Un poco de seriedad

Nota internacional

"Ahora" y la estación
central subterránea

El programa fiscal del
nuevo Gobierno

En su editorial de ayer «Ahora» consume un torno en contra del proyecto
de estación central subterránea. Consignemos, siquiera sea de pasada, que
nos complace en alto grado que temas como ése, que afectan por manera tan
directa a los intereses y al futuro de Madrid se examinen públicamente. No
es bueno, ni muchísimo menos, desdeñar esta suerte de problemas. Les conviene la discusión, que es la que puede determinar el interés y el apasionamiento colectivos. El ejercicio de la crítica, cuando tiene inspiración limpia,
lejos de ser un inconveniente, constituye una ventaja. Con tal ánimo hemos
parado atención en las razones que ordena «Ahora» en su editorial de ayer.
Razones hemos escrito, y esto será lo primero que necesitemos dilucidar.
.¿Son razones las que utiliza «Ahora» para oponerse al proyecto de estación
central subterránea? Podemos dejar la sentencia a cargo del lector. El proyecto de referencia es, a juicio del diario aludido, «fantasmagórico», muy
propio ((para estimular la imaginación , de los sectores de "Alrededor del
Mundo"». Podemos detenernos a considerar lo que valen semejantes afirmaciones. Parece deducirse de ellas que el estudio del problema de los enlaces
ferroviarios se ha hecho con un puro ánimo deportivo, sin otro alcance ni
mira que la de «epatar» a los simples. Algo así como una prueba, en seco,
de que también aquí hay imaginación. Si apreciamos la circunstancia de
que el director del colega de referencia es un ingeniero meritísimo, nos quedaremos desconsolados. Sólo el recuerdo de los inconvenientes con que se
acogió la idea del ferrocarril en su nacimiento puede reconfortarnos un tanto.
Se encontró, contra las previsiones de los ingenieros reparones, el hierro
suficiente para construir los carriles necesarios y sobró en cantidad poderosa
para hacer uso abundante de ese material. Aquí el empeño es más modesto,
y aludir a do «fantasmagórico» es licencia literaria no del todo justificada
cuando se examinan problemas de un valor práctico._ Detengámonos aquí
porque es justamente aquí donde hace más hincapié el colega. Empeñarnos
en esa obra equivale a «tirar el dinero», y todo ¿para qué? «Sólo para que
los viajeros que tienen que atravesar de la mitad Norte a la mitad Sur de
la península o viceversa pudieran hacerlo eludiendo Madrid, evitándose el
ínfimo gasto del taxis o del hotel». Queremos asegurar a nuestros lectores
que ilo transcrito está, en efecto, copiado de «Ahora», y no, como pudieran
Sospechar, de un periódico festivo o infantil. Francamente, no puede uno
remediar da caída en el estupor. ¿De veras que sólo por economizar el gasto
Intimo del taxis y del hotel a dos centenares de viajeros durante el año
pretendese acometer una obra que costará varios millones de pesetas? Cualquiera que sea el animador de ese peoyecto, debe ser, inmediatamente, dimitido de su cargo y confiado a una casa de salud. Veamos, nos lo consentirá el colega, quién es ese hombre y quiénes le alientan y estimulan sus
designios. El hombre es Indalecio Prieto, y sus colaboradores, diversos
técniosdear lvnci.Psarequdlnochmañy
perdido da ponderación de juicio nos parece excesivo. Nos resulta más hacedero creer que el editorialista de «Ahora» no ha considerado conveniente
devanarse los sesos. Seguramente que el proyecto admite impugnación,
pero no la muy pueril que «Ahora» le dedica. Convocar a los hoteleros y a
los «taxistas» para hacer cara a la estación subterránea, ¿no es pintoresco en
demasía? Un poco de seriedad en el juicio acaso no le fuese dell todo mal
a' colega. Debería hacer un esfuerzo para conseguirla. No es forzoso que
al huecograbado se acompañe el! huecotexto. Otros colegas no se han creado
esa obligación y no parece que les cause daño mayor.
Es muy posible, no tenemos inconveniente en confesarlo, que por tratarse
de una iniciativa que revaloriza y pone en el plano de la actualidad un ministro socialista, bien acompañado en sus entusiasmos por hombres de
autoridcenífyéa;smupoible,dcqnustroale
excesivo. Acaso moderado pueda resultar prudente; pero para ello será
preciso que quienes se encuentran en el caso contrario, por las razones que
sea, nes hagan patentes sus argumentos. El tema, después de todo, merece
e« examinado despacio. Lo que no se puede hacer es, justamente, lo que
hace «Ahora». Sobre ,no ser serio, acusa una cantidad de desenfado que, se
lo vamos a decir al colega, sobrecoge. En efecto, sobrecoge. Y es que se
piensa inmediatamente que si en cuestiones de la naturaleza de la abordada
se puede escribir con tanto desenfado, 'no importa la responsabilidad que se
vonteae, en otras de menos monta el juicio todavía será menos estimable.

El Gobierno belga, nada más hacerse cargo del Poder, ha demostrado que
es un Gabinete de derechas. Más todavía: que es un Gobierno contra los
socialistas. Católicos y liberales, en reaccionario maridaje, se disponen a
continuar la política exasperante que los llevó al fracaso en las elecciones municipales y que estuvo a punto de depararles la derrota en la consulta legislativa reciente. La andrógina dirección política de los liberales, que se defienden en un centro hipotético con las dos caras de Jano, ha permitido a los católicos avanzar unos pasos más en el camino del empobrecimiento progresivo del
proletariado belga a costa del amparo, franco y descarado, que se viene otorgando a la burguesía. El .Gobierno de coalición catolicoliberal ha sometido,
como es sabido, a la aprobación de la Cámara medidas excepcionales para
enjugar el déficit fantástico del ejercicio de 1932. Es lo que los católicas heredan de los católicos. Con eso está dicho todo. Difícilmente podrá un católico
remediar lo que otro católico hizo. A ambos, al Gobierno entrante como al
saliente, los atenazan los mismos intereses capitalistas, y uno y otro se
entregan, de excelente grado, a ellos. Por algo son sus representantes genuinos.
Y para equilibrar el presupuesto de 1933, el Gobierno Jouqueville ha iniciado una ofensiva en descubierta contra los seguros socia:es, especialmente
contra el del paro. También resulta afectado el socorro de vejez. Porque el
propósito gubernamental de suprimir los abusos no debe ser interpretado
sino como lo que en rigor es. De otra parte, la contribución nacional de crisis,
que oscila entre el uno y el cuatro por ciento, incluye la rebaja de sueldos y
salarios. Pero además, la peligrosa—peligrosa para les clases proletarias—
autorización que el Gobierno ha conseguido de la Cámara ha de aceptarse
como anuncio de que católicos y liberales cargarán todavía más sobre las
espaldas de la clase trabajadora la desastrosa actuación económica de Bélgica.
Hay que echarse a temblar ante las facultades que el Parlamento ha concedido al Gabinete. En síntesis, se autoriza al Gobierno para adoptar, sin previa consulta a la Cámara, las medidas excepcionales destinadas a asegurar a
los impuestos existentes un rendimiento supletorio de otros 450 millones. No
entraña malicia sospechar que la burguesía belga no llegará a incomodarse
con el nuevo Gobierno. Del pueblo saldrán, en forma de impuestos indirectos, contribuciones directas y rebaja de salarios, la suma precisa para enjugal el déficit presupuestario. Por si fuera poco ese programa esquilmador
de las clases sociales menos pudientes, el Gobierno se apresura a emitir
deuda. La impronta del programa es inconfundiblemente reaccionaria. En el
país ha provocado un movimiento de protesta enérgica. Léase la prensa, no
ya socialista, sino moderada. He ahí la obra de los obispos que gobiernan
hoy en Bélgica. La de los mismos que gobernaron ayer.
Pero ello tiene—o tendrá—una segunda parte,: los católicos se despedirán
del Gobierno, cuando abandonen el Poder, para mucho tiempo. En sus manos,
precisamente, se ha forjado el déficit cuantioso. Son los católicos quienes han
creado una situación económica tan delicada. A su mala administración responde un estado de cosas que ha venido a agravarse con la formación de otro
Ministerio reaccionario. El último que, por ahora, gobernará en Bélgica.
Estamos seguros de que en la próxima consulta electoral la derrota de los
católicos y liberales—éstos ya quebrantados en la consulta popular pasada—
será histórica. En cambio, es incuestionable el triunfo socialista, quo acaso
obligue a nuestros compañeros a formar un Gabinete homogéneo.
Si se tiene en cuenta que en la etapa anterior los católicos atacaron al
capítulo de los seguros sociales, disminuyeron los salarios y crearon impuestos sin pararse en barras, se comprenderá perfectamente cómo ha sido acogido en Bélgica el programa fiscal del nuevo Gobierno clericalconservador, hermano gemelo del anterior.
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La Ejecutiva de la U. G. T.

Solidaridad con los mineros
asturianos
Por tener que salir para Ginebra
secretario adjunto de la Unión General de Trabajadores, se ha celebrado por la Comisión ejecutiva la
reuniocspdtalemn
curso, presidiendo el compañero
Julian Besteiro, con asistencia de Trifón Gómez, Antonio Muñoz, Lucio
Martínez Gil y Antonio Septiem.
El camarada Celestino García se
halla, en representación de la Unión
General de Trabajadores, en Asturias
lata examinar, juntamente con el Comité ejecutivo del Sindicato Minero, la
situación creada en la cuenca carbonífera.
Er secretario adjunto informa ampliamente a la Comisión ejecutiva de
las -conversaciones telefónicas sostenidas con el presidente del Sindicato Minero de Asturias, compañero Amador
Fernández, corno también de haber
enviado al camarada Celestino García,
atendiendo la petición que en tal sentido hicieron aquellos camaradas, del
mismo modo que de las gestiones realizadas cerca del ministro de Agricultura solicitando disposiciones de carácter legal que contribuyan a resolver el conflicto que amenaza nuevamente la tranquilidad en aquella
región.
La Comisión ejecutiva, después de
aprobar /as gestiones del secretario
adjunto, se congratula de las promesas hechas por don Marcelino Domingo, esperando que se publiquen inmediatamente en la «Gaceta de Madrid» las disposiciones ofrecidas.
Se acuerda atender la petición de
la Federación de Obreros y Empleados de Juntas de Obras de Puertos de
España de dirigirnos al ministro de
Obras públicas, camarada Indalecio
Prieto, en solicitud de que se cumpla
por el ministerio el contrato de trabajo establecido con la Federación antes citada.
La Comisión ejecutiva queda informada del resultado de las gestiones
hechas por el secretario adjunto y una
representación de la Federación de
Comisionistas, Viajantes y Representantes del Comercio e Industria cerca de
don Marcelino Domingo, procurando
la abolición del decreto que establece
la colegiación obligatoria para los
agentes antes mencionados.
Con determinadas indicaciones, cite
serán comunicadas a da Federación de
Juventudes Socialistas de España, se
acuerda acceder en principio al nom, bramiento de un repreaentente de la
Unión General de Trabajadores que
forme parte, con voz pero .in voto, del
Consejo director de la Escuela Juvenil Marxista que la citada Federa
cion tiene acordado establecer.
El secnetario adjunto da cuenta de
.as gestiones que viene :calzando a
fin de procurar resolver las diferenll eas que existen entre el Sindicato de
Dependientes de Comercio de Madrid
la Sociedad de Mozos de Comercio,
Transporte e Industrias en General,

