, a denten,
darnos las infracciones que conozcan
en este sentido. •
Nuestra Secretaría estará abierta de
diez de la mañana a une y media de
la tarde y de cuatro de la tarde a diez
de la noche, durante todos los días.
Espera este Sindicatq que ni uno
solo de los compañeros interesados
LOS OBREROS CERVECEROS dejará de reclamar este derecho chi-e-clemente á su patrono o por medio de
Para celebrar el IV aniversario de nuestra organización, comunicándolo a
le fundación de sse Sociedad, les abre- aeoretaría.»
s-pis cerveceros organizeren ayer ? .en
SE HAN reunido..._
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
up lelo de propaganda. Intervinieron Federación Local da Obreros en Males camaradas Amancio M. de Zafra,
dera.
Luz García y Septiem.
Anoche,
en
el
grande de la
Presidió el camarada Clemente Casa del Pueblo,salón
se
celebró
una reAguado.
ci.Ç delegados de taller y fábriMuñoz de Zafra elogió el comen- 9unión
de los - oficios de la madera para
zar la labor de le Asociación, que ha pifermárles
de les bases de trabajo
sabido imponerse a la dese patronal de diversas profesiones
de la indasdel oficio, que es le que con más tria que ven a ser preseptadas
eonstancia busca np eumplir sus breve al Jurado mixto pere, su discu-n
cemprornisos.
y aprobación.
Se refiere a la pecesided de cele- sión
El
compañero Bruno Navarro dió
brar actos de propaganda para crear cuenta
detallada de todas ellas, recoun espíritu sindical fuerte- que resis- giéndose
le Ejecutiva de la
te tlesloe has embsites. Si la ce pa- Federacion por
tas aspiracienes de los diferentrenal triunfa alguna vez es por de- tes • d
' elega/4s pera tratar de ineluir19binliad 1101 14 9 1 1 se 4'1410001'1s ,ql,le
el proyecte de bases de trabajo.
no sabe unirse Para lograr sus reísteis les enreenióñ
estuvo muy copcurrida.
dicacienee.'
pintores
decoradores
Asisten 'leeos' caniáredas á este
Ere el eselóej tIrrHa de le Casa del
.teniende en tseenta
1. 1 al:Illerel de all Iall-95- . 1a embargo, Pueblo renr•i4 AngChe ea hinte gemientras rió desmaye el espiriSu del neral sociedad de
reducido número de hombres heroicos Pintores de coradores4p1-9141 el pele enterier,
que sostienen todas las organixacim- 34 altas y 6 bejes y se acorde consRas, no flaqueará tampoco el entu- tara en acta el sentimiento de la Sociedad. por el fellecineente del comsiasmo de les mal sihips.
Refirióse después a los triunfos lo- pañero Angel Pérez redondo
grados por la organización. Recordad
Se aprobó une gestión hecha por la
edió.,,,vueatre situee.ón de bece Directiva en los trebejos de la Ciuaños y el , avance dado por causa de dad 'Universitaria.
La Directiva infermó de que bar.
la organización. Napee nace espontáneamente en le clase patronal el de- sido impuestas 'a les paliemos pinto116 Oe ajgd14.91P las c.9n clicien es de res multas que ascienden a 11.324 peVid4 . ergifOrle. 44y 1191 IPIIrer esIgl setas por -infringir el cqntrato de traIniadltice.PiPPel en 1149 Inch/ line Irre- baje.
Fueron aprobadas tqdas las gestieInle IsIes 991111i9;FIRI, Vedeealnncins
ye—. @ling le 4111n las P4es 144Ir9:- eles de la Federación Local y de la
Beles para . Maltee per sus psebles Directiva, designándose a les' eompe11,151 clnIg PaT.. el capitalismo an 'peros Víctor Lloro, Ped,re 'Matesanz
Alfonso 'Precias para formar la
Inl y fF9nt@F4s, P914 15‘ 11 aI1111, lfas
411 a.Ogr1 44 Oe 1413 1111 Mg 1.9gral gga Mesa de escrutinio 'pasa la elección
de les cargos de Directiva gee lesas.
Lea1111 y V119.14119 revolucion social
41 eglItgañerg Luz garcia, 4ed,s4 reglameeteriarnente.
Se hipieron verles preguntee, que
Ali! P11.9bY11, en alta acta, aniversario 9 las 111411.Fass l as. N.411-M45. mal fueren centeatades satisfactoriamente
explotadas del capitalismo y los egeís- y a continuad& se leyentó la sesión.
egoismclra
MITINES Y CONFERENCIAS
HAY Un a allee sidade-clielle bits,
Tepe á les -mujeres en Igs, ergenisgs. «Salarios y máquinas socializados».
done§ obreras, aunque lee máS diff.,
Hoy, a las nueve y media de la
cil y más ardua le labor e realizar; geshe, ep Rosalia de Castro, ze, seporque aún en muchos cornpaá.eros gundo izquierda, dará ura
no hay una conciencia sindical, pero
l
pornpeñero Alfredo Lagunilla
en muchas mujeres no solamente fal- Iñarritu, que disertará sobre «Salata la conciencia Sindical, sino tam- rios y máquinas socializados».
bién la ciudadana.
Conferencia de Alfonso Maeso.
• Hable despdés del politicismo en
el sexo feMenino.
A las siete de le noche de hoy diSe refiere 4 ' las: futuras elecciones sertará el compeñero Alfonso Maeso
en las que tendrán parte activa las en el salón grande de la Casa del
sobre «Le, nsieva legislación
ill jr-rest ille lip endp .eur su fuerza pu, Pueblo,
. rica, al lado dome se colegeen, el de eccidentes del trabajo».
fiel de la balanza. Conclgyó pidiendo
Mitin de los porteros.
capacitación por parte de tedes pere
Se celebrará el cha 3, , a las diez y
actegr en pro de inejes-es , pare le damedia de la poehe, en el teetro de la
le tralniadera.
4 eo.ntlneación hile uso de le pes Casa del Pueblo. Hablarán los millebre el cerepeSjero Septiees. Es de pafieros Arturo Sol, Casimiro Caldegran aecesided --e cemenzó dielende-e- rón, Antonie Muñoz, Manuel Muiño,
011iw aptos 4p propaganda de este Alfonso Quintana y Pedro Ortega, que
%capé para espolees- á los te9Itaias presidirá.
ores las bettefieses que pueden legrar
gi de les Mazos da Comercio.
a 14 ptganip.Ç. 14. En ;,g ecluelided
El
mismo día, a las nueve de la nose ha eperedp un hUnple cambio en
celebrarán un mitin dos Mozos de
España Delde eatgacek, teclas Ilcs che,
Comercio, Transporte e Industria en
MI ll Ina ill°11.'e e PrÇoevipacidsi para
hl union General de Trabajadores, el CU:culo Socialista del Norte, para
dar cuenta de las bases de trabajo que
pesque 1g Unión es la bese
la. Reentraráp en vigor el día 1.P de enero.
pública. Sí' las fuerzas republicanas
liebiesen pedido luchar solas par la Hablarán v,arios compañeros de la er1179vglla ne- no 'h ubieran G911t442 con
resotres. ll pedirme% euxilig dee-enes
tsele. indispeeseble de istiesteas •f4es11 s: .V' a i:lelli-9 .Prea9nP9411 ennlIalna
se ' nalla en lee no. ;pedentes quedarpos tranquilizados eón' le revolucion
republicana: 'A esto eñadamos /es mementes presentes, o.e difieurtad pesa
nuestros cuadros. Los elementos que
91 digan revolucionarios, g a .alia_
dos e la reacolilin, Mielen ene labor
de zapa contra posetros, gel, si bien
no nes pene en peligro, puede peresrbar le mareha de ,iitiese-as os-genizas
eiones. Las des enemigos 'eternos del
Partido Socialista y la 'Unión General
de Trabajadores stip la dese capitalista y loa elementos disconformes y
P

1

J1 comite tic es-e tirupo reqferda
a sus afiliados la obligación que tienen
de epede e vetar hoy, de s'ele e die
.. n cepdidatere para 0101
los compele., que han 4e eepper
elrges ge . yeseal vacantes en el comision ejecutivav de la union
General de
Trabajadores, • 1:101én s Votara
1:campanero 9pe ha de eeuper le vapese
o e secretario . segumlo' del Arte de
.1MPrins4r.
La votación se verificará en
Secretaria
l,Y5

