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España en África

Madrid, miércoles 4 de enero de 1933

EN VÍSPERAS DE UN PROCESO

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Nota internacional

o, con vencedores y
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Lo diremos sin
rodeos: brutal. No
tengo ánimos para
fantasear. Mas lo
que han visto mis
ojos n o necesita
explicármelo nadie.
Cuando correspon-
de el turno de ex-
plicación a Cristi-
na Luengo preten-
de mostrarnos sus
pechos de madre
joven. En ellos han
dejado sus huellas
las culatas de los
fusiles. elMi niña
—nos dice—acabó
aborreciendo el pe-
cho. No le quería.
No debía ser, leche

lo que había en él. Me prohibieron orinar. Más de vein-
ticuatro horas me tuvieron sin hacerlo. Y de continuo,
la amenaza de ser fusilada...» La relación, interrumpida
por un llanto amargo, se hacía interminable. «Aquí
—agregaba, refiriéndose a la Cárcel--estamos bien ; nos
tratan con afecto...» Resumamos: el trato fué brutal.
Cada uno de los guardias trató de cobrarse, de modo
personal, de la muerte de sus compañeros en cada uno
de los detenidos, y de forma especialísima en esta mu-
jer. Perdería serenidad este artículo si no declarase que
tales tratos eran una consecuencia fatal del ambiente
creado por las informaciones de prensa. Cada uno de los
guardias se consideró autorizado para ser juez y verdugo
de una causa que, teniendo las máximas oscuridades, se
les ofrecía diáfana y terminante como pocas. Ese perío-
do abominable hace tiempo que terminó.

tumbren a quedarse en los desenlaces de las tragedias
para que, eacinaa, se orienten e informen, si a mano vie-
ne, y en los sucesos sociales ello ocurre casi siempre,
por quienes más responsabilidad tienen en aquéllas. Ob-
servemos hasta qué grado ha sucedido eso en Castilblan-
co. Tenemos, por lo pronto, que todos los supuestos au-
tores estás detenidos e incomunicados. Nada pueden de-
cir. Ni, siquiera a lo mudo, por señas, porque se les ha

amarradose les
obliga a mantener
loslos brazos en alto.
Tienen la lengua
expedita y además
rencorosa los que
responden por mo-
do directo e inane,
diato de cuanto ha
sucedido. Todo,
pues, son pliegos
de cargos contra los
detenidos. Aquellos
contra quienes la
enemiga estaba
concentrada, ésos
son los principales
autores. El rencor
y el odio aprove-
chan da ocasión pa-
ra cobrarse, y nóte-
se que rencor y
odio tienen, natu-
ralmente, su lógica
y su justificación.
¿Cuál fué el trato
.-preguntábamos—
que recibieron los
detenidos? No con-
cedo al episodio im-
portancia mayo r,
El trato fué el que
se deducía de la ira-
cundia pública fo-
mentada por las re-
laciones de los pe-
riódicos. V e a m os
cómo fué...

vencidos,

jaez. Clamamos, en todo caso, por una iluminación pre-
cisa de todo el proceso. Castilblanco es uno de los innu-
merables pueblos de España. No está solo, sino muy
acompañado. ¿Cuál es el origen de la tragedia de qut
le correspondió ser escenario? ¿Dónde está la clave? Co-
mo en el último drama de don Miguel de Unamuno nos
podemos preguntar : ¿Cuál es el Caín? Y todavía más:
¿Hubiera matado Abel a Caín de no haber sucedido lo
contrario? Los que van a comparecer ante los jueces pue-
den hacer suyas estas palabras del drama aludido : «¿Ase-
sino yo? ¿Pero quién soy yo? ¿Quién es el asesino?
¿Quién el asesinado? ¿Quién el verdugo? ¿Quién da víc-
tima? ¿Quién es el muerto? ¿Quién es el más muerto?
¿Quién es el asesino?» La justicia, no ya el fiscal que
puede no encarnarla, estará indecisa ante tales cuestio-
nes. No es nada fácil decidir. Castilblanco es un misterio.
A lo que alcanzamos, nadie se ha cuidado de entrar en
él ca] voluntad necesaria para desentrañarlo. Y ahora se
trata de servirnos un epílogo como si, en efecto, hubiése-
mos llegado a Ilas claridades últimas. Hay algo íntimo,
profundo, que se subleva violentamente ante una trans-
gresión semejante. No, no es así como puede, bajo el
signo de la República, administrarse la justicia.

Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en pro-

~olas.

a Castilblanco

Pueblos españoles : La plaza de Arnedo, sin cadáveres.

Sobre la repatriación
de tropas

Se está haciendo campaña, fuera y dentro de nuestro país, contra los pro-
pósitos, harto conocidos, del Gobierno, según los cuales—y ése es también
nuestro criterio—se intenta, de acuerdo con el postulado esencial de una polí-
tica civilizadora y de desmilitarización del Marruecos español, no mantener
en nuestra zona de Protectorado más elementos militares que los que se
consideren estrictamente necesarios para hacer frente a cualquier contingencia
bélica, que no cabe descartar si se considera la gran cantidad de intereses
bastardos heridos de muerte por la República. Cuantos efectivos rebasen la
cifra imprescindible a tal fin deben ser—y lo van siendo—repatriados. La
orientación que guía al ministro de la Guerra en la cuestión de Marruecos
prevé esa civilización. Y empleamos la palabra, ahora corno antes, en el sen-
tido opuesto a militarización. Naturalmente, si se quiere que Marruecos no
sea una carga onerosísima para España, nunca será bastante pequeño el apa-
rato ,belico con que contemos en el norte de Africa. Un articulista considera
que bastan de 20 a 25.o0o hombres para conjurar cualquier movimiento indí-
gena y garantizar la tranquilidad en nuestra zona del Protectorado. Los me-
dios de comunicación, hoy en mejor situación que nunca; la organización
militar, también superior a la que conocimos, por desgracia, durante la mo-
narquía; la polftica eminentemente pacifista que siguen las autoridades.; el
trato a los indígenas, basado en el respeto a la personalidad árabe, a sus
religiones y costumbres, propician el sosiego y la continuación de una` acción

civil, de cultura y fraternidad hasta unir a los indígenas al destino histórico de
España, resucitando en parte, acaso, aunque con otras características, una
época estrangulada por la barbarie de la reconquista. En Marruecos puede
hacerse, ya que el abandono no parece posible, mucho y bueno. La Repúbli-
ca lo ha entendido así. Se dispone, pues, a llevar su estilo, antípoda del
monárquico, a Marruecos. Nuestra discrepancia quizá surge exclusivamente en
cuanto al ritmo. Creemos, eso sí, que se •marcha bastante despacio en la re-
publicanización de aquellas instituciones y que no se ahondado en la •e-
dida a que pudo llegarse en año y medio de República.

Ahora bien : hemos escuchado en torno a un punto concreto la opinión de
quien recientemente se acercó a los Indígenas y comprobó su estado de espí-
ritu con respecto a España. A nuestro interlocutor le parece excelente. Supone
que, de momento, es bastante un reducido ejército apto, más que para la
guerra, para la obra educadora amistosa en el terreno civil. Por lo tanto,
como •nosotros, nuestro comunicante aplaude la disminución del contingente
militar español en Marruecos. Pero he aquí, de acuerdo con las insinuaciones
que más arriba hacemos, que colonistas franceses y reaccionarios españoles,
unos por conveniencia y nacionalismo y otros porque ignoran lo que hoy
ocurre en nuestra zona del Protectorado marroquí, vaticinan peligros sin
cuento, oriundos de la •política de desmilitarización que ha inaugurado el
nuevo régimen en Marruecos. Ni a aquéllos ni a éstos les reconocemos, claro
está, autoridad para aconsejar al actual Gobierno qué es lo que debe hacerse
en el norte de Africa.

Los primeros, los colonistas franceses, que nada tienen que ver con
los elementos responsables de la vecina República en Africa, hablan como el

e comerciante a quien no le salen los negocios como él quisiera. Los otros, los
españoles, también; si bien acusan su deplorable criterio sobre el tema. Para
éstos, Marruecos era la última manifestación del ánimo imperialista de la
monarquía. Y todo lo que tienda a borrar el pasado les solivianta. Quisieran
ver en Marruecos, aun en los años de paz y tranquilidad, a medio ejército y
al otro medio preparado en la Península pana marchar a la más liviana indi-
cación.

¿Marruecos desguarnecido? No. Lo que ocurre es que la política repu-
blicana no admite, con acierto indiscutible, la congestión militar en nues-
tra zona del Protectorado. La vendad es ésta. Tan verdad como que sólo los
monárquicos pueden lamentar la reducción de fuerzas en Marruecos. Reduc-
ción que responde a una política en Africa. Y política que es reflejo de la
que se lleva a cabo en toda la nación.
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Sobre la evasión de los
deportados

La evasión de los deportados en
billa Cisneros ha determinado desti-
tuciones fulminantes, que se dictan
par telégrafo, con toda energía, corno
para dar testimonio evidente de que
Fi autoridad se pone en juego, con
toda su pujanza y con todos sus resor-
tes. El alarde de ella, en estos instan-
tes, podría tener la interpretación de
que antes quedara como enmohecida
y relegada, para surgir ahora con
gran aparato de rigor. Reacciones de
este tipo no es raro encontrarlas en
los hábitos de la política española
casi pudiera afirmarse que han sido
características de ella. Atravesamos,
sin embargo, un período que obliga a
que la autoridad tenga un empleo es-
caso en esta clase de fenómenos, por-
que aquí el rigor significa falta de
confianza, recelo—bien presumible	 de
que los puestos a los que venía vin-
culada la •responsabilidad en la custo-
dia de los deportados hayan tenido de
su deber un concepto de subordinación
que les ha impelido a situarlo bajo
otra clase de lealtades, con las que la
República es absolutamente incompa-
tible. Evidentemente, la destitución
acusa falta de confianza, en este caso.
Mas esta falta de confianza—de leal-
tad, quizá—no podía ser un hallazgo
asombroso para el ministro de Mari-
na, que ya tiene sospechas demasiado
claras para deducir que los funciona-
rios de su ministerio—algunos fun-
cionarios—no se muestran demasiado
propicios a aceptar y a servir al régi-
men. La presunción es tan firme que
se confirma cuando existe el menor
motivo para que la veamos dibujada.
Este caso de la evasión de Villa Cis-
neros es demasiado elocuente.

,Por anticipado adelantamos la sos-
pecha de que se justificará perfecta-
mente la ausencia del cañonero «Cá-
novas del Castillo» del lugar en don-
de debía permanecer. Cosas más pe-
regrinas hemos visto para que ahora
pudiera sorprendernos una explica-
ción de este tipo, por muy arbitraria
y extraña que se nos presentara. Bas-
ta recordar, para no remontarnos mu-
elas lo ocurrido con el «Blas de Le-
zo». Pero el señor Giral no puede de-
jarse sorprender. En uno y otro mo-
mento, siempre que hay ocasión, el
ministro observa fallos tan continua-
dos y tan absurdos en algunos de sus
funcionarios, que pueden probarle
bien la necesidad de acometer serena-
mente—aunque con el rigor preciso
que evite esta otra clase de explosio-
nes rigoristas—la selección que viene
demandando la marina española. Un
poco tarde es ya para esta obra, do
comprendemos, porque no en vano el
tiempo tiene por misión ir desmayan-
do los ímpetus transformadores que
es preciso aportar en toda obra revo-
lucionaria. Sin embargo, creemos que
se hace indispensable hacerlo, si no

J. Zg.—¿Cuál fué el trato que recibieron? ¿Y eso qué
importa a estas alturas?--me atrevería a preguntar. In-
tentemos, sin embargo, una reconstrucción do la tempe-
ratura moral de aquellos días, hace ahora aproximada-
mente un año. Los diarios, unos y otros, acogieron la
noticia de la manera más dramática posible. No desde-
ñaron ningún detalle, por terrible que fuese. El pueblo
en masa, de una allanara aleve y cobarde, se abalanzó
sobre los guardias
civiles y los cosió,
materialmente, a
puñaladas. Ni si-
quiera los respetó
en la muerte. Jus-
tamente después de
muertos es cuan,
do e .inició, de
una manera más
terrible, el drama.
Un drama de pie-
dras y de risas. De
burlas y de ofen-
sas. Una mujer tos
mata entre pechos
el cadáver de una
de ilas víctimas y
se arrancaba en
una danza fantas-
magórica, entre el
brutal regocijo de
todos. Estamos,
bien se ve, en ple-
na orgía dramática
de la Edad: Media.
¿Qué reacción po-
pular pedía espe-
rarse? ¿Qúé -trato
habían de recibir
los supuestos au-
tores del delito y
1 at profanación ?
Correspondie n t e ,
por descontado, a
la relación pedo-
dística. Y la rela-
c i ó n periodística,
¿qué. fundamentos
tenía?, ¿qué ga-
rantías de exacti-
tud? He aquí una
cuestión que no ha
sido planteada con
la debida crudeza.
Y será bueno que
a a abordemos .
Muchos años en el
periodismo me han
enseñado a dudar
de lo que leo. El
periodismo acos-
tumbra a ser exac-
to cuando el señor
X se casa con la
señorita B . E n
cuanto en la noti-
cia interviene e 1
elemento pasional,
el periodista s e
considera en el ca-
so de ser original. En lucha solapada con el testo de sus
compañeros, pretende llevarse la palana del mejor servi-
cio. No diré que miente; deliberadamente y por el gusto
de mentir el periodista no miente. Pero quizá haga algo
peor : confiarse en los informes más apasionados. Cuan-
do más, acude a términos equívocos : «parece», «según
se nos dice», «todos los testimonios coinciden en princi-
pio»... En resumen : él no responde de sus palabras, pero
ahí están ellas produciendo una terrible conmoción en el
ánimo del lector, que se ha acostumbrado a dar valor de
afirmación rotunda a lo que su periódico lo transmite.
Cómo el lector llega a esa credulidad es fenómeno que
podemos explicarnos con Manifiesta facilidad. ¡Cuántas
y cuántas desdichas v yerros judiciales tienen por causa
la precipitación y la ligereza de los informadores I Ya es
terrIble, en grado máximo, que los informadores acos-

'estamos en las vísperas del juicio. Se anuncia por_
la petición fiscal, que ya ha sido dada a conocer, como
muy apasionante.

El señor fiscal se encuentra en la misma situación de
espíritu que al día siguiente del hecho. Tal anomalía
no deja de producirnos sorpresa. Sólo con una fuerte
dosis de puerilidad en el espíritu puede dejarse de ver
que el proceso de Castilblanco es de complicaciones
excepcionales. Es el proceso de lodo un período de
nuestra historia política. Aun cuando se tuviese la cer-
teza de quiénes responden de un modo directo en las
muertes habidas, no podría imponérseles, sin manifies-
ta injusticia, la condena correspondiente. *Falta, por lo
pronto, esa certeza. Y falta, adearráa, entrar de un
modo decidido en las causas del suceso. Creo recordar
que algo inició en este sentido el doctor Marañón en
un artículo que, corno casi todos los suyos, se inspi-
raba en sentimientos de justicia. No era una defensa
de los culpab l es; era, por el contrario, un repartimiento
de responsabilidades. De ese repartimiento es del que,
según parece, no quiere saber nada el señor fiscal. En
otra ocasión, •semejante alarde de simplicidad no nos
conmovería lo mas mínimo. Ahora sí. Por lo que tiene
de trágicamente injusta. La sola petición de tantas
penas de muerte da a la cuestión un tinte desesperado.

* *
No se sospeche por lo escrito que vamos buscando la

impunidad. Huimos de ella. No queremos alianzas de ese

El empréstito internacio-
nal a Austria

El Gobierno austríaco-no ha ocultado sus temores por la suerte que pudie-
ra correr el empréstito internacional que se está gestionando para su país.
Tan delicada es la situación económica de Austria, que sin el empréstito, cuya
cuantía delata las proporciones del drama financiero de aquella nación, la
economía austríaca se asfixiaría totalmente. De ahí que el pánico producido
en Viena por el giro que tomó en un principio la discusión del empréstito en
la Cámara francesa fuera análogo al que pudiera provocar la sentencia de
muerte dell Estado. A la cual equivale, ciertamente, su insolvencia sin amba-
ges ni paliativos. Pero el Parlamento francés, antes de aplazar sus sesiones
hasta el so del actual, ha aprobado, nada menos que por 170 votos de mayoría,
la ayuda a Austria. La negativa francesa hubiera hecho fracasar, probable-
mente el empréstito, ya que Francia aporta la considerable suma, como ga-
rantía de emisión, de 35o millones de francos, siendo el empréstito total de
30o millones de chelines austríacos. Desde el punto de vista moral, tampoco
hubiera carecido la repulsa del Parlamento francés de repercusiones extraor-
dinarias. De una parte, contradecía el espíritu de solidaridad europea que ,ani-
mó la Conferencia de Stresa. De otra, el ejemplo de Francia halaría influido
decisivamente en los demás Estados, que, cuando menos, habrían sido vícti-
mas de una desorientación fatal para la Sociedad de Naciones. Comoquiera
que Austria solicitó el empréstito en las reuniones de Ginebra, en realidad el
Parlamento francés, y todos •los Parlamentos que procedan como él, no hacen
sino seguir una línea política. Con razón ha dicho el señor Herriot : «¿ Es que
vamos a negar a Austria lo que concedimos en 1931 a Alemania ?» El argu.
mento iba derecho contra las tesis absurdas de los señores Barthou y Laval,
que informaron ante las Comisiones del Senado, olvidando que en 1931 no
estabaa los radicales socialistas precisamente en el Poder. Los reaccionarios
franceses extraen de cuando en cuando de los archivos del miedo el fantasma
del «anschluss», como si Austria no estuviera atada de pies y manos por su
servidumbre económica. Antes de ahora, con reiteración, hemos declarado que
sólo un tratado paradigma de arbitrariedad y venganza como el de Versalles
podía hacer de Austria lo que hoy es geográficamente: un país macrocéfalo,
condenado a vivir muriendo en los límites caprichosos que se le han señalado.
Somos partidarios y defensores del «anschluss», o sea de la Unión de Austria
a Alemania. Y adoptamos esta postura, en primer lugar, porque es la que
aconseja el Socialismo y además porque en el programa de la Socialdemocra-
cia austríaca se consigna taxativamente, en calidad de aspiración perentoria,
la realización del «anschluss», piedra de escándalo para el imperialismo frian-
oés, que está en la derecha chovinista de los Laval, Tardieu, Barthou, etc.

Sin duda alguna, las razones más agudas que se han esgrimido contra el
empréstito en la Cámara francesa han estado a cargo del jefe político señor
Marin. Francia acaba de negarse a pagar un plazo de das deudas de guerra
a los Estados Unidos, y podría acarrear perjuicios diplomáticos el hecho de
conceder empréstitos a otros países al mismo tiempo que Francia se opone al
abono de los débitos por incapacidad. Pero el ministro de Hacienda, señor
Chéron, ha cuidado muy bien de señalar que «no se trata de un préstamo a
un Gobierno extranjero, sino de una garantía de emisión y también de una
contribución a una obra de resurgimiento económico y de paz». El carácter
del auxilio a Austria está perfectamente diseñado en esas palabras. Francia
cumple sus compromisos, a pesar del «lapsus» audaz en que incurrió el 12 de
diciembre.

Los socialistas franceses tenían consciencia absoluta de la carta que se
jugaba la Sociedad de Naciones y la democracia europea en este pleito del
empréstito austríaco. Su conminación al Gabinete Boncour para que planteara
la cuestión de confianza, a manera de toque a rebato, surtió los efectos desea-
dos. El Parlamento desechó dudas y recelos y volcó sus votos a favor del Go-

bierno. Austria, pues, dispondrá de 30o millones de chelines con les que apun-
talará, hasta que se alleguen soluciones más en consonancia con los vientos
que corren en Europa, su maltrecha economía. Triunfa, por lo tanto, la
política de aproximación y concordia.
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Obras públicas y buena
administración

ridad de que las obras de ampliación
de la Castellana, con su complemento
la construcción de diversos ministe-
rios, quedarán como ejemplo y mode-
lo de cómo pueden ser administrados
los caudales públicos. No es, ya se
supone, que vaya el propio ministro a
correr con la administración directa;
ello no sería posible. Pero es que los
llamados a semejante cometido han
sido elegidos entre las personas más
capaces y de solvencia más acredita-
da. Suponemos que «Luz» lo reoono.
ce así y descansa en la confianza que
nosotros.

Barcos para Méjico

Su construcción co-
menzará en el mes

de marzo
MEJICO, 3. — Dentro de pocos

días, según se dice en los círculos
políticos, será firmado el contrato pa-
ra la construcción en España de vein-
te guardacostas.

Posiblemente la construcción del
primero de ellos comenzará en Bil-
bao en el mes de marzo.

En Oviedo

El Sindicato Minero
Asturiano ante el

problema hullero
OVIEDO, 3. —Se ha reunido el

Comité ejecutivo del Sindicato Mi-
nero de Asturias, con asistencia del
diputado socialista por Badajoz, ca-
marada Celestino García, vocal de la
Ejecutiva de la- Unión General de
Trabajadores, enviado para estudiar
la situación del problema hullero. A
la salida, el presidente del Sindicato
y diputado, compañero Amador Fer-
nández, dijo que duraiete la reunión
se había celebrado una conferencia
telefónica con Trifón Gámez, el cual
dió cuenta de la entrevista celebrada
esta mañana con el ministro de Agri-
cultura, quien ha prometido llevar
mañana a la «Gaceta» un decreto por
el que se adquieren en firme las cien
mil toneladas de menudo comprome-
tidas por el Gobierno y someter al
Consejo esta tarde un decreto por
el que se aumentan en cuatro, seis
y ocho reales, respectivamente, los
precios del cribado de galleta y gran-
za para establecer las primas de fa-
bricación de briqueta o estimular el
consumo de carbón por las indus-
trias obligadas.

En vista de estas promesas, el Sin-
dicato ha acordado no tomar resolu-
ciones, pues se espera que se lleven
a la práctica los ofrecimientaa del
ministro.—(Febus.)

El décimo aniversario
de la Constitución so-

viética
MOSCU, 2.—Toda la prensa sovié-

tica conmemora el décimo aniversario
de la Constitución actual, que con-
sagró la formación de la Unión de
las Repúblicas Soviéticas Socialistas,
creada por iniciativa de la Federa-
ción de las Repúblicas Soviéticas de
Transcaucasia, cuyos Soviets decla-
raron el t de diciembre de 1922 que
era preciso formar urgentemente una
Unión «prototipo poderoso de la
Unión mundial de todos los países
soviéticos.»

La «lzvestia» publica un artículo de
Enukidze, secretario del Comité cen-
tral ejecutivo, en donde explica los
motivos de aquella innovación, di-
ciendo que se trataba de crear un or-
ganismo de Estado único que fuera
capaz de asegurar la seguridad exte-
rior del país, su renacimiento eco-
nómico interior y la libertad del des-
arrollo nacional de las distintas nacio-
nalidades.

queremos ir tropezando un día y otro
con obstáculos que no es lícito que se
produzcan, si estuvo en nuestra ma-
no apartarlos. Ahora mismo—según
leemos en un periódico—el mando del
cañonero «Cánovas del Castillo» ha
quedado confiado a un hijo del almi-
rante Magaz, miembro de directorio
de Primo de Rivera y lugarteniente
suyo, como se sabe. Nada más lejos
de nuestro ánimo que relacionar esta
circunstancia con la lealtad a la Re-
pública que pueda sentir el hijo del
almirante Magaz. No tenemos por
qué ponerla en duda, no por otra co-
sa, sino porque a nosotros no nos com-
pete ,hacer esta comprobación. Es al
ministro de Marina a quien correspon-
de. Si no la hizo, no se extrañe de las
consecuencias.

Urge dar, en el ministerio de Ma-
rina, la sensación de que la Repúbli-
ca es incompatible con ciertas afec-
ciones y enemiga de ciertos hábitos.
Urge reducir al .mínimo las posibilida-
des de una deslealtad, cuyos riesgos
—ven este caso no anua cuantiosos—
tienen importancia extraordinaria si a
la deslealtad se le ofrecieran otras
perspectivas, mayores para acusarse.
Hay luego, además, tipo de resisten-
cia, visible en otros ministerios, pero
palpable en el de Marina, que se di-
buja tozudamente en cada uno de los
movimientos que se registran en el
ministerio, sin que escape uno a su
control. El ministro reconocerá que
reacciones de la .naturaleza de •las que
ahora ha sido preciso sentir no tienen
una ejemplaridad suficiente. Delatan,
además, que se manifiestan porque no
las ha precedido una enérgica política
de saneamiento que impidiera estos
hechos.

Pueblos españoles : Castilblanc

Acompañamos a «Luz» — ¿cómo
no? — en sus deseos, que son los
nuestros y, a lo que confiamos, los de
todos los republicanos, y quizá cupiese
decir de todos los españoles. Las obras
públicas que acometa el Estado deben
tener como característica especial,
amén do) su utilidad, la de una
administracion austera. Tal es- el anhelo,
lo conocemos de fuente directa, del
propio ministro del ramo, que, en ese
punto concreto, está dispuesto a llegar
a los máximos escrúpulos. Ni una pe-
seta puede ser invertida sin el corres-
pondiente justificante, no ya sólo bu-
rocrático, administrativo, sino también
por la índole de la empresa. Creemos
que en este punto el colega puede sen-
tirse tranquilo. El ministerio de Obras
públicas se dispone, mejor sería decir
que conserva su disposición, a ser en
ese aspecto todo lo riguroso que hace
al caso. Nada de tolerancias en mate-
ria económica. Se ha dado comienzo
a los trabajos preliminares para dar
principio a las obras de urbanización
de la Castellana hasta el paseo de
Ronda, y cuanto en este primer em-
peño para mejorar a Madrid interesa
a nuestro compañero Prieto es, ade-
más de la celeridad, el crédito que
mediante una buena administración
puede ganar el Estado. Durante mu-
cho tiempo, en efecto, hemos estado
acostumbrados a ver derrochar el di-
nero público a tontas y a locas. «Luz»
cita, al paño, varios ejemplos a cual
más escandalosos : la casa de Correos,
el ministerio de Instrucción pública,
el edificio de la Opera, antiguo teatro
Real... Por cierto que valdría la pena
de saber cuándo acaban las obras de
semejante teatro. Y en qué precio van
a resultar, en la seguridad de que hu-
biera sido mucho más conveniente y
provechoso el intento de un nuevo
teatro. En orden a este edificio son no
pocas las acusaciones que se formo-
late Puede quedar como modelo de
mala administración de una época fe-
lizmente superada. No son ésos los
únicos ejemplos citados por «Luz».
Vuelve al tema de las escuelas madri-
leñas, en el que discrepamos, y sobre
el que ya dijimos, en su día, lo que
hace al caso. Eludida esa discrepan-
cia, ¿cómo negarle nuestra conformi-
dad? Es particularmente necesario que
toda obra pública, cualquiera que
sea su índole, se ajuste a una admi-
nistración austera. Ello es tan nece-
sario, en nuestro sentir, como la obra
misma. Hasta el presente el Estado
ha pagado demasiado caras todas sus
obras. Demasiado. Su dinero ha ser-
vido para que viviesen demasiadas gen-
tes en puro régimen de beneficios ex-
traordinarios. Tenemos derecho a ha-
cernos la ilusión de que tales riesgos
han terminado. El delito de defraudar
al Estado debería ser de los que tu-
viesen sanción más ejemplar.

Por ~otra parte tenemos la "pi-.



Hasta el che 20 de enero no ee hará
el cierre total del presupuesto munici-
pal; pero las cifras de 31 de diciem-
bre permiten asegurar un magnífico
balance. La existencia en caja ese día
era de 23.497.205,14 peseta, deposi-
tadas en el Banco de España.

