
Al final de una etapa

Fortaleza propia contra
condenación ajena

En los Estados Unidos

La pauperización de las
masas obreras

LA CRISIS EN ALEMANIA

(Foto Ebel.)

invierno hace más dura la crisis alemana. El grabado muestra uno de los muchos talleres de cos-
tura establecidos por 	 Sindicato de trabajadori.n-s. de la aguja para transformar todas las p rencblis que

se reciben con destino a 'los sintrabajo.
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EL HALLAZGO DE BOMBA S EN BARCELONA

politica posee los datos que f
cilitara el total esclarecímlento de lo

que se urdía
El . movimiento ten a ramificaciones fuera de Barcelona

Es, pues, un tanto pueril pedir al ad-
versario ecuanimidad. Todo lo más que
puede hacer, y es bastante, es conser-
var las formas. Y no se crea que estas
afirmaciones dejan de rezar para con
nosotros mismos, al fin y al cabo par-
tidarios, hombres de un partido, lec-
tores, si a mano viene, de un solo li-
bro. Con 1121 solo libro, también, se nos
juzga. La queja, pues, conservadora
puede ser justa. No hacemos lo que
conviene al interés conservador. ¿Po-
dríamos hacerlo? Tampoco hacemos,
es cierto, lo que conviene al interés
comunista, por ejemplo. ¿Pero es que
somos comunistas? Este pedirnos una
'obra que no podemos realizar es, en
definitiva, lo que origina los ataques.
Con ellos había que contar. Con ellos
precisaremos seguir contando cualquie_
ea que sea la posición que ocupemos
en la República española. Las diatri-
bas no van a cesar porque seamos o
dejemos de ser gubernamentales.

No tenemos posibilidad, según eso,
de orientarnos por el juicio. ajeno. Ne-
cesitamos orientarnos por nuestro pro-
pio juicio. Y nuestro juicio nos dicta
que la etapa que ha terminado ha sido
servida por los socialistas con absoluta
ponderación. No se influye sin ser, a
la vez, influido. Quizá estas influen-
cias mutuas sean indispensables para
construir de un modo permanente un
régimen de condiciones resistentes. Y
según nuestro modo de apreciar el pro-
blema de la República, se requiere esa
resistencia para que no acabe convir-
tiéndose en un régimen idéntico al an-
terior, llo que sucedería de un. modo
fatal tan pronto como se perdiese lat

influencia socialista, ejercida como al
presente de un modo directo o como
puede ser ejercida en lo por venir, in-
directamente. Los que no aceptan que
el proletariado puede sufrir derrotas,
pueden admitir la teoría del retroceso
conveniente. Nosotros, no. Precisa-
mos evitarlo, y mejor que evitarlo, im-
posibilitado. Todo el esfuerzo de la
tercera etapa, que acaso sea la última
de las Cortes constituyentes, tiene que
centrarse en hacer imposible todo re-
troceso. De lo conquistado hacia ade-
lante. Ninguna de las victorias que en
interés.de los trabajadores se legren
puede ser pequeña. Con esa diaposí-
ción de ánimo precisa ser abordado el
nuevo año.

Actuación de jefe sunerior de
y palabras del gobernador, señor

Moles.
BARCELONA, 30. — A las diez de

la mañana, el jefe superior de poli-
cía, e.compañado de su secretario, se
trasladó a la calle de Mallorca, 633,
para dirigir la operación de recoger
todas las bombas del local y trasla-
darlas al carro blindado que había de
llevarlas luego al campo de la Bota.

Se ha ordenado que se monte un
servicio extraordinario, encomendado
a los guardias civiles, en el campo de
la Bota, hasta que hayan sido exa-
minadas v destruídas todas las bom-
bas encontradas.

Durante la madrugada última ingre-
saron en los calabozos de la Jefatura
Superior de Policía, rigurosamente in-
comunicados, dos mujeres y un hom-
bre, que fueron detenidos como con-
secuencia de los trabajos que realiza
la policía. Por el momento, y para
no entorpecer la labor de los agentes,
sólo podemos decir que una de las
mujeres detenidas es la compañera de
uno de los que huyeron en el automó-
vil y que se encontraba en la casa
donde estaban las bombas.

Refiriéndose el gobernador al tras-
lado de los explosivos bailados en la
calle de Mallorca, dijo que la opera-
ción durarVa todo el día de hoy, ya
que se hace con lentitud, y el carro
blindado. por su noca capacidad. tie-
ne que hacer varios via;es. Soldados
del parque de artillería cuidan de co-
locar convenientemente los artefactos
en el cetro blindado. El edificio está
custodiado por la guardia civil.

D jo después que creía que, tenien-
do en cuenta lo encontrado y el hecho

BARCELONA, 30. -- Los agentas
de vigilancia que vienen realizando
trabajos para el esclarecimiento del
hallazgo de la fábrica de bombas que
fué descubierta fortuitamente e con-
secuencia de una explosión que se su-
pone provocada al inflamarse unos de-
tonadores, hicieron en minucioso r':-
conocimiento en el garaje, encontran-
do alguncs documentos y matos, obje..
tos que de momento no habían des-
pertado la atencien de los agentes de
la autoridad y que set 'irán para orien-
tarlos en el descubrimiento de !os su-
jetos que concurrían al referido local.
También fué encontrado el retrato de
uno de los individuos que se hallaba
en el local en el momento de la ex-
plosión.

Pudo, además, descubrir la policía
que el individuo que figura en el con-
trato de la casa es el mismo que te-
nía a su nombre el automóvil en el
que huyeron los dos individuos que
estaban en el local al producirse la
explosión.

Esta madrugada, guiados por los
antecedentes que recogieron, los agen-
tes practicaron un registro en el do-
micilio de los dos fugitivos, incaután-
dose de una numerosa documentación
importantísima, 'así como de muchas
armas largas y cortas y municiones.
Como decimos, la documentación es
tan interesante, que la policia cree
que den ro de pocos díaequeclarán des-
cubiertos todos los autores y la trama
de la fabricación de las bombas.

En virtud de lo descubierto hasta
ahora por esta documentación, se han
ordenado servicios importantes, acer-
ca de los cuales se guarda gran re-
serva: — (Febus.)

de hale r varias cajas preparadas pa-
ra distintas eepediciones, hay rami-
ficaciones dentro .y fuera de Barce-
lona.

Termine diciendo el gobernador que
se :tienen los: nombres - y domicilios
de dos de los que marcharon .en el
automóvil y pudieron fugarse, y que
se espera que serán detenidos de un

Febu s.

La policía busca a 'dos anarquistas
llamados Antonio Giralt y Jcsá Salad.
Se U:AA de una vasta eraanizacidn,
can ramificacianes tn toda España.

BARCELONA, 3	 m.).—La po-•
acta sigue rea'sizando pesquises rela-
cionadas con el hallazgo del depósito
de bombas en la calle de Mallorca y
asimismo con la detención de los cua-
tro Individuos complicados en la or-
ganización del atentado anarquista de
que dimos 'extensa cuenta.

Desde luego, se trata de dos hechos
de suma importancia y en muchos es-
pesaos estrechamente relacicnados el
uno con el otro. La documentación
encontrada en el domicilio de uno de
scs ocupantes del coche amarillo, ade-
_nás de los efectos hallados en la mis-
ma casa de la calle Mallorca, ofrece
sumo intcré.s.

Dos •eentes de pell sía han dedicado
la tarde' última a un detenido reco-
nociesiento y compilación ce los pa-
peles encontrados, entre los cuales
existen facturas y recibos por canti-
dades muy elevadas, que demuestran
'a existencia de una organización de
e n y ergadura.

Aún no se ha dado con el paradero
de los individuos ocupantes del auto-
móvil, que se encontraba en la casa
de la calle Mallorca al ocurrir la ex-
plosión-. Según todos los datos concre-
tos reunido; dichos individuos son
dos, y no tres, como se había dicho en
principio, y se llaman Antonio Giralt
Mallofré y José Balare Ambos están
fichados en la Jefatura como anee-
qtiistas peligrosos, y ya en algunas
otras ocasiones consiguieron burilar la
vigi l ancia de que eran objeto por par-
te de los agentes de la autoridad.

A los cuero individuos de cuya de-
tención hemos dado cuenta, se les vela
muy a menudo en compañía del ctro
anarquista, Antonio Giralt. Amelia
Heras vivía en el domicilio de Balart,
donde fué sorprendida por la policía.
En esta casa se encontraron bastantes
armas cortas y lar3gas, can sus corres-
pendientes . municiones, y cuatro bom-
bas iguales a las encontradas en la
calle de Mallorca.

Amelia ha negado en absoluto cono-
cer el paradero de su amante, -dicien-
do además que ignoraba la existencia
del 'armamento hallado en su domi-
e:lie. .

Parece que el hallazgo del gran de-
pósito de explosivos de la calle de
Mallorca está estrechamente relaciona-
do con el descubrimiento efectuado
posteriormente, y qeu además del nue-
vo material expiosivo, dió a conocer'ea
existencia de interesantísimos detalles
referentes a la organización de un
vasto movimiento que, desde luego.
aparece con ramificaciones en toda
España.

En las listas encontradas figulan
gran cantidad ds nombres, y se tiene
la creencia de que, aun cuando están
anotados con clave. bastantes de ellos
corresponden a soldados y clase, de
muchos reganientos destacados, no so-

lamente en Barcelona, sino en varias
importantes cuidades de Espana.

Nueetras noticias son de que este
movimiento tenía que llevarse a cabo
en la fecha del y de nnviernbre, que
se encontraba en estrecha relación con
el descubierto en Gijón días antes de
la citada fecha. A lo que pas tee, por
esta y otras dificultades, el mevimiert-
to sufrió distintos aplazamientos. En
algunas poblaciones hay, según las

es encontradas, una minuciosa dis-
eición de los cargos de importan-

set, notándose, en conjunto, una or-
ganización y previsión de slatalles muy
cuidadosa. La dirección del movimien-
to aparecía, desde luego, como de ti-
po anarquista. Se ha creído en algunos
momentos que figuraban en ella ele-
mentos comurastas,:perc> dadas sus es-
peciales caracteríasicas, y sin negar
esta posibilidad, parece más bien tra-
tarse de una organización netamente
ácrasa, denominada, según ee despren-
de de los documentos inepeccienados,
Agrupación anarquista Los Bohemios,
con ramificaciones de grupos en gran
número de poblaciones, algunas de
llns ins'gnificantes.
De lo actuado se deduce que pro-

bablemente la casa de la calle Ma-
llorca se utilizaba como taller de mon-
taie de los explosivos, y a ella eran
traídas las bombas recién sal das de
la _fundición, espoletas, medias, etc.,
para su cargamento, ajuste y mon-
taje definitivo.

Los técnicos han asurado que las
bombas estaban destinadas, probable_
mente, a ser lanzadas con la mano
conea grupos enemigos, que desde
luego debian ser la trepa o las fuer-
zas de seguridad y de asalto.

Las existencias halladas en la casa
de la calle de Mallorca llegan a una
cantidad mayor de la dicha en un
principio. Solamente en dinamea
existían unos soo kilos. Se dice que
dicha dinamita procede de Manresa.

Durante todo el día de hoy el Juz-
gado encargado de la instrucción de
este sumario ha proseguido sus dili-
gencias. Después de practicar una
detenida visita de inspección, ha re-
cibido declaración a diversos vecinos
de aquella barriada, los cuales faci-
litaron datos interesantes con res-
pecto a las personas que frecuenta-
ban el taller instalado en los bajos
de la mencionada casa.—(Febus.)

Ramificaciones del complot en Se-
villa.

SEVILLA, 30. —Con motivo del
complot descubierto en Barcelona, se
sabe que tenía alguna ramificación
en Sevilla.

La policía ha practicado determi-
nados servicios a partir del día 25
último, acerca de los cuales se guar-
da extraordinaria reserva, que hace
imposible comprobar la certeza de los
rumores que caculan y que dan por
seguro haberse practicado determina-
das detenciones.

Las autoridades a cuyo ramo afec-
tan los cleSlenidos guardan absoluto
silencio, y no hay 'forma de obtener
la confirmación de las noticias.

Se ha observado que estos días se
ejerce una gran vigilancia en los des-
pachos de facturación de las Com-
pañías ferroviarias, especialmente en
:a de Andaluces, así como que se
han establec:do otros servicios de vi-
gilancia cerca de determinados ele-
mentos.

Cuantos rumores circulan merecen
cierto crédito entre el público. Se
sabe que se han intensificado los ca-
cheos nocturnos.

El gobernador civil, que pensaba
pasar las vacaciones de Navidad en
Granada, no ha podido hacerlo, y su
permiso ha quedado aplazado hasta
después de saberse lo que pueda ocu-
rrir el día primero de año.—(Febus.)
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EL SOCIALISTA. — Tal6fono da la

Redacción: 4 1 3 18

No nos es dado abandonan- el tema
sin unas últimas consideraciones. Ha
finalizado una etapa de las Cortes oons-
tituyentes y se ha& posible pensar en
que la que aborden, acabada la pre-
sente vacación, sea ila últian.a. Esas-
pecha, que para nada agobia nuestro
juicio, serenamente optimista, consien-
te una meditación íntima, a saber :
¿Estamos satisfechos de nuestra con-
tribución a la transformación españo-
la? El día, último de un año, es propi-
cio para un trabajo de la naturaleza
del que abordamos. La contribución
socialista a la obra republicana está
castigada por dos juicios igualmente
adversos : por el que formulan las de-
rechas y por el que consignan las iz-
quierda.s extremas. Idéntica conclusión
condenatoria, a lla que llegan por ca-
minos contrarios. Para das derechas,
desde las más irreductibles a das más
tibias, la acción socialista responde de
todos y cada uno de los quebrantos
que sufre la economía nacional. En el
campo y en la ciudad, en la costa y
en la montaña el malestar, acentuado o
no, es consecuencia de la participación
de los socialistas en el Gobierno. Para
las extremas izquierdas, cualquiera que
sea su doctrinal, respondemos a nues-
tra vez de la permanencia de las clási_
eas injusticias del régimen burgués.
Convengamos en que en plena contien-
da no hay posibilidad ninguna de ob-
tener juicios más serenos. Ni siquiera
sxsdemos tener por tales a los que, al-
gunas veces, consignan los partidos
con quienes compartimos el poder. La
alianza les obliga a producirse en un
plano de elogios que nada de sorpren-
dente tendrá que cambien el día en que
la mecánica política disuelva las con-
junciones presentes y hayamos de ocu-
par la vertiente oposicionista de la Cá-
Mara. Esta valoración de elogios y
diatribas, que consideramos justa, ha-
ce que hayamos de sacar de nuestro
propio pecho el metro con el que esti-
mar nuestra conducta. La sola consi-
deración de que operamos dentro del
marco de una República bu. 'tiesa pue-
de tranquilizar nuestra conciencia y
animarnos a continuar en la obra co-
menzada. En respuesta al reproche de-
rechista poco o nada cabe decir. No
precedemos, es cierto, de acuerdo con
las necesidades de las zonas conserva-
doras. Su interés, en cuanto es interés
específicamente suyo, nos es ajeno. N

nos es dado construir absolutamente
nada con él. Ni la propia República, si
ha de responder a los anhelos de quie-
nes le dieron la vida, puede compade-
cerse de unos intereses excesivamente
privilegiados en el régimen anterior.
Y en cuanto a la crisis económica,
¿acaso no cataba latente en unos ca-
sos, presente en otros, al advenir la
transformación del Estado? A la hora
de la polémica pueden oleklarse mu-
chas cosas. Polemizar, particularmente
en esta diese de materias, es producir-
se' con desprecio constante para la ver-•
ddd y la exactitud. Se tiene o no ra-
zón ; pero se es fiel a la doctrina que
se ha puesto por encima de todas las
cosas e incluso por encima de la pro-
pia vida.

Dinámica de plan de-
cenal

El director general de Reforma agraria ha recurrido al micrófono para
abordar el tema trascendente en el cual ,labora. La novedad de este medio de
ropaganda y la enunciación del plan decenal, al que ha aludido, prestan al

acto cierto acento brioso, una audacia nueva, en la que se ponen concepciones
parejas a esta nuestra época. La conferencia del señor Vázquez Hurnasqué,
preferentemente destinada a las masas campesinas, habrá llegado a ellas en

muy escasa proporción. Por desgracia, no están dotadas todas nuestras Casas
del Pueblo de aparatos receptores para emisiones radiofónicas. Por desgra-
cia, casi todas las emisiones radiofónicas tienen un escaso interés para nues-
tros camaradas. Al señor Vázquez Humasqué lo oirían, por tanto, los propie-
tarios, a los que no haría mucha gracia escuchar los trazos del plan decenal
que el director de Reforma agraria dibujó en su peroración.

¡Lástima que no llegara su voz, con la ampitud debida, a las Casas del
Pueblo! ¡Lástima también no disponer de un medio de propaganda como
éste, que es el que va exigiendo el ritmo del tiempo! Dictada la ley—nos sa-
tisfaga: o no—, se impone su cumplimiento y se impone previamente su divul-
gación.

Nadie con más autoridad para ,haceelo que el señor Vázquez Mimas-
qué, por el cargo que ocupa y por la participación que tuvo al preparar el
proyecto. Como el ministro de Agricultura, el señor Vázquez Humasqué tiene
ahora un aritornello» que se repite constantemente : el oum.plimiento inexora-
ble de la ley y el respeto absoluto a los plazos que en ella se marcan. Este
fué d eje de su conferencia, aparte la divulgación y la enseñanza de su si--
nificadto. Es lógico que el conferenciante no dijera otras cosas que las ya
conocidas sobre este punto, aunque el señor Vázquez Humasqué pusiera en la
disertación su competencia y d obligado entusiasmo que es exigible demandar
cuando se trata de una obra a .e at u,e se h n Illvado aportaciones .perscres•
bien cuantiosas. Algo inédito expresó, sin embargo. Por lo menos, a nosotros
nos suena a inédito. Es cuando aludía al plan decenal. Ni este proyecto ni
otro más atrevido, en el que se hubieran puesto muchas ambiciones, podía
tener dos caracteres de varita mágica., a cuyo conjuro quedara cambiada la
faz del suelo español. El edén es siempre cosa de cuentos y nadie nue piense
con firmeza puede apresarlo en los paréntesis de tiempo que marque una
imaginación demasiado optimista. Por 110 demás, no es un edén lo que la
Reforma agraria persigue. Ni hace falta tampoco. Pero, por vez primera,
asoma un plazo para que la ley haya dejado en la tierra española todo su
contenido; por vez primera oímos lo del plan decenal, en cuyo transcurso
han quedado cubiertas las etapas de su desarrollo y logradas las proporcio-
nes que el legislador puso en da obra. ¿Es mucho tiempo diez años? No cree-
rnos que se trate de medir y de fijar. Quede esta tarea para quienes puedan
acometeelsa y para quienes tengan la responsabilidad de trazarla. Un plan
decenal, además de prever un plazo, lo que apunta con más fijeza es un
ritmo.

Y esto sí que importa destacarlo. Hay que ir a la Reforma agraria
con la decisión y con el empeño de un plan decenal. ¿Decenal? Interesa redu-
cir la amplitud cronológica. Mas ésta es tarea del pilen mismo, que marea un
límite máximo, pero que camina a él cop el afán de llegar antes. La dinámica
de un plan, el fervor resuelto que es dado exigir de un país que se propone
hacer algo de autértico valor, es, en definitiva, lo principal. Vigorizada así
la ambición, contagiada de todos los entusiasmos y fortalecida con el designio
severo de captar íntegramente, el contenido de la ley—más o menos grande.
que esto no importa ahora—se vería plasmado, y sobre el, advertido el indica
de 141 calidad, cabe seguir, o tal vez fuera necesario selver a empezat.

«Tenemos encima la mayor crisis de
paro de todos los tiempos. Si el núme-
ro de parados aumenta simpleshente en
la proporción normal, habrá para ene-
ro 12.700.000 sin-trabajo. Ya casi la
tercera parte de dos trabajadores asala-
riados y de jornales cortos están pri-
vados de medios para ganarse la vida.»

Así se expresa el úiltimo boletín eco-
nómico de la Federación Americana del
Trabajo.

Por todas partes domina una gran
inquietud en los Estados Unidos. ¿Có-
mo, en este cuarto invierno de crisis,
proporcionar medios de 'existencia, por
escasos que sean, a los millones de pa..
recios y de sus familias?

Los socorros que hasta ahora se ve-
nían concediendo eran cortísimos,.com-
pletamente insuficientes para asegurar
naimlaas . familias obreras privadas de sus
recursos normales una subsistencia mí-

Acerca de este punto de los socorros
dice la misma publicación obrera :

«Según la última Memoria (agosto),
los socorros pagados en los Estados
Unidos ascienden por término medio a
1 9,19 dólares por familia y por mes, o
sea menos de 4,80 dólares por seanana.
El departamento de Agricultura y el
Negociado de la Infancia calculan en
7,50 a so dólares por semana el pre-
supuesto mínimo de socorro—sólo la
alimentación—para tina familia de cin-
co personas, y añaden que esto no pue-
de prolongarse mucho tiempo sin pro-
vocar graves peligros, porque no deja
nada para alquiler, ropa y demás gas-
tos necesarios. Casi la mitad de 111.1e€,

tea población vive por bajo del nivel
mínimo indispensable para mantener
la salud y la capacidad de trabajo.»

Las cantidades invertidas en seco-
¡TOS se han duplicado de año en año e
partir de la crisis ; pero la mayor par-
te de estos recursos está ya agotada.

La caridad particular ha realizado
un gran esfuerzo que es preciso reco-
nocer, y aun cuando haya quedado
muy por debajo de las necesidades no
cabe pensar que siga en la misma pro-
porción.

Según la revista neoyorquina «Na-
tion», todavía el invierno pasado pro-
porcionaba ese esfuerzo del zo al 25
por ioo de los socorros ; en mayo úl-
timo no daba ya más que el 5 por loo,
y el resto lo facilitaban los fondos pú-
blicos, sobre todo las Municipalidades ;
pero la mayor parte de éstas se hallan
hoy en quiebra.

¿Dónde encontrar dinero para impe-
dir que millones de hombres, de mu-
jeres y de niños se mueran de ham-
bre en el paraíso del capitalismo? «Es-
te invierno—dice la «Nation»—es el
más sombrío quizá que la historia de
nuestro país ha conocido y que les es-
pera a 'los obreros americanos sin Ira-

bajoa.aL misma revista examina otro as-
pecto de este doloroso problema : la
pauperización de las masas obreras.

Acaba de verse que los socorros con-
cedidos hasta ahora eran de por sí in-
suficientes para que los parados pu-
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Manufactura revolucio-
naria

En Barcelona se ha dossubierto un verdadero arsenal de explosivos. Mil
bombas, fusiles, armas cartas, pólvora, mecha... Todo el menaje de la revolu-
ción. Las bombas estaban embaladas, dispuestas para ser remitidas a donde
se hubiera previsto. Probablemerte, tcdo este material revolucionario estaba
destinado a la exportación. Exportación a otras regiones españolas, claro
está. Barcelona atraviesa ahora un período febril, de manufacturación revo-
lucionaria, pero ro parece muy propicia a ser clasificada como consumidora
de este bagaje. Ni el bagaje de las bombas ni el bagaje de las ideas. Allí se
elaboran ambas cosas, es cierto; pero siempre pensando en especulaciones
sobre otros mercados. leombres encaramados en la orgarización sindicalista
fuerzan cuanto pueden el ritmo de ella, porque saben que no podrán soste-
nerse por mucho tiempo sobre el típico gigante de los pies de barro, que
ahora más que nunca vacila y se estremece, COMO si padeciera la más extraña
borrachera, capaz de situarlo muy cerca del delirio.

