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FACETAS DE PARÍS

SOBRE "LE QUOTIDIEN"
Para el lector español puede pare-

cer inactual cualquier comentario que
se escriba aún en torno de la última
conferencia dada por don Miguel de
Unamuno en el Ateneo de Madrid. Lo
comprendemos. No hay nada nuevo
que defender o refutar de aquella char-
la de don Miguel. Si tomamos parte
desde aquí en la discusión provocada
por el autor de la «Vida de Don Qui-
jote y Sancho» con sus recientes—no
nos atrevemos a decir sus últimas—
originalidades, ello se debe a que han
tomado aquí su defensa los mismos
que más le combatieron cuando, en
1924, arribó a París, después de su
confinamiento en Fuerteventura. «Le
Quotidien» ha publicado estos días un
extracto bastante extenso de la con-
ferencia del señor Unamuno, una fo-
tografía de éste y un comentario elo-
gioso demasiado extenso... para que
admitamos la gratuidad. Para quienes
desconocen o no siguen al día la evo-
lución de los periódicos franceses, es-
ta actitud de «Le Quotidien» no sería
sino la consecuencia lógica de lo he-
cho por el mismo diario en 1924.

En efecto, fué «Le Quotidien» quien
preparó la «evasión» de Unamuno y
organizó la entusiástica recepción con
que fué acogido a su llegada a la es-
tación de San Lázaro, en el centro de
París. Pero unos meses después de
aquello todo el mundo sabía ya ye
el entonces director y principal accio-
nista del diario había utilizado al res-
petable Unamuno como un medio de
publicidad exclusivamente, para lograr
un aumento de varios miles de ejem-
plares en su tirada. Como así acaeció.
Conociendo la escrupulosa moral de
muchos periódicos franceses, es casi
seguro que esa información la haya
acogido «Le Quotidien» mediante la
aplicación de la tarifa administrativa,
como sí se tt"atara de un suelto rela-

tivo a las píldoras Pink, cuya publi-
cidad va siempre ilustrada con la fo-
tografía de alguien que se ha curado
tomándolas.

La campaña del «Times» y la de
Otros diarios franceses tiene segura-
mente el mismo origen que esta de
«Le Quotidien».

Conviene se sepa que «Le Quoti-
dien» de hoy no conserva de aquella
época—no muy limpia—otra cosa que
el título y el palacio de la avenida
Kleber, en donde están su Redacción
y talleres. Dirigido ahora por un mi-
litar en activo, inspirad() políticamen-
te por un grupo de capitalistas nada
republicanos, el diario en cuestión no
se diferencia en nada de los cinco o
seis llamados de información, cuyas
enormes tiradas son el pasto intelec-
tual de más de media Francia.

Quienes, a pesar de todo, sentimos
por Unamuno—mejor dicho, por su
obra literaria—un cariño tal vez ma-
yor que el desprecio que significan
para toda su vida estos elogios de mo-
nárquicos descubiertos o embozados,
no comprendemos cómo un hombre
tan excepcional en muchas cosas no
políticas no acierte a ver lo que ve-
mos hasta los que no hemos estudia-
do en Salamanca ni en ninguna parte.
A menos que en la actualidad se esté
reproduciendo en él con mayor fre-
cuencia aquel fenómeno (señalado
hace años por Araquistáin) en virtud
del cual el ilustre profesor de griego
suele a veces arrancarse su propia ca-
beza, y, después de colocársela bajo
el brazo, sigue hablando horas y ho-
ras, a veces semanas, en contradic-
ción simpre hasta consigo mismo, en
tanto recobra un nuevo impulso, la
coloca otra vez sobre sus hombros y
recomienza a razonar normalmente.

AG LAO
París, 28-XII-32.

REAPERTURA DE LABORES

Orden del dia paraelaño

Pena de muerte. El fiscal pide ocho
penas de muerte. Todavía es posible
abstraerse ante los Códigos, saturar-
se en la ranciedad de los Códigos y
encontrar en ellos, tras la busca es-
crupulosa y meditada, aquello que es
claro vestigio de su vejez. Todavía
palpita la sugestión de la severidad,
que se extrae cuidadosamente para
ofrecerla como último testimonio de
la crueldad que los Códigos guarda-
ban. Al menos se baraje el fantasma
de la pena de muerfe, tal vez exhibido
con un gesto de melancólica defrau-
dación, como quien lo utiliza para
aterrar, ya que no sea posible esgri-
mirlo de otra manera. Suponemos,
claro está, que el fiscal que ha de ac-
tuar en el proceso por los sucesos de
Castilblanco, enfrontado con los Có-
digos, se encuentra, a poco que pe-
netre la mirada, con la pena de muer-
te. No inventa nada y ni siquiera po-
ne en sus conclusiones el regusto dra-
mático de una evocación siniestra
suando lleva a ellas su demanda de
pena de muerte. Sabe que no se apli-
cará; pero si ha de atenerse, si ha le
encajarse en la ley, la pena de muerte
le sale al paso y él la deja flotar, tal
vez para que todos la podamos ver
con ironía y no nos sintamos, por vez
primera, estremecidos a su conjuro.

Mas no siempre, como en este caso,
puede contemplarse la ley con la im-
pasibilidad desdeñosa que ahora Gtdi-
camos a la pena de muerte. slo siem-
pre nos es dado comprobar l a vejez
de los Códigos de una manera tan ter-
talante tomo se ofrece en ese aspecto
de las condenas pedidas para los pro-
cesados de Castilblanco. Ciertamente
que hay posibilidad de sonreír ante la
invocación a la pena capital; pero
s acaba ahí el anacronismo y la ran-
ciedad ? Debemos suponer que cuando
el fiscal acude al proceso, traza sus
conclusiones y formula su petición en
orden al delito que define, no choca
contra un nuevo orden jurídico sola-
mente cuando pide la pena de muerte;
debemos suponer que todo su alegato
se descentra y se aleja de las nuevas
realidades españolas, perdiéndose en
la lejanía del tiempo y adoptando una
postura atávica, arrancada a otra épo-

ca, en cuya cancelación andamos.
Quiera o no, el fiscal que actúa en el
proceso de Castilblanco acude a la
vista armado de viejas teorías, cerca-
nas al prejuicio, que culminan en la
condena a muerte, pero que asimismc
matizan de incomprensión toda la tra-
ma jurídica elaborada ante los he-
chos. El fiscal no tiene la culpa. Hay
un viraje profundo en 1 vida espa-
ñola, a cuyo gesto han naufragado
muchas ideas. No todas, sin embargo.
Desde la plataforma de la ley, el fis-
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cal lanza su condena inexorable, por
la cual debe intervenir el verdugo. Se
equivoca en esto. Pero ¿se equivoca
solamente én esto?

* * *
En los brazos de la niña hay un

muñeco. Alguien, piadosamente, lo
llevó a la Cárcel para la hija de Cris-

Se nos antoja que es preciso ir ga-
•ando tiempo en la empresa de per-
filar, de un miedo neto y preciso, los
contornos del nuevo régimen. Las
Cortes no salo han trabajado con ce-
lo y asiduidad, sin,o que, en lo posi-
ble, han trabajado con acierto. Lo
que falta es que los ministerios res-
pectivos sean capaces de sacar el ma-
yor partido posible de aquel trabajo.
Nada de pausas ni dilaciones. Las
precisas, calculadas con el máximo ri-
gor, para que cuantas empresas se
acometan tengan las debidas garan-
tías de acierto. En alguna ocasión he-
mos localizado nuestras preferencias
en tres ramas de la actividad del Es-
tado : Obras públicas, Sanidad e Ins-
trucción pública. No es, como puede
suponerse, que desdeñemos las activi-
dades no enunciadas. Ni siquiera des-
conOcernos la importancia que es me-
nester conceder a ministerios como el
de Agricultura, Justicia, Trabajo. En
cuanto a los de Justicia, Agricultura
y Trabajo son acreedores a especialí-
simo interés. De ellos, pues, escribire-
mos otro día. Si nos deteneanos en los
enumerados al comienzo es porque des-
contamos que pueden, a poco que acele-
ren el d'uno, ahora que entran en ple-
na posesión de dos presupuestos res-
pectivos, determinar un auge sensible
en la actividad nacional. Y esto tiene
para nosotros considerable importan-
cia. Convendría hacer un esfuerzo pa-
ra que el nuevo año se caracterice en
lo social por una disminución impor-
tante de los trabajadores en paro for-
zoso. A este respecto el ministerio
que más puede hacer es el que regen-
ta nuestro compañero Prieto. Dejaría-
mos de ser justos para con él si olvi-
dásemos todos sus esfuerzos por po-
ner en marcha cuantas obras, de to-
da índole, esperaban, prisioneras del
expediente, la actividad de un minis-
tro atento a las preocupaciones socia-
les. Iniciativas felices, como esa del
enlace ferroviario subterráneo, han re-
nacido gracias a esa preocupación.
Los primeros pastel para realizarla
han sido dados. Falta que se den los
últimos. Y que la obra se inicie, que
Se den los primeros golpes. Otro tan-
to, con doble interés, puede decirse
par lo que toca a los proyectos hidráu-
licos. Tales proyectos representan, en
tanto »e ejecuten, empleo y labor pa-
ra millares de trabajados-es ; después
de ejecutados, algo mejor : una volu-
minosa reforma agraria. El agua, dis-
tribuida con fortuna, cambia de un
modo radicad el viejo concepto de la
tierra. Regar grandes extensiones de
tierra es, según un dictamen incontro.
vertible cle la realidad, dar cuantiosa
ocupación a los labradores que hoy ca-
recen de ella. Sólo así se comprende
la ansiedad con que en las zonas lla-
madas a beneficiarse con los nuevos
pantanos se espera el comienzo de las
obras. Y bien : si se tiene en cuenta
nuestra identificación gustosa y for-
rusa Don los problemas de esas regio-
nes españolas, se comprenderá que
nos interesemos por su rápida puesta
en marcha. Una parte de la fortuna
de la reforma agraria está en el aba-
ratamiento que del agua puedan hacer
Los pantanos en tierras que, como las
de Almería y Alicante, Badajoz y Cá-
ceres, llueve, según la conocida para-
doja, para arriba, es decir, tierras en

que es mayor la evaporación que la
absorción. La consideración de que
nuestro compañero Prieto ha vivido,
merced a sus viajes, la angustia de
esos pueblos, en los que el agua llega
a pagarse a precios fabulosos, nos per-
mite esperar un régimen de velocida-
des que, en su parte inmediata, servi-
ran para determinar una baja consi-
derable en loe censos de los obreros
parados.

Contribución no .pequeña puede
aporrar el ministerio de Instrucción
pública. Escuelas. Todavía son mu-
chas las que restan por edificar. Edi-
ficarlas es, por lo pronto, dar ocupa-
ción a los albañiles. Y no se nos re-
proche que enfocamos desde un án-
gulo precario la actividad de un mi-
nisterio que se mueve entre los pro-
blemas más finos de la cultura y de la
moral. Tal mirada es provisional. La
escuela no nos interesa precisamente
porque consiente el trabajo del alba-
ñil; nos importa, como al más exi-
gente, porque autoriza la labor del
maestro. Mas no estamos en el caso
de olvidarnos del albañil. Bueno es
que él trabaje y tanto mejor si traba-
ja para facilitar buen acomodo a la
cultura en sus diversos grados. Esta
doble ansiedad nuestra está justifica-
da porque damos en creer que los per-
files -más nobles de la República pue-
den ser de momento ,los que resulten
de una lucha eficaz contra ed paro
forzoso, que no puede ser desdeñado,
y de una atención constante a los te-
mas de la educación. De lo primero
puede venirnos la necesaria tranquili-
dad para el planteamiento de nuevas
cuestiones, y de lo segundo, la segu-
ridad de un futuro fuerte y robusto.

Otro de los perfiles que no admiten
la posibilidad de ser descuidados lo
encontramos en el departamento de
Sanidad. ¿Escuela para los niños?
En tad caso de lo primero que nece-
sitamos preocuparnos es de la salud
de ellos. La mortalidad infantil es, al
presente, aterradora. Nacer español es
ser candidato a una muerte prematu-
ra. Todo, a este respecto, marchaba
manga por hombro. No es demasiado
el dinero consignado para trabajar en
todos los frentes sanitarios—tubercu-
losis, mortalidad infantil, lucha anti-
venérea, etc.—y desde ahora mismo
debe irse pensando en duplicarlo, pero
aun así, es preciso poner pie en el
acelerador y sacar a España, no por
mero placer estadístico, sino por sa-
tisfacclak moral, del terrible abando-
no en yeti se ha mantenido.

El conflicto de Leticia

El brasil desmiente
que haya enviado
nota alguna a Co-

lombia y el Perú
RIO DE JANEIRO, 31—El mi_

nistro de Negocios extranjeros ha
desmentido la noticia de que el Bra-
sil haya enviado notas comerciales al
Perú y a Colombia amenazándoles con
la ruptura de convenios si en aguas
del Amazonas entablan combate y ce-
rrándoles el paso del río.

La flotilla colombiana, pronta a
partir.

PARA, 31.—La flotilla colombiana,
que se halla pronta a partir, sólo es-
pera para ello la llegada de los cru-
ceros «Colombia» y «Bogotá», adqiii-
ridos en Inglaterra.

Protesta comunista.
NUEVA YORK, 31.—Un grupo de

comunistas se manifestó en el puerto
de Nueva York contra un ex marino
alemán, que ayudaba a la recluta de
hombres para ayudar a Colombia en
el conflicto de Leticia.

¿Qué suerte de 'sorpresas nos reserva el año
que comienza hoy ? No otra acostumbra a ser la
pregunta que invariablemente se formulan al
abocar un año nuevo los hombres y las colecti-
vidades. ¿Qué nos sucederá de venturoso o de
adverso ? Los más impacientes suelen confiar la
duda a los zahoríes profesionales. Vaticinios nun-
ca faltan. Las cartas tienen, según los más ino-
centes, la virtud de ponernos de cara al mañana.
No estamos, bien se comprende, en .el caso de
interesar aclaraciones de ese tipo. ¿ El mañana ?
El mañana, según una vieja experiencia, es con-
secuencia del presente. Según tal doctrina, ten-
dremos la posibilidad de gobernar el futuro con
el esfuerzo de hoy. En otras palabras, para pre-
cisar mejor nuestro pensamiento, el ario que co-
mienza no tendrá otras sorpresas que aquellas
que nosotros deseemos que tenga. Si se aspira a
obtener en él resultados satisfactorios, fuerza se-
rá aplicarse al trabajo. Y el trabajo en una co-
lectividad de las trazas y alcances de nuestro
Partido, necesariamente tiene que estar orientado
hacia el proselitismo. Nuestra fuerza específica,
la que se deriva de la conducta y de la doctrina,
precisa seguir siendo un medio para adquirir la
fuerza de las clases trabajadoras, de suerte que
continuemos siendo sus administradores y nos
sea dado operar con ella para continuar influyen-
do en la fisonomía moral de España, ahora que
se encuentra en trance, por su condición demo-
crática, de aceptar cuantas correcciones la mejo-
ren en concepto de los más y con escándalo de
los menos. Y obsérvese, siquiera de pasada, que
entre esas líneas se alberga toda una cuestión
intei-esantísima que olvidan con demasiada fre-
cuencia quienes se niegan a aceptar la influencia
socialista en la formación del nuevo Estado. Se-
mejante influencia, patentizada en medida pru-
dente, quizá pudiéramos decir matemática, es
resultado de una conquista de la opinión de las
clases trabajadoras que se pone de manifiesto en
el propio Parlamento, con sólo mirar los bancos
ocupados por nuestros compañeros. Tales dipu-
tados han recibido el encargo concreto de produ-
cirse en socialistas, y su influencia está condicio-
nada, aquí de la democracia, por la influencia a
que tienen derecho el resto de los representan-
tes populares. De aquí que todo el interés resida
en ir aumentando, con aumentos normales, esto
es, responsables, /a capacidad de influencia, e1
derecho a ejercerla. Todo el problema, por otra
parte, está planteado entre nuestros adversarios
para negárnosla. No es con artículos de periódi-
cos, y menos con críticas rencorosas, y todavía
menos con denuestos estólidos, como Podrá ser-
nos arrebatado el derecho a influir en la fisono-
mía del Estado. Es razonable, ciertamente, que
el contradictor se preocupe de arrebatarnos el de-
recho conquistado, pero es igualmente proce-
dente que por nuestra parte cuidemos con celo
de aumentar la fuerza que nos garantiza esa in-

tina Luengo. Ignoramos si el fiscal pi_
de para ella la pena de muerte. En el
reparto trágico no sabemos si el fan-
tasma se habrá detenido ante Cristi-
na Luengo, procesada por los sucesos
de Castilblanco. La fofografía que
acompaña estas lineas es de las que
invitan al desbordamiento de un li-
rismo igualmente enternecedor. Y
mucho más si recordamos que Cristi-
na Luengo, a raíz de ser detenida,
sufrió la más honda tortura que pue-
de sufrir una mujer. Entonces tenía
cinco meses esa niña que aparece en
sus brazos. Amarrada de pies y
manos, Cristina Luengo sintió junto
a ella durante dos días el llanto de su
hija, a la que de fué negado amaman-
tar. Reventaban los pechos de la ma-
dre. El instinto quería cumpiés su
misión. Dos días duró este tomento,
en el cual se confundieron los llantos
de la madre y de la niña. Posible-
mente no haya sido conocido hasta
esta época un martirio tan refinado.

Mas evitemos el lirismo. No se tra-
ta de enternecer ni de provocar pie-
dad alguna. Si aludimos a Cristina
Luengo, la única mujer que se senta-
rá en el banquillo durante la vista del
proceso, es porque se le hacen impu-
taciones tan absurdas, que no parece
sino que persiste en el sumario el
mismo criterio que aconsejó impedir
a esta mujer que amamantara a su
hija. Unicamente cuando se está en
posesión de una mentalidad de ese
tipo hay manera de sostener, por
quien hiciera un rento de los hechos
tan perfectamente amoldado al des-
varío, lo que a esta mujer se le su-
pone que llevara a cabo.

No es Cristina Luengo, a pesar de
ser mujer y a pesar de que la nena
entenebrezca también su prisión, la
que más pueda impresionar de los
procesados. La fila de ellos, vista
atentamente, si el que los observa
quiere calar dentro de cada uno, en-
cuentra allí, casi a flor de piel, el
mismo drama cuyo epílogo transcu-
rrirá hacia el 1 5 de este mes, fecha
aproximada para la celebración de la
vista. Como pasa siempre, el sumario
no conoce de los procesados apenas
otra cosa que los dato» que sobre una

* * *
Se cancelaba ayer un año. Para

cada uno habrá -tenido una emoción.
Nosotros hemos recordado da emoción
de las -procesados de Castilblanco. Nos
la trajo esa fotografía de Cristina
Luengo, con su niña en brazos, a la
que alguien ha puesto en sus manos
un juguete, para que la tragedia se
decorara también con una sonrisa.
Una mujer acusada de no sabemos
qué ásperos y refinados crímenes. Con
igual razón, con el mismo fundamen-
to que a ella, hemos podido acusar a
su hijita.

El problema minero

Grave situa-
ción en la cuen-
ca asturiana

Una apremiante llamada telefónica
de nuestros camaradas de Asturias
nos hace saber que de nuevo vuelve
a oscurecerse la situación de los tra-
bajadores de aquella cuenca minera.
Miembros del Sindicato nos dicen,
llenos de inquietud, que al paro en das
minas cuyo cierre está anunciado ya
seguirá el de otras muchas, con lo
que la crisis allí planteada se agra-
vará en modo extraordinario.

Nuestros 00111 pañeros asturianos no
nos han ocultado la inmensa contra-
riedad que les produce la actuación
de los hombres que tratan en el mi-
nisterio de Agricultura efli problema
hullero. Según parece, liare pocas se-
manas fueron examinadas y aproba-
das varias propuestas del Sindicato de
Obreros Mineros de Asturias, no obs-
tante lo cual ni siquiera se ha inten-
tado ponerlas en ejecución.

Añaden los mineros de aquella cuen-
ca que, salvo la disposición que obli-
ga a dos pesqueros al csearomo del
15 por roo del teeeudo, tor¿as las de-
más medidas que en torno al proble-
ma del carbón se acordaron y publi-
caron recientemente en la «Gaceta»,
están siendo realizadas de muy distin-
ta manera a como fueron Oispuestas
y aprobadas. Así sucede, entre otras
cosas, con la adquisición por el Go-
bierno de cien mil toneladas de car-
bón para emplearlas en sus factorías
y en la marina de guerra, de las emu-
les ni una sola se ha retirado, preci-
samente, según creen nuestros cama-
radas, debido a la forma en que se
redactó la orden por el ministerio de
Agricultura y que se puso a la firma
del señor Azaña.

El Sindicato Minero Asturiano ges-
tiona en estos momentos de la Eje-
cutiva de la U. G. T. el nombra-
miento de una delegación que recorra
toda aquella zona y se haga cargo de
la tragedia que se está incubandosen
la cuenca hullera de Asturias.

Tal es la cantidad de hulla alma-
cenada en los depósitos de las más
importantes Compañías, que se juzga
imposible poder atender el pago de
los jornales devengados en el mes de
diciembre y hasta hay Empresas que
aún no han satisfecho los salarios co-
rrespondientes a noviembre último.

Por otra parte, se nos indica un
proyecto de modificación del régimen
de almacenistas vendedores de carban
que vendría de momento a perturbar
mucho mas el mercado hullero de
producción nacional. Con ser muy ne-
gro, pues, el carbón, aún es más ne-
gra la perspectiva que nos ofrece hoy
el problema minero español, y de ma-
nera muy especial en lo que se refiere
a la región asturiana.

Nuestros camaradas del Sindicato
Minero nos ruegan que publiquemos
estas lineas a título de llamada al Go-
bierno, y por nuestra parte quisiéra-
mos que de una vez se estudie y so-
lucione el grave problema del consu-
mo de los carbones nacionales en la
medida y proporción que justamente
corresponde hacerlo.

Confían, pues, los mineros asturia-
nos en que el ministro de Agricultu-
ra dictará con la, máxima celeridad
medidas encaminadas a evitar la an-
gustiosa situación en que los tiene su-
midos la lentitud con que se ponen
en práctica las disposiciones adopta-
das a raíz del conflicto de noviembre.

Rusia y los Estados,
Unidos

WASHINGTON, 31.—El presiden-
te de la Cámara de Representantes ha
manifestado que el asunto del reco-
nocimiento de Rusia por dos Estados
Unidos será estudiado por una Co-
misión, que hará una información pú-
blica, puesto que hay representaciones
que se niegan a entablar ninguna cla-
se de relaciones con los Soviets.

El Partido Laborista,
frente a la reducción
de sueldos a los fun-

cionarios postales
DUBLIN, 31.—El Gobierno de De

Valera pensaba aplicar la medida de
rebajar su sueldo a dos funcionarios
postales. Pero el Partido Laborista le
ha enviado un ultimátum conminán-
dole a que no lleve a electo tal dee'.
sión si no quiere perder su apoyo, so-
bre el cual se haba el equilibrio guber.
namental.

Una delegación labor'sta se ha en-
trevistado con el señor De Valera, es-
perándose de la entrevista una deci-
sión importante.

En la Casa del Pueblo

Conferencia de
Trifón Gómez

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará hoy do-
mingo, 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 Trifon 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 completamente ocu.
pado de trabajadores.

fluencia que se nos disputa. ¿ Qué hacer para con-
firmarla y aumentarla ? Sólo una cosa : trabajar.
Trabajar con la inteligencia. En cuanto este pro-
grama sea puesto por obra, el ario que hoy co-
mienza nos reservará . contadas sorpresas, no obs-
tante aparecer, a virtud de una decisión nuestra,
de la que no precisamos arrepentimos, bajo
el signo de una inquietante interrogación po-
lítica.

Recordemos que el nuevo año puede quedar
caracterizado, salvo la presencia de otros fenó-
menos imprevistos, por la incorporación de las
mujeres a la actividad pública. Sin la decisión
de nuestro Grupo parlamentario, semejante su-
ceso hubiera quedado diferido para mejores
tiempos. La mujer, según el viejo dictamen, en
el hogar. Así se la deseaba por muchos. Pero es
justamente en el fogón donde se concretan con
mayor dureza una gran cantidad de problemas,
y, de un modo permanente los económicos. En el
fogón, sin abandonar su cuidado, tanto o más
que en la fábrica, la mujer puede hacerse mar-
xista. Rigurosamente marxista. Todo lo que
puede ser necesario es que el propio marido le
iilurni:ne sobre el significado y el origen de los
fenómenos que ella experimenta y sufre. Por
aquí asoma uno de los trabajos urgentes que nos
corresponde acometer de un modo permanente y
sistemático. Esa incorporación de la mujer a la
vida política es motivo, en casi todos los me-
dios políticos, de serias inquietudes. Y ello por-
que y acepta, de buenas a primeras, que en la
mujer está muy acusado el sentido conservador.
Con este supuesto se dió de bruces con la razón
conveniencera de que no es prudente asociar la
mujer a la política. Es fácil suponer el porqué
semejante razón no pudo influir en nuestro áni-
mo. No vamos a reproducir un debate sustan-
ciado. Lo que nos importa, en todo caso, es sa-
ber si la mujer suscribe el derecho a nuestra in-
fluencia sobre el Estado. Ahora bien : no pode-
mos esperar a que ella se pronuncie. Estamos en
la obligación de aproximarnos a ella y explicar-
le el uso que nos proponemos hacer de su con-
fianza. La labor es particularmente tentadora.
Conoceremos la capacidad de seducción, dé con-
vicción, de nuestras doctrinas, y sabremos, por
aproximación, dónde está nuestro mañana. La
tarea está cortada ; el tajo, abierto; no resta sino
grganizar el esfuerzo. Aplicarlo con tino.

Y volvemos a la cuestión que suscita el calen-
dario: ¿ Qué suerte de sorpresas nos reserva el
año que comienza ? Respondemos: el año no
tendrá otras satisfacciones que aquellas que sea-
mos capaces de poner en él. Su balance será
grato o ingrato según que trabajemos con ritmo
apasionado o con ánimo descaecido. De enero
a diciembre caben demasiadas labores para que
no podamos, si las cumplimos a conciencia,
arrancar una tira de azul al cielo y agitarla con
alborozo. Orden del día para el año: a trabajar.