como también del Sindicato Metalúrgico y da Federación Local de la Edificación de Madrid.
Se acuerda atender los de s eos manifestados por la Federación Nacional
del Transporte Urbano, jOIDO igualmente la de la Sociedad de Aserradores, Afiladores, Tupistas y Labradores
Mecánicos de Madrid, tomando el
acuerdo de convocar a ambas organizaciones a una reunión para tratar de
dos asuntos que las mismas plantear.
La Comisión ejecutiva queda ente
rada y conforme con la actuación tenida, en su nombrn, y representación,
por los compañeros Enrique Santiago
y Julián Torres Fraguas en los actos
de propaganda en que ambos compañeros han tomado parte.
A la vista los informes del compañero tesorero, la Comisión ejecutiva
ha tornado acuerdos relacionados con
las cuentas corrientes que la Unión
General de Trabajadores tiene abiertas
en determinados establecimientos.

Un volcán en erupción
MANILA, 4.—Ha entrado en erupción el volcán «Camlaon», en la isla
de los Negros. Los habitantes de la
isla de la Pelota se disponen a abandonarla para librarse de la lava.

(Foto Ebel.)
La crisis de trabajo ha afectlado también, en Alemania, a los artistas de circo, que exhiben sus habilidades en los patios de las casas populares, con el regocijo consiguiente de los niños, esperando acreditar el
.subsidio de parados forzosos.
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RÉPLICA A "EL SOL"

Las rlJases

ecér
n enca
i
mercantil

Dedica «El Sol» un artículo a examinar y a combatir las nuevas bases
de trabajo establecidas por el Jurado
mixto de la dependencia mercantil de
Madrid. El artículo nos da la impresión de estar trazado con precauciones que se delatan en su timidez.
Fuera otro momento y oiríamos acentos más briosos y una 'dialéctica más
rotunda, que por ahora tan sók se
inicia, dejando en las palabras un sabor de insatisfacción, como si no se
las pudiera disparar a otro plano más
vivo. Aprovechemos este momento que
felizmente se nos depara para discutir en forma que nos podamos entender. En «El Sol» saben bien el significado que el régimen instituído en
nuestro país está obligado a dar. Algunas de sus interpretaciones sobre
este punto han sido especialmente
certeras, y ello nos releva de pedirles
que se coloquen en la posición crítica
necesaria para atisbar las dimensiones
que a la República le es dado imponer en torno a los problemas sociales. Nunca ha 'sido la masa obrera organizada insensible a las invocaciones
que pudieran hacérsele a su capacidad
de sacrificio. ¡ Si apenas ha hecho
otra cosa que vivir en perpetuo sacrificio! eEl Sol» pretende, al tratar del
alcance de las bases a las que hemos
aludido, que persista una actitud de
sacrificio en consideración a las dificultades que la crisis económica
ofrece al comercio madrileño. Pretende, además, que la dependencia mercantil renuncie a la excelente coyuntura que le brinda su pujanza sindical, ya que emplearla ahora sería utitizarla a destiempo y desmedidamente. Todo ello como obligada consideración al interés general.
A los fines de mejora y a los más
profundos de emancipación surgen las
organizaciones obreras. Surgen, •aturalmente, para conquistar ante todo
une pujanza sindical que les permita
apoyar sus demandas. Si ella se logra,
como en este caso ocurre, a nadie extrañará que las demandas aparezcan.
Se trata de cumplir la misión por la
que alientan estos organismos, bien
entendido que la fuerza sindical ha
de tener la consistencia precisa no
sólo para aspirar - a cualquier tipo de
reivindicaciones, sino para ser garantía de su disfrute. Al primer fenómeno de debilidad, de depresión numérica que ofrezca una organización, sus

conquistas quedarán rápidamente es:enriadas y los patronos se apresurarán
a desposeer de ellas a sus asalariados,
seguros de que nada podrán temer. Le
invocación al sacrificio, si se hiciera
en este ml e eo a los patronos, no
podría conii, crlos lo más mínimo.
No los ha ceinnovido nunca la miseria
en la que se han desenvuelto aquellos
a quienes explotaban. Es decir, nadie
piense que un crecimiento circunstancial y pasajero es suficiente para dar
aaracteres permanentes a unas condiciones de trabajo. El Sindicato de la
dependencia mercantil pone hoy en
juego /a fuerza que tiene. Con arreglo
a ella, estrictamente con arreglo a
ella, obtiene los frutos que le corresponde, que mañana pueden verse aumentados, reducidos o anulados, según las fluctuaciones que siga le organización. Nadie aprovecha, pues,
su fuerza sindical. Sencillamente la
pone en juego cuando la tiene y en
la medida que la ticne.
«El Sol» entiende que éste no es
el momento. Alega la crisis económica y exhibe, como es de rigor en estos casos, el principio del interés ge
neral. No es cosa de estudiar aquí
las 'proporciones de la crisis económica y sus causas por lo que al comercio madrileño se refiere. Pensarnos, sin embargo, que el comercio
y la industria española habrán sospechado que será necesario organizarse
de manera que puedan hacer frente
a las aspiraciones de los obreros. El
problema es mucho más serio que el
de la crisis económica. Más hondo,
porque, evidentemente, la República
—la época que vivimos, sobre todo—
sitúa entre las preocupaciones primordiales la de cambiar, en su entraña,
unas normas de exp'otación según
las cua'es la clase obrera; agonizaha junto a ellas. Será designio fuerte el de iniciar otra etapa que permita nuevas condiciones: éstas por
las que ahora laboran los trabajadores españoles, y cuya afluencia en
la vida económica de nuestro país
sabemos bien que ha de obligar a
que el capitalismo se organice de
acuerdo con las exigencias del nuevo
período histórico que quedó abierto
el 1 4 de abril. El hecho de que la
iniciativa de esta rectificación. de esta
transformación, venga de la clase trabajadora„ no acreditará otra cosa sino
falta de capacidad en la industria y en

el comercio español. Admitamos que
la revolución la hemos hecho todos;
pero aceptemos que en ella hemos
puesto una finalidad y unos propósitos. Entre los nuestros, en plano
destacado, figura este de mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores. Es lóg co que figure. Como ser a lógico que figurara en la explotación capitalista el de modernizarse
lo suficiente para poderse mantener
sin que, enfrontados con la avalancha obrera, quisieran contenerla alegando que.les falta sentido para construir sus negocios en forma satisfaetoria. En este trance se nos pide
sacrificio y se nos dice que nuestra
fuerza sindical, justamente lograda
a la sugestión de mejoras, debe esperar. Esperar, era este caso, dada la
técnica sindical, sería tanto como dar
el toque de disgregación, roto el objetivo más arraigado o alejado a distancias que determinen su naufragio.
Ning una perturbación queremos
producir al interés general. Ninguna
agravación queremos ocasionar a la
crisis económica. Ningún sacrificio
puede faltar de nuestra parte. Ahora
bien ; en medir exactamente estas circunstancias está nuestro deseo. Los
patronos y «El Sol» miden ahora con
una severidad que no nos produce extrañeza, pero con la que no estamos
de acuerdo. Miden en forma tan extraña como para deducir que es el
representante del Estado quien ha
concedido—por lo visto, graciosamente—las mejoras a la dependencia mercantil. La deducción arranca del hecho de que el presidente del Jurado
mixto—en el que han tenido efecto
las deliberaciones naturales para la
confección de estas bases—se ha encontrado con dos propuestas dispares:
la patronal y la obrera. En esta discrepancia, ha fallado con una fórmula
que se a'eja de la pretensión sustentada por ambas representaciones, e
intenta buscar el equilibrio de ellas.
Es decir, que el presidente del Ju
rado mixto no ha hecho otra cosa
sino lo que le compete hacer. En ello
se fundamenta «El Sol» para decir
que es él, como representante del
Estado, quien ha querido brindar estas mejoras. La ipos'ción obrera, que
las avaló en definitiva, renunciando
a las suyas, no cuenta. «El Sol» no
se sorprenderá de que nos sorprendamos de sus juicios.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111

TIPOS DE LA COSTA RUSA

Los Estados Unidos no
reconocerán las conquistas del Japón
NUEVA YORK, 4. — Parece ser,
según se asegura en los círculos políticos, que el Gobierno norteamericano
ha decidido negarse a reconocer, llegado el caso, toda conquista del Japón, de orden territorial, que vaya en
deprecie de los tratados internacionales.
La ciudad conquistada, en escombros.
PEQUIN, 4.—Han llegado a esta
ciudad, después de vencer numerosas
dificultades, algunos fugitivos de Shan
Hai Kuan, que han manifestado que
en el ataque japonés se reprodujeron
casos como el de Chapei, pereciendo
gran número de mujeres y niños.
Al concluir el 'bombardeo, la ciudad
quedaba convertida en escombros, bajo los cuales habían sido sepultadas
multitud de personas.
Las tropas chinas se han retirado,
y en la actualidad se atrincheran cerca de Chin Llan Tao, para donde han
salido dos navíos británicos con le
consigna de proteger las vidas y bienes de los súbditos británicos que habitan la región.
A la nota japonesa, en la que los
nipones culpan a los chinos de lo
ocurrido, ha contestado Chang Sue
Liang en tonos enérgicos, demostrando cómo aquéllos son loa únicos responsables

(Foto Ebele
Trabajadores del muelle de Astrakán ; su traza no difiere sensib?emente de la que en otro tilentpo, y en
algunas localidades todavía se conserva, mostraban los de nuestros muelles del Norte. Ni siquiera la presencia femenina, en esta suerte de trabajos duros, puede afectarnos. Estarnos a tiempo para ver, allá en
los puertos del Norte, cómo /cie mujeres transÉ ortan el carbon desde las balandras a los almacenes.
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Casa del Pueblo

Partido Socialista

Conferencia de Reuniónde la CoManuel Cordero misión ejecutiva
Organizada por la Juventud Socialista Madrileña, ,se celebrará el domiogo día 8, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo del
camarada Manuel Cordero, con el tema «¿Cuál es la misión de las Juventudes Socialistas en relación con el
Partido?»
La importancia del tema y la autcxri.
dad del compañero conferenciante harán que, como en actos anteriores, e'
local del teatro sea insuficiente para
los trabajadores que asistan a ella.