Mientras se hacen todos estos preparativos, mientras se maneja la pólvora
en Barcelona para llevarla a otras regiones, la orgarización sindicalista cata-
lana registra su período más acusado de disgregación. Hay prisa, por lo
visto, en quedarse solos. El apresuramiento es de la F. A. I., dedicada a dar
esas grandes zancadas en el vacío, a quien estorba toda voz reflexiva, que
hable de la emancipación obrera con el aplomo y la firmeza que puedan tener
mejor carácter revolucionario. Rápidamente, cada vez en mayor amplitud, la
sangría que padece el sindicalismo catalán se va agrandando y el control de
la masa proletaria viene a quedar más férremente vinculado en las manos de
los anarquistas, ahora cegados por las alucinadoras sugestiones que esta
época brinda a quienes no tengan bien serena la cabeza. Si explotaran esas
bombas tan certeramente como quieren los que las han elaborado, y si ellas
pudieran vencer la resistencia contra la que luchan ; si en esa gran llamada
que persiguen quedara consumido, aunque fuera circunstancialmente, el obs-
táculo que frena sus ímpetus; si los viéramos ya en pleno albedrío, en plan
de iniciar la experiencia de su obra redentora, acabados los fuegos de artificio
que alumbran su camino, cara a cara con las realidades que demandan afanes
constructivos, el gigante de los pies de barro se rendiría impotente. Se rendi-
ría, desde luego, a la encarnación más desatada de la fuerza, a la °presido
burguesa más genuina, que en esta batalla—de imposible planteamiento—sal-
dría fortalecida y victoriosa.

Mas toda esta perspectiva es pura lucubración. Ni las mil bombas, ni los
fin&iles, ni la pólvora pueden producir una alarma de esta naturaleza. En la
manufactura de la revolución, además de este material, que es en fin de cuen.
tas el meros importante, se precisa de otro para que fragüe la obra. Al fina-
lizar el ruido de las explosiones, el anarquismo no tiene nada que hacer. Es
lo mismo, por lo tanto, que circularan esas bombas. Quienes encienden su
mecha entregan su revolucionarismo en el mismo instante del resplandor.
Allí acaba inexorablemerte. Se comprende que con este bagaje no se pueda
ir lejos. Ni aunque, como ahora, exista exceso de mercancía, que se coloca
a bajo precio en los mercados de la colonización revolucionaria que para el
anarquismo ha abierto la República, con esta su conmoción honda, que per-
mite vibrar a todo el país. De todas maneras, por la misma trayectoria que
siguen las bombas, será preciso áhondar m4s el .surco de. nuestras ideas. No
es posible presenciar con serenidad tanto delirio, ni podemos ver con sosie-
go que en Barcelona se haya montado, a los únicos fines de la exportación,
la industria de las bombas, que a:ocadamente se distribuyen por España bus-
cando las zonas donde la miseria permita un clima propicio a este trasiego.
Esto les llevan, como prenda de redenciórs

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará mañana
domingo, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo
del secretario adjunto de la U. G. T.,
compañero Trifón Gómez, que diser-
tará sobre el tema «Actitud obligada
de nuestro movimiento obrero».

La importancia del tema y la auto-
ridad del conferenciante harán que el
salón teatro esté oompletarnente ocu-
pado de trabajadores.

Conferencia de Tri-
fón Gómez

En la Casa del Pueblo

dieran vivir. Sin embargo, vivían. Pe-
ro ¿cómo?

«Muchos parados, al principio de la
crisis y durante mucho tiempo aún, te..
nían casitas que hipotecar o vender,
seguros sobre los cuales podían hacer
empréstitos, muebles que vender ; pe-
ro hoy quedan muy pocos que puedan
disponer de tales recursos.»

Este estado de cosas lo confirma el
corresponsal parisién del «Bulletin quo-
tidien» en los Estados Unidos en los
términos siguientes

«Estos 'medios (caridad privada,
obras públicas, etc.) no eran al princi-
pio insuficientes porque muchos obre-
ros americanos, después de quince años
de prosperidad, se habían convertido
en capitalistas, en propietarios de una
casita, de un jardín, de un mobiliarias
confortable, de un refrigerador, de un
teléfono, de una estación de T. S H.,
y podían soportar una crisis pasajera.
Todavía, bastantes de ellos viven de
sus ahorros, reduciendo extraordinaria.
mente sus gastos, lo que hoy es rela-
tivamente fácil porque el coste de la
vida ha bajado bastante desde hace
dos años. Algunos de esos parados em.
¡alean sus ocios forzosos en seguir es-
tudios en la Universidad.

Sin embargo, la crisis dura, el paro
se extiende, los capitales desaseare-
cen...»

Realmente, la perspectiva que se les
ofrece a los trabajadores del país que
acapara más de la mitad del oro que
hay en él mundo no puede ser menos
halagüeña.

Política francesa

Contra el criterio del
Senado, la Cámara
aprueba el emprés-

tito a Austria
PARIS, 3o.—La Cámara ha apro-

bado el criterio del Gobierno, conce-
diendo el auxilio económico a Austria.

El Gobierno había planteado la
cuestión de confianza.

El señor Herriot intervino apoyan-
do el criterio gubernamental, siendo
muy aplaudido por sus amigos políti.
C09.

El proyecto de dozava.
PARIS, se.—Por el Senado ha sido

aprobado el proyecto de dozava provi-
sional para el mes de enero.

También se aprobó la emisión de
cinco mil millones de bonos del Te.
lora.

La Asociación Francia-España,
PAR S, 3o.—En la Embajada es-

pañola »e ha celebrado una reunión de
la Asociación Francia-España, a la
que pertenecen tan destacadas perso-
nalidades de la política francesa como
elernot, neadame Curie, Jouvenel,
etcétera.

La Asociación ha sido creada para
el intercambio cultural.

Con la cruz de Itabel la Católica
han sido condecorados Paul Valery,
el compositor Reset y los profesores
Baruzzi y Sarrailh.
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COMENTARIO

EL PROBLEMA BANCARIO

A las once y veinticinco abre la se-
sión el señor Rico.

Alisten nuestros camaradas Saborit,
Trifón Gómez, Lucio Martínez, Fer-
nández Quer, Herrero, Ce:estino Gar-
cía, Muiño, He .nche, Carrillo y Cor-
dero.

Aprobado, el acta de la anterior, el
eeñor Zunzunegui, que siempre llega
con retraso a las sesienes, se lamen,a
de la tardanza en abrir ésta.

Comienza el examen del orden del
día. Con motivo de una propuesta de
denegación de licencie para la venta

.de carnes en la calle de A:calá, loa,
el camarada Alvarez Herrero se la-
menta de que no se obligue a los pro-
pietarios a higienizar sus casas.

El señor Madariaga replica que unas
veces tienen la culpa de eso los pro-
pietarios y otras los vecinos.

Saborit dice que, en efecto, eso ocu-
rre en el caso de una finca de la calle
de Segovia, propiedad del obispado,
amenazada de ruma inminente, en la
que no quieren realizar obras ni los
vecinos ni el casero.

A continuación se aprueban dos dic-
támenes en, virtud de los cuales el
Ayuntainiereo adquiere zo motocicle-
tas para la Dirección del Tráfico y.io
con sidestar para la guardia munici-
pal.
Las plazas de celadores de Mercados.

Es puesto a discusión un dictamen
proponiendo se provean, mediante opo-
sición, varias plazas de aspirantes a
celadores de Mercados.

El señor García Moro prooura u‘n
rato de diversión a los concejales opo-
niéndose al dictamen, en el que ve
imag inarios defectos e ingentes ma-
Mobras de la minoría socialista. Abun-
da en las excentricidades en él pecu-
liares, y al fin se sienta.

El señor Arauz comienza diciendo
que en las márgenes del expediente,
hecho a máquina, se han escrito no-
tas con tinta por algún concejal.

El señor García Moro ; Ese conce-
jal soy yo. Y he tomado esas notas
porque no hay ninguna ley que lo pro-
hiba.

Cordero : Lo prohibe el buen gusto.
Arauz : Eses notas que ha escrito el

señor Garcfa Moro me dan la impre-
sión de ciertos letreros que se ven en
los evacuatorios. (Risas.)

Continúa el concejal federal, ahora
en serio, y dice, con mucha razán,
que el señor García Moro se opone a

aprobación del dictamen porque no
forma par:e del Tribunal que se pro.
pone.

Se trata de una cuestión que debe
resolverse rápidamente porque hay mu-
cha gente humilde que se está prepa-
rando para esas oposiciones.

Nuestro camarada Henche rechaza
enérgicamente que se trale de una ma-
niobra sociaiista. Explica detallada-
mente le tramitación del expediente
que lo demuestra. Justifica su criterio
favorable a que, en igualdad de condi-
ciones, se prefiera en la oposición a
los obreros eventuales del Municipio.

El señor García Moro reincide en
sus... y en tono declamatorio manifies-
ta que se le quiere eaminar del Tri-
bunal. Natunalmente que nadie le hace
caso, excepto el señor Rodríguez, que
se adhiere al concejal progresista fer-
vorosamente— e:que, una nueva mino-
ría?—. Los dos se quedan solos vo-
tando contra el dictamen, que es apro-
bado.

Cuestiones de personal.

Vuelve a repetirse el caso de todas
las sesiones. Asuntos de personal de-
fendidos por los concejales burgueses,
que son propicios al mantenimiento de
todos los favoritismos. Se trata de un
médico que venía percibiendo una gra-
tificación y que al jubilarse solicita ha.
beses pasivos, a los que no tiene de-
recho.

El señor Pelegrín le defiende dicien-
do que es un pobre hombre que va a
quedar desamparado.

El señor Barrena enfooa desde otro
punto de vis a la cuestión y pretendej ustificar jurídicamente el derecho de
dicho médico a tla jubilación. Dice que
no se le puede condenar al hambre.

Carrillo: ¿Pero no tiene otros me-
dios de vida?

El señor Barrena : No sé. Pero
creo que sobre eso se ha fantaseado
mucho. Termina insistiendo en que
se pague la jubilación.

El camarada Henche aporta unos
datos muy interesantes. El médico
de referencia ha estado la mar de
tiempo sin aparecer por sir puesto
de trabajo. Además, percibe, o per-
cibía, el sueldo de la Diputación Pro-
vincial. Y él tiene medros propios de
vida. No se le condena al hambre,
ni mucho menos, y además se cum-
ple la ley, si se aprueba el dictamen.

Salazar Alonso está de acuerdo con
Barrena—¡ cómo no pero estima
que deben informar los letrados mu-
nicipales.

Saborit pregunta al secretario si
tiene dudas sobre la legalided de lo
que se propone en el dictamen.

El señor Berdejo da una explica_
cián, de la que se deduce que no
está muy seguro de la exacta inter-
pretación de la ley, y el dictamen

pasa a informe de los letrados con-
sistoriales.
No habrá plazas de celadores inte-

rinas.
Saborit propone que se acuerde por

el Ayuntamiento , aumentar las
plazas de celadores que se estable-
ceo en la convocatoria y no admitir
temporeros de dichas plazas mientras
se celebra la oposición, procurando
que ésta se apresure.

Así se acuerda.
La fusión da loe dos Patronatos.
Se da cuenta de una comunicación

de la Junta provincial de Beneficen-
cia respecto a la fusión de las Fun-
daciones denominadas Goyeneche y
Rivas.

Nuestro camarada expone la nece-
sidell de convocar a los Patronatos
de ambas Fundaciones para manifes-
tarles la conveniencia de la fusión,
para solicitar luego ésta de la supe-
rioridad.
Para las Sociedades que tienen esta-

blecido el socorro al para.
Se aprobó la forma de distribución

de las 30.000 pesetas entre las So-
ciedades obreras que tienen estable-
cido el socorro al paro por enferme-
dad o accidente de trabajo.

Se aprobaron las bases para el re-
parto de 295.000 pesetas entre las So-
ciedades obreras que tienen estable-
cido el socorro al paro forzoso, bases
que publicaremos uno de estos días
en nuestras columnas.
Adquisiciones para el Museo Muni_

cipal.
El alcalde da cuenta de una comu-

nicación de la Junta del Patronato
del Museo Municipal, que explica la
inversión de más de ocho mil pese-
tas en diversos objetos de valor his-
tórico. Se aprueban dichas adquisi-
ciones.

Se acuerda que el Servicio de Aco-
pios haga ciertas obras necesarias en
las casas baratas.

Un ataque injustificado.
Nuestro camarada Saborit intervie-

ne, diciendo que lo hace por la mo-
lestia que le producen los ataques,
sobre todo cuando son infundados y
parten de plumas tan prestigiosas co-
rno la de don Roberto Castrovido. En
dicho artículo se nos censura porque
hemos suprim:do la calle de Rosario
de Acuña. Y no sólo no hemos su-
primido dicha calle, sino que se ha
construido un Grupo escolar precio-
so, al que se iha puesto también el
nombre -de tan insigne mujer. Lo que
ocurre es que muchas veces se es-
cribe sin estar enterado de lo que se
escribe.

Otros concejales formulan distintos
ruegos, y .Saborit, contestando a uno
de Madariaga, explica cómo existe un
criterio tendente a centralizar la di-

rección de las obras que se realicen
en el Servicio de Acopios.

Cómo cumple un arquaecto.
El compañero Muiño se refiere a la

lamentable situación en que se halla
la Necrópolis por el abandono en
que la ha tenido el arquitecto titular
de ese servicio. Dirige duros ataques
a éste, contra el que se había incoa-
do un expediente que no aparece por
ninguna parte. En la actualidad nos
encontramos con que se está hun-
diendo una cubierta de loseta, cone-
truída hace diez años solamente, lo
que constituye una vergüenza. Yo ya
he declarado que no quiero trato
oficial con ese señor.

El señor Rodríguez intenta defen-
der al señor Alvarez Naya, que es el
arquitecto indicado, sin conseguirlo.

El señor Arauz expone la necesi-
dad de que urgentemente se vaya a
la adquisición por concurso del ma-
terial del Servicio de Incendios que
se precisa. Porque él no -se hace res-
ponsable de lo que pudiera ocurrir si
un día se provocara un gran incen-
dio.

Saborit: Si se quema algo echare-
mos la culpa al señor Madariaga,
q u e es quien está retrasando el
asunto.

El señor Rico: El asunto iha pasa-
do a la Comisión de Hacienda para
que habilite crélito.

Saborit dice que no está en Ha-
cienda.

Al fin resulta que se ha dado orden
para que pase a dicha Comisión y
aún no ha pasado.

Por último, Saborit expone la ne-
cesidad que hay de que se nombre un
técnico que esté encargado de la vigi-
lancia de las bocas de riego, porque
luego sucede que hay un incendio y
no funcionan, ocasionando un grave
perjuicio.

Arauz se adhiere a estas palabras.
Y a renglón seguido—son las dos y
cuarto—, se levanta la sesión.

Hoy habrá sesión extraordinaria.
Para hoy, a las diez y media de la

mañana, ha sido convocado el Ayun-
tamiento con objeto de tratar en se-
sión extraordinaria el dictamen sobre
el proyecto de extensión de Madrid y
reclamaciones presentadas durante el
plazo reglamentario de exposición al
público.

Oposiciones a maestros.
El Tribunal ha acordado que el se-

gundo ejercicio de la oposición (oral)
dé principio el día del próximo ene-
ro, a las tres de la tarde, en el Ins-
tituto nacional de San Isidro, Tole-
do, 4!.

En el tablón de edictos del Ayunta-
miento están expuestas las listas de
los aprobados en el primer ejercicio y
de los que deben actuar en dicho día
en el segundo.

Proposiciones moralistas.
La minoría socialista ha presenta-

do das proposiciones .al Ayuntamien-
to, en las que solicita

Que sea pavimentada y dotada de
las necesarias bocas de riego y aceras
la calle de Vargas, enclavada en el
distrito de Chamberf.

Que sea prolongada la calle de Sa-
lamanca, hasta su apertura sobre la
de Bravo Murillo, medida que, ade-
más de ser reclamada por la estética,
la demandan urgentemente las más
elementales regias de higiene.
Un obsequio del presidente de la Re-

pública.
Como el año anterior, el presidente

de la República, excelentísimo señor
don Niceto Alcalá Zamora, ha envia-
do al teniente de alcalde del distrito
de la Universidad, camarada Redon-
do, un donativo de mil pesetas, mer-
ced al cual serán obsequiados maña-
na, con ocasión de la fiesta de Año
nuevo, los acogidos en el Asilo de
Santa Cristina, que son cerca de 600,
entre niños y ancianos de cada sexo,
y loe pequeñuelos de las reclusas de
la Cárcel de Mujeres.

Por la mañana se celebrará en esta
prisión un acto para distribuir jugue-
tes, ropa, calzado y golosinas a los
hijos de las reclusas. Los acogidos en
el Asilo de Santa -Cristina serán ob-
sequiados con extraordinario en la co-
mida, tina apetitosa merienda y abun-
dantes juguetes, regalados, como a
los hijos de las presas, por el Ayun-
tamiento de Madrid.

Tanto en la Cárcel de Mujeres co-
mo en el Asilo de Santa Cristina ha-
brá con este motivo un selecto con-
cierto de cantos regionales y villan-
cicos, interpretado por un coro de ni-
ñas de las escuelas públicas, bajo la
dirección del ilustre maestro Bene-•dicto

Los pueblos de Madrid

EN VALLECAS
Para solucionar la crisis de trabajo.
La puntualidad do los concejales y la

ley Municipal.
Después de aprubarse el acta, con

algunas modificaciones, el camarada
Acero expone que la propuesta pre-
sentada por los representantes de los
pueblos limítrofes a Madrid para la
concesión de tres millones de pesetas
ron objeto de realizar obras de carác-
ter general, ha pasado a estudio del
Gobierno.

Expone a la consideración del Cor-
cejo la documentación que le ha sido
entregada par las Sociedades de ved-
nos de Picazo y Entrevías, referente
a la construcción de un paso superior
sobre el ferrocarril en el kilómetro
3,300 de la línea de Zaragoza, Com-
pañía de M. Z. A., y que unirá a los
referidos barrios, ignorándose por qué
c ausas no se ha construido, ya que es-
taba aprobado por el Corsejo Superior
de Ferrocarriles en el año 1929.

Para la construcción de dicho paso,
con lo que se evitarán innumerables
desgracias a los vecinos, se facultó
al alcalde al objeto de que realizara
cuantas gestiones sean precisas.

Con relación a la petición de un
grupo de trabajados:es de que, a fin
de paliar la crisis de trabajo, se re-
pare el kilómetro ro de la carretera
de Castellón y se construyan camiros
de enlace entre Vallecas y Villaverde,
se acordó que ei el Gobierno aprueba
conceder la aportación económica a
que nos referimos anteriormente, se
realicen dichas obras.

También da cuenta de que designó
al camarada Masiá para que represen-
:te a este Concejo en el Congerso
municipalista sobre tráfico urbano, no
presentándolo en la sesión por no ha-
ber fleme() hábil nora hncerlo

Se acordó viistarr al señor Belmés
para que l'ebeje el canon que por -su-
ministro de agua abona el Ayunta-
miento, ya que se da el caso curioso
de que éste paga el agua más cara
que el vecindario; y seguidamente se
discutió el orden del día, destacárdo-
se por su importancia dos puntos.
El primero se refiere n los tubos para
el alcantarillado que suministraron
varios constructores y que resultaron
defectuosos, habiéndose hecho res-
ponsable el señor ingeniero municipal
y por cuyo concepto se le desconta-
ron 56 pesetas.

Con este descuento no está cor for-
me ningún concejal, y se acuerda,
después de algunas aclaraciones del
camarada Cubillo estudiar de nuevo
el expediente.

El otro punto del orden del día es
una moción que presenta el radical
señor Rubio, con objeto de que los
canalones bajen por las fachadas. Se
acordó rescindir el contrato de los dos
faroles de gas que existen a la entra-
da del puente, por ser muy costoso
su entretenimiento.

El señor Lainez, de Acción Repu-
blicana, hizo una interpelación al ca-
marada Acero.

Después de cerca de dos horas de
discusión baladí, con objeto de des-
prestigiar a la Alcaldía y al camara-
da Vázquez, ro consiguiéndolo el se-
ñor Lainez, demostró la inconsecuen-
cia de sus palabras, ya que, como le
dijo Acero, todo lo referente a come-
dores se ha discutido en las sesiones
municipales, y no había por qué traer
a sesión tales argumentaciones.

Una vez más ha quedado demostra-
da la honradez, de los hombres del
Partido Socialista a quienes el pueble
de Vallecas honró con sus votos al
darles la representación municipal.

ahora, dos preguntas:

ei Cree el camarada Acero que es
justo que se empiecen las sesiones a
las diez de ia noche, estando convo-
cadas para las ocho?

¿ Es así como los concejales que
faltan a las sesiones defienden los in-
tereses del pueblo?

Se impone, pero con urgencia y
enérgicamente, (la aplicación de la
ley Municipal a los concejales que no
acuden a las sesiones, porque es ver-
gonzoso que haya que ir a buscarlos
a su casa para poder celebrar sesión.

El camarada Acero y la minoría so-
cialisea tienen la palabra.

* * *
En el artículo último, referente a

cantinas escolares, por error u omi-
sión, no se mencioraba al delegado de
dichas cantinas, camarada Vázquez,
ni al señor Andús, quienes fueron los
que nos recibieron y aportaron los da-
tos que estimamos precises para la
información.

Sirvan estas líneas de agradecimien-
to a dichos concejales, deseándoles
er, el cometido de su función los ma-
yores aciertos.

Pro rotativa

Una suscripción dc la

Juventud Socialista

Madrileña
Los camaradas de la Juventud So-

cialista de Madrid nos comunican que
han abierto una suscripción pro ro-
tativa, habiendo ya recaudado cerca
de soo pesetas.

Los compañeros que deseen apor-
tar alguna cantidad para el indicado
fin, podrán hacerlo en la Secretaría
número 3 de la Casa del Pueblo, to-
dos los días, de cinco de la larde a
diez de la noche.

Un vejo pleito

El cr imen de Fornelos
de la Ribera

Allá en el año icao apareciómuerto
en Fornelos de la Ribera, provincia
de Pontevedra, un campesino. Concu-
rrían en el crimen, en su ejecución,
circunstancias extrañas ; pero en su
finalidad concurría una indudable: la
de que aquello era, ni más ni menos,
un crimen perpetrado por el caciquis-
mo -bugallolista, y de cuya obra, pese a
la desaparición del jefe, quedan aún
residuos que a aquellos labriegos ga-
llegos se antojan inextinguibles. No
importó a nadie en aquellos momen-
tos—porque eso entraba en lo secun-
dario—el esclarecimiento de cómo se
había cometido el crimen, ya que es-
taba éste consumado y le víctima ya-
cía bajo tierra. Lo que sí importaba,
lo que hizo vibrar a la opinión sana
de la región, era la conveniencia de
que se procediese sin pérdida de mo-
mento a esclarecer los orígenes del
crimen y, al hallarlos, proceder con-
tra, quienes los inspiraban. Una doble
finalidad perseguía este deseo: el de
descubrir ante la opinión a los auto-
res morales y materiales del hecho, y
el die con ese motivo extirpar o preten-
der extirpar a los caciques que fo-
mentaban aquellos asesinatos. Pero
España, entonces, vefase gobernada
por los que, precisamente desde el Po-
der, encubrían la política caciquil de
aquellas gentes, y se hacía imposible
toda tentativa de movimiento reivin-
dicador en este aspecto. Las organi-
zaciones de la Unión General de Tra-
bajadores y del Partido Socialista or-
ganizaron vibrantes campañas de pro-
testa ante la pasividad que en la so-
lución, mejor dicho, esclarecimiento
del hecho, abserbba,n aquellos gober-
nantes que, con su actitud, no hacían
sino otra ¿osa que significar su deli-
berado y decidido propósito de man-
tener impune, por lo menos durante
el período. de sus respectivos Gobier-
nos, tamaño crimen. Justo es confe-
sarlo: la indiferencia, el poco interés
de las autoridades creó el escepticis-
n10 entre las masas que exigían justi-
cia, y de ahí que a mediados del año
22 aquellas campañas de protesta, que
se habían mantenido días tras día,
cesaran. Se produce en España el
golpe de Estado, y los campesinos
gallegos comenzaron de nuevo su la-
bor de protesta. Creían, ingenuamen-
te, que Primo de Rivera, pese a todo,
procuraría esclarecer aquello. Pero lo
que se consiguió fué agriar el proble-
ma. Se abrió expediente; pero nada
bueno se consiguió. Y decimos que se
agrió la cosa, porque ie fuerori embar-
gados a nuestro compañero Juan Do-
mínguez Bugarin sus modestas tie-
rras, tierras que después pretendió
ponerlas a la venta quien las había
acaparado ilegalmente, y el pueblo
de Fornelos, igual que dos de los con-
tornos, unánimemente se negaron a
adquirir ni un solo grano de aquellas

tierras que habían sido robadas al
camarada Bugarín. Esto acontecía en
el año reas. Caída la dictadura primo-
rriverista, adviene al Poder el genera/
Berenguer. Este, a petición de los
que habían levantado bandera de pro-
testa, nombra un juez especial de la
más vieja taifa caciquil de aquélla, y,
¡claro es!, sus diligencias no sirvie-
ron para otra cosa sino para que el
hecho continuara como el día en que
se produjo.