El mayor ingrewo en 3i de diciem-
bre, comparado con igual fecha del
año anterior, era de 1.261.174,27, a
pesar de que el año anterior hubo in-
gresos extraordinarios por concesión
parlamentaria de 3.500.000 pesetas,
que este año ha habido necesidad de
suplir con el perfeccionerniento de la
recaudación.

Es decir, sin aumentar los tributos,
dejando de percibir el inquilinato en
casas de huéspedes y per la baja de
alquileres; con la pérdida de los ingre-
sos por licencias de obras, por apues-
tas de galgos y otros varios aspec-
tos desfavorable», la recaudación ha
subido en más de cuatro millones de
pesetas.

Ahora, con cifras a la viita, pue-
den criticar, si se atreven, los derro-
tistas y los que, lejos de ayudar, po-
n•n dificultades a lá marcha normal
de la vida política española.

adjudicación de unas obras.
Nuestro camarada Sáborit manifes-

tó ayer a los periodistas que el sába-
do se efectuará la adjudicación en la
Ciudad Universitaria de las obras de
construcción del edificio en que se ins-
talará La Facultad de Ciencias. Se
destinan a tal objeto ocho millones.

En adelante, el traslado de estu-
diantes de Madrid a la Ciudad Uni-
versitaria le hará la Compañía a quien
se adjudique el servicio de autobuses
de Madrid.

Un aviso a los obreros.
En el Ayuntamiento recomendaron

ayer que se publicara en la prensa
crea noticia anunciando que en las

obras que van a comenzar próxima-
mente se requerirá de cada obrero
que trabaje en ellas la demostración
de que lleva viviendo en Madrid dos
años, o, en su defecto, en los pueblos
limítrofes.

Para Juguetes,
La Comisión del homenaje a Luis

de Tapia visitó ayer al alcalde para
hacerle entrega de la cantidad que

Para los que amamos lae piedras
que ungió el Arte en nuestro solar, y,
desde luego, para los que ven en la
España monumental una magnífica
fuente de riqueza, en razón del turis-
mo, los presupuestos generales del Es-
tado ofrecen bastantes cifras lamenta-
bles. Pero, evidentemente, ninguna de
ellas lo es tanto como la representati-
va de la consignación acordada para
atender los gastos que origine la con-
servación de los llamados monumen-
tos nacionales, cuyo catálogo publicó
recientemente la Dirección general de
Bellas Artes.

Son tres millones los consignados a
este efecto, y para calcular lo poco
que significa esta cantidad basta tener
en cuenta estos datos : en dos últimos
años de la monarquía, cuando los mo-
numentos declarados «nacionales» eren
unos trescientos y pico, eran, a su vez,
cinco los millones que se destinaban a
esta atención, y hoy, después de ha-
ber triplicado la República los monu-
mentos nacionales—mil noventa y cin-
co se describen en el catálogo antes
aludido y después de publicado éste
se han hecho nuevas declaraciones—,
esos cinco millones se han reducido e
tres.

Claro es que tengo la certeza de que
los primeros en lamentar este hecho
han sido d compañero Fernando de
los Ríos, ministro de Instrucción pú-
blica, y dan Ricardo Orueta, director
de Bellas Artes ; pero lo cierto es que
el hecho se ha producido, que las Cor-
tes no han arrancado una cifra ma-
yor, y, sobre todo, más lógica, más
apropiada, al ministro de Hacienda,
y que, finalmente, el hecho sugie-
re muy eristee ideas, no por la desfa-
vorable comparación hecha en líneas
anteriores, sino por las necesidades de
los monumentos españoles, muchas de
das cuales conozco, y que exigen in-
mediata atención.

La cifra que inspira estos escolios
desplaza todo celo y toda previsión. El
director de Bellas Artes, encargado de
distribuirla, tendrá que aplicarla a lo
que se está viniendo abajo, como vul-
garmente se dice. Sólo a esto. Lo que
corre riesgo no puede atenderse, y el
director de Bellas Artes tendrá que
hacer caso omiso de numerosos infor-
mes que ponen de manifiesto los peli-
gros que amenazan a muchos de nues-
tros viejas monumentos. Aunque la
idea de ilo ocurrido hace pocos meses
con el antiguo palacio arzobispal de
Alcalá de Henares le atormente en
cada uno de estos casos.

Las interesantísimas y absoluta-
mente inocuas excavaciones que vie-
nen practicándose en el interior del
más admirable de los templos del oc-
cidente musulmán provocaron una vi-
vísima alarma, que rneodía sorpren-
dernos. La divulgacion de ciertas fo-
tografías y el desconocimiento casi
general de las exquisitas precauciones
y garantías con que se rea:izan estos
trabajos, justificaban la zozobra. Son
muy pocos los que saben que junto a
las piedras más venerables se han he-
cho sondas profundísimas, y que, por
ejemplo, en el Partenón nada menos
—después de todas las tristes vicisi-
tudes sufridas y de los despojos que
perpetró a principios del siglo XIX
pata enriquecer el "British Museum»,
y cuando los Gobiernos griegos ex-
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ha quedado después de pagar la edi-
ción de las coplas del popular poeta,
que asciende a 216 pesetas y será
destinada a ia suscripción abierta por
el Municipio para regalar juguetes a
loe niños.

Destinadas al mismo objeto, ha en-
tregedo lin desconocido roo pesetas.
Material para el Cuerpo da bomberos.

En su reunión de ayer, la Comisión
die Hacienda aprobó un crédito de
5go.34e, pesetas destinado a la adqui-
sición de material para el Cuerpo de
bomberos, de que tan necesitado se
hallaba éste, y que pondrá al servi-
cio en unas condiciones ventajosísi-
mas para realizar su labor, con evi-
dente beneficio del vecindario.
El Gobierno visitará la exposición de

proyectos.
Ayer comenzó a instalarse, en el

patio de cristales del Municipio, la
exposición de proyectos de extensión
de Madrid.

El Gobierno la visitará uno de es-
tos días, según manifestó el alcalde.
El Congreso municipal de circulación.

Organizado por el Ayuntamiento de
Madrid un Congreso municipal de cir-
culación, la iniciativa ha sido acogi-
da con extraordinario entusiasmo por
el resto de loe Municipios españoles,
que se han apresurado a designar los
representantes que en nombre de ca-
da provincia han de tomar parte en
tan interesantísima labor, para la
cual han nombrado representación di-
recta las principales localidades, de-
legando otras, bien en sus represen-
tantes en Cortes o en caracterizadas
personalidades de acreditada capaci-
dad.

El Congreso tendrá efecto en la ca-
pital de la República, desde el dia 9
al 15 de enero, y en él se tratarán te-
mas de extraordinaria importancia con
relación al problema de la circula-
ción urbana, objeto hoy de prefenente
atención en todos los países.

Es de esperar que, dado el interés
de dichos temas y de las Memorias
que han de presentarse y discutirse,
la labor del Congreso culminará en
un mejoramiento extraordinario de
los procedimientos para la circulacion
y tráfico, tanto en Madrid como en
las demás localidades de España.

trernaban su atención por los vesti-
gios del glorioso pasado, rectificando
una censurable conducta anterior —,
se sondeó muy hondo en búsqueda
de elementos que permitieran recons-
tituir las principales características
que ofreció en su periodo arcaico el
arte griego. Pues bien: si , la cifra
que nos ocupa hubiera provocado una
alarma semejante, se habría aumenta-
do sin duda y se hubiese prestado un
buen servicio al Arte y a la Historia.
Y también a muchas gentes que vi-
ven del Arte y de la Historia, aprove-
chan-do el interés que despierta lo bello
y lo secular, dicho sea para estreme-
cer esas sensibilidades que necesitan
para conmoverse ver problemas econó-
micos muy concretos. Porque el peli-
gro que amaga a la España monumen-
tal no reside en estos o aquellos son-
deos, cuidadosamente estudiados y
controlados, sino en esa cifra tan traí-
da y llevada.

Los monumentos de España están
amenazados de graves y acaso irrepa-
rables daños. El espíritu que inspiró
el artículo 45 de la Constitución—«To-
da la riqueza artística e histórica del
país, sea quien fuere su dueño, cons-
tituye tesoro cultural de la nación y
estará bajo la salvaguardia del Esta-
do, que podrá prohibir su exportación
y enajenación y decretar las expropia.
clones legales que estimare oportunas
para su defensa. El Estado organizará
un Registro de la riqueza artística e
histórica, asegurará su celosa custodia
y "atenderá su perfecta conserva-
ción"»—ha quedado mal servido. Y...
aquí, en Madrid y frente al Ayunta-
miento, se hundirá cualquier dia la
Torre de los Lujanes, como ya han
previsto varios arquitectos, porque no
se dispone para su afianzamiento de
las 150.000 pese:as que cuestan esas
obras que exige aquél.

Emiliano M. AGUILERA

* * *
«El grabado de mañana.»

Ayer tarde dió su anunciada confe-
rencia don Luis Gil Fillol, en los sa-
lones del Círculo de Bellas Artes, con
ocasión de celebrarse la V Exposición
de la Agrupación de Artistas Graba-
dores.

En un breve bosquejo acerca del
origen de las Bellas Antes, preseme al
grabado como le única manifestación
artística que nació sin inspirarse en
une finalidad industrial.

Fué mucho después de su aparición
desinteresada euando el hombre qui-
so aprovechar las posibilidades indus-
triales del grabado.

Paralelamente progresan el :arte y
la industria, y es entonces cuando se
forman las dos grandes ramas de ar-
tesanos y artistas. Este divorcio da
lugar a una competencia creciente pa-
ra distanciar cada vez más al graba-
do artístico, cuya misión es reflejar
los sentimientos más keaostiernoe
del artista, y el grabado industrial,
cuyocuyo único fin es la reproducción y
la multiplicación de copias.

Pero la competencia, a su vez, exci-
ta el deseo de enriquecer las técni-
cas, y el artista, excesivamente pre-
ocupado con la técnica, se olvida un
poco de los temas, asuntos y emo-
ciones propios del grabado. Perfec-
ciona la técnica, pero pierde el con-
cepto.

«Es la época—dice Gil Fillol—de los
pintores grabadores; el concepto pic-
tórico se lleva al grabado. Excepcio-
nes, como nuestro Goya, romo Bran-
guyr, Zorn y Whistler que «además»
de grandes pintores son grandes gra.
ba dore s, escasean.»

Todo ello hace pensar en la necesi-
dad de dotar al grabado de mañana
de un espíritu de independencia, de
personalidad y de precisión que lo dis-
tancie de la pintura.

El grabado tiene características de
sensibilidad y expresión tan definidas
que no precisa del auxilio de recursos
ajenos. El, por sí sólo, es una bella
arte, y no tiene por qué parecerse a
otras artes.

En resumen: para que el grabado

llegue a ser lo que hace esperar el re-
surgimiento actual, es necesario que
los grabadores, además, de la técnica,
resuciten también el concepto de.
grabado.

El señor Gil Fillol fué^,muy aplau-
dido por la selecta y numerosa con-
currencia.
Conferencia de don José Frances.

El viernes, día 6 del corriente, a las
siete de la noche, dará una conferen-
cia, en los salones del Círculo de Be-
llas Artes, en que se celebra la V Ex-
posición de la Agrupación de Artistas
Españoles de Grabado, el Lustre aca-
démico, docto publicista y crítico de
arte don José Francés, cuyo tema se-
rá «Grabadores españoles de hoy».

La entrada será pública.
«Revista Kodak».

El número correspondiente a di-
ciembre, de esta selecta revista, a la
que se mantienen fieles los aficiona-
dos al arte fotográfico, recoge princi-
palmente, despues de publicar tres
breves ensayos sobre temas de alto
interés para los aficionados y exper-
tos de la fotografía, los juicios críti-
cos que ha merecido a la prensa ma-
drileña el XII Salón Kodak de Otoño,
donde un numeroso grupo de aficio-
nados expuso sus mejores trabajos.
En su día emitió nuestro crítico de
arte su juicio sobre esta manifesta-
ción artística y todo lo que ahora nos
resta es acusar recibo de la revista y
subrayar, aun cuando en ello no haya
novedad, el gusto y la finura con que
la Casa Kodak atiende los distintos
aspectos del arte fotográfico. Las re-
produeciones con que se ilustra el nú-
mero a que nos referimos son excep-
cionalmente bellas y prueban cumpli-
damente el partido que se puede ob-
tener de una máquina fotográfica.

Agradecemos la reproducción del
texto de nuestro compañero Aguilera
y el atento envío de la revista.

CONFERENCIA
El próximo jueves., día 5, a las sie-

te y media de la noche, dará una
conferencia, en la Casa de Aragón (Prín-
cipe, 18), el doctor Isaac Nogueras,
con el terna «Visión del Pirineo Ara-
gonés».

El aniversario de
Galdós

Hoy se cumple el aniversario de la
muerte de don Benito Pérez Galdós,
la excelsa figura de las letras patrias.

Corno en años anteriores, se reali-
zará ante su estatua, erigida en el
Retiro, el sencillo y cordial homena-
je de cuantos conservan inalterable y
ferviente el culto al magno cieador de
los «Episodios nacionales», ejernplario
inimitable e insuperado de la histo-
ria de todo un siglo de vida española.

También como en años anteriores,
el grupo de galdosianos, que procura
no deje de manifestarse pura y sine
plemente aquel fervor, invita e cuan-
tos deseen concurrir al acto lleven
unas flores, a las doce de la mañana
de dicho día, para depositarlas al pie
del monumento.

Hará la oferta en nombre de todos
Gregorio Marañón.

Federaciones Na-
cionales

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva reunión

reglamentaria, conociendo y aproban-
do, entre otros, los asuntes siguien-
tes

Se concede ingreso al Sindicato de
Trabajadores de la Madera, de León,
con 65 afiliados.

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Pamplona, Santander, Mon-
tilla, Cáceres y Almansa.

Remiten contestación al cuestiona-
rio de la circular número 28 las Sec-
ciones de Beniarjó, Tarragona, Cam-
po de Criptana y Tapiceros de Ma-
drid.

Se aprueban las comunicaciones di-
rigidas a las Secciones de Haro, Bae-
za, Manzanares, Gata de Gorgos, Ciu-
dad Real, Aspe, Lorca, Vitoria,
Orihuela, Almansa, Abarán, Puente-
areas, Cáceres, San Adrian de Co-
bres, Vigo, Bilbao (Sindicato Provin-
cial de Constructores de Muebles),
Real de Gandía y Cartagena.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones de Ovie-
do, Don Benito, Valsáin, Carballino,
Barcarrota, Montilla, Pamplona, San-
tander, Murcia, Valencia, Almagro y
Unión General de Trabajadores.

Se aprueba las gestiones realizadas
por el secretario en varias dependen-
cias oficiales.

Se remite la circular número 28 a
varias Secciones no federadas.

Gran festival infantil
Organizado por el Grupo femenino

de la Cooperativa El Arco Iris, se ce-
lebrará un gran festival infantil hoy
miércoles, a las cinco de la tarde, en
el local del Círculo Socialista del Nor-
te, calle de Jerónimo de la Quinta
na, 2 (al lado del teatro Fuencarral),
con el siguiente programa:

Explicación del acto por ja coope-
radora doña Elisa López.

Poesías y cuentos, por varios niños
cooperadores.

Representación del juguete cómico
«La Morritos».

El prestidigitador don Julián Mar-
tín hará las tieliceas de los pequeños
cooperadores con variadísimos juegos
de manos.

Proyección de películas cómicas y
educativas.

El eminente cooperador compañero
Antonio Fabra Ribas, subsecretario
del ministerio de Trabajo, explicará
la importancia social de la Coopera-
ción.

Reparto de preciosos juguetes a to-
dos los niños, hijos de asociados, que
asistan a la fiesta.

Almanaquesrecibidos
Hasta el presente hemos recibido

para el año 1933 los siguientes alma-
naques

De la Gráfica Socialista, un artísti-
co trabajo que seguramente llamará
la atención.

De la Casa Lorilleux, un bello pai-
saje impreso a varias tintas.

Y de la Agencia de publicidad Alas,
que. al igual que el año anterior, ha
hecho uno magnífico y original que
demuestra el buen gusto de la Agen-
cia.

Además, nos ha remitido también
unas bonitas tapas para la guía tele-
fónica.

Agradecemos la atención que con
nosotros se ha tenido al remitirnos los
almanaques citados.

En Badajoz

Una reunion para tratar
del problema triguero

BADAJOZ, 3.—En el despacho del
secretario del Ayuntamiento, y para
tratar de laa disposiciones sobre tasa
y demás que afectan a la distribución
y consumo de trigo, se ha reun.do esta
mañana da Junta de tenedores de este
cereal. Se adoptó el importante acuer-
do de elevar al Gobierno una expo-
sición detallando la gravedad del pro-
blema triguero y las causas que la
motivan. Se hace en ella un estudio
comparativo de las tasas y precies
que rigen en las ,naciones europeas y
centros productores americanas para
llegar a la conclusión de la necesidad
de aumentar la tasa del trigo y esta-
blecer una escala gradual en los pre-
cios para cada época del año, desapa-
reclendo los topes mínimo y máximo
actualmente lijados. Se propugna tam-
bién la solución del problema adqui-
riendo el Gobierno nueve millones de
quintales de trign en que se fija el su-
perávit de la producción de este año
en relación con el consumo normal de
España, que serían depositados para
lanzarlos al mercado cuando se pro-
duzca el déficit entre el' consumo y
da producción, lo que sólo ha dejado
de ocurrir dos veces durante los últi-
mos veinte años.

Este acuerdo será notificado también
a los tenedores de trigo de las provin-
cias produotoras, con la recomenda-
ción de que lo estudien y apoyen.—
(Febus.)

Los delegados de Trabajo

Ha sido calificado el pri-
mer ejercicio

El Tribunal de oposiciones a plazas
de delegados de Trabajo ha terminadu
la calficación del primer ejercicio,
habiendo quedado expuesta la lista de
los aprobados en el sitio de anuncios
de dicho Tribunal, en el ministerio de
Trabajo y Previsión.

Se pone en conocimiento de los se-
ñores opositores admitidos que el se-
gundo ejercicio comenzará el jueves
12 del actual, a las tres y media de la
tarde, en el local de costumbre del
m inisterio precitado, actuando en di-
cho día los setenta y cinco primeros
opositores de la lista, y en el inmedia-
to día 13, a la misma hora, los res-
tantes.

Madrid, 3 de enero de 1933.—E1 se-
cretario del Tribunal.

Los pueblos de Madrid

El camarada Horcajada
es elegido alcalde de
Chamartin de la Rosa

Después de la destitución del señor
López Valle del cargo de

alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Chamartin de la Rosa, por su actuación en
contra de la República—de la que nos
Ocupamos a su debido tiempo—, pro-
oeciaa que el citado Municipio se ocu-
para de designar su sustituto. La
politica local, que atravesaba una vida
lánguida por la inactividad de sus ele-
mentes directores, precisaba una trans-
formación absoluta en La vida interior
del Municipio. Para ello era necesa-
rio que e la Alcaldía fuera elevada tela
persona de prestigio, al mismo tiempo.
que con capacidad suficiente para des-
empeñar el cargo con les debidas con-
diciones.

Por cuarta vez se plantee a nuestros
camaradas el dilema de presentar o
ne candidato. La experiencia de lo ocu-
rrido en veces anteriores, los fracasos
ruidosos de los tres alcaldes que desde
el 14 de abril han dirigido el Munici-
pio, al mismo tiempo que la situación
de los problemas municipales, ha he-
cho que la Agrupación Socialista de
Chamartín de la Rosa se deeediera a
presentar candidato, designando al te-
mazada Manuel Horcajada, activo pro-
fesor de nuestras escuelas laicas, que
ten provechosa labor ha realizado du-
rante las nueve años que llevaba ac-
tuando al frente de las mismas. La
elección no pudo Ser más brillante !
consiguió 21 sufragios de dos 22 conce-
jales que acudieron a la sesión. Y
cuando, al tomar posesión nuestro ca-
marada, se dirigió al pueblo, congre-
gado en la tribuna pública, para ex-
ponerle su programa, éste prorrumpió
en vivas a la República y en una cla-
morosa ovación a nuestro camarada.

Yo—dijo en síntesis—no quiera pro-
meter nada ; no son momentos de pro-
meter, sino de hacer. Quiero que el
personal de esa Casa vea en mí a un
compañero que está atento a compla-
cerles en cuanto sea de justicia. Veni-
mos a la Alcaldía a hacer cuanto nos
sea posible, pero sin ofrecer nada. Pa-
ra ello pido el apoyo de todos los se-
ñores concejales y la ayuda del vecin-
dario.

Después de la sesión, que terminó

GUIa del AUTOmovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
guridad de que han de quedar satisfe-
ches.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, M adrld. T01(01108
32058 y 31.228. Grandes descuentos,
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 87.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléf°.
no 53843.

en medio del mayor entusiasmo, nues-
tro compañero Horcajada fué seguido
hasta su domicilio de enorme meche-
bre, que le vitoreaba.

La elección del primer alcalde so-
cialista en Chamaren de la Rosa ha
sido muy bien acogida. Se comenta
muy elogiosamente el acierto de nues-
tra minoría al designar al camarada
Horcajada para desernpeiu....r tal cargo,
ya que cuenta con capacidad para elle
y además es gran conocedor de los
problemas municipales.
' Los diversos partidos políticos han
visto con satisfacción que sea un so-
cialista el que se haga cargo de la Al-
caldía, pues es éste el único medio ce
que se estabilice la política local y el
Municipio actúe en la debida forma.

Aprebados ya por el ministerio de
Hac.enda lo presupuestos para el ejer-
cido económico de 1933, en breve Co-

menzará a ponerse en práctica en
aquella parte que se refiere a obras
públicas y urbanización.

La minoría socialista, que goza de
gran prestigio por su actuación recta
y honrada, está siendo muy felicitada
por la elección del camarada Horcaja-
da para la Alcaldía.—X.

Un incidente promovido
por los obreros parados

Ayer por la mañana volvieron a for-
marse en la plaza de la Villa varios
grupos de los obreros sin trabajo.

Llegaron a reunirse unos seiscien-
tos individuos. Se les indicó que acu-
dieran al ministerio de Obras públi-
cas, donde se hacen las inscripciones,
y así lo hicieron.

Ya frente al ministerio de Obras
públicas se destacó una Comisión que
fué recibida por el secretario de nues-
tro camarada Teodomiro Menéndez.
Parece que la actitud de los comisiona.
dos no fué lo correcta que hubiera
sido de desear, por lo cual el secretario
de Menéndez les indicó que no era la
más oportuna para entablar conversa-
ciones. Les manifestó también que no
era todavía el momento de hacer ins-
cripciones, como ya se ha dicho en
días anteriores.

La Comisión que subió al ministe-
rio, al dar cuenta a sus compañeros
del resultado de la entrevista, lo hizo
de forma que excitó los ánimos de los
allí reunidos. Se avisó a la Dirección
de Seguridad y acudieron fuerzas, que
se encargaron de disolver los grupos.

Carrillo y Pascual To-
más, a Praga

Han saeido para Praga nuestros ca-
maradas Wenceslao Carrillo y Pas-
cual Tomás con objeto de asistir a
una reunión del Comité ejecutivo de
la Internacional de Metalúrgicos, don-
de se tratarán los problemas palpitan-
tee que tiene planteada la industria
en los diversos países, tales como el
paro forzoso.

El subsecretario de la
Marina civil, señor Eche-
varría, en Marruecos
TANGER, 3.—En el vapor correo

de Aljeciras llegó ayer tarde el subse-
cretario de la Marina civil, señor Mar-
tín Echevarría. En el muelle le espe-
raban el ministro de España, el subse-
cretano de la Legación, otras autori-
dades españolas y diversas personali-
dades de nuestra colonia. El viaje tie-
ne carácter particular. El señor Eche-
verría se prepone salir mañana para
Tetuán, Xauen y otros puntos de
nuestra zona.—(Febuse

es.	
De la Dirección de Seguridad

Los funcionarios de la poli-
cía gubernativa no podrán
desempeñar empleos par-

ticulares
El «Boletín Oficial de la Dirección

General de Seguridad», en su último
número, publica la siguiente disposi-
ción :

«ea Queda terminantemente prohi.
bido, a partir del 1 de febrero del año
1933, que los funcionarios de la poli.
cia gubenativa desempeñen empleos o
cargos particulares por los que perci-
ban retribución distima a su, sueldo
oficial. »

A este objeto, en el artículo 2.* in-
serta el artículo 364 del reglamento de
policía gubernativa de 25 de noviem-
bre de 1930, en el cual se dice que
aquel que tenga destino diferente al
cargo será sancionado con la separa-
ción del Cuerpo.

Añade que en el término de quince
días todos los funcionarios del Cuerpo
enviarán una declaración jurada, en la
que harán constar si perciben alguna
retribución distinta a la del sueldo ofi-
cial, Pudiéndose en ese plazo pedir la
excedencia en la forma reglamentaria.
Y los que continuasen infringiendo
esta disposición serán sancionados se-
gún el artículo citado anteriormente.

El Libre Pensamiento
En junta general extraordinaria ce.

lebrada por esta Sociedad de actos ci-
viles el 29 del pasado diciembre, en
su domicilio social, Oso, 19, bajo, fué
renovada la Directiva, siendo elegidos
los señores siguientes ; Presidente,
don Antonio Santana ; vicepresidente,
den Rafael Martínez ; tesorero , don
Pedro del Hoyo ; contador, don Car-
ies Plaza; secretarios, don Diego Lo-
rente y don Dío A. Valdivieso, y vo-
cales : don Angel Viñas, don Constan-
tino Morales, doña Juana García del
Pozo y don Manuel Escudé.

Festival de los porteros
La Sociedad de Porteros de Madrid

v sus Contornos ha organizado un
festival para el día 6 de enero, en el
teatro María Guerrero, a las diez de
la noche, a beneficio de sus compa-
ñeros prados.

Se represeetará el drama de To-
rralba Beci, titulado «Justicia», y el
juguete cómico de García Alvarez y
M. Seca, «La Remolino.

La Agrupación musical «Numancia»
ejecutará el siguiente programa:

«España» (pasodoble), «Momento
musical», «Agua, azucarillos y aguar-
diente», «Violetas» (foxtrot), «Grana
y oro» (pasodoble), «El sitio de Za-
ragoza», «Mesonera» y «Gigantes y
cabezudos».

El compañero Cándido Cereceda re-
citará varias poesías, terminando el
acto con la intervención de los Coros
Socialistas, dirigidos por el maestro
Dafauce.

Las localidades pueden adquirirse
en el domicilio de esta organización,
calle del Piamonte.

ir
Para nosotros, marxistas, este cla-

ro que, mientras la clase trabajadora
no sea dueña del poder político, del
Estado, la Banca puede concentrar
los más irritantes privilegios, domi-
nar económicamente y limitar las li-
bertades políticas al límite estricto de
lo que la economía influye, determina
sobre la política, su superestructura.

En el desarrollo «normal» del siste-
ma burgués, el partido político impe-
rante estará siempre o representando
los intereses económicos de la burgue-
sía o bajo las asechanzas de ésta. En
el primer caso su duración será per-
manente, y en el segundo, transitoria,
a menos que prepare, cree o ponga
en juego una serie de elementos sub-
jetivos y objetivos que, limitando las
prerrogativas de la burguesía, eche los
cimientos de un nuevo orden. En esta
fase, la lucha deviene más aguda que
nunca; surge una dualidad de poder:
el poder de una clase decrépita y el
pod er de una clase pujante, dualidad
que, fatalmente, más o menos tarde,
ha de ser decidida por la victoria del
elemento más fuerte.