Bagomaleff va a China
MOSCU, 4.—Bagomaleff ha sido
nombrado embajador soviético en
China.
Antes desempeñó el cargo de consejero de la Embajada de los Soviets
en Londres.

El programa del movimiento sindical
alemán
BERLIN, 4.—El camarada Leipart,
secretario de la Confederación General de los Sindicatos Alemanes, ha enviado a las Sociedades confederadas
una circular en que trata de la situación actual.
En ella dice Leipart :
«Toda la opinión ha tenido que reconocer que las organizaciones obreras
alemanas constieuyen el bloque más
poderoso 'N más sólido, merced al cual
logra siempre imponerse la voluntad
obrera. Esa es la causa primordial de
la presente campaña de calumnias y
de difamaciones. Hasta se nos acusa
de haber renunciado a la realización
de un régimen socialista. Nosotros estimamos, como el Partido Socialdemócrata, con quien colaboramos desde hace años, que la final:dad suprema del proletariado es la realización
del Socialismo.»
Seguidamente precisa Leipart que
el papel particular de los Sindicatos
consiste en proseguir el mejoramiento
de Ja condición obrera en el marco
del régimen actual. «Ante la expansión
de nuestras tesis, el Gobierno von
Schliecher trata de dar satisfacción a
algunas reivindicaciones obreras. Seguramente no realizará el Socialismo
y tenderá sólo a consolidar el capitalismo.»
Aborda luego Leipart un punto bastante espinoso, que ha suscitado ya
muchas críticas. Expone las razones
por das cuales los Sindcatos no han
declinado la invitación gubernamental
de participar en la realización del programa llamado «de creación de trabajo». Sienta que los Sindicatos no
hacen dejación de nada. Espera Leipart que lodos los funcionarios y las
masas obreras comprenderán los motivos de fuerza mayor que han llevado
a la aceptación de cooperar con el Gobierno y que no darán oídos a los calumniadores.
«Es demasiado grande la miseria
del pueblo--termina el clactimento-para que no se intente todo con objeto
de atenuarla.»

Con asistencia de los compañeros
Largo Caballero, Cabello, Vidarte,
Fabra Ribas, De Gracia, Prieto, Cordero y De Francisco (ausentes Carrillo y Pascual Tomás), etlebró su reunión semanal la Comisión ejecutiva
del Partido y adoptó os acuerdos siguientes:

Comunicar a la Internacional Obrera Socialista su criterio respecto a la
fecha de la celebración de la Conferencia y lugar de su celebración.
Comunicar a las Juventudes Socialistas de España su opinión respecto
a la propuesta que formulan.
Poner en ejecución diversos acuerdos del Congreso recientemerte celebrado y trasladar otros al examen y
resolución del Comité nacional.
Aprobar el ingreso do las Agrupa.
ciones siguientes: Moreda (Granada),
Ocaña, Macael, La Zubia,
Villahermosa, Brozas, Grupo Femenino de Elche, Federación Provincial de
Pontevedra y Agrupaciones de Villa Alhucemas y Alcazarquivir.
Autorizar al secretario para la organización de diversos actos de propaganda.
Queda para estudio la reorganización de la Oficina del Partido.
Proporcionar al Partido Obrero
Belga una informacion que solicita
sobre régimen de Colonias.

"Observad al Japón"
LONDRES, 4.—Con este título publica el diario laborista un editorial
combatiendo las intenciones del Japón de invadir y ocupar la provincia
de Jehol, lo que le abrirá el camino
de Pequín.
Dice que el Japón aspira a la domi
nación no sólo de Manchuria, sino
de Pequín, que tiene dos millones de
habitantes, y de toda la China del
Norte.
Añade que ello significará la guerra franca entre el Japón y China,
pues ésta responderá a la fuerza con
la fuerza, ya que ha perdido la con•
fianza que tenía en la Liga de Naciones.

El ex rey es emplazado
por la Comisión de Responsabilidades
La «Gaceta» de ayer publica el
edicto siguiente
«La Comisión de Responsabilidades de las Cortes constituyentes cita y
emplaza por medio de este edicto a
los señores don Alfonso de Borbón y
Habsburgo, don Fernando María de
Baviera y Borbón, don Guillermo
W. Solms y Solms y don Rafael Benumea y Burín, para que comparezcan
jante
la citada Comisión en el término
de diez días, a contar de la publicación del presente edicto en la «Gaceta de Madrid»; bajo apercibimiento de
que en el caso de que transcurra ese
plazo sin presentarse, se seguirá el
procedimiento incoado contra ellos y
serán procesados y juzgados en rebeldía.
Palacio de las Cortes a 3 de enero
de 1933.—E1 secretario, Ricardo
Samper.—V.0 El presidente Fernando
do Piñuela.»

EN EL AYUNTAMIEN

El señor Lorite expíicú ayer ante
el Gobierno el proyecto de extensión
y reforma interior de Madrid
Ayer por la tarde se verificó en el
Ayuntamiento el acto, anunciado ya,
de la explicación del proyecto de extensión de Madrid, el de reforma interior y
yeldconstrui el de construccn de la estación 'de aguas residuarias, por el
gerente de los servicios tecnicos municipales, al Gobierno de la República. Asistieron el jefe del Gobierno,
nuestros camaradas Prieto-que llegó
al Ayuntamiento una hora antes del
acto-y De los Ríos y los señores
Casares, Giral, Domingo y Zulueta.
Estaba presente el alcalde y numerosos concejales, entre ellos los compañeros Cordero, Saborit, Fernández
Quer, Redondo, Muiño y Henche.
Manifestaciones del señor Lorite.

El acto se celebró en el Patio de
Cristales de la Casa Consistorial.
Allí, en sillas convenientemente dispuestas, tomaron asiento los ministros presentes, los concejales y los
técnicos, entre los que estaban, aparte de los del Municipio, el señor
Zuazo.
El señor Lorite, despees de solicitar la venia del (presidente del Gobierno, recuerda, a modo de preámbulo, unas frases del señor Azaña, estampadas en uno de sus libros, sobre
Madrid. «A fuerza de explicárnosle,
acabaremos creándole», dice. Pues en
ese momento estamos. Y es natural
que, ante la importancia del proyecto,
surjan disparidades técnicas.
Añade que el problema de la extensión de Madrid no es un problema de arquitectos, sino social, en el
que deben entrar los factores sociales
y políticos. Ahora es cuando comienza a introducirse en esta clase de planes otra influencia que no sea la puramente técnica.
No conviene confundir la extensión
de Madrid con la urbanización del
Extrarradio. La extensión tiene que
rebasar de la zona que media entre
el ensanche y el término municipal.
Para la confección del proyecto hemos distribuido la ciudad en zonas.
Y sobre esa 'base se ha estudiado el
trazado de las vías principales y de
las de penetración.
Hubiéramos deseado tener a estas
alturas una política del suelo. Una
legislación que pusiera en manos del
Municipio grandes extensiones de terreno. Conviene promulgarla, porque
sin ella toda obra de extensión fomentaría el agio de los terrenos. Esperamos la ley de Urbanización. Se
ha trazado el proyecto confiando en
que el Gobierno dictaría tal medida.
Se refiere a la prolongación de la
Castellana. Dice que ésta, en su
orientación actual, sigue la orientación de da vaguada. Lo mismo debe
Ocurrir en su prolongación. Porque
las grandes vías deben orientarse en
las vaguada si se quiere que posean
consistencia. Por no haberse tenido
en cuenta estas reglas se ha construido sobre un terreno movedizo el
Palacio Nacional, la plaza de Oriente y el teatro que fué Real. Y fíjense
cómo se halla éste y cómo en la
plaza de Oriente hay que estar haciendo reparaciones constantemente.
Habla del Hipódromo, propiedad
del Estado, en el que el Gobierno
puede realizar las obras que desee'
sin perjudicar el interés municipal.
Por eso ruega que la plaza monumental que se proyecta no llegue a la
carretera de Chamartin. Porque así
quedarían a un lado las casas de le
Ciudad Jardín, construidas sin plan
alguno. Cree que sería muy conveniente levantar la plaza antes, construyendo un cierto número de hoteles,
que contribuyeran a mejorar su aspecto. Añade que espera que el señor
Zuazo y él llegarán a un acuerdo respecto a este extremo.
En cuanto a la estación subterránea
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del ferrocarril, expone eu criterio favorable a que se construya con vista
al paseo de Ronda y a la proiongeción de la calle de Serrano, aduciendo
argumentos de carácter técnico.
Pone de manifiesto cuáles son las
insignificantes discrepancias de la
técnica en relación con el proyecto del
señor Zuazo en lo que r e s pec ta al enlace con la Ciudad Universitaria y al
establecimiento del nuevo Hipódromo.
Continúa el señor Lorite su interesante disertación declarando que a un
proyecto de extensión ha de ir unido
estrechamente otro de reforma interior. Los proyectos municipales son
una orientación que si es preciso se
modificará. No obstante, no cebe duda de que se va haciendo necesaria
una calle circundante de la Puerta del
Sol para facilitar la circulacion.
Explica cómo deben converger hacia las grandes vías las de penetración a la ciudad. Y su criterio de que
la reforma interior costará dinero.
Se refiere por último 4 11110 de les
problemas más interesantes, el de depuración de aguas residuarias. Hay
alrededor de Madrid 4.900 hectáreas
que pueden ser trabajada S produciendo
frutos. En ellas hallarían ocupación
numerosos agriculores. Lo que esperamos del Estado es que nos conceda
las aguas, que en realidad son nuestras, o que se encargue él de le depuración de las aguas y de esta labor,
que ha de ser muy beneficios-eLa disertación del $001" Lorite fué
elogiada per todos. A continueción
otros técnicos municipales fueron
mostrando a los ministros los planos
al detalle. Y, por último, se sirvió un
"lunch" en el despacho del señor Rico.
La Comisión de Ensanche se reune.