El da Empleados cie Oficinas.
Recuerda a todos sta afiliados la
conferencia que pronunciará hese en
Rosana de Castro, 2s, a las nueve y
inedia de la noche, Sobre «Salarios y
máquinas socielizados» el compañero
Alfredo Lagunilla e Iñarritu.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
sociedabrys
Calzado.—Celebrará junta general ex,
tseordiperie hoy, a las mieve de la
fleche, en el Círculo Socialista del
Norte. J ergaillag de 1 4 Quintana 2/
para tretas del conflieto planseadq en
las Secciones de Fabricación y Medida.
Artes Gráficas.-5e conyeca a les
Juntas directivas de Jes Sociedades
Gráficas afectes a la Federacion
y g la Casa del Pueblo, así peino e los
Vecales del Jurado mixtode le indotia, e une reunión que se eelebr1r4
pesa& niariega, dominge, a las cines)
de la tarde, en le Scrétarío lig Arte
de Imprimir, para tratar asuntos de
urgencia e interés. Los convocados de,
berán ir provistos de credencial expee
dide por su correspondiepte organización.
Arte da Imprianir,—Celebrgrá junte
general extraordinaria el 4(1 1.j?l pffiiimo enero, a las siete de la noche, en
el salón . teatro de la Casa del Pueblo,
para discutir la propuesta de una inMediata implantación por el Ayuntamiento de un subsidio de tres pesetas
al día para todo obrero que se encuentre en paro forzoso.
En la misma asamblea eetraordinas
ria, después de discutida la propuesta
que la motiva, la Junta directiva ex,
almillrá el alcance de la orden ministerial poniendo en vigor en toda España el Estatuto de salarios mínimos.
• Deda la importancia del asunto, se
recomienda la asistencia de tedos los
asociados, provistos del carnet federativo.
pueblo
PARA HOY gu- LA CASA DEL
En el salón grande,' a las siete de
le noc he , • conferencia del compañero
Alfonso Maeso.
En el salón terreza, a las dice y media de le noche, Unión de empleados
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros.

El contrato de trabajo
del personal de Banca
La Federación Nacional de E.mpleados de' Banca nos envía la siguiente nota para su publicación:
«La Asociación general de las Banqueros españoles ha dirigido el Peder
públieo un docernento, fruto ras:mítico
de su incomprensión sedal, en él que
resumen su intransigente posielón
frente a las justas espieeclones de los
empleados.
Eis previsión de posibles derisacienes a que pudiera dar Jugar este cambio de actitud patronal, nos ;interese
hacer constar :
1. 0 Los patronos J 4-1511.41aceión, fuera del Tedie eoneretemente
determigade pCsr lg Confer'ene;•,e
a la que previamente se sometieron para elaborar el nuevo contrato de trabajo, realizan un ecto de men.o:speePie de .4911e4195 01-W1511395 l'gY9
tigio debieran ellos, Más heereeados
que nosotros, femerpar.
2.° Los, patronos, al apantarse de:
eatice normal de le diseueión y diniairse el y 1,1 frlin;5tfel Ple 14,
rnd p--- q teS tq eXlraafdinafigfRef!,
te significalrivn, a 11 Vista che :une ers'exiffle 0M 1514n ae Peuele, PV@IIPlan
ejercer Upa eqecpiPo en el Iniala
eggelles, y de ee-41410 ProVOCep
tra
3.9 Les petroges no hen ealculede
las coneeciseneles de so .aptilted.01,
Vad9r1
hanSaF191s esti ea
e Iforys <1,
Fedeg 914t.pner un ePalras
racion,
ID de te-allal9 gpe 4i gniNtua -sn
tftnÇL, y que, pcsestre lo que eessere7
Irlos,, sus eugesSion,es bollasen ceo,
rete la pe legal y esibesedes les aí,
miles de la prudc.ncle, la organización
de las trabajadores de la Banca res,
pondería en el acto a la eeavopacién
en la forma que estimase conveniente.
II.° El documento que los patronos
,d,regen al Gobierne está repleto de
faleededes y Mentiras. Consciente y
deliberadamente se retuercen les argumentos y se fuerzan las cifres—; oh
inentiesa de los números !—, y mientras
señelan una diemipución de los beneficies repartidos, cenen que dos aurpe. ntes, casi colosales, de •us fondos de
reserva es la mejor demostración del
estado de proseetided de sus negocióá.
Sip dude, creen hablar pare chinas,
parque ¿quién mejor que nosotros para saber g•e la situación real de las
Empresas 'permite más, mucho más,
de lo que preitendep-see?
5. 0 Les patronos siembran a veles:
eLdinero con el propósito de desolarelize'r nuestra organización, ignorando
que nosotros tenemos puestroe pervios
templados pasa la lucha, y en ningún
momento perderemos la serenidad y el
equilibrio,' conservando intactas nusstras energías pare el momento oportuno.
y, por último, afirmarnos, respon

y Jorge Unsáin Refino Cortés,
plente.
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Número 2.

programa para hoy
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De ti a y: D.arío habacie
sis a Palabra».
A las i : fraesmisión de já sesión
tll 4yuntwnientp.
De 14 a re: Campanadas de Go
bernacion. S eñal es Iterar-tes. BOletín
meteorológico. lot
ición teat, a!.
Drquesta iNrtys: pL
payas?), hosi,
do; «seguldihas gh„. Bleppo Recio; «La Dolorosa», Jekrang; STI-Ps
melodías», de Brehms; eKleiqe ivap,
Sachs; «Mar) Inés», grépet,
Neticias de 'Ultime hora. lndipe
conferencias. Fin 4 le emisión.
Campapadee de Gobernacion. Cotizacionesde Bolsa.
i
tel'i.:veP
Peniel'In4ot;PRPa"mdúan.4116infil iei
cic:'. er;
tia. Noticias. Fin de la eniiSiÓn,
De 21,3q e 24: Campanadas de
Gobernacion. Señales horarias. Transmisión del Hotel Napionel (conpierto por
la beedp. que dirige el muestro Martín Domingo). Nntici gs de última he,
la. Cempanedas 4 Gobernación. Cie,
rre de la estaciÓn.
1111111111111111111111111111I11111111111011111111111111111111111111111!
d:endoa le meniobra politica que eg
el •opdo encierre el eete realizado POI1215.0PwatrIon1114illianellejs • paOrgMggprieliddoes, 119141.1:17195

4 las diez: frene Vega Vaquero reclame, por salarios varios, 166,6o pesetas a María Navarro (segunda citaciÓn)e-seManuel María Mesenciano reclama, por salarios devengados, centi_
dad inoetinida a Ferro
y Minas
de Burgos, S. A. (se e
citación):
eurijermp Casede Fei
lei reclama,
por horas extraordina; , teci38,25 pe,
Mas l Nnrali Y otros (primera cita,
cien).—Ezegalel Oallerda González re.
clama, por horas extrepedinesias pe..
e las .4.572 hl)
Nor 4 v Otros flau'
1 a c::
Juredes
«losé quince y
Angel Marcus; 4 1111ro Lora, sylente.
Jisrades qbreres: s R ntiglo vércz y
E. M. Mayorel; Julián Fernández, suplente.

NOTAS DE ARTE
Conferencia de eSTEVE bOTEY

I CINES Y TEAtrOS
AVE NIDA.--Barrios bajos»,

de Luis Fernández Ardavín,
estreno.
Les poetas les cantaren 1 los sai.netesos !los pintaren, las ariswos los alegraron eOss barrios bajos madrileños
en dende ee halle tanto gaelso, tema
elppeoplqn y turne sana aitgrla. lincees o hicieron cese iíriserso, con reas
ball> y PPI1 n. otI11 141 ell qqr resuJIe
dooll ledo remedo.
osadía, i lie ¡senilidad, sworneter
toda labar en cseepo tan trillado. Y
cram
stnd
g
e
i
onma o s laqnuz:
au torr reaulizerar
más
aquello pie, por de sobra conocido,
Lelos alabamos, acudimos al teatro
con la espeianza de oír y ver algo superior, aoso que, por su valor, nos
pueda hacer owidar la visto y lo aíslo
sobre e, mismo tema. Pero nos ocurre
titteuentemente que salimos defraudados. Porque, dice el refrán, la avaricia rompe. el saco, y es vana pretens
Sión querer descubrir lo adniirable,
hoy que do malo se bombea y lo me(diere se encumbra.
El señor Fernández Ardayín, con su
lira templada en el ripio fácil, de sonoridad Mecánica, no nos dice nada
nuevo en sus ilBerriese bajos». Sus tipos son endebles, sp pintura sin la necesaria gama de colorido, su música
muy oída. Malo fuera que, con tante
predecesor y un fondo tan humano, no
hubiera sabido hacer vibrar las cuerdas emotivas de esa otra infantil,
grande y sensible lira que es él espetados ; pera fueron muy raros los momentos en que éste siguió al autor, y
el domador de serpientes habrá Visto
que esta vez su flauta no ha tenido el
don que.en otras ocasiones demostró.
Que ;nos perdone la peeete y gee nos
excuse él público este s 'oíd] casi oriental; pero estamos en época de magias.
Hemos de anotar otro retroceso en
el cornediógrafq versifieador : l(Barriol
y
f4401c
a,s;le4slit.411-441rn1
bjg
w
q
roes 4e la léeniee--eetá, ~ole:arpente epsente en este nsievá preonceión
44-daivífi . pas espepass se repiten
casi igeales, y es preciso f.f...r más maficipso para encerrar entre cuatro paredes, con eing sola puerta, a todos
lee personajes de i Carnedia : o se
tropiezan, o hay que hacerles entrar y

pnoong;o. — (Saipetes y zarzue-

las.) El santo de la !sidra y
Los Claveles. 10,30, El dúo de la
Africana y El puños; de rosas. En
breve estreno: Rosa de Flandes.
ROMEA. —6,30 y 10,45, La pipa de
or o.
ZARZUELA.— 6,30 y IQ,39, María
la Famosa (3 pesetas butaca).
V I OTAPIA.—(Cempañía Aueere Redondo - Valerieno Len,) 6,39 Y,
10,39, En la pentalle les prefieren
rubias. (Populares: 3 pesetas 144..
taca.)
PAVON. — (Revistas Celia GánlIZ.)1
L a/ Leandras. l p,45, has t'ene
taciones (la revista de revistee).
CERVANTES.— (Compal(e de arte
nloderno.) 6, 30, Crimen y castiga,
(última representación). Popular: 3
pesetas butaca. 10,30, La frontera