Y es ahora, proclamada la Repúbli-
ca, cuando aquella gran masa de
campesinos galaicos se creen con de-
recho a exigir de la República haga
Ir, que, por intereses políticos, no se
atrevió a reaiizar ningún Gobierno de
1(...3 habidos en España desde el año
1 920. Esto es, que se proceda, a la
vista de los informes que al respecto
existan, a esclarecer aquel tan alevoso
crimen; a la designación de un juez
especial, hombre éste que sepa admi-
nistrar auténtica justicia, en la se-
guridad de que si en él concurre esta
elemental y tan precisa circunstancia,
le bastarán pocos días para poder sen-
tenciar como estime preciso. Porque
el hecho no acusa mares de comple-
jidades; no es de esos casos—y aun-
que lo fuera, sería igual—en que
concurran motivos, y tan variados y
numerosos. que se hace poco menos
que imposible la práctica de las dili-
gencias precisas para su esclarecimien-
to. Este caso no ofrece eso. Ofrece, por
el contrario, una singularisima senci-
llez, como hemos dicho.

De ahí que por todo ello unamos
nuestro deseo al de la clase campesi-
na gallega—porque en este probarna
está interesada la región entera—e in-
interesemos del señor Albornoz acceda
a la petición a él formulada, y que
consiste en lo que más arriba señala-
mos.

La prensa francesa y el
complot en Bab Tazza

TETUAN, 30. — Se comentan des-
favorablemente en esta capital las in-
formaciones tendenciosas de los pe-
riódicos de la zona: francesa sobre el
pasado complot en Bab Tazza. Los
números aquí llegados lo destacan en
lugar preferente y exageran la impor-
tancia de la fracasada intentona. Al-
guno llega hasta publicar en primera
plana, en gran tamaño, el retrato del
supuesto cabecilla Kaddur, como si
fuera efectivamente un personaje.

Contrasta este proceder de los dia-
rios franceses con lo observado por
nuestra prensa ante los sucesos mu-
chísimo más graves acaecidos meses
-atrás en la zona francesa, con pérdidas
de oficiales franceses y clases e indi-
viduos de trepa, los cuales hechos fue-
ron silenciadoe o, cuando más, se pu-
blicó de ellos una escueta reseña. Por
otra parte, esta exaltación del cabe-
cilla Kaddur puede redundar en el
mismo perjuicio de Francia, dada la
efervescencia nacionalista que existe
precisamente en el Marruecos francés,
que sólo necesita un guía para hacer-
se aún más peligrosa, y que muy bien
pudiera encontrar ese cabecilla en
Kaddur, tan inconscientemente desta-
cado en dichos periódicos por su par-
ticipación en la criminal intentona con-
tra la tranquilidad de nuestra zona.

Creemos necesaria una mayor cau-
tela en le divulgación de noticias de
esa clase, que afectan por igual a
ambas zonas, y deseamos que los pe-
riódicos franceses secunden la leal co-
laboración con que los Gobiernos de
las dos naciones conducen el proble-
ma de Marruecos. — (Febus.)

Federaciones Na-
cionales

La de Obreros Peluqueros y Barberos
en General.

A las Secciones.—Habiéndose reci-
bido de la Sección de San Sebastián
su plena rectificación de conducta so-
cial, para que ésta se haga pública y
oficialmente, éste Comité da cuenta
de la misma.

En el mes de abril de 1932 fué baja
en esta Federación y en la Unión Ge-
neral de Trabajadores la referida Sec-
ción por haber prestado su adhesión
al «Frente de Uesicla,d Sindical». He-
ohos de los cuales hace su retracta-
ción, por haber sido así acordado.

Con este motivo, como también con
el de haber reingresado en la Federa-
ción, envían a la ciase trabajadora
militante en la Unión General de
Trabajadores un fraternal saludo, ha-
ciendo promesas de lealtad a los prir-
ripios que informan nuestra táctica.—
El Comité.
La de Trabajadores de la Industria

hotelera, cafetera y anejos.

Ha celebrado reunión este Comité
el 27 del presente, con asistencia de
los compañeros Becerril. García, 01-
mo, Carro, Aladro y Muñoz.

Dase cuenta de un comunicado de
la Sección de Almería. Se trata de .la
rip función del comoañero Francisco
Gómez, de Córdoba; ídem del expe-
diente de defunción de Jacinto Huer-
tas, de Jaén, al que se concede el SO-
corro de 500 pesetas; ídem de Gre-
gorio Martínez, de San Sebastián, re-
solviéndose en el mismo sentido; ídem
en el de Antonio Mecías, acordándose
pedir más informes.

Comunicado del compañero Valen-
tín Frontáns de Jaén, dando cuenta
de la visita que ha hecho en varias
Secciones de la provincia, al objeto
de organizarlos. El Comité acuerda
comunicar a este camarada visite al-
gunos pueblos de la provincia en nom-
bre del Comité, para organizar Sec-
ciones en Martos, Villacarrillo, Mar-
molejo y Torredonjimeno.

El Comité, cumplimertando el
acuerdo tomado en nuestro Congreso
de constitución de proteger en todo
lo que sea posible a la compañera
del que fué nuestro camarada Aveli-
no Rodríguez, acuerda abonar, por
verificar el cuido y limpieza de la Se-
cretaría de la Federación, 6o pesetas
mensuales.

Se acuerda dar una gratificación de
Pascuas a los conserjes de la Casa
del Pueblo y otros varios.

Se han recibido tiros de las Seccio-
nes siguientes: Cádiz, Ciudad Real,
Burgos, Quintarar de la Orden, Jaén,
Ubeda, Albacete, Sevilla, Almendra-
lelo, La Carolina, Logroño, Andújar
Murcia, Málaga, Aranjuez, Segovia,
Bilbao, San Sebastián, Teruel, Caste-
llón, Granada, Vigo, Benavente, Bar-
celona, Zamora, Ecija, Toledo, Me-
lilla, Salamanca, Guadalajara, Ponte-
vedra, Toledo, Cáceres y las Seccio-
nes de Madrid de Camareros, Casinos
y Bares.

Toda la prensa española viene mo-
vierdo el problema bancario, presen-
tándolo con una gravedad tal que pa-
rece ser que los cimientos del régi-
men se tambalean ante el hecho de
que una colectividad' que vivió en el
mayor abandono aspire a mejorar su
condición social y material.

Nada nos extraña. Esta campaña
obedece a un deseo de alarmar y con-
quistar falsamente la opinión públi-
ca para enfrentada con los emplea-
dos bancarios, a quienes se pretende
negar el derecho a vivir dignamente
y a defenderse cuando se los ataca.

La prensa burguesa, en esta oca-
sión como siempre, sabe muy bien a
quién tiene que servir. Así vemos ar-
tículos en serie publicados simultá-
neamente en toda la prensa (especial-
merte la reaccionaria) de provincias.

E9 esto parte del programa de nues-
tras derechas contra la República?
Es posible, y más que posible, se-
guramente.

La Banca española acogió con
aplauso la -Dictadura militar que so-
metió al país a la vergüenza de los
«siete años indignos». El brazo eje-
cutor de la política de aquel período
fué militar; pero los resortes de los
destinos de España eran dos o tres
grupos bancarios, que durante aque
lbs años atenazaron nuestra ecoromía
de tal forma que el 'país se encuen-
tra en cierto modo embarazado para
desatar el nudo económico hecho por
la Dictadura y apretado por la Banca
privada. Los culpables son bien visi -
bléas: adtúan, se mueven, intrigan,
amenazan, obstaculizar, el desenvolvi-
miento del régimen naciente.

Cuando la soberanía del pueblo
hunde para siempre un régimen secu-
lar, y con él parte de sus privilegios,
la Banca no reconoce el nuevo estado
de cosas y resiste encarrizadamente
hasta que la realidad le prueba que
no hay otra solución, y es preciso
aceptar el hecho consumado. Mas en
esta espera de aceptar o rechazar él
nuevo régimen, infligió la Banca es,
pañola al país graves e irreparables
daños. A ella se debe, en gran parte,
la profunda depresión económica que
experimentamos. Cuando la orgía
financiera de la Dictadura se agotó,
cortada por la instauración de la Re-
pública, y se suprimieron los créditos,
cesaron las facilidades que se daban
al comercio y a la industria, se coope-
ró directa o indirectamente a crear
un estado de opinión desfavorable a
la República, y en las primeras fiestas
que ésta celebraba los Bancos apare-
cían sin aquellas elegantes colgaduras
que lucían sus soberbios edificios el
día de la «alcaldada» de Primo de Ri-
vera.

De las Direcciones salían circula-
res ordenando restricciones a todos
los valores del Estado. Su actitud pa-
siva, por otra parte, contribuyó a que
nuestro problema se agravase. Llegó
a cotizarse la libra al precio más alto
conocido. Los banqueros disfrutaban
con todos estos hechos. Para ellos era
objeto de placer cada inconveniente,
cada obstáculo que el nuevo régimer
encontraba, y con ello un empeora-
miento de las condiciones de existen-
cia de las masas. Un rumor de crisis
fué seguido de una alza en los valo-

res. La posibilidad de que I erroux
fuese Gobierno después de su discur-
so de Zaragoza, constituía tina garan-
tía para el caverricolismo, que se tra-
ducía en una reanimación del merca-
do bursátil. Las revisteis financieras,
casi todas ellas propieZad de la Ban-
ca, son un claro exponente de la adhe-
sión de ésta el viejo régimen, y cada
número un ataque encubierto iI muevo.

Y es que no pueden los banqueros
olvidar su origen y el pasado político
donde todo les estaba subordinado.
Sienten la nostalgia de aquellos tiem-
pos en que amasaron millones y mi-
llones, al amparo de las circurstancias
políticas favorables a los privilegios,
y a costa del hambre de sus emplea-
dos. Pero España despierta y euiere
imponer los derechos de que fué des-
pejada. Los que fueron un Estado
dentro de otro Estado, se revuelven
airados, en 'ciega y suicida lucha, en
contra de las nuevas normas de tra-
bajo a que aspiramos 109 trabajado.
res de Banca, normas que, por otra
parte, no representan siro sencilla-
mente un I.gero mejoramiento de
nuestras condiciones materiales de
existencia.

Su ceguera será, inevitablemente,
su perdición.

Amaro ROSAL DIAZ

El concurso de la Socie-
dad de Higiene Mental

La Sociedad Española de Wieiene
ha emitido, en el concurso de pre.
mios del año actual, el siguiente fallo:

Premio del ministerio de la Gober-
nación (Factores económicos y socia-
les q tk influencian la salud y :a en-
fermedad).—Preinio : uRichard Ca-
bota ; autor, don Joaquín Espinosa Fe-
rrándiz ; Madrid.—Accésit : «En reali-
dad, la salud ro es otra cosa que ar-
monía»; doctor Mariano Bellogin
García; Valencia.—Mención: «Morbos
acutos qui deurn habent...» ; don En-
rique Montañés del Olmo; Almazán
(Soria).— Idem: «Juan Noel Halle,
ie94»; don Vicente Arroba juzgado;
Toledo.

Primer premio Roel (Modernos sis-
temas de depuración de agua. resi-
duales ; normas de aplicación en Es. •
paña).—Prernio: Desierto, acordar-
dos@ su división en dos de zso pese-
tas para los: Accesit: «Salux pópuli,
suprema lex»; autor, doctor Aniceto
Bercial González; Zaragoza.—Idetn:
«Sustine et abstine»; don José Vega
Villalonga ; León.--Mención honorífi-
ca: 'Sanidad,, ; autores. don Manuel
Gallego y don Sama' Capera, de Gi-
jón y Barcelona, respectivamente.

Segurdo Roel (Preventorios, dispen-
sarios y sanatorios antituberculosos;
modificaciones ventajosas susceptibles
de adoptárse para que llenen mejor sus
humanitarios fines).—Premio: «Labor
prima virtus»; autor, don José Codi-
na Suque; Madrid.—Accésit: «Sir
Robert Milite»; autor, don Joaquín
Espinosa Ferrándiz ; Madrid.

VIDA MUNICIPAL

Se acuerda distribuir 295.000 pesetas
entre las Sociedades que tienen esta-

blecido el socorro al paro



bre «Cervantes v su tiempo». El ilus-
tre conferenciante estudió el ambien-
te en que se desarrolló la vida de
Cervantes y comentó las observacio-
nes de Unamuno sobre las figuras del
Quijote».
En el mismo acto, el músico ho-

landés Van Warmelo habló de los
instrumentos de música que se citan
en !as obras de Cervantes y sobre los
bailes clásicos españoles.

EN GUERRA
Firma de decretos.

El pres,dense del Consejo despachó
a yer en el minieterio de la Guerra
can el subsecretario, y después mar-
ehó O la Presidencia de la Repúbiica
Para someter algunos decretos a la
firma del señor Alcala Zamora.

Los radicales de Ubrique
ab:ndonan a Lerroux

UNRIQUE, 3o.—El partido repu-
blicano radical de esta localidad, que
seguía la política de don Alejandro
Lerruux, ha acordado ingresar colec-
tivamente en el radical socialista.

Las obras públicas in-
ternacionales

El Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes tomó el acuerdo, ell 24 de sep-
tiembre peeado, • de transferir el pro-
blema de las obras públicas interna-
cionales al Comité preparateriu de la
Conferencia monetaria y económica,
y la encargó que examinase el asunto
con vistas a su inclusión eventual en
el orden del día de la referida Comi-
sión.

Reunido en noviembre eh Comité
preparatorio de la Conferencia, en la
cual se hallaba representada la Orga-
nización Internacional del Trabajo por
los delegados Weigert, Oersted y León
Jouhaux, procedió a examinar el pro-
blema de las obras públicas, primero
en el Subcomité económico e Juego en
el Subcomité monetario. El printero
de éstos emitió informe favorable a la
inscripción del usureo en el orden del
día de la Ccsiferencia monetaria y
económica y 1.> pasó al Subcomité mo-
netario para que éste estudiase las
posibilidades de financiaras. Peri) este
Subcomité no ha creído oportuno pro-
ceder a dicho examen sin conocer an-
tes de un modo más concreto la indo-
le de las obras públicas que se quiere
acui

Para los fines de ese estudio ha
nombrado un Comité mixto, compues-
to de cuatro representantes elegidos
de su seno, de una delegación del Co-
mité de estudio de las cuestiones de
renovación de material nacional y de
obras públicas y de los representantes
de la Organización Internacional del
Trabajo en el Comité preparatorio de
la Conferencia monetaria y económi-
ca y en el Comité de estudios peeci-
la&

El nuevo Comité mixto se reunió
el 15 de diciembre, bajo la presiden-
cia del señor Fra-ser, vicepresidente
del Banco de Pagos internacionales.
Los representantes del Comité de es-
tudios de las cuestiones de material
nacional y de obras públicas y de la
Organización Internacional del Traba-
jo, apoyados por el representante del
Instituto Internacional de Agricultura,
convinieron unánimemente en que la
cuestión de las obras públicas debía
figurar en el orden del día de da Con-
ferencia monetaria y financiar algu-
nos de loe proyectos que obran en po-
der del Comité de estudios de la So-
ciedad de Naciones, proyectos que, en
su opinión, no constituyen un todo in-

Teniendo como base las opiniones
expuestas, el Comité preparatorio de
da Conferencia monetaria y econ 6..
mica estará en condiciones de tomar
un acuerdo definitivo en la reunión que
ceiebrará en Ginebra a partir del 9 de
enero próximo.

De desear sería que el acuerdo fuese
favorable a la realización del proyec-
to de obras públicas internacionales
en Europa, porque resolvería por al.
gún tiempo casi en totalidad el proble-
ma del paro en el viejo continente.

Aun cuando las obras públicas pro-
yectadas afectan principalmente a los
países centeceuropeos, es posible que
por les relaciones que mantienen entre
sí las industrias internacionalmente
alcanzara algún beneficio a nuestro
país la realización del plan.
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LA CAUSA POR LOS SUCESOS DE CASTILBLANCO

Hay 22 procesados y el fiscal pide
para ocho de ellos la pena de muerte

BADAJOZ, 3o.—Hoy ha recibido el
juez instructor la causa por los suce-
sos luctuosos de Castilblanco, despa-
chada como trámite último de las di-
digencias sumariales, y dentro de unos
días, tal vez antes del 15 de enero,
tendrá efecto la vista en consejo ordi-
nario. El acto será público.

Dada la importancia y la gravedad
de los sucesos que determinaron la
violenta muerte de L'Acabo y dos guar-
dias civiles en las calles de Casta-
blanco y las circunstancias conocidas,
la vista ha despertado gran expecta-
ción, que crece por la intervención en
el juicio de ilustres abogados, entre

ellos el compañero Jiménez Asuas Pre.
viendo la contingencia de que un-o de
los locales que suelen arbitrarse para
estos fines no reúne las condiciones de
amplitud necesarias, se ha dado orden
por la autoridad militar pana acendi.
donar al efecto uno de los hermosos
salones del antiguo cuartel llamado de
le Bomba.

En el salón citado podrán tener fá-
cil acomodo unos mil espectadores.

Figunan en el sumario 22 procesa-
dos, entre ellos una mujer, y se pide
en las conclusiones provisionales del
fiscal la pena de muerte para ocho de
aquéllos.—(Febus.)

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA
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EL IMPOSIBLE DE AYER, por Arribas

"Todos los oradores coincidieron en afirmar que dicha unión hubiera sido absolu-
tamente imposible bajo la España monárquica".—(De la última sesión de la Cámara

de los diputados de Méjico)

Editoriales
La prensa in-

glesa y España

Todo induce a pensar que una par-
te de la prensa inglesa—la conserva-
dora, oaioso era d•cirlo—trata de co-
brarse de algura ofensa que, sin con-
ciencia de ello por nues:ra parte, le
ha sido inferida. De otra manera re-
sulta inexplicable el celo que pene
en descalifiear a España y a su (Jo-
bienio ante los Ojos de sus- lectores,
que, según la atribución de seriedad
que reserva para su e diarios, no po_
drán por menos de tomar como ar-
ta:1.11(.14e fe cuantu le refieren en re-
lación con España. Veldria la pera
de laqUirif cerca de los organismos
autorizados si esa ofensa de cros pal-
ee-e que afectan mantener las mejo-
res relaciones, existe o es una infun-
dada suposición de quienes comprue-
ban aterraos el desenfado de los dia-
rios en cuestión. Corducta semejan-
te, que nosotros sepamos, sólo se ha
seguido, y ello en los primeros tiem-
pos, con Rusia. Tenemos a la vista
un ejemplar del Morning Post», re-
presentado en España por míster
Stuttard, y no damoe entero crédito
o lo que leemos. Un dato puede ser-
vir al lector para participar de num.-
tro asombro: ((Nacida de una pacal-
ca elección (la República), la- cual,
sin embargo, fué «escandalosamerte
manipulada»...» Sólo a la seriedad de
un diario conservador inglés le esta-
ba reservada esta afirmación. Y no
está en nuestra facultad el desmen-
tirle. Si acaso tal menester corres-
ponde al mismísimo ex conde de Ro-
rnanones, encargado, en cierto modo,
de presidirlas y de organizarlas. To-
davía subirá de purto la sorpresa de
nuestros lectores si lee facilitamos,
por vía de muestra, un segundo bu-
ten: «En un principio no existió una
oposición activa. almea los monár-
quicos leales se sentían dispuestos a
curesederle una prueba.» Botones apar-
te , en los que no precisamos entre-
terernos, es lo cierto que muy con-
tadas V'eCC9 la prensa extranjera se
ha producido, en relacian con el Go-
bierno de un país amigo, de un modo
más duro e infundado. Para encontrar
una conducta semejante se hace pre-
ciso acudir a loe días de la guerra,
en que la belicosidad del ánimo pú_
blico justificaba toda suerte de no-
ticias y comentarios por ásperos que
ellos fuesen. Pero Inglaterra, al me-
nos que ‘nosotros sepamos, no ha ro-
to las hostilidades con España. El
embajador de .su majestad Jorge V
sigue residiendo en Madrid, y nues-
tro embajador, don Ramón Pérez de
Ayala, continúa planeando futuras
novelas, a lo que se nos alcanza, en
Londres. Todo está en su yunto,
menos los comentarios sobre España
del «Morning Post». Y son esos co-
mentarios los que pueden determinar
tina situación enojosa que no pare-
ce muy prudente que se formule. De
nuestra parte, nos mantenemos en la
conclusión conocida, a saber: que se
hace preciso, al igual que otros paí-
ses, organizar y ejercitar la defensa.
No hay razón ninguna para conti-
nuar dando trato de amigos a quienes
Ileger, a nuestro país para difamarlo.
NO es que les pidamos una posición
de elogio. Ello sería absurdo. Nos li-
mitamos a reclamarles respeto y ob-
jetividad. Si les entra en gana pro-
ducirse de un enodo desenfadado, a
la manera de un libelista, lo correcto
es que se nutran de los motivos de
su país, no del ajeno. Cuando en el
periodista extranjero surge el libe-
lista, toda consideración especial des-
aparece.

El gabinete de prensa del ministe-
rio de Estado, según nos es dado
creer, no se limitará a facilitar tra-
ducciones de textos periodísticos co-
mo el que nos ocupa. Hará algo más.
Sugerirá al ministro los medio* legí-
timos para acabar coi unas campe-
an, que tienen todo el aire de ser ve-
nales. Solo siéndolo, tendrían justifi-
cación hasta donde los actos venales
pueden, raturalmente, tenerla.

Caminos del mundo

da. ¿Qué más daba, sierdo, cerradas
las marchas de los mundos, su con-
dición *circular o elíptica? Lo esen-
cial es que todo año tenía el mismo
paisaje; que el panorama del- Zodiaco
era inmutable, y que ef seto, la Fata-
lidad o :a Providencia eran un hecho.
El sentido conservador y estacionario
de la civilización hallaba en esa teo-
ría su más sólido apoyo; lo que asé,
volvería a ser. Siempre se (Anda la
revancha, a las derechas sobre todo;
y fatalmente, todo empujón de liber-
tad caía.er la disolución o en el

Así, la democracia griega
se muere en Alejandro ;•-la República,
en el Imperio; éste se disuelve en les
bárbaros, de quienes brota el feuda-
lismo ciue 'hace las monarquías euro-
peas, y éstas, bajo la revolución,
constituyen Repúblicas. El esfuerzo
ea vano. Después de Rousseare Napo-
león, y después de toda la filosofía
disolvente, el reino de Prusia. Los
signos del Zodíaco volvían a ofrecer-
se a cada vuelta del mundo; y el Pro-
greso no era más que una pista ce-
rrada dorde correr penosamente. To-
do esto cabe entre riman y Képler;
la suerte está en que, después de Ké-
pler, hay otras teorías.

El progreso no da vueltas; es cosa
indefinida; lo que pasó no N,uelve.
Los orbes, aunque lo ignore el señor
Ors, aunque no lo sospeche el señor
Lerroux, no pasa-n dos veces por el
mismo punto del espacio; y el Zo-
díaco permanecerá en el horazunte el
tiempo -necesario para que lo aleje el
camino de la Tierra.

E/ mundo físico, lo mismo que -el
moral, van eh espiral abierta a su
destino; y el eje de la espiral tempo-
CO C9 filo; quiere decir que se des-
plaza. El ciclo no se repite eterna.
mente por mucho que persista; y
ésta es la raeón de que el sentido
político cambie. Nosotros creemos
que en Lerroux existe un hombre for-
midable de gobierno..., que debió go-
bernar hace treinta años. Ahora, qui-
zás tiene razen desde su orilla: ésta
no es su República.•,Y , 10 de menos
es Lerroux: lo de más es una opi-
nión desorientada en un paisaje re-
trasado, la que quiere encarnar un
sentido conservador. La -revolución
está en marche, y los conservadores,
cada día que pierden de aceptar la
realidad políticasocial, pierden una
posición. Ni se p‘ uede conservar sino
lo que hay con vida; el partido con-
servador de la República será el que,
sin volver la vista atrás, recoja todo
lo del momento y, en defersa de to-
do, plante la vida para hacer un
descanso.