Ayer, con asistencia, entre vtros,
de nuestro camarada Muiño, se reunió
la Comisión de Ensanche. Se acordó
expropiar varias parcelas de terreno
para la apertura de le calle del General Alvarez de Castro, entre las de
García de Paredes y Abascal.
Se habilitó un crédito para indemnizar a los inquilinos de varias fincas
del Ensanohe que van a ser derribadas.
Se urbanizará la calle de Cabanilles.
Asimismo fueron despachados otros
asuntos de trámite.
El plan escolar.

Ayer distribuyeron en el Ayuntamiento el plan de construcción de escuelas del empréstito sobre la subvención de capitalidad entre los periodistas. Ya ha sido publicado en nuestras columnas y sobre él volveremos
en breve.
Pidiendo la Bolsa de Trabajo.

Ayer acudió a las puertas del Municipio un grupo de obreros pasados,
del que se destacó una Comisión, que
se entrevistó con el alcalde. Los comisionados pidieron al señor Rico
que los obreros qué se coloquen en
las obras municipales lo sean con
arreglo a una Bolsa de Trabajo. El
alcalde prometió atenderles.
En favor de los niños.

La Empresa del teatro-cine de Variedades (paseo de Extremadura) ha
enviado a nuestro camarada Saborit
25 pesetas para el Ropero escoar;
ro al mes, como suscripción permanente; un día al mes el salen teatro,
gratuita:mente, para fiestas benéficas,
y el billetaje del día 6 de enero para
llevar a los niños del distrito a una
función que ella ha organizado de
modo desinteresado para distraer a
los pequeños con motivo de la festividad infantil.
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DE INSTRUCCION PÚBLICA
Cónstrucción de escuelas por el Es- pesetas por dos graduadas de tres sectado.
ciones; al de Santafé (Granada), pe-

Se han aprobado los siguientes expedientes de construcción de escuelas
por el Estado: Del Ayuntamiento de
Puerto de Selva (Gerona), para dos
unitarias, por 36.080,ro pesetas; de: de
Parres (Oviedo), para una, escuela
mixta, por 23.557,49 pesetas; del de
Manzaneque (Toledo), para dos escuelas unitarias, por 47.692,84 pesetas;
del de Torlengua (Soria), para dos
unitarias, por 48.770,53 pesetas; del
de La Romana de Novelda. (Alicante), para dos unitarias, por 30.092,30
pesetas; del de Vegadeo (Oviedo),
para dos unitarias, por 35.819,71 pesetas; del de Monegrillo (Zaragoza),
sera dos unitarias, por 44.766,54 pese:as, y del de Parres (Oviedo), para
otra escuela mixta, por 26.350,89 peisetas.
Subvenciones para construir escuelas.

Se han concedido las subvenciones
siguientes: Al Ayuntamiento de Peralta (Navarra), 120.000 pesetas por edificio para graduada con cuatro secciones de niños, cuatro de niñas y cuatro
de párvulos; al de Chiva (Vaeencia),
6o.000 pesetas para graduadas con tres
secciones de niños y niñas; al de Albacete, 80.000 pesetas para graduadas
con cuatro secciones de niños y niñas;
al de Almunia de San Juan (Huesca),
36.000 pesetas por cuatro escuelas unitarias; al de Albacete, 8.5oo pesetas
para una escuela mixta; al de Capdevanol (Gerona), 18.oco pesetas para
dos escuelas uninitarias; al de Callen
(Huesca), 9.000 pesetas para , una escuela mixta; al de Parres (Oviedo),
37.250,14 pesetas para construcción por
el Estado de dos unitarias; al de Portillo (Valladolid), 39.322,84 pesetas
'para escuelas en Portillo, V 38.666,29
pesetas para escuelas en Árrabal; al
de Garcinarro (Cuenca), 37.438,29 pesetas para dos unitarias; al de Villanueva de la Vera (Cáceres), 38.630,54
pesetas para dos unitarias; al de Cabacés (Tarragona), 46.369,59 pesetas
pana dos unitarias; al de Parres
(Oviedo), 26.388,17 pesetas para una
escuela mixta en Romillo; al de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
21.252,51 pesetas para una escuela
mixta; al de Irona (Lérida), 48.579,57
pesetas para dos unitarias; al de Rocafort (Valencia), 36.128,01 pesetas
, para dos unitarias; al de Almanzora
(Castellón), la subvención de izo.000
Desatas por dog graduadas de seis
secciones, niños y niñas; all de Cabezuela del Valle (Cáceres), 6o.000

setas 6o.000 por dos graduadas de tres
secciones, niños y niñas; al de San
Vicente de Castellet (Barcelona), pesetas 6o.000 por igual concepto; al de
Castellón de la Plana, 70,000 pesetas
por graduada con seis secciones de
niños y una de párvulos; al de Alicante, 7o.000 pesetas por graduada con
tres secciones de niños, tres de niñas y
una de párvulos; al de Cáceres, 80.000
pesetas por graduadas con cuatro secciones de niños y cuatro de niñas; al
de Salamanca, 90.000 pesetas por dos
edificios construidos para escuelas graduadas; al de Carcagente (Valencia),
120.000 pesetas por edificio para dos
graduadas de seis secciones, niños y
niñas; ae de JIJONA (Alicante), izo.000
pesetas por dos Grupos escolares con
seis secciones; al de Galdácano (Vizcaya), 6o.000 pesetas por dos graduadas con tres secciones, 'niños y niñas;
al de Muro de Alcoy (Alicante), 6o.000
pesetas por el mismo concepto; al de
Torroella de Montgei (Gerona), 6o.000
pesetas por edificio para tres secciones
de niños y tres de niñas; al de Elda
(Alicante), 120.000 pesetas por edificio
para dos graduadas de seis secciones;
al de Granja de Torrehermosa (Badajoz), 12o.000 pesetas por igual concepto; el de Palma del Río (Córdoba),
60.0o0 pesetas por dos graduadas con
tres secciones; al de Ametlla del Mar
(Tarragona), 6o.ocso pesetas por edificio para tres secciones de niños y tres
de nieas; al de La Campana (Sevilla),
6o.000 pesetas por igua: concepto; al
de Alba (Valencia), 6o.000 pesetas por
dos graduadas ron tres secciones; al
de Cuéllar (Segovia), 6o.000 pesetas
por edificio para seis seceiones de niñas; al de Fuentes del Ebro (Zaragoza), 6o.000 pesetas por dos graduadas
de tres secciones, niños y niñas; al de
Onteniente (Valencia), 80.000 pesetas
por dos graduadas de cuatro secciones
al de Burriana (Castellón), 120.000 pesetas por dos graduadas de seis
secciones, y al de San Cugat de Valles

(Barcelona), 80.000 pesetas por dos graduadas con cuatro secciones, niños y
niñas.

Distribución del credito para Escuelas
de Trabajo.
Existiendo un remanente de pesetas
37.466,62 del crédito destinado e sostennniento de las Escuelas Elementales de Trabajo, el ministerio ha dispuesto la siguiente distribución:
A la Escuela Elemental de Trabajo
de Alcoy, 2.000; de Segovia, i.000; de
1.5oo; de Albacete, 5.000;
Guadalajara, 2.00o; de BéJar, 2.030 ;
de Almería, 2.00o; de Alicante, 2.090;
de Cáceres, 2.0oo; de Oviedo, sem;
de Santiago, Loor); de Palencia, 1.00o;
de Castellón, r.cloo; de Huelva, h000i
de Lugo, resoo; de Valencia, 3,000;
de Villanueva y Geltru, ello; de Badajoz, 1.45o; de Zaragoza, 3.000; de
Linares, 1.50o, y de Cerdoba, 1.5oo
pesetas.

Homenaje a nuestro camarada Sabrás
Ayer se verificó el banquete homenaje que la Asociación de Profesores
Auxiliares de Institutos de Segunda
enseñanza ha ofrecido a nuestro camarada Amós Sabrás por las mejeras
que este diputado ha conseguido para
la clase ad discutirse en las Cortes el
presupuesto de Instrucción pública.
Ofreció el banquete él presidente
de la Asociación, contestando el agasajado breve y elocuentemente.
Los reunidos aplaudieron el rasgo
que nuestro camarada Sabrás ha tendo al rogar as la Asociación de Profesores Auxiliares que el dinero que pensaba invertir en regalarle una placa
conmemorativa sea dedicado a
mejoralsCnticedHulvay
Logroño.

En Sevilla

Una colisión entre comunistas y sindicalistas
SEVILLA, 4.-A causa de las diferencias que actualmente existen entre los obreros aceituneros, afectos
unos a la Unión Local de Sindicatos
(comunistas) y otros a la Confederación Nacional del Trabajo, esta tarde, poco después de las cinco y media, surgió una colisión entre dos
grupos, en las prox:midades del puente de Triana.
Uno de los grupos, que se supone
pertenezca a la C. N. T., siguió a
otro de la U. L. S., entablándose entre ambos u.n intenso tiroteo en las
inmediaciones de la calle del Almirantazgo, donde se halla la casa de
Correos, cambiándose entre ambos
grupos más de veinte disparos.
Resultó herido José Rodríguez Hernández, de treinta y dos años, de
un balazo de pronóstico reservado en
la pierna izquierda. Se ignora si este
individuo pertenecía al grupo agredido o es un transeúnte que pasara en
aquellos momentos por el lugar del
tiroteo.
En la Casa de Socorro de la calle
del Rosario se le prestó la debida
asistencia. En dicho centro continúa
hasta que el juez acuda a instruir las
diligencias del caso.
Al Equipo Quirúrgico del Prado
fueron conducidos una mujer y un
hombre, la primera con un balazo
grave en un muslo. Se supone que
la bala esté alojada en el vientre,
y en estos momentos los médicos se
disponen a operar a la herida.
El hombre tiene una rozadura de
bala en una pierna. Tampoco se sabe
hasta estos momentos si se trata de
un transeúnte o de un componente
del grupo agredido.
Los agresores huyeron en distintas
direcciones, y dos de ellos se refugiaron en el llamado Colegio de San
Miguel, donde están los seises de la
catedral. Hasta allí los persiguió la
pol icía, que logró detener a ambos,
ocupando a uno de ellos una pistola
de grandes dimensiones con señales
inequívocas de haber sido disparada
recientemente.-(Febuse