Hoy, a las siete de la tarde, pro,
¡n'ociará en el Círculo de Bellas Ar¡estreno).
tes una conferencia el ilustre profe,
FUENOARRAL. — (Compafifa-Bonasor de la Escuela de San Fernando
fe.) 6,30, Le le
,Pon
don Francisco Esteve Botey, que Itás
Meado. uss3ó, lfeee chatos. (rep4».
blará acerca de la Exposición que
ción).
celebra actualmepte la Agrupación
MAR I N. — 0,30 (popular: butosa,
Española de Artistas Grabadores.
1,75); Café con
Y ¡Toma 41
Exposialon Almela.
frasco! 10,30, Café
Utafe con leche y
En el próximo febrerq, y en el salón
;Manos arriba! Note impertagte:
de Eepesicienes del elierelelo de Me,
¡ Manos arriba! emplees} a las 1 1130.
clrid», .celebrará una el joven y reptas
CIRCO og PRICE. — Oaqtpeon9to
ble esetiltor • Sánsiage Atínele, que
mundial de baile da Espect4u19 permanente g!-4nretrecederemos un solo milímetro eg presentará sus 44,mas obras, de grag
dioso: Llevan be ele 347 beses.
el camino eMpre(14:1:10; que, pase lo interés según nue§11-41.1 noticias.
Grandes exhibiciols s.
que pase, seguiremos evenzanelehaste
ASTORIA.— (Teléfono 12110.) 4,3o,
Hallazgo de una bomba
alcanzar pmdiciones tie Vi d a que nos
6,3o y ic),3o, Cineteanía.
permitan una eStIlleia mejor, \
FI GAP-Q,.(Teléfono
()jai.)
del peevo rumbo que des acontec
,
. Iles d e moda. ) 0 ,30 y 10) 30,s r..a as en_
tos tomen, &erg respensable—y a,g1:01
solar de la calle
turera de Túnez (graciosísinut prodía señalaremos concretamente esta
ducción).
resperssehilidad—la intransigencia pe,
de
Carretas
CINE 12E LA OPERA (antes Real
rril de las Empresas.
Ayer pes- lg neseagea feé esieenitrada
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
Por la Federación Española de Tras
u ne bwriba de las llamadas de niña
'tejo (programa garantizado nutiwbejadores de Bence y Posa : 4?,is Pé- le
pe solar enelevado en la calle de
ro 4), El Vencedor.
re Garcfg-Lago, secretarle; jrnara Carretas,
esquina
a
4a
de
Ateeles.
CINE ag LA PRENSA.— (Teléfono
presidente.e
El explosivo fué deseubierto por va19900.) 6,30 y 10,30 reter Vbss.
***
riel obrares que trebejan en las obras
MONUMENTAL CINEMA.-- (Teléde
ensandie
que
actualmenie
.se
fono 712 4 . ) 6,30 y mojo,
SEVILLA, 29.—La Junta directiva
de la Asociación çle Empleados de 111n en aquel lugar. Se eneoptralea e
greso se divierte.
Banca de la previncia ha enviado tn una distancia de unos tres metros de
PROYECCIONES (Feencarral,
escrito e los periódicos comentanon da valla que cerea e sajar, frente a le
Teléfono 33976.) 1,49 V 10,20 Up
juramente la no e enviada por la Aso, Her ta de entrada, y sobre las huellas
loco de verano y La vuelta al munque
dejan
ep
el
iterperso
las
ruedas
de
ciación Patronal de la Banca de Mado (por Douglas Fairbanks).
los
camiones
que
se
lloran
el
escomdrid al jefe del Gobierno, en l a que
LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y lo
bre. Esta chteunstancia hace suponer
anuncia que se verá obligada '4
(éxito eetraordinario),
an'eapoohe
desde
fueque
fué
echada
suspensión a causa de les preteesie.
(hablada en castellano, per Espeses
ra, con el solo objeta de desprenderee
nes del personal.
Vilches) y ceras. Lunes, dos granEsta Asociación provincial de ems de elle.
des superproducciones sonoras; Si
El encargado de la obra, Valenpicados alude a los sueldos fabulosos
algún día das tu corazón (Lilian
s
a.eninePctli.whas
án1Pci
La
4eTaastiletoTr
blié
de los altos funcioparios de la Beesa, tin Ortega, entregó personalmente
Harvey) y Mano:ese° (errelciemante
instantes
93
advileió
se
debe
en
gran
contrastándolos con los de go pesetas bomba en la Comisaría del Congreso, part-e'n la excelente labor de Josaría
comedia policíaca).
mensuales que perciben gran número cuyo centro dió cuenta del hallazgo a Día4 Artigee, particuler y justamente FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
de modestos empleados. En el mismo la 111:rección general de Seguridad y aplaudida en una bella frase, a JosefiTeléfono 166o6). — A las" 4 tarde
escrito se denuncia la a pelé/si detrac- al Juzgado.
(especial). Primero (a remente),
pe
Tapia.s,
e
Manuel
Collado,
siempre
tora de la Patronal al pretendes conIrigoyen y Erre,zábal pontra Pasieusa,
y
e
Pedro
F.
C.
s
iesica,
que
havencer a la opinión pública :de 'la s i guito y Salayerría I. Segundo (a pace un indiano rinsy estudiado y acertuapión desastrasa de la Banca, pues
la), Fernández y Perea contra Gatado.
Estuvieron
bien
Manrique,
Jus.E
con ello se tente a lo que el vi al
narte II y Begoñés. Se dará un terte, Julita Tejera, Carmen Pomés y
El Celta, en Madrid.
en todo Estado: la confianza de los
cero.
Amparo Aetor.—Boris Bureba.
establecimientos de crédito. Y afirma,
El once 4 Vigo, que prepara ej ex
FRONTON MADRID.—Todo tos
per 11;timo, cele este áño son sruiphes inglOgr del 1119. 14. osé Marta Peña,,
días. a las 4,30 de la terde y ro,le
lbs Bancos citre liquillarán PIM un su- se presentará erclorningo ente le efi4e la !leche, grandes partidos por.
perávit sisperior al de años anterio- ción medrileile teniondl por en90 o
señoritas racinetistas. Martes, %leres.--(Febus.)
el Áthlétic gue en lee áltirn s
nes y doininges, partidas extreme
leARA
pertidos jugados fuera de 'Madrid ha
dinarios.
ecupereciÓn Ve' forma.
mostrado
sp
r'
Mañana,
sabaci
o
,
Por
la
agelW.,
a
Carnet
Se juera el parado ep ef . Siáli4rn comer las uvas de la felicidad pon
escula
bpncalli.4 Alba Y Puridia çatalá, gue
Metrege.ItIMP.
harán que paséis epa feliz velada con Banco HIspano -Americano
in rI2,.p or p
el mMadrid Barcelona
la interpreteeien spe dan a «Lo que
ticas sindicalistas se cisr4 de nueve a
En el rápido de la mañana sele con hablan
las mujeres».
elleeeción a Bercelona el primer equi1./41$;•P
Ilt:•
62.° DIVIDENDO ACTIVO
41 día, de Ano Neeye, tarde y peUna ohar:a da controversia po del Madrid, que el domingo dis- che,
cemo si se estrenara tan celebraputará
su
primer
encuentro
de
Liga
al
suspendida.
Consejo Superior Bancario, manda comedia «Lo coa hablan las muPor causes ejenas a la soluntad de subcampeón de Cataluña. El bando jetas».
ttluendo el criterio establecido en el
ala último re 11400 a la conrenienles orgenizedores, ha quedado suspen- nistirlis19 fPr rnar4 Çolunleto, cIffl
-cía de reforzar los, fondos de reserva