El 14 de abril ,110 es una fecha sin
significación real; inicia un hecho de
gran trascendencia histórica, que con-
mueve todos los fundamentos sociales
de nuestro país y cierra un ciclo de
nuestra Historió, enterrando p ar a
siempre un régimen político y par..
te de sus elementos económicos, para
dar paso a una nueva estructuración
imperiosamente reclamada por la ne-
cesidad biológica de la revolución. Y
es en este instante cuando la Banca
española comienza a perder su propio
control porque no alcanza a compren-
der el «momento nacional» ni se re-
signa a aceptar las consecuencias del
hecho consumado que supone una
merina considerable de sus privilegios.
Vinculada al aparato estatal, no con-
cibe cómo pueden derrumbarse viejas
y anticuadas normas y en su lugar
cómo surgen nuevas y profundas in-
novaciones sociales.

No ha tenido la Banca enlace, no ha
sabido dar continuidad a su función
después de la instauración de la Re-
pública. Aún no salió de bu sorpresa
y vive en un ambiente extraño, al que
a duras penas se adapta, determinan-
do así la imposibilidad de la con s ol i-
dación de sus negocios.

La composición social de la Banca
con la monarquía era un fiel reflejo
del régimen feudal. En sus Consejos
de administración no había que bus-
car capacidades técnicas que sintieran
la responsabilidad de las instituciones
de crédito; había que buscar simple-
mente los nombrec representativos del
feudalismo español, la casta aristo-
crática, los condes, marqueses y du-
ques, encarnación genuina de la Es-
paña borbónica.

El Banco que ostentaba en su Con-
sejo de administración los nombres de
determinados títulos nobiliarios era
una firma de garantía para su crédi-
to. Cuando se creaba una entidad
bancaria se buscaban estos nombres
como «reclame» para el buen éxito
del negocio.

Así se desarrolló la Banca desde
principios de siglo, operando primero
de abajo arriba, en centralización pro-
gresiva, y verticalmente luego, en po-
lítica de absorción de la pequeña
industria bancaria. Coincidiendo con la
post-guerra, se transforma en la gran
Banca, entroncánduse cada vez nuee en
la monarquía, financiando la dictadura
con la garantía de las arcas del Teso-
ro, alimentando la acción de Marrue-
cos v viviendo un falso esplendor,
mien-tras el pueblo sufría terrible san-
gría.

Así se desarrolló nuestra Banca,
enfangada, bajo falsas bases. No sur-
gió impulsada por :as exigencias de
un desarrollo industrial del país, sino
en las ruinas de él, y ella es, en parte,

responsable principal de nuestro atra-
so y de que España no viva un estado
económico avanzado.

La Banca española carece en abso-
luto de visión económica y política.
Sólo sabe vivir en situaciones fáciles
y favorables; sólo así saben sentirse
banqueros. Pero no cuando le inteli-
gencia y la capacidad hay que ponerla
al servicio del cumplimiento de su
función social, encauzando los proble-
mas como las circunstancias l0
gen y no corno ellos quisieran.

Con la instauración de la Repúbli-
ca queda borrado para siempre un pa-
sado que sólo ha de servirnos de lec-
ción, anulando también las mentali-
dades cavernarias que se empeñan en
negar las realidades, poniéndose en-
frente de la evidencia.

Así como el régimen feudal da pa-
so a la burguesía, régimen éste que
aceptamos como transición, como
etapa a cubrir para posibilitar el nues-
tro, tiene que transformarse la Ban-
ca, adaptándose a las circunstancias,
porque éstas con las que mandan,
imprimiendo a la Banca nuevas moda-
lidades en consonancia con la estruc-
turación del país y descargándose del
lastre que por olvido no arrojó el 14
de abril. Tiene que cambiar la direc-
ción inepta que tienen los Bancos por
otra inteligente y capaz de compren-
der' los problemas contemporáneos si
no quieren sucumbir en el naufragio.
Ya no son los nombres, los titulo,
nobiliarios los que efrecen garantías
a las entidades de erédito; en lo fu-
turo serán aquellas que sepan mar-
char paralelamente con loe aconteci-
mientos nacionales, incorporándose al
régimen y aceptándolo. Po:Irgue pen-
sar en tiempos pretéritos y querer
volver a elle, esté reñido con la
marcha ascendente de la Humanidad, y
sólo en ilusos pueden tener cabida esas
esperanzas. Hay medios suficientes
para que la Banca pueda transformar
sus procedimientos, empezando a re-
coger actividades económicas q u e
siempre despreció por su soberbia de
clase. Tiene que democratizarse y no
asustarse porque los esclavos que ha
tenido a su servicio se levanten y re-
clamen sus dereuhos.

En el tercero y último artículo de-
mostraremos la justicia y la razón
que les asiste, así como la situación
real de la Banca, a la que mucho le
Conviene no enfrentarse con el pueblo,
porque al enfrentarse revela que es
uno de los más salidos puntales de la
reacción española.

Amaro ROSAL DIAZ

RECITAL
Organizado por la Escuela Social,

el próximo día 7 tendrá efecto, en el
salón de Azcárate de dicha Escuela
(ministerio de Trabajo y Previsión,
calle de Amador de los Ríos, núme-
ro 7), a las siete de la noche, un reci-
tal poético-musical, a cargo de nuestro
compañero Juan Almela Soler y del
pianista Rafael Espinosa.

Nuestro camarada Almela pronun.,
dará una breve charla sobre la poesía
de vanguardia, y después recitará sus
poesías inspiradas en das «Escenas
musicales de niños», de Schumann.
que ejecutará al piano Rafael Espino-
sa. A continuación, el camarada Al-
urda recitará solo varias poeslas Su-
yas, y, por último, Rafael Espinosa
ejecutará al piano cinco danzas mo-
dernas.

Las invitaciones para este acto, que
serán gratis, pueden recogerse en la
Secretaría de la Escuela Social, de
cinco y 'siete de la tarde.

Haga a su nene, por 16 Pesetas, un
foto-Óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA-

FO, Tetuán, 20.	 •

tamientos que hayan concertado con
entidades OfiCialeS o privadas présta-
mos hipotecarios,

leete ministerio se ha servido dis
poner lo siguiente:

1. 0 La prohibición de enajenar y
gravar los bienes rústicos municipales,
contenidos en el párrafo segundo de la
ease 20 de la ley Agraria, se refiere
at dominio de dicho bienes, tanto de
propios como comunes, quedando úni-
camente entregados al comercio pri-
vado los frutos que no sean de apro-
vechamiento vecinal; y, por lo tanto,
sólo sobre estos frutos no vecinales
pueden sus dueños establecer cargas
y gravámenes.

2. 0 Se declara vigente el real de-
creto de 29 de marzo de 1926, que ra-
tificó el decreto de 16 de junio de
mi, y se elevó a ley el 15 de sep-
tiembre del mismo año, por no estar
en contradicción con el mencionado
párrafo de la base 20.»

VIDA MUNICIPAL
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COMENTARIOS
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NOTAS DE ARTE

LA CONSERVACIÓN DE LOS
MONUMENTOS NACIONALES

La «Gaceta» publica la siguiente
disposición:

«Habléndose recibido en el Instituto
de Reforma Agraria instancias de al-
gunos Ayuntamientos solicitando acla-
ración del párrafo segundo de la base
20 de la ley Agraria, toda vez que los
establecimientos entidades de crédito
que tienen concertadas con Ayunta-
mientos operaciones de préstamo hi-
potecario, interpretando previseramen-
te, con un criterio restrictivo, dicho
párrafo, han suspendido esas opera-
ciones y han denegado el cumplimien-
to y obligaciones crediticias ya con-
tratadas, lo que ha producido en los
Municipios afectados un colapso ad-
ministrativo y económico, era necesa-
ria y urgente una aclaración terminan-
te para dar fin a eS139 anonnales si-
tuaciones.

No hay ninguna novedad en las de-
claracienes de inalienabilidad e inem-
bargabilidad que hace la base 20: ya
nuestra legislación de Montes declaró
inalienables o exceptuados de venta
los montes catalogados, y la legis:a-
ción municipal, con todas sus modi-
ficaciones y rectificaciones. ha mante-
nido insistentemente el mismo princi-
pio para todos los bienes municipales,
estableciendo solemnes formalidades
para la enajenación de estos bienes
inmuebles.

Del espíritu y aun de la letra de
dicho párrafo no se desprende lo con-
trario; sin embargo, para evitar toda
duda que pueda seguir perturbando
la marcha administrativa de los Ayun-
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DE AGRICULTURA

Aclaración a la base 20 de la ley
de Reforma agraria

PARA LOS NINOS
, En la Administración tenemos a la venta los siguientes libros,
con los que puede hacerse un valioso regalo a los niños en estos
días:

CORAZON (Diario de un niño), de Amicis, 44 . • edición, encua-
derruido, DOS PESETAS EJEMPLAR.

EPISODIOS NACIONALES, de Pérez Galdós, edición extrac-
tada para niños, encuadernado, DOS PESETAS EJEMPLAR.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA, por Miguel de Cervantes,
lie edición, extractada rara niños, encuadernado, DOS PESETAS
CINCUENTA CENTIMOS EJEMPLAR.

DICCIONARIO CASTELLANO, por Rancés, TRES PESE-
TAS CINCUENTA CENTIMOS.

LA VIDA ES SUEÑO, por Calderón de la Barca, adaptado a
manera de cuento Por R. María Tenreiro, TRES PESETAS.

Además serviremos cuantos libros de cuentos, aventuras y esco-
lares se nos pidan.

Los pedidos de Madrid pueden hacerse llamando por teléfono al
31.862. Los de provincias. 4. EL SOCIALISTA, Carranza, 20.



EDITORIALES
La derecha escandalosa

El combate tenaz de las derechas
contra la República ee produce con
tanto denuedo como desarmonía, és-
ta no tanto por le falta de acuerdo
de les esforzados combatientes entre
sí como por el divorcio entre la razen
y el motive del ataque.

Hubimos de comentar ayer cómo
«El Debate» llamaba a las derechas,
les exhortaba a aceptar la realidad
social, trataba de convencerlas de un
cambio de sentido en el concepto de
la riqueza y su distribución ; tomaba
el sufragio universal como principio
de una futura nueve preponderancia
derechista, y, oomo medio de lucha,
aconsejaba la sindicación. Esto, de-
cíamos nosotras, no es más que
aceptes nuestros principios, can

dio siglo de retraso, Sí, pero acep-
tarlos. Y es, en efecto, arrojar por la
borda la intolerancia y el criterio ce-
rrado, romano, de la propiedad y de
la Es el alarde más izquier-
dista que se le puede pedir a la dere-
cha ; es la transacción de los más in-
teligentes con una revolución univer-
sal, de que la nuestra es un detalle,
en la que naufragan las viejas insti-
tuciones sociales. Es arrojar lastre
para seguir a flote Lo arrojarán con
toda panvedad para ir prolongando el
naufragio.

Al lado de esa posición prudente,
sin perjuicio de ella y de la política
consecuente, si es necesaria, se es-
grime también el golpe sin ton ni
son ; CI ipaqueo» con motivo o sin
él, inarmónico, contradictorio, como
sea. El caso ee que no cese la

agresión. De esa lluvia de incongruencias
conviene destacar las principales para
que esté de manifiesto la falsedad de
une campaña. El órgano católico
pretende hoy deducir no sabemos qué
enemiga euestra para los «intelectua-
les». ¡ Vive Dios ! que es curioso. «E:1
Debate» portavoz de las derechas

genuinas, hoy tan propicio a don Abilio
Calderón, explotando en contra nues-
tra a los intelectuales. ¡Las derechas

españolas que tanto abominaban de
la intelectualidad ; los due impugna-
ron ciegamente, es un ejemplo, a44ue-
110, intelectual, de la Eugenesia...!
Nosotros no nos metemos con los in-
telectuales ; los estimamos tanto que
también nos tenemos por un poquito
intelectuales nosotros. ¡Como que ha-
cemos pinitos para quejarnos, cuando
es caso, de alguna infidelidad que nos
cometen! Alguna, nada más; porque
ad finad, en 'bien de da República y la
revolución, por encima de toda pe-
queña diferencia quedaremos de acuer-
do. También nosotros pensamos un
puco cada día y le rendimos el debido
culto, sin idolatría, claro es, a la ma-
sa encefálica ; y ésta, a vueltas de
una inocente vanidad, nos entiende
también. No somos, en modo alguno,
incompatibles ; el ejercicio mental nos
une, porque para llegar a la concep-
ción materialista de la vida, como di-
ce «El Debate», hay que pensar
suyo. Jamás se pudo llegar a ella por
d procedimiento de los doctores de
Cervera, aquellos de «dejos de nos-
otros la funesta manía de pensar»,
tan en tratiadiunente emparentados oan
las «genuinas derechas españolas».,

Y no es a rechazar esa incongruen-
cia sola. Ceda día nos las trae a pa-
res. El pintoresco trabucalre del otro
diario cartita se mete con las

costumbres relajadas de la Noche Vieja, con
la costumbre pagana de las uvas, con
lois que cenan en Gong, con los que

bailan en Price. Y a resultas de todo
eso se mete con la República. ¡ Como
ei todas esas frivolidades no fueran
del más puro abolengo anterior al 14
de abril! ¡Como si la perdición del
mundo no se hubiera originado ase

ple dominio de la casa de Borbón y el
arzobispado de Toledo! Mas luego,
cuando hace falta la opinión todo ese
pueblo licencioso, toda esa demagogia
bullanguera, es la <pie, según estos

"pacos» de da República, está a su la-
do. Y debe ser la misma a la que lla-
man «turba» i se incendia una igle-
sia y «pueblo sano y cristianísimo»
cuando se apaga el fuego. Convendría
en poen más de acuerdo en los denues..
os, un peco más de orden en el

ata un poco más de claridad en los
razonamientos.

Ello ti' que usan y abusan de una
Libertad tal como nunca tuvieron. Qui-
siéramos que los que se sientan cebe
sidos nos muestren campañas de pe-
riódico tan violentas como las que
aguanta el actual régimen político de
España. De fijo no das hay. De vez
en cuando surge un tropiezo, sí ; ed
cual es consecuencia precisamente de
ese abuso. No nos parece mal la li-
bertad : nos parece, eor el contrario,
bien ; la violencia en los denuestos
contrasta con su falta de justificación.
Lo cual ya es un buen fruto.

Sistemáticamente—y lo hace notar,
por cierto, el diario que dentro del ré-
gimen persiste en la derecha—, en •los
comentos obligados de fin de año, sus
periódicos recogen todo hecho adverso
a la tranquilidad humana, incluso dos

telúricos y atmosféricos, para echarlo
en el Debe de la República ; y silen-
cian el menor acto feliz, incluso los
ajenos a la política, para que nada
Vena a paliar su derrotismo. Su de-
rrotismo es la muestra mayor de su
derrota. Felicitemonos de él. Y con-
llevemos como una molestia inevita-
ble esa inarniónica escandalera ante

republicana. Su persistencia, su mono -
torna, su tabarra, abren camino a su
descrédito. Mientras la República siga
sin darles la razón, acabarán por ato-
londrarse y no atolondrarnes con el
ruido.

El

presupuesto de Correos

No es intento nuestro al trazar este
comentario analizar minuciosa y de-
talladamente las partidas que Consti-
tuyen la ley de Presupuestos votada
por el Parlamento para regir en el año
que acaba de comenzar, en cuanto se
refieren a atenciones para servicio de
Correos.

Nuestro objeto queda limitado hoy
a señalar, en general, el ritmo ascen-
dente que van tomando en ed régimen
republicano los gastes posta:es consa-
grados a cuidados absolutamente olvi-
dados, oteen& no menospreciados, du-
rante el régimen caído en 14 de abril.
No significa la limitación que dejamos
apuntada la renuncia a tratar un pro-
blema que, como toda cuestión rela-
tiva a la marcha económica de cuele
quier organismo social, forma parte
esencial de nuestras preferencias . En
el transcurso de 1933 tendremos oca-
siones sobradas para hacer referen-
cias que tengan, o puedan tener, ca-
bida en el ejercicio de 1934, al igual
sue hicimos en el Ultimo.

Señalaremos primeramente la de-
cepción sufrida por quienes, alentados
oor rumores engendrados por dos afa-
nes de mejora sentidos por todo indi-
viduo , creyeron percibir incrustado en
un articulo cualquiera de la ley de
Bases el mandato expreso de las
Cortes de llegar a la implantación, en
plazo deerminado, de acuerdos que al
Gobierno y el propio Parlamento co-
rresponde decidir, consideradas las po-
sibilidades eue el país presente para
cubrir atenciones que, admitidas como
justas, no hay medio de satisfacer, ha-
bida cuenta—y es:detalle que no cabe
olvidar—del estado dePlena bancarro-
ta que la monarquía legó a la Repú-
blica como resultado de una gestión
hacenciística reñida con ¿os más ele-
mentales principios de previsión y
opuesta a las normas éticas exigibles
en la administración de dos caudales
públicos.

Pero junto a esa sensible decepción
vemos mejoras en personal y servi-
cios que, si no pueden colmar las le-
gítimas aspiraciones de cuantos sien-
ten vivo interés por el Correo, son su-
ficientes a inspirar un franco optimis-
mo acerca del porvenir de una Cor-
poración que da pruebas constantes
de $us desvelos por prestar a la colec-
tividad la cooperación que, por deber
profesional, está obligada a cumplir y
realizar. Así vemos, por ejemplo, par-
ticles destinadas a mejorar las condi-
ciones de trabajo que kl /os socialis-
tas no pueden sernos indiferentes, ya
que conducen a hacer agradables las
tareas que, si un mito consideró' in-
cluidas en la categoría de condena,
a nosotros ee nos aparecen como una
neeesidad inseparable de la vida y
prosperidad del hombre.

La transformación ("penada en la
política postal en el escase tiempo de
duracion del régimen que vivimos per-
mite alabear esperanzas de que la si-
tuación de mejora del Correo, siquie-
ra reconozcamos que no es todo do
amplia que quisiéremos, se habrá de
acentuar en lo futuro, pues no en bal-
de estamos asistiendo como obreros e
la eievadón de un nuevo Estado, el
cual, de igual mode que todo alum-
bremiento, ne deja de llevar apareja-
dos dos &lores y miserias propios de
cualquier fenómeno creador. Y éstos
de riqueza nos son bastante conoci-
dos por haber padecido en nuestra
propia carne los zarpazos que el régi-
men burgués nos da como razón de
su existencia.

El Mejoramiento alcanzado por el
Correo debe seevir, pues, de estímulo
para continuar le tarea de perfeccio-
namiento de los servicios y de ornan-
cipacien del trabajador que todo pro-
letario tiene que asumir. Y vayan
aprendiendo ea ver los obreros todos de
Comunicaciones en el presupuesto
na, no el reparto tradicional de
paseas y mercedes a que todavía pu-
dieran vivir apegados, sino la posi-
bilidad económica de vida que una In-
dustria reporta en el puesto que en la
sociedad se ocupa, mientras llega el
momento de tomar posesión de los
medios de producción y cambio que
haga al Socialismo gestor y dueño de
la producción.

¿Mejora la situacion 

economica mundial? 

Según una nota recientemente pu-
blicada por el Instituto alemán para
el estudio de lo crisis económica, pa-
rece que se inicia un cambio favorable
en la evolución de la Situacion mun-
dial.

Los grandes países industriales pa-
rece que han salvado definitivamente
el período de decrecimiento del volu-
men de la producción y que entran
en un franco período de

consolidacion progresiva.
Los mercados del dinero, que des-

de principios de 1932 disponen de li-
quidaciones excepcionales, han contri-
buido por ese hecho devolver poco
a poco - alguna flexibilidad a los mer-
cados de los capitales. 	

Por otro lado, la presión de la
oferta se ejerce con menos intensi-
dad en el mercado de los productos
donde los «stocks» de los principales
géneros del comercio mundial han
dejado de aumentar en los eltinnos
tiempos y hasta han disminuido en
algunos casos.

Sin embargo, e! Instituto para el
estudio de la crisis estima que seria
necesario suprimir un gran número
de obstáculos resultantes de la po-
lítica comercial de la mayoría de 'los
Estados antes de que el comercio
mundial p u ed a mejorar sensible-
mente.

Cree también el Instituto que, en
esencia, la crisis está totalmente ven-
cida en Alemania.

Tomada en conjunto, la producción
industrial alemana ha aumentado li-
geramente en los últimos meses, ob-
servándose una mejora particular en
la industria siderúrgica, en las in-
dustrias metalúrgicas en general, en
las de maquinaria y minas, corno con-
secuencia de la necesidad de proceder
a la ejecución de muchas reparado-
nes en el material de las industrias.

A pesar de tan favorables augu-
res, los capitalistas que tienen fon-
dos disponibles manifiestan todavía
una extremada prudencia en cuanto
se refiere a la colocación de capi-
tales.

Esto da motivo al Instituto para
el estudio de la crisis a suponer que
la economía alemana permanecerá to-
davía estacionaria por tiempo inde-
terminado. Desde luego, da produc-
ción no decrecerá, pero el aumento
que tenga será mínimo.

Con las anteriores noticias coinci-
de en parte una estadística publica-
da en primero de año por la Oficina
Internacional del Trabajo en sus «In-
formaciones Sociales». Según ella, si
bien el paro ha aumentado ligera-
mente en algunos países durante el
último trimestre del año fenecido, en
cambio, en algunos otros ha dismi-
nuido, aunque también en escasa pro-
porción.

De todos modos, conviene advertir
que la mejora que pueda notarse en
la situación del mercado internado-
nal desde el punto de vista del au-
mento de producción y salida de gé-
neros habrá de influir muy poco en
la disminución del número de para-
dos, por da sencilla razón—y ya he-
mos hablado de ello otras veces—de
que las industrias racionalizadas en
algunas naciones no funcionan a toda
marcha. y aun cuando aumentase la
intensidad de la producción, no ocu-
paría muchos más brazos de los que
hoy emplean esas industrias.

Este terna de la racionalización es
de suma importancia para la actua-
ción del movimiento obrero, y de el
tenemos propósito de ocuparnos, des-
de luego con mayor detenimiento,

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL. SOCIALISTA

El ministro de Obras públicas,
compañero Prieto, al recibir ayer a
los periodistas, les hizo las siguientes
manifestaciones:

—Esta mañana me he reunido con
los elementos del Gabinete Técnico de
Accesos y Extrarradio de Madrid, al
que ha sido incorporado don Santiago
Egea, como delegado del interventor
general. En unido de los señores que
forman dicho Gabinete técnico me
trasladé esta mañana a los terrenos
del Hipódromo, donde hoy empeza-
rán a desmontarse. algunas

instala-ciones que allí tiene el Fomento de la
Cría caballar. El Patrimonio de los
bienes de la República ha puesto ya
a disposición de esta institución el
Hipódromo de Aranjuez y las cuadras,
a las cuales se trasladarán los caba-
llos que hay en le Castellana. Natu-
ralmente, en Aranjuez se celebrarán
las carreras de primavera.

Mañana—agregó Prieto—publicará
la «Gaceta» los pliegos de condiciones
para los concursos de las obras de
urbanización de la Castellana hasta el
paseo de Ronda, ensanche de la cues-
ta de las Perdices> y pavimentación de
la antigua vía de Castilla, dentro de
la Pasa de Campo. La apertura de

En la semana de estudios seguida
en la Escuela Obrera Superior de
Bruselas ha dado una conferencia el pro-
fesor camarada Luis de Brouckére so-
bre el tema «Socialismo y Democra-
cia».

Comenzó haciendo notar que desde
la Revolución francesa han estado
siempre en estrecho contacto el Socia-
lismo y la Democracia. Al principio
no establecía Marx diferencia entre So
cialismo, Comunismo y Democracia.

Durante mucho tiempo se ha admi-
tido por todo el mundo que un movi-
miento obrero moderno no era posible
sino en régimen democrático. Esta es
Una vieja tradición que, al ver en la
Democracia uno de los medios del So-
cialismo, concedió una gran importan_
cia al movimiento parlamentario. «Pe-
ro yo hago constar como un hecho
—dijo De Brouckére--que la Demo-
cracia ha perdido muchas simpatías
entre nosotros. Una de las causas
esenciales de ello ha sido el paso de
los socialistas por el Poder, que ha
desilusionado a mucha gente, que ha
oído con gran complacencia las críti-
cas procedentes del exterior contra la
Democracia. La primera es que el ca-
pitalismo ha vaciado a la Democracia
de su sustancia y que no le ha dejado
más que las. apariencias de ella. Aquí
hay une parte de verdad; pero el error
eg tá en creer que ésta sea una situa-
ción nueva.»

Demostró esto De Brouckére refi-
riéndose al folleto de Lasalle «¿ Qué
es una Constitución?», escrito en
1862.

Dícese que la presión ejercida por
la plutocracia se ha hecho más brutal,
y ello obedece precisamente a que se
encuentra frente 'a una fuerza mayor.
Dícese que la Democracia está perdi-
da cuando está empeñada la batalla
en su defensa. ¿Vamos a declararnos
vencidos de antemano?

Vee al fascismo triunfar en los pai-
ses donde era menos sólida Demo-
cracia; pero veo SUS progresos retar-
dados en los países donde la Demo-
cracia es ya antigua.

Dícese también que la Democracia
ha sido sobrepujada por los aconte-
cimientos y que el parlamentarismo
eg un sistema anticuado. Otros hablan
de un régimen corporativo. Tal es lr
idea de Mussolini, de Von Schleicher
y de Paul Boncour.

Teme De Brouckére que esto pon-
ga a los Sindicatos bajo la dependen-
cia del Estado. Cree que las organiza-
dones profesicnales tienen un papel
político que desempeñar; pero que de-
ben desempeñarlo en el terreno inter-
nacional preferentemente. Hemos Ile.
gado a un momento del movimientc
humano que necesita la organización
internacional de las fuerzas económi-
cas.

Desea De Brouckére que en el or-
den internacional que se cree sepan
Ocupar un puesto nuestras organiza-
ciones; pero es menester también ocu-
parse de la democracia nacional. Cree
el profesor socialista que el parlamen-
tarismo desempeñará por mucho tiene
po todavía.un papel esencial en la vi-
da del Estado. ee le acusa de que no
acude a los especialistas. ¡Guardaos
de los especialistas!

Dícese que los parlamentarios no
saben ocuparse de todo lo que se hace
en el Parlamento. De Brouckére lo
niega y afirma que de todas las es-
feras donde ha vivido, en el Parla-
mento es donde ha encontrado más
honradez y más trabajo. Lo cual obe-
dece a una razón muy sencilla : a la
Presencia de los periodistas en la tri-
buna de la prensa.

Por lo demás, si la burguesía capi
talista Insiste C11 desestimar el Par-
lamento, es que éste es peligroso pa-
ra ella. Hay gentes que piensan que
nunca tendremos la mayoría parla-
mentaria. No comparto esa opinión.
hay quienes fían más en la fuerza Ar-
mada del proletariado. Esto ess un
error.

Hay otro problema : ¿cómo mante-
ner la mayoría en él Poder? Se pre-
vé la dictadura del proletariado. Des-
de ese punto de vista, dijo De Brouc-
kére que era completamente hereje.
«No soy partidario de ella—aseguró-
por una serie de razones, la primera
de las cuales es que no comprendo
qué es. Entiendo lo que es la dictadu-
ra de un hombre, no la de una multi-
tud. ¿Significa esto la fuerza de las
armas? ¿Del ejército o de la policía?
Esta precisamente es la que no tene-
mos. Desde luego, en algunos mo-
mentos del período de transición, el
Poder será rudo. Habrá a veces tu-
multos. ¿Quiere decirse que contra
las clases antes en el Poder habrá que
emplear todas las fuerzas del Esta-
do? Seguramente; es natural. ¿Quie-
re decirse que durante ese periodo ha-
brá que suprimir las libertades ele-
mentales? ¿La libertad de reunión,
la libertad de prensa? Me costaría
trabajo seguir a quienes piensan sí.
No se obtendrá un proletariado refle-
xivo y activo si se le imponen ideas
hechas. Libraos de un jefe que deje

pliegos se verificará el lunes próximo.
En breve se anunciará otro concurso
idéntico para las obras de cimenta-
ción de los edificios ministeriales que
se levantarán en los terrenos del Hl-

podromo.
En la plaza de las Cortes, núme-

ro 8, se han alquilado unos locales
para las oficinas del Gabinete Técnico
de Accesos y Extrarradio y para la
Comisión encargada del enlace ferro-
viario.