Diligencias policiacas.
SEVILLA, 4 . - Continúan las diligencias policíacas con motivo del encuentro habido entre comunistas y sindicalistas a última hora de /a tarde.
El hecho se produjo al pretender
hacer la descarga de un barco de pescado obreros pertenecientes a la C.
N. T.
El tiroteo se inició en la calle del
Arenal y continuó en la avenida de
la Libertad.
En la primera colisión resultó gravemente herida Rosario Roda Rodríguez, de cincuenta años, a quien
acompañaban en aquellos momentos
dos nietos de poca edad y que, par
fortuna, resultaron ilesos. La señora
tiene una herida por arma de fuego
en da cadera derecha, sin orificio de
salida. Fué trasladada al Equipo Quirúrgico del Prado, donde quedó hospitalizada para hacerle mañana un
reconocimiento con aplicación de rayos X.
En la segunda colisión, de la calle
del Almirantazgo, resultó herido José
Jiménez Cisneros, de treinta y ocho
años, oficial de Telégrafos, que se encontraba sentado tomando café a la
puerta de un bar que hay frente a la
Casa de Correos. Tiene una herida
de arma de fuego en la pierna derecha, sin orificio de salida, de pronóstico reservado. También fué curado en
el Equipo Quirúrgico, pasando después a su domicilio.
Otro herido de esta colisión es José
Rodríguez Hernández, de treinta y
dos años, que tiene un balazo en el
pie derecho. Es presidente del Sindicato autónomo de descargadores de
mercados, afecto a la Unión Local de
Sindicatos. Se le curó en la Casa de
Socorro de la calle del Rosario, y después pasó al Hospital en concepto de
detenido. Declaró ser fileno en absoluto a la contienda, pues se dirigía a
Ja ciudad para ver a su madre, y, al
pasar por la calle del Almirantazgo,
recibió el disparo.
La policía detuvo a un Individuo
une se refugió en el cabello de San
Miguel, situado frente a la catedral,
Dijo llamarse Luis Dacosta Figueras,
tener veintiún años de edad y ser natural del Brasil. Está afiliado a la
Union Local de Sindicatos. Se le ocupe una pistola «Star», calibre 9, recién disparada, otra, roa ars
"tamEbixénpcorseñl»v,dt(
de haberse utilizado recientemente. (Febus.)