dida la charle de controversia (me hoy Ci-raco en la defepsa.
UN TRIUNFO!!
Grupo permanente
de ias entidades bancarias, destinando
había de dar en la Casa del Pueblo
«Las tentaciones», en Pavón,
a ese fin upa parte importante de igts
del PuenSe de Vallecas el Compañero
Dos interesantes encuentros se diSs
utilidades obtenidas en 12
Isidro R. ISlendieta.
faltarán el demingo pare el campeo11 realizadas .étl ei ejercicio resfiee,
nés
nato del grupo preferente de segunda
mARTIN
1 •
d•
lisa, tia dispuesta que el dividendo
categoría:
'redes les noches: «¡Maui» arritmia> activo
que reparta la Banca inscrito
T omvja ri a-Denortivg Leganes y Pa- p .49
pon cargo al actual ejercicio pe ex,r
tria-Recreativa
El
Cacto,
en
el
camSalillamientes Para hoy.
ceda del Ese por roo del repartido en
po de este último Club, a las nueve Funciones para hoy
Número 1.
1930.
y erice de la mai-kanes respectivaCALDERON (Teatro Lírico Nado- lI Consejo de administracion1e e5,
A las dice: César mqffirly ? López mente.
-114.-3,3o, Los 'sobrinos. del capi- te Banco, ecatande esa disposición de
reC 19/11e 1 p9F 9P5ptIla
tán Grane te, función homenaje al la superioridad, Cuya modificación no
ul ipMPreno íprinwr-g
La
poeta Villaespesa.
le ha sido dable obtener, a pesar de
g
c,, P.9104 9, Vela rWleme, por hqras
P11114 11 9 1.,•-4,39. Poncierto de bailes beberlo solicitado, fundándose en In
extraordinarias. 19 . 1 47:.99 retas 4
resuelta
clásidss pqr Luis ',blies y la dm, (4 vorg-b.11 perspectiva de la 1144100
V9I9rigno .S4n1 1114e!h>
PF1 Pilas
twtista al.011nll Meruja Hernández. del actual ejercipio, 13a pcprcilfjp
EL HAVRE, 29.—Los trabajadores
ción).
1 949: (X4IS4,4Prrás), Nacimiento. reserve de 19 que pueda resolver ap
J grad94 patr9n 9.1;.MaaBei Prespp y del, yerto han decidido reanudar el lApp,
—6, 3p y !seso, Lo que bar se día le junta general ordisseeie, seso
nal
1141ei- tlloit,
lq/a gel lg . e114 s i A. 4 . Pernio, 1'14, trai? ig
la cenfprmided del Consejo Superior
Imeiga, aceptado las con- len les mujeres ( gran e4iI0)•
plente.
semana
(9arinen Díaz.) A Bancario) repartir a les sefigres eceloe
F
J grá-49§ 9brgro s: leeHrearle Brign.e.§ diciones que 1149a Offnetseiedo.
lq! 6,30, Las del Sombrerito verde. nistas un dividendo active de uo pes
(Beteea, 5 pesetas,) A las 10,30, El setes, pPr Acción, que, con el repartl
balcón de le _felicidad (estreno).
do en él mes de julio último, forma un
LAS MANIOBRAS comunistas
OomgpiA. A las 4,3e, Jabalí. A total que representa el 6 por uso del
las 10,30, Jabalí: tepital desembplsaclq.
IDEAL.-6,3e y TO,3o, éxito dameroF ! pego fle ese dividendo, que 1q0
so de la obra de magia Los polvos seáis/fel accionistas percibirin libre 00
de la Madre Celestina.
todo impuesto, quedará ablesle desde
Avg N 1gAl,-(1)ilq . 'de Artigas-Collas el dfe de enero prIximo en las 4de.) b,30 y 10,3O, Barr ios Lajas c iell Peelrales de este Banco, en las
(gran éxito). Domingo, a las 4, Pi- de todas sus 143 epcursales y en los
píe Pipny El Gato . Tresp.elos. (Bus Bancos de San Sebastián, de Gijon
ta lie, 3 peseta.)'
Herrero de' Oviedo
COMISO. ..se. (Loreto -Chicote.) 6,30
Madrid, ag de dieiefpbre de 1932.
y os," Un señor de horca y cu- gi consejero decretases general, ,1141ei
La Seciedad de Obreros y Obrero referencia, entiende y So resuelve la
chillo (¡ éxito!).
mon Alvarez Valdés
en Calzado ii:js -envla l lente par2.° En consecuencia, sin que r eta que ha dirigido e le le e; edén de
Obreros' en Piel, ep copsesta,clón
monden-les e discutir todesltseuestiootra publ:cesla par esotros:
nes en neepepte eperten9, este, Junta
en9M 191 1 Fln twne pcIF
o29' de dielembee de 1937.
hacerse ege de Ina§ P14,11~P411e
Federacion
Nacional de Obreros en
hechas .por- Igs rpsemprge de la Comi,
aunque éstes leen los cineperteRetinsados cempañeroe Hesnes re- sión
1eTi'
ir eet
ive.
i
eibide en este Secretada, y leída en nezcan
3. 0 Reconoce éste jer4e d:reotjva lo
PeL 114 911€4?4V9, v41:0'sf1 calla 401 17 que ha hecho la Federacion en pm de
cerelepte, que nos apresures-ejes a nuestro Movie-tiente, eh el senede
4
contestar per su importende en las solidaridad
económica,
entendemps
aisessales cirdenstencias. Tanelsile a no ha heelso pada más qee
que Ihniterep
nosotros nos interesa dar le preeente
con su debes-.
le mayor pelslipided pessible, per ceya cumplir
Aclarada le posición de está Jen,.
causa la mandamos a la prense pese, ta 4.°
d:rectiya, Sólo mes resta clepir que
publicaon
Federación hl obrado pn pece de
Empieza dicha carta delléndose de esta
ligero al basar su carta en la infer,
una intervención del corripmeere
que pude pe beber
lláneg ;la asamblea del Clí4 25, censes- elación periodística,
fielmepte la nleevencisSp del
cada por la Comisión, en la que, se- reflejado
Geillée.
gún decía, se acusaba a la Federación compañero
Creernos que lo dicho lee suficiente
de la Piel de sabotear la huelga de za- satisfacción,
que hemos 'beche muy
pa seros.
purgue también a neSMás abajo solidarizáis con aquel gustosamente,
nos interesa 'que no exista conpunto de Isleta personal de uno de los otros
miembros de la Comisión a toda la fusionismo.
Sip más, cinedamles vuestros v de la
Junta directiva, y termináis sacendo
ganSa e los trahajedores.—Por la Dideducciones gratuitas, de las cuales reptiva
: il secretado, José Cuadra;
proteelemes, porque con el mismo derecho nosotoses podríamos ver en dicha el presidente, S. Jiménez Guillén.»
***
cesta ona habilidad que no queremos
prejunar.
N. de la R.—Por nuestra pelle, nes
• 1;4 metemos en lo que
interese hacer constar que mielas° ye,
te dijere el compañero Guillen, la nos Ocios se limitó á recoger fielmente
ta directiva decanos:
ocurrido en la reunión de refeeenele.
I.° Pfendo hábl ale Guillen, ito d i Y que, en el cunee concreto d,e
-joelmintdfrsve,lOci manifestaciones • del presidente de
001110 nillnribra de le Comisión; ye4s organización, lo publieedo per El,
poniendo eriterig PerS gr141, Porque SO-CIALISTA son las palabras tel.tria3es
desde que tenemos planteado este cele- pronunciadas por el pitado compañero.
ie P911 i ITlisinia tiene No guies-an, pues, culpar de sus hafilete, 1114?
bilidades a los que 'meg-n.31 's EL SOCIALISTA.