Sin perjuicio de la espiral indefi-
nida.

Los socialstas

checoslovacos
Como a su tiempo comunicó la

prensa, la crisis gubernamental sur-
leida recientemente en Checoslovaquia
se resolvió continuando la coalición
certroizquierdista en el Poder y con
los mismos ministros socialistas que
estaban en el anterior Gobierno de
Uderzal: por los socialistas checoslo-
vacos los camaradas Bechyné, Derer
v Meisener, y por el Partido Soda-
lista Alemán de Checoslovaquia el ca-
marada Czech.

Para seguir integrando la coalición
gubernamental, aquellos camaradas
recabaron la seguridad de que no se-
rían reducidos los haberes de los mo-
destos funcionarios, que se iniciaría
arra campaña enérgica contra la in-
fluen-cia de los monopolios encarece-
dores de le vida y que se organizarían
obras públicas para proporcionar tra-
bajo a los parados.

Todo esto, que demuestra la in-
fluencia de los socialistas en aquel
país, fué prometido solemnemente por
el Gobierno en la sesión de apertura
de la Cámara al exponer el progra-
ma que se proponía desarrollar.

En la referida sesian habló el ca-
marada Winter para exporer el cri-
terio del Partido Socialista en cuan-
to a política general, así como las
razones en que fundan aquellos corre-
ligionarios su continuación en la co-
ieboración ministerial. Del discurso de
Winter tomamos los párrafos siguien-
tes:

«Al procederse a la formación del
Gobierno, los socialdemócratas checos-
lovacos ro se opusieron a la partici-
pación. De igual modo, el proletaria-
do alemán de esta República, organi-
zado dentro de la Socialdemocracia,
se pronunció por gran mayoría, en
su último Congreso, a favor de la
participación en el Poder y de la in-
tervención en el Gobierno.

La táctica diferente seguida por
otros Partidos Socialistas se explica
fácilmente por la diferencia de las
cordiciones locales. Los socialistas
franceses y belgas, por ejemplo, tie-
nen una libertad de movimiento mu-
cho mayor que nosotros en esta cues-
tión. Militan dentro de antiguas de-
mocracias sólidamente arraigadas,
en tanto que nosotros nos hallamos
ante una democracia joven, geográfi-
camente sitiada por dictaduras, por
elementos antidemocráticos, que dis-
ponen de instituciones antidemocrá-
ticas.

En tal -situación, todos los factores
democráticos deben contribuir a la
defensa de la democracia directamen-
te desde el puesto en que puedan ha-
cerlo del modo más eficaz.

El proletariado de este país prefie-
re participar en el Poder antes que
ser dominado.»

Habló luego Winter de la necesi-
dad de que el Gobierno trabajara per
reanimar la Conferencia del Desarme
v per llevar adelante la acción común
de los pequeños Estados en Ginebra.

Respecto de la crisis económica, que
allí como en todas Partes se deja sen-
tir hondamente, expuso Winter la con-
vicción de que la sociedad no saldrá
de ella si no hace amplias concesio-
nes a la clase obrera, aun cuando las
concesiones q ue obtenga dependerán
de la influencia que el proletariado lo-
gre conquistar en todos los países.

Desde luego, el proletariado de
Checoslovaquia se encuentra en ex-
celentes condiciones para proseguir
la campaña cíe mejoramiento ecoré-
mico, por haber llegado a una inte-
ligencia con los socialistas la mayor
parte de los comunistas que habían
abandonado el Partido, y ahora han
vuelto a ingresar en él. Desapare-
cida la tirantez entre las dos fraccio-
nes, podrán laborar útilmente en fa-
vor de los intereses del proletariado
checoslovaco.

PARIS, a9.—Dos deis antes del
Congreso de la Liga francesa de los
Derechos del Hombre se ha celebra-
do el de la Federación Internacional
de Ligas, en los salones de la Liga
Francesa, calle Jean Dulent, 27. Ac-
tus, de presideme el de i a L iga Fran-
cesa, señor Víctor Batch.

De las dieres ueve Secciones nacio-
nales que forman .a Federación, ca-
torce han estado representadas direc-
tamente u por delegados con resi-
dencia en Francia. Les Ligas de Ale-
mania, Austria, Bulgaria, España,
Francia, Hungría, Italia, Luxembur-
go, Polonia, Portugal, Rusia, Suiza
y Checoslovaquia.

En la primera sesian, el Congreso
examinó los problemas relativos al
derecho de asilo, turnando como base

discusión un- informe del señor Ru-
binstein (Rusia) y otro del delegado
austríaco señor Loowit-Ladner, quien
estudió el problema de los ciudadanos.
que por actos arbitrarios de les Go-
biernos de sus países se han visto
desposeídos del derecho de ciudadanía.
Después de una amplia discusión, en
la cual intervinieren casi todos los
delegados, se :aprobaron dos mocio-
nes en que se concretaban las medi-
das irdispensablee que será necesario
obtener para proteger a los refugia-
dos políticos y también a lote «simpa-
tria».

En la segunda sesión, el Congreso
abordó la cuestión de la revisión de
la Declaración de los Derechos del
Hombre. A este propósito, intervinie-
ron ampliamente los señores Mandele.
tann, Mirkín-Grézevich, Campolorghi,
Gumbel y Víctur Bascas. Diecutióse
la cuestión de los derechos individua-
les en sus relaciones con loe dere-
chos de la sociedad, con las moder-
nas nociones respecto a la propiedad,
e la libertad individual, etc. El señor
Mirkín-Guézevich. después de anea-
zar rápidamente las Constituciur
de los diferentes, Estados europeos,
se detuvo en un comentario jurídico
censaerado a la Constitución de la
República Española, haciendo la afir-

mación de que, hoy por hoy, es la
Carta funduinentai de un país que
mejor isxpeeea el epncepto de libertad
del individuo y de la suciedad sia mis-
mo tiempo, la Constitucion. que pue-
de ponerse actualmente cOmu ejem
pio a loe pueblos de Europa y de
América.

Seguidamente se trató de /o ocurri-
do en Suite últimamente, aprubánclu-
se por lo hecho per la
Liga de Ginebra, la cual, firme a las
Ligas de Basilea, Zurich y otros can-
tulles, nabía estigmatizado la conclusa
la del Gobierno en los asesinatos) per-
petrados en el mes de noviembre y
ensieseado contra la persecuciun de
que hacía víctimas u nuestro ceenara-
da Nicolle y otros.

A continuación, se discutió el tema
reiativo u las diferencias existentes
entre Luxemburgo y Bélgica, proble-
ma que será p.enteado nuevamente
ante Le I.igas belga y luxemburgue-
sa por la Liga 'Francesa, con objeto
de que pueda llegarse a una solución
cordial y íraterral.

Y. por último, se discutió qué po-
blación sería la más a propósito para
coiebrar el próximo Congreso. El de-
legado de Luxemburgo propuso la
capital de este ducado, agregando que
traía mandato de su Sección de hacer
la propuesta y prometiendo una bue-
na acogida a los delegados. José Ló-
pez y López, delegado de la Liga Es-
pañola, propuso Madrid como lugar
lel próximo Congreso, si bien hizo

notar que hacía la propuesta en prin-
cipio y sin perjuicio de que la Liga
Española apruebe después su isleta-
tiva, va que no tenía mandato para
ello. inmediatamente, pidió la pala-
bra el señor Mirkín-Guézevich para
adherirse a la propuesta de que el
próximo Congreso se celebre en Ma-
drid, diciendo a los congresistas que
seguramente la Liga Española daría
toda clase de facilitades para la ce-
lebración del Congreso, por lo cual
no debía acordarse nada en concreto
y dar ute voto de confianza al Comité
internacional. Así se acose>.

ta la promulgación de la ley de Arren-
damientoe urbanos que el Gobierno
presentará a las Cortes.»

Añadió el ministro que estos días
se ocupa preferentemente de resolver
los últimos recursos Presentados por
los magistrados jubilados, para, a se-
guido, llevar a cabo una amplia com-
binación judicial.

Por último, manifestó el señor Al-
bornoz que hoy marcharía a Sueca,
provincia de Valencia, a inaugurar un
centro radical socialista, de donde re-
gresará el lunes para asistir al con-
sejo de ministros del martes.

EN OBRAS PUBLICAS

Nuevo oomisario del puerto de Vigo.
Ha sido nombrado comisario del

puerto de Vigo el abogado del Estado
y ex gobernador civil de Guipúzcoa
don Félix Galarza.

El ministre, a Alicante.
El camarada Prieto, después de re-

cibir ayer a los periodistas, salió para
Alicante.

EN ESTADO
Una conferencia sobre Cervantes en

La Haya.
El ministro de Estado no acudió

ayer a su despacho por continuar in-
dispuesto.

En el ministerio estuvo el alto co-
misario, que fué recibido por el sub-
secretario, señor Gómez Ocerín.

Una nota entregada a los periodis-
tas dice que el encargado de nego-
cios de España en La Haya da cuen-
ta al departamento de que en aquella
capital se ha celebrado una fiesta, en
la que el señor Van Prag, profesor
de Lengua y Literatura españolas en
las Universidades de Amsterdam y
Leiden, ha dado una conferencia so-

Bajo la presidencia del compañero
J ulián Besteiro, y con asistencia de
los camaradas Trifón Gómez, Andrés
Saborit, Antonio Muñoz, Lucio Mar-
tínez, Antonio Septiem y Celestino
García, ha celebrado su reunión se-
manal la Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores, ha-
biendo tornado. los siguientes acuer-
dos:

Tomar nota del resultado de la en-
trevista celebrada con el ministro de
la Gobernación por los camaradas
presidente y secretario de la Unión
General a fin de tratar de la situa-
ción social, extraordinariamente difí-
cil, de Zaragoza y Valencia, del mis-
mo modo que de la entrevista cele..
brada por el secretario adjunto y el
compañero Lucio Martínez ,con el mi-
nistro de Agricultura para interesarle
la solución de los asuntos plantea-
dos por las Federaciones de Comi-
sionistas, Viajantes y Representan-
tes del Comercio e Industria y Obre-
ros en Piel.

Se autoriza al secretario adjunto
para que, de acuerdo con la Federa-
ción Nacional de Trabajadores de la
aferra y alguna otra Federación, ges-
tione cuanto se refiere a la adquisi-
ción del local para instalar los ser-
vicios de la Unión General de Tra-
bajadores con sujeción al acuerdo to-
mado por su Comité nacional últi-
mamente.

Como contestación a dos comuni-
caciones recibidas de la Asociación de
Técnicos de la Edificación y Sindicato
Nacional de la Arquitectura e Inge-
niería, respectivamente, la Comisión
ejecutiva se ratifica en seis acuerdos
anteriores, lo clue comunicará a las
organizaciones interesadas.

Del mismo modo se acuerda con-
testar a una carta de Aserradores Me-
cánicos de Madrid en el sentido que
no procede la constitución de la Fe-
deración Nacional de Aserradores Me-
cánicos y que, a juicio de la Comi-
sión ejecutiva, deben einresar en la
Federación Nacional de la Madera.

Convocar a representantes de das
Federaciones de la Edificación y de
Metalúrgicos para tratar de algunas
diferencias surgidas entre ambos or-
ganismos.

De conformidad con la propuesta de
Biseladores d Lunes, se acuerdo co-
municar a las organizaciones de obre-
ros vidrieros pertenecientes a la
Unión General si estiman pertinente
constituir la Federación nacional de
esa industria.

Aprobar la gestión de los compañe-
ros Celestino García y Agapito G.
Atadell con motivo de haber partici-
pado en actos de propaganda celebra-
dos en Toledo y Salamanca, respecti-
s a mente.

Agradecer al compañero Antonio
Cabrera el ofrecimiento que hace, a la
Comisión ejecutiva y ayudarte econó-
micamente en la campaña de informa-
ción y propaganda que piensa realizar

la denuncia, se hizo en un precio ín-
fimo, sin duda para burlar el pago de
derechos, y en ese precio figura en la
documentación correspondiente ; pero
resulta que se ha comprobado que el
importe es muchísimo más elevado y
que, por tanto, existe una defrauda-
ción importante.

El otro extremo de la denuncia se
apoya en que la forma de realizar la
negociación cae igualmente dentro del
Código penal, por cuanto resulta que
el pago de la cantidad en que se es-
tipuló la venta se convino por medio
de letras divisorias residenciadas en el
extranjero.

Los informadores intentaron que el
señor Arias Vila, juez especial que
instruye el sumario abierto con fino-
tivo de la evasión de capitales, am-
pliara la referencia que del asunto
habían logrado obtener ; pero dicho
señor eludió una respuesta concreta.
Sin embaago, el señor Arias Vila dejó
traslucir que el caso denunciado está
bajo su jurisdicción y que no tardará
en hacerse pública toda la trama de

pódromo y a la ampliación y mejora
de los accesos de Madrid por da parte
N oroeste.

Aprobados dichos proyectos, se ha
dispuesto, de acuerdo con La Interven-
ción general, la habilitación de crédi-
tos para el comienzo de las obras.

en quince pueblos del distrito de In-
fantes, de la provincia de Ciudad Real.

Contestar a da Federación Obrera
Montañesa la conveniencia de ponerse
al habla con el compañero Andrés Sa-
borit para <señalar fecha a fin de cele-
brar el acto de propaganda que tie-
nen proyectado en Santander.

Comunicar a los diputados socialis-
tas de la provincia de Murcia que pue-
den ostentar la representación de
Unión General de Trabajadores en la
asamblea que piensa celebrar la Agru-
pación Socialista de Llano del Beal y
algunas organizaciones de aquella lo-
calidad pertenecientes a la U. G. T.

El dragado del puerto
de Lastres

En la subasta efectuada ayer le han
sido adjudicadas a don José Sors Suá-
rez las obras de dragado del puerto de
Lastres (Oviedo), en la cantidad de
551.000 pesetas.

La Reforma agraria

DESDE PARIS

El Congreso de la Federación Inter-
nacional de Ligas de los Derechos

del Hombre

LOS HIJOS DE SAN IGNACIO

Habían realizado, por intermedio de
tercera persona, una operación al

margen del Código penal

No es que Lerroux se ha equivoca-
do. Es que Lerroux es ya un super-
viviente; y la mayoría de su partido
radical, también. Supervivientes ¿de
qué? De un sentido político que ha
caído en la Historia y pertenece al
pasado. En .Lerroux se da la cir-
cunstancia de ser un puente entre
dos Repúblicas; pero la orilla de
acá es muy distinta de la otra; el
río revolucionario las separa total-
mente. Y si lo que esta República
tiene de común con la del 73 lo per-
diera momentáneamente, Lerroux
acertaría para sí y sus amigos, pero
seguiría de espaldas a la realidad y
equivocado para todos los demás. La
tercera República sería fulminante y
más veloz en su ruta de izquierda que
ésta y clue la anterior.

También la vida actual es puente
entre dos mundos, y la brecha que
los separa más ancha y más profun-
da que la que recibió las ruinas del
Imperio romano o la que rellenó el
Renacimiento. La perspectiva histó-
rica, cuerdo el tiempo la haga, lo
dejará ver aaí. El sentido político
donde florecen las profecías de Le-
rroux está en aquella orilla tan lejana.
No es, pues, que se equivoca; es,
acaso, que acierta en el sentido polí-
tico de una edad histórica ya cance-
lada. Pasaban las cosas de modo di-
ferente; eran muy otras las teorías
científicas y , por lo tanto, las mora-
les; la realidad se contemplaba y se
admitía en otra aspecto.

La meditación de un hombre que
presume de irstinto fino y se ha
quedado atrás pensando ff109 recuer-
da este día una concepción nueva so-
bre la antigua del movimiento de los
orbes. El hombre es Eugenio d'Ors,
y las ideas . vieja y nueva, la trasla-
ción de los mundos en círculos y la
traslación de los mundos en elipses...
¿Y qué más da, si son curvas ce-
rradas? La teoría nueva cise Képler
y nueva todavía para Ors, es ya bas-
tante vieja: los mundos no se mue-
ven en órbitas cerradas, circulares o
elípticas, sino en espirales abiertas;
y no tienen el centro fijo, sino móvil.
Y en la espiral y en la movilidad está
toda la trascendencia y toda la con-
teecuencia para el concepto de la vi-

DE INSTRUCCION PUBLICA
Protección de Huérfanos del Mag is-

terio.
El ministro ha dispuesto que se li-

bren, a nombre del tesorero de la Jun-
ta central de Protección de Huérfanos
del Magisterio, las poco pesetas que
figuran en el presupuesto vigente para
los fines de dicha Protección.

Libramientos para Normales.
Para gastos de calefacción y mate-

rial se ha dispuesto librar las canti-
dades que se indican a las Escuelas
Normales siguientes: Madrid, San
Bes-ruedo, So, ecioo pesetas; Madrid,
Hipódromo, 2.000 pesetas; Barcelona,
2.000 pesetas; Huesca, 2.000 pesetas;
Valladolid, 2.000 pesetas; Burgos, pe-
setas 2.000; Avila, 2.000 pesetas;
Cuenca, 2.000 pesetas, y Ciudad Real,
1.375 pesetas.

EN JUSTICIA

El decreto de inquilinatos seguirá en
vigor en 1933.

El ministro de Justicia, en su con-
versación de ayer con los periodistas,
se refirió a la ley de Arrendamientos
urbanos, que, entre otras disposicio-
nes, ultimará durante estas vacacio-
nes parlamentarias para presentarla
inmediatamente a las Cortes.

A preguntas de los periodistas so-
bre el decreto de Inquilinatos de 29
de diciembre de 1931, vigente en la
actualidad, contestó el señor Albornoz
que continúa en vigor, corno dispone
su artículo 21, hasta que el Parlamen-
to apruebe la definitiva ley de Arren-
damientos urbanos.

El texto del artículo citado por el
ministro dice est:

«Las disposiciqnes que preceden re-
girán desde el 1 de enero de 1932 has-
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POR LOS MINISTERIOS

El ministro de Obras públicas, ca-
marada Prieto, firmó la aprobación
de los proyectos propuestos por les se-
ñores Zumo y Laffón relativos a la
peolongación de la Castellana y cons-
trucción de edificios ministeriales y
plazas en los terrenos del actual Hi-

Ayer se ha descubierso en Madrid
susu más entre los diversos «affaires»
fraudulentos a cuyo 'logro, y siempre
por mediación de tercero, vienen de-
dicando toda su actividad los miem-
bros de la extinguida Compañía de
Jesús desde que la República acabó
con la-hegemonía ignaciana en el ám-
bito de las finanzas españolas.

En el Juzgado de guardia se formu-
ló a última hura de la tarde determi-
nada denuncia, por medio de la cual
se señalan dos graves delitos.

Pese a le reserva natural del Juzga-
do, los periodistas ~seguimos averi-
guar que se trataba • de lo siguiente:

Parece que hace algún tiempo fue-
ron vendidos los terrenos y edificios.
destruidos, pertenecientes a la Compa-
ñía de Jesús, situados entre las calles
de San Bernardo, Gran Vía e Isabel
la Católica.

Según los informes, esta venta se
realizó por mediación de un particu-
lar, como representante de la Com-
pañía de Jesús, y que el adquirente
era un particular o una entidad ex-
tranjera.

La venta, según parece decirse en este escandaloso asunto.
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LA PROLONGACIÓN DE LA CASTELLANA

El ministro de Obras públicas firma los
proyectos de edificios ministeriales

El rescate de bienes
comunales

Ayer, con asistencia de varios dipu-
tados por la provincia de Zaragoza, y
presidida por nuestro compañero Ma-
nuel Albar, se celebró en el Congreso
una reunión de alcaldes y representa-
ciones municipales de la comarca de
Cinco Villas, en la que estuvieron pre-
sentes representantes de numerosos
pueblos que se han trasladado a Ma-
drid para gestionar del Gobierno la ur.
gente aplicación de la base 20 del pro.
yeoto de Reforma agraria, que ne re-
flore a la reisindicación de bienes co-
munales.

Los reunidos cambiaron impresio-
nes acerca del problema y manera de
resolverlo en plazo breve, ya que la
urgencia de darle solución es apre-
miante, acordándose visitar al airee-
tor del Instituto de Reforma Agraria,
señor Vázquez Humasqué, y al minis-
rtro de Agricultura para anteresanles en
tal sentido, haciéndoles ver la necesi-
dad inaplazable de dictar las normas
por las cuales han de regirse los Ayun-
tamientos para el logso de sus aspi-
raciones.

Hoy, a las once de la mañana, visi-
tarán al señor Vázquez Humarqué, y
el Junes se entrevistarán con don Mar-
celino Domingo, que en ese día se ha-
llará ya en Madrid. Si fuera necesario,
visitarían- también al señor Azaña para
requirie su apoyo en la solución del
problema que motiva 'su viaje a que
entraña -una enorme importancia para
aquella comarca aragonesa.
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EL SOCIALISTA.— Teiétono de la
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TIPOS DE LA COSTA RUSA

He aquí otro ejemplar de la Rusia eterna: un viejo
pescador. Según la terminología de nuestros puertos,
está adobando su red, de la que vive. ¿Qué piensa él
del plan quinquenal, cuyo término oficial está señalado
para hoy? En general los hombres asociados p or un
esfuerzo constante a mar paran poco, aquí y en todas
partes, su atención en los p rob lemas que ocupan al
Estado. No es presumible que tenga una conciencia clara
de lo que significa y de lo que se propone con el plan
quinquenal la nueva Rusia. En todo caso su punto de

(Foto Ebel.)

vista para enjuiciarlo será el que le suministra su propia
vida. ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿Es peor? Los conductores
de Rusia afirman que cualquier respuesta que nos pueda
ser suministrada es extremadamente provisional. Los
cambios en Rusia se operan de una manera brusca,
conforme a un ritmo vertiginoso. El momento actual está
subordinado al maaana. Así, pues, su respuesta tiene un
puro valor de referencia. Se pide un aplazamiento del
juicio defñni0.vo. Y muchos de los que lo otorgan no hacen
sino cambiar la pregunta por otra: ¿Hasta cuándo?

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fillfillfillfifillfillfilfifill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111finlffilliffillla

Desde Méjico	 Desde Alemania	 Desde Cuba

El conflicto de Leticia

El Brasil cerrará el Ama-
zonas a los buques co-
lombianos y peruanos

LONDRES, 30.—Se tiene noticias
de que el Gobierno brasileño ha ame-
nazado a los de Colombia y Perú con
denunciar los tratados de Comercio
que el Brasil tiene con ambos países
en caso de que se rompan las hostili-
dades en el Amazonas, amenazando
con que cerrará dicho río a los bu-
ques de pabellón colombiano y pe-
ruano.

Las fuerzas que van a la reconquista
de Leticia.

PARA, 3o.—En la actualidad se ha-
llan concentrados en el Amazonas, dis-
puestos a partir para Leticia, los ca-
!Solieras «Córdoba», «Mosquera» y
«Pachincha» y el transporte «Boca-
yá». Los manda el general Rojas y
van provistos del más moderno ar-
mamento.

El subsecretario de la
Presidencia, en Cádiz

CADIZ, 3o.—En el expreso llegó
el subsecretario de la Presidencia, don
Enrique Ramos, con objeto de des-
cansar unos días, aprovechando las
vacaciones.

Se muestra muy bien impresionado
de la ciudad y de su clima, y ha dicho
que había telegrafiado a Madrid, al
Patronato de Turismo, a fin de que se
incluya a Cádiz en la nueva rata es-
pañola que organiza el Patronato.

De política no quiso hablar. Se li-
mitó a decir que el Gobierno estaba
satisfecho por la aprobación de los
presupuestos. Cree que la mayoría de
votos demostraba la confianza del Go-
bierno, y cree que las elecciones podrán
celebrarse en Madrid para mayo pró-
ximo, incluyendo dos votos femeninos.
Añadió que invitaba al señor Azaña a
pasar en Cádiz algunos días, y recor-
dó que por esita misma fecha del año
anterior estuvo en Cádiz el jefe dell Go-
bierno.

Al señor Ramos acudieron a salu-
das-le el alcalde y los diputados.