so.ucien satisfactoria, entonces se deEL FRAUDE DE LOS JESUITAS
clarará el paro, durante el cual una
manifestación, compuesta de numeroseernos obreros, recorrerá las calles
exteriorizar su disgusto
Las elecciones podrán para
El Ayuntamiento, en la actualidad,
se encuentra imposibilitado para hacelebrarse en el mes de cer
frente al problema debido a no
/haber sido aprobados aún los presuabril
puestos.
Varees grupos de jornaleros recoAyer tarde se reunió en el Congreso la Junta Central del Censo; ter- rren las calles implorando protección
El señor Arias Vila, que entiende neficiosos para la mejor actuación de
para hacer frente a la crisis.-(Feminada la reunion, don Honorato
en el sumario abierto con motivo de la justicia, El juez, que se encuentra
Castro, director del instituto Geográ- bus.)
la defraudación al Estado por venta muy satidecho de la marcha de las difico y Estadistico facilitó de ella la
de salares y edificio de los jesuitas en ligencias, entregó a los periodistas, con
siguiente referencia
la calle de la F:or, sigue activamente el ruego de que lo publicasen, el siLa acción directa
-Es preceptivo, sem arreglo al arsus trabajos sumariales.
guiente requerimiento:
la
Han comparecido ante el señor
«Les es de suma conveniencia prelbíreeLigZ2;°9odde, e l que ds e4 2 054'4dtie na °Jv ulentitla- El gobernador de Ovie- Arias
Vila varios testigos, quienes, sentarse, cuanto antes mejor, ante el
Central del Censo antes de que el
según nuestras noticias, han aporta- Juzgado especial de evasión frauduGobierno pueda reducir los plazos do habla sobre lo ocu- do datos de gran interés en sus manilenta de capitales (Tribunal Supremo,
lijados por da ley Electoral pura la
festaciones.
Sala de la Comisión de Códigos), al
realización de lea operaciones que sirrido en La Felguera
Respecto a la actuación en este padre Alfonso Torres, vendedor de ediguen a la pu blicación de las distas
asunto del arquitecto señor Muguruza, ficios y solares de la Compañía de
electorales, y con este fin el Gobierno
OVIEDO, 4.-Interrogado el goha pedido informe a la Junta Cen- bernador civil sobre la información como comprador, aparece diáfana, y Jesús, y al lego Ricardo Peña, administrador de los edificios de dicha
tral del Censo para que diga si es transmitida por los corresponsales de lo sitúa lejos de toda sospechas Ha Compañía
enclavados en la calle de
aportado el señor Muguruza escritos
posible que expuestas al público las Langreo a la prensa de Oviedo, rela- notariales
que, sobre proclamar la rec- Isabel la Católica, por desconocerse el
tres listas a que se refiere el articu- donada con el hallazgo de explosivos
lo 34 de da ley Electoral, el día 20 en La Felguera, dijo que éste era un titud de su conducta, pueden ser be- actual paradero de ambos.»
de febrero, quede reducido a diez días asunto que llevaba personalmente el 111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
el plazo pare reclamar contea ellas juez especial que instruye el sumario
(2 de marzo) ; a catorce días para cele por los actos de violencia que se reaPOR LOS MINISTERIOS
informen das Juntas Municipales so- lizan en Asturias corno derivación de
bre las reclamaciones (16 de marzo); la pasada huelga. Dijo también que
a seis días para la resolución (22 de 00 creía que lo ocurrido estos días en
marzo); tres días para comunicar es- La Felguera tuviese relación alguna
tas resoluciones (25 de marzo), y diez
el descubrimiento hecho por la
días para designar presidentes y su- con
policía de Barcelona.
plentes (4 de abril).
-Hoy--añadió el gobernador-se
La Junta termino diciendo don han practicado nuevas detenciones en
Honorato de Castro - acordó, por Le Felguera, y esta tarde llegará a Al recibir ayer a los perioeistas el ña, rindiendo un sentido homenaje de
unanimidad, informar en sentido de Oviedo el juez especial para tomar ministro de Agricultura les hizo, en- admiración y simpatía al exoelentssimu
señor don Niceto Alcalá Zamora, preacuerda con la propuesta.
declaración a los detenidos que se ha- ctrioe nesotras, las siguientes manifestasidente de la República Española, y
***
llan en la Cárcel Modelo.
a lus ministros de Estado e Instruc-Para
formar
parte
de
la
Comisión
Según
comunican
los
corresponsales
En virtud de este acuerdo de la
interministerial que entiende en la ción de .nueetro país, señores Zulueta
Junta Central del Censo las eleccio- de Langreo, parece que en la tarde distribución
de las cien mil tonela- y De los Ríos.»
nes podrán celebrarse el 23 de abril. de ayer, en una finca del barrio de La das de carbón
sido nombrados
EN JUSTICIA
Pomar, de La Felguera, fueron en- el representantehan
5* *
de les patronos y el
contradas tres bombas que habían si- de
los mineros del Comité de Com- Los recursos de los magistrados JubiEl ministro de la Gobernación y el do previamente escondidas entre la
lados.
director del Instituto Geográfico y hierba. También fueron encontrados bustibles. También, por comunicaEl ministro de Justicia, al recibir
Estadístico han pedido por telégrafo ocho certuchos de dinamita, unos me- ción de huy, se confiere a dicha Colas listas electora-es que no hayan si- tros de meoba y unos seis kilos de misión interministerial el encargo de ayer a los periodistas, les manifestó
do aún impresas por las Diputacio- metralla. Los expresivos estaban fa- estudiar las posibilidades de la ex- que el próximo sábado entregaría a
nes para imprimirlas en Madrid en bricados en perfectas condiciones pa- portación a países ya determinados la Prensa el resultado de los últimos
carbón nacional.
plazo brevísimo.
recursos que le quedan por examinar
ra hacerlos funcionar en el momento delSeñalé
también en el Consejo de referentes a los magistrados jubilados
raltan más de soo.000 nombres por que
se quisiera.
de modificar el forzosamente.
publicar de los Censos de toda EsLa policía, siguiendo sus actuacio- ayer le conveniencia
de comercio de importación
paña.
Añadió el ministro que en este misnes, puso gran habilidad en obtener régimen
venta al por mayor de carbones mo mes terminaría la amplia combi-.70.-declaraciones importantes de los de- y
o extranjeros en los puer- nación judicial que tiene en proyecto.
tenidos Alfonso García Domínguez y nacionales
El aniversario de Galdós
españoles. El decreto de 1 de ocFlorencio Huerta Argüelles. Logra- tos
EN COMUNICACIONES
tubre de 1931 que modificó el régimen
ron obtener de éstos los detalles que de
Ice
Sindicatos
de
almacenistas
e
cretario.
Toma
de posesión del mas» subserespecto a las personas que
Acto conmemorativo deseaban
de carbón en los puerles facilitaban los explosivos. Decla- importadores
españoles, daba mayor elasticidad
se celebró el acto de la toma
raron que recibían las bombas de atos
los Sindicatos, corregía en parte la deAyer
ante el monumento del Aurelio
Bernaldo de Quirós Antuna. desigualdad
posesión del nuevo subsecretario,
de
cupo
y
suponía
alguInmediatamente se precedió a la nos motivos de queja. Pero en la señor Palomo, hasta ahora gobernagran escritor
detención de este individuo y también práctica ha sido poco lo obtenido. dor civil de Madrid.
Le dió posesión el subsecretario saEn el Retiro se verificó ayer maña- fué detenido un hermano suyo, lla- Importa, pues, una nueva reglamenna ante el monumento de don Benito mado Manuel, que se encontraba con tación. Esto, que se determinará en liente, señor Galarza, quien declaró
Pérez Galdós, un selem.ne acto para aquél, y al que se le ocupó una pis- un próximo decreto, no puede desco- que el Cuerpo de Correos y el de
son institudones :netamenconmemorar el XIII aniversario del fa- tola cargada.
sin embargo, da realidad ac- Telégrafos
te republicanas. Se refirió también a
Aurelio manifestó que la dinamita nocer,
llecimiento del ilustre literato.
tual
en
lo
que
se
refiere
principalA pesar de lo desapacible del día, que entregaba a sus amigos proce- mente a los convenios pactados entre las ventajas obtenidas por los funcioante la estatua del señor Galdós se con- día de la mina «Molinuco», eomo so- la Federación de Sindicatos carbone- narios del Cuerpo en el último prebeante de los barrenos. Para sacarla ros y los Sindicatos de almacenistas. supuesto.
gregaron muchísimas personas.
El nuevo subsecretario, don Emilio
El Ayuntamiento envió u.11.a monu- de la mina la escondía entre los 'es- Por consiguiente, el nuevo regimen
combros, y después le recogía en la de organización que se establezca no Palomo, pronunció un discurso, en el
mental corona de flores.
que expresó su interés por el Cuerpo
Al acto asistieron numerosos niños escombrera.
entrará en vigor hasta 1 de mayo de
Correos.
También declararon los dos herma- este
y niñas del Grupo Escolar Pérez
año, actuando corno hasta ahora deLos
señores Galarza y Palomo fueGaldos, a los que acompañaban sus pro- nos ser los autores de varios actos de durante este período los Sindicaos de
ron ovacionados.
saboteo cometidos en tres sitios dis- almacenistas.
fesores.
Asistieron al acto personalidades y,
Durante la ceremonia se repartieron tintos y en otras tantas columnas de
Pero como con estas soluciones,
ejemplares de un peniedico que edita la línea de conducción de flúido eléc- que alivian o remedian aspectos par- altos jefes.
el Grupo, y en el que figuran trabajos trico, hechos de los que ya dimos dales o circunstanciales del problede los niños y artículos de don Luis cuenta oportunamente.-(Febuse
Accidente automovilista
ma hullero, no se llega a una soluBello y de den Roberto Castrovido.
ción definitiva, que estriba seguraA las doce de la mañana llegó el semente en dar a la producción hullera
El conflicto de Leticia
ñor Marañón y leyó unas interesantes
tose' una unidad técnica, una unidad Resulta herido, entre
cuartillas acerca de don Benito Pérez
económica y una unidad financiera
Galdós y su obra, que fueron muy Los peruanos se prepa. que hoy no tiene, y a ello se debe la otros, el alcalde de Valaplaudidas.
permanencia del malestar, propongo
depeñas
El acto terminó con la inauguración ran a defender Leticia al Consejo Ordenador que, además
de una Biblioteca circulante, instalada
de los estudios eme en este sentido
VALDEPEÑAS, 4.--Es proposito
en la misma plazoleta que la estatua
RIO DE JANEIRO, 4. - El Go- actualmente realiza, convoque para de este Ayuntamiento adquirir en prodel señor Galdós, y en la que figura bierno peruano prepara la defensa de fecha inmediata una Conferencia hu- piedad el edificio donde está instalada
a colección completa de sus obras.
Leticia, habiendo establecido en la ciu- llera, en la que aborde la nueva es- la Escuela de Trabajo, y a tal efecto
dad un gran almacén de armas y mu- tructura que a esta producción debe se ha entrevistado con el obispo, que
niciones. Además, ha situado en el río darse. España no puede prescindir administra este edificio. Como conseInformaciones periodisticas
tres cañoneros, cuatro embarcaciones de su producción de carbón. Pero cuencia de estas gestiones esta mafluviales y numerosas lanchas arma- puede v debe darle, con intervención ñana salieron con dirección a Ciudad
Dispone, además, de tres mil del Estado, una oreanización más Real en un auto ocupado por su pro.Un asalto al Circulo das.
hombres y quince aeroplanos.
económica y eficaz. Cuando el Esta- pietario, Carmelo Madrid, presidente
La Asamblea ha otorgado su con- do se ve obligado a intervenciones del Patronato de la Escuela de Tra,a1 Gobierno para que continúe tan frecuentes, es lógico oue su in- bajo; su hijo Luis, que conducía el
Radical de Socué- fianza
la política que viene siguiendo en el tervención no sea para salvar única- auto; Antonio Ruiz, alcálde, y Ricarasunto de Leticia.
mente situaciones difíciles, -sino para do Calson párroco de la Asunción.
fiamos
decidir de una vez un ré gimen ordeDespués de pasar por Moral de
Nuestros compañeros de la Agrunador que aminore o evite el apre- Calatrava a marcha moderada, sin
Marruecos
pación Socialista de Socuéllamos quiemio y la frecuencia de estas situacio- duda a causa de la niebla, atoe& vioren que rectifiquemos una información
nes difíciles.
lentamente el vehículo con otro que
aparecida en el «A B C»--acompaña- La situación económica
venía en direción contraria. LOS( coEN
GOBERNACION
do esta vez por «El Liberal»-, en la
ches quedaron destrozados y sufren
Los derechos de propiedad intelectual. heridas de consideración una niñia de
que se decía : «Los socialistas de Sode
Tánger
cuellamos asaltan el Círculo radical
seis años, don Carmelo Madrid y el
Ayer visitó al ministro de la Gocon motivo de la publicación de unas
TANGER, 4 .-Sigue siendo motivo bernacion una Comisión de la Socie- alcalde de Valdepeñas, y contusiones
hojas en las que se censuraba la ac- de comentarios la situación económi- dad General de Autores, formada por el párroco don Ricardo Calson. Todos
tuación de los socialistas.» La noti- ca de Tánger y la forma en que ha los señores Marquina, Arniches, Al- ellos fueron curados. en Moral de
cia no es exacta.
de reeolverse la cuestión de los pre- varez Quintero (Serafín), Oliver, el Calatrava y trasladados a sus respectiLo ocurrido fué lo siguiente: «Un supuestos. Desde luego, ha venido a maestro
Alonso, el gerente de la So- vos domicilios.--(Febus.)
obrero, llamado Eulogio Sánchez, se salvar la situación efrecimiento de ciedad, señor
Guixot, y el abogado
presentó en la taberna de Juan España de dar 500.000 francos para la de la misma, señor
Colom Cardany ; NOTAS DE ARTE
(Círculo radical de Socuellamos), con Aduana, aparte de los soo.000 que vie- los- comisionados fueron
a pedir prola pretensión de afi l iarse al partido ne dando para gendarmería.
Homenaje a Rusiñol.
tección para los derechos de propiede don Alejandro. Parece ser que el
En una de las últimas reuniones dad intelectual, y salieron muy saLa Casa de Cataluña, por medí(
tabernero no trató con buenas ma- del Comité de Control se ha resuelto tisfechos de su conversación con el
alel Comité ejecutivo pro monumento
neras al presunto correligionario. Y una cuestión interesante para Tánger,
a Santiago Rusiñol en Aranjuez, y
éste, indignado, él solito, alcanzó el que es la cesión por parte de España señor Casares, Quiroga.
para engrosar la suscripción que tiene
EN ESTADO
retrato del jefe político, y agregó: en favor de Tánger del 2 y medio por
abierta, está organizando un acto en
"Me llevo el retrato porque ni tú ni roo sobre la tasa especial. El ofreciespañola en Costa memoria del llorado artista, teniendo
la Directiva sois dignos de represen- miento ha sido hecho, en nombre del Una ExposiciónRo
efecto este acontecimiento en el teatar la política que encarna este señor. Gobierno, por el nuevo ministro, seEn el ministerio de Estado facili- tro Español de esta villa dentro de
Y como una taberna no es buen sitio ñor Montero, y hoy publica la «Depela segunda quincena de este mes.
para tener reuniones, me llevaré tam- che Marocaine» un elogioso suelto, taron ayer la siguiente nota:
En él tomarán parte, además de
«El encargado de Negocios de Esbién el rótulo de Círcu'o radical."
diciendo que la citada autoridad llega
otros elementos cuyos nombres se daEn honor a la verdad, hay que de- a Táner
Tanger
bajo muy felices auspicios, paña en Costa Rica ha dado cuenta rán
próximamente a conocer, la comcir que el segundo -arranque no lo aludiendo a esta medida del Gobier- a este ministerio de la inauguración
de la Exposición de grabados de la pañía de los eximios artistas Margapudo llevar a efecep porque no se le no español.
facilitó una escalera.»
En el mismo periódico se da cuenta calcografía nacional regalados por el rita Xirgu y Enrique Borrás, los cuaEse es el asalto famoso de los so- de que el ministro de Inglaterra en ministro de Instrucción pública a la les interpretarán «El místico», de
cialistas. Corno se ve, perfectamente Tánger ha sido traslado a Copenha- Casa de España de aquel país. En Ru ; el gran poeta don Eduardo
dicho acto, el subsecretario encargado Marquina y el eminente tenor Hipófantástico e imagnarío.
gue.- ( Febus )
del ministerio de Instrucción pública, lito Lázaro.
Se reglamentan las condiciones de reOportunamente se darán a conoministro Interino de Relaciones interioLa situación en Extremadura sidencia de los extranjeros en el ma- res,
pronunció un elocuente discurso, cer más detalles acerca de tan gran
rruecos francés.
enalteciendo la labor cultural de Espa- acontecimiento artístico.
em,' lin i nniin i u n nu m en e ne
CASABLANCA,
4.-El
general
coUna reunión en Trujillo
11111111 11 111 1 111ffi ll1111 11111111 1111 111 111 111, 1 1: 1 11111 111 111111111 11 11111 1 11 11 11 1 111e l it
madante de las tropas de ocupación afill 11 11 1
para tratar del problema en Marruecos ha publicado un edicto
reglamentando nuevamente las
cond nes de residencia de los extranjeio
del paro
ros en Marruecos francés. Por este
TRUJILLO, 4.-Hace algunos días edicto se obliga a los extranjeros, no
se celebró 'la asamblea de propieta- sólo a inscribirse en el registro esperios y obreros, bajo la presidencia del cial de los servicios de policía, sino
gobernador general de Extremadura, a participar personalmente .11 dichos
para buscar una solución en la actual servicios cualquier cambio de residencrisis de trabajo. Se cambiaron im- da, pare lo cual deberá el interesado
presiones entre los asistentes, sin personarse en la oficina competente,
En la Administración tenemos a la venta los siguientes libros,
que se llegara a una resolución defini- y mediante presentación del boleto de
con
los que puede hacerse un valioso regalo a los niños en estos
tiva. Por indicación del gobernedor, residencia, hacer inscribir su nuevo
días:
la asamblea quedó aplazada para el domicilio. Lo mismo deberá hacer e
día 8 del corriente. Para el jueves 5 su llegada a la nueva población donde
CORAZON (Diario de un niño), de Amicis, 44 . • edición, encuahan sido convocados los propietarios fije su residencia. Las penas impuesdernado, DOS PESETAS EJEMPLAR.
v arrendatarios, que tomarán acuer- tas a los contraventores pueden llegar
EPISODIOS NACIONALES, de Pérez Galdós, edición extracdos para exponerios ante el goberna- hasta la expulsión.
tada para niños, encuadernado, DOS PESETAS EJEMPLAR.
dor el próximo día 8.
También se obliga a los hoteleros a
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, por Miguel de Cervantes,
Anoche también se celebró una re- dar cuenta de cualquier caso en que
edición, extractada para nidos, encuadernado, DOS PESETAS
ile4
unión en la Casa del Pueblo, en la que el huésped eventual no posea el boleCINCUENTA CENTIMOS EJEMPLAR.
se lanzó la idea del ir al paro por flia. to de residencia.
DICCIONARIO CASTELLANO, p or Ranas, TRES PESErenta y ocho horas COMO protesta
Se prohibe igualmente á los comercontra la lentitud con que proceden ciantes, industriales, etc., dar trabaTAS CINCUENTA CENTIAIOS.
las autoridades para la resol ución del jo u ocupación a ningún extranjero
LA VIDA ES SUEÑO, por CaVerón de la Barca, adaptado a
conflicto. La proposición de huelga no sin previa presentación del boleto de
manera de cuento 1)or R. Marta Tenreiro, TRES PESETAS.
nrevalecie y acordaron que si en la residencia expedido por la policía, y
Además serviremos cuantos libros de cuentos, aventuras y escoeróxima asamblea no se llega a una esto a fin de que en cada caso perlares $e nOS pidan.
ticular ae pueda saber con certidumLos pedido$ da Madrid pueden hacerse llamando por teléfono d.
bre la nacionalidad (11.1 demandante.-3i.862. LOS de provirzcias, a EL SOCIALISTA, Caeranza,
(Vebuse