En nn

D.IPQW.T S

del militante

Tribunalindustrial

j

huel a deI llore,

La Directiva de Zapateros reconoce
la actuación de ja Federación de
Obreros en Piel

LA LABOR CULTURAL DE LA REPÚBLICA., se le preguntó al señor Azaña acer-

I ca de la dimisión del señor López
Ferrer, y contestó que en la antrevis' ta no se había hablado de dimisiones.
Las responsabilidades alcanzan
a siete

Una visita al señor Azaña

La Casa del Pueblo
Ayer continuaron en Castellón las
ocho moroc.
y la crisis de trabajo
En una nueva entrevista que algún
sesiones de la Semana pedagógicainformador
tuvo con el señor López
La Comisión nombrada por las JurII

CASTELLON DE LA PLANA, 29.
Esta mañana tuvo efecto la discusión
'de las ponencias presentadas por
Murcia y Valencia.
( El señor Roca Alcaide comenzó el
acto cediendo la presidencia, según
• tradición protocolaria, a las respectivas provincias. Don Alfonso Ríos, pre'sidente de la Asociación de Murcia,
después de saludar a los presentes en
nombre de su provincia, hace constar
qú'e cuando se celebre la asamblea de
Murcia demostrerá lo que su provincia
siente en sus anhelos escolares.
"Ir ausencia del ponente, se encar. ga dé leer las notas el señor Robles,
representante de la Asociación eri
cia, pronunciando antes un brillante
discurso. En las cuartillas leídas pide
qué se disculpe su incomparecencia
por encontrarse enfermo. La lectura
de dicho trabajo es sumamente agradable por su buena orientación.
El señor Martínez Román manifiese
ta; qué, hallándose ausente el ponente, no deben hacerse objeciones por
razón de delicadeza, y asi se acuerda.
El señor Ríos lee a continuación
una comunicación solicitando del Con.
sejo provincial la ampliación de las
• vacaciones hasta el día 6, en vista de
.1a intensidad de trabajo de estos días.
Dad] Federico García Rovira, maestro de Castellón, propone se le remita
a don Marcelino Domingo, ministro
de Agricultura . el siguiente telegrama ; «En nombre quinientos asamhlefstas d e Jornadas pedagógicas,
Federación Maestros de Levante, en
, Castellón, reiteramos asista vuecencia
sesión cleusura día 31, doce mañana,
colmando satisfacción maestros reunidos. que desean ofrendar entusiasta
homenaje adhesión a eminente compañero y protector decidido cultura nacional:»
El director general de Primera enseñanza, nuestro camarada Llopis, en
conferencia telefónica habida ,anoche,
ha prometido. que el día 31 llegará a
Castellón.
Después de un pequeño intermedio,
actúa Valencia, ocupando la presidencia el señor Quirós, el cual saluda
a los asambleíslas y presenta al po, nente, don Arturo González Mata, leyendo unas cuartillas que condensan
, e1 espíritu de las Misiones pedagógicas. Resume en su discurso las conclusiones de hacer un estrecho lazo
dé unión entre las Misiones pedagógicas, maestros y escuelas.
El señor Sanchis, maestro de Vinaroz, toma la palabra para tributar un
recuerdo a la eminente pedagoga Mejía Carbonell.
El señor Roca Segarra interviene
para indicar la conveniencia de que
'colaboren médicos y maestros.
El inspector de Sanidad señor Such,
que se halla presente, dice que los
médicos están a la disposición del niño y de la escuela.
Por la tarde se efectuó, en seis autocamiones, una excursión al pantano de María Cristina. Al regresar, visitaron los asambleístas el Instituto
Provincial de Higiene, y después, invitados por la Asociación de Maestros
de Castellón, asistieron a una función
dada en su honor en el cine Royal.
Hallándose los asambleístas en el
cine, se recibió un despacho telegráfico de don Marcelino Domingo, en el
cual el ministro de Agricultura aseguraba que el día 31 se hallaría entre
los maestros reunidos para clausurar
las Jornadas pedagógicas. — (Febus.)
Las sesiones de la Semana pedagógica.

GIJON, 29.—Ha continuado la Semana pedagógica rural. Han quedado
1;robados los temas referentes al
tnaestro rural y a la acción sobre el
medio que le rodea para conectarlo
con la obra de la escuela y los medios
de fomentar la asistencia escolar del
niño rural.—(Febus.)
Ejercicios prácticos de varios alumnos
con motivo de las Jornadas pedagógicas.

ZARAGOZA, 29.—Coincidiendo con
las recientes Jornadas pedagógicas, se
celebró una exposición, de la cual dimos cuenta, de los trabajos realizados
por niños de algunas escuelas cuyos
maestros concurrían a las Jornadas.
La exposición fué muy notable; pero de entre todos los trabajos presentados se destacaban unos maravillo.
54y$,. presentados por el maestro director de la escuela graduada del pueblo
de Olvega, provincia de Soria, don
Pédro A. Gómez Lozano. Tanto mérito se le - concedía a estos trabajos,
qtie surgió la duda de si acaso no estaban hechos por los niños que los
firmaban, extendiéndose la especie de
que habían salido de las manos del
propio maestro. Este se revolvió contra ese ambiente calumnioso, y tras
no pocos trabajos consiguió la formación de un Tribunal que presenciara
unos ejercicios comprobatorios. Este
Tribunal, formado por el vicerrector
de esta Universidad, señor Galindo;
el director de la Escuela Normal, señor Mancho, y el presidente de la
Asociación de Maestros de Zaragoza,
señor Barberán, se constituyó en la
Redacción del elieralclo de Aragón»,
donde han tenido efecto los ejercicios.
Al efecto se ha hecho venir del pueblo de Olvega dos niños, llamados
Rufo Crespo, de doce años, y Benigno
Villar, de once, los cuales han actuae
do dos horas por la mañana y tres
por la tarde. Por la mañana han reproducido unos dibujos de mucho mérito, y por la tarde han resuelto y razonado problemas de álgebra y han
redactado primorosamente en forma
literaria el desarrollo de un tema que
les dió e Tribunal.
A las siete de la tarde terminaron
los ejercicios con un éxito rotundo para el maestro y para los niños, y a
esa misma hora el Tribunal ha levantado acta de los ejercicios, proclamando la cultura precoz de los mucha-

11ex-es de ebanistería, y por este motivo procedió a su detención hace
unos diez días.
En un registro efectuado en su domicilio no le fué encontrado ningún
documento ni objeto comprometedor;
pero sospechando la policía que lo que
buscaba estuviera en poder de los individuae que operaban bajo su mando,
se hicieron las oportunas diligencias,
que dieron por resultado la detención
de tres individuos más, compañeros
del Tejero, y, como consecuencia de
los registros efectuados en S L1 s domicilios, se llegó a conocimiento de los
dos depósitos de bombas.
Con los detenidos serán puestos a
disposición del Juzgado las diligencias
y los explosivos de que se incautó la
policía. — (Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