Nota política

Necesidad de
precisar bien
los contornos
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UNA EMOCIÓN DEL NUEVO AÑO

Ocho penas de muerte para los
procesados de Castilbianco

persona cualquiera declare su cédula
personal. Esta insensibilidad, esta fal-
ta de penetración, ni siquiera se con-
creta al sumario, huella la más indi-
cada para acusarse, sino que inunda
todo el ambiente en el que el drama
se desarrolla y en todos pone una in-
terrogante incontestada, que es pesa-
dilla en los procesados ; que es para
los juzgadores el matemático encaja-
miento de los artículos del Código,
abiertas sus aspas para apresar el su-
ceso en una cata:egación cualquiera;
que es escepticismo para los especta-
dores, cuyo ángulo visual necesaria-
mente adolece de la miopía que otros
cuidaron de poner.

* 5*
Los sucesos de Castilblanco, los pro-

cesados por tales sucesos, van a ser
juzgados, si nos atenemos a los tex-
tos legales que son de aplicación, en
un instante indeciso y con doctrinas
jurídicas igualmente vacilantes. Las
nuevas están en la mente de los ac-
tuales legisladores, que deberán ex-
traerlas de la entraña de la revolución.
Pero todavía no han ido al papel. En-
tre tanto, se aplica aquella doctrine
de da que se dipone. Se aplica con tan-
ta escrupulosidad, o con tan poca—se-
gún desde el punto de vista en que nos
situemos—, que actúa un Tribunal mi-
litar, cuando tal vez no fuera ése el
espíritu de la Constitución. Podía es-
tablecerse, indudablemente, un parale-
lismo entre las condiciones en que se
produce la sentencia y las condiciones
en que se pioducen los hechos. Nin-
guno de los clos—tla sentencia y los
hechos—son de este tiempo. Ambos
tienen un emplazamiento histórico jn-
accesible para nosotros, a pesar de
que lo toquemos y a pesar de que, con
todo empaque, entre el aparato solem-
ne del que gusta rodearse la adminis-
tración de justicia, unos hombres ocu-
pen el banquillo y otros juzguen su
delito en fecha próxima. Todo será
exacto, todo será certero y apropiado,
menos la fecha de la sentencia. Ahí
está, clamando con acentos hirientes,
la injusticia. Porque 10 que vamos a
juzgar es da España anclada en la ci-
vilización de hace veinte siglos. Vamos
a juzgar a Castilblanco y partimos del
error de que Castilblanco—un pueblo
perdido en la Siberia extremeña—es-
tuvo incorporado a todas las vibrados
nos del progreso, que las pudo vivir
y las pudo asimilar.

Hace poco, en estas mismas colum-
nas, dábamos cuenta de un suceso, ad
parece- trivial, que tomaba todos los
Caracteres de acontecimiento precisa-
mente por el sitio en donde se produ-
cía. Era en Villanueva de la Serena,
y se trataba de la inauguración de un
puente. Suceso trivial, en efecto; pe-
ro deja de serio si tenemos en cuenta
que este puente es el primero .e.le se
levanta sobre el Guadiana después de
veinte siglos. Tres puentes cruzan el
Guadiana a lo largo de trescientos ki-
lómetros, en tierra extremeña. Los tres
fueron construídos por los romanos.
Y hasta hace unos días, unos días tan
sólo, no ha podido inaugurarse un
nuevo puente y no ha podido reanu-
darse la obra civilizadora que empren-
dieron los romanos. El hecho bien
puede ser tomado como tipo, bien le
podemos conferir el carácter de símbo-
lo; él revela hasta qué punto hemos
cerrado las comarcas españolas a las
huellas de la Historia. No hay que de-
cir que Castilblanco estaba enterrado,
oculto, a toda visión civilizadora Sus
vínculos con el mundo apenas exis-
tían. Hace veinte siglos pasaron por
allí los romanos. Tal vez pasaran. Y
a la sombra de aquella civilización vi-
vía el pueblo.

1 Ah !, pero a sus habitantes, a la
hora de delinquir, les exigimos igual
responsabilidad que al hombre que vi-
ve en medio del tráfago más renovado
y al hombre que ha adquirido la men-
talidad de esta época. A ninguna ho-
ra, en ningún instante, hubiera sido
tolerada esta igualdad. Pero a la hora
de delinquir, sí. Nadie podrá explicar-
se la paradoja. El pueblo mísero, olvi-
dado, al que hemos vuelto la espalda,
el que no supo nada de lo que en el
mundo acontecía, le pedimos un día
que se incorpore a la nueva vida es-
pañola, que dé un salto tan grande
como para devorar en él veinte siglos.
Y le exigimos también que se conduz-
ca como si hubiera sentido iguales in
quietudes que los pueblos más traspa-
sados par el progreso. Surge el drama
de Castilblanco, y todo son aepavien-
tos. Algunos, puestos ya erl trance de
asombro, declaran que Castilblanco
nos deshonra. En esto tal vez Itengan
razón. Todos estamos deshonrados, es
cierto, porque todos somos responsa-
bles de la tragedia, aunque la come-
tieran unos hombres de Castilblanco,
por los que no hemos sentido nunca
la menor preocupación, a no ser aho-
ra, que nos surge ésta de pedir para
ellos ocho penas de muerte. Agoni-
zando dos hemos tenido durante siglos,
no es extraño que queramos poner es-
te final, tan acorde con nuestra con-
ducta.

El 15 de este mes, si en esa fecha
se celebra la vista del proceso, Espa-
ña, España entera, se sentará con los
procesados en el banquillo. El fiscal
que haga la acusación cumplirá con su
debes si nos acusa a todos.
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Aviso importante
A los propietarios de fincas l'atilda

da Urde taparla.
La Dirección general del Instituto

de Reforma Agraria ovila á los
própietarios de fincas rústicas de toda
España que en priinetos del mes de
lotero se abre el período deolarettitie
ante los tegistradores de la Propie-
dad de las fincas susceptibles de sei-
expeopiadas can arreglo a lá bale
de la ley de Reforma agraria.

Interesa a todos los que posean
bienes rústicos incluíbles en cualqui-
ta dé loe 13 epartedds de la citada
basé efectuar la declaración a tenor
de las' instrucciones publicadas en la
"gaceta de Madrid"dii y en Ida
«Boletines Oficiales» dé la provincia, y que
la prensa diaria reeogerk atenta, co-
mo siempre, a todo motivo de lote-
Sés, nacional

Téngase presente «que la
declaración noPla in-clusiun definitiva en
inventario 	 de fincas explepiables».
Háganse ias declaraciones garnica-

dtiaialliCORrES,•FUENtAKITAL,33
Y EN TUDAS LAS COOPERATIVAS

SOCIALISTAS

A continuación publicamos el texto
de la g bases a qué han de ajustar su
solicitud de subvención al Municipio
las Sociedades que tengan establecido
el socorro al paro:

 La cantidad M Hovitt chité
las Sociedades que lo soliciten ce' la
de 295.000 pesetas.

S. i Tehdrah derecha á la subven-
cion láá Sociedad que tengan eSta-

blecido el socorro de paro lorzoso e
Iheoltlqtarle.

3• 4 Le§ Sociedades titie solitited
'subvención han de estar Inscriptas en
el ( tí en el censo
Consejo Superiores de Trabajo o tenle

artados sus estatutos o
reglamentos por la Dirección general de
Seguridad.
4. a Venir practicaiidopor lo me-

nos con tres meses de anticipación al
seeneetie ettlial, eltela:lee á obrerosparados

5.* La subvención habrá de fefiái-
dese peeporelonalnielite al iiiipolte
los socorros que hal Sociedades justi-
fiquen debidamente haber repartido
durante el semestre comprenctidó en-
tre el 1 de juMo y el . 3i de diciembre
de 1932, aunque teniendo ed cuenta
qtie no eeráli computables Perá este
efette ida loéertee ábehades á dri
rilisrho indieleltee que esteedith
ceefite ,erl el peelietlei nieeiteel /*efe:
sedo y telliende pi-debite siderriás sitie
ninguna Sociedad podrá Ser

subvencionada en propeecien que exceda a
la décima parte de la cantidad pre-
supuesta.

6. 1 Las Sociedades podrán preaen-
lar instancia sblieitabdo
Mete ltie dds de la teedé (Id 31 de ene

ro de 1933.
7. 4 Las Sociedades qué §elleihol 10

subvencion deberán acrediten eh el
tiempo de la convocatoria la forma
en que han aplicado los fondos, si las
necesidades del paro hubiesen hecho
necesaria su inversión. Con lot instan-
Cia Pre§entárán uñe reiSteióh de loe in-
dielduos Idedtfidee y dé la dilata dé
tos ecieoreles iiitliViddelee, H1116541 quo
ebrdpeehdeeá él estado eded ydofflie
eilie del interesede y (pie sielicilá fir-
mada por el secretario con el vistobuez
no del presidente de la Asociación. A
más de esta relación, los prelidentes
presentarán las nóminas o recibos fir-
Meclos por los individuos socorridos
y Un reglamento.

8. a No podrán ,ser subvencionadas
les entidades qué requeeldas debida-
mente dejen de prestar acatamiento o
cooperación a los actlerdos qué, en
cumplimiento de las disposiciones de
carácter social, dicten la Alcaldía pre.
sidencia y la delegación local del Con-
sejo de Trabajo.

9. 1 LIS instancias sedo-1 dirigidas
ál letelehtílinio sellar alcalde preSi-
dente.» .

Nuestro camarada Sáborit hace mani-
festaciones a la prensa.

• Ayer, nuestro caMa.rada Saborit re-
eibló a loe periodiatas, manifestándo-
le§ elite estaba á su dieposieiÓn pare
facilitarles diariártiente ct ianta1 noti-
cias tuviera, ya que hay ciertos se-
Abres qué sigueh fecilitánálás tehe
denciosarkente, a pesar de /u qué se
ha dicho en el salón:

Añadió que se habían recibido nue-
ve proyectos ya para el concurso de
jardines eh el lugar que hoy ocupan
las caballerizas del Palacio Nacional

.1.10S atitores de eshs proyectos soft doft
Jesús Carrasco; don José Tames y
ddh Pedro Wanguemert den Emilio
Paramés y García Bárros y den Ma.
nuel Blasco Vicat; don Antonio
Ferreras , den Ramón Ortiz Ferre y doh
Eduardo  García Plata; don Jacinto
Ortiz y don Miguel Fleischez; don
Fernando García Mercadal; don Ri-

cardo Pérez Calvez don Ramón Ani-
bál AlVaréz don	 Miguel

ddti Carlos Duran Sanz y don
Fernando de Escondrillas y . iddh Ma-

nuel Alvarez y don Antonio Grast
El Tribunal que ha de juzgar este

ceneurso lo compondrán los conceja-
les Cantos, Muiño y Barrena, coh los
técnicos municipales y representantes
dé otras.CorpOraciones.

La Junta de Obras.
Manifestó Saborit a los perledietás

que se había reuhidu la Junta de
Obras, acordando llevar al salón el

plan de obras de la zona de Sad Fran-
cisco a la Puerta de Toledo. Los téc-
nicos presentan para la ejecución de
estas obras ttes fÓrniitlae, que llevan
respectivamente déficit iniciales de
É, 7 y te millones. La primera eeIi-
Mita al ttaiado tic la Gran Vía que
ha de tran,scUrrir por esa zona. La
Segunda se ektiendé a otras calles,
aunque es Incottipleta, Y la tercera
comprende la completa transformación
de la zona.
, El Ayuntamiento se decidirá por una

de las tres. Y luego se sacará a con-
curso durante dos meses, para que
los arquitectos presenten sus proyec-
tos, acompañadds de la financiacióte
el decir, de la entidad capitalista que
se halle dispuesta a •ealitar las obras.

Incautación de la calle de Bailén.
Añadió nuestro camarada que la Co-

misión de Obras había acordado to-
mar posesión ihteritiátnente de la ca-
lle de Bailén, a reserva de que 'llego
el Ayuhtamientd se ponga de acuer-
do coh el ministro de Hacienda so-
bee las condiciones de la cesión defi,
nitiva. Por ahora, el Municipio gas-
tará 56.boo pesetas en la pavimenta-
ció de las aceras de dicha calle y en
constricción de Mi Muro de con-

tención, que se extenderá desde la
plaza dé los Ministerios, hasta las ese
calerillas de le calle del Río; es decir,

pot todo el espacio de los dertihol.
Esto no prejuzga lo que ha de 'lacee-
se con la histórica escalera de Godoy,
que evidenteritente está estorbando, y
respecto á la conservacion de la dial
debería tomar el Gobierno medidas

definitivas que contribuyeran a faci-
hiñe la lábor

La construccion de un nuevoTambien
 itéoNIÓ téristitiiir,la

Ponencia qiie ha ele fellee Mi 11 pibe) dé
qttincé cha§ la aujlielltdelán déi ken-
etifeti pátá ebrietetiir bel fiueve viás
&tete:

Se llevará al •sálón una propUesta
de la minoría socialista para obligar
a • os propietarios dé solares a que
eclifiqtien en ellos o luá vendan en pú-

sUbasta..
.51 páViihetitaf-A la Callé dé Mesone-

ro romanos feetifieálitle la álidea-
efeni y dáfidole Libe aockuia dt hileee
diettel
Para que la Électra Cumpla su con-

trató.
Se acordó petUr 301.000 pesetas a

:a Comisión de Ensanche, eon objeto
dé peeittielitee l pe§to eleettlae de
lá Necropolis, t1 Alfa sé halla re
uh lamentable estado

Se telteeitee tiña tifoptielciótt de la
minería socialista pera llevarla al sa-
lón, con objeto de obligar á la

Compañía Electra a qué cumpla SU con-
trato con el Ayuntam¡ento, que baste
ahora viene ineunielielido, con pei-
dliite dafid dé lbs interesesmunicipales

Se vo taron  200000 flElefftS plefá pr8,
seeldie lee obras del Parque de

Méndigos.
El mercado de  la barriada de

casa baratas.
liáltá l er dé enero Puttieh eee

pliéttti g del inereátlilló
a la bafriada dé Casas baratas

La Ciudad Universitaria Y élmunicipio

Han sido_ nombrados .,asesores dé la
Junta dé Obras dé. la Ciudad Univer-
sitaria, paieí edlnpletár SU eri:aéé etiff
él Municipio madrileño y poder itri,
ellsee la e obras de urbanizacion dé 111

zona inrhediata nuestres compañeros
Muiño y Saborit, Olerles tomarán po
sesión del targo Mañana lunes.

Todos los cargos de este Junta spn
honoríficos, y la Secretaría, del mis-
mo eartletef, la deeerriPeña dCanee-
iede Negrin.

El MUnicipio tithb  fi etlope-
rar coti lá Junta dé Obras eh él eh-
late tie la Ciudad Universitaria con
la zona metropolitana, aVenida de Paz
bit, Iglesiaa l Vallehermoso y Cuatro
Caminos.

Lo que dice el alcalde.
El alcalde, al recibir eyer a los pa-

nudistas, les manifestó que había
podido celebrarse la sesión porque por
ser la primera, convocatoria, los con-
cejales no habían asistido. Se cele-
brare el lunes.

Al levantarse, ie rettidari loa te-
nientes da alcalde pata la forma
de qtie les propietarios dé casas (pie
se hallen eri estado dé rtlinsi /as re-
fortnen, haciéndose ufth lista de ellas,
con objeto de proceder' fápidaniente.

Él Consejo del Canal de Lozoya
Presidido por Anastasio de Gracia,

y edil eeistericie de Muiño y Saborit,
edtre oteee, Se há reunid° el Cónsejo
de Canales del Lozoya.

El Consejo Pe enteró de sitie se ha
aritbrtizado una plaza de ingeniero y
otra de en administrativo; de la apros
baeión de los pliegos de condiciones
de las contratas del camino de servi-
cio al Tenebroso y de stiellnietro de
eentosee átddriláticaá; de le auttiti-
zeeióri pat'a edliddrsci de las Obras
del sif6a del guadalix; de la ainplia-
cién de 5o.eoo pesetas pata lo redes
de distribución, y de 12.000 para el
canal antig,uo; se aprobó el presu-
puesto ordinario para 1933; se acor-
dó adquirir le tubería que este en
buen uso del, llamado barrio ele

Userá,yPoli« ritiéYa tubeifa, segúii sea
palde; ful, eededecie iftiedliet sari
ciones á la écrtittatá	 étilthá el bite;

edifiCid pata ofielfitis; aiiBrave Mu-
rillo (uno  de Ids que intervienen es
el señor Sacristán.)

Fueron aceptadas algunas petieite-
nes del personal obrero; se aprobó
adquirir una camioneta; se abrió con-
curso para piezas de tófria s y llaves de
paso; se ecedió á la petielÓri dé le
contrata del alirttladO del támllib de
servicio dell Sexto truZo del ntieed eas
riel, si bien con apercibid-tiente:

A petiCión de Sabotit, quedó sobre
la mesa la iespueste de la Dirección
de Canales del Lozoya . negando el a1-
ceso al segundo depósito, y lee bases
para enajenar la energía eléctrica, és-
tas, para que el Municipio estudie la
munizipalizacion de esta energía,

Sé aPrObó, a petición del misrho
camarada, dar agita a la barriada de
Casas Ultrábarata,s, si bien se deter-
mirió que en lo sucesivo será preciso
negar estas concesiones, hasta tener el
nuevo canal en función.

Muiño planteé el problema de las
bocas de riego viejas, que no quita
el Canal, en deteettenádde sititie;
eheánehé del água para la Casa de
Campo pátá el paseo de Monistrol,
y la organizacion de servicios de efe
geneia pata casos de roture, con pér-
dida del agua.

Para examinar el nuevo plan de
obras, por valor de 46 millones de pe-
setas, se determinó celebrer una se-
sión extraordinaria, irhpiliniefido pre-
viamente dicho pláli y sti Memoria
CbrreSpdfltiléfite, dado el eiloetne
interes dé ese proyecto para Madrid y
pueblos dé eltedetior,

Avi SO á los Vendedores.
La Tenencia de Alcaldía de La La-

tina comunica á Sbs vendedores
prelidentes y de pile§te fijó ti lá zona
del Puente de Segovia que, a 'Medi-
dél día ett que se ifi eugitte él heaglif-
flete ~cedo de la plata de Tirso de
Molina, de Inmediata termineción, no
se permitirá la venta absolutamente a
nadie fuera de dicho mercado,

Los que deseen, pues, puestoe eit
el Mercado deben solitittarlos por es,
wad ; ativrtlentio que las reclarnaciue
hes que se staciteh después de atijii-
dicadue no teeitiláh valide alguna.

Este mercedo ftté una de las peitne-
ras Medidas adoptadas Por Sáborit
tan pronto fué designado teniente de
alcalde da La Latina, y §u
ción constituirá una enorme satisfete
ción para esi vecindario de la

barriada del Puente de Segovia
También se ha preocupado nuestro

camarada de que las calles que
dean al mercado de Tirso de Mana
Se urbanicen para corresponder a la
Modernidad de la construcción, y en
breve eeffienzarán Ide trabajos de
ntibeet paeititétitación de toda e§a
tette:

La inauguración no pasará, por
Mucho que se retrase, del mes de fe-

Aprobacion del presupuesto.
Ayer fue aprobado el presupuesto

municipal, con la obligación, ya des-
contada, dé abonar al Estado lá can-
tidad ierelleelidierite al Municipio
por la construccion de • la rstieea Cár-
cel de Mujeres,. en la calle de José
Nakens (entes Nueva del Este).

Petición a Gobernacion
Nuestro camarada Saborit se ha

dirigido , al ministro de la Goberna-
ción solicitando que se apruebe con
dráencia el proYectO de ley que entle-
glié a Madrid la propiedad de las lla
inadas calles particulares, resolvien-
de üí üft grave Prebleihá eh lás
barriadas obreras, en lás Clielee el Mu-
nicipio no puede hitcet legalmente
ojeras, por no ser vías públicas y
lo§ propietarios no haber éntre,gado
laS eallea en la debida forma, édn to-
dos los servicios, instalados por su
cuenta.

Elle Medida afecta a varios Milla-
res de madrileños.

Perfeceionando la recaudación.
El resumen de las cantidades

recaudádás por contribuciones especia-
lee en 1932, por ver peló-teta en la
vida municipal madrileña, es como

Pór payithentb, e5,761,68 pesetas;
aluifibtedo, 7e.eeteee, y por se-

guro de incendios, 2150 s 000 En tu-
tal, 591. 6 12,27 :.setas.

Eta ebittepto de las tienteibticio-
nes especiales peeele da i- mucho juego
én Ayuntamientos que se orienten bien,
tentó Pára dáf trabajo córiao para ee-
sal-dese dé huerta peste dé lb S gastos
efectuados.

Aumento dé ingresos
ta progresión del aumento de re-

caudación en la Inspección de Rentas
y eacciones municipales durante el
aros	 Ir itit 19 eentici

Segundo trimestre de 1931, pese-
tas 256.o411,7o; de 1932, 300.218,79;
terberb de 1931, 1 45.112,96; de 1932;
188.o50 371 cuartd de 193 1, 1 36.805,201
de 1932,. 207.995,01. En total, pese
taIr8.16;7",i Mb de ingresos eh tres
trimestres dé 1932, le tple deinueltea
una gestión afortunada.

Mejoras en La Latina
Estáp haciéndose las obras de payi-
tnentación en las calles de Escocia,
Eduardo Juarranz, Antonio Vico y
Francisco Navarró Ledesma, todá
del Puente de Toledo.

Distribución de com idas en Cham-beri.

DUrante la Mar-leña de ayer sé veri-
ficó en la Tenencia de Alcaldía del
distrito de Chamberí el acto de repar-
tir entre otros tenles necesitados
22 comidas. Eltas provienen del do-
nativo de Load pesetas que á tal ob-
jeto hizo el presidente de la

Republica al teniente de alcalde de
Chamberi, ceMaracla Carrillo, qué presidió
el acto.

Los beneficiados quedaron,. nato-
ralinente, muy contentos  del obse-
quio:

La cdmida consistió én cierta can-
tidad de los artículos de primora
necesidad y tiirrÓti dé poltré.

ñándolas de las . causas én cese se fun-
damenten los derechos de excepción
para no ser . incluidas en el ceado
inventario. El Consejo ejecutivo del
Instituto de Reforma Agraria eetticlia-
rá todos los casos en que acompañe
a la boja declaratoria una reclama-
ción, y loe resolverá en justicia y pon
arregle á la léti'a y é§píritu dé la my.
Así se evitará el propietario incurrir
eti la sanción que el párrafo 7.° de
lit citada ley dé Bases :Señale lelilí-
citamente para los dueños de las fin-
ceta qtm omitan dioho obligado trá-
elite declarativo, y que se fija en
una multa cuyo importe se eleva al
20 por wo del va:or que se asigne
al inteueble.ocultado, y que, pot st,r
sanción fijade por la ley, habría que
aplicar ineeorablemente.

Madrid, ei de diciembre de 1932.—
El secretario general, Rafael del
Caño.

Los TrIbunales suizos
desechan un reCurso
LAUSANA, 3i.—E1 Tribunal de ca-

sación ha desechado un recurso pre-
sentad  por el lídet socialista Minki-
ne, privado de sus derechos civiles por
haber participado en los desórdenes del
mes de noviembre.

En Argel

Llega una deportista que
ha atravesado África en

automóvil
ARGEL, 1-la llegado a está

población la joven deportista sueca
Eva Dickson, qüe, acaba de realizar
la traveSía del África en autotri6e.11,
acoMpañada úrticitnierite per uh nue:
chacho negro de quince años de edad.
Este «raid,» fué emprendido él día
de hovienibee, para ganee una aputes
ta sobre le resistencia física de la mu s

-ehacha. Salió de Kenia, en el Africa
occidental etrálieeatido fácil,-
Menté Uganda, al norte del Congo
belga; él Ubangui-Chari, y llegando
a Port Lamy, sobre el lago , Tohad.
partir de esta etapa el Viaje ha lide
petiosisisno. La región del Borno es;
taba completamente inundada. y la
joven automovilista tu. ,;() que
redhipie su \deje a ebrisecuenCia del
hundimiento de varios puerites atrás,:
trados por la corriente, haciendo en-
tenees enes den kilólnetteis á eábálle
pura heftigitheeetti uha posielefl fran-
cesa. Resaltados los puentes, n pudo se-
guir ni viaje, pasando por Zinder y
Niamey, ,liasta Gáo, desde donde se
lanzó a la travesía dell Sahara . . Du-
rante esta travesía Se vi, obligada a
reiárChae día y noche á Ple.

Asegura thi viajera qUe por nada
ce4 mundo volVería a , efectuar esté
viaje

'
 y que se a legra de haberlo rea-

d!zado «ao por el rilat'er de haber ga-
nado la apuesta.(Febtts.)

En el Ateneo de Madrid

Ricardo Boadella, vio-
loncelista

Él pasado, domingo, en la Sala de

fiestasdel Ateneo, este joven artista
die una audición de sonatas; En el
programa ligtieaban los , nombres de
Handol, Saint-Saens y Sámmartini

Posee Boadella una técnica muy de-
purada, y sobre todo una gran capa-
cidad para la eoniprenSión de todos
los estilos, lo qtle petinitié iñter-
pretar de una manera admirable las
apasionadas frases de la «Sonata en
''do" mestere, de Saint-Sáens, y dar
una ejecucion subria a la dé Handel.

Su sonido, muy volu ,minose, tiene
en todo Momento €11 calor de una
ernbcieh IletiMa eine esiebleee
compenetración tan necesaria entre el
artista y el auditorio.

El terhperainehte extládrdihátio ;sitie
denidetró Ricardo Boadella, nide, á Sti
extremada juventud, nos permite .au-
guieetie un brillante poif.Vehir

Enrique Aroca; al piano, secundó
la labor del violoncelista admirable-
mente, como nos tiene acostumbra-
dos, coneirtiéedose, no en un acom-
pañante, sano en verdadero colabora-
der.	 •	 -

El PáblIcti, tildy nurtierereo; apqatidiá
insistentemente á los ejecutantes, obli-
gándoles a tocar fpera de programa
el «Alleke eptlefeiteitite», de Saint-
Sateie.—s. de P.

DEL HALLAZGO DE BOMBAS EN BARCELONA

Se ha notado Mucho el hecho de qué
el órgano de la C. N. T. en Barce-
lona haya silenciado lo ocurrido

Estas diligencias tendrán efecto en
las primeras horas de la Madrugada
e todas se efectuarán cn las barria-
das extremas, pues se lian pedido a
Juzgados varios Mandamientos de en:
tradal y regiltles.