Ayer y hoy se han presentado
obreros en demanda de inscripción,yno
hemos podido atender sus deseos, ya
que, como las obras se hacen por con-
curso, serán los contratistas quienes
admitan al personal.

Han estado a despedirse de mí los
ingenieros De la Torre, Torres Que-
vedo y Polanco y Aguilar, que van a
El Cairo para asistir al Congreso in-
ternacional de Ferrocarriles.

Por último, el camarada Prieto dijo
que ya había visto la alarma que ha-
bía producido la noticia que había
dado Teodomiro Menéndez de que
iba a ser nombrado alcalde de Ma-
drid.

—No pienso ser alcalde, nl siquiera
concejal de Madrid—, porque voy a
seguir con la vecindad de Bilbao.

de ser responsable ante la Democra-
cia.

La idea revolucionaria no es, pues,
una idea fecunda; algunos creen que
de crisis en crisis se hundirá el ré-
gimen capitalista. No se hundirá por
el hecho de que en su seno crezca un
orden nuevo, sino por el hecho de sus
propias faltas al arrastrar consigo a
la Democracia. Se cita el ejemplo de
Rubia; pero la revolución rusa no ha
terminado, ¿No se verá florecer la
Democracia durante su evolución?

Demostró De Brouckére que la
burguesía francesa había ido prepa-
rando su reinado en el transcurso de
los siglos. Antes de la Revolución
francesa, cuando ella misma, la ar-
mazón del régimen socialburgués es-
taba dispuesta; aquélla no fué más
que una revolución política. La revo-
lución social de que nosotros habla-
mos no eonsiste en la creación de un
nuevo astado: se trata de crear la
Democracia económica, de libertar la
vida del trabajador en el trabajo, de
transformar las relaciones milenarias
entre el amo y el esclavo.

Hay quien se impacienta porque
no se encuentra un método para ha-
cer la revolución hoy mismo. Se pien-
sa que la evolución es lenta ; yo tam-
bién lo creo. Debemos trabajar para
apresurar la revolución. Este es un
fin muy elevado, y por lo mismo está
algo le ano. Se nos dice, en razón de
la cris s, que hay que preparar 1
nueva sociedad. Yo quisiera que cons-
truyéramos nuestro mundo y que b
j o Su impulso desapareciera el otro.

Concluyó De Brouckére diciendo
que el inundo capitalista vivirá toda-
vía algún tiempo, pero que no se re-
construirá tal como era. Tendrá que
hacer profundas concesiones al prole-
tariado, el cual deberá aprovechar to-
das las oportunidades para dar cima
a su obra revolucionaria.

Intereses de nuestras
organizaciones

Representantes de los Sindicatos
marítimos de Pasajes, acompañados
del secretario general de la Federa-
ción de Transporte, Pesca e Industrias
Marítimas de Enpaña, compañero Ma-
nuel Vidal, han realizado ayer gestio-
nes de interés para los organismos que
representaban cerca de los inspecto-
res generales de Navegación y del Re-
gistro y Construcción, obteniendo una
inmejorable impresión del resultado de
sus entrevistas.

Lo celebramos muy de veras.

La acción directa

En Barcelona se descu-
bren otras 187 bombas

BARCELONA, 3.—A primera hura
da la mañana, la guardia civil ha prac-
ticado un importante servicio mientras
realizaba investigaciones relacionadas
con el descubrimiento del taller de
construcción de bombas y seguramen-
te en estrecha relación con los hallaz-
gos de estos días.

El hecho acaeció en la barriada de
Sans, donde llamó la atención de la
guardia civil ten carro cuyo cargamento
se hizo sospechoso a los guardias. Es-
tos siguieron al vehículo hasta la' calle
del Milagro, esquina a la de Alcolea,
donde se detuvo el carretero que con-
ducía el carro, frente a una tienda que
estaba alquilada desde hace solamente
dos días.

Efectuado un registro en la misma,
la guardia civil descubrió 187 bombas,
la mayoría de ellas cargadas. Gran nú-
mero de estos artefactos difieren en
sus características principales de los
encontradas hace días en la calle de
Mallorca, pues se trata de largos cilin-
dros de hierro, de los que se utilizan
para el ácido carbónico a presión, y
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La gran pirueta
El augusto caudillo de «Chafa-

rote» y «Fray Juniparo» ha feli-
Citado desde el destierro a don
Esteban Bilbao, e! «elocuente

tribuno» del carismo. ¡Para que le
fueran con tribunos al cura San-
ta Cruz! ¡Cómo cambian los
tiempos y los carlistas Del dis-
curso que ha mereeide el aplauso
del augusto, Nieves y la criada,
recordamos aquellas formidables
contraposiciones d e «¡la mo-
narquia al pueblo; el capital al
trabajo; ef católico al

ciudadano))... ¡Qué han de cambiar los
carlistas! El propio augusto-1y
tan augusto! — A l fonso Carros,
¿no es el memo que figuró ya
en al ejército que entró triunfal
en el saco de Cuenca?

tralla. Su altura es aproximariame- nte
han sido cargados con dinamita y me-
de un metro, y su diámetro de unos
25 centímetros.

La guardia civil procedió inmediata-
mente a da detención del carretero que
!levaba el cargamento de estas bom-
bas para depositarlas en el referido lo-
cal. Al ser interrogado manifestó que
no sabía de dónde procedían los explo-
SiVos y que ni siquiera recordaba dón-
de los había cargado. Como quiera
que se encerró en un mutismo absolu-
to acerca de los principales extremos,
fué rigurosamente incomunicado y con-
ducido al cuartel de la guardia civil,
donde ea quedado a disposición de los
jefes del mismo.
Las bombas, explosivos y botellas de
oxigeno encontrados en la casa de la

calle del Milagro.
BARCELONA, 3.—Esta tarde se

ha personado en la casa de la calle del,
Milagro, donde han sido halladas las
últimas bombas, el teniente coronel
del parque de artillería con dos peritos
armeros y varios soldado. Una vez
reconocidos los tubos de oxígeno, los
soldados colocaron en el carro blin-
dado lea tres cajas que contenían las
bombas halladas en la expresada fin-
ca, y que fueron llevadas al campo
de la Bota, donde serán inutilizadas.

Según datos oficiales, lo encontrado
en la expresada finca ha sido lo si-
guiente: itls bombas forma de piña y
cuadradas, algunas de ellas de cinc;
16 tubos grandes de oxígeno y dos

pequeños; un montón de metralla;
un saco lleno de clorato de potasa;
una pistola Star, con cuatro cargado-
res; dos sierras nuevas y cortalam-
bres. Todos estos objeto  procedían
de San Martín.

Además del carrero, que ya hemos
dicho conducía el vehículo que trans-
portó parte del material, ha sido dete-
nido un sujete qup se cree fué quien
le dió a aquél el encargo de efectuar
el transporte. Parece que ambos han
negado saber lo que encerraban las
cajas.

En su entrevista con loe periodis-
tas, el gobernador se ha dolido del he-
cho de que por esperar al manda-
miento judicial de entrada y registro
del piso no se haya podido detener a
los des o tres individuos que se supo-
ne estaban dentro de la casa, y que
desanarecieron al darse cuenta de que
habten sido descubiertos.

Según el administrador de la finca,
el piso fué alquilado sin llegarse a
extender el contrato, pero pagando en
el acto de ajustar el precio el alqui-
lador 200 pesetas. Fué éste un joven
alto, bien vestido, quien dijo que no
tenía en aquel momento la cédula pa.
ra extender el contrato, y prometió
volver para facilitar los datos necesa-
rios a fin de extender el documento.
(Febus,)
Una detención a la que se concede

gran importancia.
BARCELONA, 3.—Ha sido condu-

cido a la Jefatura de Policía un sig-
nificado extremista, que se sospecha
pueda estar complicado en el reciente
movimiento terrorista.

El detenido, según se dice, se ha
negado a facilitar a la policía las se-
ñas de su domicilio y otros detalles
acerca de los cuales ha sido interro.
gado.

Se concede importancia a esta de-
tención.—(Febus.)
Se nombrará un juez especial con ju-

risdicción en toda España.
BARCELONA, 4 (1 in.).—El Juz-

gado especial nombrado para enten-
der en los sumarios por los hechos
que se' derivan del encuentro de ex-
plosivos ha estado recibiendo decla-
raciones de los testigos y a varios
guardias civiles para comprobar cier-
tos extremos que se cree Interesan-
tes.

El juez, don Juan Pastor, recibió
personalmente estas declaraciones,
después de las cuales ha ordenado va-
rias diligencias, que serán practicadas
mañana.

Parece ser, por noticias circuladas
por el Palacio de Justicia, que el se-
ñor Pasen será nombrado juez espe-
cial, con jurisdicción en toda España,
ya que las ramificaciones de estos he-
chos están, sin duda, en el territorio
de toda la nación.—(Febus.)

ees	
El conflicto manchuriano

Ha quedado destruida
parte de la muralla china

LONDRES, 3.—En esta ciudad se
tienen noticias contradictorias sobre
la suerte de la ciudad de Shan Hai
Kwan.

No obstante, noticias de proceden-
cia china reconocen que una parte del
suroeste de la histórica muralla ha
sido destruida.

El Japón extiende su influencia.
TOKIO, 3. — Han salido para la

ciudad conquistada por las tropas ja-
ponesas tres barcos de guerra.

Parece ser que .el Japón, elentado
por los acuerdos de la Sociedad de
Naciones, piensa constituir una zona
neutral al sur de la gran muralla
china.

Una nueva protesta.
GINEBRA, 3.—El delegado del Go-

bierno nacionalista chino en la So-
ciedad de Naciones ha recibido ins-
trucciones de aquél en el sentido de
protestar contra el atropello peipetra-
du por los japoneses contra la ciudad
de Shan Hai Kwan.

Política francesa

En Francia no ingresará
ningún funcionario du-

rante un año
PARIS, 3.—El presidente de la Re.

pública ha firmado un decreto en vir-
tud del cual se suspende hasta el 31
de diciembre de 1933 el ingreso de
toda clase de empleados y obreros del
Estado.

Esta medida responde al plan de
reorganización administrativa del Go-
bierno.

En cuanto al ejército y a la arma-
da, se limitan a las reducciones ya
introducidas en el presupuesto.

Las deudas de Guerra

Roosevelt es enemigo
de la anulación

BERLIN, 3.—En un periódico ber-
linés ha publicado un artículo el pre-
sidente electo de los Estados Unidos,
Mr. Roosevelt, opinando que se de-
ben tomar medidas facilitando los pa-
gas, pero nunca suprimir las deudas,
porque eso sería inmoral.

Añade que durante su presidencia
autorizará la venta de cerveza y com-
batirá el paro.

El presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Azaña, con fecha 30 de
diciembre último ha dirigido la si-
guiente contestación al escrito que le
dirigió la Junta de gobierno del Co-
legio de Abogados de Madrid:

"El Consejo de Ministros ha exa-
minado con la mayor atención el es-
crito que esa Junta de gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid le dirige, en solicitud de que sea
acordada la revisión de todas las
jubilaciones forzosas de funcionarios de
ite carreras judicial y fiscal, decretada
según la ley de 8 de septiembre últi-
mo, con da declaración de que mien-
Sras esa ley se halle en vigor no se
dispondrá otra separación sin previa
incoación de expediente en que se jus-
tifique la razón que lo motiva. Es cri-
terio del Gobierno que, dentro de la
necesidad general de transformar to-
dos los organismos de la
Administración pública, hay algunos cuya reno-
vación y adaptación al régimen repu
blicano es de una mayor urgencia, en
atención a la índole especial de las
funciones due desempeñan, y así como
creyó preciso facilitar la transforma-
ción del Cuerpo diplomático y consu-
lai por el procedimiento de las
jubilaciones, estimó también oportuno pro-
ceder del mismo modo con el organis-
mo judicial. Para llevar a cabo esta
obra renovadora, en lo que a la Ma-
gistratura y al ministerio fiscal se re-
fiere, no era instrumento adecuado la
ley de mi de agosto último, que
sanciona los actos de manifiesta hes-
tilidad al régimen, y no lo era
tampoco la ley orgánica del Pode:
judicial, aplicable en casos aislados,
pero inútil con sus lentos ..expedientes
para la extensa y rápida renovación
que se aspiraba a realizar. Y para po-
der conseguir el fin que se proponía,
el Gobierno obtuvo de las Cortes la
aprobación de la ley de 8 de septiem-
bre pasado, que le autoriza a jubilar a
los funcionarios de las carreras judi-

—Desde luego, la destitución del ca-
pitán de fragata señor Viedma, que
mandaba el «Cánovas», ha sido ful-
minante, y esta mañana ha resignado
el mando en el segu.ndo de a bordo, se-
ñor Magaz. Ni que decir tiene que el
señor Viedma ha sido surnariado para
exigirle las responsabilidades que pue-
dan caberle.

—¿Qué barco ha ido a sustituir al
«Cánovas» en aquellas aguas?

—El «Arcila», barco pequeño, que
se hallaba dedicado a trabajos carto-
gráficos en Canarias y levantando pla-
nos hidrográficos en aquellas islas. El
mando de dicho buque lo lleva el te-
niente de navío señor Cubillo, al que
he dado órdenes de paneras u las del
gobernador general de Sáhara, que es
quien se ha encargado del de aquel
territorio al ser destituido el gober-
nador de Río de Oro.

—Son muchos les deportados fuga.
dos—dijo el , periodista—, y esto ha
causado anoche alguna sensación al
conocerse la noticia.

—No crea usted—contestó el mi-
nistro—que tiene tanta importancia.
Desde luego la noticia a secas: «Se
han fugado los deportados», natural-
mente impresionó a la gente; pero al
conucerse que los fugados eran sólo
una pequeña parte de los allí confina-
dos, nada ha ocurrido.

A otras preguntas del informador
sobre la fuga de los monárquicos es-
pañoles, sus posibles consecuencias,
posibilidad de su detención, regreso
de los restantes deportados y planee
del Gobierno sobre este asunto, el
señor Giral respondió que la cosa no
tenía mayor importancia y due el
Gobierno, que tiene muchos e impor-
tantes problemas que resolver, se ha
limitado a dar las órdenes pertinentes
para que se busque a los fugitivos y
a destituir a aquellos funcionarios
cuya negligencia o infidelidad hayan
cooperado al beche.
Quién es el nuevo comandante del

«Cánovas».

Es de notar el hecho, a nuestro
juicio, anómalo, de que, por haber
sido destituido el comandante del ca-
ñonero «Cánovas», haya quedado al
mando de dicha embarcación el señor
Magaz, hijo del que fué vicepresiden-
te del segundo Directorio militar, y
que actualmente se halla cumpliendo
la pena de confinamiento que hace
poco le impuso el Tribunal parlamen-
taño de Responsabilidades como con-
secuencia de su participación en el
complot monárquico de agosto.

Nota de la Dirección de Marruecos.

En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias se facilitó ayer la si-
guiente nota :

«El cañonero "Cánovas del
Castillo" que salió de Las Palmas, habrá
llegado a las dos de la tarde a Cabo
Juby, y en él embarcará el goberna-
dor general de Sáhara, comandante
Cañizares, yendo inmediatamente a
Río de Oro para hacerse cargo de
aquel Gobierno, por haberse dispues-
to que cese el gobernador señor
Regueral y para instruir la correspon-
diente información sobre estos suce-
so,.

Por noticias recibidas de Río de
Oro, indica el gobernador que de los
informes por él practicados se dedu-
ce que no ha intervenido en la fuga
ningún personal indígena ni español
de los que allí prestan servicio.»

Aparte de esta nota, el director ge-
neral de Marruecos y Colonia», don
Fernando Duque, manifestó a los in-
formadores que en el día de ayer no
esperaba conocer nuevos informes
acerca del suceso, pero que era posi-
ble que hoy por la tarde pudiera fa-
cilitar nuevas noticias.

Conferencia de Rama
Rubies

JEREZ DE LA FRONTERA, pa.
En el local de la Agrupación Socialis-
ta de esta localidad ha explica& una
interesante conferencia el diputado
por esta. provincia, camarada Ruma
Rubios, siendo muy aplaudido.—
(Diana.)

cial , y fiscal sin necesidad de sujetan
se a los preceptos de la ley orgánica
y sin perjuicio de que ésta siga sien-
do aplicada en los casos ordinarios.
Esto es lo que votaron das Cortes al
aprobar la ley y lo que volvieron a
Votar cuando a raíz de las primeras
jubilaciones se discutió en la Cámara
acerca de la autorización al Gobierno
concedida. Cree el Gobierno que no
han variado las circunstancias que le
movieron a solicitar de las Cortes la
ley de 8 de septiembre, y cree tam-
bién, como resultado de la aplicación
que de la misma se ha hecho, que no
hay nada que aconseje cambiar ahora
de criterio y deshacer la obra realiza-
da. Por esta razón, y lamentándolo
mucho, el Gobierno se ve en el case
de no poder acceder a la solicitud
formulada por esa Junta, en nombre
del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid.

Madrid, 30 de diciembre de 1932.—
Manuel Azaña.

MInisterio de Obras rfficos
Gablnete Técnico de Accesos

y Extrarradio de Madrid
La «Gaceta de Madrid» publica hoy

los anuncios y pliegos de condiciones
de los concursos para las obras de ur-
banización general en la prolongación
de la Castellana hasta el paseo de
Ronda, las de ensanche de la carrete-
're de La Coruña, en el , trozo deno-
minado Cuesta de las Perdices, y las
de pavimentación de la nntigua vía de
Castilla, en el trozo comprendido der..
tro de la Casa de Campo. Las propo-
siciones,. en pliego cerrado, deberán
presentarse en el ministerio de Obras
públicas (Registro general) antee de
las dos de la tarde del domingo 8 de
los corrientes. La apertura de los plie-
gos se verificará, ante notario, el lu-
nes 9 , a las doce de la mañana, en la
Subsecretaria del ministerio.

MANIFESTACIONES DE INDALECIO PRIETO

El Gabinete Técnico del Extrarradiohace
 una visita a los terrenos del

Hipódromo

LA FUGA DE LOS MONÁRQUICOS

Cómo se supone que emprendieronla
 huida y el posible rumbo que

tomaron

«1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS

Conferencia de Luis de Brouckére

De los informes hasta ahora llega-
dos a Madrid parece que los deporta-
dos monárquicos que han logrado eva-
dirse de Villa Cisneros embarcaron al
anochecer en el canal llamado de la
Larga. La presencia de la embarca-
ción en que huyeron fué advertida al-
rededor de las cuatro de la tarde del
mismo día, no llamando apenas la
atención de los demás deportados, in-
dígenas ni soldados de la guarnición
por ser muy parecida a las numerosas
:anchas pesqueras que navegan por
aquella costa.

En cuanto al rumbo que los fugados
hayan podido tomar, créese que se ha-
bnin dirigido hacia San Luis del Se-
negal. Sin embargo, la confueión en
este sentido es grande, pues COMO no
se conocen de manera exacta las ca-
racterísticas de la embarcación, no
puede saberse si habrán transbordado
en alta mar ni, en case contrario, el
lugar donde puedan hallarse.

Una posible determinante de la fu-
ga es le de que, dada la condición de
militares de todos o casi todos los
evadidos, el comandante de aquella co
lonia, llevado de un compañerismo
poco discreto, les concediera una liber-
tad merced a la cual han podido pre-
parar y realizar el elan de huida.

La mayor parte de los evadidos es-
taban sujetos a proceso por los sucesos
de agosto. Do; de ellos, Silvestre y
Cavannas, habían incurrido en gra-
ves delitos, de los que iban a respon-
der bien pronto ante los Tribunales.

Se busca a los fugitivos.
Pese el convencimiento que las au-

toridades ~timas tienen de lo difícil
que resuita alcanzar a los evadidos de
Villa Cisneros, ayer por la mañana
se dispuso que el guardacostas «Arci
la» saliese de Canarias en persecu-
ción de la balandra en que los depor-
tados han huido.

Inmediatamente se cursaron las ór-
denes oportunas, y acto seguido, a
toda máquina, se hizo a da mar el
«Arcila». A inedia tarde me recibieron
noticias de esta embarcación en el sen-
tido de que aún no se había logrado
descubrir el rumbo seguido por loa
fugado,.

Dice el ministro de la Gobernación.
El señor Casares Quiroga manifestó

ayer a los periodistas que el goberna-
dor general del Sáhara había salido
con rumbo a Villa Cisneros pana prac-
ticar investigaciones con respecto a la
fuga de los monárquicos.

Añadió que la huida se llevó a cabo
en una !lancha de las llamadas langos-
tesas, y que los fugados estaban com-
prendidos en la relación de los ochenta
deportados euea presencia en Madrid
había solicite& da Sala sexta del Tri-
bunal Supremo ; de modo que ahora
sólo vendrán los cincuenta y uno , res-
tantes, quedando allí otros cincuenta
y ocho, bajo la plena jurisdicción del
ministro de la Gobernación.

Dijo también el seflor Casares Qui-
roga que a la nlayot parte le los fu-
gados sólo les hubieran alcanzado pe-
nas pequeñas, ya que solamente siete
de ellos fueron detenidos el día de la
revuelta en el Palacio de

Comunicaciones, pues los restantes, en su ma-
yor parte, lo fueran en les calles de
Alcalá y Prim.

Los informadores preguntaron al
ministro sobre la situación del coman-
dante del cañonero «Cánovas del Cas-
tillo», y el señor Casares Quiroga con-
testó que eso era de •la jurisdicción de
Marina.

Confirmó luego que había sido des-
tituído y se le había abier,o sumaria,
habiéndese hecho cargo del barco el
segundo comandante, y que el caño-
nero se hallaba en Las Palmas, pues,
como se sabe, periódicamente tiene que
aprovisionarse de carbón y víveres.

A preguntas de los periodistas acer-
ca de la fecha en que debía marchar
el barco a aprovisionarse, contestó que
lo ignoraba, ya que no era cosa de
su jurisdicción.
El señor Giral cree que el asunto no

tiene trascendencia alguna.
Un periodista conversó ayer por la

mañana con el ministro de Marina so-
bre la fuga de los deportados monár-
quicos, y el señor Giral hizo las si-
guientes manifestaciones

LA REVISIÓN DE LAS JUBILACIONES DE MAGISTRADOS

El señor Azaña contesta al escrito
de la Junta del Colegio de Abogados
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El Consejo de ministros
de ayer

(Foto Ebel.)
Un pescador de Astrakan, al que las autoridades soviéticas han condecorado con el emble-

ma de la Bandera roja por sus años de trabajo en el mar.
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LAS BASES DE TRABAJO

Ayer celebraron importantes actos los
porteros y repartidores de vinos

EL SOCIALISTA

A la entrada.
Ayer tarde se celebró consejo de

ministros en el Palacio de Buena-
yista.

A la entrada, los periodistas sos-
tuvieron el siguiente diálogo con el
ministro de Marina:

—¿Qué noticias trae usted, señor
ministro?

—¿A qué se refieren ustedes?
—A los evadidos de Villa Cisneros.

Ah! Ese asunto, aunque parez-
ca otra cosa, no es de mi jurisdic-
ción.

Pero lo referente al cañonero sí
lo será!

—El comandante del cañonero está
destituido.

—Entonces, ¿el cañonero estaba o
no autorizado para estar en Las Pal-
mas?

—Eso es cosa que necesitaría bas-
tante tiempo para explicárselo a us-
tedes.

.-Pero el comandante del cañonero
¿estaba en Canarias cumpliendo con
su deber?

—El cañonero estaba carboneando
en Canarias; pero repito que el co-
mandante ha sido destituido hasta
que se depuren las responsabilidades.

El señor Casares Quiroga, a quien
los periodistas preguntaron si tenía
alguna noticia nueva relativa a la
fuga de los -deportados, contestó que
todas las que tenía las facilitó al me-
diodía.

Los demás ministros no hicieron
manifestación alguna. 	 .

A la salida.

El ministro de Estado abandonó el
consejo a las nueve de la noche.

Poco antes de las diez llegó el di-
rector general de Estadística, don Hos
porato de Castro., Permaneció en el
ministerio de la Guerra una media
hora, y al salir manifestó a los pe-
riodistae que había sido flan-Lado por
el Consejo de ministros para hacerle
una consulta relativa a los plazos del
Censo electoral y ver si éstos podían
reducirse.

La reunión ministerial terminó a
las once de la noche.

Nuestro camarada Prieto, a quien
los periodistas preguntaron acerca de
lo que habían tratado, dijo que él ha-
bía estado reunido la mayor parte del
tiempo con la Comisión de técnicos
que estudia la extensión de Madrid.

De los Ríos dijo que en la última
parte de la reunión Prieto había in-
formado acerca de las obras de en-
sanche de Madrid y de lo relativo a
la anunciada huelga de ferroviarios.

Un periodista mostró al ministro
de Marina un telegrama relacionado
Con la evasión de deportados y, ante
el texto de dicho telegrama,

deportados,
	 que,

efectivamente, el cañonero «Cánovas»
tenía las calderas apagadas.

Fué facilitada la siguiente
Nota Oficiosa,

Presidencia. — Decreto reintegran-
do a la dependencia de la Dirección
de Marruecos los servicios del Con-
sulado de España en Tánger.

Decreto dictando normas para la
fusión de los Cuerpos de fotógrafos y
ayudantes geómetras.

Aprobación del presupuesto de la
zona española de Marruecos.

Guerra.—Suprimiendo la brigada
obrera y topográfica.

El Consejo ha deliberado sobre las
medidas que conviene adoptar para
la más rápida terminación del Censo
electoral. El acuerdo ha quedado pen-
diente de una consulta a la Junta cen-
tral del Censo.

Agricultura.—Decreto prorrogando
el plazo establecido en el articulo 2.°
del decreto  1 de noviembre de
1932 para señalar en los términos mu-
nicipales de las provincias a que al-
canza su aplicación y en las que se
acusa crisis obrera la finca o fincas
rústicas que se estimen adecuadas pa-
ea la intensificación de cultivos.

Aprobación de varios expedientes
sobre aplicación del decreto de inten-
sificación de cultivos en la provincia
de Cáceres.

El ministro dió cuenta al Consejo
de las disposiciones tomadas con res-
pecto a la solución del problema hu-
llero en Asturias.

Marina.—Decreto fijando el cupo
de marinería para el año 1933 y seña-
lando el contingente con que ha de
contribuir cada base naval.

Idem autorizando al ministro de
Marina para adoptar las medidas pre-
cisas para asegurar la continuidad de
loa servicios de comunicaciones marí-
timas trasoceánicas.

'dem incluyendo en el escalafón
del Cuerpo general de servicios marí-
timos al inspector general de buques y
construcciones navales, don Alfredo
Cal.

Idern disponiendo que el general
médico de la armada don Nicolás
Rubio cese como presidente de la Co-
misión designada para la elección de
la localidad donde ha de ser instala-
do el Sanatorio fimatológico de la
marina.

Una propuesta de ascenso.
Gobernación.—Decreto admitiendo

la dimisión del cargo de subsecretario
de Comunicaciones a don Angel Ga-
larza Gago.

ldem nombrando subsecretario de
Comunicaciones a dan Emilio Palomo
Aguado, gobernador civil de Madrid.

Idem nombrando gobernador civil
de la provincia de Madrid a don Ma-
riano Joven Hernández.