Hiere a la agresora de
su esposa y se suicida

PALENCIA, 30. — Las mujeres
Agrícola Medlavilla Estalella y Dio-
nisia Llorente Llorente, vecinas del
barrio Mercedes, agregado al Ayun-
tamiento de Barruelo, tenían resenti-
mientos antiguos, que se recrudecie-
ron a causa de una riña de dos hijas
suyas, niñas de cinco años. Las ma-
dres se insultaron y agredieron, sin
graves consecuencias.

Más tarde regresó a su casa el
marido de Dionisia, minero, de trein-
ta y dos años, llamado Juan Salvino
Certera, que al enterarse de lo ocu-
rrido entre las dos mujeres, se apo-
deró de una hacha de grandes dimen-
sionee y asestó un golpe en la ca-
beza a Agrícola cuando se hallaba
en el patio recogiendo ropa.

La víctima cayó al suelo con gra-
vísimas heridas, y el agresor, horro-
rizado, creyendo que le había causa-
do la muerte, salió con dirección a
Barruelo con el propósito de entre-
garse a la guardia civil; pero en un
ataque de nervios sacó la navaja que
llevaba y se dió repetidos tajos en
el cuello, seccionándose la yugular.
Yalleció pocos momeates después.

Agrícola está gravísima y se teme
que fallezca.

El minero suicida era de bonísima
conducta.

El suicidio fué presenciado por su
esposa, que no pudo evitarlo.—(Fe.
bus.)

Los crímenes del vino

Se encuentran dos ínti-
mos amigos embriaga-
dos y uno mata a otro

OVIEDO, 30.—En una taberna del
barrio de San Lázaro estuvieron has-
ta bien entrada la madrugada Andrés
Merediz, Tomás Ríos, (a) «el Bar-
quero», y otros amigos.

Andrés y unos cuantos amigos sa-
lieron para sus casas y quedaren en
el establecimiento Tomás y los otros,
quienes poco después salieron tam-
bién.

En el monte de Santo Domingo se
encontraron ambos grupos, y Tomás,
sin que mediara palabra alguna„ ar-
mado de un cuchillo de matarife, dió
un tremendo tajo en el cuello a Me..
rediz, seccionándole la yugular.

Mientras los otros individuos recta
gían a la víctima, Tomás se dió a
la fuga.

A las tres de la madrugada entró
el matador en un bar de la calle de
la Universidad para tomar café. Des-
de allí pidió un taxi, que le condujo

Pola de Siero. Cuando el automóvil
regresó a Oviedo, la policía supo por
el chofer el paradero de Tomás, mar-
chando en su busca.

Cuando Tomás, que se hallaba en
casa de un amigo, intentó huir por
una ventana, los agentes le encaño-
naron y detuvieron.

La víctima de este suceso era ea-
sado y tenía dos hijos. Los prota-
gonistas eran íntimos amigos y siem-
pre se hallaban juntos, atribuyéndose
el crimen al estado de embriaguez en
en que se encontraban.—(Febus.)

Palacio Nacional
Audiencia parlamentaria.

Ayer, día de audiencia parlamenta-
ria, recibió el presidente de la Repú-
blica a doña Victoria Kent, acompa-
ñada del Comilté ejecutivo femenino
del partido radical socialista ; al Co-
mité ejecutivo de la F. I. R. P. E.,
presidido por don Angel Galarza ; don
Enrique Gómez Jiménez y don Fede-
rico Castillo Extremera; don Franois-
co Carrera Reura, acompañado de don
Juan Capo, inspector de Primera en-
señanza de Palma de Mallorca y or-
ganizador del festival infantil en el
castillo de Bellver en honor de su ex-
celencia, durante su viaje a Baleares;
don Basilio Alvarez y don Luis José
Martín de Antonio.

Por último, fué cumplimentado el
presidente de la República por el mi-
nistro de Colombia.

Asociación de Profesores
Auxiliares de los Institutos
Nacionales de Segunda En-

señanza
El próximo día 3 de enero de 1933,

a las once de la mañana, tendrá efec-
to la asamblea reglamentare de esta
Asociación, en el Institedro del Car-
denal Cisneros. •
Almanaque de EL

SOCIALISTA
Ya hemos comenzado a servir los

primeros paquetes de Almanaques pana
el año 1933 que tendamos solicitados.
En días sucesivos continuaremos re-
mitiendo los pedidos.

Como el Almanaque es de sumo in-
terés para socialistas y militantes en
la organización obrera, hemos hecho
una gran tirada, y admitiremos los
pedidos que se nos hagan dirigiéndose
al administrador, Carranza, 2o, Ma-
drid.

Los pagos, adelantados o corara
reembolso.

Precio del ejemplar : En rústica,
dos pesetas ; encuadernado, tres pese-
tas cincuenta. céntimos.

El sustituto del señor
Téllez

MEJICO, 3o.—Parece ser que el ac-
tual embajador de Méjico en Norte-
américa será nombrado ministro de
Relaciones exteriores en sustitución del
dimitido señor Téllez.

Ha sido desmentida la noticia de
que en el pueblo de Tomatlan se pro-
dujera un terremoto.

Se construirán cuatro
acorazados

BERLIN, 30.—Hasta ahora el Go-
bierno germánico está preparando pa: a
construir cúatro acorazados, que son
el «Deutchsland», el «Lothringen»,
el «Breunschweig» y el «Elsass».

¡Trabajadoresl p ropagad y leca
EL SOCIALISTA

Se descubre otro
complot

LA HABANA, 30.—La policía afir-
ma haber dado con la pista de un nue-
vo complot revolucionario, adueñán-
dose de gran cantidad de folletos sub-
versivos y deteniendo al doctor Portela
y al arquitecto Hermina, que tiene
gran predicamento entre la juventud
escolar.

Asamblea importante

Los ferroviarios de Va-
lencia se solidarizan con
el Sindicato Nacional

VALENCIA, 3o.—Ayer se celebró la
anunciada asamblea de afiliados a los
distintos Consejos obreros del Sindi-
ca o Nacional Ferroviario residentes
en esta capital, y en la que el presi-
dente de la Zona, compañero Lafuen-
te dió cuenta de su gestión en el Co-
mité nacional celebrado en Madrid du-
rante los días 19 y zo, acordándose
por unanimidad aprobar su actuación,
mostrándose opuestos a secundar nin-
gún movimiento huelguístico, acatan-
do en todos sus extremos los acuerdos
contenidos en el último manifiesto sus-
crito por el Comité nacional.

Al acto concurrieron los ferroviarios
del Norte, Central de Aragón, Tran-
vías y Ferrocarriles Económicos, Va-
lencia" a Villanueva de Castellón y Va-
lencia a Aragón.—(Diana.)
	  •	
Cantidades para obras

públicas
Se ha ordenado librar a la provin-

cia de Madrid, para das obras de orde-
nación de carreteras de la zona Nor-
oeste y construcción del nuevo Hipó-
dromo, la cantidad de 1.5oo.000 pese-
tas.

Idem a la provincia de Valladolid
(Ayuntamiento de Tordesillas) 26.040
pesetas para obras de riego.

Un monumento a Galán
y García Hernández

ZARAGOZA, 3o.---Con objeto de
contribuir a la erección de un monu-
mento a la memoria de Galán y Gar-
cía Hernández, el Ayuntamiento de
Zaragoza ha acordado organizar una
suscripción cuyos fondos serán desti-
nados a dicho fin.

La Comisión municipal encabezará
la suscripción con eoo pesetas.—(Fe-
bus.)

Choca un tren con unos
vagones

No hay desgracias personales.
MONOVAR, 3o.—A causa de una

equivocación al cambiar las agujas,
el tren mixto de Madrid chocó en
la estación de Elda contra unos va-
gones estacionados en la vía del apar-
tadero.

El choque fué violentísimo y seis
vagones quedaron destrozados, pero
no ocurrieron desgracia» personales.

De Alicante acudió un tren de so-
corro, y durante toda la noche se ha
trabajado para restablecer la circula-
ción de los trenes.

A las ocho de esta mañana se ha-
llaba detenido en la estación de Mo-
nóvar el correo de Madrid.—(Febus.)
	  .41	

Los buzones de los
tranvías

Con relación a la nota publicada re-
cientemente en la prensa sobre la re-
cogida de la correspondencia deposi-
tada en los buzones de los tranvías y
buzones columnas, instalados en la
vía pública, la Jefatura de esta Car-
tería central ruega al pública en gene-
ral que, a partir de mañana, i de
enero, los domingos se abstengan de
de depositar correspondencia en otros
buzones que no sean los instalados en
los tranvías discos 8, 10, 14, 15, 22,

27, 29, 31, 48 y E, cuya corresponden-
cia será inmediatamente transportada
a la estación correspondiente y duran-
te las horas de las diecisiete a las
veintiuna cuarenta y cinco.

La Alcaldía de Vigo

Se elige para ocuparla
a nuestro camarada Emi-
lio Martínez Garrido

VIGO, 30. (Por teléfono.)—Hoy ha
celebrado sesión este Municipio.

El punto del orden del día que °fres
cía mayor interés era el que se refe-
ría a la provisión de la Alcaldía. Ve-
rificada la votación, resultó elegido,
per gran número de votos, nuestro
querido compañero Emilio Martínez
Garrido.

La noticia, al ser extendida per la
ciudad, causó gratísima impresión.—
(Diana.)

iess

Las oposiciones a auxi-
liares de delegados de

Trabajo
Se convoca a los señores opositores

a plazas de auxiliares de Delegacio-
nes del Trabajo para efectuar el se-.
gundo ejercicio l próximo día S de
enero de 1933, a das cuatro de la tarde,
en el ministerio de Trabajo.

Llamándose para ello a los oposito-
res admitidos a dichos ejercicios cuyo
primer apellido comience con la lee
era A.

El conflicto del Chaco

Se reunirán las nacio-
nes suramericanas

SANTIAGO DE CHILE, 30.—Del
ministerio de Relaciones exteriores
ha partido 'a idea de invitar en la pró-
xima semana a los representantes de
las naciones suramericanas con obja.
to de buscar una solución a los con-
flictos del Chaco y Leticia.

Fracasa la ofensiva boliviana.
ASUNCION, 3o.—En los círculos

oficiales se ha anunciado que la gran
ofensiva emprendida por el ejército
boliviano ha sido un fracaso. En el
fuerte de Platanillos y en el de Saa-
vedra, los paraguayos han rechazado
los ataques bolivianos.

Noticias bolivianas.
LA PAZ, 3o.—Según unas noticias

oficiales, las tropas bolivianas han
conseguido efectuar unos ligeros
avances en el lugar denominado
Campo Jordán tras una lucha in-
tensa.

¿Quién manda?
LA PAZ, 30.—Ha sido hecho públi.

co que el general José Lanta sigue
mandando el estado mayor del ejérci-
to, mientras que el general Kundt
posee el mando del ejército en campa-
ña. Se ha publicado esta eolaración
porque habían circulado muchos ru-
mores acerca de las disparidades de
criterio de ambos generales.

La labor de la Dictadura

Los turcos rezarán aho-
ra en su idioma natal
ESTAMBUL, 3o.—Ayer dió comien,

so la Pascua del Ramadán. En las ce-
remonias propias de la festividad se
ha introducido una innovación, con
arreglo a la cual se «levarán las Fe.
ces en turco y no en árabe, como se
venía haciendo tradicionalmente.

Parece que la innovación no aa can.
sado buen efecto entre los mahometa-
nos viejos, fuertemente apegados a loa
tradiciones coránicas.

Una ejecución en Lon-
dres

LONDRES, 30.—Ha sido ejecutado
el reo Patrick MeDermott, candenadra
por el asesinato de un hermano suaed
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SOBRE UN PROYECTO DE LEY

Por DOMINGO SOLÍS CAGIGAL
DIRECTOR DEL DISPENSARIO OFICIAL ANTIVENEREO DE SANTANDER

AE;OLIC ION ISM •
Y PROSTITUCION 

Desorientación pública

El radicalismo que encierra en sí el concepto aboli-
cionista, ha dado motivo a que por el público se in-
terpreten de las más distintas formas los propósitos
que con relación al problema de la prostitución y a
la profilaxis antivenérea han sido encuadrados en ese
proyecto de ley que va a ser sometido a la conside-
ración y aprobación de las Cortes constituyentes.

Para unos, «abolicionierno» no es otra cosa que la
prohibición de la prostitución, entendiendo por tal
el comercio sexual de la mujer; para otros, el aboli-
cionismo respeta la prostitución, o sea ese comercio
carnal, pero suprime las casas de lenocinio.

Alrededor de esos conceptos giran los comentarios
de la masa profana, que es, sin duda, en este orden
de cosas la inmensa mayoría del país. Hay, pues, una
desorientación pública con relación al alcance del pro-
yecto de ley pronto a debatirse, y esta desorientación
es consecuencia, a nuestro juicio, de dos cosas: la
primera, a la falta de propaganda de cuestión tan
importante, lo mismo social que sanitariamente, como
consecuencia, a su vez, de lo escabroso del tema
para ser tratado públicamente en escritos y conferen-
cias, y en segundo lugar, a la «incredulidad», por par-
te de la masa popular, de que se fuera a dar al traste
con toda esa amplia organización que supone la pros-
titución matriculada, a la que esa masa popular con-
cede un poder hondo y eficaz.

Realmente en esta ocasión, como siempre que se
producen idénticos estados de opinión, es innegable
que existen causas o razones para que la masa públi-
ca adquiera esos estados de conciencia. El fracaso de
la «reglamentación» lo sabe la gente, lo reconoce y
sabe-10 que es peor—algunas de sus causas funda-
mentales, y precisamente de este conocimiento nace
esa incredulidad con que ha sido recibido el proyecto
de abolicionismo.

Pero, afortunadamente, el abolicionismo es una rea-
lidad, consecuencia, sin duda, de razones de orden sa-
nitario y consecuencia también—y esto no es menos
importante—de razones de orden social y político que
necesariamente no podían pasar inadvertidas a los
hombres del nuevo régimen político español. Hoy,
ya que el problema, de un momento a otro, va a
ser debatido y rápidamente puesto en vigor, es cuan-
do la gente empieza a preocuparse, y es cuando em-
piezan a extenderse esos conceptos equivocados del
abolicionismo mAit 0.000	 lalinoiMos

tienen su principal fundamento en el radicalismo que
el concepto encierra en sí.

Nada más que empezar a leer el proyecto de ley,
encontramos en sus primeras líneas la definición per-
fecta de lo que es abolicionismo, o, mejor dicho, del
concepto que del abolicionismo tiene el nuevo régi-
men político. Dice el artículo 2.°: «El Gobierno de
la República no reconoce la prostitución como medio
profesional de vida», y más tardé, como complemento
sabio y eficaz de esta definición, añade en el artícu-
lo 22 : «Quienes ejerzan tercería en la prostitución, y
:llantos se lucren de las mujeres, serán castigados...»
Es decir, que el abolicionismo es socialmente consi-
derado una verdadera bandera de liberación social
de ese grupo de mujeres que por disponer libremente
de sus genitales, la sociedad las agrupa o forma con
ellas una excepción o casta, siguiendo sin duda el
ejemplo del Estado, que sometiéndolas en la «regla-
mentación» a una privación de los más esenciales de-
rechos individuales, crea oficialmente esa excepción
o «casta), en que la sociedad las clasifica.

El abolicionismo además, como dice muy bien el
doctor Bejarano, evita «que nadie explote su miseria
e incultura, considerándolas como medio de vida». En
resumen, el aboricionismo no prohibe el comercio car-
nal o sexual, porque respeta la libertad a toda mujer
como a todo hombre para disponer libremente de sus
genitales; pero no reconociendo la prostitución como
medio profesional de vida, hace desaparecer oficial y
socialmente la existencia de la «prostituta» e impide,
por otra parte, su explotación.

El peligra venéreo

Si el abolicionismo no consistiera más que en esto,
rápidamente se plantearía un problema de orden sani-
tario que daría al traste con la nueva organización,
ya que la gravedad de este problema es indiscutible-
mente de más importancia, e incluso de más trascen-
dencia social, que la propia existencia de la prostitu-
ción, reconocida como oficio o profesión.

Pero ello no podía escapar a la perspicacia de los
legisladores y, por eso, en el mismo proyecto de ley,
y como complemento necesario e imprescindible de la
que pudiéramos llamar legislación social, existen los
artículos correspondientes a la lucha antivenérea en
su aspecto sanitario, artículos que han sido redacta-
dos por el eminente jurista señor Jiménez Asúa, quien
crea una nueva forma de delito a acoplar en el Código
penal español el delitoyendo%

Así las cosas, la polémica entre abolicionistas y re-
glamentaristas queda concretarnene limitada a los si-
guientes términos: ¿Es más eficaz la profilaxis anti-
venérea en el sistema reglamentarista, con sus reco-
nocimientos periódicos de meretrices matriculadsa y
tratamientos voluntarios, o lo es el abolicionismo con
la creaciOn del delito venéreo y el tratamiento obliga-
torio?

No ha sido nuestra pretensión, al escribir estas
líneas, el estudio detenido de este aspecto de la cues-
tión y ni siquiera queremos exponer los razonamien-
tos que, a nuestro juicio, pudieran aducir unos y
otros; pero sí hemos de definir nuestra situación ante
este problema, y lo haremos por cierto de una mane-
ra clara y terminante.

Después de ocho años de lucha oficial antivenérea,
hemos llegado al íntimo ,onvencimiento de que la
reglamentación es una organización «ineficaz», «anti-
científica» y, lo que es aún peor, «contraproducente»
a la finalidad que persigue. Nuestra honradez profe-
sional no se resigna, ni aun después de ocho años, a
esa certificación de ((buen estado sanitaria» que se es-
tampa en el carnet de toda prostituta que acude al
reconocimiento. Creo que ya hemos dicho bastante.

Tampoco ha sido nuestro propósito al escribir estas
líneas el hacer una simple exposición del contenido
del proyecto de ley, ya que, para tal objeto, hubiera
sido sin duda más eficaz la simple transcripción en
estas mismas páginas del articulado íntegro del pro-
)(ato. _Nuestro propósito es otro, quizás atrevido, pero
tiene la justificación del buen deseo que le inspira.

Nos proponemos hacer notar algunas deficiencias
o, mejor dicho, la necesidad de algunas aclaraciones
o ampliaciones dé conceptos ; nos proponemos justifi-
car y razonar la injusticia del proyecto de ley al apli-
car igual sanción a la prostituta que contagia una
enfermedad, que al hombre que. a sabiendas de que
la padece, tiene trato carnal y contagia a una mujer
sana, .)', por último, nos proponemos exponer algunas
iniciativas para que el proyecto de abolicionisrno, que
patrocinamos con todo entusiasmo, no se malogre por
falta de una labor previa de preparación médicosocial,
que pudiéramos llamar preabolicionista y que estima-
mos neceegaia e imprescindible.

Explotaciones indirec-

tas. — Los alquileres

Es innegable que la prostitución tiene múltiples as-
pectos o formas de realizarse, como es innegable tam-
bién que hay quienes se lucran directamente de ella
y quienes lo hacen de una manera indirecta. Ejemplo
de explotación directa la tenemos en el ama del pros-
tíbulo, y estimamos como un buen caso de explota-
ción indirecta la que realizan la mayoría de los pro-
pietarios de los inmuebles cn donde están instaladas
las casas de lenocinio. Por lo que a Santander se re-
fiere, ninguno de esos pisos en donde están instaladas
debieran tener una renta superior a ee pesetas, to-
mando como tase el valor de los a'quileres de las
casas coliñdantes, y, sin embargo, podemos afirmar
sin temor a equivocarnos que ninguna de ellas paga
una renta inferior al triple de esta cantidad.

No se nos oculta que los propietarios de los inmue-
bles han de aportar múltiples razonamientos para
tratar de justificar lo elevado del precio de los citados
arrendamientos. y que, claro está, rechazarán indig-
nados este calificativo que de explotadores indirectos
de la prostitución yo les adjudico. Realmente , el asun-
to ya no merecía la pena de ocuparse de él, si al des.
aparecer las casas de meretrices nº se planteara burle.

....msies~mormasw mssams.

diatarnente un problema de gran importancia y gra-
vedad, cual es el del asentamiento de las mujeres que
salgan de los prostíbulos.

A nuestro niodesto juicio, 'a ley debe ser previsora
y antes de que el problema se plantee debieran estar
tomadas todas las medidas legales para evitar que lo
que hoy es una explotación indirecta, limitada a las
contadas casas de lenocinio que existen en las ciuda-
des, mañana adquiera extraordinaria extensión al in-
tentar asentarse en domicilios particulares todo ese
gran número de Prostitutas matriculadas que existe
en España. Por eso nosotros, aun considerando per-
fectamente claro el concepto de abolicionismo que ex-
presa el artículo 2.° y su complemento—artículo 22—,
creemos necesario que allí donde se dice: «cuantos se
lucren de las mujeres...» se añada: «directa e indi-
rectamente», y mucho más eficaz sería, indiscutible-
mente, el que, si se acepta nuestra aclaración, sc de-
termine o se enumere en un nuevo artículo y previo
estudio detenido, las que pudieran calificarse come ex-
pletacrones indirectas de la prostitución.

El "Cabaret"

hoy, y que tendrá para ella la ventaja de poder ea-
pender bebida (que tan buenos rendimientos propor-
ciona), cosa que en lateactualidad les está prohibido
en el prostíbulo por disposiciones gubernativas. Qui-
zás entre también en los planes de esta mujer la
transformación del prostíbulo, que en la actualidad
ocupa toda la casa, en un magnífico «meublé», en
donde, como ella dice con toda sinceridad, no se ex-
plotará para nada a la mujer, ya que «el servicio» lq
abonará el Sombre.

El delito venéreo

En la aplicación del «delito venéreo» la ley es ri-
gurosa e inflexible. Considera igualmente culpables
y con idéntica responsabilidad a las personas de uno
u otro sexo. Es decir, que en el proyecte no hay ex-
cepciones y ni siquiera atenuantes.

Nosotros, respetando el criterio del ilustre juriscon-
sulto señor Jiménez Asúa, autor de esta parte del ar-
ticulado del proyecto, nos vamos a permitir sostener
la necesidad de que en la aplicación del delito vené-
reo se aprecien en favor de la mujer que comercie
sexualmente algunas atenuantes, v muy especialmen-
te en favor de las que en la actualidad ejercen su
profesión bajo la vigilancia del Estado.

Fundamentamos nuestra petición en una realidad
científica, cual es las grandes dificultades terapéuti-
cas que encierra la curación de la blenorragia en la
mujer, contrastando—es cierto—con la facilidad de
tratamiento y curación del resto de las enfermedades
venéreas. Yo no sé si este criterio nuestro de dificul-
tades de curación y tratamiento de la blenorragia en
la mujer será compartido por todos nuestros campa-.
ñeros; pero en nosotros está tan arraigado este con-
vencimiento, que no tenemos inconvenienoe en pro-
clamar que estamos en un todo conformes con aquel
ginecólogo que afirmaba que, ni aun después de ex-
tirpar totalmente el aparato genital de una mujer in-
fecta de blenorragia, se atrevería a garantizai su cu-
ración.

Como estas dificultades terapéuticas no existen era
las demás enfermedades venéreas, si no hubiera otros
fundamentos para pedir esa benevolencia .que el unta.
riormente expuesto con relación a la blenorragia, a
ésta limitaríamos nuestra petición; pero la mujer que
comercia con su cuerpo, cosa que no prohibe el atm-
licionismo, está en manifiesta desigualdad cuando ella
ha sido víctima de un contagio con un hombre que
también lo haya sido, o dicho más clarament: un
hombre, aunque haya tenido relaciones sexuales con
diversas mujeres—dado el corto período de incubación
de las enfermedades venéreas—, le podrá ser fácil
en todo momento señalar o denunciar a la causante
de su contagio; pero ¿qué dificultades no tendrá una
mujer que ha cohabitado con muchos hombres, y que
ha sido contagiada, para ejercitar el mismo derecho?

El tema es amplio y podíamos aportar otros razo-
namientos en apoyo de nuestra pretensión; pero como
en este trabajo sólo nos proponemos esbozar algunas
sugerencias al proyecto de rbolicionismo, nos limita-
remos a consignar lo anteriormente escrito, aunque
en ello tengamos que insistir nuevamente al hablar
de nuestro proyecto pre-abolicionista.