Selln nuestras Metida, la ate;
.nida ha explicado que conoció en

París individuo qué se bueed y que én
sU tása, en dicha capital, rin Se haclá
llamar per ninguno de los nombres
que hasta altura - han sonado. También
ihdicó las personas ton las cuales Sé
relacionaba en París. La delenida ee
u.ná Mujer de unos vetntiocho años,
natura/ de Burgos, y se expresa con
gran serenidad, pu dando muestrae dé
abatimiento. behenda con calor a sil
amante, al que  cree inocente de le quid
se de acusa, y dice dile etillo es dilas.
tilel dé envidias, Ole su knanta tiene
'hitt:he	 to.

Cód objeto de Unificar tbdO lo que
hace relación crin él hallazgo de Peplo..
sivos, la Sala de la Audiencia, en

reunion¬ celebrada ayer, acordó ,nornbrat
un juez espeeiteLpare que entienda en
ei sdmarioréeáyende al nóñilFaffl!,-
tó eri dttii Juan Pastor d 4iMtl mismocomenzo

 il instruccion ft?:
cal iafa Ue ititetveilea eh te bausa
se ha notiihrado il derh luis Jaime dé
Torre, qtYleti ayer mismo va estuvo
pre.obrate en las diligencias. Útvrt
yo del nombramiento de juez especial,
la causa seguida contra los citatro de-
tenidhl, qüe el dlá antera* paso
Me tk guardia, Seetti acumulado á la
de In allt dé mallorca, j	 teet
Id? (iba asithilk ¡ualdari esireela fetal

Un diario de sevilla niega que estacapital participara, de producirse, en
el movimiento.

SÉVILLA, Liberal eh su
rehiletes de i:sÉá noche, pt iblicatd el
sigthente suelto, relativo a la su pue s-
ta rámificacion eh Sevilla del complot
descubierto en Barcelona

«En atencion a los insistentes ru-¬
mores que han venido Circulando so-
bre la posibilidad de que el complot

descubierto recientemente en barcelo-
na tuviese ramificaciones en Sevilla,
hemos hecho algunas averiguaciones,
y -enfiló resulta'dó dé dial podemos
Atinar que hasta ithera todbs 161 in-

formes coinciden én rechazar tal su-
posicion. Es cierto, y esto sabemos
por personas a quienes juzgamos su-

ficientemente enteradas, que están de-
tenidos un suboficial de complemento
y un soldado de aviac ión, así como
un cábo  peio e .stal detenciones fue-

ron hechas cón atitetithided ál deecd.
lifititiehte del cdiiiplor dé barcelona
y se debleton a i-ti@ lbs hoy detenidos
1 . értieren ln conversaciones párticula-
res coneeptos que se estimaroh cohs
trarios a la disciplina y que no tuviee
ten alcance colectivo.

También podemos áfirmar que la
hormálidad en loe cuarteles, no st!tjo
de Sevilla, sitie de tá region, es ab-
soluta, y no etletett tenores fun da-
dos de que pueda altItÉtia: Los
rumores a Otos aludirnos debah
leerte la noticia de que en el etiattel
de ingenieros , se liaban verificado, al-
gunas detenciones; pero esta noticia
ha sido desmentida oficialmente,

respecto¬ a los detenidos 'deaviación, se
sabe que uno de ellos es él suboficial
señor Masedo, que estuve

incomunicado¬ tres chale Elté, a1chm0el
soldado y el cabo hoy detenidas, han
Sido sometidos a proceso, que instru-
ye el comandante señor Pastor.»—
(Febus.)

pedía de jesús tuvo éatablecida en la
calle dé Zote-lila.

Naturalmehte, se ignoran los térmi-
nos ed (lúe haya peldidd prestal Id dé-
clarációh el Señor Muguruza. Sin e/ li

-ben-go, se dice que la tilfetentia entre
el va'or efectiva de ios terrenos y tin-
cas tehtlida§ y I( to.tititiau que oficial-
mente se consignó al u.!timar la o.pe-
ración pasa de dos millones de pese-
ta

El Juzgado considere necesaria y
urgente la pteeenele del fraile Alfon -
so Torres, en consecuencia de lo ctuil
le le }Meca para charlé en forrfia.
cree, no obstante, que este individuo
está ftterá de España oh Id que el su-
mario liaba de centifluelse sin tepe-
tar Su declatacielte

Máñana lunes saldrá el Juzgado es-
pecial con dirección á las Provincias
Vascongadas con el fin de practicar
determinadas diligencias.

NOTAS DE ARTE
Exposición de cartees.

Mañana, lunes, se inaugurará en el
Museo de Arte Moderno una Exposi-
ción de carteles, patrocinada ron la
Junta de la Ciudad Universitaria.

El acto está señalado para las doce
de la mañana.

Concurso de Pintura, Escultura y
Grabado.

Él Comite de Exposiciones del
circulo dé bellas Artes se detipa de organi-
zar tul huevo Concurso nacional
Pintura tsttlitura y titabado ddritits
te e11 año de 1933, y pityiattlente
anunciará la fecha y la forma en que
ha dé desarrol la/se este culticutto, del
cine se 	 un éelhe tau grande co-
rho e4 dl anteriot.

VIDA MUNICIPAL

Las bases para conceder la suven-
ción a las Sociedades obreras que
hayan establecido el socorro al paro

al ETES...
muchos juquetes

CON PRECIOS ESPECIALES

"ALMACENES TOLEDO"

TOLEDO, 35
(esquina O, t!eg iota ) •

ANTtS NUNCIO, 6

(Asociado a Profesiones y Minios Varios, M'OIL 72)

CASA

BARCELONA, 31.—E1 sensacional
dUtifiifildio del depÓ giitt y tallél

construccion de ékplbsivoS en el
alitiaCén de le Calle de Mallorca sigue
acapalátidu la atención pública:

Lel impottantes detalles de la or-
ganización, pusitis al descubierto, y
el nioydniento en prepare e que ,pa -
rece dLspréndéitSe soli obje-
tó , cié thdes ló Comentarios.

Há sado Muy ribiatio el hecho de
ene, eh relacion tteti tulles eltes sth
ceses, el diario «Solidaridad Obrera»,
ifertaeuz de la C. N. T., guartie un
sileheio ab. Soluto. El citado periódicu,
en se ,ed.ción de ayer, me daba , ni Line

I

sala línea de inormacion de los he-
chps de referencia.

	

La polida y él Juzgado sigulli 	 hes
titandO sicheennente páte l tOcal eái;
elafedinieritd de catas hechos. POI
aheita Se ha podido cómprdbillt que
LIMO de los individuos que huyeron en
un automóvil después de la explosion
de la calle de Mallorca se llama , Ig-
nacio Melert Tomas, que usa también
el teaMbee dé Miguel Miró Roch. , Es-
te.	ViVia éri lá. talle

tj4, y hade alto y itikdio que re;
gresó dá exteenjeíd; dende Olivo fidf-
de durante la Leletachlea, In agosto
de 1931  Sri esposa, dejándole
dos hijas y tin hijo; y actualmente ha-
tia vida marital con ullá Mujer llama-
da jerónimo. Puco anteS d ,marchar
al eeteeiljérd estuvo detenido cates)
sitOtieSld eiiitir dé eh Sitfaed én,
tener delbaniStería dé la Riera Alta.

El eftó fügltuttb, b §há él édínPial
ñero de la detenida Amalia Heras tige
des nombres tino de ellos el de José
Costa Ferrer, y btro; cuino se sabe;
el de José Balart Ciurana, ignorándo-
se cuál es el verdadero, pues con am-
bee nothbres se le ha encontrado la

Pelece que eh eletticl de los trabas
jes e se lealited por , parte de la
guardia  civil; sé practicó atoche tina
detención a la que se concede

pties se cree que el nuevo de-
tenido está complicado en la fabrica-
ción de bombas.

Ayer, niienSeas le sacaban las bom-
ba§ del gárájé dé la calle dé Mallo

rca, fijé detenido uti individúe que ble-
selveba bah atentióih las diligencias.
Dijo lianlaraü Pedro Bernardo y re-
sultó ser vecino del apellidado Meder.
Averiguaciones posteriores han cóno
probado que no tiene la menor tela-
ció.n con éste; pero en tanto se prac-
tican oteas iñveltigaciones, continea
detenido en los calabozos de la Jefa-
Une dé pelicía.—(Febue.)

Él sumario será instruido por un juez
especial qué nombró ayer la Audiencia.

I3A RCELONA, 31. — Ayer tarde
fué trasladada desde la Jefatura ele po-

l
licía al Juzgado la detenida por el ha-
lazgo de bombee en la calle de Ma-
llorca, Amelia heras. El piel, don
Juan Pastor, que con el secretario del
juzga -do y el se
ha,btan constituido a primeras horas en
el despacho, procedieran a interrogar
á la detenida: La diligebefá eltird hae-
ta las ocho, y acerca de lo declarado
se guarda absoluta reserva. Parece que
debió Set inipbetarite le cleclaeade,
puestd que, el juez ordenó que queda-
tá la detenida lecorinthieetlá, y al tniss
trie tiempo llamó a su despecho al to-
fnandatite de la guardia dell que Con
los agentes de policía están encarga-
dOS del Sertitio, dando Órdehes a unos
y á otrol para que . praeticaran de-
teettilnádas tortieróbáeidnes dé los ex-
frentes de la decláraei6i).
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ÉL FRAUDE  DÉ LOS JESUITAS

Los terrenos fueron comprados por un súb-
dito norteamericano y actuó por la parte
Vendedora un fraile llamado Alfonso Torres

El juez stfihr Arias Vila, qué oMe/izado ceo-
Me/izado a instrUir é; sumario por las
c:rcunstenclas en que fuereh vendidos
los terrenos de la Gran Vía pertene-
cientes a la llamada Compañía de Je-
sús, actuó durante todo el cha de ayer
én la práct :ce de diligencias.

'hire has diVersos Jet/filo que han
comparec:do ante el Juzgado especial
figura el arqultMo señor Mtiguruta.
Este señor, que ayer estuvo más de
una vez en el desraoho judicial!, es
quien ha Ostentado la teptesentación
de la 'parte eompradota en r:a fraudu-
lenta teeetátlótl destubietta el viernes
Ultimo.

Él poderdante del señor Mtigurutg,
tse setbdito norteamericano llamado
EdMundo Quatttechi, parece que a su
vez es apoderado general de uha fuer-
te Empresa yanqui. Como vendedor
aparece un fraile jesuita llamado Al-
fonso Torres, del que se dice dirigió
la residencia qiie a elithigUida

wonfliwommo

•



LA CULTURA EN LA REPÚBLICA

Se celebra la Sesion de clausura de
las Jornadas pedagogicas de Levante

El Patronato administrador acuerda
incautarse de 25 fincas en Madrid

Por iniciativa de la Asociación ge-
neral de estudiantes socialistas "de
Bélgica se ha inaugurado en la
És 'Obrera Superior de Uccle una
semana de estudios internacional con
el tetan democracia, dictadura r
Socialismo».

Asisten a estos ce , :os untes cuaren-
ta estudiantes SOC las de varias
nacionalidades., alemanes, franceses,
honlandeses, belgas, un rumano y
hasta un norteamericano. La mayor
parte de los alumnos se alojan en la
Escuela de Uccle cuyo director es el
camarada León Delsinne.

Una de las lecciones ha estado a
cargo del camarada Teodoro Dan, lí-
der del movimiento socialista ruso y
miembro del Ejecutivo de da

Internacional. Su discurso versó sobre el
tema «Las socialistas rusos y la

dictadura delproletariado».Daremos up
extracto de él.

Indicó Dan primeramente que tra-
taría de dos problemas: el de la dic-
tadura del proletariado en general y
el de la dictadura bolchevista en par-
ticular.

Explicó So que es una dictadura de
clase. Así, en realidad, la democracia
inglesa, francesa, suiza o norteameri-
cana no boa sino la máscara de la
dictadura de la, burguesía capitalista.
El concepto «dictadura de clase» ha
evolucionado después de las- discusio-
nes promovidas entre los

teorIzante socialistas. Unos hanllegadobasta
negar 4a necesidad le le violencia y
poner la confianza unicamente ep In
democracia. Ahora bien ; las formas
de la democracia han sido conquista-
das ya y se ve que para decir la úl-
tima palabra habrá que recurrir a la
Violencia.

Den, como Vandervelde, duda del
paso pacifico del capitalismo al So-
cialismo. Una de las condiciones ne-cesarias

 pare ea o insfpripación es
easp per le H	 ra 4el proleta-

riado.
Tall es la elntesie de laa idees de

Marx y Engels 41 llegar á 'la edad
madura ; pero hace falta una evoluci
on del sistema burgués al cabo de
la cual todas las clases oprimidas
s ientan la necesidad de la

transformación del régimen. En efecto, el ,pees
pmo Marx dijo que habían pasado los
1111fillfififillfilfifillfill1111111111l11111111111111111ifillfill111111

La gran pirueta
Todos los días, algún diario

gráfico de la extrema derecha nos
sirve un par de bodas por la
Iglesia. No tenemos nada que de-
cir del procedimiento: cada une se

_fflaa como quiere. Como quiere 41
O porylp corre la macla, bueno.
Lo nue nos choca es npe se le
dé importancia y la iqterveneién
del cura y la epístola 00 san Pa-
blo necesiten de la información
gráfica. ¡Aún hay fe, Veremun-
do!, como puede recitar «Fray
3unipero» Cuándo el soplo traidor
del guadarrama fe deja unos ins-
tantes plácidos. Tiene razon:
91114 hace frio. don  lumbago
protesta... ¡Toma, toma; ¡Y es-
cribe I

EDITORIAL

No tiene nada 

hacer España? :-; 
Todas las noticias sioe llegan en re-
•acieq con los InotWos de conflicto
entre Colombia, Perú y Paraguay sor

que los preparativos bélicos .,y i0F
choques militares consienten la

Pilfla Vn	 dr
sos-

la case los o	 ,-ncerhyres y ven-
el" 441 1'411 filia i j t	 4ste ra,

que se di	 i,	 re:v.:: iefo	 s

ciencia. Es posible que les fúera con-
vesniétite.-

y todas eetes rpzooes pes es inte-
restante haeerlas	 .precisamen-
ta enne el I”'	 socialista, con
sp tástica en esto ,	 otie
hace. Y cOaSe en ate le es ptisi-
b ie es T.41.ar vii4Iffieli4s y er11111impulsos. Centra una tal conducta
viene esa 14TIP4I4eila noe conlertA-
mos. Pinci Lle ro sor nues Ir91 1119491,
repetimos ; porque nuestra táctipe
Çifereti te i 119 $19F91-ie dentr9 le la l'u-za deli concepto deje, acaso, de exis-
tir una -razón sentimental.la alcaldia

 de Vigo

gn nuestra edipión ele ayer dimos
cliente ei, T e 1	 sido elegido alcalde
par le comision  municipal  de laciudad

 t4	 vigo nuestro goerido
emilio Martínez garcia

'Pada 14	 40141 de altuel
Ayuntamientox' 	 “4 elección de linSstrea	 sk SPeprell4144. P•llle-

Hr4 41e90-s 4,0 pro-
ti	 .1 lo ese nte par dimision del
1,	 ial l'411191 9141 vr444

irgo.
martinez es el presidente

14 in .1 4 municipal Socialista, queconstituyen
 ealeirPe concejales, y

leili4 1.441411l4 $11 41PPe144 p4r4 14 pr i
-rnei:c mogistrafura popu lar Wel ha

lerpig d o ' Ser hien rePildela 'por la
oginfon 114 de Vigo, para la que
no es dcs. •ioeida la personalidad de
floreo-o compañero.

1-19 Situación económica dei Ayun-
tamiento vigués es mala en extremo.
Pe la época de la monarquía tenía
un déficit de más de an millón de
pesetas. Durante el período de man-
do de los elementos radicales, ese
déficit se ha duplicado por no querer
seguir la orientación que a la vida
municipal señalaban nuestros corre-
Ii	 etrios. Los concejales radicales
Ir .:e.los pondrán toda clase de di-
ficultades a la labor que Emilio Mar-
tínez y sus camaradaszx en la Corpora-
ción edilicia §e propqngan reglar.

ee, pues, eitgactóri fayerable
que se ofrece al nuevo alcalde de Vi-
go. Ni aispeiera tarstirá de loe adata,-
8 400 1 una oposición leal, versiedere-
mente politica, cual corresponde a una
época de renovación de estae coturn-
brea Los republicanos históricos, es
sensible tener que decirle, tienen
redada toda la mala política de otros
tiempos, y no se avienen con el sen-
tido que a ésta ha imprimido la

revolucion.
fere estamps seguros de que nues-

tro camarada al qpe no falta.espíritu
de saprificip, inteligencia, entereza y
voluntad, sabrá vencer cuentas difi-
cultades se le presenten en el des-
empeño de este nuevo cargo, como las
ha vencido en otros. Porque Emilio
Martínez Garrido no llega a la Al-
caldía de Vigo sin méritos bastantes
pera ello. Weate a cualquiera otro
adversario, tiene: une consecuencia
política tan larga e intensa corno el
que [mili una labor fecunda y pro-
vechosa en el seno de las organiza-
ciones obreras, en el Partido

Socialista y aun fuera de él. Come vocal obre-
ro de la Caja de Ahorros Municipal,
inició, propagnó y fué alma de deis
obras, locales de importancia extraor-
dinaria: fa Colonia de niños ep el
lebullón, que admiran y elogian pro-
pios y extraños, y la barriada de pasas

baratas recién construida en una fin-
ca propiedad de dicha Caja.

Tampoco falta a nuestro amigo dis-
creción y tactp. A estas sus condicio-
nes debe Vigo haberse librado recien_
temente de fa huelga general con que
amagó durante más de un in , a la
laboHosa ciudad la huelga de
cato Pesquero, dirigido por lo, sindi-
calistas.

Acerca de la Cama-ra

uvera  de Almeria
 15 Yeeel Ilerags glgdilio Inveto l • sesal la intrincada red cree

constituye la Administración
entre eeyste . niaila9 quedan aprisiona-
dos a yeeee epa neejpee§ deeeo$ de atee-

r 14:del-riente se Jo§ aktipt0$ -que
Caen baja)	 eSfeta dé acción. ES line
,herencia u	 iempos.. que ftwrqn
que fg Republica a neeeSita liquidar
cuente tantee 1,..irA conseguir  que >laadm
a n ria sea una remera en
Vez ue un auxiliar efical .de los inte-
reses, generales.

Pero" hemos de reconocer que, aun
con todo $q buen delco, el nuevo' ré-
gimen no he liege49 a corregir en else
soluti, las deficiencias y e rruptenas
our noon a6 el advenir, no pocas de

n:as ,;iales 'tienen origen tedavíg en el
caciquismo provincial, qp desepe
do, ni mucho cuentee, de los pueblos,
y que por capees ignorados logra im-
ponerse incluso a las propias

disposiciones ministeriales.
Un caso de éstos se nos presenta

hoy con lo que está ocurriendo con
la 'llamada Camara uvera de Alme-
ría, huérfana de Junta directiva, no
obstante hallar le ordepada oficialmen-
te su elección, y con notorio perjuicio
de los parraleros de aquella región.

Relataremos sucintamente los he-
chos.

A raíz de la implantación de la Re-
pública quedó disuelta la Junta

directiva que gobernaba la Cámara oficial
rivera de Almería, onganismo institúd-
do y so'stenido económicamente por
los agricultores de la provincia para
defender los intereses de su produc-
ción. Conviene advertir que la mayor
parte de los parraleros almerienses son
modestos propietarios.

En sustitución de la Directiva ele-
ida por los oroductores pombró el

Gobierno, por sugestiones que se des-
conocen, tina Comisión .gestora com-
puesta de personas totalmente ajenas
a la producción uvera. Aquel nombra-
miento fué aeogielo con hostilidad por
los parraleros, que se veían desampa-
rados en 14 defensa de sus intereses.,
y acordaron enviar e Madrid una Co-
objeto de repebar de les
Poderes publicos el ' reconocimiento 'Cle
lee derecho de que se creían asisti-,	 .	 ,	 „
das.

pilinero de 500 vinieron a Ma-
drid en mayo plihno, y en el
ministerio de Agricultura expusieron sus
;tiesa aspiráciones, que no serían tan
fuera de razón cuando le les prometió
enviar a Almería sin delegado, y más
tarde otrta—qqe fueran, efectivamente
tea-- pon la misión de elaborar un
cepsp electoral que, una vez termina-
do, sirviera de leale ppra proceder a
le elección de junta directiva de la
C4mara uvera e Almería.
-El ministerio pp.blícó en la «Gace-
ta» de u de jamo isesaelo una orden
para que se procediere a le elección, y
cuyo apartado tercero dice así temor,
mente :

«La nueva Junta, una vez posesio-
nada de sus cargos, y constituida ex-
elusivamente por los vocales electivos
y natos, funcionará con arreglo al
actual reglamento de la Cámara, en
tano lleva a cabo y propone a este

ministerio la reforma del -mismo, que i
Se realizara en un -plazo máximo de !
seis meses, a contar desde la fecha de
esta arden ministerial.»

Puee bien ; ésta es la hora en que
n p. le ha Procedido a verificar lee

eleccionesde Juntadirectivadela
Cámara uvera en poder todavía de uno
señoree a quienes nada importa este
asanto. y e-	 r ris : les parraleros han
realizado g, alee para averiguar
dende se ha el expediente incoado
en el minist eriio de la citesíto
que	 Han' ventilar, y no han conse-
guido averiguarlo.

Como no es cosa de que los parra-
lents almerjenses encomienden a la di-
e i ne Providencia el arreglo del a$1.1.1-
to, noso:ros, desde aquí, -nos peana
timos preguntar a quien corresponda
dos cosas : si puede admitirse que cn
un departamento ministerial se igno-
re dónde radica un experlicnte y si las.
disposiciones oficiales se in-sertary aq
la uGaceta para que no _se com,frn.

Ministerio de Obras
públicas

Adjudicación d e obras públicas.
Verificadas el día 30 del pasado las

subastas de las obras que te meneio-
nen, han 'sido adjudicadas a los se.
ñarea siguientes por las cantidades
que se indican:

Dragado en el puerto de Lastres,
a don jose Sors Suárez, por el
impcirt 4e 551. poi) pe S etas.

Reparación del. ...ligue este del puer-
to dee Castro-Urdiales (Santander), a
don Tomas Achaval Lanzagorte, por
el importe de 2616.000 pesetal.

Puerto ipterier de la dársena ma-
yos* de la ría de Onderroa, a la Socie-
dad Ereño y Compañia, por el impor-
te de y.902.099,49 pesetae.
Punto de Cambrils (Tarragona), a
don Antonio González Barros, por el
importe Idte 1.4173 .110 pesetas.

Embarcadero en Cala Ratjada, a
don Angel Puigcerver Calvedo, por
el itisports elP 428.499 ~tal.

Mema del puerto de Fornells (
Baleares), a dop Bartolame plams, por
el importe de isg.tipp pese.

Embarcadero en él puerto de :bs
Cristianos (Canarias), a la Sociedad
Construcciones Hidráulicas y Civiles,
por el importe de 1 93 . 478 pesetas.

Muelle y camino de servicio en el
paerto de Cabras, a la Sociedad
Construcciones Hidráulicas y Civi-
les, por el importe de 790.479,83 pe-
setal

Abastecimiento de aguas en el puer-
to de Cabras, a la Sociedad anónima
Entrecanales tavora, por el imprte
de 356.500 pesetas.

Adjudicación de material.
En los recientee concursos verifica-

dos para adquisición de materiales
con de,stino a distintos puertos de

España, han sido adjudicados los si-
guientes:

A la Sociedad Española de Cons-
trucciones 'Metálicas, nueve grúas
eléctricas para el puerto de Alicante,
por su importe dé 1.363.000 pesetas.

A I« Sociedad Maquinista Terres-
tre y Marítima, seis grúas para el
puerto de Tarragona, par su importe
de 615.noo pesetas.

A la Cprapañíg Euskalduna
Construcción y Reparación de bu-
ques, carriles y material ferroviario
pare el puerto de Pasajes, por su im-
porte de 2.753.000 pesetas.

Noticias de Francia

Doce mil francos para
los parados españoles

de París

obreros españoles qae residep en

ppr la comision nombrada Al objetó.

frgncos la cantidad recaudada en la
Embajada española cpm destine a los

parís. Dicha eierng seeá digtriboída

paris, 31.---?asa ya de dgce rnilun nombramiento

honorifico
PARIS, 31.—Ha sidra pambrado

socio de honor del Centro Catalán el
embajador de España en París, don
Salvador de Madariaga. Dicho Cen-
tro ha acordado abrir una

susprip para Auxiliar a los puebloscata-
lanes afectados por la g inundaciones.

Clausura del Parlamento.paris
, 31.—L4 Cámara he cele-

1)!-q9 Wel- 14 áll!Inn sesill del Pile.Se earmulgron algunas pregunte  sp-
hre la sellan' l ed de la Aviación con
mptiyo del ú,io accidente ocurrielq
en AillqtlY."

A las Ida de la tarde, el señor
Boncour dió lectura al decreto de
clausura de las sesiones hasta el to de
enero.
Ilegada de un remoleador aleman.
ROUen, 31.—Ha llegado,' a ésta el
remolcador ,aleman atlas , pprtendo
86 tonelada» deecatuane$ y municiones,
procedentes de Austria, expedidos con
destino al Brasil.

No es el primer envío do este clase
que se hace al Brasil.

de la presencia del director general de
Primera enseñanza.

Luego pronunció un discurso el re-
presentante de Murcia, señor Robles,
en nombre de la Federación de Maes-
tros, haciendo una relación de los pro-
blemas que tiene sin resolver aún el
Magisterio.

También habló el gobernador civil,
señor Escola, congratulándose de ha-
ber presidido la sesión de apertura y
asistir a esta de clausura en compa-
ñía ele su ilustre amigo Rodolfo Llo-
pis.

Finalmente, hizo uso de la palabra
el director general de Primera ense-
ñanza, que expuso la labor a realizar
para dignificar totalmente la labor del
Magisterio.

Terminada la sesión de clausura se
celebró un banquete en un hotel de
la capital en honor de Rodolfo
llopis. Han asistido hasta 70 comensa-
les directivos del Magisterio y asam-
bleístas.

Durante el acto reinó. gran cordia-
lidad y entusiasmo.

A das seis de la tarde Llopis asis-
tió a una reunión de la Directiva del
Centro Obrero local, y seguidamente
emprendió el viaje de regreso a Ma-
drid.—(Febus.)

tiempos de las revoluciones hechas
por una minoría consciente; es me-
nester la participación en ellas del
proletariado todo.