Hacienda.—Proyecto de decreto so-
bre divisas, estableciendo el principio

reciprocidad.
Expediente reduciendo la contribu-

ción de los cinematógrafos, varietés
y de los llamados fin de fiesta.

Expediente de utilidades de/ Credit
Foncier D'Argelia y de Tunicie.»

AMPLIACION DEL CONSEJO

El consejo conoció, aparte otras
cuestiones de menor interés, que ya
figuran en la nota, tres cuestiones im-
portantes. Ellas son: el problema hu-
llero de Asturias, la convocatoria de
las elecciones municipales y el pro-
yecto relativo a la mejora y accesos
de Madrid.

En cuanto al primer punto, lo rela-
tivo al problema de los carbones as-
turianos, ea presidente del Consejo ex
puso al Gobierno cuál era la situación
de este pleito. Los ministros recono-
cieron la gravedad de él y se mani-
festaron dispuestos a aliviar la situa-
ción actual, poniendo en práctica to-
das las medidas acordadas con ante-
rioridad y ejecutándolas rápidamente.
Claro es que la entraña del problema
no puede ser abordada porque respon.
de a una contracción del mercado de
consumo, circunstancia que impide
pensar siquiera en la subida de pre-
•4".". ACMICLUA con afila MI naiellint~.1.2.11

mayores dificultades de las que ahora
se registran, pudiéndose crear un nue-
vo peligro a la crisis industrial, ye
bastante amenazada. El señor Domin-
go dió cuenta de las medidas que
ha adoptado, entre ellas lá de incor-
porar a la Comisión interministerial,
encargada de distribuir las roo.000
toneladas de carbón adquiridas, a un
representante de los obreros y otro de
los patronos, al objeto de que estimu-
len el reparto que ha de hacerse.

Se pretendía por los productores mi-
neros que la Comisión central de Ven-
tas se cuidara de estudiar los merca-
dos de posible consumo, entre los qua
se cuentan Italia y Uruguay.

En cuanto a las elecciones
municipales, el Gobierno quedó informado de
las dificultades que presenta la con-
fección del nuevo Censo, en el que
han de figurar las mujeres. Algunas
Diputaciones, incumpliendo los reque-
rimientos hechos por el Gobierno, no
tienen ultimadas las listas, cuya cir-
cunstancia determinaría, de respetarse
íntegramente los plazos legalmente es-
tablecidos, que las elecciones no se
verificaran en el mes de abril. Siendo
firme resolución del Gobierno no de-
morar la convocatoria de ellas, el con-
sejo, ante el que acudió a informar
el director general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, aceptó la pro-
puesta de éste para que se impriman
en Madrid algunas de las listas, pro-
cedimiento que hubo de ser utilizado
también en la confección del último
Censo. Las Diputaciones de Lérida,
Huelva y Logroño, que no han satis-
fecho e las imprentas el importe de
los trabajos efectuados con motivo de
la impresión de las listas, vendrán
obligadas a reintegrar al Estado las
cantidades que éste sufrague al objeto
de que no se retrase la confección.
El ministro de Hacienda dará a los
delegados del ministerio en las alu-
didas provincias las instrucciones ne-
cesarias para que se lleve a efecto este
acuerdo. Por último, el Gobierno de-
cidió reducir los plazos legales fijados,
y el decreto de convocatoria de elec-
ciones municipales, a celebrar en abril,
aparecerá uno de estos días.

Mientras se celebraba el consejo,
nuestro camarada Prieto pasó a una
estancia contigua, en la que se re-
unió con los arquitectos e ingenieros
que integran el Gabinete de accesos y
extrarradio de Madrid. La reunión te-
nía por objeto que less técnicos cita-
dos informaran al ministro de las di-
ficultades surgidas con motivo de este
proyecto, dificultades de las que no
tenía conocimiento el ministro de
Obras públicas. Resulta que los téc-
nicos municipales se oponen al traza-
do que sigue en el proyecto la pro-
longación de la Castellana, que son
loe siguientes:

En tanto que el señor Zuazo estima
que la desviación debe llevarse hacia
la derecha, de manera que e': eje del
paseo se constituya en forma que le
sirva de calzada lateral la actual ca-
rretera de Chamartín, de igual ma-
nera que la calzada por donde discu-
rre el tranvía de Cibeles, los técnicos
municipales, opinan que el paseo se
trace más a la izquierda y que entre
él y la calzada referida quede una
zona en da cual se puedan levantar
edificaciones destinadas a albergar de-
pendencias oficiales y particulares.

Esta solución restaría dimensiones
a ta plaza la que han de levan-
tarse los ministerios de Gobernación,
Obras públicas y Agricultura, además
de la Dirección general de Seguridad.

Publicados en la prensa de anoche,
con referencia a la «Gaceta» de hoy,
Ios anuncios del concurso para estas
obras y para las que se proyectan en
la parte noroeste de Madrid, nuestro
camarada Prieto expuso la convenien-
cia de no demorar más este asunto,
respecto al cual, y advertidas las di-
ficultades a que aludieron los técnicos
municipales, debieron ser indicadas el
miércoles último, con motivo de la vi-
sita que se hizo al Hipódromo.

El consejo quedó informado por el
ministro de Obras públicas de esta re-
unión y de las' decisiones tomadas.
Los señores Valiente y Cordón Ordás
no dimiten.— Los consejos de minis-
tros durante la vacación parlamen-

taria.
Los ministros negaron que haya di-

mitido el subsecretario de Agricultu-
ra, señor Valiente, y dijeron que el
señor Gordón Ordás continuará al
frente de la Dirección general de Ga-
nadería, ya que ha dimitido su puesto
de vocal en el Consejo directivo de
la F. I. R. P. E.

Durante las vacaciones parlamenta-
rias, los consejos de ministros, que
serán dos por semana, se celebrarán
por la tarde. También se verificarán
por la tarde los consejos que, bajo
la presidencia del jefe del Estado, se
celebren en el Palacio Nacional.

La fuga de los deportados monár-
quicos.

Respecto a los deportados, no se
ha podido comprobar la noticia de
que se hallen en San Luis del Sene-
gal. Hay una versión según la cual
la balandra francesa en que huyeron
Se dirige con rumbo a Marsella.

El cañonéro «Cánovas» estaba en
Las Palmas, por orden del ministerio,
para carbonear.

La explicación de la aparente con-
tradicción que se desprende de que el
barco estuviera cone permiso fuera de
la costa de Villa Cisneros y el haber
sido destituido su comandante, está
en que ha podido haber negligencia
en cuanto a la rapidez con que se
verificó la operación de carboneo.
El decreto sobre reciprocidad de di-

visas.
El decreto que se refiere a la 'reci-

procidad de divisas obedece a . que Ale-
mania bloqueaba ' las españolas. Du-
rante este bloqueo, la citada nación
solicitó de nuestro Gobierno determi-
nadas ventajas, y, aprovechando esta
petición, se ha llegado al acuerdo de
una reciprocidad, que se hará exten-
siva a todos los países con los que
pueda establecerse.

La intensificación de cultivos.
El decreto de noviembre último re-

lativo a la intensificación de cultivos
se hizo tomando como tope el mes de
diciembre, habida cuenta de que era
para aplicar exclusivamente en la pro-
vincia de Badajoz y porque se calcu-
laba que iban a quedar cerrados los
términos de todas las operaciones de
3a. Reforma agraria. Después, dicho
decreto se hizo extensivo a otras pro-
vincias, y entonces se ha podido apre-
ciar que en determinadas regiories pue_
de tener la disposición más eficacia
que la misma ley Agraria o que pue-
de aplicarse como complementa de

EL DE PORTEROS
Anoche, en el salón teatro de la

Casa del Pueblo, como anunciamos
oportunamente, celebró un acto la So-
ciedad de Porteros para dar a cono-
cer a sus afiliados las bases de tra-
bajo.

Presidió el compañero Ortega.
Hizo primeramente uso de la pa-

labra el camarada Arturo Sol, que se
refirió a la labor verificada para lo-
grar estas bases de trabajo. Las ven-
tajas materiales — dice — han sido po-
cas. Las ventajas morales, infinitas.
Nuestra Sociedad de Porteros puede
enorgullecese de ser la primera de este
gremio organizada en el mundo, v,
por tanto, la única que ha reivindicado
en principio sus aspiraciones con unas
bases de trabajo. Concluyó pidiendo
un fervor cada vez más hondo en pro
de la Sociedad para llevar a ésta cons-
tantemente de triunfa en triunfo.

Acto seguido hace uso de la pala-
bra el camarada Casimiro Calderón,
secretario de la entidad.

Comienza haciendo historia sobre
los sueldos que los parteros percibían
antes de la aprobación de las nuevas
bases de trabajo. En Madrid — dice —
hay aproximadamente 23.000 porte-
ros. De éstos, 5.500 ganaban, como
máximo, ro pesetas al mes. Estos pa-
san a ganar 30. Los que ganaban 20

pesetas ganarán 5o. Los que ganaban
25 ganarán 75. Y así sucesivamente.
En los hotelep sucede lo mismo. Hay
hoteles donde no se ganaba nada. En
otros, por estar una familia completa
día y noche, 75 pesetas al mes.

Nunca pudieron pensar los propieta-
rios de casas que estas bases se iban
a aprobar. Esperaban un cambio en
la cartera del ministerio. Sin embar-
go, las bases, pese a todo, han sido
aprobadas y el ministro continúa. La
Cámara de la Propiedad Urbana ha
pretendido anular con un contrato su-
yo este logrado por nuestra lucha. En
contrato de los caseros es una infa-
mia. Los compañeros, cuando se les
presente, no deben firmarlo.

Da lectura después a los seudocon-
tratos que los propietarios piensan
presentar en contra del logrado por
la Sociedad. El contrato no es más
que una vergüenza patronal. Tam-
bién da lectura a recibos creados para
burlar las bases de trabajo.

A continuación relata aleonos casos
ocurridoe en porterías, dibujando la
actitud de los caseros material y mo-
ralmente. Por ejemplo, el casero que
despidió a sus porteros por haber con-
traído matrimonio civil. Todos estos
atropellos hay que evitarlos — conclu-
ye — luchando enérgicamente. A or-
ganizarse todos y a luchar todos por
las reivindicaciones de la clase de por-
teros.

El presidente disculpa la no asisten-
cia del camarada Antonio Muñoz.

Finalmente, hace uso de la palabra
el compañero Muiño.

Comienza diciendo que es motivo
de gran satisfacción para él tomar
parte en este acto, en el que han fruc-
tificado todas las semillas que abne-
gados compañeros sembraron en las
épocas dictatoriales. Nuestra Socie-
dad se constituyó enfrente de «La
Honradez», contubernio ele porteros,y
propietarios. Y nuestra labor más ar-
dua fué desenmascarar a estos far-
santes, que querían desorientar a la
clase de los porteros. El camarada
Ortega, que hoy preside, fué uno de
los más sacrificados propagandistas.
Otro, el camarada Calabia, anónimo
y desgraciadamente des a parecido
cuando más falta nos hacía. Todos
ellos fueron conminados a abandonar
Las porterías donde prestaban sus ser-
vicios. Ye—sigue—tuve más suerte,
por ser entonces mi patrono un hom-
bne más comprensivo. Así fuimos
triunfando de todos los obstáculos que
se nos ponían en el camino. Nuestras
primeras reclamaciones, modestísi-
mae, a la clase patronal no tuvieron
respuesta; ni aun siquiera fuimos re-
cibidos por los propietarios para par-
lamentar. Lo mismo sucedió cuando
el cierre de los portales a las diez de
la noche. Pero entonces, la Sociedad,
más fuerte, con una gran campaña de
entusiasmo, dejó escuchar su voz.
Después fuimos hacia la constitu-
ción del Comité paritario. Quiero de-
dicar un recuerdo al compañero Mae-
so, que nos ayudó tanto cuando esta
Sociedad estaba abandonada, sin un
céntimo en sus arcas.

Ahora hemos triunfado plenamente
de todos los enemigos. Hay, por tan-
to, que convenir una táctica sindical
para ser seguida. La lucha con la bur-
guesía es la lucha nuestra, y no des-
aparecerá hasta que no desaparezca la
del hombre por el hombre. La educa-

ción sindical es una •base de las más
importantes para llegar al triunfe. El
engrosar las filas de la organización
es otra. Estamos en la hora del triun-
fo, por ser' nuestro primer paso. Hay
que procurar por todos los medios que
el contrato de trabajo se cumpla si no
queremos perder de una vez lo que
tanto laborar nos ha costado.

Alfonso Quintana, compañero dipu-
tado por la provincia de Lugo, co-
mienza diciendo que todos los cama-
radas presentes deben estar satisfe-
chas de haber logrado un acto tan
magnífico como éste en pro de sus
reivindicaciones. Hace constar sus
condiciones de inferioridad ante la la-
bor verificada en este acto por los
compañeros de la organización.

Estamos celebrando un acto—aña-
de—para comentar y subrayar unas
bases de trabajo ya aprobadas. Ba-
ses producto de un nuevo Derecho,
el derecho obrero, que las clases pro-
pietarias, conocedoras solamente del
Derecho romano, de la propiedad, del
dominio con el «Jus utendi y abu-
tendi»—derecho de usar y abusar—,
no pueden ni quieren reconocer.

Con estas bases logradas hay va-
rios deberes primordiales que cum-
plir, uno de ellos de gratitud hacia
la organización de la Unión General
de Trabajadores, que, abriendo surco
en España a las reivindicaciones, pro-
letarias, tanto os ha ayudado a triun-
far. Otro, lograr una consciencia de
clase capaz dé defender la reivindi-
cación lograda. Conseguir esta cons-
ciencia solamente se puede en el seno
de la organización, llegando a ella
con una gran pureza de sentimientos.
Esa fuerza que permite sufrir todo
antes que traicionar en un punto la
voluntad de las bases de trabajo.
Cuando se tiene una organización
fuerte y disciplinada puede pensarse
en reivindicaciones de envergadura y
movimientos justos.

Tres años luchando en pos de me-
joras, plasmadas en un contrato de
trabajo. Movimiento acelerado, que
demuestra que vuestra organización
es, potente y respetable. Hay que pro-
curar que el camino a continuar sea
tan recto como el presente. Depurar
constantemente la organización para
que en ella no se infiltren elementos
indeseables. La Sociedad de Porteros
ha de ver esto muy bien. El movi-
miento obrero ha de ser honrado.
La honradez no evita el defender las
reivindicaciones justas por todos los
medios que se necesiten resolver. Pe-
ro, sobre todo, hay que cuidar la pu-
reza revolucionaria de la organiza-
ción. De este modo la actividad será
todo lo fructífera que deseamos to-
dos. Y servirá para aunarse al mo-
vimiento obrero, que lucha por hun-
dir la vieja civilización y la vieja eco-
nomía burguesa para colocar en su
lugar otras, controladas por el So-
cialismo.

En el acto reinó gran entusiasmo.
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos por los compañeros
porteros asistentes a la reunión, para
los que resultaba insuficiente el local.

EL. DE DEPENDIENTES
DE VINOS

Organizado por la Sociedad de Mo-
zos de Comercio, Transporte e In-
dustria, se celebró anoche en el Círcu-
lo Socialista del Norte un importan-
te actos al que asistieron numerosos
compañeros, para informar de las ba-
ses de trabajo para los mozos y re-
partidores de bodegas, vinos y lico-
res, que han entrado en vigor el día
del año actual.

Presidió el compañero Rodrigo Ve-
lázquez, que pronunció atinadas pa-
labras ensalzando la organización y
la importancia de las bases. Explicó
el objeto del acto, y después de pre-
sentar a los oradores concedió la pa-
labra al camarada Sinforoso Páramo,
que dió lectura a las bases aproba-
das para los repartidores de vinos y
licores, explicando detalladamente el
alcance e importancia de cada una
y deteniéndose en dar cuenta de ia
forma en que han sido aprobadas.

Hizo un llamamiento a todos para
que impidan que puedan ser incum-
plidas por los patronos, ya que en
ellas se reconocen importantes me-
joras.

Se refirió a la fuerza de la orga-
nización, y terminó insistiendo en la
necesidad de que todos los compañe-
ros se preocupen de la organización,
para que las ventajas reconocidas en
las nuevas bases de trabajo sean cum-
plidas en todas sus. partes.

A continuación habló el camarada
Juan Ortega, quien manifestó que,
aunque las bases no colman plena-

mente la aspiración de los trabaja-
dores, ognifican un importante avan-
ce en la consecución de sus reivindi-
caciones.

Se refirió a 4a forma en que hasta
ahora se trataba a las compañeras y
compañeros afectados -por las bases,
destacando el hecho de que con las
mismas se evitará esto, sancionán-
dose a aquellos patronos que no las
cumplan.

Habló de las ventajas de las ba-
ses y dijo que todo ello se debe a
la organización, en la que llantos
hombres se han sacrificado durante
muchos años para que ahora se ten-
gan estas mejoras.

Destacó tla importancia de la inter-
vención obrera en el Jurado mixto, y
refiriéndose a las bases, señaló los
inconvenientes que es preciso vencer pa-
ra su aplicaoión, para lo que es nece-
sario contar con una organización fuer-
te y compenetrada.

Terminó diciendo que cuando en al-
gún estableciniiento no se cumplan
las bases o se trate mal al personal,
los compañeros deben denunciarlo a
la organización para que ella las haga
cumplir por medio de los organismos
mixtos.

Finalmente, intervino el compañero
Fermín Blázquez, que comenzó desta-
cando la necesidad de que exista la or-
ganización obrera para conseguir la
reivindicación económica y moral del
proletariado. Dijo que si algo deben
ahorrar los trabajadores es su vida.
Destacó la necesidad de realizar una
labor de proselitismo entre todos 'os
trabajadores para que ingresen en las
organizaciones y se agrupen frente a
las patronales, y añadió que así co-
mo cada época tiene su moral, tiene
también sus armas de lucha.

Y en los momentos actuales—con-
tinuó--. esa arma es la organización,
que está logrando una profunda trans-
formación en el cambio de vida de los,
trabajadores.

Recuerda a tal efecto la forma en
que antes trabajaban los obreros, sir
ninguna medida de protección v sin
derecho a percibir indemnización al-
guna por accidente, despido, etc. El
enemigo no se rinde si no es por  lá
fuerza. 'Tenéis ahí unas bases logra-
das por el avance político
experimentado en el país al proclamar la Repú-
blica. Pero para que ee cumplan' pre-
cisáis de la organización.

Deduce ila conclusión de que orga-
nizándose no se corre ningún peligro,
y relaciona la actuación sindical ean
la política, para demostrar que" la ac-
tuación política es imprescindible en
la lucha entre capital y trabajo. Yo no
veo en el horizonte social otra, posibili-
dad de régimen que el socialista.

Habló de la división del proletaria-
do, y dijo que el Socialismo, cuando
tiene fuerza, crea un derecho, y cu.aa-
do tiene creado el derecho, sence el
enemigo, porque ya le tiene vencido.

Censuró la táctica terrbrista y la
pretendida altitud apolítica que se
aconseja a los trabajadores por ele-
mentos vendidos a la burguesía, y re-
firiéndose a la participación

socialistas en el Gobierno, dijo que si estamos
allí es para que se respete a los traba-
jadores y la República no marche ha-
cia las derecha. ¿Creéis vosotros—aña-
dió—que 3i los 'socialistas no hubiesen
estado en el Gobierno, el Gobierno se
habría atrevido a expropiar sip indem-
nización a los grandes de España cuan-
do las sucesos del 10 de agosto? No.

Se refirió a la situación económica
en España, y dijo que de 52 millones
de hectáreas de tierra se han cultiva-
do hasta ahora 22 millones aproxima-
damente, citando datos de la forma en
que se administraba el país por la
monarquía. Añadio que los trabaja-
dores han de ser. políticos, pero no
políticos de ningún partido burgués,
sino socialistas. .

Terminó con calurosas frases, ha-
ciendo un llamamiento a todos para
que vengan a la 'organización.

El presidente ihizo un resumen del
acto, que terminó eis medio de gran
entusiasmo, con vivas a la organiza-
ción, a la Unión General de Traba-
jadores y al Partido Socialista.

Nuevas elecciones en
Irlanda

DUBLIN, ' 3.—El señor De Valera
ha declarado a los periodistas que el
Parlamento ha quedado disuelto des-
pués de los últimos acontecimientos
políticos.

Las elecciones serán convocadas el
24 del mes corriente y el Parlamen-
to se reunirá el 8 de febrero.

El malestar creciente y los aconte-
cimientos que se anuncian aconsejan
examinar 'la situación de nuestra Amé-
rica, no sólo en su virtualidad, sino
en su enlace con la situación del mun-
do. Por encima de los apasionamien-
tos regionales, que ofuscan las con-
ciencias, hay que salvaguardar el
destino de cien millones de indohispa-
nos.

Las guerras en que se hallan em-
peñadas algunas Repúblicas, y las que
parecen estar a punto de estallar entre
otras, sólo traducen la visión rezaga,-
da que tiende a trasladar al Nuevo
Mundo los errores de Europa. Se ol-
vida que• sobre los choques locales sue-
len pesar intereses extraños, a veces
antagónicos entre sí, que envenenan
las querellas para combatirse sin ries-
go por in,ermedio de nosotros. Ocu-
rre también que dentro de la política
interna se aprovechan los conflictos
para consolidar situaciones persona-
les. Sin discutir la sinceridad de los
hombres, cabe, pues, condenar el sis-
tema, refiriéndonos, no a un conflicto
determinado, sino a cuantos hubo,
hay o puede haber. Esta es la hora
en que deben sobreponerse las reali-
dades a las fórmulas convencionales
y empíricas.

No han de necesitar expansión paí-
ses que no acabaron de explorar su
territorio y apenas tienen dos habitan-
tes por kilómetro cuadrado. No han
de existir incompatibilidades irreduc-
tibles entre núcleos de la misma raza
que hablan el mismo idioma y sufren
parecidas injusticias. Las colectivida-
des arruinadas no mejorarán su suer-
te contrayendo nuevas deudas cuan-
tiosas. Cada desavenencia tiene que
traducirse en mayor debilitamiento y
sujeción.

Exceptuando la resistencia que opu-
so el Río de la Plata a las invasiones
inglesas en 1806, las luchas de Méji-
co contra las incursiones yanquis en
1845 y 1848, y las reacciones vitales
de América Central en 1855 y en
los tiempos actuales con Sandino, no
hubo, a lo largo de nuestra vida in-
dependiente, una sola contienda justi-
ficada. Las que entre nosotros se lla-
maron guerras—como lás que se lla-
maron revoluciones carecieron de
contenido real. Se sacrificaron -vidas,
se dilapidaron millones, pero los pue-
blos, lejos de mejorar su suerte, sólo
vieron aumentar la opresión, el estan-
camiento y el déficia. La única ventaja
práctica. la recogieron los especulado-
res de afuera, que vendieron armas,
colocaron empréstitos y se quedaron,
en forma de concesiones onerosas, con
las riquezas que se hipotecaban o cam-
biaban de jurisdicción.

Pese a los sentimientos exaltados
que se cultivan en ciertos círculos, los
hechos no respondieron al significado
de las palabras. Porque el violento
amor a la tierra que multiplicó ,los
choques entre los Estados o entre los
partidos, no fué obstáculo para que
éstos y aquéllos siguieran enajenando
cuanta reserva o prerrogativa tenía
esa tierra, al punto de que las minas,
el petróleo, los saltos de agua, las ea.
municaciones, a veces las rentas pú-
blicas y hasta los mismos territorios
disputados, fueron a dar a Compañías
'extranjeras qua hicieron sentir su ga-
rra, sin que los nacionalismos, tan
quisquillosos frente al hermano, se re-
belaran contra el imperialismo inva-
sor.

Una inexplicable alteración de pers-
pectiSas y de valores renovó entre -nos-
otros la desorientación de los pequeños
Estados italianos antes de 1870. Al re-
servar el espíritu combativo para
de casa, en luchas estériles que gói0
tradujieron rencores personales o vani-
dades lugareñas, se abandonó el cam-
po a los Sindicatos que canalizan y
absorben la vitalidad continental y se
favoreció la hegemonía política bajo
la cual nos inclinamos.

Pero las nuevas generaciones, los
elementos universitarios sobre todo,
reaccionan hoy contra el olvido de los
intereses finales, confirmando el divor-
cio entre las fuerzas pensantes y las
fuerzas gobernantes de nuestra Amé-
rica. Salta a los ojos que en vez de
corear la endémica ambición de los
caudillos, o de desatar, en territorios
tan vastos, la acometividad contra
grupos afines, que viven del otro lado
de una montaña o de un río, hasta cu-
ya remota soledad nunca se aventuró
ninguno de nosotros, conviene, de
acuerdo con la época, dedicar las ener-
gías a realizar, con elementos propios
y en beneficio de la colectisidad ente-
ra, una construcción equitativa y ló-
gica.

A través de los apasionamientos par
tidistas o parioteros, que burlaren tan-
tas sinceridades, asoman los intereses
económicos que obstaculizan el des-
arrollo colectivo '- y hasta se advierte
la concordancia de esos intereses con
tos imperialismos que usufructúen la
riqueza nacional. Porque, si observa-
mos bien, las Repúblicas latinoame-
ricanas trabajaron y sufrieron hasta
ahora en beneficio de una ínfima mi-
noría que abandona a la plutocracia
de otros pueblos las fuentes de prospe-
ridad. En cada remolino interno , en
cada algarada con el vecino, están
presentes las tiranías paralelas que
gravitan sobre las masas innumera-
bles de nuestras Repúblicas, presiona-
das a Ila vez por- las oligarquías loca-
les y por el supercapitalismo interna-
cional.

A sabiendas o no, todo fué falseado
pos- los apetitos politiqueros. Ricas
pare los demás, pobres para sí mis-
mas, privadas a menudo de cuanto
caracteriza la vida independiente, no
van así quedan-do más que espectros
de naciones. Pero la opinión empieza
a comprender que el malestar interior
no deriva del presidente A o B, tantas
veces su-plantado y siempre el mismo,
sino del sistema, con todos los aspi-
rantes a prolongarlo ; y que, en el or-
den exterior, no es el enemigo la na-
ción limítrofe, sobre la cual pesan las
mismas rémoras, sino las gigantescas
fuerzas de captación que se llevan par
canales invisibles la riqueza autóctona
y nos condenan por los empréstitos a
remar en las galeras opresoras y triun-
fales.

Entre nosotros no existen las razo-
nes que explican la crisis europea. Si
la moneda cae, si los productos no se
venden, si la desocupación se acentúa,
si la abundancia misma pesa sobre los
pueblos como un castigo, es porque ha
faltado un plan nacional, es porque
nuestros países prolongan fórmulas
coloniales, organizados como se ha-
llan en favor de minorías de adentro
o de afuera y no en favor de la co-
lectividad.

En hora cargada de presagios en

que el mundo parece arrastrado hacia
nuevos estallidos de violencia, las Re-
públicas del Sur tienen que reflexio-
nar sobre /los resultados funestos de la
despreocupación y el egoísmo. No es
posible prolongar la indisciplina, la
incertidumbre, la abúlica falta de de-
rroteros que ha hecho de una región
ubérrima, poblada por hombres sanos
y capaces, un damero inerte sobre el
cual evolucionan los apetitos conquis-
tadores y donde unos -pocos prosperan
sacrificando el porvenir común. El
conjunto distinto debe tener inspira-
ciones y finalidades propias, de acuer-
do con su situación y sus necesidades
en la geografía y en el tiempo. No
hemos  de dejarnos guiar otra vez por
informaciones colonizantes, ni hemos
de tomar partido obedeciendo a su-
gestiones ajenas. Ha de ser la exclu-
siva conveniencia del bloque hispano..
americano, en su esencia indivisible y
autónoma, la que regule nuestra ac-
titud, porque los pueblos débiles tie-

1 nen que suplir con perspicacia y cohe-
sión la fuerza material que les falta.