En !a Sociedad El Sitio se celebra
el homenaje al señor Amilibia

BILBAO, 29. — Esta noche se ha tión de la labor gigantesca que realiohos y la obra pedagógica de su maes- Ferrer, éste, además de lo dicho ante- tas directivas para que, en unión de
riormente, dijo que lo ocurrido en Bah la Junta administi ativa, se hiciera
celebrado en la Sociedad El Sitio el za el Gobierno de la República dentro
tro.—(Febus.)
Tazza tuvo menos importancia ele
campaña contra la crisis de trabajo
banquete en honor del gobernador ci- de las normas de libertad y de justicia.
Una Ciudad Universitaria en Zara- que le concede la prensa. Algún dia- en Madrid, visitó ayer al presidente
vil, don José María Amilibia, con
Terminó el señor Amilibia pidiendo
goza.
rio — añadió — ha hablado de 500 mo- del Consejo de Ministros, señor Azamotivo de su geetión oficial, aproba- La colaboración de todos los republiZARAGOZA, 29. — Para cambiar nis comprometidos, siendo asi que en ña, para exponerle los medios en que
da por toda la democracia vizcaína.
canos y socialistas para que la labor
impresiones acerca del provecto dc realidad no pasan de siete u ocho. se confía para remediar los efectos de
Al acto han asistido más de 250 co- sea fructífera y digna de un gobernaninstalar en Zaragoza una Ciudad Uni- Se ha ordenado abrir un expediente la crisis de trabajo.
mensales, y la Comisión organizadora te de la República.
versitaria, han vuelto a reunirse re- para ver si alcanzan a alguien las resSe le expusieron de palabra los punse ha visto obligada a rechazar muLas últimas palabras del gobernapresentantes de la Universidad y de la ponsabilidades.
tos que figuraban en el matifiesto
chísimas peticiones por la insuficien- dor civil fueron acogidas con una gran
Diputación, con asistencia del decano
También dijo el alto comisario que que hace unos días publicábamos, ,en
cia del local.
ovación, y la orquesta ejecutó el «Him..
de la Beneficencia pros.ncial.
en su conferencia con el señor Azaña el que constaban como remedio eficaz
El gobernador civil estuvo rodeado no de Riego».—"Febus.)
Corno en la futura Ciudad Universi- trataron de varias obras públicas que ,contra el paro el establecimiento del
en la mesa presidencial por el alcaltaria han de ser emplazadas depen- han de realizarse en nuestra zona ma- subsidio al paro forzoso, la supresión
de de Bilbao, señor Ercoreca ; el presi- El próximo domingo se inaugurará
Dl
supuesto
complot
dencias de tanta Importancia como el rroquí, entre ellas la terminación ,de del trabajo en asilos, penales y condente de la Comisión gestora provin- la Casa de Maternidad de San Sebastian.
Hospital y la Facultad de Medicina, se la carretera de Tetuán a Melilla.
ventos, en donde se aprovechan asi- contra el señor Guzmán cial, compañero Laiseca ; los diputaestudió la manera de coordinar las exilados y reclusos para hacerles trabaSAN SEBASTIAN, 29.—El alcalde
dos a Cortes señores Fatrás y AidaParece que el fiscal de la Audiencia soro ; el gobernador civil de Logroño, ha manifestado que había recibido la
gencias de la enseñanza clínica en este
jar por jornales irrisorios, en compeANDALUCÍA
ha dirigido al Juzgado de guardia un don Sahino Ruiz ; el delegado regional visita del ingeniero de la Diputación,
ultimo centro.
tencia coa la industria privada.
Se patentizó da buena disposición en
También se le habló de la duplici- escrito con motivo de la agresión co- de Trabajo, compañero Lacort ; el vi- con quien sostuvo una larga confeque se halla el Ayuntamiento para codad de cargos de algunos funciona- metida en la calle de Velázquez contra cepresidente de la Sociedad El Sitio, rencia acerca de la fecha inaugural
operar a la realización del proyecto. Para solucionar el paro rios de Gobernación, los cuales, des- don Juan Gutiérrez. En su consecuen- señor Guerricobeitia, y .:os demás de la Casa de Maternidad, convinienPor su parte el presidente de la Dipués, van a trabajar a las imprentas. cia, es casi seguro que se abra un su- miembros de su Junta directiva.
do celebrar dicha inauguración el pró.
putación, exteriori
zó el deseo de este obrero en la provincia
Se pidió la jornada de cuarenta ho- mario para aclarar el supuesto cono
A los postres, el señor Fatrás ha- ximo domingo con carácter oficial.—
organismo de ayudar eficazmente a tan
ras semanales, préstamos a las Co- plat contra el gerente de «El Sol» y bló en nombre de la Comisión orga- (Febus.)
de Malaga
magna obra.
operativas, utilizando :os recursos del «La Voz», dan Martín Luis Guzmán. nizadora y anunció que se había acorEl problema de la enseñanza en
Parece ser que quedará 'constituido
Tenemos entendido que el Juzgado
MALAGA, 29.—E1 gobernador ci- Instituto Nacional de Previsión y de ha iniciado ya la práctica de diligen- dado que no hubiese brindis, haciendo
Bermeo.
en fecha próxima un Comité ejecutilas
Cajas
de
Ahorros;
intensificación
sólo
uso
de
la
palabra
el
agasajado.
vo, integrado por representaciones de vil, en su conversación con los perio- de las obras que tienen que realizar el cias.
BILBAO, 29.—Esta mañana visita.
Finalmente,
dió
en
nombre
de
todos
distas, se refirió a las cuestiones de
las entidades interesadas, y al cuá
Estado, la Diputación y el Municipio,
un abrazo al gobernador civil, en me- ron al gobernador civil los represenotorgará,n amplios poderes para •trami- trabajo en la provincia, y dijo que ha- y se le habló respecto de la situación
tantes de la Institución Autónoma de
dio de una imponente ovación.
bía
recibido
a
un
grupo
integrado
por
lar con la máxima rapidez el asunto.
de quienes no pueden satisfacer el al- Los expedientes de reEl señor Amilibia, al levantarse a Enseñanza de Bermeo y la 'Comisión
más
de
cien
obreros
de
Contares,
que
(Febus.)
hablar, fué acogido con grandes aplau- gestora de aquel Ayuntamiento para
han realizado a pie el viaje y que le quiler de la vivienda por encontrarse
visión da rentas
sos. Din que hubiese sido necia va- tratar del problema de la enseñanza
expusieron la situación angustiosa que parados.
Todo ello prometió estudiarlo, y Se acluconan más da ocho mil, y la nidad el creer que el homenaje era a en dicha localidad, concediendo amPor pescar con dinamita
atraviesan por no haber trabajo en
aquel término municipal y no poder respecto al trabajo en asilos y pena- Comisión mixta arbitral festeja el su labor personal al frente del Gobier- bas representaciones un voto de conles, aseguró que trataría de evitar esno civil. Da al acto la significación fianza al gobernador para que protrasladarse a otro.
hecho con un almuerzo.
que es la de alentar al gober- ponga una fórmula de arreglo el pióEl señor Díaz Villamil les ofreció ta competencia ; que las obras que el
Con motivo de haber terminado la precisa,
nador
para
que sea reflejo en su ges- ximo sábado.—(Febus.)
Estado
tiene
que
realizar
las
hará
ingestionar de la Comisión interminisEL FERROL, 29.—A pesar de las terial el rápido envío del dinero que mediatamente, asegurándonos que en resolución. , de más de ocho mil pleitos
severas disposiciones dictadas por las ha correspondido a Comares para re- los primeros días de enero comenza- de revisión de rentas de la tierra, que IIIII1111111111111111e11111111111111i1111111ffill111111111111111111111e111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111191111111111
fueron elevados en alzada a la Coautoridades de Marina para impedir mediar el paro forzoso.
rán .os trabajos de prolongación de la misión mixta arbitral agrícola, los
CASTILLA
que las embarcaciones pesquen Con
Añadió que en Sierra de Yeguas Castellana y ensanche de la carretera elementos que 'constituyen este alto
explosisos se continúa utilizando la quedaron parados ayer los obreros a de La Coruña, y que el ferrocarril
dinamita con graves consecuencias. En causa de ciertas divergencias surgi- de enlace se llevará a cabo con toda organismo de la República se reunieron para almorzar en la hostería del
el momento en que el marinero Igna- das en la interpretación de un laudo rapidez.
de Alcalá de Henares.
cio Castro intentaba lanzar al mar, de este Gobierno civil, y que para reRepresentando a la mencionada Co- Estudiante,
Asistieron a esta fiesta de compadesde una lancha que tripulaba, un solver el conflicto ha dirigido un oficio misión asistieron lo s compañeros
cartucho de dinamita, éste hizo explo- al alcalde dándole instrucciones con- Edmundo Domínguez, Gerardo Ibá- ñerismo el presidente, vicepresidente,
sión y le destrozó las manos. Su esta- cretas, con lo cual espera que hoy ñez, Leandro Pizarro y Bruno Nava- vocales representantes de los propiedo ha sido calificado de gravísimo.— mismo se resuelva este problema.
rro, los que salieron muy biela impre- tarios arrendatarios y los obreros, los
TARANCON, 29.—Para normalizar los grupos y se originó una colisión,
(Febus.)
Confía el gobernador en que el pró- sionados de lee promesas del señor abogados del Estado que han sido la vida municipal, ya que este Ayun- en la que resultaron heridas Marce-.
pane,ntes
en
los
pleitos
y
los
secretaximo mes comenzará la construcción Azaña, algunas de las cuales tendrán
rios de las cinco secciones de la Pro- tanaento, compuesto de catorce con- lina Huertas y María Martín.—(Fe.
del puerto de refugio en Fuengirola, inmediata realización.
piedad
rústica de la mencionada Co- cejales, constaba ahora solamente de bu s. )
En Jerez de la Frontera
con lo cual se resolverá allí el conEn ello confían los comisionados misión.
cuatro, por dimisión de los antiguos En Manganeses de la Polvorón in.
^