No se trata de suprimir la demo-
cracia, que es una condición esencial
para el triunfo de una revolución so-
cial. Fel régimen socialista, 4eg4n
Marx y Martoff, por ejemplo, será
Una República democrática. La mis-
ma Rosa Luxemburg dijo que la dic-
tadura debe ser la dictadura de una
clase y no la de una minaría. Aun
cuando da resistencia de la burguesía
obligue a algunas violepoias, la de-
mocracia debe continuar siendo la ba-
se de la revolución, Sn efeetq, si se
excluye del Poder uma clase de pro

-ductores, se cae en una dictadura ja-
Cabina que acaba por la explotación
de los miamos que habían hecho la
revolución.

La violencia en eí misma no tiene
nada de creadora ; no es más que un
medio de facilitar el paso de un régi-
men a otro, y jamás debe ser emplea-
da contra dos productores, que dchen
proporcionar, con el proletariado so-
cialista que forma la vangpardia, la
clase que yealizerá 14 revolución.

Aquí es donde stsrge la contradic-
ción, eine el bolchevismo. Este no asig-
na límite alguno a la violencia; la
emplea contra todos los adversarios
del Partido . que está en el Peder. La
controversia entre les bolchev iquesY
los mencheviques no versa sobre el
principio de la dictadura del moleta-
nado. El Partido Socialista  Ruso es,
por lo dernál, el único que lo tiene
inscrito en sp prolama.

Le cuestion consiste en saber ei un
régimen socialista puede ser realizado
por la dictadura de m ina minoría sobre
la gran masa del proletariado. Los
textos de Marx dan a sto pita
respuestanegativa.

Fa camarada pan Bilabial, sq lección
con toitos die los mas eminantes teó-
ricos del Socialismo.

Contra la colegiación
obligatoria de los agen-

tes comerciales

tz. Upa tierra llamada COrralillo,
con fachada el camino de Hortaleza,
de 7.072 metros y 12 decímetros cua-
drados; lindante: al norte y oeste, con
terrenos de don Aurelio Rico Barbier ;
Ll este con dots Luciano Fontecha, y
al sur, can la calle de López de Hoyos.

Te. Una sierre en el puna°
do Caño Quebrado o Marea reducida
4,0y a la superlicie de 2.3eo ilicu 05
y 18 decímetros cuadrados, finca nú-
mero 1.665, secciÓn tercera del Re-
gistro de la Propiedad del Norte.

14. Tierra en el -punto llamado la
Guindalera, conocide por Los Cinco
Pozos de la Nieve, con fachada a la
calle de Maldonado, en la manza-
na 316, cqmprensiva actualmente de
4.714 metros y 18 decímetros cua-
drados, finca número 1.875 del Re-
gistro de la Propiedad del Norte, sec-
ción tercera.

15. Tierra en el barrio de la Pros-
peridad y en el sitio denominado Are-
nal de Maudes y Charco Mateo, por
el que pasa la carretera que desde el
Hipódromo conduce a Chamartin;
linda: por el Sur y Oeste, con el
camino de Zarzal comprensiva de
r0.438 metros y 31 decimetros

cuadrados¬, finca número 1.912, sección
tercera del Registro de la Prapiedad
del Norte.

i6. Una pareela ep la calle de
Cartagena, de 4.255 pies, 41 décima'
y efe centésimas, finca número 1910
de la sección tereera del Registro de
la Propiedad del Norte.

17. Una tierra en el punto llamado
Cuatro Caminos, a la derecha de la
earretera de Francia, entre élta y la
vereda de Bosta con una superficie
de 1.819 mtros y ti decímetros etia-
dradas, finca número 1.782. Sección
segunda, Registro de,la Propiedad del
Norte.

18. Una parcela dentro de la zona
de ensanche ; próairpg a la vereda de
Posta, en el punto denomipedo Altoe
'del Hipódromo, con una ~Ocie
de 232 metros y gg depírnetroe cua-
dradas; linda: al Norte, con terrario
que se segregó de este propio caudal;
ai Este, con el camino que rodea el
Hipódromo; el sur, pon terrepoecje
doña María Pérez de Villamil, y Al
Oste, con otro de los herederos de
don Francisco Maroto.

19.Trozo del Arroyo Abroñigal, e
el sitio de eu nombre, de cabida una
hectárea, 49 áreas y só. centiáreas;
linda: al Norte, con otro trozo pro-

piedad de los leñores Ron y
Zabaleta ;AlEste, epa tierra  de loapro-
pias señores y otraa de don francisco
Menéndez y don eugenio Sellés al
Sur, Con el . cansino dé Canillas, y á
Oeste, con tierras de los herederos
del conde de Villapacherna y con otras
de los mismos señores Ron yZaba¬leta.

20. Tierra en el barrio de la Pros-
peridad y sitio titula& Guijorro, en
la cuesta del Zarzal, de una bectal-ea,

áreas y 30 centiáreas. ; lindo: 14,1
N orte, con tierras en las mie se ha
ÇgPs011(149 el 41ilo de San Rafael;
41 Elite, con tierras .r los herederos
de £144 enrique Gonzalezamezua al
Sur, con tierras de 4q i José Maria
Barqu ero, f4,1 9011 Pon la carre-
tera TI PlAdduÇe 4 chamartin .

24 . PR 4i4lor 990 f44-t14411 parcial
41 ellleo de eircurivalación del Hipó-dromo

 Y leIrAS laterales al paso de
onda y g la calle cle Maudes, m3n-

1494 411 ol ensanche, con nozt su-
PlrfiPi e de 1 . 34 míttres y eine° de-
címetro* et14(11-4clos, finca número

.84-p, 40P.-eibn segonda, Registro de
14 4'1111044 del 'Norte.

23, lin sPlar cal faPhada O la
palle de padilla y Torrijos, de 9b9
metros y fl9 dechnetiros egadrados;
11,04 : al Norte, Por la calle de Pa-

tila n 41 Oeste, can solar de don
eduardo nieto este ,1:Pfl14 9911e

de Torrijos, y por el Suroeste, con
solar de don Lesmes Vicuña.

23. Un sedar con fachada al paseo
de Ronda, pfistrito de Puenavista, con
una superficie de 2.487 metros y 68
decímetros cuadrados, finca ngonr9
3.843, Sección tercera, Registro de la
Pro-piedad del Norte.

24. Un terreno en la zona Extra-
rradio y punto denominado Altos del
Hipódromo, con fechada a la . carre-
tera del Hitaódrorp.o a Chamartín en
su kilómetro primero, comprensiva
de tina superfieie de 34.878 metros
Y 47 decímetro% f:gadrados, finca nú-
meros 3 . 733, 3 . 743, 3 . 744, 3 . 772 , 3.767
y 3.768, Sección segunda, Registro
de la Propiedad del Norte.

35. Una tierra en el }apta dem>,
minado Cruz del gayu,rr44,41c14 1P-
tualmente a la superficie de 15.862
metros y it milímetros cuadrados,
como resuma& de le lnseripción pri,
mera de la finca 3.701, Sección se,
1,13nda,registro de14 PCIAP iNlad del
Norte.

Les• anteriores fincas constar ins-
critasx en el Registro de la ,Propiedad
y aparecen copie propietarios de pille
algunos de loa seriares siguientes .:
Flan Sebastian Zabaleta 	 eguiburu
don José Maria Barquero, don Mau-
ricio Salán valiente, don Juan Ron
p sus hereflq9s, floil Felix eguigurenAzpiazu y don Martín José Lasarte
y eraso ocIPaglig casi siempre en
representacion de é§l1-1S, para lq 41,quisicion

 lie hienes y utorlarritep19
de documentos, 'don Ricardo peña  hi-
dalgo.

1 PliO s. 1 99 Enellc1OnAtios han 1119
durante su vi	 o aren, rpl3rol
dp 14 disuelta Compañia de jesus en
la otie Agoraban 'corno coadjutores
rtfeetps a :gti provincia toledana.

Para copapirrileMq 4e aquéllos a
qqlenes pelele interesarles se hace es..
te anuncio.

Se pide la convocatoria
de una Conferencia

hullera
presidente del Consejo recibió
ayer ea el ministerio de t Gperra
una Comision de hulleros, ecompaña-
Joe (le dee Francisco bergamin y del
sub , ii§rio de Obras pública», com.
pgfu ,, n Teodomiro Menendez,

Al salir, el camarada Menéndez ma-
nifestó gue la Comisión había ício a
ver af presidente con olaillo de qque'
cuánto antes 1€1 convoque une Conferencia

 90 Madrid para tratar de!
pro-blema del carbon.

Este problema tiene una palle pe.
inercial y otra financiera. En stl Ole
tima exilie el incenveniente de que si
algunas fábricas, como la de Mieres,
pagan los intereses y la amortiza-
pión, no ptredep pegar a los obreros,
y se trat4 do acordar une operación
pon liaS entidades bancarias que se
deaeripinará en esa Conferencia.

Mientras llega el
desarme... los

 Estados Unidos aumentan los
gastos  militares.

WASHINGTON, 44 . — El pre
supuesto 	 lA s,t11§ ela borad? por 11,,G9-
pierno pare el 9A9fjscl ele 1933 lig"pa el 43 por roo de los mismoS 	 né's
militare.

Pe !PI 1 .2 4111,19 . 7", 1 dólares a 91-le
stsc:erde 1144 ipre1011e1r91 ss IrlYer7

1 .6:1 1 4 1 7 , 3 1 9 dolores eq el SOS:-
tenintiento y desarrqk del j ércitg y
de la armad
a gastos 14 la Deuda pi:Mira ab-
serben	 j3 por 490 del preln1P111§19
de gestos,

synbos conceptos Imponen pi 71 por
mo del total del presupuesto. Los de-
más departamentos quedan dotados
con sumas insignificantes, cp-po la
Instruccion	 publica 99i1 el I;;¡9 por
10P, A,V1,94 1 1 44r4 9nn Él 4,29 y 191
Obras publicas  91
El japon adopta un nuevo plan de

defensa nacional
TOKIO,	 ministerio 49 lel

Guerre ha publicado upa nota, on 14
cual eepope el nuevo plan relativo a
la defensa .nacional, y clec en trar l en
vigor tan pronto 0141110 le ohne aprue-
be el presupuesto del ministerio de la
Guerra.

El plan ti-ene por objetP rerfetQl:iriT
fiar el ejerci to . ¡41191WS de .411)09 99e
er4114F lie ,11 p8 r ided cqi los de 1 P4 49,
más paises. 4/0-1 45 tiende	 :Jumen,
' Ir la PreParación tçr4ç cle
 cje .141 -1[PlIas	991easegúran el ordene en fa 	 liehurig
colabereción con el Gobierno man-

churiano.
Francia construye un nuevo barca da

guerra.
PARIS, 3i.—En el arsenal de brest

se han recibido órdenes para que se
dé comienze a lo construccion del sur
pererueerq «Dunkerque», que ser4
destinado a aumentar 43 1111Fina
guerra francesa.
analloinnollinnallillinninninnanniummanu

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,80 pe-
setas en bledrid y a 3 pese-

ta	 n PrOvilleies•

N;)	 es
hoy, I:,	 9ue eel	 .1 al So-cial
	 :1,0t11	 loas de

111.11. 	 i	 ffl j CJli	 de la
Union general de Trabajadores que
en en mitin—según el diario

 'que  el rubo de aceituna
ab ea 'delito	 etie el ' froto . IQ quia-
ren 'los .patronos	 para mantener sus
qua--'s	 y les ebreros lo necesitan
pi,:	 hijos1).»

N	 ,.is <11- ser en esa pobre ten-
tacióii	 lee "	see sobre el rabo ni
liSenesia	 i cemente sobro los

. Frutas, N.	 ;lames ni respondemos
de se•ej.i	 1)11111:Iras ; ni sabemos
si	 ha s: eunciedo o ao un cueree
lie .	vio nuestra. Para salir de da-

„E1 Debate» q	 (ernanicante
han debido .decir	 orador se
tema, nombra y apciliclos : las ca-
sas ele . Lb que afirmemos, desde
luego, es eige atiesen) lenguaje no es
ése , que ea -estilo socialista no as así
y la iine . Hen, seguida de la
nos .0 de hai,,i sido invadida una
finca en La Solana por gentes que se
llevaron la aoeitul., i 11.9 tierie rada
que eer ni -ron 11. 	 !o credo ni con
nuestra tá	 :1. tiearda eso menos
relación , noeotros que cualquier
eseándato de curas Leen el catecisrpu
de Ripailda.

Pero no obstante tampoco nne que-
remos ociar llevar de indignación inge-
nua. Rae-macemos la exactitud de que
las obreros del campo necesitan de la
aceitarla para alimento de sus hijos,
y que ¡los petronos lt pueslen emplear
—.y hasta en casas es muy -posible
que le ein, pleen---eq sostener- sus \d-
esee. Más todavíe, puede licor una
opeeiért ex'rema en que los jarriale-
-ras se vean prepleadoe a recoger
fruta para s i y ea oeas1411 1 9 detar-
rning la reststencie de lee Patronas
1gs tseillSatoe de trebejo, su pposición
P4eivo, el Pareocfl que	 Pcir
hambre  a lla clase ahrere. No es joie
•pfçwocar la da	 :alón	 lus 1111-

Isl e ía	 ,i• contra la yip-
lene' u de 'las pi

41 berilo ei_he recoge «Ei. pebate»,
la -invasión de une finca por 5oq per-
sonas, se lo comunica el mismo pro-
Pletaria, al parecer, y busca - la raíz
del suceso en eee mitin imprudente.
Demasiecla eficecia 11 del Misia, de-
risesiada ea Hez en el -el ti). 'Une
muchedune pacífica ,110 lanzo a
tamaña violencia porque loe ferias
cuentes de -up arador se .lo aconsee ;.
Por esp sólo, no. fiEl Pebete» y sps
l'prriunicante$ propietarios debieran
abundar más on • las causas y deeirnpie
tembién, honradamente, en qué plan
de justicia social se hen desenvuelto
todos esos proletarios, y por qué lios
pueblos han perdido ese estalle ,de
laboriosidad que echan de menos loe
patronos. Estos debieran., et, pregun-
tarse si todas esas violencias, inclu-
so la§ prédicas fogosas, no tendrán
origen tná$ lejano; si ellos, los pe-
camos, no debieran, por pudor nada
más, hacer en ses propios órganos de
opinión un -pequeño repaso de con-
1111111111111114111111111111111111111111111111111111I11111111111i111111

¡Trabajadores propagad y leed
EL SOCIALISTA

eunailliellle, Palpo Çll	 h con carac-
ter hnmgno, eentimentel, $0 fgrnu4-
hin,	 Sera 4 ' (<1 '	Es 14 ateru* can-
ción. jipe o • 	eul4qiiiere
st	 C4111,:, fl
111tintina	 Ido	 iinen

9 O4 1444 1	 14 9 p, olra-
vieszin loe 	 di	 jnotoatnérica

tones ro l ;	 :le por las armos. y, sln
talbpro, no	 14 4-d en dejar de
con9IgnArse . 	 ieecif4411190 41411
Uno de nusw	 liplun141145 elbajador	 la se gfrec14 4 1P1posibi	 1 ea para tramitar susausas„,	 ué oída, y lo prgh9-
ble el que np lo seo. Pprp a9n
nuestro RAI* tiene la phligaçiOn
insistir. Nadie ceni() él esta ell 01;1-
dicionee de intentar una obre 4e 1441
que evite una pugna san :lenta ; al
final de la cual, como Ot siempre,
estará el tratado, la cow „lución, el
arbitraje. Lo que habrá de hacerse
más terd(	 ame
ahora mi-	 Qt1	 una	 más au-
torizada U e la chi propio embajador

oída !	 q0t'MPS guellarnqw con ea
duda. .spaña tiene la obligación dP
hacerse presente en esa agro,' discor-
dia que se confía a la fortáleza de los
armamentos. Cualquier otro país, no
Importa su nembre, e§tá en condicio-
ne' de permanecer impasible, pensan-
do incluso en la posibilidad de comer-
ciar con unos u otros beligerantes.
España, no. Npeetrq pueblo tiene de-
masiadas razones histdricas para usan-

fitefF12 P9141 r81, 40 1 9r 10.41I1In te 1114-
troj, T949 Pare él, en el  Mu-ral cuando 'menos, pueden ser pérdi-
das. Es prelso, por los pueblbs de
América, mostrarse paste a tiempo.
Ilizá no se pierda éste. Mgeho
camino parpeen haleer beche les fo-
bias, mucho será el que la rrensa
uno y otra paie haya recorrido para
encender las pasiones. Razón de más
para ¡atentar una coi	 Inten-
tarla	 ,le tea, , ejercer nue'
derecho de ére que Es aña, st no
estamos equivie ellos, tiene eereditado
en iliepannamérica. Si olvidase de
ejerctrlq,Illa s Pi e	 ti (11 PI PeSi-ble repru,	 f le nue	 S Lee • qoe

	¡creen tener lí1 yiettria	 pnñg, cuan-
do la hayai. conquiste , si no ee
mapa. nutaraq con surpresa que la
virz4in4 es	 ta l (	 asas, sin in Agdo
de gear4 t.	 aen	 es y teupapes.
Ejemploe l q ( ;1'11 tl	 lo atestiguan en
Europa. El mAe seguro de la victoria
t iene d4ride se'	 ir eu entuidaerno. Se
padece la vil 1	 como se padece la
derreta. Culdedp.

las O ,111 elifi ere /1 SU C11 H'n, poco
VQjUI;	 1. aktImi	 elle	 y a lo
qoe 	  : E sptil	 Pued. , )1- r erse
como mediadora. Tiene la ebligación
de agotar toils les posibilidades en
rae lentielo. N	 o ministerio

Ido se aptinl	 pilo de suséxitos ha(	 ese oír de Sas
gelantes de America que se dispeen
a dejar el litigio a hos (añone5.

El rnip de la aceitula

Pueda /1-111 11-	Ifeeief
desde Ma rid, quién sabe si sería

Pecha 411 11-le Pl us leha a e
cornieneo	 •111)1ffi1 guerrera de
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LA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS

Demomeja, Dictadura y Socialismo

En la Secretaría de la federeción
de Ageptes Comerciales de España se
han recibido los siguientes telegremas
en señal de protesta por la subsistan-
da de una disposición de la Dictadu-
ra que perjudica sensiblemente los de-
rechos de estos camaradas :
«Bilbao.—Urge intereséis ministro
Agricsidtura necesidad derogación de-
creta colegiación obligatoria, creada
pictadura enemigos República, perju-
dicial intereses' comercio por 'cobijar
intrusos sin preparación comercial y
es atentatoria a la libertad sindical
legislada.—Sección agentes comercia-
les, afectos U. G, T.»

* *
En igual soentido federacion a4, madridanterior madrid,

recibido la Federación comunicaciones
de q

aa	Lapoy Csograpñwa_.

te, le propone realizar actsvas
atizineas .ccemerczgd1.11 ipbraodiererInlóaa- eiZáerna-dees-la

ley origen de estas protestas.
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Nosotros servirnes esta visión optimista del año que hoy empieza.

La Gaceta» de ayer publipa el si-
giliente

bienes Pnes incautadostle4dos4damlinalsCtroamdoprandíe 
los

a deo
Jesús, en sesión celebrada .0.1 día 29
de diciembre, ha tomado acuerdo de
incautarse de las siguientes fincas
lesi; cgUalin.9c143111;41-yedv411151:v1 4.15 e4040e54•07-iotzreso-a-

loe de pass} numero i4 de ja palle
Urosas, que linda: par 14,derecha, copel

1, 1 úTneg 14 de 14 misma Palle i por la
'1(1'41104 1 . cl-4iç Ildillef9 hit y Pqr 14
espalda, CPSI el Oírle-rei . II ele 14 Palle
delilelaleree.
ensanene,	 sind llamado va lleher-2' 1 1/TInq 14940 en la xotia

enrastI'alidoe.1: 71flailnalt; raTnYorlé, o°0-recilltlilecatrLrrgsas
de ciqp Antonio Casanovas al sur,
con 0.4.41 4e 411,1t Pedro rojo  gutierrez
zozaya, ye41:41 2.111tell:110Çodeu dpro9%I.Fedadee0490e

don antonio Moreno.
3. Tierra sita a da izquierda

campo de q 444-414$ 1 4reoronost:p.14; 89. 11ir117:1:al

Yno68rte,sicevailintlrf ácief;1414#
Poza* do la Nieve; al mediodía y
oriente , ean terselleis del depósito
las .agaaS del Canal 44 lozoya, y 41
pon iente, Pon ed camino de 4 Sacra-

4. Un solar de 4.4+ Metires y 29
indecerilm"letr4oes S anc uadMrkiall:os] co m pren d de
entre el lindero poniente del primer
depósito de agua de los Canales del
Lozoya y el camino viejo de Amaniel,
llamado :también de Aceiteros ; linda
al ;norte, con tierras de doña Carmen
de Vicente; al eete, con otras de don
Ricardo de Vicente y Rodriga; par el
poniente, con el camino de Aceiteros,
y por el mediodía, con tierras de los
herederos de don José Ruis Perelló.

5. Un solar expropiable en la calle
del General Oráa, • en la manzana 282,
letra A, de 1.015 -metros y 84 decíme-
tros cuadrados ; lindapte: al porte,
con otro solar de dap Juan Ron y dese
Sebastián Zabaleta ; al sur, con otro
dq. 4141 mien-pea $eñoree l y al este y oes-
te, con la eontill gaei4P de 4a a1le 4e1
General Oraa.

6. Otro 'solar sito en la cene de
Castalló, en da ,propla manzana e82,.
letra A. de TI m'otros y zq decímetros
cuadredas ; lindante : al este, c.oes oteo
de las Seriare§ 'ron y Zabaleta, y al
norte y sur, con la continuacion de le
calle de Castello

7. Otro solar cep fachada a las ca-
lles de Doña María de Molina, Prín-
cipe de Vergara y castelló, 1.y73
metros y seis decímetros cuadradol
linda : al noete, con da calle de doña
María de Molina ; al orienae, can 'II
de Príncipe de Vergara ; al ppnleate,
con la de Castello y ad Medieelfn, con
el resto de Ja mazatia 260, letra 13,
propiedad de nos señores Castro y Mo-
reno.

8. Una parcela de eieera en el sitio
conocido por las Tablas, en ha manza-
na comprendida por las calles de Prín-
cipe de Vergara, Doña María de
Molina, Castelló y General oraa, con
una superficie de 300 metros y 19 de-
címetros cuadrados ; linda: al -norte,
este y oeste, can tierras de don Juan
Ron ; al sur, con el resto de-la finca do
que se -segrega.

9. Tierra en el término de esta vi-
lla, en el punto Charco Mateo, dividida
por el cambio Alto da Chamartín, fin-
ca núme,n4 4.161 de la tercer sección
del Registro de la Propiedad del

Norte, comprensiva de unasuperficiede
da rta.246ass . metros y 69 <1001Pf tr°6

10. Otra aieera ,e4 p,m0 llamado
del Barco, de una hectárea, 15 áreas
y 20 censiárees; lindante, al norte,
Con tierras del Crédito Industrial Ita-
liano ; al tepe y - sur, can atrae de dan
Antonio Cabanillas, y al oeste, per)
fierres de los herederos /19 dgn . Juap
Farelo.

tr. Una parcela destinada a vía
pública .por formar parte de la cede
de Cartagena y del camino de Capi-
llas, de 1.51 7 metrps y ip "decímetros
cuadrados ; lindando : al norte, con la
continuación de la calle de Cartage-
na ; al este, con parcele ndmerp 2' y
con laconlin gwián del P4Mille de ca-pillas; al sur, con la misma parcela-
número 2 y con la continuación de la
calle de Cartagena, y al oeste, con ia
parcela número 3.

CA1TELLON DE ¡A PLANA, u.
A las die/ de le aa , T)til:4 se recibió -un
 Lle Agricultura,

don Marce lino domingo diciendo que
por imposibilidad material no' 'podes
asistir a la clausura de las Jornadas
pedagógicas, como era su propósito.

En- cambió, a las doce Pegó a esta
capital el director general de Primera
eitseñanz.a, camarada Llopis.

Acto seguido, en el teatro Principal,
se ha verificada la 501011 de clausura
de las Jornadas pedagógicas organi-
zadas por la Federación de Maestros
cle Levante.

Presidieron el -acto el director gene-
rad de Primera enseñanza, el presi-
dente-de la Federación de Maestros de
Levante, el alcalde de Castellón, el
pnesidcmte de la Diputación y otras
eutoridades de la provincia.

En 'Primer qg r hiZo Ule 414 Pa
-labra el presidente de la Federación

de Maestras, señar roca, que saludó
al atedhorio y expresó sus deseoe de
que la labor de eetas Jornadas' sea
fecunda en los anales de la Pedago-
gía.

Seguidamente habló el presidente
de la Asociación del Magisterio, señor
Neto, maestro madrileño, abundan-
cia en las consideraciones del -presiden-
te de la Federación y congratulánelose



BarCELo

Peter Lorre y "Las maletas
del señor O. F."
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Desde Berlín

Escena de la divertida comedia musical «La novia de Escocia», que
deleitará muy pronto al público del Barcelo.

Peter Lorre es uno de los principa-
les intérpretes del maravilloso film ti.
tulado «Las maletas del señor O. F.».
Y resulta casi imposible verse fren-
te a él. Solamente en el «set», cuando
trabaja, podemos admirar su figura
interesante. Por eso hoy, para no
perder el tiempo buscándole por la
ciudad inútilmente, frecuentando to-
dos los Vocales de lujo, he tenido una
idea genial, que no falla. Me acordé
del teléfono, cómodo y magnífico auxi-
liar en estos casos difíciles, y he aquí,
queridos lectores, lo que pude con-
Seguir

—¿ Qué es de su vida, señor Peter
Lorre? No se le ve por ninguna par-
te...

—Tengo mucho que hacer..., como
siempre... Ensayos teatrales, pruebas,
trabajos en el cabaret y luchas con el
«micro»...

—Me han dicho que actúa usted en
sisas maletas del señor O. F.». Cuén-
teme algo, por favor...

—Con mucho gusto; pero antes de
nada debo hacer constar que no soy
un asesino en esta película, sino todo
lo contrario: hombre amabilísimo, que
Le enamora y acaba por casarse... In-
terpreto el papel de redactor Stix.

—Le -felicitó, porque llegué a temer
que después de su formidable triunfo
en «M», los directores hicieras, de us-
ted un criminal 4e1 cinema para siem-
pre...

—Ya lo han intentado. Una vez es-
trenada esa gran producción de Fritz
Lang me ofrecieron mucho trabajo;
pero todo él a base del hombre anti-
pático, embrutecido; en una palabra,
del matón. Por eso lo rechacé, espe-
rardo contratos como este de Alexis
Crranowsky, «Las maletas del señor
O. F.»...

—¿Pudo usted rodar a gusto con
este realizador?