Creemos haber llamado l a atención de nuestros le-
gisladores sobre una posible injusticia de la futura
ley. Ellos, con sus conocimientos y asesorados por
los distinguidos e ilustres médicos que ostentan re-
presentación parlamentaria, sabrán resolver en defi-
nitiva y con arreglo al espíritu de recta justicia que
debe inspirar toda su labor legisladora.

affig~.

No sé si este concepto que el «cabaret), nos merece
será compartido por nuestros lectores.

El «cabaret», como centro de diversión, ha encaja-
do con éxito en la vida «alegre» española, y de ahí
su multiplicidad y los cuantiosos negocios que con
ellos se realizan. Una ligera reflexión sobre la par-
ticipación de la «cabaretista» en esos centros nos lle-
va irremediablemente a la conclusión de que el «ca-
baret» no es otra cesa que un centro re finado de pros-
titución.

La «cabaretista», con su sueldo insignificante, in-
suficiente a todas luces para satisfacer ias propias ne-
cesidades . que su profesión le crea, es una mujer que
clandestinamente practica el comercio sexual. Puede
que existan excepciones, no lo negaremos; pero por
ello nuestra afirmación no deja de ser electa en líneas
generales.

La. «cabaretista» busca en el comercio sexual el
rendimiento económico necesario a sus totales nece-
sidades, y ese comercio sexual es base fundamental
o indiscutible del negocio de estos centros. A cam-
bio de un sueldo mísero, el ecabaretero» la explota
por su atracción sexual y como consumidora pertinaz
de bebidas, más o menos exóticas. Centros de alco-
holismo de enorme rendimiento, que sostienen esas
desgraciadas con su beber insaciable, no por el sueldo
mísero que les entregan, sino por la facilidad que les
proporciona de aproximación al «señceltismo».

Preguntárselo a una dueña de prostíbulo y ella os
dirá de la decadencia de su salón de baile, desde que
entraron en la «moda» de la vida aLgre los «caba-
rets». Aquel clásico «Niñas, al salón», de la dueña del
prostíbulo, ha desaparecido •, que hoy las niñas están
permanentemente en el salón dispuestas a danzar y
a beber, sobre todo a beber, que es lo que al «amo» le
interesa, y después a procurar alguna «contiruación»,
seguramente menos molesta y desde lu.go más repto-
ductiva.

Consecuentes, pues, con este concepto que nos me-
recen estos centros recreativos e inmocales, creemos
necesario que en el proyecto da ley o en una discosi-
ción adicional o en un regimiento coa él relacionado,
se legisle en evitación de lo que estimamos explota-
ción indirecta de la prostitucien. Y que es así lo prue-
ba, además, el hecho de que ya en la mente de al-
guna dueña de prostíbulo 1 ulle la idea de instalar en
la planta baja de la casa que habita un «cabaret», en
el que las «artistas» sean las naistrie prost~
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Por buen camino
Quisiéramos, con la brevedad quo

nos Impune" la falta de espacio, co-
mentar el resultado de la reunión ce-
lebrada anoche por lus zapateros ma-
drileños. Después del acuerdo de re-
integrarse al trabajo la Sección de Re-
forma, el cabo de bastantes semanas
de huelga era preciso, indispensable,
que los trabajadores zapateros ma-
drileños se preocuparan seriamente de
su pleito y tratarap de solucionarlo,
dejando a un lado alharacas y gritos
estridentes, y haciendo caso omiso de
discursos demagógicos de los elemen-
tos irrespanwebles que ostentan la di-
rección de la organización. Por siete
veces-lo desliemos el otro día-ha-
bía sido rechazada la intervención del
Jurado mixto en el conflicto. Se llegó
inciuso a rechazar una fórmula pree
sentada por el presidente de dicho or-
ganismo, con la que se ¡habría obliga-
do a los patronos a conceder la má-
xima aspiras:len de los za pateros 1111'
drileños. : le implantación de talleres.

Pero no en balde pasa el tiempo.
Además, que de todas laso luchas se
sacan consecuencias y enseñanzas pa-
ra nuevas, actuaciones. En este easo,
la lucha sostenida por los obreros za-
pateros ha sido rica en enseñanzas.
Y, al fin, loe camaradas zapateros
han reconocido cuál es el medio más
eficaz para su actuación. No más
que el pasado domingo se rechazaba,
merced a una maniobra indigna, la
prepuesta de intervención del Jurado
mixto.?er-o los camaradas en huelga
han impuesto, al fin, su criterio. Y
están dispuestos a llevar su pleito al
Jurado mixto. Tarde es, en efecto.
Pero-como dice el refrán-más vale
tarde que nunca. El sacrificio estéril
realizado por los obreros zapateros no
podía continuar. Sobre todo, si se
tiene en cuenta que los elementos di-
rigentes no daban más solución al
conflicto que una movilización de to-
dos los trabajadores en piel. Como
puede verse, no era alada halagüeña
la fórmula resolutoria. Significaba
que el sacrificio continuara; pero sin
ningún fin práctico.

Se olvidaban los elementos dirigen-
tes de la organización de que una
huelga de zapateros, en la situación
en que se encuentra la industria, no
puede prosperar si no se cuenta con
elementos para ello. Prestaron su so-
lidaridad económica varias Secciones
de la U. G. T.; actuó la Federación
de Obreros en Piel; pero, a pesar de
ello, el conflicto no se resolvería fa-
voxablerriente per esa actitud intransi-
gente adeetada al no querer aceptar
los Jurados mixtos. Rito ha dado lu-
gar a gue la clase patronal lo esgri-
miera vótelo 'arma en su favór, des-
prestigiendo a la dese trabajadora.

Al ha se ha impuesto el buen sen-
tido. El movimiento de zapateros ha
resultado, a la larga, un rotundo fra-
caso de lo que se ha dado en llamar
acción directa. 'Los propios trabaja-
dores han tenido que desistir de ella
y negaese o parlamentar más con los
(»tronos en vista de que nada se con-
seguía. La lección ha sido un poco
dura. Sobre todo, ha venido después
de gra1019/$ IseCrifielos estériles, Es
misma ,ferrna de . actuar a eue.noe te
nen acostumbrados 1 o s elementos
Irresponsables que se llaman revolu-
cionarios •sin tener la inás ligera no-
ción dee° que significa la revolución.
Coleó mucho trebejo conseguir que
la mentalidad del zapatero madrileño
cambiara. Costó, incluso, el despresti-
gio de alguno de nuestros hombres al
plantear una y otra vez la cuestión
en todos sus términos. Pero somos
teneces. y cuando se trata de defen-
der lose: intercales de la clase trabaja
dora, no eesemoe en nuestra empresa
hasta vencer.

Los zapateros madrileños van por
buen cittnino. 'Es, ahora cuando pue-
den tener esperanzas de conseguir sus
propóeltas. Sólo resta elegir C911 CUi-
dado la posición en que se eoloquen
en tante el Jurado mixto elabore las
bases regulando el trabajo. ¿Convie-
ne, <orare tanto, velver sel trabajo? Es
esto cuestión que nadie mejor que los
propios huelguistas podrá resolver.
Nuestra criterio es que los camara-
das huelguistas deben reintegrarse a
sus tareas; pero siempre con una ga-
rantía; la de que sus peticiones van a
ser discutidas rápidamente. Y ténga-
le en cuenta que el aceptar la inter-
vención del Jurado mixto no significa,
ni mucho menos, renunciar a actuar
en la berma que la$ circunstancias
aeonsejen para conseguir las

reivindicaciones justas, justísimas, de los
zapateroe madrileños. No puede, pues,
explotarse el tópico de que aceptar la
actuacien de los Jurados mixtos es en-
tregarse da pies y manos g tales or-
ganismos.
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En el Círculo Socialista del Norte
se celebró anoche una interesante re-
unión de la Sociedad de Obreros y
Obreras en Calzado para eratar del
conflicto que .soetienen las Secciones
de Fabricaciónay Medida.

La Comisión de huelga (lió cuenta
de la entrevista celebrada cun la pa-
tronal como consecuencia de la carta
enviada por la organización, cumplien-
do el acuerdo adoptado en la asamblea
celebrada el pasado domingo después
de la reunión con la Federación de
Obreros en Piel. En la citada entre-
vista los patronos alegaron que por
la mala .situación de la industria no
pueden establecer los talleres, pero
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que se avienen a entablar toda clase
de negociaciones para resolver el con-
flicto. Ind.caron que la solución endría
haceiae a base de un aumento en loe
salarios, apunando la pOdbilidad de
nombrar una Ponencia de obreros y
patronos que estudie la implantación
de talleres.

La Comisión informó también de
que rechazó cuantas propuestas signi-
ficaran aumento de salarios, insistien-
do en que lo que se desea son les ta-
lleres.

Se d iscutió la feennila presentada
por los patronos, manifestándose por
la asamblea el criterio de que se nom-
bre esa Ponencia para tratar de la im-
plantación de talleres ; pero, a petición
del compañero Luis Vicente, se acor-
dó suspender la sesión al objeto de
que la Comisión de huelga se entre-
vistara con los patronos, que en aque-
llos momentos celebraban una reunión
para tratar del conflicto.

A las doce y media de la noche se
reanudó la sesión, y el camarada Luis
Vicente, por la Comisión de huelga,
informó de que los patronos hatean
manifeetado que de dalleres no se pedía
hacer nada. l ' -- cuanto a aumentos,
conceden una peseta a los obreros de
medida, pero a los de fabrieacién, na-
da. Anunciaron también que si las cir_
cunstancias cambian, se estudiará la
Implantación de talleres. No acepta-
ron el nombramiento de la Ponencia n
que antes habfan.e referido, y enton-
ces la Comisión les manfestó que la
organizecien obrei a se acogerá a la ley

mandará su representación a aque-
llos sitios donde se les obligue a im-
plantar los talleres y organizar el tra-
bajo.

Ante esto--añadie e-ee e rada Vi-
cente--, no se pueden sembrar dudas
y ccnfusiones. La situación no se pue-
de prolongar. Yo no vuelvo a la pa-
tronal, porque no conseguimos nada.
En estas condiciones, nosotros •ene-
mos que tomar una resoluc ión defini-
eiva con a-especto a lo que hemos de
hacer. Y si no, nombrar otra Comi-
sión a ver si tiene más éxito. (Los re-
unidos contestan con un no rotundo.)

El compañero Vega manifiesta que
no hay otra solución que actuar en el
Jurado mixto, con representación ,de
los propios trabajadores zapateros.

Luis Vicente hizo notar que aun-
que se acuerde llevar el conflicto al
Jurado mixto no signca esto que va
a ser resuelto en dos días. Lleva su
tiempo, aunque se nos ofrec'ó por el
presidente del Jurado mixto reunirnos
en sesión permanente para discutirlo.
Lo que hay que decidir es si perma-
necemos en huelga o volvernos al tra-
bajo en tanto se discuten estas bases.

El compañero Guillen manifiesta
que su deseo sería estar en la calleto-
do el tiempo, y Vicente le contesta que
con esea actitud no se adelanta nada.
Hay que darse cuenta -añade - del
tiempo que llevamos con este sacrificio
inútil. Si hay que esperar a aprobar las
bases, no es preciso sacrificarnos mes.

Se acord6 que la Comisión de huel-
ga acuda, en unión de la Directiva,
a la reunión que esta noche celebra-
rán las Directivas de las Secciones
de la Piel eh el local del Jurado mix-
to, Ilevándoee el criterie de llevar al
Jurado, mixto la cuestión de los ta-
lleres.
• 'El compañero Cuadras manifiesta
que el ambiente de la asamblea está
visto: quiere ir a los Jurados mix-
tos. Pero cree que la Comisión no
debe llevar ese criterio a la reunión,
y numerosos compañeros contestan
que sí.

El camarada Fernández recuerda
que la Junta directiva, en la carta
a la Federación que pubecamos en
nuestro número de ayer, declara que
las manifestac i ones hechas por el
compañero Guillén en la asamblea del
domingo eran persona'es. Dice que
no se puede tener una doble perso-
nalidad, y dice que el movimiento lo
ha llevado la Comisión de huelga y
no la Directiva. Por todo ello, pro-
llame que sea la Comisión de huelga
la que, con amplios poderes, acuda
a la reunión de las Secciones de la
Piel, porque si va la Directiva tiene
la seguridad de que el conflicto no
se soluciona.

El compañero Vicente manifiesta
que en la reunión ceeebrada por la
ComIsion de huelga con la Federa-
ción fué ésta la que trató del con-
nieto y por eso le sorprende que se
cite a la Directiva.

Jiménez Guillén cree que debe ir
ta Comision de huelga con la Directiva-

; pero que no sea una base por-
que se diga que la Federación va a
juzgar e! conflicto según los compa-
ñeros que acudan-a la reunión. (Una
voz: Eso no lo ha dicho nadie.)

Después de esto, a la una y media
de la madrugada se levantó la sesión.

Mañana dómineo, a las seis de la
tarde, se celebrará otra en el salón
grande de la Casa del Pueblo para
tratar de la actitud a adoptar.

SE HAN REUNIDO...
Grupo de propaganda sindical de Téc-
nicos de la Agricultura, Induslria y

Edificación.
.En la última reunión celebrada por

el Grupo de propaganda sindical de
tos Técnicos de la Agricultura, Indus-
tria y Edificación se tomaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:

Organizar varios actos de orienta-
ción sindical y de estudios de marxis-
mo y cooperación.

Denunciar a la" Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores el in-

inlw~Ime • mar emmommessan

cumplimiento de lo resuelto por le
misma en cuanto a los afiliados téc-
nicos agríco.as, industriales y de e.,
edificacion, que retiene en sus filas e.
Sindicato de la Ingeniería y Arquitec-
tura.

Ratificación del acuerdo de ingresar
en las respectivas Federaciones ue in-
dustria.

Decorar su disconfermidad con los
principios que iniurmeban los acuer-
dos tomados por la asarnb.ea de los
técnicos de le edificación que pertene-
cen al Sindicato Nacional de la Inge
nieria y Arquitectura, los cuales
da tienen que ver con la Agrupación
de Técnicos de let Edificación, por es-
timar que dichos acuerdos no respon-
den a la orieatación y táctica de una
organización democrática de la unión
General de Trabajadores.

constructoras de Sobres.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunió allOCCie en juma ge-
neral la Sociedad de constructoras
Sobres.

Despus de aprobarse el acta ante-
rior y las cuentas del trimestre, se
discutió el proyecto de reforma del
reglamento con arreglo a lo diepuee-
to en la ley de Asociaciones de 8 de
abril.

El proyecto quedó aprobado con li-
geras modificaciones, levantándose se-
guidamente la sesión.

Empleados da Seguros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró anoche junta general
ordinaria esta agrupación sindical.

Dióse lectura a las actas de sesio-
nes anteriores. Con mode() de un vo-
to de censura que, a juicio de un afi-
liado, no debía constar en actu, se
promovió un pequeño incidente, que
corta la presidencia paniendele a so
tación. Se acuerda que el voto de cen-
sura desaparezca del acta.

En el segundo punto del orden del
día, lectura y aprobación de cuentas,
la Junta directiva pide a la asamblea
una alteración en dicho orden, ya que
la Comisión revisora no concluyó to-
davía de hacer el estado de cuentas.
Queda pendiente este punto, por ten-
to, para su aprobación en la asamblea
próxima.

Se pasa a discutir el tercero, nom-
bramiento de Mesa para la elección de
cargos sacantes. La Directiva da al-
gunas explicaciones sobe este punto.
Dice que en el mes de agosto debie-
ron relevarse algunos cargos ; pero
que por no hallarse completa y orde-
nada toda la gestión de la Direceva,
se ha venido aplazando hasta este 1110-

meato. Carne dos cargos han de cubrir-
se en elección secreta, es necesario in-
dicar la Mesa para ello, la hora y el
día.

Se presenta por un afiliado una
cuestión previa referente a una pro-
posición hecha en carta por determi-
nado número de afiliados pidiendo la
reforma del reglamento antes de nom-
brar la nueva Junta directiva.

Se presenta una proposición de no
ha lugar a deliberar, por considerar-
se improcedente en .esta asamblea la
discusión anunciada por estos compa-
ñeros, ya que la reforma del regla-
mento tiene ya marcadas juntas ge-
nerales extraordinarias y determinadas
circunstancias más que han de concu-

rriSer' abren los turnos de discusión de
esta propuesta, y tras intervenir varios
compañeros es tomada en considera-
ción.

Se levanta acto seguido la sesión
por lo avanzado de la hora, dejando
la discusión de esta propuesta para la
asamblea próxinia.
Empleados del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros.
,Ayer noche, en el salón terraza de

la Casa del Pueblo, eelebró es:a or-
ganización junta general extraordina-
ria para tratar el siguiente orden del
día 1. • Peticiones de ingreso en la
Sociedad. -2..° Gestión de la Directiva
en relación con las peticiones presen-
tadas al Concejo.

El primer punto fué aprobado sin
discusión. •

En el segundo, Cubillo y Guevara
dieron cuenta de las mejoras conse-
guidas, tai:es como el aumento de suel-
do, las ventajas para los empeñantes
del Monte de Piedad e imponentes de
la Caja de Ahorros. Aconseja la Di-
rec lea con este motivo a todos los
empleados se den las máximas facili-
dades a dos empeñantes.

También dió cuenea de las peticio-
nes presentadas al Consejo patronal y
varias •tras gestiones más de menor
importancia, que fueron aprobadas.

Sin otro asunto que tratar, a las do-
ce y media se levantó la sesión.
LA ELECCION DE ANOCHE EN

EL ARTE DE IMPRIMIR
En la Secretada del Arse de Im-

prtrier se celebró anoche la votación
para elegir tres vocales para la Co-
misión ejecutiva de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, resultando vic-
toriosa la candidatura patrocinada
por los Grupos Sindicales Socialiatas
de Artes Gráficas, con los sigu:entes
nombres José Cernadas Pérez, An-
tonio Mairal y Manuel Muiño. El nú-
mero de sufragios fué muy conside-
rable.

También resultó elegido para ocu-
par la secretaria segunda de la Aso-
ciación del Arte de Imprimir el ca-
marada Agapito G. Aradell.
LOS GRUPCS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Ferroviarios.

Se convoca a todos sus afiliados
para hoy, a las echo de la noche, en
la Secretaría número 36 de la Casa
del Pueblo, con el fin de tratar un
asunto de gran Interés.

El de Tranvías.
Para un asunto urgente, se convoca

a todos los efiliados para hoy, a las
diez de la noche, en la Secretaria nú-
mero 4.

El de Albañiles.
Invita a todos sus afiliados y com-

pañeros de los demás Grupos Sindica-

• nn

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

rrtresa. i)abDruen. 8 , e 9: D,ario habeme,ta p 

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario estronómicee Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gen-
zalo Avello. Campanadas de

Gobernacion. Noticias. Bolsa de trabajo
Informas:ion de oposicioees y conecta
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la ernision.

De 14 a 16; Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Sueño de amor des-
pués del baile», Czibullca; «Suite es-
tilo antiguo», Grieg. - «Panorámica
del cinema», encuesta, por Manuel
Villegas López. Respuesta de Alerto
Insúa.-«Eee», Lehar; «Coralito», Al-
varez Cantos. Noticias de última ho-
ra. Indice de conferencies. Fin de la
emisión.

De ita a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Reportajes sensacionales retrospecti-
vos. Programa del oyente. Noticias.
Fin de la emisión.

De 21,30 a 2 4 : Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Despedi-
da del año, Canciones americanas, por
Delfina Fuentes. Música de baile
(transmitida desde (long). Noticias de
última hora. Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.
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les a la décima lección del curso de
Arqueología, organizado por el direc-
tor del Museo Arqueológico Nacio-
nal. La lección se dará mañana, do-
mingo, a las nueve y media , y estará
a cargo de don Emilio Camps, sobre
el tema «Artes industriales medieva-
les),.
El de Cerradores y Repartidores de

Prensa.
Con carácter urgende se convoca a

todos Ice afiliados, para darles cuenta
de un asunto de importancia, a una
reunión esta noche, a las diez, en la
Secretaría número 21 de la Casa del
Pueblo.
El de Obreros en, Piedra y Mármol.
*Advierte a sus afiliados no dejen de

asistir a la asamblea de la Unión de
Grupos Sindicales, que se celebrará el
próximo lunes, día 2, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, a las seis
y media de la tarde.

El del Transporte.
Todos los afiliados a este tirupo

deben acudir hoy, a las nueve y inedia
de la noche. a la Secretaría número 4
de la Casa del Pueblo. Se pasará lista
para comprobar la falta de asistencia.

LOS JURADOS MIXTOS
El de Hostelería (Cafés y bares).
El Jurado mixto de Hostelería de

Madrid (Sección de Cafés-bares con
camareros) hace público que en los
días del 2 al 7, ambos inclusive, del
próximo enero, y de once y inedia de
la mañana a una y media de la tarde,
se llevará a efecto la información acor-
dada por la presidencia (entre cama-
reros de cafés-bares) con respecto al
percibo del tanto por ciento sobte la
venta del obrero camarero.
El de Industrias de la Construcción

da Madrid.
Aprobadas las bases de trabajo que

han de regir en la jurisdicción de este
Jurado para los oficios de albañilería
y de portlandista, durante el plazo de
diez días, a partir de la publicación
de este anunciq en el «Boletín Ofi-
cial», podrán examinarse e iliterponer
contra ellas el recurso reglamentario.
PARA HOY EN LA CASA DEL,

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Repartidores de Pan.
En el salón terraza, a las ocho y

nudia de la noche, Dependice tes Mu-
nicipales (elate.te-as).

RADIO

Carnet del militante
Boda civil.

El próximo lunes, día 2, contraerán
matrimonio civil nuestros camaradas
Mariano Rojo y Aurora Casas. El ace
to se celebrare en el Juzgado munici-
pal del distrito de la Universidad, Al-
berto Aguilera, 20, a las diez de la
mañana.

Inauguración del Círculo So-
cialista de, Oeste.

Mañana, domingo, a las diez de la
mañana, se inaugurará el Círculo So-
cialista del Oeste, sito en la calle Her-
mosa y Solares, 2, con un importante
acto de propaganda política y sindical,
en el que intervendrán los camaradas
Enrique Cubillo, presidente del Círcu-
lo; lescual 'Uorpás, por ei Partido So_
cialista, y Wenceslao Carrillo, tenien-
te de alcalde y diputado a Cortes por
Córdoba Presidirá tan importante ac-

Todos los afiliados deben acudir
esta noche, a las nueve y media, a la
Secretaría 5 de la Casa del Pueblo,
para informarles de un asunto de gran
interés.

Es imprescindible la asistencia do
todos los compañeros.

Al mismo tiempo se les hace saber
que esta tarde, a las siete, se pondrá
a la venta nuestro semanario RENO-
VACION.

Circulo Socialista del Norte.
Se pone en canoa-Mento de todos los

compañeros que el día 2 de enero se
reanudan las clases de niños en las es_
celas laicas de este Circulo. Como aún
hay algunas plazas vacantes, continúa
abierta la matriculo.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número a
A las diez: Francisco García Duque

reclama, por eccidente, 5.730,56 pese-
tas a Alfonso Vázquez (segunda cita-
cien). -Guillermo Sánchez Requena
reclama, por accidente, cantidad inde-
finida a Valentín Molinero Quesada y
La Previsión (primera citación).-
Cruz de la Torre reclama, por acci-
dente, 5.172 pesetas a Francisco Ler-
ma Aguilar (primera citación).-Tece
doro Redondo Ruiz reclama, poi- ho-
ras extraordinarias, 5.422,69 'pesetas a
Compañía Telefónica (primera cita-
ción).-Mariano Jiménez López recla-
ma, por horas extraordinarias, e39,40
pesetas a Compañía Telefónica (pri-
mera citación).

Jurados patronos: Ricardo Téllez y

Lucio Rodríguez; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jurados obreros: Eusebio García y
José García; Luis Centenero, su-
plente.

Número 2.

A las diez: Angel Martínez Marcos
de León reclama, por accidente, pese_
Las 738,99 a Salvador Pérez y La Pre.
visión (segundo citación). - Turnase
Gamborena reclama, por despido in-
justo, 147,50 pesetas a Fernando Le-
desma (segunda citación).-José Sán-
chez del Alamo reclama, por horas ex-
traordinerias, 5.862,6o pesetas a No-
rail y otros (primera citación).-Bal-
durnero de la Cruz Molino reclama,
por horas extraordinarias, 4 .1 74 , 50 pe-
setas a Norah y otros (primera cita-
ción).