Reunióa de la junta Central
del Censo

El juez hace resaltar la conveniencia
de que comparezcan ante él los jesuitas Torres y Peña

La distribución de las cien mil toneladas de carbón asturiano

PARA LOS NIÑOS

EDITORALS
Reparos

del filoso-

fo de la armonía
Por fortuna todavía estafflos a dedo
pe para evitar el desarreglo Quie.us
:Iuments). Vue nadie ponee, las
manos ¡II laa s 110.nes, en él Hipodromo. Nadie gth nte esa orden Ha
eurdido tale contrariedad iiiieleviltá.
Eugenio d'Ors ha 1 siado todo ún
.,
tepe,
sres su intento ue
10111.,; .., Castellana hasta el paseo dé
peiia de exaRonda que bien Vale
, minar. Le ¿tedia el temor, y acaso
le acosispaña la cenMás , que lee
va a hile r algo
eicción, de l4
,baldío. Varees a elevar, s esnius
etterita, cdri les tenas ensile las urbanas de Madrid. El rieseu es demasiado voluminoso para que he eengaltIOS obligados a de.enernos. El filósofo de la armonía tiene derecho a ser
escuchado. Es un mínimo homenaje,
/ él tiene bien ganados los 4-náxitnús.
se equipo de arquitectos que corre
con el estudio de la prolongación ha
olvidado que sus trabajos pueden acabar para siempre con las últimas elegancisurbdeM.Sispenen ti hacer un guiso de liebre sin
liebre. Habrá un Arco del Triunfo
triunfo. Este reproche es el Más fuerte. ¿Dónde está el triunfo aquí? ¿Y
quién triunfa? Ser .filósofo, aun cuando sólo sea de la armonía, es una
gres cosa. Peselite, aparte de hacerse
inei eh postines ex'lar al
t,, k
des, e, eleilar, los triunfos ajenus. . aquí el triuhfu no apereee
po • Pi, I e alguna. Eugenio d'Ors da
le de ello. Y, mejor elle l mismo,
posotros. Los que un día caímos eh
lit inocencia de atribuir alglei precio
toda
g ol bite:ellas. No fué me
. (líesele culpá. Una iseeel parte
tártiehte sobre ce . .. s ejercían el alagitittio en loe die en que nos eren
forzosto los consejos ajenos. Según
atm, D'Ors era lo que ya hemos dicho: el filósofo dé la armuelle. Fué
siefielente que le soplase «el viento ehcho ute Castilla», esto es, que e tonvirtiese en 'un competidor, pera que
automáticamente el consejo variase
e--Es, se nos dije, un eronieta dé estrelles; enejoest los conoeidus, pero no
pase de ahí.» El consejo, eotho dé l'esentidos, no valía ; pero tampoco lo
necesitábamos: teníamos maduro el
juicio y podíatisos opinar. Como definidor universal, Eugenio d'Ors , ne vale gran cosa ; tiene un estilo para ha• e • cesseeillas, es decir, para ~atoé
ert lo externo ten desdén para lo funlaniehtel. Es pueá anécdota. Si en
algo ptiede ser categoría es en la cíe:lee de arte. Feto, pesto a hacer pes
ricelisme de el:depila, retáe, por rnodo chabacano, en la tereible ainételote, tan castigada por él en otros días.
Y lo triste es que semejahte caída
ill tth thóell pequeñd : la hecesidad
de complacer a aquellos para quienes
'teetibe. S61 dettios a lá pemión aUténtlea ; la eimuleda y coreveniencere,
terno tesulta eh este CaR0 da de Ors,
hos deeeheartta primero y nos repugha
después. Repugnancia y desencarsto
que crearan más de tino y de <loe ataques contra la posición de los intelectuales, que ratarnente acostumbran
eimplariarae de ten modo honesto y leal.
En ningún mon-write es enemiga atoSondeada. Se comprende que paises en
Pleno fervor de creación los den de
IMIo como e estorbos inutiles y desmoralizadores. Noe imaginamos a este
mismo Ors poniehdo reparos !pueriles, anecdóticos, triviales, ,a la pi-esa
Dnieperstroy... ¿Fundamento? Ninguno. La necesidad de hacerse grato
a los ojos del editor. Abominable.
rio hay Más. No hay otra cosas
Todo un empeño ciudadano del mayor
precio no merece sino un dengue litereyes, unes líneas engoladas y tontas.
¿ES éso lo intelectual? ¿Es ésa la filosofía? Pues convengamos en que no
vale malditkla cosa. Se puede bromear
•obre ella. Después de todo, tristeza.
La que acompaña a toda desilusión.
SI reohazamos el consejo de dos rencoroso fue exclusivamente por defendee a los que aconsejaban y a aquel
sobre quien nos aconsejaban. Pero toda defensa es inútil. Aquí está él, peal quefice mezquino, egoísta. Su editor
precisará pensar en retribuirlo mejor.
Tendrá que pagarle el servicio y retribuirle la caricia servilona, de servil.

La

La subvencion Municipal
a las Sociedades obreras
El acuerdo reeiehtemente adoptado
poe el Ayuntamiento de Madrid, á
virtud /del ettal se concede una subvención de treinta mil pesetas a aquellas Sociedades obreras que hacen
frente al paro forzoso representa, no
etéld uha ayuda Material a eses
Sociedades, sino, sobre todo, el reconocimiento dé que las Sociedades obreras
se han adelantado a realizar la obra
que coireepondet a los organism
oficiales: Ha de merecer, por lo tanta,
ce -Ido menos, el esfuerzo del proletaridognzhpyecomi
paha pallar los funestos efecto4
del paro forzoso, Va que mi tehga qué
habérselas el Estado o el Municipio
con un problema encomendado, por
la indiferencia de los Sindicatos, ekelesiearee a la gestión oficial. A
quienes en la derecha ven con disgusto la ayuda del Ayuntamiento a las
Sociedades obreras, no está de más
advertirles que en Iodo Estado modernolchatbjesy,un
reivindicación cumplida del
proletariado. SI les obreros tohstituyen entidades de 'socorros mutuos y establelen el socorro o el Seguro de paro
fermio, no hacen sino sustituir al Estado o al Municipio en una función
privativa de aquel o de éste. Luego,
¿edril0 negarse el Ayuntamiento, si
es un Ayuntamiento respolisable; a
toheeder un .eubeidio cuando su obligación estriba en eostenet, de acuerdo
con el Estado, a la Masa obrera, constreñida, centro su voluntad, a vagar?
e Y "litem pueden recusar los reaccionarios) un procedimiento que viene a
ser menee ()'ero g o para el Muhicipio
qué aquel lee señala el eumplitnierito de su deber? SI algo hay qué lamental- es que la desorganizacion nacional y la rapacidad de las oligarquías hayan hecho que el Estado y
el Ayutamiento vayan a la zaga—o
fueran hasta aquí—del movimiento
obrero en orden a sentido de la responsabilidad y a otras muchas (Tiene.
Así, hemos visto cómo los hombree
educados en Jos Sindicatos tioseeri
,detes de gobierno de las que estuvieron huérfanos quiénes detentaron el
Poder con la monarquía. La desidia
de los organismos oficiales, su indis
ferencia ante los graves problemas que
agobiaban a la nacion, su
CignoratclMe9fs-yuidaenl

t.:Mies de trabajo, su desprecio, en fin,
hacia las aspiraciones de tipo popular, sé resolvían en lo que esos personajes eran: la negación del gobernante. Cuando ni el Estado ni los elitudar a las
,' .11 de
municipios §e
inás delü crisisd(abjo,ls
obreros, meches obreros organizados
en Sociedades de resistencia, se prepus
sieron, atendida la Incapacidad
remediar cod sus aportaciones., en
parte, lee estriegue de la negligencia
estatal. Pero CO 3 11 ello no dejaron dé
teconocer que el derecho al trabajo
coinpromete al Estado plenamente eis
la obra de resolver el problema del
paro forzoso, o, en otro caso, le obliga a sostener con cierto decoro el
ejercito de reserva, sea industrial ci
agrícola. En consecuencia, si los, obreros piden una subvención; haciéndose cargo del mal estado en que la
monarquía ha dejado a Municipios y
ministerios, y no exigen un seguro de
paro, por ahora, confiados en la honradez y espíritu revo:ucionario de las
corporaciones públicas actuales, que
lo establecerán cuando sea posible,
justo es que se acceda a la subvención,
fórmula de colaboración entre las Sociedades obreras v el Ayuntamiento.
La suma destinada a combatir la
indigencia que produce la falta de trabajo entre los obreros afiliados a Sociedades de base múltiple, comprendido en ella el socorro de paro, no es,
por lo demás, como para que quite
el sueño a :os Catones que anidan en
los do e extremos de la política española. Resuelve poco. Pero menos es
nada. Piénsese que ha de ser distribuida entre buen número ele Sociedades, y que cada una de esas Sociedades cuenta con un alto porcentaje
de afiliados en paro forzosos
La

tierra del capital

Otro problema del maquinismo. Mekir dicho, otro aprovechamiento por
parte del capitalismo del ingenio humano con perjuicio del seritido humano del trabajo. Lo pinte e del
'Mento o dé •.e aplicación, tieisamere
te yanqui, se
a le parte odiosa del
ir proposito .