—Sí. Es un hombre que sabe domi-
nar amablemente a su e artistas, los
cuales, así, rinden una labor insupe-
rable. El cine sonoro requiere un di-
rector de grandes aptitudes, capaz de
aportar alguna novedad a la filmación.
Me han preguntado muchas veces si en
este nuevo aspecto del cinema es facti-
ble que el actor actúe con cierta auto-
nomía, o si tiene necesidad de caneen--
tirae en esclavo de los deseos del «met-
teur en scene». Yo he contestado
Siempre que hoy no se conoce esa li-
bertad, la que antes dominaba en el
cine mudo, donde cabía la improvisa-
ción, porque hay muchos requisitos
que dificultan los libres movimientos
de quienes figuran en el reparto. Y
se precisa un creador bueno, que pue-
da sugestionar a los artistas, hacién-
doles moverse sin sentirse escla.viza-
dos de su voluntad...

—¿Quién es en «Las maletas del
señor O. F.» su compañera de tra-
bajo?

—Mergo Lión, una muchacha muy
inteligente y, desde luego, ambiciosa.
No tardamos mucho en hacernos bue-
nos amigos... Tiene un espíritu de
solidaridad agradable.

—el Y otros colaboradores?
—Alfred Abel, Harald Paulsen,

Ludwig Stoessel, Hedy Kiesler, use
Korsecl, Liska March, Gaby karpe-
les, etc. La música, que tiene acier-
tos grandiosos, se debe al célebre com-
positor doctor Karol Rathaus.

Sin saber por qué motivo, la central
cortó nuestra comuniastión. Claro, lle-
yábamos mucho tiempo hablando. Pe-
ro yo, deseoso de informar a 110 is que-
ridos lectores lo mejor posible, insistí
en la llamada.:

—Hallo, hallo! ¿Es Peter Lorre?
Hallo!

Un zumbido intermitente parecía
agujerearme el oído. Per fin:

—Sí, soy yo. Hable...
—Nos habían cortado...
—Sí, estas señoritas están en todo

menos en su obligación...
—¿Cree usted que ulLas maletas del

señor O. F.» puede conseguir un pe-
queño triunfo en España?

Cómo pequeño? Puede usted
decir a gritos, sin equivocarse, que es
0111111111111111111111111111111111111111
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te muchacha que lleva el pañuelo en
la mano derecha. No dudando que se
trata de la telefonista, aun cuando le
sorprende el lujo con que viste, se
marcha con ella. Pero la compañera
de Wets no es Inge, sino Lotte Schroe-
der, la que mantenía corresponden-
cia con el director de teléfonos, y la
actitud de aquélla en el restaurante
donde la ha llevado e) tenor, termina
por desconcertado.

Poco despliés de este encuentro,
Reiner y la telefonista se dan a cono-
cer- por medio del pañuelo, y el direc-
tor, encantado de la joven, la lleva a
un music-hall, y desde el primer mo-
mento se siente enamorado de ella.

La actitud de ¡rige y la de Lotte
dan lugar a una lamentable equivo-
cación. Inge al día siguiente llama
por teléfono al tenor, creyendo que es
él con quien pasó la velada; pero és-
te, tomándola por Lotte, le dice que
no pueden continuar su amistad. !rige,
que se había enamorado de Renier, al
creerse despreciada por éste, no pudo
ocultar su pena, y de ella se Uió cuen-
ta el bueno de Sperling, el portero de
teléfonos, que la obliga a declararle
la verdad de lo que pasa.

La nervosidad con que aquel día
trabaja Inge da lugar a tales errores
en las tomunicaciones, que las que-
j as de los abonados llegan a tal ex-
tremo que la encargada de las tele-
fonistas decide llevar a Inge en pre-
sencia del director, para que éste le
imponga un severo correctivo.

Mas Reiner, al ver que se trata de
su amada, hace salir a la encargada
y pretende reanudar el interrumpido
idilio de la noche anterior, no consi-
guiendo otra cosa que el verse recha-
zado por Inge, que le echa en cara
la contestación dada por teléfono.

Reiner no puede comprender aquel
cambio de actitud de la muchacha;
pero la explicación del partero le re-
vela toda la verdad, y loco de alegría
corre otra vez en busca de Inge, para
unirse a ella para toda la vida.

PROYECCIONES
CINEMA SELECTO

FUenearTal, 142.	 Tel. 33976.

El lunes, día 2, estreno:

PARIS-MEDITERIME0
(DOS EN UN COCHE)

Comedia musical por ANNA-
BELLA y JEAN MURAT

11Pide con tiempo sus billetes!!

BIOGRAFÍAS BREVES
W I LLY FO RST

Willy Forst, corno todos los gran-
des artistas de cine, viene del teatro.

Su debut lo hizo en el Metropol
Theater de Berlín, con «Madame An-
gel». Después le contrataron para
Viena, donde, por el año 1923, rodó
sus primeras películas, hasta que la
llegada del sistema sonoro le descu-
brió como astro de gran talento, to-
mando parte en «Atlantic», bajo la
dirección del genial E. A. Dupont, pa-
ra lograr un triunfo definitivo, desta-
cándose como el artista más comple-
te y mejor de Alemania.

Hoy debe su extraordinaria popula-
ridad al interpretar casi siempre pa-
peles de romántico, de hombre dis-
puesto a la aventura, al amor, al su-
frimiento. En «Peter VOS9, el ladrón
de millones» tiene a su cargo el de
rotagonista, que antes, en la pelícu-

la muda, hacía Harry Liedtke.
PAUL HORB1GER

Paul Hórbiger nunca tuvo inten-
ción de trabaiar en el cine; quería a
todo trance llegar a ser el químico
más famoso de Alemania. Pero la gue-
rra mundial estropeó todos sus pla-
nes.

Cuando fué firmada la paz, en vez
de volver al estudio que tanto le ilu-
sionaba, se incorporó a las filas de
una compañía teatral, para actuar en
Bohemia. Pero pronto fué llamado por
Reinhardt, que le llevó a Berlín, don-
de consiguió más tarde un gran éxito
con Charell en el teatro Grosses
Schauspielhatra.

Su primera película se titula «Seis
muchachas buscan hospedaje», y ha
rodado ya más de cincuenta.

El banquete a Gimeno

Será una fiesta de la
cinematografía

La iniciativa de la mayoría de los
redactores que hacen la sección de ci-
nes de rendir un homenaje al decano
de los cinematografistas españoles,
don Eduardo Gimeno, ha encontrado
un eco cordial.

En todos los sectores del cinema,
tanto de Madrid como de provincias,
comienzan a llegan; entusiastas adhe-
siones.

El banquete a Gimen°, el antiguo
feriante que dió en España lee prime-
ras proyecciones animadas y actual
empresario del más moderno cine ma-
drileño, tendrá seguramente carácter
superior al de un homenaje personal.
Será la fiesta de los cinematografis-
tes, el día del cinema. Entidades ofi-
ciales, las Mutuas de Madrid y Bar-
celona, las grandes Empresas extran-
jeras, las alquiladoras españolas, las
Empresas de exhibición, el personal
de los cinematógrafos, la prensa pro-
fesional y diaria y los verdaderos afi-
cionados al cinema se asocian a la
proyectada fiesta, que, a no dudar,
será la más importante de las cele-
bradas hasta ahora por los cinemato-
grafistas en España.

Además de un justo y merecido tri-
buto al veterano y laborioso cinema-
tografista, el banquete tendrá una sig-
nificación de afirmación de la vitali-
dad del séptimo arte y de demostra-
ción de la unión de todos sus culti-
vadores.

En breve se constituirá la Comisión
organizadora y se señalará el día del
homenaje.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976)•-4,30, La vuelta
al mundo (con Douglas FairbanIss).
6,30 y 10,20, La vuelta al tnu.ndo y
Un loco de verano. El lunes, París
Mediterráneo.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606).—A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
lrigoyen y Berolegui contra Ostola-
za y Salaverría I. Segundo (a pa-
la) : Azurmendi y Perea contra Iza-
guirre y Begoñés. Se dará un ter-

FIV 
o. 

MADRID.— Todos los
Mas, a las 4,30 de la tarde y icar5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30,
Nacimiento. 10,30, La loca de la
casa (popular: 2 50 butaca).

LARA.-6,3o y 10," Lo que hablan
las mujeres. Gran éxito.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30,
Las del sombrerito verde. 10," El
balcón de la felicidad.

PROGRESO.— (Sainetes y zarzue-
las.) 6,30, El santo de la Isidra y
Los Claveles. 10,30, no hay función.
El jueves, estrano: Rosa de Flan-
des. Se despacha en contaduría.
Mañana, última representación de
Los sobrinos del capitán Grane

IDEAL.-6,3o, Los polvos de la ma-
dre Celestina. 10,30, Molinos de
viento y Miss Guindalera.

COMED IA.---ica3o, Jabalí.
AVENIDA.—(Díaz de Artigas-Colla-

do. ) 6,30 y 10,30, Barrios bajos
( oran éxito).

COM IC0.—(Loreto-Chicote.) 6,3e y
10,30, Un señor de nuca y cuchi-
llo (butacas a 2,50 pesetas).

ROMEA.-6,30 y 10,45, La pipa de
Oro.

MAR TI N. — 6,30 (popular: butaca,
1,75), Café con leche y ¡Toma del
fwasco! ro,3o, Café con leche y
Manos arriba!

CIRCO DE PRICE.—Gran campeo-
nato de baile de resistencia. Exito

- extraordinario. Llevan bailando más
de 400 horas. Exhibiciones y con-
juntos. Espectáculo permanente.

ZARZ U ELA.--6,3o y 10,30, María la
Famosa.	 -

(Compañía Aurora Re_
dondo-Valeriano León.) 6,30, En la
pantalla las prefieren rubias. 10,30,
El abuelo Curro. (Populares; 3 pe-
setas butaca). •

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10,45, Las
tentaciones (éxito fantástico).

CERVANTES.— (Compañia de arte

tera.
moderno.) 6,30 y 10,30, La fron-

FUENCARRAL.—(Compañía Bona-
fé.) 6,30, La venganza de Don
Mendo. 10,30, Los chatos. (Buta-
cas, las mejores, 2,50.)

ASTO R IA.— (Teléfono 12880.) 4,30,
6.30 y 10,30, Cinemanía.

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, Hombres en mi vida (estre-
no, por Lupe Vélez, Luis Alonso y
Ramón Pereda).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).--6,30 y
10,30 (programa garanaizado nú-
mero 5), Alió París (estreno). Se-
lecciones Filmófono.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
onon.) 6,3o y 10,30, Las maletas
del señor O. F. (estreno). Selec-
ciones b ilmófono.

MONUMENTAL
12	

CINEMA.—(Telé-
71 4 .) 6,3o y z0,30, El Con-fono

greso se divierte.
LATINA.--(Cine sonoro.) 6 y lo,15,

dos grandes superproducciones : Si
algún día das tu corazón (Lilian
Harvey) y Manolesco (emocionante
drama policíaco) y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4 tarde
(corriente). Primero (a pala), Ga-
Harta II v Pérez contra Fernández
y Elorrio. Segundo (a remonte),
grano y lalrrezabal contra Pasiegui_
to y Bengoeebea.
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la mejor película realizada en estos
últimos años. Tiene un asunto origi-
nalísimo, ameno, lleno de interés y
de simpatía. Si usted supiera que to-
do él lo forma una letra olvidada...
La «e». Esta vocal, así, tan sola, es
la causa de que progrese rápidamente
un pueblo, de que sus habitantes se
vuelvan ;ecos de alegría, de que las
mujeres sueñen constantemente con
el amor... La «e» se convierte de la
noche a la mañana en poderoso talis-
mán, por el que todo se consigue. Ha
sido olvidada en .el tintero per un em-
pleado de las oficinas de turismo. Si,
por el contrario, la hubiera escrito...,
entonces no existiría ni la película.
Vea usted «Las maletas del señor
O. F.».

Peter Lorre, el popular artista de
cine alemán, guardó silencio un ins-
tante. Nos despedimos. Al tiempo de
colgar el auricular, continuaba como
taladrando mis oídos aquel ruido in-
termitente... Era la «e» poderosa de
«Las maletas del señor O. F.», que
me decía : «Olvida una letra... Puede
ser ello causa de tu felicidad.» ¡Oh,
Sj pudiera!...

Mario ARNOLD
1n1n••nn	

Cuatro estrellas hispa-
nas en un mismo film:

LUPE VÉLEZ
LUIS ALONSO

RAMÓN PEREDA
CARLOS VILLARIAS

HOMBRES
EN MI VIDA

II
Argumentos

"Las Telefonis-
tas"

En la central telefónica de «Water-
loo», la preciosa telefonista Inge tra-
bajaba activamente, sirviendo las co-
municaciones a :os abonados, temien-
do la reprimenda del señor Reiner, a
quien por sus méritos y su actividad
acaban de concederle el caro de di-
rector, a pesar de sus pocos años.

Temiendo que por su juventud no
vaya a ser obedecido por el personal
a 9us órdenes, Reiner extremaba su
severidad; pero, finalmente, cansado
de la vida de soltero, y habiendo lo-
grado sus ambiciones profesionales,
decidió recluirse a la vida de hogar,
aun cuando para ello tuviera que re-
currir al poco usado procedimiento de
buscar novia valiéndose de un anun-
cio en la prensa. Por este medio con-
sigue ponerse en comunicación con
una desconocida, y entre los dos no-
vios por correspondencia se acuerda
una cita, cuya señal para conocerse
es llevar un pañuelo en la mano de-
recha.

E4 mismo día el tenor Wets, cuyos
disgustos conyugales, por la prodiga-
lidad de su esposa, eran continuos,
pide comunicación a la central de te-
léfonos con el número de un amigo.
Dicho número se halla constantemen-
te ocupado. Inge, que es la encarga-
da de ponerlo en comunicación, en-
tabla conversación con el tenor y de-
ciden los dos también tener una cita,
sirviendo de señal el llevan- un pañue-
lo en la mano derecha.

A la hora de la cita, el tenor acude
al lugar indicado, y ve a una elegan-

11111111111111111111111111111111111111ra

MAÑANA, E
LUNES, g

ESTRENO

EN LA E
~imisn

A CAUSA DEL GRANDIOSO
EXITO, Y A PETICION DE
NUMEROSO PUBLICO, MA-
ÑANA, LUNES, CONTINUA-

RA EN CARTEL

LA BAILARINA
DE SANS SRC!

Maravilloso film alemán.

MUY PRONTO:

LA NOVIA
DE ESCOCIA
Una divertidisima comedia mu

sival con gracejo de vodevil.

Mosaico de noticias

SÍ; PERO...
Danielle Darrieux, la benjamina de

las ingenuas—no tiene más que dieci-
séis años—, antes de dedicarse al ci-
nema, soñaba con ser música... Pero
no tuca ni el violón.

* 5*
«La emperatriz y yo», película que

se termina ahora en Berlín • y en la
que figuran Lilian Harvey y Charles
Boyer, se debe al «metteur en scene»
Friedrich Hollander, el compositor de
las canciones del ((Angel azul» y de
drumukos». Pero la música de «La
emperatriz y yo» no es de él, sino de
Offenbach.

* * *
Se ha dicho que Chaflane Lysés de-

butaba en la pantalla con «La dame de
chez Maxim's». Pero no es así; ya
la habíamos visto antes en «La can-
ción de una noche».

* *
Afirmase que Marléne Dietrich es

muy dada a molestar con estribillos
populares. Pero toca admirablemente
el piano y es quizás la mejor intérpre-
te de las opereta, cinematográficas.

* *
Renée de Saint Cyr, la nueva es-

trella a quien veremos en «Las dos
huérfanas», es una conductora de au-
tomóvil consumada. Pero sus prefe-
rencias van a la simplista bicicleta.

* * *
Ramón Novarro acaba de afeitarse

la cabeza para desempeñar un rol de
chino en ( .1Son danghter». Pero pron-
to le crecerá el pelo para que ningu-
na admiradora sufra por él.

Correo

Navidad en Hol-
lywood

Diciembre. La ciudad del film aca-
ba de ponerse las vestiduras que luci-
rá hasta pasado Año nuevo. Santa
Claus Lane, la avenida de «Pére Noel»,
como es llamada esa vía durante la
época de fiestas, aparece inundada
entre los reflectores que iluminan el
cielo californiano. Un desfile de «es-
trellas» ha inaugurado la temporada
de aguinaldos, que será subrayada
por numerosas fiestas, con e', concur-
so de civedettes», a beneficio de los
sintrabajo, de los enfermos y de los
actores jubilados.

Este año, como en los anteriores,
el motivo principal de] decorado es
una mezcla de muérdago y acebo.

En cada uno de los faroles del bule-
var de Hollywood figura un fenal°
de las primeras figuras de la pantalla,
con un marco hecho de acebo. Ruth
Chatterton está frente a Charley Cha-
se ; Sylvia Sydney, a Cary Grant ; Ga-
ry Cooper, a Lupe Vélez. Y así suce-
sivamente durante los dos kilómetros,
longitud del bulevar. No todos los
retratos tienen gran parecido con los
originales; pero ello no es abstáculo
para que en cada farol haya constan-
temente un centenar de admiradores
incondicionales.

Los principales cruces de calles:
Vine Street y Bulevar, Cahuenga y
Bulevar, están reservados a Clara
Bow v a Maurice Chevalier. ¿Caeua-
lidad 'o intención? A todo el ' mundo
agrada ver la distinción de que han
sido objeto los dos artistas.

La ciudad ha vuelto a adquirir el
alegre aspecto que tenía durante los

Juegos olímpicos, y se quiere hacer
olvidar una crisis que, sin embargo,
pesa en el ánimo de todos. Además,
como el transeúnte está sumamente
absorto en la contemplación de tanto
retrato, nadie se preocupa de mirar a
los que desfilan. ¡ A veces vale más
que así sea?

Como por casualidad, parece que
los estudios trabajan con ritmo más
acelerado que de costumbre.

¿Es fiesta o ficción?
H. S. J.

CINES Y TEATROS
MARAVILLAS

«¡ Ahí va la liebre!» No es ni gato.
Un salldito de fin de año, por balan-
ce. Unos cuantos refrititos sin gra-
cia, cochinillos (no de Indias, pero a
propósito para indios) y más revistes
en las revistas que las carnes del bello
conjunto y sus capitanas. Dos se pu-
sieron de acuerdo para hacer el libro:
Carlos de Larra y Francisco Lozano;
dos para hacer la música: Alonso y
Fuentes. ¡ Pokea- ! ¿Color? Verde.

Entre los dos autores del libro lo-
graron desquiciar un asunto vodevi-
leso() que, tratado con habilidad y ele-
gancia, hubiera sido divertido. La
idea no era original. Entre los dos
músicos lograron componer un chotis
animada°.

Y entre las «vedettes»: Amparo Mi-
guel Angel, Amparito Taberner, Ba-
llesta y demás bellezas, consiguieron
que el público, satisfecho de lo' que
«veía», aplaudiera.—B. B.

IDEAL
Se repuso la conocida y aplaudida

zarzuela «Molinos de viento».
La cantaron muy bien Selica Pérez

Carpio y Sagi Vela.
Toda la simpática compañía del

Ideal estuvo discreta y, en esta sala,
la despedida del 1932 se celebró, amis-
tosamente, entre «aplausos y felicita-
ciones.

GACETILLAS
LARA

Se concluyó el año en este teatro
con «Lo que hablan las mujeres», y
se empieza de nuevo con «Lo que
hablan las mujeres», y el miércoles
próximo, que se celebrará la 15o. s re-
presentación, será un justo homenaje
a la compañía de !Jira por la inmejo-
rable interpretación que sabe dar a
tan bella comedia.

MARTIN
Hoy, domingo, tarde y noche, y to-

das las noches, «¡Manos arriba:»
Enorme éxito.

ZARZUELA
Hoy, domingo, en las tres seccio-

nes, «M arla la Famosa», Exito ex-
traordinario.

Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Necio-
nal).—Ultimas funciones de la tem-
porada. 5,30, Los sobrinos del ca-
pitán Grant. ro (despedida de la
compañía), Doña Francisquita (por
los grandes divos Miguel Fleta, Ma-
ría Espinalt y Matilde Vázquez).

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 4 y
6,30, Nacimiento (5 pesetas buta-
ca). 10,30, La loca de la casa.

LARA.-6,3o y 10,30, Lo que hablan
las mujeres. (Gran éxito:)

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30
Las del sombrerito verde. 10,30, El
balcón de la felicidad. (Butaca, 5
pesetas.)

PROGRESO. (Sainetes y zarzue-
las.) 4, Agua, azucarillos y aguar-
diente y La reina mora. 6,30, El
rey que rabió. ro,30, El santo de la
'sidra y Los Claveles. El jueves,
estreno: Rosa de Flandes.

IDEAL.-4 ,15, Sole la peletera. 6,30,
Los polvos de la madre Celestina.
10,30, Molinos de viento y Miss
Guindalera.

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

AVENIDA.—(Díaz de Artigas-Colla-
do.) 4 (butaca, 3 prestas), Pipo,
Pipa y El Gato Trespelos. 6,30 y
10,30, Barrios bajos, de Ardavín.
(Gran éxito.)

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y 10,30, Un señor de horca y cu-
chillo. e

ROMEA.-4 (popular, 2 pesetas bu-
taca), ¿Qué pasa en Cádiz? 6,30
y 10, 45, La pipa de oro.

MARTIN.-5 (popular: butaca, 1,75)
¡Torna del frasco! 6,30 y 10,30, Ca-
fé con leche y ¡ Manos arriba!

CIRCO DE PR ICE.—Gran campeo-
nato de baile de resistencia. Exito
extraordinario. Llevan bailando más
de 380 horas. Magníficas exhibicio-
nes. Espectáculo permanente.

ZARZUELA.-4, 6,45 y 10,30, María
la Famosa (éxito extraordinario).

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

PAVON.—•(Revistas Celia Gámez.)
4, Las Leandras. 6,30 y 10,45, Las
tentaciones (éxito de clamor).

CERVANTES.—(Compañía de arte
moderno.) 4, Crimen y castigo (:
petición del público). 6,30 y 10,30,
La frontera (éxito sin precedentes).

FU ENCARRAL.—(Compañía Bona.
fé.) 4,30, La venganza de Don
Mendo. 6,45, Los chatos. :o,3o,
venganza de 'Don Mendo (clamor°
sos éxitos de risa).

ASTO R I A.— (Teléfono 12880.) 1,30,
6,30 y ro,30, Cinemanía.

FIGARO. — (Teléfono 93741.) 4,30,
6,30 y 50,30, La aventurera de Tú-
nez (últimas proyecciones).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema'. Teléfono 14836). — 4,30,
6,30 y 10,30 (programa garantizado
número 4), El vencedor.

CINE DE LA PREN SA.— (Teléfono
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, Peter
Voss.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, El
Congreso se divierte.

LATINA.—(Cine S0111 0r0.) 4,30, 6,3o
y 10,15, últimas proyecciones de
Cheri-Bibi (hablada en castellano,
P011 Ernesto Vilches) y otras.
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Comienza en lo que
otros acaban

La novia de Es-
cocia

Esta divertida y simpática comedia
musical comienza con la buda de los
protagonistas, en Escocia, con cuyo
motivo se celebra una animada fiesta
donde la música escocesa luce su
folklore en movidas danzas.

El tío de Evelyne ofrece sus rega-
los a los desposados; a ella, un co-
llar de... ¿perlas?: a buenos
consejos, y a causa de esta esplendi-
dez, de vuelta a Berlín surge e') con-
flicto, mitad musical y mitad depor-
tivo, y siempre con mucha gracia; y
el collar, aquel collar de... ¿perlas?
del tío de Evelyne, complica la situa-
ción y enreda esta simpática comedia
musical, graciosa, donde Marta
Eggerth ha hecho una de sus produc-
ciones más artísticas.

radio
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción teatral. Orquesta Artys: «Sevilla
canta», 'Ibarra; «Las Leandras», de
Alonso; «Confesión», Discépolo; «ML
tad y mitad», Ibarra; «Luisa Fernan-
da», Moreno Torroba; «Allá en la
Habana», Martín Domingo; «En er
mundo», Quintero y Fernández. Fin
de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Transmisión desde el Ho-
tel Ritz (música de baile). Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go«.
bernación. Señales horarias. Confe.
siones ante el micrófono: Josefina
Díaz de Artigas, Manuel Collado y
Eduardo Marquina. Recital de canto,
por Mari Carmen Fernández de Toro.
«El rubí negro o El corazón de la
diosa Yogowlaa (radio-folletín de via-
jes y aventuras), por Juan del Brezo
(último episodio). Cante flamenco,
por Carmen Montenegro, Niño de Al-
cázar y Cojo de Madrid, acompaña-
dos a la guitarra pie- Damas° Martín.
Intervención de Ramón Gómez de la
Serna. Continuación del cante flamen-
co. Campanadas de Gobernación. Cje..
rre de la estación.

Programa para mañana,

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) Como lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 1 2 ,1 5 : Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Aeello. Campanadas de Goberna.
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de
trabaje !nformación de oposiciones
y con' vemps. Programa del día. Seña-
les hJraf as. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Obertura de una
opereta», Lincke; «Jugar con fuego»,
Barbieri; «Córdoba», Albéniz; «La
Gioconda», Ponchielli ; .El ensueño
de un vals», Strauss. Indice de con-
feerncias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Programa del oyente. Información de-
portista, por Carlos Fuertes. Noticias.
Cierre de la estación.
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FÍGARO

Una producción COL U M Hl A,
distribuida por Artistas Asocia-
dos, en su máxima creación, to-

talmente hablada en español.

Estreno, mañana lunes
EN

—
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— SELECCIONES FILMÓFONO —
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Antes de que sus niños vuel-
van a clase procúreles la in-

mensa alegría de ver a

Hoy, a las 11,30, función ma-
tinée, a precios populares, en

honor de los niños.

CARTELES

Un momento interesante de la gran opereta musical «Las telefonistas»,
que la aotiva entidad «Renacimiento» presenta al público madrileño,.