flicto del paro. Seguidamente comen- para que este problema quede reduciEl director general de lo Conten- servidores de la Dictadura, que cons- tentan liminar al maestro de escuela.
zará a construirse el puerto de Mar- do lo más posible para bien de tanto
cioso, don Valeriano Casanueva, qui- tituían la mayoría) el gobernador ciZAMORA, 29.—En Manganeses de
bella, y el gobernador procurará acti- obrero sin trabajo.
so acompañar a los abogados del Es- vil de la provincia ha Cubierto las la Polvorosa riñeron el maestro na.
var los trámites para la subasta de
tado, que tan ímproba y tan meritoria vacantes, nombrando concejales inte- cional don Valentín Rodríguez Zalalas obras de varios caminos vecinalabor han realizado en la Comisión rinos a tres socialistas, dos radica- gán y Amado Iglesias Fernández.
CATALUÑA
•
les.
les socialistas y cinco republicanos
JEREZ DE LA FRONTERA, 29.
arbitral.
Al parecer, el primero abusó de
El gobernador civil ha recibido noEl próximo domingo, a las nueve de ticias de Cuevas Bajas dándole cuenta
Al final de la comida, el señor Ruiz independientes.
una hermana de Amado.
Esta
noche
se
han
reunido
todos
la noche, explicará una conferencia de haber quedado resuelto el conflicManent, presidente de la Comisión
Este golpeó la cabeza al maestro,
en el domicilio de la Agrupación So- to del paro y de que todos los obremixta arbitral agrícola, celebró la ar- en sesión para tomar posesión de los que repelió la agresión al verse hecargos,
y
eligieron
alcaide
a
don
Luis
cialista el camarada Antonio Roma ros de la localidad están ocupados.
monía que reinaba entre elementos
rido y sacó una pistola.
Rubies, diputado a Cortes por Cádiz.
tan dispares tomo son los que consti- Rius, abogado y presidente de la
Aludió el gobernador a las dificulLos vecinos trataron de lincharle, y
Agrupación
radical
socialista;
primer
Versará sobre el tema «El momento tades con que se tropieza en la pro.
tuyen
dicho
organismo
y
deseó
que
en
BARCELONA, 29. — Comienza la
político», y existe gran expectación vincia para resolver los conflictos so- sesión a las cinco y cuarto, bajo la las futuras tareas que ésta ha de to- teniente de alcalde, al compañero Re- hubo de refugiarse en el cuartel de
la guardia civil. Esta apaciguó los
por escucharle.—(Diana.)
ciales, debidas en muchos de ellos a presidencia del señor Companys. En el mar a su cargo prosiga la tradición migio Ayllóre cartero afecto a la or- ánimos.—(Febus.)
ganización
socialista;
segundo
teque en algunos pueblos los alcaldes banco rojo dos consejeros señores Co- ya gloriosa de la primera gran labor
niente de alcalde, a don Blas Velasque han efectuado.
hacen cuestión política el dar o no mas, Pi y Suñer, Xiráu y Casal.
Finalmente hizo un especiál elogio co, industrial, y tercero, a don Mo- ¿Pasa el señor Palomo
trabajo a los obreros, cosa verdaderaLeída y aprobada el acta de la semente lamentable. Dijo después que sión anterior, el secretario da lectura de los abogados del Estado y de los desto García, comerciante, ambos
republicanos independientes.
se había confirmado la dimisión del al dictamen de la Comisión de Actas secretarios.
a la subsecretaría de
La constitución de este AyuntaEl director general de lo Contenalcalde de Abra, cuya gestión admi- sobre la inspección verificada lpor
miento
ha
sido
acogida
con
simpatía
nistrativa dejaba mucho que desear. Comisión parlamentaria en la circuns- cioso agradeció los elogios del presiComunicaciones?
por todos los amigos del régimen,
Huelga de campesinos en Villanueva cripción de Lérida, donde, como se dente que había tributado al Cuerpo y se espera que su actuación al frenSegún
parece, está indicado para la
Ayer por la mañana llegó a Madrid
sabe, ocurrieron algunas irregularida- de Abogadas del Estado y felicitó a
del Rey.
los miembros de éste, que tanta parte te de los destinos del pueblo sea be- subsecretaría de Comunicaciones el
el alto comisario de España en Mades
electorales
en
el
pueblo
de
Odet,
CORDOBA, 29.—En Villanueva del
rruecos. A las doce se dirigió al mien vista de las cuales no se dió pose- ha tomado en los éxitos de una de las neficiosa para todos.—(Febus.)
actual gobernador de Madrid, don
nieterío de la Guerra ; pero no pudo Rey se encuentran en huelga los sión del cargo a los diputados electos obras de la República más trascen- En Valdepeñas ss conjura la crisis de
obreros
campesinos
como
protesta
por
Emilio Palomo.
trabajo.
hablar con el presidente por hallarse
dental
y
difícil.
por la minoría regionalista señores
ose_
éste en la iPresidencia, y había de- las bases de trabajo.
Sol,
Rovira
y
Sacanell.
29.
—
Mediante
el
VALDEPEÑAS,
Para solucionar el conflicto ha marjado recado para que acudiera a enEl dictamen de la Comisión de AcDe la "Gaceta"
pacto establecido entre propietarios y
VIDA MUNICIPAL
trevistarse con él a las cinco de la chado a dicho pueblo el ingeniero jefe tas, después de declarar nula la votabraceros, han dado comienzo las faedel
Servicio
Agronómico,
don
Luis
tarde.
ción dell pueblo de Odet, que será dena: de recogida de la aceituna. Con
A dicha hora volvió el señor López Merino, quien ha efectuado gestiones ducida del cómputo total de la circunsesto se conjura de momento la crisis Un interesante proyeccerca
de
los
patronas
y
obreros
y
ha
Ferrer al ministerio de la Guerra, e
cripción, proclama diputados a los cidel paro.
inmediatamente entró a saludar al se- conseguido que ayer se mostraran dis- tados señores.
to de ley
Es propósito de la Alcaldía, con
puestos
a
la
solución
del
conflicto.
ñor Azaña.
Comorera, de Unión Socialista, deayuda de los diputados, dar principio
No se han registrado hasta ahora
En
la
«Gaceta»
de hoy se publicará
•
fiende un voto particular impugnando
El Incidente de Bab Tazza.
incidentes.—(Febus.)
Ayer por la tarde se reunió en el urgentemente a la carretera que está
el dictamen y sosteniendo el punto de Ayuntamiento la Junta Municipal de subastada de Valdepeñas a La Solana, un decreto autorizando al ministro de
La entrevista duró hora y media.
vista de la neceskidad de la máxima in- Primera enseñanza. Se acordó enviar obligando al contratisia del trozo de Hacienda para presentar a las Cortes
Al salir, el señor López Ferrer matransigencia ante las viejas prácticas a cada uno de los concejales una copia Valdepeñas a 'Moral de Calatrava que un proyecto de ley cediendo a los MuRevolución
en
Honduras
nifestó que había dado cuenta detanicipios donde están enclavados los
del caciquismo.
llada al jefe del Gobierno de cuantos
del plan de enseñanza de los siete mi- ponga en condiciones el trayecto de
La Comisión, por boca del señor llones del empréstito por capitalidad, cinco kilómetros, que está intransita- bienes que constituyen el Patrimonio
asuntos hay en la zona, y especialmente el relacionado con el inciden- El movimiento rebelde Casanellas, rechaza el voto particular. a los que unirá el Estado otros siete, ble desde hace ocho meses.—(Febus.) de la República las derechos de propie.
dad que ésta ostenta sobre el suelo de
Rectifica el señor Comorera. Se
te de Beb Tazza, explicándole con
que publicamos hace días una ex- Dos mujeres heridas en una colisión. las calles, plazas y vías en dichos térse extiende
aprueba el dictamen de la Comisión del
todo detalle y minuciosidad los infortensa información. Los concejales deZAMORA, 29.—En la dehesa «El minos municipales, así como también
mes que había podido obtener hasta
TEGUCIGALPA, 29.—Después de de Actas y son proclamados diputa- volverán el proyecto en un plazo de Hospital», situada en el término mu- el aprovechamiento de dos servicios de
dos
los
señores
Sol,
Rovira
y
Sacaque salió de Marruecos.
una ruda batalla librada en el sector
ocho días, dando su opinión sobre él. nicipal de Villanueva del Campo, un alcantarillado y otros municipales que
Un informador preguntó al señor sur, los rebeldes avanzan hacia Te- nell.
Es una práctica nueva que se inaugu- grupo de obreros y varias mujeres hoy son de da pertenencia del PatriSe
pasa
seguidamente
a
la
discuLópez Ferrer a qué causas atribuía gucigalpa. El Gobierno se prepara
ra
ya que por no ir al salón es- trataron de impedir que saliera a tra- monio.
sión del articulado del proyecto de tosahora,
ese incidente, y contestó:
para el encuentro.
temas,
y al dirimirse en una Co- bajar Rafael García Borrego criado
También se publicará una orden dis—No sé. No están aún bien deterEl vapor alemán «Aguirre» ha co- Presupuestos, consumiendo un turno misión mixta, las concejales no solían del ¡propietario Ildefonso Rodríguez poniendo cese en el cargo de director
minadas; pero pueden contribuir va- menzado la evacuación de las familias en contra del capítulo a°, relativo a tener conocimiento de ellos.
de la Fuente.
de la Escuales de Ingenieros de Minas
los gastos de representación, el señor
rios factores : la propaganda comu- alemanas en la zona de Amapala.
La Comisión de Extensión dé Madrid.
Los hijos de éste hicieron frente a don José García Blanco y Romero,
Vidal v Guardiola.
nista y un poco de nacionalismo; pero 'principalmente la primera.
Le contesta el consejero de JustiAyer había sido convocada en el talellilleille11111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111
LEVANTE
Otro periodista preguntó al señor
cia, señor Comas, y queda aprobado Ayuntamlento la Comisión de ExtenLópez Ferrer que si eran fundados los
el capítulo.
sión de Madrid. La convocatoria sorEXTREMADURA
rumores de su dimisión. La pregunta
A propuesta del señor España, el prendió a algunos concejales. Porque