Por encima del memorismo y de la
pusilanimidad hay que abrir, lo mis-

. mo en los asuntos internos que en los
externos, amplio campo a los hombres
jóvenes y a las ideas nuevas. Siempre
salieron de las aulas los grandes mo-
vimientos colectivos. Y la fecunda agi-
tación por que atraviesan nuestras
Universidades, en lucha con las fuer-
zas retrógradas, las capacita para re-
novar la vida nacional. Nos hallamos
en vísperas de cambios fundamentales.
La palabra nación no tiene el senti-
do que le ha dado el privilegio, sino
un sentido profundo de colectividad
dueña de sus resortes. En nuestras
seudodemocracias, todo ha sido sacri-
ficado, hasta ahora, a lo aparente y
a lo efímero. Las generaciones que su-
ben tienen que imponer da visión fuer-
te de lo durable y de lo real, abriendo
una era nueva para la América Lati-
na, dentro de la era nueva que se
anuncia para toda la Humanidad.

Manuel UGARTE
Niza, diciembre 1932.

Inglaterra y Alemania

Se han entablado nego-
ciaciones comerciales
LONDRES, 3.—Las conversacio-

nes angloalemanas han tenido, poi
fin, cristalización.

El ministro de Comercio del Reich
se propone incrementar la importa-
ción del carbón inglés a cambio de
que la Gran Bretaña introduzca re..
bajas arancelarias en favor de diver-
sos productos alemanes.

En Cuba

Machado establece la
censura militar

LA HABANA, 3. — La Dictadura
de Machado ha establecido la censu-
ra militar.

Parece ser que el motivo es que un
periódico publicó la fotografía de la
bala extraída del cadáver del estu-
diante Rubiera, muerto por suponer
que había tomado parte en la agre-
sión a un oficial de la policía se-
creta.

En Nicaragua

El último contingente de ma-
rinos norteamericanos sale

para su país
MANAGUA, 3.—Ha salido de Co-

rinto el último contingente de mari-
nos norteamericanos que quedaba en
Nicaragua.

Fueron a despedirlos al muelle nu-
merosos paisanos y soldados de la
guardia nacional.

El conflicto del Chaco

Retirada de las tropas
bolivianas

WASHINGTON, 3. — Las tropas
paraguayas han rechazado, obligán-
doles a retirarse, a las fuerzas boli-
vienes de Corrales y Herrera.

También rechazaron dos contraata-
ques en el sector de Saavedra, don-
de los bolivianos tuvieron 180 bajas.

Accidentes marítimos

Perecen nueve personas en
el hundimiento de un vapor

escocés
STONEHAVEN, 3.—E1 vapor «Ve

necia», de la matrícula de Aberdeen,
ha chocado con unas , rocas cerca de
Hale Head, hundiéndose. Perecieron
nueve tripulantes.

El conflicto de Leticia

Los peruanos preparan
sus fuerzas aéreas

RIO DE JANEIRO, 3.—Parece ser
que el Gobierno peruano ha estable-
cido en lquito la base de cerca de
diez aviones de guerra preparados pa-
ra hacer frente al ataque colombiano.

Colombia ha equipado sus buques
de cañones antiaéreos.

El día 16 comenzará el combate.
RIO DE JANEIRO, j.—El día 16

del corriente llegarán a la región de
Putumayo los buques colombianos
Se calcula que el numero de las fuer-
zas colombianas supera a las del Perú,

Marruecos

Detalles del incendio
de Tetuán

TETUAN, 3 .—Detalles del incendio
ocurrido ayer dicen que éste fué oca-
sionado por la mujer del guarda indí-
gena, al dejar encendido el hornillo,
del que saltó, probablemente, alguna
chispa al camastro donde dormían las
víctimas.

Estas, que se hallaban sumidas en
profundo sueño, no se dieron cuenta
de lo que ocurría.

Se comenta el peligro que corrió un
almacén de la Campsa, cercano, en
que se introdujeron hace. pocos días
loo toneladas de gasolina.—(Feb u s.)

Sobre la crisis de nuestra
América

ADUANAS EXCLUSIVAMENTE «Gaceta» publica convocatoria ien plazas Cuerpo Auxiliar Aduanas. No se fiGuo [m iii	 . foropilir
,
 5

exige título. Se admiten sobornas. Textos y programas oontra reembolso.	 Ufo



Carnet del del militante
Círculo Socialista de Buena-

Se invita a todos los 'compañeros y
simpatizantes para que visiten la Ex-
posición de juguetes que, dicho Círcu-
lo regalará a los niños de sus afilia-
dos.. Las horas de visite son, todos
los días, de seis de la tarde a nueve
de la noche, en Padilla, 522.

También se advierte que el día 2

empezaron las clases, a lee que pue-
den asistir todos los compañeros que
pertenezcan a la Unión General de
Trabajadores.

Almanaque de EL
SOCIALISTA

Obras dePabloLafargue
«El materialismo económico de

Marx» 	
«La autonomía y la jornada de

ocho horas» 	
«El derecho a la pereza» 	
«Por qué cree en Dios la bur-

guesía» 	
«El ideal socialista» 	

Obras de Gabriel Devine
«La evolución capital» 	
«El Estado y el Socialismo» 	
«Greco Bebed y la conjuración

de los iguales» 	
«Salario v beneficio» 	
«Socialisn'to, revolución

nacionalismo»
«Estudio acerca

científico» 	

De venta en EL SOCIALISTA,
Carranza, 20.

0,40

0,95
0,35

0,75
0,20

del Socialismo

e inter-

2

0,75

130
0,75

0,75

0,40

bil ~~~~~

MOVIMIENTO OBRERO
noche, en Barco, 32, bajo,. dará una
conferencia el compañero Dimas Pé-
rez Bejarano sobre el tema «Signifi-
cación de clase o nivel social en que
nos encontramos». La entrada es pú-
blica.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las diez de la

noche, Empleados de Banca.
En el salón grande, a las diez de la

noche, Zapateros.
En el salón terraza, a las seis

media de la tarde, Tejedores de al-
fombras y tapices.

OTRAS NOTICIAS
A beneficio de los porteros sin trabajo

Organizado por la Sociedad de Por-
teros de Madrid y sus Contornos se
celebrará el viernes, a lae diez de ia
inele, en el teatro María Guerrero,
un festival artístico a beneficio de sue
compañeros parados.

Se representará el drama en un acto,
de Torraiba Beci, tisuritsio «justicia»,
y el juguete cómico de los señores
García Alvarez y M. Seca, «La re-
molino».

Intervendrán también los Coros
Socialistas, dirigidos por el maestro
Dafauce, y el compañero Cándido Ce-
receda, que recitará algunas poesías.

Igualmente Munirá parte en el fes-
tival la Agrupación musical «Numen-
cia», que dirigida por el maestro Pé.
rez Abad, ejecutará el programa si-
guiente: «España» (pasodoble), «Mo-
mento musical», «Agua, azucarillos y
aguardiente», , «Violetas» (fox-trot),
«Grana y oró» (pasodoble), «El sitio
de Zaragoza», «Mesonera», «Gigantes
y cabezudos».

Las invitaciones pueden recogerse
en Piamonte, número 3, piso bajo.

Una aclaración.
Como aclaración a la información

que publicamos ayer de la reunión
celebrada por el Arte de imprimir,
nos interesa hacer constar que al fi-
nal de la asamblea se acordó por una-
nimidad que se entregue el manen-
de la primera semana a favor de la
Caja, ante posibles resistencias pa-
tronales.

Aniversario de los Carpinteros de la

El día 13 del actual, a las ocho y
media de la noche, se celebrará en el
teatro de la Casa del Pueblo un acto
de propaganda y artístico organizado
por «La Verdad Social», Sociedad de
Carpinteros de la Edificación, para
celebrar el XXX aniversario de su
fundación y la inauguración de su
nueva bandera,

Harán uso de la palabra los com-
pañeros Manuel Osorio, por la So-
ciedad ; José Castro, por la Unión
General de Trabajadores; Edmundo
Domínguez, por la Federación Local
de la Edificación; Anestesio de Gra-
cia, por la Federación Nacional de la
Industria, y Manuel G. Lama, que
presidirá.

En la parte artística intervendrán:
la banda del regimiento de Ingenie-
ros; Gastón y Juli, clowns; Orques-
ta Excelsior; el caricato Cechis, Juli
y otros artistas.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Secretaría de esta organización
(Casa del Pueblo).

* 55
Con fecha i del corriente se han

cursado a todas las Secciones de la
Unión General de Trabajadores con
residencia en Madrid las invitaciones-
programas de da fiesta de aniversa-
eio de la Sociedad.

Aquellas organizaciones que no las
,hayan recibido pueden darse por in-
vkadas por la presente, pasando por
a Secretaría de la Sociedad a reco-

leer las invitaciones o programas, o
bien enviando al acto una represen-
cidn, por lo que nos consideraríamos
muy satisfechos. Las Secciones de-
ben acompañarse de la bandera para
adoptar el local.

LOS JURADOS MIXTOS DE MA-
DRID

El Nacional de Fabricación de Ceri-
llas.

Ya henos comenzado a servir los
Primeros paquetes de Almanaques para
el año 193 3 que tentamos soricit•dos.
En días sucesivos continuaremos re-
mitiendo los pedidos.

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

Los pagos, adeltintados o conera
reembolso.

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

PRENSA. - «Las maletas del
señor O. F.»

En nuestro número del 20 de no-
viembre decíamos a propósito de este
film :

«"Las maletas del señor O. F.",
película escogida por Estudio

ProaFilmófono como base de su cuarta se-
sión, ayer celebrada, es una sátira de-
liciosa que brinda propicio cauce a
otro de los aspectos del talento de
Granowsky. El humorismo es un gé-
nero difícil de lograr tanto en la lite-
ratura como en la escena y la panta-
lla. Requiere una escrupulosa ponde.
ración en los corninentes artísticos
de la obra creada. Rara vez ha inter-
pretado el cine temas humorísticos sin
algarabías de vodevil o violencias de
astracán. "Las maletas d e 1 señor
O. F." es un film de una pieza, sa-
turado de auténtico humorismo. El
argumento, escrito por Leo Lania, es
digno de Katakiev o de Jules Ro.
mains. Y Granowsky lo ha realizado
con una maestría muy suya, que se
traduce no sólo en la justeza del am-
biente y en la asombrosa encarnación
de tipos, sino también en el diálogo
y la mímica de los actores y en la
técnica general del film. La música,
de Karol Rathaus, da fondo y esencia
a la película, ajustá.ndola al tema con
maravillosa flexibilidad.»

Volvimos ayer a asistir a la exhibi-
ción de esta película, y con maerores
fundamentos podemos repetir aquellas
palabras que suscribimos sin reservas
cuando Proa-Filinófono dió a conocer
en España «Las maletas del señor
O. F.».

El numeroso público que acude es-
tos días al Cine de la Prensa ratificó
con su aplauso el juicio que tan bella
cinta mereció a la crítica.

FIGARO. - «Hombres en mi
vida».

Los artistas de habla española rea-
lizan progresos muy notables en este
difícil arte que es el cinema. Sus ade-
lantos se corroboran cada vez que ve-
mos una película en lie que intervie-
nen estos e.ementos hispanos. Y cada
vez es	 ertr nuestra convicción de
que ila eatografía española llega-
rá a ocupar el puesto preponderante
que le corresponde. No importa que,
por el mornereo, nuestros artistas con-
soliden sus cualidades en estudios ex-
tranjeros; es una práctica muy salu-
dable que servirá en el momento en
que en España tengan campo propicio
donde poder demostrarlas plenamente.

La película «Hambres en mi vida»,
de Columbia, distribuida por «Artistas
Asociados», reúne a cuatro de nuestras
«estrellas»: Lupe Velez, Luis Alon-
so, Ramón Pereda y Carlos Villarias.
Todas ellas brillan por sus propios
méritos y sin defecto alguno, con per-
fecta noieón de lo que de ellas el cine
exige, logran una intenpretación muy
recomendable. El tema de comedia de
ha cinta tiene gracia y emoción sufi-
cientes para que pueda decirse que es
un film muy interesante.

A sala llena se están celebrando las
exhibiciones de «Hombres en mi vida»,

«Las telefonistas», de Renaci-
miento Films.

He aquí, una divertida opereta cine-
matográfica presentada por Renaci-
miento Filens, producción Itala-Film,
dirigida por Emo y con la colabora-
ción de Magda Schnelder, Johannes
Riemann, Trude Berliner y José

Wedorn.
Aquellas telefonistas de antaño-las

modernas han perdido el contacto con
el público-eran árbitros de nuestros
secretos, hoy confiados al frro disco.
Pero tenía su encanto indudable aque-
lla pérdida de tiempo que una voz fe-
menina mitigaba. Las telefonistas, an-
tes de la moderna automática, nos
hacían padecer sus decepciones, eso
sí ; pero, meditándolo bien, a nadie
importaban mayormente las sacudidas
nerviosas que casi siempre retrasaban
nuestras conversaciones.

¡Cuárie misterio encerraba una cen-
tral telefónica! ¡Cuánto episodio en
aquellas colmenas a las que ningún
zángano tenía corporal acceso! ¡ Y
cuántos idilios en aquellos cuadros y
en acuellas fichas!

Una imaginación rica en fantasía,
corno :a de Emo. haela de saber sa-
car partido a un terreno tan fértil. Y
esi Icerado una cinta amena, en
la que abundan los rasgos de humor
y las notas emotivas que una música
cordial realza.

eLas telefonistas» conquistarán mo-
stos abonados que renegarán del frío
disco impuesto por es.os tienmos de
números y de cálculos. Es un triunfo
SC)bre la imperante automática.
Montepío de Actores Espa-

ñoles.
Se nos ruega la publicación de la

siguiente flota:
«La Junta de gobierno del Monte-

pío de Actores Españoles, guiada, co-
mo siempre, por un alto espíritu de
j usticia, y atenta a los intereses de
sus asociados, tomando en considera-
ción el ruego que le hacesgean %He-
ro de ellos, amplía el plazo pera el
pago del sueldo del Montepío corres-
pondiente al año 1931 hasta el último
día de! mes de febrero del corriente:
advirtiendo que al vencer la indicada
fecha serán baja como socios de esta
entidad los que no estuviesen al día
en sus obligaciones.

Funciones para hoy
ESPAÑOL-6,3o, Nacimiento. io,30,

2	 La loca de la casa. (Butaca, 3 pe-
setas.)

EL LARA.-6,30 y 10,30, Lo que hablan
las mujeres. Gran éxito.

ocupación para encauzar la labor ele
los Grupos sindicales dentro de lía
Unión General de Trabajadores. Por
las causas expuestas el viro día, han
alzado sus consignas los Grupos de

oposicion dentro de los Sindicatos.
Cuando en el año de 1921 se crearon
le» Grupos sindicales, las circunstan-
cias por que atravesaba el movimien-
to madrileño eran semejantes. Gru-
pos de oposición--comunistas que ee
dicen-iembraban ardorosamente la

confusion en le clase trabajadora y
atacaban con todos los medios

dialécticos, en sus raíces, a las Juntas
directivas Recordemos la peegrosa si-
tuación por que atravesó el Sindicato
de Albañiles. Se buscaban los cargos,
las representaciones y aun las cajas
de resistencia. Y los Grupos sindica-
les dieron lugar a una magnífica y sa-
na reacción, que acogió a sus rinco-
nes a todos los perturbadores elemen-
tos, Hoy, a nuestro juicio, se preten-
de una crisis semejante en nuestras
organizaciones obreras. Y hay que
cortarla de raíz, con la experiencia
que lo pasado nos da y la fuerza que
/us Grupos sinditales, en el presente,
tienen.

Acertadamente se han expuesto al
curso de la asamblea de anteayer los
guiones principales qué hay que des-
arrollar.

No basta ya la asistencia a to-
nes las asambleas, para que reforzar
votaciones y ahogar desmanes dema-
gógicos. No basta la accion interna,
en el pasar cotidiano por la Casa del
Pueblo. E$ menester expandir por la
ciudad le que los Grupos sindicales
Son y tienen por programa. En las
obras, en los talleres, en los centros
de reunión de obreros sin ;rebajo, en
les Comedores de asistencia social;
en todas partes, en fin, donde haya
un fragmento de clase trabajadora.

Hay que luchar en los horas de des-
canso de las obras y talleres contra
el elemento o elementos titulados
extremistas que vierten *u calumnia
constantemente y catequizan, con la
facilidad que para catequizar tiene la
critica, a los trabajadores de tibia
comprehensión sindical. Lo mismo en
loe lugares donde el paro forma su
bolsa de noticias, dando origen a con-
ferencias espunteneas, traducidas siem-
pre en calumnias e injurias. Compa-
ñeros de los Grupos sindicales deben
hallarse preferentemente en estos si-
tios, para controvertir, y aun acallar
por todos los medios, Va voz confusio-
nista. Hasta el presente hemos hecho
caso menguado de esta labor. Desde
hoy hay que cortarla en raiz. Asimis-
mo, cortar aquella otra de terrorismo
en pequeño, y coacciones más o menos
importantes en asambleas y lugares
de trabajo.

No está de más una llamada a la
necesidad de /levar a cabo una pro-
paganda intensa, en forma escrita y
oral, como acertadamente se ha ex-
puesto en la asamblea de anteaeer. Pa-
ra la escrita, EL SOCIALISTA tiene
siempre gran afán. Para la oral, cada
Grupo sindical socialista debe pedir y
desear de sus Directivas la organiza-
ción de actos de propaganda, donde
se exoonga debidamente comentada,
la labor social llevada a cabo por
nuestros camaradas en los organis-
mos gobernantes.

Por el momento, /as acotaciones a
la asamblea nos parecen suficientes
en afán de intensificar esta importan-
te labor.

LAS BASES DE TRABAJO DE LOS
DEPENDIENTES DE COMERCIO

El Sindicato General de Obreros y
Empleados  de Comercio convoca a
todos sue afiliados a la junta gene.
ral extraordinaria que se celebrará el
próximo selbado, a las diez de la no-
che, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, para dar cuenta de la
aprobación mi el Jurado mixto de las
bases de trajo para los gremios
de Uso y Vestido del comercio de
Madrid y dar cuenta de su gestión
respecto del deemo asunto los voca-
les de dicho Jurado mixto.

Por consiguiente, la reunión que
se anunció en la prensa de ayer, en
el mismo sitio y faura, no se celebrará
hoy.

Se advierte a toldos los camaradas
que no se darán volantes para entrar
en el salón, ya qua será imprescindi-
ble la presentación del carnet de afi-
liado.

Se ruega la más •.puntual asisten-
cia.

SE HAN REUNIDO..

Trabajadores de la Produccion y Ex-
plotación de Material Cinematográfico

En el local de la Federación de la
Industria de Espectáculos públicos se
reunió ayer la Directiva de la Asocia-
ción de Trabajadores de laeProducción
y Explotación doMaterial Cinematográfico

Entre otros asuntos, se tedió de la
conducta seguida por los e,aenaradas
de Sevilla, quienes de una manera
antirreglamentaria se han constitui-
do en sección independiente, nAgándo-
se a abonar a la sección de Medid la»
cuotas que por cada afiliado corres-
ponde. En vista de ello se acortó ex-
pulsar de la Asociación a la sección
de Sevilla, y que la Directiva de ,Ma-
drid se dirija a los antiguos afiliados
de aquella capital, advirtiéndoles .eue
si desean seguir perteneciendo a la
Federación de Espectáculos, y per
tanto a la Union General de Trabaja-
dores, deberán depender y cotizar di.
rectamente a la sección de Madrid.

Se trató después del caso del ca-.
merada Francisco Flores Brunet. Es-
te compañero, según conedencias de
un directivo de la Asociación de
Operadores, hizo, con ocasión de la re-
daeción del proyecto de bases de tra-
bajo y su presentación al Jurado mix-
to, determinadas declarador es a un
patrono. Como las supuestas mani-
festaciones de Flores al citado patro-
no, a juicio de la Ponencia nombrada
para el esclarecimiento del hecho, no
solame.nte han resultado ser ciertas,
sino también perjudiciales para la cau-
sa obrera, a la que ha demostrado ser
un desleal el acusado, se acordó de-
clarar indeseable a Flores y proceder
a su expulsión, enviándole el oportuno
aviso para que, si asf lo desea, recu-
rra en su día ante la asamblea gene-
ral.

EPORTES
E.I Athlétic se clasifica en buen lugar.

Ecl Club madrileño, que tan mal eu-
meneó el torneo liguero, con sus tres
últimos actuaciones se ha colocado en
excelente lugar para terminar ele los
primeros la primera vuelta. Si e.: on-
ce rojiblanco selva el domingo (A es-
collo que supone jugar con el Murcia
en su terreno de la Condomina, Bu
tendría nada do particular que al fina-
lizar la primera ronda sea uno de los
favorito.", ya que los días ts y 22 del
actual juega en su terreno del Stá-
dium contra campeones y subcampeu-
lie; de Asturias.

José Samitier, en el Madrid.

Licenciado por el Barcelona-cuyos
colores defendió con gran entusiasmo
toda su vida de futbolista-, José Sa-
mitier ha ingresado en el Madrid, y
es muy probable que el domingo sus-
tituya a Olivares-por enfermedad-
en su puesto de delantero centro fren-
te al R'ácing de Santander.

Los equipos do segunda categoría.
Teníamos grandes deseos de ver ju-

gar al Patria, que so decía estaba en
gran forma, y aprovechamos que el

edomino jugaba contra la Recreati-
va El
domingo

	 para comprobar lo que
se nos había dicho. Y efectivamente,
quedamos defraudados del juego que
practicaron los vencedores de la Tran-
viaria,

Menos enemigo El Cafeto, y, sin
embargo, puso en peligro constante-
mente la victoria que de antemano se
daba al Patria, y que tuvo que con-
formarse con un empate a cero.

La mayor parte de los jugadores
que forman en estos Clubs del Grupo
preferente de segunda categoría se
acaban en ella; se amaneran demasia-
do y en ningún momento son prome-
sa para equipos de categoría superior.
Juegan un fútbol demasiado violento,
y es natural que se agoten prematu-
ramente.

Recordamos nosotros cuando el Ma-
drid, Athlétic, Rácing y Gimnástica
tenían segundos y terceros equipos,
de los que salían grandes jugadores
que luego fueron figuras.

Y eomparábamos a estos mucha.

Amicis: «El clavel rojo» 	  0,25
Amicis: «Conferencia a los estu-

diantes de Turín» 	
Araquistáine «Estado y Socie-

dad» 	
Bauer: «El Socialismo, la Reli-

gión y la Iglesia» 	
Bebel: «La mujer en el pasado,

presente y porvenir» 	
Besteiro: «Luis Blanc y su tiem-

po». 	
Blurn: «Radicalismo y Socialis-
	  0,25

Brillo:: «Organización científica
del trabajo» 	  0,25

B.um «Bolcheviento y Socialis-
mo»

Cabezas: «Errares humanos» 	  2,50
Conde-Pelayo: «Articulos mar-

xistas» . 	
Demblon: eEl Primero de Mayo

a través de los tiempos» 	  0,20
Deville: «La evolución del capi-

tal» 	
 2e: «El Estado y el Socia-De 

	  0,75
Deville: «Greco Babeuf y la con-

juración de los iguales» 	
Deville: «Salario y beneficio» 	
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	

	

Devine: «Socialismo científico» 	
Engels: «Socialismo utópico y

Socialismo científico» 	  0,40
Guesde : «La ley de los salarios

y sus consecuencias» 	  0,25
R. González: «Hacia la actua-

Ción integran) 	
Heras: «Aspiraciones, antece-

dentes y características de la
cooperación» 	

Hilferding : «Nuevas tácticas pa-
ra el nuevo capitalismo» 	  0,25

Hirech: «Sistemas modernos de
salarios» 	  0,25

Iglesias: «Exhortaciones» 	  0,25
Iglesias: «Comentarios al pro-

grama socialista» 	
Iglesias: «Mitin de controversia

en Santander» 	
Jaures: «Páginas escogidas» 	
Jaures: «Bernstein y le evolu-

ción de la táctica socialista» 	
Kautsky: «La teada y la acción

en Marx» 	  0,25
Kautsky: «La clase obrera ante

la evolucied industrial» 	  0,25
Lafargue El materialismo eco-

nómico de Marx» 	  0,40
Lafargue: «La autonomía y la

jornada legal de ocho horas». 0,25

Isafargue: «El derecho a la pe-
reza» 	

'
	  lees

Leompart: «La "Commune" de
París» 	

oboe, que praoticatesn un excelente
juego de conjunto, cosa que no ocu-
rre en estos Clubs do segunda cate-
ría, que es natural debieran preocu-
parse de que de ellos se destacasen
los futuros (letensores de la región,
sin necesidad de tener que acudir a
otras regiones para . formar los cua-
dros madrileños.

Pero no, no podemos esperar que
bebe ocurra, desgraciadamente.

Antes que el Patria jugaron la Tran-
viaria y el Leganes, y también, des-
pués de un partido mediocre, queda-
ron empatados.

Interesante festival deportivo-benéfico.
El próximo viernes, día 6, a las tres

de la tarde, en el terreno de la A gru-

pación Deportiva Ferroviaria, se cele-
brará un partido de fútbol entre una
Selección de Ferroviaria-Pavón F. C.
centra el Madrid F. C., formando en
las filas de los contendientes destaca-
dísimos jugadores, sin distinelión
los colores que les son usuales.

Será un partido con lodos los ho-
nores oficiales, pues, teniendo en cuen-
ta. que en esa fecha no hay partido
que reste público, sus organizadores,
Alvarez (don Luis) y Monreal, procu-
rarán servir al respetable un encuentro
emocionante y de señalado sabor de-
portivo.

El encuentro será arbitrado por el
secretario del Colegio de la Región,
señor Iglesias.

Mediante el donativo de una peseta
se facilitará el acceso al campo, desti-
nándose la recaudación a engrosar la
suscripción Iniciada por el Ayunta-
miento para la adquisición y reparto
de juguetes con destino a los niños de
las escuelas gratuitas.

Mañana daremos las alineaciones,
interesantes en extremo.
El Sevilla vence al Murola por 3-1.

SEVILLA, 3. - Se ha celebrado el
partido de Liga de la segunda división
entre el Sevilla y el Murcia, encuen-
tro que no se celelmó el doniingo, ce-
rn° corresuundía, per causa de la llu-
via.

En el primer tiempo se marcaron
dos tantos: uno por Zamora, del Mur-
cia, en una melée ante el marco sevi-
llano, y el otro por Ventolrá, del Se-
villa, al tirar un penalty con que fué
castigado el equipo forastero.

En el segundo tiempo, y en pocos
minuete, marcó dos tantos más el Se-
villa, por mediación de Campanal y
Bracero.

Federación de la Edifi-
cación

Se pone en conocimiento de las or-
ganizaciones federadas que la corres-
pondencia de Administración y Secre-
taría, así como los giros postales, de-
ben dirigirse a nombre de los compa-
ñeros tesorero y secretario, con esta
a-escalen: San Lucas, it, primero.

Rogarme, a la prensa obrera y so-
cialista de España la publicidad de
esta noticia, con objeto de que ni una
sola de las Secciones ignore la nue-
va direccion.-E1 secretario,

Anastasio de Gracia.

La Mutualidad Obrera
Concurso.

Se abre concurso para proveer dos
plazas de auxiliares de conserjes nu-
merarios y una plaza de auxiliar de
conserje supernumerario en las con-
dicione.> que se detallan en las bases
de concurso.

Las personas que quieran consultar-
las pueden hacerlo diariamente, ex-
cepto los domingos, en las oficinas,
Trafalgar, 38, de diez de la mañana
a una de la larde y de tres a seis.