PRODUCCIÓN RENACIMIENTO FILMS

E
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Está anunciada la convocatoria de
los Grupos Sindicales Socialistas para

	

 fl a	 junte general ,asraesdiextraordinaria
	 rebniórl a la e	 Co-

a	 '.;,1 á, en forma de ,puesncia,
de acción, Nosotros queremoa

Uf ntias apeatillás al rheeleei
de elle, con dos afanes por delante
uno, el resaltar la importancia del tes
ma en estos mordefees; y oírte sietes
car el comentario procedente a los lla-
mados Grupos de oposición sindical
que pretenden germinar en la forte;
leza de nuestras organizaciones; Gru-
pos de oposicion que no seri más que
tifán de llevar adelante a tácticá ens
dice' de la Internacional rusa. Nunca
en momentos tan °per unos como los
presentes pbdran organizar los Grupos
sindicales uha Unided de Acción. Ob-
servendo . . conjunto y de en modo
electivo l situeelón de las organizas
sienes k 2 ) , ' Prvs afsstas a la Unión Ge-
neral d . :iba j 'es, hay que reco-
nocer gis en estas ellas prendió la
ejlistieien dé los Grupos epesicionisites,
teadurlda al presente, por 'la irlSi gnifi

-c!, neitt tic s'As fuetza§, en una ,negas
• labor dé obstrdeción y saboteo a
s los acuerdos llevados a diseusióri

por ja', Juntas directivas. Ha sido el
resul Lao de unos ritonicetes de des-
ceido—esí los -podemos •lar—en la
figiliiii41ln..na del linaecito: Desde
leldb, el di	 lo ne , ftié etiaa que la
irwqrpuracien •se lá Unión General
Trabajadores á da revolucion 	 ave
espafiblá.U lile Secretarias de loScomites
	 átifi de iti§ mi giesis Grepoe

sindicales" latt pbreetifaje . 1 arlo de
hombres ha salido para a ,dre, it la
politica nacional. Está Marelia, e4le
deleeldu eifetifittanelk/,. déjáfidd

 k etiadred dii-ectiVo§ y a
mi-gb dé Sin inIlliblenie ,titIlneed

piodnie él Itereeltiiiehtti

de 1,a medianía que integra los llama-
dos Grupos de oposición. Y así, los
Sindicatos lueetes ven hoy adheridos
a ses márgehes los déseedenesi de
grupos que por su poca tonsistencia
tueron etin.pre erclen.ádos. así, ¡os
SiediceroS más débiles Sufelerott le in-
esperada invasien de los elle se titu-
lan comunistas la organización.
Deleitan y dese , sescimiento del hondo
problema sindical. See, peradigme.de
ao lo ateleeldo eh la Sociedad de
ObeheuS en Calzado, en titanes hey
dé una Junta directiva entente de •ati-
toridad sindical, propicia tí dibeitrilens

tah ale sentido cómo le pesada
huellge del gremio, huy, por [tetase
en	 de elucián:

,	 tiecesidad de &a aó.
cien ele	 e de los Grupos sindicales.
Y reas : de una tinidad de ate
ción; que es el tenia ieteresatite que
propone llevar a discusion la junta
directiva. Los Grupos sindicales ion
la injerencia del marxismo en la Unión
General de Trabajadores. El encauce
del ápoliticistee obrero en la táctica
politica socilista. Ya. repetidas veces
hemos tratado en esles misrhas co-
lumnas la labor procedente a los
Grupo/ sindicales. Pce- ello no recal-
camos ahora nuestra Mención. Nbs in-
tetes& avanzá que la .,unidad de acs
(eón de Ios Grupos sindica:es, empren-
crada cen acierto y cela .presteza, será

desplaiar . de los Sindicatos e aque-
nde , elemen•oe perturbadores del jue-
go de sus problemas. Los Grupos sindicales

 contra los Grupos de opolición.
Inserés en la mercha de los Sindica-
tos, pOnque son eje y pivote fundan-lens
'lel de les reivindicaciones proletarias.
En Cónjunto, con	 reseña	 leS res
sellados dé lá eetenión de Mai-u de
los Grupos sindicales, y o:Ve-relees á
tratát l terha, asái ihteretante.

Hoy entrarán en vigor las Bases de trabajo
de los mozos y repartidores de Bodegas

y Almacenes de vinos

ra de cuentas, se eligó a los ca-
maradas José Solares, presidente, y

Unidad de acción de los grupos 	 de los Grupos ojosé Me Esteban y Enrique Salga-
, secretarios.	 e	 •
Este Grupo adherldo a la Unión

MOVIMIENTO OBRERO

sindicales Socialistas

Irimonzwv~~2~	

mismo tiempo será Comisión reviso-

Étiy, día t dé enero, érelatán
vigor en las base» de trabajo de los
mozos y repaelideeeá de bodegas y
álhitteeneii de vinos y necees., Cdli las
eine se humanitarn considerablemente
el trabajo de Heno cetriptiflerus,, En
ellea se tienalen les siguientes cbil-
ditlenes tle teibtljo:

julitada legal de echo Ilotas; suele
le 'S1(111'110de eeti pesetas thenstiales
liara los ele:negad" clip) cargb no
,erá obligatbrio en los establecimien-
tos, y 325 pesetas para los bodegue-
ros.

Le§ mies y tepártidores dedica-
dos excluelvamente al reparto y la-
bores de interide de los almacenes
se dividirán eh dos grupos: mozos
de establecimientos qae tienen de uno
a tres mozos repártidietes y mozos
de eseablec,mienter Otie tengan triSte
(le tt,	 Paró kis primero  se fija el

,én gual 2) pesetas ' y páeá
lea segunelba el de por En ningdn
saso se podrán emplear para el res
parto mollee Meneres, de ~Mueve
: gess, s'ende respetados los que se
eneuentren en este caso al entrar en
vigor las presentes bases.

La carga ttiá.tittut de los teparti.
<tetes a domicilie eeeá de dos área
has U2 ilitrose bien teellee esté
repatte ii alba§ o betáS, gattafaS o
biddnés, y14 botellas i el reparto
se, realiza cbh estbs etiVaSes.

11 Omiten feinetileo ti& se ecupe
I lavaldo te betellat, etc.

'
, denlo

dt la g bddegas y althecthes diafeutará
de un sueldo mensual de iso pese-
MI. Sé le facilitará topa pala su tra-
baje, y á loa Mottis. del leteriee del
establecimiento, delantales para se
trabaja. Cuándo los repartidores usen
endose-1e, este será de cuenta del Pa-
trono.

Se prohibe terminantemente el tra-
bajo en domingo y se regula la

 e• 	Peraonal de la forma si-
Oliente:

Al recibir el patrono personal nue-
vo, los contratos de trabajo tendrán

, como duración rendirle un eles, al
término del cual podrá darlo por res-

ctialtpa e ret dé las Parlé§ ale
dere,	 3 ir1	 mizatióh álguna. Pa-
•ado oxlia	 el contrato se cee-
ederará proerbgado por Cerripo inde-

/111 los rasos de despido por falta

-
SE HAN REUNIDO...

Artes Blancas. (110Ottittores a don*
01111)

Ha telebrado esta Sociedad junta
ere-rete' extraer-diñarla ayer tarde en
I sial& grande de la Casa del Pile-
ate

Fué aerobado el primer punto del
wden del din: acta anterior.

En el segundo, el Comité da cuen-
delante:la de la eituacióh de lá Soc-

iedad, tomándose el acuerdo de que
a junta directiva átala' aeurne la
esponsabIlided de todo lo arne,cido

Sociedad desde M 2 de
diciembre, en que tintló §u§ car-
o», hasta él pteÑertt, n la pene pe-
.;ada, de tecle lo ánteriot al e de ¡di-
ciembre, tratándos- esto eh junta gé-
neral cónvocada 	 ,feelto.

Aprobóle, brille( n eh voto de tees
fianza al Comité para que teanlite y
acuerde la renovación de aleelioa hure
tos siéi reglamento  y el Will ° de la
Asociación.

Eh él cuarto pilito del orden del dfá
se acordó, por 55 votos contra /2, que
dele el t de enero se eobren loá
pones dé pato forióso.

Se acordó qué todes los camaratill
sin descanso semanal dejen un día de
les siete q tte d'afeitan pata lbs I.1M11-
pafiéros parados.

Finalmente, se tomó el iteuerdo de
que el Comité !leeré a la Ejecutiva del
Sindicato el criterio de Itt asamblea
de que se conveque a utia reunióti
magna para discutir las bases de tra-
bajo.

La asamblea estuvo Muy concurrida
y terminó en medio de gran ehtu-
siastno.

dependiente municipales  (Mata-
deros).

En el salón terraza de la Case- del
Pueblo se reunión anoche en imita ge-
neral la Sección Mataderos de la Agru-
pación de Dependientes Municipales::
El Comité de Sección dió cuetita de
su gestión, eue fué aprobada por 109
reunidos.

Fueron satiefaetoriemente conteste-
das varias preguntes de los asainblefs-
taS, eligiéndose cielpuée el Comité daSeccion

dé trabajo a pfacedetá á liaterlo Tior
1d1 ii i thedettioe eh lo ceta, delitte
de cede eategerfa, tett I ledénedea-
ción de geinee días de jernal Si lie-
vn itienOs dé Un año, y uii dita si
llevan más de 1" Ab, Caso dé des-
peclksr;	 el obrete, de-
here - i5ái . 41 pa::•, cort diez (11:
de af),,ci gac:6n, .51 si as; í ho Id hici,
re, Será dertufitiatlo a la Sociedad a
que pertenee s i, para e:lee ésta le Mi-
póhge 	 Ci	 .plandiente

En case	 ente-tened-ad, lbs obre-
ras áfeCtacios per estas bales de 'tra-
baje téndtáh detecte a perciblt
año el iiiipeete de tteleita días d Sa-
lario, ékééritat ilti ci§é de este les ele,
fertnedes venéreo - Sifilítica§ y las
a.dquitidee per eittbriaguez i actideris
te fortuite fuete del trabajo, El sub-
sidio de enfermedad se percibirá
desde el plieher día, euricetie Se espe-
rala al tercero de la dolencia pera
aire	 ellejeto de ceihprobát la
éxis l ;set dé efiferriieciad.

Én cutiete a los accidentes del tra-
bajó,	 aplicará en todas ses pártee

detteriiileado por la legisladÓri so-
ciál.

Todo compañero que lleve ináll dé
un al•o al servicio de ini eltablecis
Miente tehdrá derecho a un descanso
anual retribuido de quince (líes. Si
en casó de déljalcio IlereaSe Más de este
tierissio; se le abonará la parte eropee-
tiohál , eüe le cerrespende del perrhise
no disfrutado. i el despide es eirtisti-
ficado, eerá enteegádá al erheleádo le
parte que le corresponda, no éohlin-
tiéndlall péfelbit th (Meto el ittipette
dé las vacadons. Lit consecuencia,
éste descanso habrá de ser disfrutado
forzosamente.

Eh id§ báSes á clite liatetnoS référen:.
tia quédá terminantemente prohibido
el reparto en carritos de mano, con-
siderándose como fiestas el Primero
da  y aquellas que determine el
Jurado 'nieto.

La vigencia de las bases Será de
dos ano..

Coffle puede versé, merced a la acs.
tuacien de nuestros compañeros en el
jurado tehtto, los camaradas

repartidetes tié bodegas y almacenes dé vino
van a disfrutar de importantes mejo-
res. Es un éxito más que se apunta
la táctica intervencionista de nuestras
ergenizationes.

ases--se

También se designó delega& efecti-
va en el Comité de la Agrupación al

compañeo emilio lbañez, y suplente,
Luis Piñeiro.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Metalúrgicos.
Convoca a todos sus afiliados el jun-

ta general ordinaria, que se Celebrará
el día 5 del actual, a las ocho de la
tioche, en la Secretaría del Sindicato.

*	 •
Se erhienda a todos loa afilladoS

hel rale a e la lenta eehétál qué ton-
Sesea la 1 ' ,Sri de Grupos Sindicales
M• i Mañana, a las seie, y media de
lá	 ce el salón grande de la Casa
del Ptteblb.

El de Vidrieros y Fontaneros.
Se reunirá en junta general el .dísi 2,

n las séi§ de la tarde, en la Case
del Pueblo, para tratar asuntos de
gran interés.
Unión de grupos sindicales Socialistas

Sé chittroca á los afilledes á los
Grupos Sindicales Socialistas de Edifi-
etttióh, Metaltleg1co1 y Mad, e, a la
teunión que Se celeblaeá Mañalie, a
las leit y Medio dé la tal-de,.en él
salón gráhde <1,e lá Ceeá del Ptieble,
en lá &e el Comite ilévetá ene pro-
polielón dé ((Unidad dé atleiÓn dé lo§
Grupos Sindicales Socialistas».
Él dé Cerradores y Repartidores de

Periódicos.
En la reunion que celebrar-en ayer

eh láS Casa tiél Pueblo los edhetidos
a este Grupo se díó a conocer por
el toMparlerb Angel Peinado ti hdirt.q
bre de la Comisión organizadora, qué!
ha sido aprobado el regla•rhento por
las autoridades, y eriumeró las gestios
mies efectuadas por la Comisión, cpee
fueron aprobadas per unanimidad:

Se deelaró constituido el Grupo y
se procedió a la elección dé Comité
directivo, siendo designadoe los cern-
pañeros s:guientee:

Angel Peinado, presidente; Victoriano junquera ltesorerecontador; Vi-

eeete 'Páramo, Secretario, y Fernando
Gómez y Miguel Alvarez, eecáles.

Para la Mesa de diecusien, que. al

de Grupos Sindicales se holla edomis
ciliado en 14 Secretaría número ro
e l Casa del pueblo, adonde de en

dirigirse lb§ ceinpeieéreá dé esta pes-
fesión que deleen eigeesár.

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Artes Gráficas.--se cenvoell a las
juntas directivas dé las Sociedades dé
Artes Gráficas afectes a la Federacion
y á la Casa dél Pueblo, a g i eetrie a los
vocales del Jurado mixto de la in-
düstria, a una reúnion qüe Se

celebrara hoe, dominó, a las
dé le triede, eh la Secretaria del Arte
dé IMpriiriír, para tratar a gentes de
tú-gel-de e interés. Los convocados de-
berán le prbeiltos d crecienciál eepe-
ditlá por ad torfelnondlente begatilza-
ción.

Asociación de Dependientes de Es-
pectácu os Públicos (Acomodadores
Similares pone en conocimiento

•tiodos los delegados, así como -tam-
bién de las compañeras y compañeros
que se encuentren parador, que deben
peserse por nuestra Secretaría lo an-
tes posible para darles instrucciones
en relación con el Censo profesional.
Asociacion de Fotograbadores —
Los vocales obreros del Jurado mix-
to de Felograbado invean a todos los
compañeros fotograbadores (asocias
des y ne asociades) a una attesconfea
rencia, que tendrá efecto el matees 3,
a las siete de la tarde, en el salón
terraza de la Casa del Pueblo, Pise
diente,: 2; Oiré eontritte de' trabajo,
ley de Jurados mixtos , y posibilidades
dé lá pteitéSión ante tme gttes &M'as
bases de tra'bale,

Harán tilo de la palabra en este
dele lbs totales obrero  fotogleleado-
rel reptesentehtea en él itiradd Mies
tu e el étanpefléte Ramon Lamone-
presidente de la Asociáción dd
krte dé ltriprithir.
PARA HOY EN LA CASA DÉL

PUEBLO

En el salón tealre, a las se l g de la
tarde; conferencia de Trifón Gómez.

En el gel& gratede, á las diez de
la mañana, Molineros (Sindicato de
Artes Blancas) ; a las seis de la tarde,
Obreros eh Callado.

Para el lunes.
En el salón teátro, a las siete de

la tarde, Arte de Imprimir.
En el salón grande, a las seil de

la tarde, Unión de Grupos Sindicales
Socialistas; a las diez de la reedite
Empleados de Seguros.

En el salón terraza; a las diet y
media <le la rhañána,, Cerradores y
Repartideees de Periódicos.

una importante asamblea
DEL ARTE DE IMPRIMIR

Mañana lunes, a las siete de la
tarde, se celebrará en el teatro de
la Cása del Pueblo Una asamblea ex-
traordinaria de la Sociedad de tipó-
grafes para resolver sobre la cense-
bida plataforma cotnunistoide del sub-
sidio municipal de tres pesetas a los
parados y exención del pago de als
¡leder, ca gas ambas solicitadas, sti:
peradas y en vías de gestión eficaz
por parte de la Casa del Pueblo.

Lo importante, pues, no es ese rele-
e() pretexto , para una junté tnáa y
ima repetición de estridencias, sino
hl examen per parte de la Directiva
de los aspectos que . presenta la im-
plantación desde z de enero del Es-
tatuto nacional de salarios mínimos,
puesto en vigor por el camarada Lar-
go caballero a eirtied del cual se
templete alieea el- aiarnento del 21 01'-
1w sobre las tarifas de 1922 y se
hace extensivo a toda Espáña.

Medida tan trascendental para los
dbrerbS gráficbs exige citie éstos aCte-
diten una vez mAs su alto espirito
Societario, exteriorizandolo eh esta
asamblea, a la que esperamos acu-
dirán los tipógrafos asedados sin ex-
cepción alguna

ÉL CONTRATO DE TRABAJO
DE LOS DEPENDIENTES DÉ CO-

MERCIO
Según nuestras referencias, en la

madrugada del sábado quedó aprobado
el contrato de trabajo de los depen-
dientes de comercio de los gremios de
uso y vestido, Como se sabes en este
cjoornatsr.ato se reconocen importantes me-

Sebem ,o1 que algunos patronos, co-
mo represalia, han despedido e algu-
nos compañeros. A uno de ellos, que
llevaba ocho años prestando .sus ser-
vicies en determinado establecimiento
auno cajero, se le ha despedido en la
noche de ayer aduciendo que no sabe
escribir ,E1 máquina. Pero, en realidad,
se trata de una represalia contra la
aprobación de las bases de trabajo.

Como ven nuestros compañeros, la
clase patronal cemienza a actuar con-
tra el prolletáládo. Esté no debe per-
manecer inactivo. Porque la ley obli-
ga igual á pártelos eue a obreros. Y
sus sanolOnes están señaladas para
atisbes. No vean, pues, das dependien-
tes de comercio que todo lo tienen he-
cho con• logpár las bases de ttábajb.
Ahora hay que hacer valer la fuetza
de lá organizacion e pata que se tem-
plan. Esa es la leiste- que, en. éstos
triomelites, debe enrometidecla el
Sindicato General de Obreros y Emplee-
dos de Comercio,

RECTIFICACION

Lamentable por lo que significa de
discusión -pública, pero 'necesaria pa-
la evitár desvíos que etrótieea infors
:naciones pueden producir en las ma.
sas, es la que este Sinditato Sé
huevamente obligado a hacer a la no-
ta inserta ayer eh EL SOCIALISTA
par el Grupo de propaganda sindical
de. técnicos de le Agricultura, Indus-
trie y Edificacion.

ell
Én primer lugar, no es cierto, y
o les consta a los autores de la no-

ta; que da Ejecutiva de la U. G. T.
haya tornado acuerdo alguno con re-
lación a nuestros asociedos,

Y en segundo, que esperamos sea
-el último, ni los técnicos de la ÉtlifiL
caciÓn afectos a este Sindiceto se han
reunido en asamblez e•special, ni las
ectierdos de nuestra última asamblea
general pueden ser conocidos de esos
compañeros (sic), detinidores de lo
que deben ser nuestras organizaciones,
con olvido de que el ptIncinal norte
de sus actuaciones debe ser la veraci-
dad y él no hablar de lo que no se
conoce.

Por el Sindicato Nacional de la
arquitectura e Ingeniería : El presiden-
te, José Orad.

ESCUELA DE APRENDICES TI-
POGRAFOS

Sé pone en conocimiento de los
alumnos de esta Escuela gee e! !u-
nes se reenudarán las eleses roe el
señalamiento de días y horas establea
elido al comenzar el curso actual.

Señalamientos para mañana.

• Número t.
. A las diez: Ana Alvarez Díaz recla-
ma, por despido.. ihjus,td, d4l.,35 pe-
SetitS a Antonio López Olivero (se-
gunda citará:e)e—Francisco Labrador
Duque atizan:1 1 por horas extraordi-
&fiase eme pesetas a Norah y otros
tprliireié eitación). a—Eustaquio

Arroyo Rojas rtelp.rna, por horas eittraor-
dinarias y difereneite de jornal, pese.s
tal e4.371,2o a Norah y dtrus (ptis
Mera eitación).Illiguel Sanchez del

Olmo reélátna, por horas extraordis
narias, cantidad indefinida a Norah y

 otees (priineea eitación):
Jurados pattenoS: Gonzalo GÓrtiez

y Jose Gancedo; Simon García sus
plen te.

Jurados obreras: Emilio .„Zapatero
y Rufino Cortés; Santiago Perez, su-
pleete.

Ñ	

,

Nú mero mero 2.
A las diez: Dionisio 1.alatuanca i-e-

clama, por salarios eaelos ea:Slides]
indefinida a 11. Espuñes y 'Compañia
(segunda citación). — Alejandro Ale-
tele reclama, por accidentex cantidad
indefinida a Juan Tejedor y La ,Pre-
visora Hispalense (segende citación).
Visitación García reclama, por sala-
rios varilla, es1htided itelefleide a Fer-
dando Luca dé Tena (primera bita-
ci6t1).-a-Elistaquie Arroyo Rojas
reclama¬, pdf accidenté, cantidad inde-
finida a Nórah y otro's (prielerá
tecla),

ibradhs:patftinela m Auspicio lou y
Santiago blanco, angel MarcoS, etis
()lente.jurados

 obreros: Juan Gálvez y
Eusebio García; Juan Jimenez sus

-•
DEPORTES

Esta tarde, Atletic-
Celta

A les tres en punta, en el Stádidre
Metropolitario, se jugará el partido
primero del torneo de -la Segunda di-
visión entré e§tes dos debe, ()eje el
árbitraje de Casterlenas.

La peobable álitietiti& de lbs equi-
pos será la siguiente:

Atblétie: ,Videl Ahelee Olásito;
Rey, Castillo, Vigeeras; Marín, Gui-
jarro, Losada, Belefte.Ateterlárriz.

Caso de no podeer jugar el extremo
izquierda, li herie'Reibite

Celta: tilo; Mehtes, ValcÁrcel; Ar-
Mando, Vela, PlAéita; Meeelel, Ma-
thiehá, Nolete, Peeedes y Polo.

Cliab beleitied-Éeffiheitifla.

h
En el campo de El Parral se jugará

oy domingo un interesante encuen-
tro para el torneo de la Tercera dis

eritte estos equipos Madrile-
ños.

Las prebables alineationees de las
bandos serán les siguientes:

Chile Deportivo: Petlrosa; Cánteli,
Calvo; Sánchez, Ituteaspe, Montal-
lsán ; Roldán, Morones, Bruges, Ortiz
de la Torré y Aja.

Ferroviatie Qinist t_ La Cru'i, Ve-
lasco ; Arránz, rgea, Pujido; A§enjo,
Peña, .9tilledita, littiz . e .Ch§ae. •

Este partido, que será jugado á laa
tres de la taede, /o arbitreeá Kiinte.

En el campo dé El Cafeto;
Dos ifitete gantee énedenfros para él

tainpeeható dt „ grtipp preferente de
segunda -categoría le j ugarán hpy do-
Mime), én el cena» de la calle del
PácIkci.

A las llueve de lá tilailariá Dilatan
la Tranviaria y el Pesen-live Leganés.

„g. lás once, él Patria y :a Recree-
tiva El Cafseo.
Grupo Cultural Deporivo eibtero ma-

taltárgic3 «El Éta!uarte».
Esté Grupo jugará hoy, domingo,

los siguientes partidOS:
En el carneo del Pelle Cuesta (final

del Hipódromo)
Equipo prinierb; Eloy; ()sine, Elí-

seo; Orea, X, Prieto; Menéndez, Ra-
punt, Langa., Alvarez y Ra-miro.

Suplentes: Julián Fernández, Sán-
chez, Evelio y Pardo.

En el campo del Buenavistá (pesco
de Ronda, al final dé fa Calle de Sea
rrano)

Seoundo equibe: Mora; Durán, Nu-
ño; Osma, Carrión, I. Díaz;Agua

1
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Grandes reformas, nrelios económicos,
calefacción central.

DESEA A TODOS LOS CAMARA-
DAS UN FELIZ Y PROSPERO

AÑO NUEVO

do, Rupérez, Menéndez, Mariano y
Moleno.

	

Suplentes i	 Pérez,y F. Gómez;
Se suplieá a todos les compañeacie

que .téngán sin satlefater las cuotas
de dos a más semanas pasee por el
&ésto de periódicos dé la CaSti
Pueblo, los- jueves y sábados, de nue-
ve a diez de lit .riddie, Pata ponerse

	

al cerrietite.	 •
Lás que el día y del terlihete tiO lo

hubieeed Satisfechb; eetán daties de
baja definitiv5fii1ente:E1 comite.

Salon dé fotografia dé Montaña.
La inauguracion del XVI! Salón de

Fotografié- ktístiea y, i'lhfúra de Mon-
tees, Orgatiliatló anualmente por . la
Se dad Española dé Alpinismo Pe-
ñala

r
á, tendrá efecto el próximo día 7

de enero, á las seis de la tarde, en
el Palacio del Círctilo de BeilaS Artes,
asistiendo al acto ,clivergal persorialis
&des. Las horas de visita serán de
seis de la tardé á llueve de le duche,
lee días laborables, y de ente de la
mañana a una dé la tercié lbs do-
mingos.

Las obras, que tonetituyeti en nota-
ble conjunto de mal de 3(o, son de
los más clestacatIOS artistas matitarle-
ros y ¿le las Socio-dados deportivas de
mayor importancia cele cultivan la fe-
to.geafía, eseando representadas por ca.
si todas las montañas españolas • ti-
picos pueblbs de la séreánía y tegidnes
montañeras del país.

También del extrahjero figuran im-
portantes trabajos; remitidas expresa-
re e! desde alemania y Checoslova-
quia ,

Los eatádoigal .son, ebane dé ceettliti-
bee, ial liiFdé editórial, pidolietieiÓn
dé la feVisth peñalara, cciii Sépeii-
dticeiárie§ dé aldiirias de las ohtda qué
se expefiefi.

Para los aficianados a la nieve.
Parte oficial facilitado por la eera-

tide del inserto de Navacerrada, de la
Sociedad Peñalara.

NaVacerrada; 1.824 meteos de alti-
tud (la más alta ese-edil:1 peninsular):
Tetnperatura; cero grarloa. Cielo des-
pejado: Sin tiento: Nieve }1 bu ntia h te
desde la fuente de los Geólogos, en
ettelentes condiciones para esquiar,

Fuerifría: Chalet de :la Socieded Pe-
pelara, a 1.5oo metros de altited. —
Temperatura, dos grados: Cielo con
sol. Nieve • esgtileble desde el chalet.

Cartilla de autom&
vies"

Ha all45) a la vente la segunda edi-
ción del litro atiartilla de au ~Ose.
lesie de los ingenieros señores Arias
y Otero.