Jurados patronos: Manuel Crespo y
Manuel Iglesias; A. R. Bermejo, su-
plente.

Jurados obreros: Laureano Briones
y Jorge Unsáin ; Rufino Cortés, su-
plente.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» publicará hoy las si-
guientes disposiciones

Presidencia.-Prorrogando hasta el
día 32 de marzo ded año próximo el
plazo seilallado cii el artículo 40 de la
ley de 21 de abril de 1932 para que el
Patronato adminietrader de los bie-
nes incautados a la Compañía de Je-
sús eleve al Consejo de ministros una
pi opuesta.

In,strucción pública.-Nombrando a
don Miguel Salvador y Carrasco vice-
presidente del Instituto Nacional de la
Música y Teatros Líricos.

Trabajo.-Declarando disueltos los
Jurados mixtos circunstanciales dell
Arte Textil de l'arrasa, Igualada, Po-
bla de Linea Mataró y Calcita.

Union Electrica Madrileña
Amortización de obligaciones.

Se pone en coneiznientos de los se-
ñores obligacionistas de esta Sociedad
y de la Sociedad de Electricidad del
Mediodía que se han verificado los sur-
tases reglamentarios para la amortiza-
ción de obligaciones 6 por lo° de la
Unión Eléctrica Madrileña y 5 pos zoo
de la Sociedad de Electricidad del Me-
diodía el día 20 del corriente, conforme
se anunció previamente, habiendo sido
publicado el resultado en la «Gaceta
dpreov1nilnacdira:d» y «Boletín Oficial» de da

Las lisas correspondientes de tos
títulos amortizados se encuentran a
disposición de los señores obligacio-
nistas en el Banco Urquijo y sus filia-
les y en las Oficinas de de Sociedad.

El pago de dos títulos amortizados
se efectuará a partir del día 2 de ene-
ro próximo, en el domicieo
Avenida del Conde de Peñallver, 23, y
Banco Urquijo; en Bilbao, Banco
Urquijo Vascongado; en Barcelona,
Banco Urquijo Catalan ; en San Se-
bastián, Banco Urquijo de Guipúz-
coa ; en Granada, Banco Urquijo
(Agencia Granada); en Sevilla, Banco
Urquijo (Agencia Sevilla), y en Gijón,
Banco Minero Industrial de Asturias,
donde se focillterán facturas para el
cobro.

Madrid, 29 de diciembre de 1932.-
Valentín Ruiz Senén, consejero y di-
rector gerente.

Union electrica Madrileña
El Consejo de Administración de

esta Sociedad ha acordado el pago de
un 4 par roo a las acciones C01110 divi-
dendo a cuenta par el ejercicio 1932.

Dicho dividendo se satisfará, con
deducción de impuestos, a partir del
día 2 de enero de 1933, contra cupón
número 37, en Madrid, Oficina de la
Sociedad, Ales-lid:a. del Conde de Pe-
ñalver, número 23, y Banco Urquij0;
en Bilbao, Banco (Jrquijo Vasconga.
do ; en Be; Mona, Banco Urquijo Ca-
talán ; en San Sebastián, Banco Un-
quijo de Guipúzcoa ; en Giión, Barree
Minero Industrial de Aeturias; en
Granada, Banco Urqu'do (Agencia
Granada), y en Sevilla, Buce Uequije
(Agencia Sevilla).

También se satisfará en los mismos
sitios, a partir de dicho día y contra
cupones números 5, 42 y 121, respec-
tivamente, Jos intereses correspon-
dientes

1. 0 A las obligaciones 6 por len de
la Sqciedad, emisión 1930, a razón de
15 pesetae Jíquidas por cuesten.

2. 0 A des obligaciones 5 por roo de
la Sociedad, a Tazón de 12,5o pesetas
líquidas; por cupón ; y

3. 0 A las obligaciones 5 pea zoo de
la Sociedad de Electricidad del Medio-
día, emisión 2902, a razón de pesetas
6,25 per cupón, de las que se deduci-
rán los impuestos correspondientes.

Madrid, 2,9 de diciembre de 1932.-
Valentin Ruiz .Senén, consejero v di-
rector gerente.

En Fontalba, anoche.

Se estrenó un entretenimiento de
don Honore° Maura ltitulado «El bal-
cón de la felicidad», calificado de co-
media por su autor. Si prescindimos
del prólogo, insignificante ; pero que,
no obstante, nos hace esperar algo, y
de lus actos segundo y tercero, vulga-
res y anodinos, no nos queda más que
el primero, hábilmente construido y
de relativa finura si estuviese solo.
Con lo demás, hasta esa jornada re-
sulta desdibujada e insípida. Toda la
obra acusa un origen francés, Como
casi la totalidad de la producción de
este autor. Este origen francés es eaan-
b,ién muy relativo, pues a lo último
hasta ese aroma ee pierde.

¿Obra tendencioea? NI eso. ¿Come-
die blanca? Tampoco. ¿Entonces?
Poco menos que nada.

La escena, bien servida. La •nter-
pretación no requería cuidado alguno.
El diálogo, casi exclusivamente a car-
go de Carmen Díaz y Canales, no no.
cesitaba de ' matices. La asamblea,
amiga y magnánima, aplaudió. Y ¡ja-
da más.-B. B.

CE RVANTES. - Estreno de
«La frontera».

Honradamente, y fiándolo todo al
fundo y a la forma - tesis y frase,
diálogo y situación -, sin complicar
en la aventura a factores extraños,
que contribuyen al éxito o ayudan a
disculpar el fracaso, Paulino Masip lia
escrito una comedia: «La frontera»,
que desarrollan cinco personajes: dos
parejas de mural distinta y un tipo
episódico, ante un sencillo decorado
de saloncito de casa de hué spedes ere-vinciana.

En las cuatro paredes se desarrolla
un drama de amor - ¿cómo no, si
es ley de la vida? -. Mariano, funcio-
nario público, aplastado por la vida,
cobarde, egoísta, sanguijuela de esca-
lafón, vago, alienta en su pobre co-
razón deseo/ de volar, de ir a la aven-
tura de su vida, que aguarda «un
día», como se espera ea manumisión
de un premio de la lotería, sin ir a
la montaña, esperando que sea ella
la que le busque. Este español
blasona de serio - pasa sobre una mu-
chacho falta de espíritu, agostada, sin
juventud, va en declive, en un am-
biente tranquilo, «decente» y... muer-
to, que se entrega por la derivación
biológica de siete años de convivencia,
de verse a diario, de encontrarse; de
chateas de cosas triviales ; ese abiga-
rramiento de circunstancias que le ha-
cen creer en un falso amor. ¡Estas
son dos Iguras del cuadrilátero!

La otra pareja, mes moderna, más
simpática por su desenfedo y su no-
bleza. la forman dos amigos: france-
sa, alegre, bulliciosa, ella; español él,
pero aclimatado rápida y superficial-
mente tan sólo al ambiente moral de su
emira, conocida en Francia, donde le
llevó su espíritu aventurero y donde
triunfó.

Ya están los cuatro lados. Los cua-
tro quieren cambiar de esquina... y
no pueden. El oficinista siente eacu-
dido su anquilosamiento espiritual por
la riente y despreocupada actitud de
la francesita, que perturba con ruidos
exóticos su lobreguez de espíritu ; pe-
ro la francesa alegre reacciona en sen-
tido contrario y acepta el amor del
español ; mas le exige la boda «con
todas las de la ley». El aventurero,
ganado por el ambiente, revive sus
atavismoe y ofrece la «situación legal»
a la muchacha provinciana, que, per-
didas sus pocas ilusiones en el trope-
zón, juzgándose perdida moralmente
para 'ser digna esposa, se ofrece co-
mo amiga, y él no la acepta; prefiere
marchar solo a ser el amante de una
mujer que quiere con el corazón. Ha
sentido renacer su españolismo. Y
ésta es la fron'era Ja diferencia de
las dos morales de allende y aquende
el Pirineo.

Con estaesta materia prima ha hecho
Paulino Masip- buen escritor, limpio
en el diálogo, escrupuloso en el loa,
cer - una comedia de inoreleavaneada,
que, ei no está plenamente lograda,
apunta excelentes condicione-e teatra-
letreace4nn.el autor y tiene un mérito: es
distinta, en su fondo y en su manera,
rel teatro de ahora- ctirsilee1a o as-

El éxito coronó el esfuerzo. Hubo
ovaciones, salidas al palco escénico.
Paulino

-  /  es su
Maslp se anuncia en el' tea-

tro

espíritu.

	

'!.a

autores

	 comedia? - con
un fuerte aldabonazo. Adelante. Ha-
ccii  jóvenes, al menos
de

«La frontera» fué excelentemente In-
terpretada por Carmen López Lagar,
Mercedes MarlfSo - estupenda en la
francesita -, Miceelp Casteión, Anto-
nis> Ar-met y Frencisco López Silva.
ucuein O c. 	'actores ! - Pedro Martínp	 te 

CAC ETILLAT
LARA

Esta noche, a LARA, a comer las
uvas que regada la Empresa, según
colitumbre, v, por 143, e vez, se repte.
senta «Lo que hablan las mujeres».

comico
LORETO-CHICOTE en la gracia-

sísima obra «Un señor de horca y cu-
chillo», a precios popularísimos as
2,50 pesetas todas las butacas.

MARTIN
Todas las noches, «¡Manos arriba!».

Enorme éxito.

ZARZUELA
Tarde y noche, la mejor obra de

Quintero y Guillén, «Maria la Fa-
mosa».

CArTELEs
Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu - Borrás.) 6,30,
Nacimiento. 10,30, La loca de la
casa (3 pesetas butaca).

CALDERON (Teatio Lírico Nacio-
nal).- Penúltimas funciones de la
temporada. 5,30, Los sobrinos del
capitán Grant. 10,15, Duela Fran-
cisquita. (Butaca, 5 pesetas.)

LARA. 6,30 y 10,30, Lo que ha-
blan las mujeres (gran éxito). Se
regalarán las clásicas uvas.

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,3y,
Las del sombrerito verde. De ep, El
balcón de la felicidad.

PROGRESO. - (Sainetes v zarzue-
las.) 6,3o, El rey que rabie. 10,30,
El santo de la 'sidra y Los clave-
les. Mañana, domingo, a las 4, fun-
ción popular.

IDEAL. - 6,30, Los eoleos de la mut-
dre Celestina. ¡ojo, Miss Guinda-
dere v Molinos de viento.

COMEDIA. -6,30, Jabalí. 10,30, Ja-
balí.

AVENIDA.- 6,30 y 10,30 (5 pesetas
butaca), Barrios bajos (de Luis F.
Anclavín). Domingo, a las 4, Pipo,
Pipa y el Gato Trespelos.

COMICO. - (Loreto -Chicote.) 6.30
y 10,30. Un señor de horca y cu-
chillo. (Butacas, 2,50.)

ROMEA. - 6,30 y 1 0,45, La pipa de
Oro.

ZARZUELA.- 6o y to,3o. María
la Famosa (éxito clamoroso).

VICTORIA.--(Compañía Aurora Re-
dundo - Valeriano León.) 6,30 y
10,30, En la pantalla las prefieren
rubias. (Populares: 3 pesetas bu.
taca.)

PAVOR. - (Revistas Celia Gámez.)'
6,30, Las Leandra,. zo.45, Las ten-
taciones (enorme triunfo).

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, La frone
tera.

FUEN CA R RAL. - (Compañía Bone-
fe.) 6,30, La venganza de W11

Mondo. 10,30, Los chatos.
MARTI N. - 6,30 (popular ; butaca,

475), Café con,leche y ¡Toma del
frasco! 10,30, Café con leche y
¡ Manos arriba! Nota importante:
; Manos arriba! empieza a las 23,3o.

CIRCO DE PRICE. -- Campeonato
de baile de resistencia. Exito. Lis-
van bailando más de 342 horas. Es-
ta noche, despedida del año viejo.
Grandioso feetivq1 12 neche. La Em-
presa obsequiará e los bailarines con
los clásicas uvas y chainpagne.

ASTORIA. - (Teléfono :2813o.) 4,3e.
6,-niv 10,30, Cinemanía.

Fl GARD. - (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, La aventurera de Túnez (gran
éxito de risa). Obsequio de las uvas
de la suerte.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 24836). - 6,30 y
iueso (programa garantizado nume-
ro 4). El vencedor.

CINE DE LA PRENSA. - (Teléfono
mono.) 6,30 y to.io, J'eter V9`:,15,

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 7121.1.) 6,30 y 10,30, El COT1.

11- 1,S0 se divierte.
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.

Teléfono 3397te) 6, 20 yio,21i Un
loco de verano y La vuelta al mun-
do ( por Douglas Faírbanks).

LATINIL-(Cine sonoro.) 6 y 20,11
(formidable éxito), Cheri - Bíbi (ha-
blada en castellano, por Ernesto
Vilches, María Ladrón de Guevara
y Maña Tuháti) y otras. Lunes: St
algún día das tu corazón
Harvey) v Manolesco (emocionante
drama policíaco).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6). - A las 4 tarde
(corriente). Primero (a pala), Ga-
narte II y Pkez contra Fernández
v Narro I. Segundo (a remonte),
Pasieguito v Larrafiaga contra Ara-
no y Aberisqueta.

Federación Nacional
del Transporte

Con esta fecha han sido depositad»
en Correos loe paquetes de prensa co-
rrespondiente a cuero y los Boletines
de la I. T. F. correspondientes a nu-
viembre.

Les Secciones interesada, pueden
reseenear ea las estafetas los números
que les corresponden, con arreglo a su
última eetización.-te Comité.

DEPORTES
FUTBOL

Club Deportivo - Ferroviaria.
En el campo de El Parral eleaeán

mañana, domingo, un partid; de la
tercera división el Club Deportivo y
la Agrupación Deportiva Ferroviaria.

Deporte obrero.
El Spadea Syse tele elude y por en-

cargo de la ledertsción Cultural De-
portiva Obrera, organiza para el día 8
de enero, en los terrenos de la Casa
de Campo, el primer «cross-cauntry»
reeervedu a las Sociedades filiada a
esta Federación.

Teniendo en cuenta que es el primea
((cross» de la temporada aeletiee ebrias.
ra, el recorrido será de unos cuatro o
cinco kilómetros.

La clasificación será doble, indives
dual y por equipos de cinco corredo-
res.

La Sociedad organizadora donar*
un trofeo para el equipo ganador y
medallas para los primeros clasifica-
dos.

Les inscripciones se deben mandar
al domicilio de la Federación Civitural
Deportiva Obrera y antes del 6 de
enero.

MOVIMIENTO OBRERO

Los zapateros tratan de solucionar
su conflicto en el Jurado mixto

CINES Y TEATROS 

tu el veterano Matías Gómez Latorre. •

A es te reunión de propaganda se in_ ..,
vita a todos los trabajadores madrile-
ños, y especialmente a los Grupos Sin-
dicales Socialistas y a los jóvenes.	 E

	

Juventud Socialista Madrieña
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La sesión de ayer en el Parlamento
catalán

CATALUÑA

Explosión de un petardo en una Ins-
pección de Vigilancia de Valencia

LOS DE LA ACCIÓN DIRECTA

Los compañeros Maeso y Lagunilla
pronuncian interesantes conferencias

LOS ACTOS DE AYER

BARCELONA, 3o.—A las cinco y
diez se abre la sesión. En el banco
del Gobierno los señores Isbehí, Ta-
ereidellas, Pi Suñer, Gassol, Giral, Co-
mas y Casal.

Se aprueba el acta de la sesión an-
eerior. Los diputados por Lérida, se-
ñores Sol, Secanell y Rovira, prome-
ten el cargo en la forma de costum-
bre.

El jefe de Gabinete, señor Lluhí,
Ua lectura a un proyecto de ley del
Gobierno sobre la inmunidad parlas
mentada.

El presidente pregunta al Parlamen-
to si cree procedente la discusión in-
mediata del proyecto y propone que
pase a la Comisión de Constitución
para que dictamine esta misma tar-
de. Aceptada la propuesta, se reúne
dicha Comisión de Constitución y si-
gue la sesión con la discusión de pre-
supuestos.

El señor Serra Hunter, de la Comi-
sión, defiende el dictamen en la par-
le relativa al capítulo 6.° del depar-
tamento de Cultura, contestando a al-
gunas observaciones hechas en la se-
sión de ayer por el señor Valls y

Taberner, que rectifica luego breve-
mente.
El Consejo de la Generalidad y las

inundaciones de Gerona.
BARCELONA, 3o.—EI presidente

de la Generalidad no ha recibido hoy
a los periodistas, como tiene por cos-
tumbre todos los viernes, por hallarse
reunido con el Consejo ejecutivo.

Según nuestros informes, el señor
Maciá dará cuenta al Consejo de sus
Unpresiunes sobre las inundaciones
de la provincia de Gerona después del
viaje realizado por dicha comarca.—
(Febue.)
Una denuncia contra ej Ayuntamiento
de Barcelona en 1925 por prevarica-

ción.
BARCELONA, 30.—El procurador

señor Lluch, en nombre del Ayunta-
miento, ha presentado una querella
contra el Ayuntamiento que fué de la
Dictadura durante el añ,'o 1925 por el
delito de prevaricación con motivo del
contrato de limpieza pública y domi-
ciliaria celebrado con el Fomento de
Obras y Construcciones.—(Febus.)

Después de rectificar el señor Valls
yeTaberner y de intervenir los seño-
res Serra Hunter, Fronjosá, Remesa
y el consejero de Cultura, señor Gas-
sol, son rechazados los dos votas par-
ticulares presentados, y se aprueban
el capítulo 6.° correspondiente al
presupuesto de dicho departamento;
el 2.°, que quede pendiente de discu-
sión, y los 7.° y 8.° referentes al Par-
lamento, Obras públicas, Agricultura
y Economía, después de haber sido
rechazados divereos votos particula-
res.

Reitegrada a la Cámara la Comi-
sión de Constitución, después de ha-
ber dictaminado sobre el proyecto de
ley de inmunidad parlamentaria pre-
sentado por el Gobierno, se somete
dicho dictamen a la consideración del
Parlamento.

El señor Ventosa y Calvell mani-
fiesta la conformidad de la minoría

VALENCIA, 3o.—Frente a la em-
barcación «Grao», naufragada, como
se sabe, con doce marineros durante
los últimas temporales del mes de oc-
tubre, se congregó inmenso gentío.
Las familiares de los marineros des-
aparecidos acudieron al dique situado
frente a da Comandancia de 'Marina,
atraídos por la ansiedad natural. La
guarda civil del puerto, al mando del
teniente Morell, hubo de acordonar los
alrededores del dique para evitar que
el numeroso público allí congregado
molestase a los encargados de inepec-
cionar la embarcación.

En el interior de la nave se obser-
van los terribles efectos del temporal
que le hicieron •naufragar can todos
sus tripulantes. Aparecen en informe
montón de astillas redes y otros apa-
rejos de pesca. La embarcaoión apa-
reció tumbada de costado y completa-
mente destrozada.

As pesar de que se hizo circular la
noticia de que no se hallaba en la em-
barcación ningún cadáver de los mae
rineros naufragados, próximamente a
las seis, como el hedor delatase la
existencia 'de , materias putrefactas en
el interior de la barca, se dió aviso al
Juzoado de Villanueva del Grao para
extraer, en , su presencia, los cadáveres
que spúdiese haber. También fueron
requeridos los bomberos por si eran
necesarios sus servicios.

Iniciados flos trabajos, pronto fue-
ron descubiertos, por la escotilla que
da a la cabina del motor, dos cadá-
veres, que aparecían abrazados. Pare-
ce que se trataba del motorista, Ma-
riano Safont, y del patrón, Vicente
Gabarda Safont.

La noticia del macabro hallazgo co-
rrió velozmente por los poblados marí-
timos, y a las siete de la noche ya se
hallaban junto a la barca todos los
familiares de los marineros que per-
dieron la vida en octubre último.
. Junto a /a barca, sin poder sepa-
srarlos de ella, estaban los hijos de
Mané]. Laoomba, Bautista y Miguel;

regionalista al citado proyecto de ley,
que se aprueba Por unanimidad.

Sigue la discusión de los presu-
puestos. La minoría regionalista de-
fiende varios votos particulares a los
diferentes capítulos que hacen refe-
rencia a los departamentos de Traba-
jo y Asistencia social, Gastos y obli-
gaciones de carácter general y Obli-
gaciones procedentes de empréstitos,
cuyes dictámenes son en definitiva
aprobados.	 -

Al iniciarse la discusión del presu-
puesto de Ingresos, el señor Ventosa
se manifiesta partidario de la emisión
de unos títulos a largo plazo.

Le contesta brevemente el conseje-
ro de Hacienda, que recoge los as-
pectos financieros de su discurso, y
después interviene el ,seyor Lluhí,
como jefe del Gabinete, asegurando
que el Consejo ejecutivo sabrá actuar
como corresponde, hiciéndose digno de
la confianza del pueblo, y tratará con
equidad a los enemigos del régimen,
sean de la derecha o de la izquierda ;
añadiendo que si alguna vez este Go-
bierno es inexorable lo será con los
enemigos de la derecha porque son
más poderosos.

Rectifica el señor Ventosa y el se-
ñor Lluhi hace lo mismo.

Seguidamente se aprueban los rnie-
ce capítulos de Ingresos; quedando,
por tanto, aprobados totalmente los
presupuestos.

Se levanta la sesión a las diez y
cuarto, y el presidente anuncia que
para la próxima se avisará a domici-
lio.—(Febuse
El proyecto del Estatuto orgánico in-

terior.
BARCELONA, 31 m.). — Esta

tarde han celebrado una reunhan los
consejeros señores Comas y Xiráu v
el diputado señor Casanellas para es--
Mellar el proyecto de Estatuto orgáni-
co interior, elaborado por la Comisión
jurídica asesora.

A la salida, el señor Comas dijo a
los periodistas que estas reuniones que
venían celebrando hace unos días te-
raan por finalidad preparar el estudio
que en sus consejos hacía el Gobierno
del citado proyecta para definitivamen-
te presentarlo a la Cámara el próximo
martes o, a lo sumo, el miércoles.

Según nuestras noticias, el proyecto
del Gobierno diferirá baslante del ela-
borado por la Comisión jurídica ase-
sora. — (Febus.)
Se celebra el primer consejo de guerra
como consecuencia de los sucesos de

Tarrasa.
BARCELONA, 3o.—En la Sala bi-

blioteca del cuartel general de la cuar-
ta división tendrá efecto el próximo
día 3 de enero el consejo de guerra de
oficiales y generales para ver y fallar
la causa iñstruída contra el capitán
de infantería don Francisco Castell
con motivo de los sucesos ocurridos
en Tarrasa a mediados de farero. Se
acusa al procesado de negligencia al
permitir que el paisanaje se aproxi-
mase demasiado a la tropa a su lle-
gada a aquella ciudad.

Como se recordará, el capitán Cas-
tell fuá el primero que penetró solo

Manuel, Vicente y Luis Aleixandre,
hermanos de José Aleixandre, segun-
do de a bordo; Pascual y Bautista Sa-
tont, familiares del motorista Maria-
no, y OJOS del patrón de la barca.
También estaba allí Tomás Ferrer,
marinero de Ga misma que por enfer-
medad no se hizo a la mar la noche
del naufragio.

Como las emanaciones pestilentes
que del interior salían podían tener
consecuencias peligrosas para quienes
habían de llevar a cabo la arriesgada
labor de extraer /os cadáveres, los mé-
dicos señores Gómez Andreu y Calvo
improvisaron unas mascarillas;

En el dique se habían preparado
unas sábanas, sobre las cuales habían
de ser depositados los cadáveres, para,
envueltos en ellas, colocarlos en los
féretros que también se hafiían dis-
puesto.

El bombero Navarro, de avanzada
edad, se prestó voluntariamente a ba-
jar al fondo de la barca, y él, con To-
más Sorní, de veintidós años, llevó a
cabo este trabajo.