causó extrañeza al alto comisario, y
capítulo 2.°, relativo a los gastos del era para examinar el dictamen fordijo:
Parlamento, queda aplazado hasta la muladio por la Gerencia de servicios
—No, yo no he presentado la dimisesión de mañana.
tecnicos sobre el plan de extensión. Y
sión ; únicamente ya saben ustedes
Se aprueban a continuación, con en la última reunión de la Comisión
VALENCIA, 29. — Durante toda la distintas intervenciones de los dipu- citada habitan quedado ultimados los
que se ha hablado de sustitución y
hasta se ha dado el nombre del se- mañana y parte de la tarde de ayer tados regionalistas, de la Comisión trabajos, a falta, únicamente, de ir al
ñor Moles ; pero yo no he dimiti- se ha estado trabajando para poner y de los consejeros de Justicia y Ha- salón. Encomendándose, como es lógiBADAJOZ, 29.—En ,e1 Gobierno lleno de público, mientras se proyecdo—afirmó.
a flote da barca' «Grao», que naufragó cienda, los capítulos 3.°, relativo al co, da redacción del dictamen a la téc- general de Extremadura se ha recibi- taba una película, se incendió un corTambién se le -• preguntó cuándo hace días con sus doce tripulantes. presupuesto del departamento de Jus- nica. Ese dictamen, examinado por la do un despacho dando cuenta de que dón del alumbrado eléctrico del patio
volvería a Marruecos, y respondió:
Tanto el remolcador como los vapor- tiria ; s.°, al de Gobernación ,y Sani- Altsaldía, debía ir al salón. Porque es en Alcántara se ha declarado la huel- de butacas.
—No lo sé ; pero creo que en la se- caos que le ayudaron en estos traba- dad; 5.°, al de Hacienda, y 6.°, al costumbre, en todas las Comisiones ga general. El señor Peña Novo nos
La gente, alarmada, se lanzó G busmana próxima.
jos, sólo han conseguido en parte sus de Cultura, quedando para 'la sesión municipales', tomar los acuerdos y de- manifestó que las noticias que tiene car la salida en forma atropellada por
El dinero es de procedencia monár- propósitos, pues cuando la barca si- de mañana la discusión de los res- jar la redacción a los funcionarios, sin son confusas, aunque cree que el su- creer que el incendio tenía mayores
niestrada se hallaba ya remolcada cer- tantes capítulos del proyecto, sobre que haya una nueva reunión para de- ceso obedece a disconformidad en los proporciones e causa de la humareda
quica.
ca de la punta del muelle, se rompie- a'gunos de los cuales hay formulados cidir si esa redacción está bien. Esta elementos obreros en cuanto a la inter- que producía la goma quemada. Los
Algún periodista tuvo ocasión de ha- ron
cables que la sujetaban y vol- votos particulares.
vez, por una debilidad absurda del al- pretación de las bases sobre arrenda- músicos de la orquesta, que estaban
blar anoche con el presidente del Con- vió los
a hundirse. Por fin, esta mañana
A las nueve y cuarto se levanta la calde, se ha roto le norma. Dando oca- mientos rústicos; pero como se le junto al cordón incendiado, lo apaga.
sejo. Después de decir el señor Masión con ello e qqe los monárquicos ar uncia que los obreros le nombran ron rápidamente y a grandes voces di.
ña que no tenía ninguna noticia nue- ha sido puesta a flote con el auxilio sesióh.— ( Febu s.)
va que comunicar, recayó la conver- de grúas y otros elementos del puerto, El miércoles se suspenderán las sesio- consigan su objeto, que es retrasar, en árbitro con plenitud de poderes, se jeron al público que no se alarmase,
en estos momentos entra en el valo posible, la solución del problema.
dispone a salir para dicho pueblo a pues no había ningún peligro.
nes parlamentarias.
sación sobre la visita que le hizo por y
radero.
A pesar de esto el público siguió
Come decimos, ayer estaba convoca- fin de solucionar el conflicto.
la tarde el alto comisario de MarrueBARCELONA,
29.—E1
consejero
de
Se espera con gran impaciencia el
saltando por encima de das butacas
da
la
reunión.
Los
concejales
Agregó
que
en
las
últimas
cuarencos.
de la barca por si en Justicia y Derecho, señor Comas, ha socialistas no acudieron, puesto que la Comi- ta y ocho horas ha impuesto multas, pana ganar la salida. AfortunadamenEl presidente dilo que el seriar Ló- reconocimiento
interior estuviera alguno de los notificado.a los periodistas que, apro- sión había terminada ya su trabajo. que oscilan entre 250 y a000 pesetas, te se hizo Da luz, y entonces el abogado
pez Ferrer le había dado cuenta del su
pescadores que se hundieron con ella. bados mañana los presupuestos, las Sólo lo hicieron los representantes mo- a varios propietarios de Badajoz y don Ernesto de la Gala, que se hallaincidente de Bab Tazza.
sesiones serán suspendidas hasta el nárquicos, y no hubo número suficien- Cáceres por desobediencia a las auto- ba en una butaca próxima a la peer.
(Febus.)
Parece que, efectivamente, lo ocupróximo miércoles, en cuyo día se daLos monárquicos declararon que ridades y por incumplimiento de pac- ta, aconsejó serenidad. Esto calmó los
Un
individuo
so
suicida
arrojándose
rrido es consecuencia de un,a propará lectura del Estatuto interno orgá- te.
ánimos, y la salida se hizo normalque estudiar algunos extremos tos de trabajo.—(Febus.)
al
paso
de
un
tranvía.
ganda comunista; pero estos elemennico de Cataluña y se suspenderán de tenían
tos, que han logrado engañar a alguVALENCIA, 29. — En la calle de nuevo las sesiones por unos días.— del dictamen, y se acordó celebrar una Una iniciativa del alcalde de Cáceres mente. En el salón quedaron numerosos sombreros y pellizas abandonados.
nueva reunión el sábado.
nos indígenas con propagandas que Guillén de Castro, frente a la casa (Febus.)
con entusiasmo por el
Salvo las quemaduras leves de los mil.
Vea el señor Rico cómo por sus de- Es secundadavecindario.
no entienden, son simplemente un ins- número 5o, el tranvía de la línea de En favor de los damnificados por las
cisos en las manos, y algún síncope su.
bilidades se está perdiendo un tiempo
trumento, pues es evidente que el di- circunvalación ha arrollado a un hominundaciones de Gerona.
BADAJOZ, 29.—En el Negociado frido por las señoras, no se registra.
precioso.
nero para esa p ropaganda es de pro- bre de unos cuarenta y cinco a cinestablecido en el Ayuntamiento para ron desgracias.—(Febus.)
BARCELONA, 29. — A mediodía
cedencia monárquica. Los manejos cuenta años, que resultó muerto.
llevar a efecto la iniciativa del alcalEl voto de castidad
-- añadió el señor Azaña — parten de
Este individuo iba a unos dos me- visitó al presidente de la Generalidad
de con el fin de repartir a los hijos de Se ofrecen dos mil pesetas por atentar
Tánger, ciudad que es como un clavo tros de la vía del tranvía, en la mis- una Comisión de la Asociación de Hocontra la vida del alcalde,
los obreros parados entre personas
que tenemos en nuestra zona.
ma dirección que éste, y cuando notó teleros para manifestarle- que en la
pudientes,
se
han
recibido
ya
cerca
de
CACERES,
29.—En el pueblo de
De todas maneras, el incidente ca- que el coche no podía ya detener su reunión que dicha entidad celebrará Detención de un sacer- cien solicitudes de adopción tempoCecllavín un obren> que trabajaba en
rece de gravedad.
marcha, se volvió hacia, él, y ponién- esta noche se tratará de le manera
ral,
habiéndose
colocado
So
niños
de
dose de rodillas ante el vehículo aguan- de corresponder a la alocución pre- dote que abusó de unos cuatro a ocho años, y por tiempo de las obras de la carretera comunicó al
capataz que había recibido un ofrecisidencial sobre los damnificados por
tó hasta que fué arrollado.
dos meses.—(Febus.)
miento de dos mil pesetas si ere capaz
niños
El suicida llevaba una cartera y en las inundaciones de Gerona. — (Fede matar al alcalde del pueblo. Esta
ésta se ha encontrado una tarjeta de bus.)
ALICANTE, 29.—E1 juez de Elche Alarma en un cine de Granja de To. confidencia fué puesta en conocimienDel hallazgo de explosivos.
rrehermosa.
visita a nombre de María del Pilar
ha ordenado la prisión del sacerdote
to de la autoridad local y ha sido deMarco. En el dorso de la tarjeta apaBARCELONA, 29.—Hoy han sido Manuel Castell !por cometer abusos
GRANJA DE TORREHERMOSA, tenido el obrero mencionado. Se igno.
rece la siguiente nota manuscrita : puestos a disposición del Juzgado ele deshonestos con los niños de diez a 29.—En
el cine Principal, totalmente ran más pormenores.—(Febus.)
«Vicente Simára periodista. Castell, 9.» guardia los cuatro detenidos con mo- trece años del colegio particular de
Además se le han acunado unas 250 tivo del hallazgo de dos depósitos de que era profesor.
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pesetas en billetes y plata y una cédu- bombas, de las que fueron encontraLa policía ha comprobado la verala personal a nombre de Clemente das 27 en el primero y 6o en el se- cidad de 'la denuncia, y en un regisManeo Chuste, de cuarenta y seis años, gundo. Según parece, la policía sos- tro en casa del sacerdote se han enmaestro nacional de Bugarra. Se su- pechó que Martín Tejero Alonso era contrado numerosas revistas y libros
pone qué éste es el nombre del sui- uno de los principales organizadores pornográficos que daba a los niños
cidae—(Februs.)
de loa actos terroristas contra los ta, para Uw.—(Febus.)

Otro marinero herido

En Tarancón se canstituye el nuevo
Ayuntamiento republicano

Una conferencia de
Roma Rubies

La labor del Parlamento catalán

Llega a Madrid el
alto comisario de Marruecos

Se reúne la Junta de
Enseñanza

Es puesta a flote la
barca "Grao

La actitud intransigente de los patronos
provoca la huelga general en Alcántara