.E1 contenido 4:01 libro és lebeedea
fuente emoéldo le ltie ékPertbk eh ésta
Mater ,rara (pie riolioti-os dediqiierh,bs
deniasiadas fe-1 es á In éadi?ciori. Es
Un n;Çfdatlei-u ? t ádd dkintlé ptiéde
apl'efiider 1111 detalles itils
le nido aquel que desee llegar a
deeir sí,n ceehe y á &Mime tcido §i.1
meceeiettio inteehb. Es tea alarde de
teetelertitetes teterhees ál qtle hb sé
eleepta fiiriderte facktá, Y dms eS
tina orientación respecto a les añales
y a dee précéyttis de la circulación.

No hay iI1S qat détif, pites, pata
justifiear la eteriverileetia de le obre.

Sección de noticias
Paré él rititEntiotillstá dé 103 hay

en libro de 1933: eCfiltilla de automó_
%net», Arias y otero (segtintla edi-
ción). Obra de vulgarización.

Carnet del militante
Inauguración del Circulo SO.'

dei , oeste .

Hoy,' , dom:ngu, a les diez de la
Mañana, se inettigurará el Cleculo So.
cialista del Oeste, Cito en la calle Her-
mosa y Solares, 2, con un importahte
acto de propagandá política y sindical,
en él que incervendeán los tarnaredas
Enrique Cubillo, presidente del Círcu:
le; Pascual Tomas, por el Partido eles
cialista, y Wenceslao Carrillo, tenien_
fe de alcalde y diputado -a Cortes por
Certieba: Presidirá tan impoltente tics
to el veterano Matías Gómez Latorre.

A esta reunión de propaganda se in-
vita a todos los trabajad-ores madrile-
ños, y especialmente a los Grupos Sin-
dicales Socialista y 11 loe jóvenes.

para la rotativa de EL SO-
CIALISTA

Se recuerda a todos' los conipaiie-
roa que la Juventud Socialista Madri-
leña tiene abierta una suscripción per-
Manente para la- rotativa de EL SO-
CIALISTA.

Los donativos pueden hacerse en
la Secretaria número 5 de- la Cesa del
t'ulbllb kis fü!ércole§ y Sábados, de

,siete a nueve de la noche.

ciruclo socialista delnorte

Se pone en .córieciiniento de todos los
compañeros que mañana, lunes, se
reanudan las clases .dc .niños en las es.
celas laicas de este Círculo. Corno aún
hay alganas piezas vacantes, contnull
abierta la inatricohl.

Juventúd SOCIalistaMadri-

Se comunica a ttalos los afiliades
a esele entidad qul los cobradores se
hallarán, a partir de mañana, en la
Secretaría 14 dé la Casa del Pueblo,
todos los lunes y viernes, de siete a
nueve de la &the, y loa sábados, de
seis a 'nieve dé la riciche, para eques
line compañeros que, por cualquier
causa, rió hay& pedí& pagar en su

NataliOlo.

La esposa de nuestro camarada Pri-
mo de Frutos ha dado a luz ceh
felicidad un niño, a quien se ha pues-
to el nombre de Sebastián.

Tanto la madre coito el hijo gozan
de perfecto estado de salud.

Juventud Socialista del Puente
de Vallecas.

La  federacion Nacional de Obreros
en Piel nos ha enviado, con el niel)
dé . hacerla pública, lá catta q ue

transcribimos a continuación
«Obreras y Obreras en Calzado.—

Presente.
Estimados compañeros : Acusarnos

recibo de Yuestila escritti del 29 del co-
rriente, al que tenemos que oponer al-
genes apostillas.

I. a No nos referimos en nuestre .é.S.-
exitts del 27 de dicierebre á la asamblea
de 1a Sociedad, sine a la reunión de
Juatas directivas de la Casa del Pue-
blo, en la qué sé expresó el presidente
de vuestra Sociedad (Guillén) en los
tórminos . recogidos por EL SOCIA-
LISTA, los que creemos responden
exactamente a le allí tnanifestado, una
vez que no fueron rechazadas Per,	 el
reste de le junta directiva las palabras
del presidente de la Casa del Pueblo.
Trifón Gómez, respondiendo a las ma

nifestaciones del presidente dé la S.-
sociedad de obreros y Obreras eh
Calzado. Ne és, paf- baritel, Mi acto pese-
riel iii ect-tb le beche per Guillen
Debéis tener el vahee delco necegárid
pOra péthat- dgnatnentévuestras
obra.

QUERO; 3 1..‘-- Se ha efectuado eh
esta localidtel hl entierro civil del que
fue éompafiero de nuestra Sociedad
&será, a la que pertenecía desde su
funalacióm etimarada Julián Toribio.

Fué un entusiasta y gran defensor
dé lag itlea§ socialistas, §in que

jemite Vacilará de sus filmes conviccio-
nes, a pesar del creel caciquismo que
en ésta localidad existe.

El scompañanilento fue numerosísi-
uno, pues; deciaa las grandes simpatías
que tenía el compañero toribio su
muerte ha ti-do rriuy sentida, especial-
mente entre los obreros. — (Diana.)
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El prado Mixto Central
de Transportes Marí-

timos
Se encuentran en Madrid nuestros

compañero Díaz y Martinez, de Má-

1,
ga ; Hérrerb, Ballester y Bueno, de

valencia, que con los camaradas Pe-
dro Muñoz y Manuel Vidal de Barce-
lona y Madrid, respectivamente, cons-
tituyen la repeesentación obrera del
bledo mixto central de Transportes
tnatetimag , constituido anteayer en es-
ta capital.

Festival de los porteros
La Sociedad de Perleros de Madrid

y sus Contornos lié organizado eh
festival 	 el dísi tí dé eitietb, eit
teatro María guerrero, a las diez de
la eticheea beeteleld de sus
Compañeros parados:

Se represerstará el drama de Tc1. n
torralba Beci, titulado «Justicia», y el
juguete denles) de García Alvarez y

Seca, dee Remolino».
IA Agrupación musical «Nurnaricia»

ejecutará el siguiente programa:
tiEspaña» (pasodbblé.), tiMothento

Musical», «Agua, azucarillos y aguar-
diente», «Violetas» (foxtrot), eGrana
y orde (paScrtieble), «El sitio de Zas
eagoza», (Mesonera:1 y eGigentes y
cabezudos».

El compañero Cándido Cereceda re.
citará varias poesías, terminan& el
acto ton !a intervencion de los Coros
socialistas, dirigidos por el maestro
Dafauee.

Las localidades pueden adquiriese
ee el domicilio de esta organización,
calle del Piaitionte, 3.

Un hombre muerto por
una camioneta

GIJON, ,3í.—En la carretera del
sitieteo del Musel una camioneta, con-
deCide por Prancisco Gil, átrollÓ á un
hettibee, que falleeió en el acto.

El eadáWt ho ha sido identificado.
Lá eetrilotietá, por etitai' la desgra-

cia, atetó &Otea un árbol . y sufrió
despetfectOs.--(febus.)
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El Patronato dé tatá,! fundacion s3
ha reunido, 610 la presidencia d ti011
Felipe Clemente dé Diego, y ha al:dr:-
de& ádjüellear el Oleaje de 1932, CU-
Yd • tetria era. «Eictelitlidii dr lbs Sizgtir.34
sociales trabajadores dél campo.

Procedimiento dé fikee rhál étitai lea
eeterisiáli», á lel del trabajos etlYte4
adtbre,	 Ser dóri jose Maria

Lopez ia y doti Enrique Luño,
eóncédi(,, I n ci,),,e; á <seda uno eaido pele-
tal, e, etififieline á . le e:3516113h ,etlátá

dél editan-lb, Ceeteder á la señorita
maria Palancar Moreno y á dee eugenio
Perez botija La cantidad ártica de Lodo
pesetaa, thrtiol boinpetiSablúin al

trabajo de Ofepai-adrni dé la.Ménioria dé
qUe stin .atlibres.

El Patronato ha acordada, ádélidt,
publicar lot des trabajos premiados,
de que son autores los señores López

Valencia y Luño, entregando .a cada
uno cien ejemplares de su Memoria.

Se reitera el enuncio del concurso
de 1 933 para premiar con 5.000 pese-
tas en metálico el -mejor trabajo sobra
ei -tenla «La prevención de los acci-
dente§ del -trabajo por los modernos
medios psicológicas, gráficos y mecá-
nicos ; eficacia comparativa de unos y
¡ateos desde dos puntos de vista heme-
hitarde y económico». Los trabajos pa.-
ro este concurso han de ser presenta.
dilas antes de ilas doce de la mañana
del día 30 de septiembre de 933.

Al mime° tiempo se anuncia ya el
concurso para 1934, para premiar con
seseo pegete-S él MéjOr ttábájo sebed
el tema «11 problema de La unificación
de los Seguros sociales fuete dé Es-

•.•

Adrián Piera
MADERAS

fiesta a beneficio de los
parados

ZAMORA, 3 1 .—Patrocin ala por la
Junta lueal pro obreros parados, se ce.
lebtó a beneficio de éstas, en el teatro
erincipal, una fiesta artística.

Eh ella tentaron partee cohceetiate
de violín Antonio Arias, acompañado
al piano ptír Jose Casals Chapí, nieto
del insigne compositor don Ruperto.
También aomaeon parte el learítond
Jesus Gallego y la Coral de Zamora--
(Febus.)

Una visita a los Viveros de Valdepeñas
VALDEPENAS, 31.—Arire la

declaracion¬ oficial de la existencia de la ftio.4
:teta en el término de Heteetee, há
esta-che en este población una Comisión
de aquel Municipio, presidida- por el
alcalde, con objeto de estudie artiplias
mente los Medios necesario§ para acu-
dir con urgencia a da plEtntación y cul-
tivo de la planta ameticatia.

Cen atta Comisión dé este
Ayuntamiento visitaree los Vivetos amerietss
nos previste-jales de este tete-eine. To-
dos los visitatites quedaron sorpretldiJ
dos de la ;sheet-tanda de Iba relames.
El legehiere de esta Estación Etioltis
gica dib §abl-e el terteho Una conferencia

práctica, en la que analizó las ea-
rarterfeetas de las disItintas varieda.
des, y derrioatró con dela etincUentea
el porseeit que supone para la Manché
aseeetár sti riqueza vitícola.

La Comisión de herencia tegteló
complacidísima de las ate-nciones «els
bidas de este Municipio febus

Durante la noche hubo
gran expectación en Za-

ragoza
2A1AGOZA, 3 1.—a noche es de

gran eXpectacion, y cuino en 10S cen-
tros oficiales se guarda impenetrable
reserva, hey que recoger itepresionee
en la calle. Circulad pronósticos pata
todos loe gustos.

Se d:ce que esta boche es la noche
critica, y hasta se 0.2sta la posl.
binad de que la Seccion local dé
ferroviarios presente un aviso en el

Gobierno -civil. Las precauciosies se
hita eurlientedo cotisiderablemente. ES.
tare de setvicio todas las fuerzas de la
guarda clvil, ásí coom toda la >encía
y los guardias de Segutidad. Le§ tro-
pas se asegura que eátán acuarteladas,
y, desde luego, se ha establécido vigi-
lanciá extraordlnaria en las l ineas fé.
rreas y de centellead/Sta

Dé Madrid ha Ilegedo Una cortiPañía
dc esalto, que dejó eh Calatayud tete
seccióti, al Mando de ún detueilce. Ac-
tualmente hay en Zaragoza cincalmo com-
pañías de esta clase; las dos de plan-
tilla, la que ha venido de Madrid v
otras dos dé recietite creaciÓit, que ee-
rárt destinadas a Pamplona y San Se-
bastián, pero qtle ésta boche prestan
etettriclo en zaragoza.

Se asegura también que han eátra-
do en la chirlad numerosos elernenatel
exttertlistes, algunos de elles verildost
de Barcelona, a los que -busca la poli.
cía sitt descanso. Se han efectuedo al-
gunas detencloiles y varios registros.

La cluded, aid embátgo, está seré.
na y trahqüilla, y en éstos Momentel
celebta la fiesta tradiclotial de despe-
dida al año vieio.--eFebus.)

LAS MANIOBRAS COMUNISTAS
.....n•nn•nnn~.1

La Federación de Obreros en Piel
cumplió en todo momento con su

deber

Almanaque de EL
SOCIALISTA

Va hemos esnenzado a servir los
Prim- er''Os' se' desSteleiatiegt—ess parla"
el año 1 933 que teníamos solicitados.
En dial sttCelivos tellillnualéMea 're-
mitiendo los pediabS.

Como el Annanaque es de sumo in-
terls pela socialistas y Pillete-cies th
da organización obrera, hemos hecho
una gran tirada, y admitirethos los
pedidos que se nos hagan dirigiéndose
al administrador, Carranza, 20, Ma-

dri
d  togas.,

adelülitadOs ti emetra
reeinbolso.

Precio del ejemplar; En testitá,
dos pése ittá ; encuadernado, tres
las cincuenta t¿rttimus.

Tribunalindustriai

arias

Y
otero

cartilla
de automóviles

.a

1 933

acaba de salir

ti

Preparacionés cultura-
les con fines turisticos

El TOuritie Club Español, conside-
ren& tele, en él tejí-Ve:ni-e de España,
no thtly lejano, han de desarrollarse
activarriente tedes las manifestaciones
comerciales e industriales derivadas del
teelsreci, y desedede Preparer personal
apto pare las profeSiohee libre  deriva-
dé'§ de dicho desarrolló, ebrho son
secciones ntisiho de
ayuntamientos, Agencias de ViajeS,
Slndicatos de Inie:etleaS de Turismo,
Peblicided y Propaganda, etc., etc., in-
augura el presente año Un curso, em-
peiande el día 15 del presente v terini-
nando el 15 de jetnie, ten las siguien-
tes asignaturas

LR Geogt,afía Uhiversal dé Cofres
nicaciones.

1. 1 La, eacultura, pintuta y atquis
Led:lira eh tú§ telacione§ con 41 tu-
rismo.

3. 4 La diltieblogía y el turismo.
4. a Derecho internacional del tu-

B. 1 legislacion  ecenómica tueletica

°s61)11. 5fia lea
is
 industrias dél turismo (He-

teleria, Publicidad, etc.).
7. 5 Contabilidad hotelera.
Todas ellas de elase alterna, y lije

se dárán en los locales del Touring
Club Español, de nueve á once de la
reañene y de (Hee y niedia a doce y
media de la eor el pledes,oratio
celestial seleccionedo por la Junta di-

'rect:va

La Mutualidad Obrera
Concurso.

Se abre concurso para proveer dos
plazas de auxiliares de conserjes nu-
Metatios y úná plazá de auxiliar de
conserje stipeentiMeretio én las con-
diciones que se detallan én las bases
de coineUr so.

Las personas que quieran consultar-
las pueden hacer:o diaelamente, ex-
cepto los dettingos, en las oficinas,
Tráfálgar, 33, de diez de la mañana
a útia de la Sade y de tres á seis.

Las solicitudes se adinitirán- hasta el
día 9 de enero

2. 4 No .iiáy ligereza en lá tortita Rodríguez.»

nummumninninniunwanuninniuninulniinifillinlillialniunnunufflinniumuniniiiinnunuliiiiimum

e et.uar por la Federación, ptiett
que durante -la tramitación de vuestrc
inovitniento hemos tenido qué dtShacei
el mal efeeto dee á thuchas ciegattlia,
cienes de la Casa del Pueblo les pro.
duda les deanes:1es y la solidaridad
económica que iles hacíai g , sin que tu-
viéramos noticies de ello la Federa-
ción.

Sietripre Contestamos que, aunque
la federación no teniatedia conocimletu
to oficial, los huelguietaa eran v seri
Méréeedores dé la ayuda
Vilestra conducta de &avío -nos CObtfa
La delicadeza que no habéis eabidel te-
ner con la Federación, adeáláS dé que
hay cesas clue deben merecer Uffizi ré-
plica inriiediata, ciento en éste Cáso ha
sucedido.

3.e Que  etim Plido con toda
lealtad y diligencia al convocar para el
31 del torriente a las Juntas

directivas¬ de las Sociedades de Madrid, per
é.staa piltdati llegar á tiempo en ttytti.

da dé los huelguistas;
Ñáda más par hay. tui ateísta tá!li.

do del (pie áléhipre . és Vtiestria V dé ,111
cau-sa.—El t tá e sanchez lla-
nez  el presidente, francisco Lopez

Entierro civil, Premio Marvá

eikie



Ante unos rumores, el gobernador de
Sevilla dice que no hay motivo para

pensar que ocurra nada

ANDALUCIA

La ley de inmunidad parlamentaria
aprobada en la última sesión por la

Cámara catalana

CATALUÑA

SEVILLA, 31.-En la entrevista
celebrada por los periodistas con el
gobernador civil, uno de los informa-
dores le preguntó acerca de los rumo-
nes que circulaban.

-La tranquilidad es completa-ase-
guró el gobernador-. No obstante,
las autoridades tienen adoptadas las
oportunas medidas para no dejarse
sorprender. Mi creencia es que no pa-
sará nada ni hay motivo para pensar
ue ocurra nada.-(Febus.)

Dei Gobierno civil.
SEVILLA, 31.-El gobernador ci-

vil ha mainiestado que la Sección de
Canteros del Sindicato «Luz y Ar-
monía», de Utrera, ha presentado un
oficio anunciando la huelga para el
día 7. La autoridad gubernativa ha
comunicado a aquel alcalde las opor-
tunas instrucciones para garantir la
libertad de trabajo. Esta huelga obe-
dece a no haber aceptado los patronos
las nuevas bases de trabajo presenta-
das por los obreros.

Asimismo recibió el gobernador la
visita del alcalde de Dos Hermanas,
quien le comunicó que mañana comen,
zara en aquella población la huelga de
obreros panaderos, y anunciarle que
para el día 6 se planteará la huelga
de obreras aceituneras de la C. N. 'f.
El citado alcalde ha pedido al gober-
nador las necesarias instrucciones.

Entre otras visitas, recibió el go-
bernador las de los alcaldes de Gere-
na y coria del Río, que fueron a ha-
blarle de lo difícil del paro creado en
ambos pueblos como consecuencia de
la terminación de la recogida de la
aceituna y proponer medidas para re-
mediarlo. El gobernador ha dispues-
to que vayan a los referidos pueblos
los ingenieros del Instituto de Refor-
ma Agraria, al efecto de que le infor-
men sobre la situación, para proceder
adecuadamente.-(Febus.)

Un hombre herido.
SEVILLA, 31.-En la carretera de

Extremadura y próximo al pueblo de
Santiponce fué hallado tendido en el
suelo, con una herida de bala en la
frente y otra en la parte posterior de
la cabeza, un individuo, que, conduci-
do al Hospital de Sevilla, no pudo
prestar declaración por la fuerte con-
moción cerebral que sufría.

Ha sido identificado por un herma-
no, que dijo que el herido se llama
Francisco Jiménez Mur (a) «Quico»,
de cuarenta y tré's años. yecino de
San tiponce.

Se ignoran las causas que motiva-
ron las heridas que sufre.-(Febus.)
Detención de comunistas-atracadores.

CORDOBA, 31.-La policía cfetuvo
hoy a Francisco González Díez, «el
Loco», secretario de la Juventud co-
munista y cabecilla de un grupo de
cinco jóvenes que, revólver en mano,
asaltaron un establecimiento de Vi-
cente Archivet.

Asimismo ha sido detenido Pablo
García Bonilla y otro de los asaltan-
tes, también extremista.

El gobernador confía en que estas
detenciones darán como resultado el

BILBAO, 31.-El gobernador civil
dijo a los periodistas que, quizá par
una deficiencia de expresión o porque
no se recogiera textualmente lo que
dijo, apareció en la referencia del dis-
curso que pronunció el otro día en la
Sociedad «El Sitio», al hablar de la
cuestión de la enseñanza, una alusión
a tos centros escolares parroquiales, y
quiso decir municipales, pues, en efec-
to, hay escuelas de este carácter don-
de no se cumplen los preceptos relati-
vos al laicismo en da ensñanza.

Dijo también que en un acto cele-
brado el otro día en Bermee, y en el
que tomaron parte las señoritas Hay-
dee de Aguirre y Pelichene Zaldúa,
esta última se expresó en términos
muy censurables, pues dijo que Es-
paña es traidora y cobarde y que ha-
bía que pedir la libertad que robó Es-
paña, representada par una República
cobarde e indecente. Por estos hechos
le ha sido impuesta una multa de soo
pesetas.

Agregó el gobernador que no puede
alegarse que se defienden ideas cuando
se pierde hasta la educación más ele-
mental.

Un periodista le preguntó a qué obe-
decía el movimiento de autoridades
que había habido en el despacho del
Gobierno, y contestó que ante la posi-
bilidad de que repercuta aquí la anun-
ciada huelga de ferroviarios se han
adoptado algunas medidas con objeto
de tener organizados los servicios en
todo momento para evitar sorpresas,
y en cuanto a las medidas adoptadas
en la Cárcel, afirmó que no obedecía
a otra cosa sino a la disposición gene-
ral de reforzar los .senicios de vigi-
lancia.

En cuanto a su viaje a Madrid, ma-
inIestó que en previsión de que no pue-
da hacerlo el día 2, como había anun-
ciado, había hablado con el señor To-
xrontegui, conviniendo ambos en efec-
tuar el viaje en momento oportuno.

Aludió después a un concurso im-
portante de diez grúas para el puerto
de Pasajes, diciendo que la apertura
de pliegos se había verificada esta ma_
ano, en Madrid ; pero que no podía

decir nada respecto a la adjudicación,
porque hay un plazo de cuatro días
para evacuar este 'trámite. Sin embar-
go, anticipó que la mejor proposición
hecha es la de la Babcock Wilcox.

Anunció después que próximamente
habrá otras concurso para la adjudica-
ción de aparatos y maquinaria desti-
nados a la central térmica de la Ciu-
dad Universitaria, por valor de unos
as millones de pesetas, y otro de 14
grúas para el puertq de Huelva, cuya
adjudicación se hará seguramente a
la industria vizcaína. Confía el gober-
nador en que en un plazo de tiempo
relativamente corto se conseguirá pa-
ra Bilbao un considerable valumen de
reabras.

Manifestó después que le habían vi-

completo esclarecimiento del asunto y
la detención de los autores de todos
los atracos registrados desde hace al-
gún tiempo.

También dijo el gobernador, refi-
riéndose a los conffictos sociales, que
ha quedado resuelta la huelga de Vi-
llanueva del Rey , siendo libertados los

'detenidos en el' pueblo de Bujalance.
Han sido detenidas, por ejercer co-

acción, siete personas.-(Febus.)
Niño muerto por un carro.

SEVILLA, 31.-En la carretera de
Coria del Río, un carro, que condu-
cía Gregorio Gómez, se desvió dei ca-
mino y pasó por encima de la cabeza
del niño de nueve meses Manuel Mar-
tín Fernández, que su madre, dedi-
cada a la recogida de naranja, tenía
acostado en el suelo.

A consecuencia de las heridas, el
niño murió en el acto.

El carretero fué detenido. - (Fe-
bus.)
Situación de los conflictos sociales en

la provincia de Málaga.
MALAGA, 31.-El gobernador civil

recibió la visita de despedida del ca-
ricaturista Francisco Sancha, que es-
ta noche regresará a Madrid.

Luego cumplimentó también al go-
bernador el humorista gallego Alfon-
so Castelnáu, a quien invitó a al-
morzar.

El señor Díaz Villamil habló a los
periodistas de los conflictos del tra-
bajo en la provincia. Dijo que había
recibido a un grupo de setenta obre-
ros del pueblo de Olías, que vinie-
ron a pie por carecer de recursos.
Le expusieron la falta de trabajo y
manifestaran que podría aliviarse con
la construcción de un camino hace
tiempo proyectada,

El gobernador ofreció interesarse en
el asunto.

En Sierra de Yeguas han surgido
discrepancias entre patronos y obre-
ros porque éstos han impuesto la sa-
lida del delegado de Trabajo.

Desfilaron también por el Gobierno
civil Comisiones obreras de Cuevas
del Becerro, Cuevas de San Marcos,
Sierra de Yeguas y Casa Bermeja,
todas con la misma petición de sra.
'bajo, y otra de Mijas, para quejarse
de que aquel Ayuntamiento no paga
los jornales que les adeuda.

Por Último, visitó al gobernador
una representación de la Junta de
Monumentos para rogarle que dirija
una circular a los alcaldes de la pro-
vincia recomendándoles la conserva-
ción de las construcciones artísticas
de cada pueblo.-(Febus.)
El bandido Arocha, muerto por la

guardia civil.
RONDA, 3a-De Sierra Palenitera

llegan noticias de que la guardia ci-
vil ha hecho caer en una emboscada
a Francisco Flores Arocha, autor de
los asesinatos de la Fuenfría, que ha
resultado muerto como consecuencia
del tiroteo entablado con la guardia
civil.

Hasta ahora
cias.-(Febus.)

sitado los concejales socialistas de Le-
jona para presentar la dimisión de sus
cargos. El gobernador les indicó que
debían volver a sus puestos, y que las
denuncias que tuvieran que hacer las
formulasen por escrito, para que, en
el caso de que hubiese infracción en
las leyes, se enviara un delegado a rea-
lizar las oportunas investigaciones.

Terminó diciendo que, en virtud de
las gestiones hechas cerca de la Di-
rección del Ferrocarril de Bilbao a
Portugalete, había quedado en. sus-
penso la elevación de tarifas anuncia-
da, por lo cual continuarán rigiendo
las actuales.-(Febus.)
El trabajo en el Matadero Municipal

de San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 31.-E1 alcalde

ha recibido la visita de una Comisión
de matarifes, que le habló de las con-
diciones de trabajo en el Matadero
municipal.