Las solic i tudes sé admitirán hasta el
próximo día 9.

Obras de León Blum
Ptas.

«Radicalismo y Socialismo».... 0,25

Organización científica del tra-
bajo» 	  0,35

«Bolehevismo y Socialismo». .	 0,35
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) (Bu.
taca, 5 pesetas.) 6,30, Las del som-
brerito verde. 10,30, El balcón de
la felicidad.

PROGRESO. - (Sainetes y zarzue.
las.) 6,30

'
 La viejecita y Bohennos.

10,30, no hay función. Mañana, jue-
ves, a las 10,30, estreno: Rosa de
Mandes. Se despacha en contaduría.

COMELIIA.-6,30, recital de guitarra
Sánchez Granada. 10,30, Jabalí.

IDEAL-6,30, Los polvos de la Ma-

dre Celestina. 10,30, La alsaciana
y Los Claveles.

AVENIDA.---(Díaz de Artigas-Colla.
do.) 6,30 y 10,30, Barrios bajos
(creación de Pepita Díaz de Arti-
gas). Viernes, a las 4, Pipo, Pipa
y El Gato Trespelos.

COMI00.-(Loreta-Chicote.) 6,30 y
10,30, Un señor de horca y cuche
:lo (butaca, 2,50 pesetas).

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

PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10,45, Las
tentaciones (enorme triunfo).

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30, En !a
pantalla las prefieren rubias. 10,30,
estreno: Medja vuelta a la derecha.
(Populares: 3 pesetas butaca.)

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,go y moto, La tren-
tera (gran éxito).

ZARZUELA.-6,30 y 10,30, María la
Famosa (lo mejor de Quintero y
Guillén).

FUENCARRAL.-(Compañía Bona-
fe.) te30, La venganza de Don
Mendo. 10,30, Los chatos (la sae-
ta, cantada por Mema). Butacas,
las mejores, 2,59.

M A R TI N. - 6,30 (popular : butaca,
1,75), Café con leche y ¡Toma del
Frasco 1 10,30, Café con leche y
¡Manos arriba!

CIRCO PRICE.-Gran campeonato
de baile de resistencia. Exitv ex-
traurdinario. Hoy, miércoles, gran-
diosos festivales de 6 tarde u ma-
drugada. Malearán, entre otroe, Pe-
pe el Sastre, el popular Eseaba,
negro Jhompson, Medina, Guillén
y el negro Aquilino, que actuará de
madrugada.

ASTORIA-(Teléfono 12880.) 4,30,
6.3o y 10,30, Clnemanía.

FIGAR0.-(Teléfono 9374e) 6,30 y
10,30, Hombres en mi vida (gran
producción en español, por Lupe
Vélez, Luis Alonso y Ramón Pe-
reda).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).-6,30 y
10,30 (programa garantizado nú-
mero 5), ¡Aló Paeís1 Selecciones
Filmófono.

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, Las maletas
del señor O. F. Selecciones Filmó.
fono.

MONUMENTAL CINEMA.-(Telé.
tuno 71214.) 6,30 y 10,3o, El Con-
greso se divierte.

PROYECCIONES (Fuencarral, 1A2.
Teléfono 33976).-6,30 y ice3o, Pa-
rís-Mediterráneo (comedia musical).

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10,15
(programa monstruo doble), Si al-
gún día das tu corazón (Lilian Har-
vey), Manolesco (emocionante dra-
ma policíaco) y otras (último día).
Jueves: Marido y mujer (hablada
en castellano, por Jorge Lewis y
Conchita 'Montenegro).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606).-A las 4 tarde
(moda). Primero (a pala), Izagul-
rre y Narru I contra Zárraga y Elo-
rrio. Segundo (a remonte), Pule-
guito y Larrañaga contra Areno y,
Bengoechea.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 38.781,30 pedetas.
Madrid.-Soc. de Gasistas (diciem-

bre), 30,50; Repartidores Periódicos
(diciembre), 35; Biseladores Lunas
(diciembre), 2; J. Ortiz, : : Grupo
Sind. SOC. Artes Blancas 

(noviembre), 26; Afiliado 176, i o; ererega
B. Lumbreras, ro6,5o; E. Barral ie;
B. Paraíso, 20 ; EL SOCIAL.STA
(Grupo), 22; D. De Miguel, IV. ro-
cal, 20430.

Pozo Rubio.-A. Viana, 0,6o.
Valladolid.-Soc. Obreros en Me-

rro, 36.
Santander.-Sindicato Metalúrgico,

16o.
Villanueva Campeán.-F. Carras-
cal, oeso.

Oviedo.-M. Vigil (ro por loo die-
tas diputado, diciembre), roo.

Ocaña.-P. L. Mata, 18.
Callosa Segura.- -Soc. de Resisten.

cia de Rastrilladores y
Espadadores, 18.

Villena.-Federación Local de So-
ciedades Obreras, 120.

San Sebastián.-Sind. de Obreros
Metalúrgicos, 30.

Ablaña. - Sind. Obrero Metalurgi-
CO, 70.

Campillos.-Soc. «El Primero
Mayo», 57.
Tocina.-C. Prieto, e

Castellón.-Soc. Obreros Alparga-
teros «Le Regeneradora», 15.

Morón de la Frontera.-Agrup SO.

cialista, 12.
Puebla de la Calzad.-Soc. 	 bra-

sa «La Defensa del Derecho», 6.
Mieres.-Agrup. Soc., 30.
Mataró.---Soc. Inquilinos «La Jus-

ticia», 60; Agrup. Soc., 30. 90.
Saludes, Castraponce.-Soc. Obrera

Socialista, 1,25.
Orense.-Soc. de Canteros, 240.
Santander.-A, Vayas, 23,70.
Torreludones.-R. Martínez, 10.

Total general, 40.085 pesetas.

CINES Y TEATROS

Por disposición del ministerio de
Trabajo, el día 7 del actual, a Irs
cuatro de la tarde, en la Sala de
Juntas de la Dirección general de
Trabajo, ,se reunirán las representa-
ciones patronal y obrera del Jurado
mixto nacional de Fabricación de Ce-
rillas, para formular la propuesta de
los cargos de presidente y vicepresi-
dente del citado organismo.

El de Constructores de Carruajes.
En virtud' de una disposición mi-

nisterial, harl sido aumentadas en un
vocal patrono efectivo y otro obrero,
con sus respeetivos suplentes, las re-
presentaciones en el Jurado mixto de
Constructores de Carruajes de Ma-
drid. Para ce upar tales cargcs han
sido designadas: Vocales patronos:
efectivo, Manual Moraleda, y suplen-
te, Félix González Arias; vocales
obreros: efectioo, Inocente Alcalá
Burgos, y suplente, Juan Gómez Za-
fio.

El de la Banca  Oficial
En la «Gaceta» de ayer se publicó

una orden del ministerio de Trabajo
disponiendo que, para efectos admi-
nistrativos, se incprpore el Jurado
mixto de la Banca oficial a la Agru-
pación formada poi los de Banca,
Despachos y Oficínas y Seguros de
Madrid.

GACETILLAS
IDEAL

El maestro Guerrero, de acuerdo
con la Empresa de este teatro, ha
prorrogado el contrato por toda la
temporada, correspondiendo al favor

éxito clamoroso de la
del oitblitcaor.de,

obra de magia «Los polvos da la ma-
dre Celestina», que a diario llena el
teatro, proporcionando a chicos y
grandes la mayor diversión. Noche,
programa cumbre: «La alsaciana»,
pos Selica Pérez Carpio y Luis Sagi

r\reielan'tesy «Los.
	Claverzs»	 -. Precios co

PROGRESO
Mañana, estreno de la zarzuela de

Tellaeche y Góngora, música de Sota
tullo y Estela, «Rosa do Flandes».

CARTELES

Peometimos unas glosas, al margen
de la asamblea celebrade el día 2 ptn-
la Unión de Grupos Sindicales, confin
metejón de las expresad  con ante-
rioridad.. El tema requiere sedo esta,

Labor a realizar por los
Grupos sindicales

ASAMBLEA MAGNA DE LOS EM-
PLEADOS DE BANCA

El Sindicato de Trabajadores de
Banca del Centro de España celebra-
á huy en el salón teatro de la Casa

del Pueblo una magna asamblea pa-
ra dar a conocer el estado de las ges-
tiones, en pro del contrato de trabajo.
Con este motivo ha publicado un vi-
brante manifiesto, del que entresaca-
mos los siguientes párrafos:

«Trabajadores de Banca: Ha llega-
do el momento de mover todas nues-
tras fuerzas en tormo a una aspira-
ción común. La inquietud general de
estos instantes tiene que traducirse
en hechos prácticos en pro de nues-
tras reivindicaciones morales y mate-
riales.

Por la prensa que nos es hostil co-
nocéis la labor tan formidable que
contra nuestras pretensiones hace la
patronal. Hay que responder adecua-
damente a esta campaña derrotista
con la adhesión inquebrantable a la
organización. Sólo pretenden con sus
alarmas y confusionismos desmorali-
zamos. Hoy más que nunca ¡¡ unión!!
ante el enemigo, que despliega todas
sus fuerzas para vencernos.

Pensad en la responsabilidad que
CD estos momentos se adquiere con
actitudes de indiferencia; meditad y
no olvidéis que vuestros intereses es-
tán entregados a quince compañeros,
que habrán de defenderlos en la Con-
ferencia de salarios; abandonarlos es
traicionar loe intereses propios.

Pensad en los hombres viejos de
Banca, que, sin garantías de esta-

leilidad, están en constante peligro.
Pensad también en la juventud
bancaria, que ve transcurrir tos años sin
meleerar su condición social, sin hori-
zontes ni porvenir alguno.»

Para tratar de todos estos proble-
mas, hoy, como ya hemos dicho, se
celebrará la asamblea magna, a las
diez de la noche.
UNA NOTA DE LA SOCIEDAD
DE CARPINTEROS DE LA EDI-

FICACION
La Sociedad de Obreros Carpinte-

ros de 4a Edificación «La Verdad So.cial nos
 ruega la publicación de la

siguiente nota:
, «A todos los afiliados.-Nos mueve
a dirigirnos a los compañeros el co-
municarles dos asuntos que conside-
ramos importantes, y como ta/ se
lomarán en cuenta por 109 afiliados,
ea que de su interpretación depende
el que se ponga en práctica lo antel
posible aquello que todos anhelamos.

Por tanto, precisamos que, a par-
tir de esta fecha, todos los afiliados

se pasen por Secretaría a poner en
claro su situación en lo que respecta
a nombre  y apellidos, domicilio, ca-
tegoría en el oficio, etc., etc. Los
Compañeros parados-todas sin ex-
cepcien-se personarán lo antes que
les sea :posible a fin de ser inscritos
de nuevo en la lista gire se lleva al
electo, pues es un dato que prece

importancia. En loe ~mento» actua- eamos rápidamente poner en claro,
lee es de absoluta necesidad una pre- 1 ya que, de ro contrario, ^no nos será

posible llevar a la práctica nada en
absoluto que pueda ser un beneficio
para todos.

Adverterios que, en lo que respecta
a dos compañeros parados, aquellos
que no atiendan este requerimiento no
piedrán ser inscritos.

Per otra parte, notificamos que, ul-
timeselos todos los trabajos de las res-
pectivas Comisiones, la velada aM-
vers ario se celebrará el próximo 13 de
enerte, en cuyo acto será inaugurada
la nuieva bandera. Las invitaciones y
progrernas se pueden recoger en

Secretaria-previa presentacion del car-
net-a partir de esta fecha.»

Gasistas, Electricistas y Similares.
En el salen grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer noche junta ge-
neral extraordinaria esta Sociedad pa-
ra tratar el siguiente orden del día:
Presentación de la Junta directiva;
resultado de las elecciones para el Ju-
rado mixto de Empleados; acuerdo
sobre la discusión de esca.afones, y
expedientes personales.

Fué aprobado sin discuseen el pe-
mor punto <lel orden del día.

En el segundo, la Junta directiva
dee detallada cuenta de todas las ges-
tiones llevadas a cabo para la elec-
ción del Jurado mixto de Empleados.
Estas fueron aprobadas por unanimi-
dad.

En el tercero, el Comité di6 lectu-
ra de u,na carta recibida, que firman
los compañeros de la Unión Eléctrica
Madrileña, en relación con la diseu-

•ión de escalafones en el Jurado mix-
to. En ella exigen a las Empresas un
plazo de quince días para poner en
Vigor dichos escalafones. Refiérense a
la lenidad de éstas, dispuestas con
sus moratorias a hacer burla de la
clase obrera, y piden que para la con-
secución de esto se haga todo lo ne-
cesario, Hegánclose hasta donde se
tenga que llegar.

La Junta directiva dió cuenta tam-
bién, como apostilla a la carta, de la
actitud sostenida por los patronos en
la última reunión celebrada para tra-
tar de este asunto de las plantillas.
Hízose solidaria con el escrito de los,
compañeros de la Unión Eléctrica.

La actitud y la decisión de la Di-
rectiva fué aprobada por aclamación.

Fueron discutidos después varios
expedientes internos de afiliados, y a
las doce de la noche se levantó la
sesión.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Metalúrgicos.
Se reunirá en junta general el día

5, a las ocho de la noche, en la Se-
cretaría del mismo.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Arte de Imprintir.-Los delegados
de taller de las casas de obras deben
pasar por Secretaría mañana, jueves,
a las nueve de la, noche, para recibir
instrucciones respecto a la implanta-
ción de lae nuevas tarifas. En los ta-
lleres donde no existe delegado,. de-
ben apresurarse a nombrarlo, en in-
terés propio y de la organización.

Unión de Maestros Reformadores
de Calzado.-Hoy, a las diez de /a

.4111 Iba

RADIO
Programa para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. .124,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a t2,15: Nota de sinto-
iea. Calendario astronómico. Santo-
na]. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y coricur-
sus. Programas del día. Señales ho-
ranas. Fin de la emisión.

De 14 a re : Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «La Dolorosa», Se.
rrano; «Coppelia», Delibes; «Bour-
nemouth», Alvarez Cantos; «Guiller-
mo Tell», Rossini.-Revista cinema-
tográfica y «Panorámica del cinema»,
encuesta, por Manuel Villegas Ló-
pez.-«Eva», Lehar; «Las Leandras»,
Alonso. Noticias de última hora. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,3o: Campanadas uc Go.
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Ciclo de conferencias sobre ganade-
ría : Fin de la conferencia «Higiene
de la leche», por don José Vidal Mun-
né, director del Instituto de- Biología
Animal. Progrania del oyente. Noti-
cias. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Segunda
radiación del concurso de teatro ra-
diofónico organizado por Unión Ra-
dio: «¡Adiós, mi rapaza bi, comedia
radiofónica, presentada con el lema
«ljuju», interpretada por los artistas
de Unión Radio. Noticias de última
hora. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
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Publicacionos editadas por EL SOCIALISTA
	Ptas. Lafargue: «El ideal socialista»	 0,20

Lenay : «El problema agrario y
agronómico» 	  0,25

Luximburge: «La huelga en
masa» 	

Lluria: «La máquina a favor de
la Humanidad, según :as le-
yes naturales» , 	

Lluria: «La máquina en contra

	

del obrero en el régimen cap] 	

DetaiMis
ta» 	:n 

«La erisi* del Socia-

nacional (1868-1874) 	

a

J. J. Morato: «Historia de la
ie

lismo» 	  0,25

Seecn española de la Inter-

J. J. Morato: «España y el des-
cubrimiento de América» 	

	

Marx: «Miseria de la filosofía» 	  2
Marx: «Revolución y contrarre-

volución» 	  2
	Marx: «Manifiesto comunista»	

Marx: «Discurso sobre el libre
e ainbio»' 	

Vii Montoto: «Epistolario so-
cialista» 	

Williams Morris: «Cómo vivi-

	

mos y cómo podíamos vivir» 	  0,25
Vs'illiams Morris: «La teoría del

Jorge Moya: Trinos» 	
salario» 	

0,3o
0,25

	

o'75 Pierrfont: «Le escuela y la Igle	

0,40	

sia» 	  0,25
F. de los Ríos: «Reflexiones so-

bre una posible reforma cons-
titucional» 	  o,25

Rouanet: «La filosofía sucialis-
ta,, 	

A. S barit: «La vida municipal»
Troclet: «Democracia socialie-

te

ruldVa a los intelectuales,» 	  0,25
ervelde: «El Partido Obre-

Jaime Vera: «El Partido So-
cialista ante la Comisión de
Reformas sociales» 	  0,75

	

Jaime Vera: «Programa agra 	
rio de la Unión General de
Trabajadores y del Partido
Socialista» 	

0,35 Jaime Vera: «La propiedad.»
(Dictamen presentado al Con-
greso celebrado en Zaragoza

0,35	 en abril de 1872 por el Conse-
jo federal de la Asociación In-

0,30	 ternacional de les Trabajado-
res.) 	 	 0,25

	

«A través da la España obrera» 	
(Notas informativas recogidas
por loe pueblos de España por
los compañeros Saborit, Cor-
doro. B ázquez, Galán. Re-
dondo, Gana, Acero, Rojo,
Carrillo, Santiago y Fernán-
dez Quer.) 	

3,50 Pedidos e	 nla Admiistreen',n
SOCIALISTA, Carrenza, 20
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Algunas aclaraciones a la informa-
ción publicada en la prensa de ayer

Nuestro camarada Cabrera, diputa-
do por Ciudad Real, nos envía las si-
guientes líneas, aclaratorias de la in-
formación publicada ayer par los pe-
riódicos con motivo de los sucesos
ocurridos en el pueblo de Pedro Mu-
ñoz:

«Un pueblo más de la Mancha
donde pasa algo. No es muy grave,
afortunadamente; no hay muertos, y
el alcalde, herido, no lo está tan gya-
vemente COMO dicen los periódicos.

La Casa del Pueblo, hay que wo-
clamarlo, no tiene la menor resapon-
sabilidad en los sucesos. Se equivo-
can los periódicos cuando afirman
que en el mitin del domingo se excitó
al pueblo contra el Ayuntamiento a
propósito del arbitrio de conskimos.
Prueba de ello es que el día de los su-
cesos, por la noche, había de celebrar-
se junta general de la Casa del Pue-
blo para fijar la posición defirsitiva de
ésta sobre la recaudación del famoso
arbitrio.

Lo que pasa es que en F/edro Mu-
ñoz las masas están hartes de pade-
cer injusticias. Es en este pueblo don-
de dos Ayuntamientos de la dictadura
(formados por los mismos que ac-
aúan hoy en el Ayuntam iento) malba-
rataron más de doscieretae mil pese-
tas. Nos costó mucho, trabajo vencer
las influencias que tenían esos caci-
ques; pero, por fin, Yogramos meter-
los en la Cárcel.

Luego intervino lea «juridicidad», y
gracias a ciertas gestiones, de las
cuales tendremos teempo de hablar,
los caciques salieron de la Cárcel y
esperan que su aveetura quede impu-
ne. Pero la juridicidad es una cosa y
otra cosa es el seedimiento de la jus-
ticia en la masa del pueblo. Se dijo
en Pedro Muñoz que la recaudación
del arbitrio representaba un nuevo ne-
gocio de 125.000 pesetas, y no hizo
falta más pare desencadenar a /a
gente. Y no .9recisamente a los so-
cialistas, sino .a más de 600 personas
de todos los enatices. Todo se limita-

Isa a una manifestación delante del
Ayuntamiento; pero el aicalde sacó
una pistola, y fueron las mujeres las
que empezaren. El pueble desarmó a
la guardia civil cuando vie que que-
ría hacer uso de sus armas y e-volvió
los fusiles después de descargados.

Es verdad lo que dicen al periodis-
ta estos «dos viejos del pueblo»: En
Pedro Muñoz, la política está enve-
nada. Pero no por nosotros; nuestra
acción se ha limitado a querer hacer
justicia y a predicar calma.

La política está envenenada, corno
en todos los pueblos donde no se han
depurado las responsabilidades locales
de la Dictadura y donde los caciques
de siempre siguen en los Ayuntamien-
tos burlando la ley y provocando a los
trabajadores.

Yo recuerdo de cierto día
e fuiallí con Cañizares. Nos pase bamfos

por la calle entre gentes que mestra-
ban sus pistolas con el mayor desen-
fado. No hacía falta licencia ; un ca-
cique que vendía telas había estable-
cido un depósito de armas, y en ilas
grandes circunstancias (ese día había
elecciones), las pistolas del depeeito se
repartían a los adictos al Centro dé los
caciques (los alcaldes estaban entonces
en la Cárcel por el robo en el Ayunta-
miento), en cuyo balcón lucía un mag-
nífico cartel, nuevecito, que decía
«Círculo Republicano Radical.»

Y lo que ha pasado en Pedro Mu-
ñoz es co:nsecuencia de todo eses : ea-
ciques monárquicos que se disfraien
de radicales ; clase patronal armada
hasta los dientes ; responsabilidades
de los Ayuntamientos, siempre sosla-
yadas ; legielación social qué no se
cumple... Cuarenta pueblos de Ciu-
dad Real están así, con «la política
envenenada», como dicen los otros.

Todo eso se puede remediar fácil-
mente, si se quiere. Pero nosotros ya
hemos contenido bastante a nuestros
compañeros, prometiéndoles que todo
iba a cambiar. Ahora es precie° que
todo cambie y q:ue se haga justicia»
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CATALUÑA

El jueves se presentará al Parlamento
el proyecto de Constitución catalana

Comisiones de obreros de varios pue-
blos de la provincia para hablarle de
la crisis de trabajo. Asimismo recibió
a una Comisión de barrenderos de Má-
laga, que le expusieren la circunstan-
cia de que, reducidas por el Ayunta-
miento las horas de trabajo en do-
mino, ellos tienen una merma en sus
modestos haberes, creándoles una si-
tuación difícil.

El gobernador les aconsejó que ex-
pusieran su queja ail alcalde.—(Febus.)
Llega a Sevilla el juez especial encar-
gado de la instrucción de diligencias

por los sucesos del 10 de agosto.
SEVILLA, 3. — En el expreso de

Madrid llegó esta mañana don Gus-
tavo Lezcure, juez especial designado
por la Sale sexta del Supremo para
proseguir las diligencias en la causa
que se instruye por los sucesos del ro
de agosto.

Le acompañaban desde Madrid el
auditor militar don Fernando Gonzá-
lez Barón y el oficial habiliesclo, don
Luis Gómez. El secretario, señor Man-
zaneque, se encuentra en Sevilla des-
de hace unos días.

El voluminoso rollo de la causa ve-
nía en una maleta.

Inmediatamente después de su lle-
gada, el señor Lezcure conferenció con
el presidente de :a Audiencia, señor
Pérez Crespo, y esta tarde comenzará
a instruir las primeras diligencias.

Se cree que imprimirá gran activi-
dad a las actuaciones y que se des-
glosarán parte de las diligencias para
decretar algunas libertades.—(Febuse
Un sereno sorprende a unos rateros
«operando» y sostiene con ellos un

tiroteo, del que salen todos ilesos.
SEVILLA, 3. — A las cuatro de la

madrugada última, dos rateros forza-
ron el cierre metá.ico de una farmacia
de la calle de Feria. El guarda noctur-
no José María Gallego sorprendió a
:os rateros e hizo varios disparos con-
tra ellos. Estos respondieron en la
misma forma, cruzándose veinte dis-
paros entre una y otra parte.

El guarda logró detener a uno de
los rateros, llamado José Baeza Rial,
de cuarenta y un años, que confesó
ser carpintero, sin trabajo, y vivir en
la calle de Castellar, 4. Ha ingresa-
do en la Cárcel. — (Febus.)
El sumario por el asesinato del in-

dustrial Torres.
GRANADA, 3. — El Juzgado del

Sagrario, que instruye sumario con
motivo del misterioso asesinato del
industrial Benito Torres, levantó nue-
vamente la incomunicación al proce-
sado José Landera Chaneco, autori-
zándole para nombrar abogado y pro-
curador.

Ante el juzgado comparecieron es-
pontáneamente ocho testigos amigos
de Landera. Se asegura que :as de-
claraciones perjudican al procesado,
pues (merla sin concretar dónde estu-
vo la hora del anochecer del día 2e
en que se 'cometió el asesinato. El
Juzgado, con el ministerio fiscal, reali-
zará otras diligencias, a las que se
atribuye interés. — (Febus.)

La fuga de los monárquicos

N i en el Senegal ni en
Mauritania se ha visto

el barco fugitivo
SAN LUIS DEL SENEGAL, 4

(3 m.).—Ni en el Senegal ni en Mau-
ritania se ha visto ningún velero
francés en el que pueda suponerse que
van los monárquicos españoles fuga-
dos de Villa Cisneros.

Nuestro camarada Bruno Alonso ha
publicado en «el Cantabrico», de San-
tander, la siguiente carta, cuya repro-
ducción nos recomienda

«Contando con la amabilidad de 1111
buen amigo el director de «El Cantá-
brico», deseo explicar el porqué de la
renuncia que hago del cargo sie

consejero del Monte de Piedad, para el que
tuí prepuesto por las personas que en
ello han intersenido, habiendo sido
aprobada la propuesta por el señor
ministro de la Gobernación.

Ante todo, conste mi gratitud para
los que honrada y desinteresadamente
Je acordaron de mi modesto nombre
para ocupar ese c,argo: Cumplido este
leal deber, digo públicamente que, aun
considerando conveniente, y hasta ne-
cesaria, la presencia en ese organis-
mo de hombres de mi condición traba-
jadora, para que velen y fiscalicen la
obra de tal organismo, al que van a
parar diariamente el ajuar, los aho-
rros y la pobreza de tantas familias
obreras, ¡lo rechazo sin embargo!,
porque no quiero que gentes de escasa
mentalidad y menos solvencia moral
se ceben más en la infamia que tejen
todos los días, mordiendo y despelle-
jando conductas que, como la nuestra,
está siempre por encima de toda esa
baja critica, pero que, aun catándolo,
nos pasa lo que a la mujer de's César,
que no sólo ha de ser honrada, sino
que tiene que parecerlo.

Se me dirá que este gesto mío as
una tontería, porque si se fuese a
hacer caso de lo que digan, nadie
podría ser nada. Pero qué le hemos
de hacer; cada uno tiene sus flacos,
y yo tengo éste, y si el Partido So-
cialista me lo permitiese, dejaría el
acta de diputado, no para irme a mi
casa, sino, por el contrario, para vol-
ver a la trinchera que ocupé, día tras
die, durante años y años en nuestro
movimiento obrero, peleando noble y
generosamente por el triunfo de
nuestro ideario.

Ese ideario es al que sirvo hoy con
la lealtad de toda mi vida; pero le
sirvo desde un sitio distinto de aquel
hacia el cual siento más inclinación
y cariño, y si se me dejara escoger,
lo dejaría todo por el modesto cargo
de secretario de los obreros en hierro,
cuyo temple de alma y cuya historia
tantos ejemplos recuerdan.

Gracias, señores. Gracias por el
puesto para que me han designado;
pero permítanme que no lo acepte.

El Monte de Piedad de Santander Dénselo a nuestros enemigos, porque
los enchufes (así hablan ellos), cuan-

'	 do se nos dan a nosotros, los hom-
na nota de Bruno

Alonso

SOBRE LOS SUCESOS DE PEDRO MUÑOZ

El camarada Jiménez Asúa actuará
corno defensor en l proceso instruido
por los sucesos de Castilblanco.

Próxima la vista de la causa, que
ha despertado el natural interés y
emoción, un periodista ha interrogado
ad camarada Asua en los siguiente
términos

- ?
—Sí, f ; el Consejo de guerra or-

dinario de este proceso, parque es Con-
sejo de guerra, se verificará en la se-
gunda quincena de este mes.

--EA cuántos procesados defienden
ustedes?