Además de los dos cadáveres cita-
dos, que, como hemos dicho, apare-
cieron jun'o al motor unidos en fuer-
te abrazo, fué encontrado otro en las
i.nmediaciones del motor con las extre-
midades separadas del tronco. Los tres
fueron envueltos en las sábanas y co-
locados en sus respectivos féretros.

Ultimamente fué registrada ila neve-
ra de la barca, que se hallaba cerrada
herméticamente, y como no aparecie-
ran más cadáveres, el Juzgado ordenó
que los familiares de los marineros
se acercasen a los féretros por si en
alguno de los cadáveres reconocían a
los suyos. No fué posible la identifi-
cación por su estado de descomposi-
ción y además porque los rostros epa-
vedan llenos de fango. Esta diligen-
cia de reconocimiento quizás se rea-
lice mañana en el Depósito judicial.

Ya entrada la noche, los cadáveres
fueron conducidos en manifestación al
Depósito, asistiendo al acto las auto-
ridades y numeroso público.—(Febus.)

en el Ayuntamiento, que se hallaba
ocupado por los anarquistas, conven-
ciendo a los revolucionarios para que
depusiesen su actitud y ocupándoles
las armas.

Este consejo es el primero que ha-
brá de verse con motivo de aquellos
sucesos, pues todavía está pendiente
la cause que se sigue contra los anar-
quistas quo tomaron parte en la re-
vuelta.—(Febus.)
El fiscal solicita veinte años de reclu-
sión para el autor del crimen de Ba-

dalona.
BARCELONA, 3o.—El fiscal ha

calificado ya la causa seguida contra
Benjamín Balsano, Mercedes Segalés
y Eudalia Mainóu por el crimen des-
cubierto en un hotel de Badalona. Ca-
lifica el fiscal los hechos de asesinatc
y considera a Seiseno como autor, pi-
diendo que se le imponga la pena ch.
veinte años y un día a cadena perpe-
tua ; a las dos mujeres las considera
como encubridoras, a quienes corres-
ponde la pena. de seis años y un día
a -doce años.

La vista ante el Tribunal del Ju-
rado se verá seguramente a mediados
del próximo abril.—(Febus.)
Los sin-trabajo reinciden en manifes-
tarse tumultuariamente e intervienen
los mozos de escuadra y las fuerzas de

asalto.
BARCELONA, 30.—Nuevamente a

primeras 'horas de la noche grupos
de sintrabajo se han estacionado en
la plaza de la República pretendiendo
la entrega, por parte del Ayuntamien-
to, de mayor cantidad de mantas,
además de las que les fueron entrega-
das en el día de ayer. A las ocho, y
como los grupos engrosaran conside-
rablemente, los mozos de escuadra
desalojaron la plaza. Los grupos se
disolvieron; pero se formaron otra
vez en las bocacalles y se internaron
por la calle de Boquería. En algunas
tiendas de ropa de dicha calle rom-
pieron varios escaparates y se apo-
deraron a viva fuerza de cierto nú-
mero de mantas de lana y algodón,
causando el pánico que es de supo-
ner entre los comerciantes y el públi-
co, que en aquellas horas circula en
gran cantidad por la calle de
Buque-ría. Conseguido su propósito, los gru-
pos se dirigieron hacia las ramblas,
dando a entender que pretendían
asaltar algunos puestos del Mercado
de San José.

Al des-embocar en las ramblas, en-
tre las de las Flores y del Centro, les
salieron al paso fuerzas de asalto,
que habían sido advertidas oportuna-
mente, y los grupos fueron disueltos
por completo sin que -se practicase
ninguna detención.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

Acuerdos de la Comi-
sión gestora de Vizcaya

BILBAO, 3o.—En la reunión cele-
brada hoy por la Comisión gestora
provincial se aprobaron varios infor-
mes de la Comisión de Hacienda pro-
poniendo desestimar la instancia que
con fecha 21 del corriente dirigió el
Club Deportivo de Bilbao interesando
la exención o, por lo menos, la reduc-
ción de impuestos sobre espectáculos
en favor de los partidos de pelota en
los que no se crucen apuestas de di-
nero; otro desestimando la instancia
presentada por el presidente de la Fe-
deración Vizcaína de Fútbol intere-
sando la rebaja del impuesto sobre
espectáculos; otro desestimando asi-
mismo la instancia presentada por
don Juan Croz Sáenz, presidente de
la Asociación de empresarios de es-
pectáculos públicos de las provincias
vascongadas y Navarra, interesando
la rebaja de la contribución que gra-
va las Empresas de cinematógrafo, y
otro desestimando también la instan-
cia presentada por don Juan Cruz
Elizondo, como arrendatario de la
plaza de toros de Vista Alegre, de es-
ta capital, interesando que la tribu-
tación de las corridas de toros y no-
villos sea equiparada a la que rige en
San Sebastián, y que las novilladas
sin picadores y charlotadas tributen
por cuota fija en la cuantía que tiene
establecida el Estado.—(Febus.)
Las vacaciones anuales retribuidas a

los obreros.
BILBAO, 3o.—En la reunión cele-

beada en la Delegación provincial del
Trabajo se llegó a un acuerdo sobre
las vacaciones anuales retribuidas a
los obreros de la industria de espec-
táculos públicos.—(Febuss)
Actuación de las izquierdas republica-

nas y socialistas en Pamplona.
PAMPLONA, 3o.—Continúan cele-

brando importantes reuniones los par-
tidos republicanos y socialista al ob-
jeto de tomar acuerdos y robustecer
la actuación del frente de izquierdas.
Mañana se reunirá el Comité de éstas
para designar una persona que ocupe
el puesto de diputado gestor, vacante
ere la Diputación Provincial.

Esta noche se celebrará una asam-
blea por el partido de Acción repu-
blicana, y ante ella se expondrán los
nombramientos de cargos.—(Febus)
El Ayuntamiento de San Sebastián
aprulta al presupuesto para 1933.
SAN SEBASTIAN, 30.—El Ayun-

tamiento celebró sesión' extraordina-
ria para aprobar el presupuesto, que
se eleva a 10.863.000 pesetas, con un
aumento de 929.000 sobre el presu-
puesto del año anteaor.

Se acceda mantener la cifra de pe-
setas 24.000 de gastos de la Alca'día,
pero ya no como sueldo del alcalde,
sino como gastos de representación.

-También se acordó mantener la
subvención al Asilo de niños ciegos
de San Rafael, siempre que se su-
prima la condición de ingreso de pre-
sentar al certificado de bautismo.—
(Febus.)
Niña arrollada por una eam:cineta.
BILB kO,Portugalete una

camioneta, conducida por Rafael Ca-
petillo, atropelló en la calle del Ge-
neral Castaños a la niña de tres años
Petra Peña y le causó lesiones ge-
neralizadas de carácter grave.

Después de asistida de primera in-
tención en el Cuarto de Socorro, fué
trasladada a Bilbao e ingresó en el
Hospital Civil.

El chofer fué detenido.—(Febus.)
Grave caída de una niña.

BILBAO, 3o.—En la calle del Dos
de Mayo, 25, se cayó por el hueco
de la escalera al portal la niña An-
geles González, de seis arios, que se
produjo la fractura de la base del crá-
neo y otras lesiones.

En muy grave estado pasó al Nos.
piral. Se teme que fallezca.—(Febus.)

VALENCIA, 31 (1 m.).—En e' edi-
ficio de la Audiencia, en la plata baja,
donde está instalada la Inspeacian de
Vigilancia del distrito del Mar, entro
a la vez de la Brigada de Inveetiga-
ción criminal, aproximadameete a las
doce y en la re j a recayente a la calle
del Conde de Salvatierra, hizo explo-
sión un petardo, que ha puesto en
conmoción todo el centro de la ciu-
dad.

Ha sido co'ocado en la ye e tana de
la habitación donde pesstan servicio
los agentes de vigilancia. El prtardo
ha destrazado totaanente el maro de
dicha ventana y los cristales. Al oír
la explosión, ies agentes don Francis-
co de la 'Forre y don Amad .1 . Mento-
ro, que estaban de guardia, ,alleron,
pistola en mano, en busca de los au-
tores, sin que vieran en la calle perso-
na, sobre la que recayesen sospechas.

El momento fué de gran emoción,
pues instantáneamente se llenó de hu-
mo la habitación de dicho retén, dan-
do esta circunstancia al hecho apa-
rentemente mayores proporciones de
las que en realidad teñía.

Momentos antes de ocurrir esta ex-

VALLADOLID, 3o.—Se ha reunido
el Pleno de la Comisión gestora de la
Diputación para discutir y aprobar los
presupuestos. Presidió el gobernador,
don José Guardiola.

Tras breves intervenciones de los
gestoree se aprobó el dictamen. Se p _

cluye una baja de cerca de un mil un
de pesetas en los gastos con respecto
al año anterior.

A continuación, el presidente de la
Comisión gestora, en nombre propio

en el de sus compañeros, presentó
dimisión de sus cargos par enten-

der <Me el discurso pronunciado el dia
anterior por el gobernador había sido
una censura para su acivación.

El gobernador manifestó que no ha-
bía tal y solicitó la lectura del acta
de la sesión anterior. Agregó que re-
tiraba cuanto hubiera podido producir
molestias. Sus manifestaciones, según
duo, fueron a modo de acicate para
llegar a la perfección en la labor que
realizan los diputados.

A pesar de ello, éstos insistieron en
su dimisión y declararon que darán
cuenta de ella a sus respectivos par.
tidos políticos.—(Febus.)
Multas por el discurso de un padre re-

dentorista.
BURGOS, 3o.—El gobernador ha

impuesto soo pesetas de multa al pa-
dre Urbao Rodríguez, redentorista del
convento del Espino, por manifestar-
se en términos subversivos en unas
misiones celebradas en el pueblo de
Carcede. También ha multado con
zoo pesetas al párroco de dicho pueblo
por haberlo consentido y al alcalde
por no haber dado cuenta.

Asimismo ha multado con 200 pe-
setas al párraco de Grijalba por pro-
nunciar en un sermón pa:abras ofen-
sayas al régimen.—(Febuse
motivo de	 huelga se produ
cen alteraciones del orden en et pueblo

lia n ti./rad14.

CUENCA, 3o.—Se reciben noticias
del pueblo de Cardenete de que se han
producido alteraciones de orden públi-
co can motivo de la huelga que man-
tienen los obreros del ferrocarril de
Cuenca a Utiel.

Parece que, dada la imposibilidad
de dar trabajo en las obras a todos
los trabajadores del pueblo citado, el
alcalde decidió hacer turnos por se-
manas. A este propósito eran opuestos
los afiliados de la C. N. T.

El obrero Eusebio Muñoz insultó al
alcalde, y por esta causa fué detenido.
Entonces s'arios grupos de mujeres,

CASTELLON DE LA PLANA, 30.
Esta mañana han continuado las Jor-
nadas pedagógicas con la discusión
de la ponencia presentada por Caste-
llón.

Presidió el señor Prieto, que repre-
sente a todos los maestros asociadcs,
y agradeció la cariñosa acogida que
le han dispensado todos los maestros
levantinos durante estos días.

El señor Salvador, maestro de Be-
neeall, desarrolla la ponencia de Va-
lencia, el cual pretende expresarse en
su lengua vernácula, par estimar que
así expresará mejor sus ideas y senti-
mientos. Esto inicia :a protesta de al-
gunos asambleístas, que manifiestan
su disconformidad.

El presidente ruega al señor Sal-
vador lea sus cuartillas en castellano,
a lo que . accede gustoso.

El señor Ramírez interviene dicien-
do que el problema de oue el niño cul-
tive la lengua propia tiene dos aspec-
tos: uno emotivo y oteo práctico ; ad-
mite se respete en el niño idioma
propio, pero sólo en lee clases mater-
nales de párvulos, -no hasta los ocho
años, como indica el ponente, señor
Pérez Moya. Aboga por la personali-
dad de la lengua valenciana, pero fue-
ra de la clase, desligándose de todo ca-
rácter político, pues debe ser un pro-
blema pedagógico.

El señor Robles interviene y armo-
niza las opiniones contrarias acerca de
la ponencia del señor Gimeno.

Después dió une ,notabilísima lee-
cibn sobre metodología del dibujo don
Manuel Trillo Torija, que fué muy
aplaudido.—(Febus.)

Hoy son esperados el ministro de Agri-
cultura y el camarada Llopis.

CASTELLON, 3o.—A las siete de
la fleche, el inspector de Primera en-
señanza don José Sanen, de Valencia,
ha disertado sobre el tema «El arte a
través de la Historia». Durante más
de hora y media ha cautivado la aten-
ción de la concurrencia con su charla
amena, presentando bocetos de arte
de grandísimo Interés.

plosión se había oído otra fuerte de-
tonación lejana, comentando entonces
los agentes el estado de inquietud de
Valencia, efecto de las continuas ex-
plosiones, y diciendo que cualquier
día les colocarían a ellos una bomba.
Seguiamente de exponer este pensa-
miento, ha hecho explosión el petar-
do que relatamos.--s(Febus.)

Otra bomba contra un taller de im-
prenta.•

VALENCIA, 31 m.).—En la ca-
lle de Segorbe, número 2, donde el
industrial José Olmos tiene estable-
cido un taller de imprenta, ha hecho
explosión, a las once y media de la
noche, una bomba, que repercutió
hasta el más apartado barrio de - la
ciudad.

Ha destrozado una reja y roto los
cristales de una ventanal llegando su
fuerza expansiva al interior del taller.
Destrozó completamente los cajones
de las mesas del despacho y hundió
parte de un tabique inmediato. En
las paredes se ven huellas de pólvora.
No ha habido desgracias personales.—
(Febus.)

niños y hombres salieron a la plaza
del pueblo para protestar contra la
detención del citado obrero.

La guardia civil, para diselver los
grupos, desde una bocacalle cercana
hizo varios disparos al aire.

El alcalde ha publicado un bando
en el que prohibe la formación de gru-
pos y ordena el cierre de los Casinos.
Se han practicado algunos cacheos, a
resultas (le los cuales han sido reco-
gidas algunas armas y municiones.

Los principales promotores huyeron
al campo, por lo que no han podido
ser detenidos .—( Feb u s.)
Accidente ferroviario en Quintanilleja.

BURGOS, 30.—En Quintanilleja la
rotura del eje de una máquina de un
tren ocasionó el descarrilamiento de
éste.

Con este -motivo la vía ha quedado
irerrceptada y el expreso ha pasado
con gran retraso.

El tren correo está detenido en Bur-
os hasta que quede la vía libre.—
Febus.)

Un incendio destruye dos casas en
el sitien) de El Maillo.

SALAMANCA, 3o.—En el pueblo
de El Maillo se ha declarado un in-
cendio. Se inició en un corral sito
en la calle de las Bodegas y se pro-
pagó rápidamente a dos casas veci-
nas, que han quedado completamen-
te destruídas.

La rapidez del incendio no permitió
salvar los enseres. Se quemaron los
carros, aperos de labranza y mobi-
liarios. Perecieron varias cabezas de
ganado que se encontraban en el co-
rral.

A últimas horas de la tarde conti-
nuaba el fuego.

Las pérdidas son de importancia.—
(Febus.)

Un incendio intencionado.
BURGOS, 3o.—En Galarde, un in-

cendio intencionado destruyó las ti-
nadas con 96 cabezas de ganado lanar
valoradas en 4 .50o pesetas.

La guardia civil busca a los auto-
res.—(Febus.)

Robo en una relojería.
VALLADOLID, 3o.—En la reloje-

ria de Casimiro Salamanca, insealada
en la calle de Val, robaron gran can-
tidad de relojes y alhajas. Se ignora
quiénes puedan ser -los ladrones. Se
está -haciendo el inventario para valo-
rar lo robado. Al parecer, será una
crecida suma.—(Febus.)

Se sabe como cosa cierta que por
carretera llegarán mañana desde Ali-
cante el director general de Primera
enseñanza, compañero Rodolfo Llo-
pis, y el -ministro de Agricultura, den
Marcelino Domingo, para presidir la
sesión de clausura de la Federación
de Maestros de Levante.

La asamblea o reunión de clausure
se celebrará en el teatro Principal.
Las localidades han sido reservadas
para los asambleístas y los pisos altos
para el público, habiéndose Te-partido
una alocución de la Federación- de
Maestros al -pueblo de Castellón para
que honre con su presencia el acto
cultural de -mañana. También se pre-
para un banquete en honor de las ah-
toridad-es académicas y del -ministro.

La Empresa del teatro Principal ha
organizado también una función en
honor de los asambleístas, invitando
par conduele de los mismos al -minis-
tro de Agricultura y al camarada Ro-
Llopis. Este, requerido por sus
camaradas socialistas de Castellón, es
muy posible que dé algunos mítines
en Castellón, Vall de Uxó y Onda.—
(Febus.)
Clausura de Oa Semsna pedagógica

rural de Gijón.
GIJON, 3o.—A hie cinco de la -tar-

de se ha celebrado la clausura de la
Semana pedagógica rural. Se dió lec-
tura a las conclusiones aprobadas, que
ce dedica-n especialmente a asegurar
la permanencia del maeSero en das es-
cuelas rurales. así como a fomentar
la asiste-rica del niño en -tales escuelas
y a formar un proerama escolar basa-
do en la progresión nsicológica del
educando. Las conclusiones. ciu-e son
muy extensas, fueron aprobadas por
unanimidad y -han sido elevadas al mi-
nisterio.

El insoector de Primera enseñanza,
señor Nieva, organizador de esta Se-
mana peda:eólica, glosó brillantemen-
te las conelusiones. Finalmente, el al-
calde, en representación del goberna-
dor, dió por clausurada la Semana.—
(Febus.)

LA DE ALFONSO MAESO
Ayer se celebró en el salón grande

de la Casa del Pueblo la conferencia
organizada por el Grupo Sindical de
Carpinteros de la Edificación, a car-
go del compañero Alfonso Maeso, so-
bre el tema «La nueva legislación de
accidentes del trabajo».

El compañero Maeso hizo un aná.
lisis detallado del nacimiento de la le-
gislación en materia de accidentes,
extendiéndose en consideraciones so-
bre la función de la Oficina Interna-
cional del Trabajo y los convenios por
ella suscritos. Recordó que en 1925,
en una Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en Ginebra, se
elaboró el texto de la ley de Acciden-
tes del trabajo, que la representación
española suscribió; pero que no fué
ratificada hasta el año 1929. Asegura
que si no hubiera -sido por la Repúbli-
ca, que la convirtió en ley el 4 de ju-
lio, a estas horas no habría sido pues-
ta en vigor.

Se refirió después a la tramitación
seguida por la ley en el ministerio de
Trabajo, y dijo que entrará en vigor
en 1 de abril de 1933. Analizó el texto
refundido de la ley, que se publicó el
8 de octubre, y explicó detenidamente
su articulado, destacando la forma en
que van a ser abonadas las indemni-
zaciones.

Comentó el texto a que ha hecho
referencia, y refiriéndose al tipo de
indemnización del so por wo del sa-
larlo que se señala, explicó los moti-
vos que se tuvieron para hacer tal pro-
posición, a sabiendas de que era muy
superior a la utilidad que tendría la
Patronal.

Habló de la incapacidad para el
trabajo, y citó casos concretos en que
el Supremo falló contra el obrero por
no estar señalada su grado de inca-
pacidad en los cuatro tipos que reco-
nocía el Código de Trabajo.

Dijo que con el reglamento para la
aplicación de la ley de Accidentes del
trabajo se evita que la indemnización
no se pueda hacer efectiva por insol-
vencia patronal, para lo cual se crea
un fondo de garantía con medios pro-
pios para que no sea una ficción, ha-
biéndose encontrado la posibilidad de
que en cualquier caso de accidente el
trabajador tenga la correspondiente re-
p a 

Relacionó
 iói

n esto con la nacionaliza-
ción del seguro, y dijo que en el pri-
mer año de actuación de la Caja Na-
cional para las indemnizaciones por
accidente del erabajo ingresarán cerca
de cincuenta millones de pesetas.

Terminó glosando atinadamente el
significado de esta ley, que es una de
las obras más grandes de la Repú-
blica. Nos toca, pues — terminó di-
ciendo —, ayudarla, vigorizada, para
poder mejorar el sistema y los tipos
legales, etc.

El camarada Maeso fué calurosa-
mente aplaudido por los numerosos
camaradas que llenaban por completo

el lol final,A al, el presidente anunció qu'e
el día I I del próximo enero se cele-
brará otra conferencia, a cargo del
camarada Ramón Lamoneda, que di-
sertará sobre «Control obrero».

LA DE ALFREDO LAGU-
NILLA

A las diez de la noche, ayer, se
celebró en el local social de la Unión
de Empleados de Oficinas una con-
ferencia, a cargo del camarada Alfre-
do Lagunilla, en relación al tema
«Salarios y máquinas socializados».

Hizo 'la presentación del conferen-
ciante el compañero Carlos Rubiera.

Comienza el disertante haciendo un
estudio del Socialismo teórico hasta
su concreción en las fórmulas cien-
tíficas proyectadas por Carlos Marx.

Analiza las posibilidades que el
capitalismo pretende Obtener como con-
secuencia de una elevación de sala-
rios, que inmediatamente revierten a
sus cajas por un incremento en el
costo de los medios de vida.

Estudia las consecuencias de la lu-
cha de clases, que trae forzosamente
un recargo en el precio de venta co-
mo consecuencia del sobrecargo que
trae consigo la serie de gastos que
produce todo conflicto, circunstancias
todas que desaparecen en una socie-
dad socializada, ya que en la misma
ha d€saparecido la lucha de clases
y, como consecuencia, se beneficia la
producción. He ahí ya los beneficios
del Socialismo.

La función primordial del Socialis-
mo no es va socalizar los medios
de producción, sino los de cambio,

pues hay que acrecentar el consumo
para de tal forma forzar la produc-
ción, para que así la máquina rinda
toda su función y sea el complemen-
to en la función del trabajo, y, como
consecuencia, los salarios suben y el
mercado se abarata, y entonces la
racionalización es un hecho, y eso es
lo interesante y lo que a todo trance
hay que conquistar.

Estima que el problema no es ya
de un Socialismo científico o, remon-
tándose aún más, de un Socialismo
utópico, sino que hay que discurrir
en torno a un Socialismo industrial,
que racionalice el consumo mediante
el acrecentamiento del nivel de la
producción.

Hay dos posibilidades de llegar al
Socialismo: o por el Socialismo del
Sindicato, con su consecuencia de la
lucha de clases, o aquel otro de ir
sacando las enseñanzas de esta mis-
ma lucha de clases para llegar cuanto
entes al Socialismo integral.

Una gran ovación acogió las pala-
bras finales del orador.

Se nombra a un camarada
acalde de Alora

MALAGA, 3o.—Ha sido nombrado
alcalde de Mora, con arreglo al ar-
tículo e2 de la ley Municipal, el con-
cejal socialista camarada Cabello.—
(Febus.)

Un festival

En el Instituto de Re-
educac ión Profesional

Hoy, de cuatro a seis de la tarde,
se celebrará en el Instituto de Reedu-
cación de inválidos del Trabajo un
festiva: en obsequio de sus asilados y
educandos, con la cooperación de la
Banda municipal, dirigida por el maes.
tro Villa.

Un telegrama de los em-
pleados de Banca de

Játiba
Los empleados de Banca de Játiba

han dirigido al ministro de Trabajo
dl telegrama siguiente:

«Las Empresas -bancarias, que liqui.
dan el ejercicio con u-n beneficio del
so por wo libre, acumulando reservas y,
sosteniendo altos empleados con suel-
dos fabulosos, no pueden pretextar
imposibilidad de aumentar los sueldos
de los empleados mode:tos hasta que
no observen una conducta moralizado-
ra los propios Consejos de administra-
ción, que quieren ahorrar pequeñas
sumas en lo que se refiere a la remu-
neración del personal, mientras desti-
nan cuantiosas cantidades a otras
atenciones. Rogamos a vueoencia se
informe documentalmente de lo justo
de nuestra petición.»
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LAS TRAGEDIAS DEL MAR

En la embarcación "Grao", naufra-
gada en el mes de octubre, son halla-

dos los restos de tres tripulantes
Gran emoción en los poblados marítimos de Valencia
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CASTILLA

La Diputación de Valladolid gastará en 1933
un Millón de pesetas manos de lo qué ha

gastado este año
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LA CULTURA EN LA REPÚBLICA

Las jornadas pedagógicas de Levante
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