También le visité una Comisión de
Ja C. N. T., que dijo está dispuesta a
aceptar las condiciones impuestas por
el Ayuntamiento para las obras de des-
monte en les inmediaciones de la fá-
brica del gas.-(Febus.)
En Bilbao ha llovido doscientos días

en el pasado año.
BILBAO, i (2,30 - Los días

que durante el año pasado ha llovido
en Bilbao son los siguientes: Enero,
ocho días '• febrero, doce; marzo, die-
ciocho; abril veinticuatro; mayo, dos;
junio, veinte; julio, veinte; agosto,
diez; septiembre, diecinueve; octubre,
veintidós; noviembre, diecinueve; di-
ciembre, dieciséis. Total, doscientos
días de los trescientos sesenta y cinco
del año. - (Febus.)
Ha sido aprobado el presupuesto de

la Diputación de Guipúzcoa.
SAN SEBASTIAN, 31. -Esta no-

che ha aprobado la Diputación el pre-
supuesto para 1933, que ascienden a
28.834.000 pesetas. Se concede al Ayun-
tamiento de San Sebastián la canti-
dad de 200.000 pesetas en concepto de
eapitalidad. Aparte de las 400.000 pe-
setas que supone la cesión del im-
puesto sobre espectáculos, la cesión de
tributes hecha por la Diputación en
favor de los Ayuntamientos de la pro-
vincia asciende a más de 700.000 pe-
setas. - (Febus.)'
Las demandas de divorcio en San Se-

bastián.
SAN SEBASTIAN, 31. En mate-

ria de divorcio, la Audiencia de San
Sebastián ha conocido, desde la vigen-
cia de la ley, 25 demandas, tres de
ellas de separación y las 22 restantes
de disolución de matrimonio. Se han
celebrado ya 16 vistas, cuyas resolucio-
nes son favorables a la pretensión
principal de los demandantes. Se apre-
cia la particularidad de que son las
esposas, en la mayoría de los casos,
las reclamantes, y qtie se ventilan en-

tre personas de modesta condición so-
cial. Se advierte que la causa justifi-
cativa de estas sentencias son, en la
mayoría de las veces, por abandono,
desamparo y malos tratos, y en muy
contadas ocasiones, las de adulterio.

Se ha observado, además, que el
Tribunal se inclina., por regla general,
a confiar a las madres el cuidado y
educación de los hijos cuando no es
manifiesta su culpabilidad.-(Febus.)

Atraco frustrado,
SAN SEBASTIAN, 31. Al atar-

decer, dos individuos entraron en una
oficina de Amara pistola en mano y
Se llevaron 300 pesetas. Perseguidos
por los empleados, fueron detenidos,
resultando ser Felipe Gurruchaga y
Rafael Bustamante. El primero había
sido absuelto recientemente por dis-
paros 'hechos a ia fuerza armada en
una huelga de sindicalistas.-(Febus.)

En Rabat

Un so'dado francés mata
a otro

RABAT, 31.-Por motivos del ser..
vicio, dos soldados franceses riñeron
ayer tarde en el cuartel. lino de ellos,
y antes de que los compañeros tuvie-
ran tiempo de intervenir, asestó un
pinchazo al otro con un cortaplu-
mas, infiriéndole una herida a la que
se dió escasa importancia.

Curado someramente, el herido con-
sintió incluso en hacer las paces con
su agresor, dando por terminado el
litigio.

Ayer mañana, la herida, en apa-
riencia insignificante, se agravó, has-
ta el punto de producir la muerte del
soldado, sin que la rápida interven-
ción que le fué prestada pudiera sal-
varle.

El egresor ha sido encarcelado.-
(Febus.)

La zona de Tánger

El Comité de Control
examina los documentos

TANGER, 31. - Se ha reunido el
Comité de Control, con asistencia del
nuevo ministro de España, don Jaime
Montero, a quien corresponderá la pre-
sidencia durante el año próximo.

En la reunión se acordó devolver a
la Asamblea legislativa el presupuesto
de la zona de Tánger con objeto de
que se introduzcan en el mismo varias
modificaciones. Mientras tanto, se au-
torizará por dozavas partes provisio-
nalmente. Según parece, el ministro
de España se opuso a una nueva re-
ducción de los efectivos 'de la gen-
darmería.

Parece que hubo unanimidad en lo
referente al préstamo de cuatro millo-
nes que ofrece Francia, estimando que
esta ayuda debe hacerse por igual por
parte de todas las potencias interesa-
das. - (Febus.)

Accidente automovilista

A causa de un vuelco se in-
cendia una camioneta y su-
fren quemaduras dos per

sonas
CUELLAR. 31. - Hoy, a la una

de la tarde aproximadamente, regre-
saban de la estación de Nava del Rey
de efectuar una facturación, en una
camionetas el chofer Gabino Selovilla
y el industrial Juan Mariner, dueño
del vehículo. Este, al tomar una curva,
patinó y fué a volcar a una cuneta,
incendiándose. El fuego se propagó a
la ropa de los dos viajeros; pero en
aquel instante pasaba por el lugar del
suceso, que es el kilómetro 3 de la
carretera, junto al puente sobre el río
Cerquilla, otro automóvil, cuyos ocu-
pantes prestaron auxilio a los sinies-
trados, empezando por arrojarlos al
río para apagar el fuego, v luego los
condujeron al Hospital de Cuéllar,
en donde se apreciaron al señor Ma-
riner heridas por quemaduras, de ca-
rácter gravísimo. El chofer, aunque
también sufre lesiones de considera-
ción, está en estado menos grave. -
(Febus.)

Un obsequio del presidente

Mil pesetas para distri-
buir entre los niños y los

ancianos
Como lo hiciera el año anterior, el

señor Alcalá Zamora ha enviado al te-
niente de alcalde del distrito de la
Universidad, nuestro camarada Caye-
tants Redondo, un donasivo de mil pe-
setas con las que serán hoy obsequia-
dos los acogidos en el Asilo de Santa
Cristina, que son cerca de 600 entre
niños y ancianos de cada sexo, y los
pequeñuelos de las reclusas de la Cár.
col 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, una apetitosa merienda y abun-
dantes juguetes, regalados, como a los
hijos de las presas, por el Ayunta-
miento de Majid.

Tan'o en la Cárcel de Mujeres co-
mo en el Asilo de Santa Cristina ha-
brá con este motivo un selecto can-
cierto de cantos regionales y villanci-
cos, interpretado por un coro de ni-
ñas de las escuelas públicas, bajo la
dirección del ilustre maestro Bene-
dho.

Una equivocación
lamentable

Ayer, como todos los sábados, fué
puesto a la venta por los jóvenes so-
cialistas el periódico de las Juventu-
des, RENOVACION. A poco de es-
tar en la calle, la policía procedió a
su recogida, deteniendo a algunos de
los camaradas que lo voceaban. El
hecho produjo la natural sorpresa.

Por fin pudimos saber que todo obe-
decía a una equivocación, y que la
policía, llevada de un excesivo celo
profesional, había confundido con otro
el periódico de los jóvenes.

La lamentable e inexplicable con-
fusión fué rectificada después de ha-
ber irrogado un perjuida a nuestros
compañeros, que no pudieron' efectuar
la venta normal de RENOVACION.

Las bromas de Inocentes

Una multa de cinco mil
pesetas al periódico "La

Nación"
El miniatro de la Gobernación ha

impuesto una multa de cinco mil pe-
setas al periódico «La Nación» por
considerar como una infracción del
apartado tercero del artículo 1.° de la
ley de Defensa de la República la in-
formación que insertó dicha publica-
ción el día de Inocentes sobre la cons-
titución de un Gabinete Albornoz.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

Ayer, día de audiencia civil, recibió
el presidente de la República a míster
W. G. Ross, presidente del Amen-
can Luncheon Club of Madrid; a don
Luis Araújo Costa, don Adolfo San-
juán Montes, autor del pergamino en
el que aparece la Constitución, y que
fué regalado a las Cortes; don Emi-
lio Zorrilla y su esposa, don Melchor
Almagro Sanmartín, don Gabriel Alo-
mar, embajador de España en el Qui-
rinal ; don José María Muñoz Lara-
pide, acompañado de doña María Ra-
da, viuda de Bárcenas, y don Antonio
Domínguez, juez de Hellín.

El primero de año.
En el Gabinete diplomático del Pa-

lacio Nacional serán colocados hoy
dos álbumes para las personas que
deseen estampar su firma con motivo
del primero de año.

Inauguración de una
Casa del Pueblo

Con un acto de propaganda, en el
que harán uso de la palabra los coro-
pañeros Fermín Blázquez y Andrés
Saborit, se inaugurará la nueva Casa
del Pueblo de Consuegra (Toledo),
construida por los obreros pertene-
cientes a la Sociedad de Trabajadores
de la Tierra de dicha localidad sin ha-
ber percibido nada por su trabajo.

Hay gran entusiasmo por el acto de
la inauguración.

Tiembla la tierra en Áfri-
ca del Sur

JOHANNESBURGO, 31.-Se ha
registrado un fuerte temblor de tierra,
quedando en ruinas grandes edificios.

Es el primer temblor de tierra que
se produce en Africa del Sur desde ha-
ce treinta años.

De Instrucción pública

Más subvenciones para
construcción de es-

cuelas
Se han concedido las siguientes :
Al Ayuntamiento de Gerona, 40.000

pesetas por edificio construido para es-
cuela graduada con cuatro secciones;
al de Baracaldo (Vizcaya), 18.000 pe-
setas por edificio para dos unitarias
al de Infantes (Ciudad Real), 43.002,96
pesetas para construcción por el Es-
tado de edificio para dos unitarias, y
al de Domingo-Pérez (Toledo), pese-
tas 49.941,50 para construcción por el
Estado de edificio para una escuela
unitaria de niñas y otra de niños.

Desde Casablanca

Llegada de unos avia-
dores italianos

CASABLANCA, 31. - Ayer han lle-
gado a este aeródromo los aviadores
italianos Massai y Rabbiano, que vuel-
ven de Bclama, adonde fueron en via-
je especial para rendir homenaje a
sus camaradas muertos en aquel puer-
to, etapa del vuelo trasatlántico reali-
zado por el general Balbo, al cum-
plirse el segundo aniversario.

El viaje lo han efectuado con toda
normalidad, habiendo experimentado
dificultades solamente al salir del aeró-
dromo de Cabo Juby por haberles sor-
prendido una tormenta de arena. Esto
les ha obligado a prolongar la escala
de Casablanca, donde permanecerán
dos días a fin de reparar los motores.

Mañana serán recibidos por el resi-
dente general en Rabat. - (Febus.)
Un indígena secuestra a una criatura

y la fuerza.
CASABLANCA, 31. El día 9 de

diciembre, un indígena que vive en
uno de los barrios moros de la pobla-
ción secuestró a una muchacha mora
de unos trece años y la tuvo encerra-
da en su domicilio hasta ayer. Los
padres de la criatura, después de
efectuar incontables pesquisas, denun-
ciaron la desaparición a la policía el
día 22. Esta dió pronto con la pista
del probable secuestrador. el cual, al
notar sitie era vi eilado, puso en liber-
tad a la muchacha. Refiere ésta que
su secuestrador la atrajo con engaños
has'a su casa, donde la encerró, mal-
tratándola v forsándola. La criatura
se encuentra en lamentable estado.

El secuestrador ha sido encarcelado,
así romo una mora cómplice en este
suceso. - (Febus.)

La situación en Extremadura

Una manifestación de
campesinos intenta en-
trevistarse con el go-

bernador
BADAJOZ, r (2 m.).-Ayer tarde,

ante el Palacio municipal, residencia
oficial del gobernador general de Ex-
tremadura, se situó un nutrido grupo
de campes'nos, subiendo al piso prin-
cipal una Comisión con el propósito de
entreN,Istarse con el alcalde, señor diaz
Quirós, quien les recibió en su despa-
cho, exphcandoles, ante las apremian-
tes demandas de los obreras, las ges-
tiones realizadas y lamentando que na
se haya llegado a resolver tatalinente
el conflicto.

Después de una violenta escena, la
Comisión trató de penetrar en el des-
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pecho del señor Peña Novo, mientras
los obreros estacionados en la calle
proferían gritos y amenOias.

Parece que el gobernador general no
estimó oportuno celebrar esta entre-
vista bajo la coacción de ¡los manifes-
tantes, y aconsejó prudencia a las co-
misionados.

Entre tanto, alguien avisó telefóni-
camente al cuartel de la guardia civil,
d.e donde salieron varias parejas, que
se situaron en la plaza de la Repúbli-
ca en previsión de poshles complica-
ciones. La presencia de la guardia ci-
vil produjo entre les obreros el natu-
ral revuelo. A requerimientos del jefe
de la fuerza, éstos se disolvieron poco
a poco.

Se dice que el alcalde ha presenta-
do la dimisión de su cargo, y que e:
asunto será llevado a una sesión ex-
traordinaria, que se celebrará maña-
na.---(Febus.)

El nueve Gobierno búl-
garo

SOFIA, 31.-El señor Mouchancat
ha formado Gobierno, al que da un
carácter nacional, aunque en él no par-
ticipen los liberales.

-••n-

En los Andes

Una lluvia de cenizas ame-
naza dejar en la miseria a

dos mil familias
SANTIAGO DE CHILE, 31.-El

ingeniero Walte Buahmann, que ha
regresado de la cordillera de los An-
des, ha denunciado que dos mil fa-
milias están a punto de quedar en la
mayor miseria a consecuencia de una
lluvia de cenizas volcánicas. Serán en-
viados socorros inmediatamente.

Viejas maneras
Copiamos de «El Sol)):

«Artigas Arpón y la Subsecretaría de
Comunicacion

El rumor de que nuestro entrañable
compañero don Benito Artigas Arpón
va a ser nombrado para un alto car-
go circuló ayer por todos los centros
políticos. Los merecimientos persona-
les de Artigas Arpón y su acendrado
y veterano republicanismo; su con-
ducta política, limpia y diáfana, y su
preparación excepcional, justifican en
todos los casos la noticia. Nosotros,
no obstante, hemos guardado silencio
siempre.

Hoy podemos hacernos eco de un
propósito, del que parece que se han
ocupado algunos ministros. Su nom-
bre suena con insistencia para la Sub-
secretaría de Comunicaciones.

La designación nos parecería justí-
sima y acertada. Nuestro camarada
está capacitado para ejercer una fun-
ción tan delicada como ésa y posee
una historia política ejemplar.»

* * *
Por nuestra parte, sólo este comen-

tario: viejo periodismo, vieja política,
vieja moral. Si no estamos equivoca-
dos, los únicos nombres que han so-
nado para la provisión de esa secan-
te son los de los señores Sol y Pa-
lomo.

De madrugada en
Gobernación

Un suceso en Menta de Tajuña.
En el ministerio de la Gobernación

se verificó anoche, como de costum-
bre, una fiesta con motivo del año
nuevo. El ministro obsequió a los pe-
riodiatas con las clásicas uvas y des-
pués con pastas y licores. Asistieron
el subsecretario del departamento, el
de Obras públicas, los directores ge-
nerales de Seguridad y Ferrocarriles
y los altos funcionarios del ministe-
rio.

A las doce y media de la noche, el
alcalde de Morata de Tajuña telefo-
neó al ministerio pidiendo el envío de
tuerzas por haberse producido un in-
cidente en la plaza del pueb:o, que
en los primeros momentos se creyó
tenía carácter político. Según infor-
mes posteriores, lo ocurrido fué que
con motivo del reparto de las uvas se
produjo una reyerta en la que resultó
gravemente herido un hombre.

Parece que la víctima del suceso
está afiliada al Partido Socialista y
que el agresor es uno de los elemen-
tos llamados agrarios.•

En la Argentina

Se aprueba la ley del
impuesto sobre la renta

BUENOS AIRES, 31.-El Senado
ha sancionado la ley del impuesto so-
ta e la renta y la ley estableciendo un
derecho de Aduanas adicional del ro
por K.o. Quedan exentos de este ar-
bitrio las máquinas y accesorios y ma-
teriales de aviación.

Más diligencias

Por los sucesos del 10
de agosto en Sevilla
Mañana, en el rápido de Aljeciras,

marchará a Sevilla el juez de instruc-
ción número S de Madrid, don Gusta-
vo Lezcure, juez especial delegado por
la Sada sexta del Tribunal Supremo
para praeticar las nuevas diligencias
acordadas en el sumario incoado con
ocasión de los sucesos del lo de agos-
to en dicha capital( andaluza y su te-
rritono.

Con el señor Lezcure irá como ofi-
cial habilitado, de secretario, don Luis
Gómez.

Las nuevas actuaciones invertirán
seguramente un buen espacio de
tiempo.

Un centinela gravemen-
te herido al disparársele

el fusil
Cuando a primera llora de la

mañana de ayer desempeñaba un puesto
de centinela,, en la guardia de la Cár-
cel Modelo, el soldado Anastasio Cuen-
ca, del regimiento número 6, se le
disparó el fusil de una manera in-
opinada, hiriéndose gravemente en la
mano izquierda, que apoyaba en la
embocadura del arma.

El herido recibió asistencia en el
botiquín de la prisión celular.

BARCELONA, 31.-El texto de le
ley de inmunidad parlamentaria apro-
bada ayer por el Parlamento catalán
es el siguiente:

«Artículo i.° Los diputados no
podrán ser detenidos sin acuerdo pre-
vio del Parlamento, a menos que sean
encontrados en flagrante delito. En
este caso se dará inmediatamente
cuenta de la detención al Parlamento,
el cual acordará lo que sea menester.

Art. 2. 0 Ningún juez o Trib•unal
podrá dictar auto de procesamiento
contra un diputado sin obtener permi-
so del Parlamento. Transcurridos se-
senta días, a contar desde la fecha
en que el Parlamento hubiese acusado
recibo del oficio correspondiente sin
tomar acuerdo respecto del mismo,
se considerará denegado el suplicato-
rio. Toda detención o procesamiento
de un diputado quedará sin efecto
cuando lo acuerde así el Parlamento.
El Parlamento podrá acordar que se
suspenda todo procedimiento hasta la
expiración del mandato parlamentario
del diputado objete de acción judi-
cial.

Art. 3 .0 La presente ley se enten-
derá promulgada y en vigor a partir
de la fecha de su publicación en el
'Boletín de la Generalidad de Catalu-
ña'.»-(Febus.)

Actuación de la Justicia en Barcelona
en el año 1932.

BARCELONA, 31.-En el año ju-
dicial que termina hoys los 16 Juzga-
dos de que consta el Palacio de Jus-
ticia han instruido 13.573 sumarios.
Aparte de esto, el juez especial por
los delitos de los urabassaires» lleva
en tramitación 618. El Decanato (ha
reparidc> 131 querellas criminales. En
reparto civil se han distribuído 10.303
asuntos, entre ellos 1.120 divorcios.
En el Decanato han recibido 623 in-
hibiciones, la mayoría de la jurisdic-
ción de Marina. Se han cumplimenta-
do 9.300 exhortos de lo criminal y
3.150 en lo civil de oficio. Se han reci-
bido 254 protestas de averías que, a
razón de 6o pesetas, han producido
al Colegio de Secretarios 15.240 pese-
tas.

Se han cumplimentado para su co-
bro 60.000 multas gubernativas por
Vía de apremio y han sido ejecutadas
103 sentencias de los Jurados mixtos
y 182 exacciones de cuotas por el re-
tiro obrero obligatorio.-(Febus.)
Del incendio de los Almacenes El Si-
glo.-Se ofrece medio minen de pe-

setas por los escombros.

BARCELONA, 31.-Esta mañana
estuvieron en el Juzgado número 16
el gerente de los Almacenes «El Si-
glo», señor Conde, y uno de los re-
presentantes de la Compañía asegu-
radora. El señor Conde ha confirma-
do que l'os almacenes estaban asegu-
rados en 22 Compañías por un valor
de 13.500.000 pesetas.

Para el lunes ha sido señalada la
diligencia de inspección ocular por
pacte del Juzgado.

Un industrial barcelonés se ha pre-
sentado al representante de las Com-
pañías aseguradoras, ofreciéndole me-
dio millón de pesetas por los escom-
bros de los Almacenes «El Siglo».-
(Febus.)

Un banquete al señor Casanovas.
BARCELONA, 31.-En el salón de

fiesta  del Hotel Oriente se ha cele-

ALICANTE, 31. - El ministro de
Agricultura regresó de madrugada de
Villena y Elda, en donde sus corre-
ligionarios le obsequiaron con un
banquete. Por estar muy cansado de-
sistió del viaje a Castellón, donde te-
nía que pronunciar una conferencia en
el acto de clausura de la Semana pe..
dagógica.

Hoy, en unión del ministro de
Obras públicas, fué a visitar al mi-
nistro de Instrucción, que pasa estas
fiestas en una finca próxima a Ali-
cante. El camarada Prieto y el señor
Domingo almorzaron juntos en el do-
micilio de éste.

A las cinco de la tarde, el compa-
ñero De los Ríos, acompañado por su
esposa, visitó el local que ocupa el
Instituto de Segunda enseñanza, es.li-
ficio que carece de todas las condicio-
nes que precisa la higiene y la peda-
gogía. Se detuvo en el aula en la que
durante muchos años explicó literatu-
ra don Hermenegildo Giner, padre de
su esposa. Durante su visita al claus-
tro del Instituto él 'camarada De los
Ríos estuvo acompañado por el al-
calde de Alicante.

Después, el ministro salió del Ins-
tituto y se dirigió a visitar la antigua
Residencia de jesuitas. Sus habitacio-
nes, salones, campo de fútbol y jar-
dín le parecieron admirables para es-
tablecer en ellos el Instituto.

Esta noche, los tres ministros, con
sus familias, asistirán a la cena de
las uvas que se 'celebra en el Hotel
Samper para recibir el año.

Mañana se celebrarán en el puerto
las pruebas de natación, en las que se
disputarán cinco premios. - (Febus.)
Identificación de los cadáveres de la

barca «Grao».
VALENCIA, 31.-Han sido identi-

ficados los cadáveres extraídos de la
barca ((Grao)). Son Mariano Safonte,
José Alixandre y Tomás Casaldo.-
(Febus.)
El ministro de Justicia, en Valencia.

VALENCIA, 31.-A las seis de la
tarde llegó el ministro de Justicia,
acompañado por el diputado don An-
drés Ballester y el periodista señor
Bojier. Le esperaban en la estación
los diputados señores Vargas y Valera,
los Comités provincial y ejecutivo del
partido radical socialista, el presiden-
te de la Audiencia, con todo el perso-
nal del departamento el gobernador
interino, los jefes de la guardia civil,
él general de la división, una Comi-
sión del Cuerpo de Prisiones y otra
de la Agrupación femenina.

En el hotel recibió numerases vil-

bracio el banquete de homenajea don
Juan Casanovas, organizado por sus
compañeros de Consistorio para feste-
jar su nombramiento de vrcepresiden-
te del Parlamento catalán. Asistieron
al acto unos doscientos comensales,
entre los cuales figuraban diputados
a Cortes, diputados del Parlamento
catalán y concejales de diversos par-
tidos, así como representaciones de
diversas entidades políticas y cultura,
les y amigos particulares del /tome.
najearro.

A los postre llegó el presidente de
la Generalidad, don Francisco Maciá,
que fué acogido con grandes aplaca:
hos, tomando asiento en la presiden-
cia, entre los señores Casanovas y
Aguadé.

Al final se pronunciaron elocuentes
brindis.-(Febus.)
Una entrevista entre el consejero de
Hacienda y el gobernador de Barce-

lona.
BARCELONA, 3 r. - El consejero

de Hacienda de la Generalidad, se-
ñor Pi y Suñer, estuvo en el Gobierno
civil conferenciando largamente con el
señor Moles.

Según dijo el gobernador, en la
conferencia habían tratado de la Bol-
sa de Barcelona y de su funciona-
miento, pues el señor Pi y Suñer se
propone dictar alguna orden relativa
a dicho funcionamiento.-(Febus.)

De Inglaterra

Los laboristas ingleses
presentan una demanda
en favor de dos comu-

nistas
LOSSIEMOUTH, 31. - El señor

MaeDonald ha recibido, a una Comi-
sión del Partido Laborista, a la ca-
beza de la cual iba el camarada Láns.
buey, que solicitó tia libertad de los
comunistas Tom Man y levelyn . El se-
ñor MacDonald ha trasladado la petl-
ción al ministro del Interior.

La epidemia de gripe.
LONDRES, 31.-Se ha recrudeci-

do la epidemia de gripe en Inglate-
rra. Durante la semana actual han
perecido 120 personas, 8o de las cua-
les habitaban en Glasgow.

Una fiesta

En obsequio a los aco-
gidos en el Asilo-Hos-

pital del Niño Jesús
Hoy, a las once de la mañana, se

celebrará el reparto de juguetes con
que el Ayuntamiento y algunas Dipu-
taciones obsequian a los acogidos a
este establecimiento.

El acto consistirá en el reparto de
juguetes y en varios números ¿e cir-
co, que harán las delicias de huérfa-
nos y enfermos. Las legionarias de la
Salud ejecutarán unos bailes infanti-
les, bajo la dirección del maestro Be-
nedito.

Asistirán el director general de Be-
neficencia, el alcalde y otras autori-
dades.

tas. Mañana, después del mitin que'
dará en Sueca, se trasladará a

Cullera, Villanueva de Castellón y Játiba
y regresará a Madrid.-(Febus.)
La Diputación de Valencia termine la
discusión de sus presupuestos.-Una

felicitación al jefe del Estado.
VALENCIA, 31.-La Diputación

ha terminado hoy la discusión de sus
presupuestos, que acusan sobre los
anteriores un aumento de iso.000 pe.
setas. El presidente, al terminar la
discusión de los presupuestos, propu-
so que se felicitara al jefe del Estado
con motivo de la entrada del nuevo
año, acordándose así y enviándose
oportuno telegrama.-(Febus.)

Robo en el Ayuntamien-
to de Puerto del Son
LA CORUÑA, 31.-En el Ayunta-

miento de Puerto del Son unos indi-
viduos penetraron, utilizando llaves
falsas, arrancaron varias hojas de los
libros de contabilidad de Depositaría
y se llevaron algunos libramientos.

Han sido detenidos como presuntos
autores Carlos Casal Brión, Manuel
Rodríguez Rodríguez y Ramón Mar-
tínez Parada. Los dos primeros fue.
ron alcalde y depositario respectiva-
mente, durante la Dictadura, y por
esta causa se les exigen responsabili-
dades por su gestión. Han sido pues-
tos a disposición del Juzgado.-(Fe-
bus.)

Disposiciones de la
"Gaceta ",

La «Gaceta» de hoy publicará las
siguientes disposiciones:

Guerra. - Ley fijando en 145.000
hombres el máximo contingente de
tropas del ejercito en la 'península,
Baleares, Canarias y Africa para el
año económico de 1933.

Justicia.-Disponiendo que las pri-
siones del territorio nacional se dar
sifiquen en dos tres siguientes gru-
pos: de servido intenso, corriente y
atenuado.

Presidencia.-DesesSimando la peti-
ción que se indica relativa a la con-
cesión de prórroga para la ampliación
del censo v aplazamiento de las ope-
raciones electorales.

Trabajo.-Concediendo beneficios al
Ayuntamiento !le Oviedo para la cons.
trucción de casas baratas.
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no se tienen más noti-
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VASCONGADAS Y NAVARRA

El gobernador de Vizcaya confía en conse-
guir para Bilbao un considerable volumen
de obras, que paliará sensiblemente el paro
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LEVANTE

El camarada De los Ríos visita el
Instituto de Alicante
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