--A doce. Ocho defiende Rodríguez
Sastre, y cuatro yo. Para dos de los
de ni compañero pide el fiscal pena
de muerte. Esta misma pena solicita
para los; cuatro aleas.

—¿Cuál será la tesis del informe?
—Este proceso, de tan gran espec-

táculo pana el profano, tiene una enea_
me atracción para el técnico. Este
proceso es acaso e/ más interesante
que ha llegado a mi bufete. Entiendo
que si en él recayere una condena se-
ría injusta.

—¿A pesar de la bárbara tragedia?
—A pesar de ella. ¡ Y es que se en-

cuentra tan diluida su responsabili-
dadI...

—Pero existe responsabilidad...
—La de todo un pueblo, la de toda

una muchedumbre que, al obrar como
una sola persone, mata a un cabo y a

BILBAO, 3.—E1 Comité ejecutivo
provincial del partido radical socia-
lista, contestando al cuestionario de
la Comisión gestora acerca del

Estatuto vasco, entiende que solamente
reben intervenir en la confección del
usodicho Estatuto las propias Co-
nisiones gestoras, por así determi-
iarlo de una manera clara y precisa
tl decreto del Gobierno de la

República promulgado el 8 de diciembre
le 1931.

Por otra parte, y siendo criterio
ya sustentado en las asambleas del
partido de no participar ni estable-
cer concomitancias de ninguna espe-
sic con elementos que integren las
derechas reaccionarias, por ser filas
precisamente las que, valiérelose de
todos los medios, hubieren de obs-
taculizar el espíritu liberal que ani-
maba a los primeros proyectos de
Estatuto que elaboraron los partidos
republicanos y socialista, entiende
que el responder al cuestionario cons-
tituiría faltar a los compromisos que
contrajo con sus correligionarios de
la provincia y con las organizaciones
de la región vasconavarra, confor-
mes con su orientación y con lo que
dispone el ya citado. decreto, del Go-
bierno de la Republica.—(Febuse
Manifestaciones del señor Amilibia

BILBAO, 3.—El gobernador civil,
al recibir a los periodistas, les ma-
nifestó que momentos antes había es-
tado en su despacho el director de
la Compañía Euskalduna, a quien
indicó la conveniencia de que se su-
me, en nombre de la factoría citada,
a la expedicion que el día 9 se tras-
ladará a 'Madrid, integrada por los
rectores de las grandes industrias de
la provincia, que, como ayer dijo,
realizará una labor conjunta en la
capital . de la República, encaminada
a obtener cuanto trabajo sea posible
para el remedo de la crisis.

—Se me olvidó ayer decirles—agre-
gó el señor Amilibia—que el presi-
dente de la Cámara de Comercio,
don Restituto Azqueta, vino a feli-
citarme con motivo de la entrada de
año nuevo y aprovechó el momento
para darme cuenta de algunas ges-
tiones que había hecho en Madrid
y las impresiones que tenía respecto
al mejoramiento de nuestra situación
industrial, mostrándose bastante opti-
mista.

Agregó que para mañana tiene ci-
tado al contratista de las obras de
la nueva estación del Norte, para ver
si es posible lograr con su interven-
ción un resultado análogo al obte-
nido entre la Cámara de la Propie-
dad y las Corporaciones públicas.

Manifestó que le había visitado el
alcalde de Ondárroa para hablarle de
Un asunto relacionado con la coloca-
ción de banderas, pero que no tenía
gran interés.

Terminó diciendo que en la mina
«El Hoyo», de San Julián de Mus-
ques, hoy sólo acudieron al trabajo
tres obreros, o sea uno menos que
ayer, y que la tranquilidad es com-
pleta y la libertad del trabajo está
garantizada.—(Febus.)
Los obreros parados de San Sebas-

tián.
SAN SEBASTIAN, 3.—Una Comi-

sión de obreros parados, que se agru-
pan bajo un Comité local, visitó esta
mañana al alcalde para hacerle en-
trega de un escrito en el que se com-
prometen a ejecutar las obras que el
Ayuntamiento va a emprender, y ipa-
ra las cuales el Municipio había so-
licitado la cooperación de todas las
entidades obreras de San Sebastián.
Al mismo tiempo indican en el es-
crito que el Ayuntaíniento debe reco-
nocer oficialmente dicho Comité de
obreros parados.

El alcalde, en su conversación con
los periodistas, les dió cuenta de esta
visita y les dijo que en la sesión que
mañana celebrará el Ayuntamiento se
tomará una resolución sobre este
asunto.—(Febuse

Conferencia de Rivas Cher4.
SAN SEBASTIAN, 3.—En el Ate-

neo Guipuzcoano, don Cipriano
Rivas Cherif ha disertado sobre el te-
ma «El Arte en el teatro». La confe-
rencia forma parte del libro inédito
que le fué premiado el pasado año
con el Premio Nacional de Litera-
tura.

El señor Rivas Cherif hizo un mi-
nudoso estudio del teatro español
desde sus formas primitivas del gui-
ñol del Prado hasta el Teatro Lírico
Nacional.

Fué presentando actrices y actores
que han contribuido a la traneforma.

tres guardias civiles. Este es el caso:
un delito de las muchedumbres. Caso
semejante al de Fuenteovejuna, tan
maravillosamente descrito y estudia-
do por el doctor Marañón.

—¿Entonces su tesis desembocará en
una petición absolutoria?

El catedrático evade en parte la pre-
gunta, y dice:

—Además, el autor de estos delitos,
la muchedumbre, aparte su configura-
ción especial, puede obrar como los
individuos y en sus hechos existir mo-
tivos de agravación, de atenuación -e
de exención de la responsabilidad.

---¿	 ?
—Haré un estudio escalonado, de es

calarles menuditos, que seguramente
me llevarán a solicitar la absolución.
Pero ahora sería un poco aventurado
afirmar la meta de mis argumentacio-
nes, o sea andar de un brinco el ca-
mino que pienso recorrer con pasos
tan ccrtos. Tambien es necesario su-
peditarse al resultado de la vista.

—¿Declararán en ella muchos tes-
tigos?

—Creo que no. Por nuestra parte,
además de los 26 procesadas, depon-
drán en ella seis testigos. ¿Para qué
más? ;O haber propuesto a todo el
pueblo! Y llamamos testigos a los
que más que tales, son como miem-
bro;, como trozos de la muchedum-
bre, del único autor en este pro-
ceso...

cion de aquel arte, y expuso las di-
ferentes escuelas y tendencias en
Francia, Italia, Inglaterra, Alemania
y Rusia.

El señor Rivas Cherif fué muy
aplaudido por el numeroso público
que llenaba la sala.—(Febuse
Conferencia en el Círculo Socialista de

Bilbao.
BILBAO, 3.—Esta noche dió una

conferencia en el Círculo Socialista el
jefe del Negociado de Contribuciones
del Ayuntamiento de Bilbao, don Je-
sús Arenzana, sobre el tema «Una
conquista difícil». Explicó la lucha
sostenida por los desheredados para
hacer reconocer su personalidad hu-
mana y para conquistar sus derechos
políticos, haciendo observar que en
la antigüedad existieron organismos
similares a los actuales Sindicatos e
incluso los Jurados mixtos.

Fué muy aplaudido.—(Febuse
El accidente ferroviario de Alsasua.
PAMPLONA, 3.—Acaban de reci-

birse noticias del accidente ferrovia-
rio ocurrido en Alsasua. ,Partía, con
direccion a Irún, un convoy, y de la
última unidad se desprendió una rue-
da, que ocasionó el descarrilamiento.
Resultó muerto el capataz de la bri-
gada 13, José Guerrero, y heridos gra-
ves los obreros Francisco Fernández
y Benito Larranza.

El Juzgado ordenó el levantamiento
del cadáver.—(Febus.)

La huelga de pescadores.
SAN SEBASTIAN, e.—Continúan

en el muelle los incidentes con mo-
tivo de la huelga de pescadores, que
dura más de seis meses, a pesar de
haber sido fallado el pleito en el mi-
nisterio de Trabajo y haber sido acep-
tado el laudo hace unos días ye
muchos huelguistas.

Como el otro día varios patronos
fueron apaleados por los pescadores
y al día siguiente éstos fueron apa-
leados a su vez por los patronos, hoy
los huelguistas han establecido
servicio de vigilancia con objeto de
apalear a los patronos en cuanto los
Vieran en el muelle. Con este motivo
el gobernador ha tomado algunas dis-
posiciones y ha enviado fuerzas, que
disolvieron los grupos.

Los ánimos están muy excitados en
el barrio.—(Febus.)
Niño arrollado por una motocicleta.

SAN SEBASTIAN, 3.—Una moto-
cicleta de San Sebastián, conducida
por Ramón Isaac, atropelló en Onda-
rreta al niño de seis años Antonio
Alvarez, que resultó gravemente he-
rido.—(Febuse

wela	
La situación en Extremadura

En Alburquerque, una asam-
blea agrícola toma medidas
para conjurar el paro obrero

ALBURQUERQUE, 3.—El gober-
nador general de Extremadura ha pa-
sado hoy unas horas en esta población
y ha celebrado una reunión con los ele-
mentos agrícolas para ver de poner
fin al estado de casas producido par la
crisis de trabajo y paro obrero.

En la reunión se tomaron importan-
tes. acuerdos y fué celebrada. en el
Ayuntamiento. Los acuerdos más im-
portantes son los siguientes

Los propietarios se comprometen a
facilitar tierras y a dar facilidades,
con la garantía. del Municipio.

Los terrenos habrán de tener las
debidas condiciones de fertilidad, so-
bre la cual se seguirá la norma que
den los ingenieros de la Reforma
agraria.

El. ministro de Agricultura anticipa-
rá para la explotación t'os fondos que
sean precisos.

Los contratos serán visados par el
Instituto de Reforma Agraria, a fin te
que esta entidad fije el- tipo de renta.

También los vecinos de San Vicen-
te de Alcántara disfrutarán de estas
ventajas, pues se les proporcionarán
tierras de este término.

El vecindario hizo objeto de sus ma-
nifestaciones de simpatía al goberna-
dor general durante su estancia en es-
ta población. — (Febus.)
Se conolertan numerosos arriendos de
tierras por camaradas campesinos.
BADAJOZ, 3.—Hoy estuvo en Al-

burquerque el gobernador general, en
cuya presencia se concertaron nume-
rosos ,arrendamientos de terrenos a
obreros campesinos, entre los que se
han repartido, de acuerdo con los pro-
pietarios, seis mil fanegas de tierra

para laboreo. Muchos de estos obreras
poseen yuntas y aperos, pero la ma-
yoría, por carecer de ellos, los recibi-
rán con aval del Estado.

También se concertaron contratos
con varios obreros de San Vicente de
Alcántara.

El señor Peña Novo fué despedido
con grandes muestras de agradeci-
miento por el elemento campesino.

El suceso, que viene a adelantarse a
la Reforma agraria, es tanto más tras-
cendente en este caso cuanto que la
enemiga entre propietarios y obreros
de Alburquerque por el antiguo pleito
de los baldíos hacía muy tirantes las
relaciones entre unas y otros.—(Fee
bus.)

LEVANTE

El gobernador de Va-
lencia, a Madrid

VALENCIA, 3.—El gobernador ci-
vil ha salido para Madrid. El objeto
del viaje, según dijimos ayer, es re-
cabar del Gobierno una ampliación de
su autoridad conforme aconsejan los
actuales momentos sociales de Valen-
cia.

Probablemente se concederán dos
meses de licencia al comisario jefe de
policía, y mudhos de los agentes ha-
brán de demostrar sus buenas dispo-
siciones para el cargo. El gobernador,
que tiene catalogados debidamente to-
dos los servicios personales de cada
uno, puede demostrar la actuación,
casi negativa, de muchos de ellos.

Durante la ausencia del gobernador
se ha encargado del mando de la pro-
vincia el presidente de la Audiencia,
don Luis Suárez de Fraga.

Antes de marchar a Madrid, el ,gos
bernador ha impuesto multas de 250
pesetas a los alcaldes de Fuenterro-
bles y Cheste, por no haber repuesto
aún en sus cargos a algunos emplea-
dos municipales que fueron separados
sin sujeción a los requisitos legales.—
(Febus.)

Una ermita incendiada.
ALICANTE, 3.—La guardia civil

de Elche comunica al gobernador ci-
vil que esta mañana, al 'penetrar en
la ermita de san Antonio, • partido
municipal de Altabís, se descubrió
que había sido incendiada.

Los autores del hecho abrieron un
agujero en el techo del templo y por
él vaciaron un bidón de gasolina, que
fué encontrado junto a la ermita.

Después debieron arrojar unas ca-
ñas encendidas para provocar el fue-
go, pues parte de éstas se encontra-
ron en el suelo de la ermita.

Las llamas destruyeron parte del
techo y del altar.—(Febus.)

SEVILLA, 3. — El gobernador ci-
vil ha confirmado la noticia de que
los obreros panaderos de La Aurora
han presentado el oficio de huelga ge-
neral, anunciándole para el día 8, y
que, por solidaridad con ellos, irán
también al paro los panaderos de Car-
mona, Paradas y Valentina.

En el escrito de los obreros se afir-
ma que el motivo de la huelga es el
incumplimiento por la Patronal de las
bases de trabajo.

El gobernador estima que no es ad-
misible este fundamento y que no pue-
den adoptarse estas actitudes cuando
se puede recurrir a la ley, que tiene
términos claros y precisos para hacer
cumplir las bases de trabajo, como,
por ejemplo, la actuación del delega-
do regional, que puede imponer multas
hasta de mil pesetas a los patronos
que por su conducta perjudiquen a los
obreros. Estima asimismo el goberna-
dor que, mientras haya medios legales
para hacer cumplir las bases, es im-
procedente declarar la huelga.

Así :aa hizo saber el gobernador a
los obreros, agregando que está dis-
puesto a apoyarles mientras no se sal-
gan de los cauces legales, llegando in-
cluso a proponer al ministro de la Go-
bernación que se aplique la ley de De-
fensa de la República a aquellos pa-
tronos que perjudiquen a los obreros
con su resistencia sistemática. Por es-
tas razones no puede permitir que la
huelga se llegue a plantear.

Terminó diciendo que en la actua-
lidad está haciendo gestiones que tien-
den a evitar dicha huelga, y que, si no
dieran resultado, será preciso adoptar
actitudes extremas. — (Febus.)
Los a:quileres de las casas de la Ciu-

dad Jardín.
SEVILLA, 3.—El gobernador civil

ha manifestado que ha quedado re-
suelto por el ministerio de Trabajo el
asunto de los alquileres de la Ciudad
Jardín. A la Empresa se le concede
una moratoria a cambio de que reduz-
ca los alquileres a cincuenta pesetas,
más las cuotas de agua y otros ser-
vicios.

Esto obliga a los arrendatarios a pa-
gar dos alquileres que no han abona-
do hasta ahora. Según el gobernador,
este decreto será cumplido Ion todo
rigor. Por su parte, prestará todo el
apoyo preciso a la autoridad judicial,
si ésta llegase a determinar el lanza-
miento de aquellos vecinos que se re-
sistan al pago.

Finalmente, dijo el gobernador que
hasta bien entrada la mañana había
estado en su despacho reunido con los
elementos patronales y obreros desea
Banca. informándole del pleito plan-
teado actualmente a causa de las pe-
tejones del personal de que se fije co-
mo definitivo el horario de verano.

El gobernador advirtió a los come
sionados que corno este asunto afecta
a los departamentos de Gobernación,
Trabajo y Hacienda. él está obligado
a dar cuenta del mismo al Gobierno.
Parece que hay una fórmula de ave-
nencia, y si ésta no diera resultado, la
cuestión será sometida al Jurado mix-
to.—( F ebu s. )

Visitas al gobernedor de Málaga.

MALAGA, 3.—Visitó al gobernador
una Comisión de obreros de Anteque-
ra, manifestándole que ha terminado
la recolección de aceituna en aquel
término municipal, por lo cual, si-
guiendo la costumbre de años ante-
riores, ,desean que el alcalde de aque-
lla ciudad autorice la rebusca de acei-
tuna, con lo que algunos obreras sin
trabajo tendrían medios de atender a
sus necesidades.

También visitaron al gobernador

Se p!de el traslado del
archivo de Simancas

a, Valladolid
VALLADOLID, 3.—Suscrito por el

alcalde, el rector de la Universidad,
presidentes de la Diputación y de la
Academia de Bellas Artes, Junta pro-
vincial de Monumentos y Asociación
de la Prensa, se va a elevar un es-
crito al Gobierno para que el archivo
de Simancas lea trasladado a Valla-
dolid.

Ofrecen un albergue digno al te-
soro que allí se conserva y medios
para su traslado e instalación.

También susctiben el mencionado
documento representaciones de las
fuerzas vivas de la ciudad, y se re-
cogen firmas de etras entidades para
conseguir el propósito.--(Febuse
Hallazgo del cadáver de una demente.

VALDEPENAS, 3.—Un oficial del
taller de coches establecido en la calle
del Limón, al sacar agua de un pozo,
descubrió el cadáver de Modesta Sán-
chez Rubio, mujer que tenía pertur-
badas sus facultades mentales.

BALEARES

En el pueblo de Estallencas
ocurre un importante corri-

miento de tierras
PALMA DE MALLORCA, 3. —

Comunican de Estallencas que ha ocu-
rrido un corrimiento de tierras de
gran importancia. Parte de un terre-
no, de extensión no menor de ao.000
metros cuadrados, ha penetrado en el
fiar, llenando parte de la cala llama-
da de la Cerda.

Los terrenos que han sufrido los
efectos del corrimiento siguen movién-
dose, dejando escapar a veces explo-
siones, formadas, según se cree, por
gases comprimidos en su interior.
También se presentan grietas inesta-
bles, pues se abren unas, cerrándose
otras.

El aspecto de estos terrenos es des-
consolador, pues al producirse el fe-
nómeno arrastró árboles de toda cla-
se, sepultándolos y destruyendo tam-
bien una casa, propiedad de Jaime Bes-
tard, aunque, afortunadamente, no ha
causado desgracias personales.

Perte de los terrenos llegados al
mar tienen la extensión citada. El fe-
nómeno se ha producido en una ex-
tensión de cerca de diez mil metres
y se supone que el deslizamiento obe-
doce a que existía una capa de tierra
resbaladiza, pues se nota en el mar
los efectos.

Cuando se producen las explosionen
son lanzadas e centenares de metrcs
de distancia piedras de gran tamaño.

Debido al fenómeno está intercepia-
da la carretera que une al pueblo de
Estallencas oon Palma y las comuni-
caciones se hacen con gran dificultad.

El gobernador ha anunciado quk se
trasladará a dicha villa para hekerse
cargo de la importancia del feeóme-
no.—(Febuse

Para la rotativa del EL
SOCIALISTA

Se recuerda a todos los compañe-
ros 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 Secretaría número 5 de 1a Casa del
Pueblo dos miércoles y pábados, de
siete a nueve de la noches

Disposiciones de la
"Gacetp"

La «Gaceta» de hoy /publica las si-
guientes Disposiciones

Presidende.—Disporeendo que cese
ere el cargo de gobernador de Río de
Oro don Ramón Regueral Jove, co-
mandante de infantería.

Gobernación.—Dis eaniendo que por
la Dirección genenal de Sanidad se
convoque a concurpo oposición para
proveer la plaza de I profeeor titular de
Laboratorio aplicase° a Puericultura en
la Escuela nacional de Puericultura.

Obras públicas/—Orden disponien-
do se autorice ¡mea su ejecución du-
rante el ejercido ele 1933, con arreglo
al presupuesto viMente, da parte de los
presupuestos de obras y demás servi-
cios aprobados et los años 1925 a 1928,
que están sin e ecutar.

41.	
Útima hora del extranjero

El conflicto chinojapo-
nés se ha agravado en

términos alarmantes
LONDRES, 4 (3 m.).—El minis-

tro de China ha manifestado que los
proyectos Agresivos del Japón darán
lugar a que su país adopte igual ac-
titud, lo que ya se ha manifestado enShang-Hai.

Añadió que entre ambas naciones
no puede.' ya haber una inteligencia,
y estima 'que debería reunirse nueva-
mente la Conferencia de los Diecinue-
ve, auneue desconfía de la eficacia
de los psactos.
Los chinos atacan un puesto japonés

de gendarmería.
TOKIO, 4 (3 m.).—Referencias de

Tsien Tsin dicen que China ha vio-
lado kos acuerdos, atacando un pues-
te japonés de gendarmería y obligan-
do a , los japoneses a rechazar el ata-
que. Por esta circunstancia, los
ja tomaron la ciudad deCheGeel.
La

lucha chinojaponesa inquieta al
Ministro de la Guerra yanqui.

WASHINGTON, 4 (3 m.).—La
lucha entre China y Japón ha produci-
do inquietud al ministro de la Gue-
rra. aue considera la situación grave.

Verificadas el día 30 de diciembre
las subastas de las obras que se men-
cionan, han sido adjudicadas a los se-
ñores siguientes, por las cantidades
que se indican

Dragado en el puerto de Lastres, a
don José Sors Suárez, en 55L.000 pe-
setas.

Reparación del dique este del puer-
to de Castro Urdiales (Santander), a
don Tomás Achaval Lanzarote, en pe-
setas 266.000.

Puerto interior de la dársena mayor
de la ría de Ondárroa, a la Sociedad
Ereño y Compañía, en 1.902.099,49 pe-
setas.

Puerto de Cambrils (Tarragona), a
don Antonio González Barros, en ,pe-
setas 1.873.800.

Embarcadero en Cala Ratjada, a
don Angel Puigcerver Calvedo, en
428.499 pesetas.

Mejora del puerto de Fornells (Ba-
leares), a don Bartolome Planas, en
119.800 pesetas.

Embarcadero en el puerto de los
Cristianos (Canarias), a la Sociedad
Construcciones Hidráulicas y Civiles,
en 193 .478 pesetas.

trando idos habitaciones llenas ele sa-
cos que contenían madejas de lana
por valor de unas 3e.000 pesetas.

Detenido Juan Prat Claves, que es-a
el individuo que tenía alquiladas las
citadas habitaciones, confesó que los
sacos procedían de la fábrica de al-
fombras de los señores Galcerán y
Compañía, y añadió que sustraía
aquello en combinación con el direc-
tor de la fábrica, Ramón Marced, que
también fué detenido y puesto con 51
primero a disposición del Juzgado de
guardia.

Precisamente se da el caso de que
ayer mismo se reunió el Consejo de
administración de la mencionada fá-
brica de alfombras para tratar de las
grandes pérdidas sufridas durante el
año pasado, sin poder explicarse las
causas de tales pérdidas, toda vez
que se había fabricado y vendido la,
misma cantidad que en años anterro-
res. Se calcula por el Consejo de ad-
ministración que durante el pasado
año han perdido unos cincuenta mil
duros.—(Febuse
El carbón desembarcado en Barcelona

en 1932.
BARCELONA, 3 .—E1 carbón mi-

neral desembarcado en el puerto de
Barcelona durante el pasado año de
1932 asciende a 1.130.687 toi ad as.
Dicha suma se descompone como si-
gue : Carbón nacional, 825.555 tone-
ladas ; carbón extranjero, 305.132 to-
neladas. Dicho combustible ha sido
transportado por un sotal de 349 bu-
ques. El carbón vegetal arribado al
puerto representa 23.793 toneladas,
transportado en 93 veleros italianos.—
(Febus.)
Reunión del Consejo de la Generalidad.

BARCELONA, 3.—Esta mañana
se ha reunido nuevamente el Consejo
de la Generalidad, bajo la presidencia
del señor Maciá. La reunión, que ha
sido una continuación de la celebra-
da ayer, ha tenido por objeto dejar
últimado el proyecto de Constitución
interior de Cataluña, que, como se
sabe, ha de presentarse como ponen-
cia de Gobierno al Parlamento el pró-
ximo jueves.—(Febus.)

Muelle y camino de servicio en el
Puerto de Cabras, a la Sociedad Cons-
trucciones Hidráulicas y Civiles, en
790.479,83 pesetas.

Abastecimiento de aguas en el Puer-
to de Cabras, a la S. A. Entrecanales
y Távora, en 356.500 pesetas.

* * *
En los recientes concursos verifica,

dos para adquisición de materiales
con destino a distintos puertos han
sido adjudicados dos siguientes

A la Sociedad Española de Cons-
trucciones Metálicas, nueve grúas eléc-
tricas para el puerto de Alicante, por
SU importe de I.363.000 pesetas.

A la Sociedad Maquinista Terrestre
y Marítima, seis grúas para el puerto
de Tarragona, por su importe de pe-
setas 6 t e.000.

A la Compañía Euskalduna de Cons-
trucción y Reparación de buques, ce-
rriles y material ferroviario para el
puerto de Pasajes, por la cantidad de
2.753.000 pesetas.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

EL PROCESO POR LOS SUCESOS DE CASTILBLANCO

El camarada Jiménez Asúa dice que
si recayera una condena sería injusta

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IiANDALUCÍA

El gobernador civil de Sevilla y los
conflictos sociales en perspectiva
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Los radicales socialistas y el Esta-
tuto vasco

bres de izquierda, y sobre todo a los
obreros como yo, se indignan los
malintencionados; pero cuando se
los dan a nuestros enemigos, aunque
sean monárquicos de gorro frigio,
nadie se escandaliza. ¡ Qué asco da
esta época liberticida y anarquizante,
sin freno moral alguno!

Ello pasará y la lepra será cura-
da; pero mientras tanto, ¡que apro-
veche, señores 1—Bruno Alonso.»

CASTILLA

BARCELONA, 3.—Según manifes-
tó ayer a los periodistas el consejero
de Justicia, señor Comas, hasta el
jueves no habrá sesión en el

Parlamento. En esta sesión se dará lectura,
casino ya se dijo, al proyecto de Cons-
titución,, que el Gobierno presentará
4 la Cámara corno ponencia. Para
.90/secretar este proyecto, en el departa-
mento de Justicia y Derecho vienen
Celebrado diversas reuniones dos se-
'hetes Lluhí, Comas, Xiráu y

Casanellas. Sirve de pauta y guía para es-
tos cambios de impresiones el ante-
proyecto de Constitución elaborado
por la Comisión jurídica asesora, el
cual parece que sufrirá importantes
modificaciones al ser convertido en
ponencia del Gobierno. Después de
dar lectura a este proyecto, en la se-
sión próxima, es probable que haya
ruegos y preguntas. Luego las sesio-
nes se suspenderán hasta nuevo aviso,
a fin de dar tiempo a que la Comi-
sión de Constitución dictamine. Co-
mo el trabajo que esta Comisión tie-
ne que realizar es sumamente delica-
do, se cree que la suspensión de las
sesiones se prolongará por ocho o diez
días. A la Constitución de Cataluña
no se le dará este nombre; sino el de
Estatuto orgánico interior.

Los días que dure la suspensión de
las sesiones se destinarán a realizar
las obras de reforma en el salón de
sesiones. En éste se instalarán dos
pequeños aparatos auriculares para
los diputados señores Rovira y Vir-
gili y don Humberto Torres, que son
sordos, para que puedan oír los dis-
cursos sin entorpecimiento alguno,
con el propósito de que ambos inter-
vengan activamente en los debates
parlamentarios.—(Febus.)
Un individuo, de acuerdo con el direc-
tor de una fábrica, sustraía a ésta gé-

neros en abundancia.
BARCELONA, 3. — Desde hace

unos días tenía conecimiento la poli-
cía de que en una casa de la calle de
Valencia descargaban de vez en cuan-
do gran cantidad de sacos. Los agen-
tes de la bri gada de Investigación
criminal procedieron a efectuar un re-
gistro en la mencionada casa, encons
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DE OBRAS PÚBLICAS

Adjudicaciones de subastas de obras
y de adquisiciones de material 1
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