II

!qui; el , • el r la Me-

e. «La
,i,eacien
.,us la
nulicia de lei eme_ ...U11 , 15112 en una
serie de pe sueñísimas cárnatás eineinatogrefices escondidas en la Pared,
que toman fotografías de los empleados, sin que éstos se den cuehta
riada. La película delatora se ve en
directión ton él ctinsilleeirte
dis-gusto para el protagonista.» ¿Y por
qué del disgusto?, preguntamos nosetros. ¿Porque no ttabsija lo suficiente? Para el director de la empresa
nunca se trabaja lo suficiente; pero a
él—Volvemos á preguntar—, ¿quién
le vigila y le cuenta el trabájo? No
es necesátio. Pues él ito serle es la
prueba mayor de la injusticia y el
privilegio, el último hasta áleora en
la fila histórica dé privilegios irritantes. El ultirho, él pece', el Más fuerte
todavía, capaz aún de eener á se
servicio y provecho teclee las dotes del
Ingenio y de esgrimir contra el género
humano el n, , misma del suicidio.
Come Neron
consumaetr.
necesario ser capitalista yanqui para
convertir el eine en alcahuete! ¿Qué
otro comentario poner a la noticie?
¿Qt.teOti tl iste2á rii !ni g eria dé corazón dedu de ese criterio en aplicát
a la Hunieuidad los frutos del talento
y del, trabajo? Al diablo capitalista se
le beurre tal: convertir al potro en
forjador de espuelas.
Cada época tiene sus medios de tole
tura y cada tierra prodstee sus flotes
de opresión. Hacer del eine un alcahuete sólo se le pudo oturrit a un
capitalista yanqui; Mis° que Yanquilandie es el país propio de lo genial
capitalista, coleo el centro europeo
lo fué de lo genialmente feudal, como
las tierras de los pueblos semitas hicieron flotecet los genies religiosos.
Como esos tres jalones marcan los
tres grandes esfuerzos de los honibtes
en masa hacia la libertad.
Hubimos ayer de recordar, y ello
fué con un motivo humorístico por
tecleo, las detonantes retóricas afirmaciones con que el carlista don Esteban Bilbao contraponía, en t n discurso definidor de su doctrina, los
principios tradicionales a les que el
entendía de la revolución. Y descollae
ba, por actual y emocionante, éste:
«el capital centra el trabajo». Alees
también había dicho: «el católica centra él ciudadano». «la Monarquía contra el pueblo»; y entendimos que tanta antítesis florida debía ser para que;
darse al lado del capital, la Iglesia y
la monarquía. Holgaba la ietórica para saber que; en ese trance, las derecitas ultramontanas dieran contra
una esquina al ciudadano, al pueblo y
al trabajo. Ya lo sabíainos: en buen
absolutismo, lo primero e3 su disciplina y un gran trecho después la
Humanidad. Capital, religión y monarquía 'son tres reductos del mundo
que se bate en retirada; y en la derrota intevitable tenista el tiempo , se
van, por aquel orden, abandonando:
se pierde el rey primero; luego, la fe;
luego, la bolsa; y en cada uno se acumulan los medios de defensa del que
se va perdiendo. Entre nuestras derechas son pocos ya quienes se mueven
por el rey; más los que luchan por
la fe; muchos Más los que defietiden
el dinero El «rey» y el ciDies» de la
leyenda absolutista eran subordinados
á la "patria», y ésta résulta también
la realidad del territorio, del
latifun-do,eáxpcólarnt.L
Reforma aglaela tiene meches más
enemigos que "La Marsellesa». Y leeno son esos «patriotas» de la eVasión
de capitales, y el derrotismo, y la listemátiea iesistencia a la ley los que
mil echan a nosotros en cara el sentido rhaterialieta de la vida. No hay
que desvirtuar las cosas: es el sentido
dé la Historia que es la vida de la
Humanidad, y no somos los socialistas ni los proletarios quienes se lo
(Usino que ( . 1' resulta del análisis historico. S, han dado las instituciones humanas y su
adminstrácó,quehovidlan
una guerra civil, qué tse se ha ihtereumpldo desde los coMiénzds de la
civilización, y de la cual todas las
guerras resultan meros episodios.
ahora, eh esta guerra que el
absolutismo defitie bien eh esa antítesis
de «el capital contra el trabajo», planteado así, ceih toda la crudeza de pensamiehto de que es capee un carlista
español, y con toda la ingenua frialdad del capitalismo yanqui. Sin velos ni disfraces, sifi concesienee a la
dignidad huneatia. El cija vigilante y
la espuela!
Loe yanquis se entteveis
desemba-razadamente eh Él reducte del capital. No hsih ednocido adose no están gastedee libe la Hisitoria en luchas seculáres tle libertad y religión.
Ni han tenido que abatir dlhastías ni
elaborar refomas; han llegado enteros al capital. Y se dan a él con toda
la energía del ingenio y la voluntad;
re hacen florecer Monstruosamente.
Sí; pero los monstruos viven puco.
(

LA FUGA DE LOS MONARQUICOS

No se tiene el menor indicio acerca
del paradero de los evadidos
El señor Madariaga conferencia con Sáhara, señor Cañizares, pues salió
el señor Boncour.
de Cabo Juby él lenes.
PARIS, 4.—El señor Paul Boncour
Ayer salió un avión de Getafe.

recibió . huy a :us represententes
diplomaticos Él acto era la devolución
de la visite eme el jefe -del Gobierno
leso a aquéllos al e'al- posesion
de
sargo del ministerio de Negocios
extranjeros. El embajador de España dé España.
señal- Madariaga, habló esítensaineto
Gobiern te con el jefe del
Se cree que l• coestá
nversacio
re' 'enadá con la ptesencia de un mie1 iese velero francés eh aguas de
Villa Cisneros á bel-do de cuya etre
bareación se evadieron de aquel lugar
los déportados monarquicos españoEl señor Casares Quiroga no tiene
mas noticias respecto de la huída de
deportados.
los
El ministroldaGobernció,

recibir. se er por la tarde a los periodistas, niáhifeStó que no teiliá noticie de interés para la prensa.
Un inforreadet le preguntó:
—e y clt la evasión de los deportados de Villá Cisneros?
—Eso—dije el ministro—escapa ya
a mi jurisdicción; las noticias las recibe directamente la Dirección general
Marruecos y Colonias, y baste mí
I1 por se ~dueto. Sólo sé que se
e,pera que esta reselle o rrieflana por
la mañana llegue a Villa Cisneros e:
gobernador general del Sáhara.
Él director de Marruecos, al mediodla de ayer, tampoco tenía nuevos detalles.

41 director general de Marruecos

olonal recibir a los periodistas
ias,
C
ayer a mediedíe. les manifestó qué
no 'bebía retibide
heticias relechinadas con le
evasion de los 29
deportados de Villa Cisneros
-e-Las cotnunicationes--añadió--se
hecen con bastante dificultad, y a ess
tçi es debido sin duda el que hasta
ahora no sé haya eecibido el aviso de
haber desembarcado en Rio de Oro
el gobernador general del Sáhara.
quien está eiical lo de reeliear una
stinblia itifeettieciee atereá de lo ocurrido.
És de sutiehers—egtegó—cilie
gobernador haya desembarcado esta madrugada, pára comenzar seguidareente sus gestiones coh objeto de dar
ctithelithiehto eoh la urgencia debida
a las.e ordenes que se le han comunicado. Espero que hacia las siete de la
tarde tendré ya algunas hoticias que
poder facilitar a le prensa.
El mando del "canovas de Castillo».

El señor Magaz, que, como es sabido, se ha hecho cargo del Mando
del cañonero «Cánovas», Jo ha efectuado en calidad de indo de a bordo, pero no de tina manera definitiva,
pues cesará tan pronto como el sustituto del señor Viedma tome posesión de su cargo.
A dicho Oeste; que se ha sacado
a concurso telegráficamente, podrán
optar todos los individuos que sse encuentren en las condiciones debidas.
Para presentación de instancias se les
concede un plazo de cinco <efes.
La impresión existente es que se
concederá la . plaza al comandante más
antiguo que la Solicité.

Ayer por la hiiiireana salió de Getafe tin avión que fl• sha a bordo al
nuevo gobernador Villa Cisneros
que sustituirá al seeur Regueral. Este
regresará a la Península en el misme
avión que ha llevado el nuevo gobernador
gobernador

nistas para lograr acuerdos que fomentaran el comercio metete
La falacia de las tarifas prohibicienistase-Continúa—deseansa eh el
aseete de este uts país p uede ser cienpletam'ente próspero en un mundo
tnipeerectelo. Esto es una ilusion.
América, edil todas las sentejae de
Sus amplios recursos,, trató de aislarSe á si Misma eh la prosperidad, y
fracasó.
Cuando America cayó eit el edenes
se general, rtingtes dtee país puede
ya esperar resistir aislado la depresión general. Acaba reeeneclentio la liééesidad
la celebración de la Conferencia
economica Mundial, de la que se eepeeá
que se eliminen los obstáculos a la
finanza y al coniei-clo.
Las palabras del jefe del partido
conservador se consideran como un
pleno leconociáriento del fracaso de
la política proteccionista seguida por
el Gobierno.

El origen de los rumores
Podemos afirmar que los runieres
eleculadee dy l r lienen Sil deigeh en
• ibas . de las Le 'els de los eVii-esees. Los parientes Lie elles estabáit
muy eingeñados en hacer Citieuiár la
noticia de que loe fegádos estabais
Accidente marítimo
ya en puerto seguro. Este nos paiece
lógico y haturel. Lo cede ya no nos
parece tan natural es que, además dé
ese tioticia—la referencia la dabais co- Se incendia el trasatlánmo cierta y ton detalle—, dieran otras
evidentemente falsas y qué teediere a tico "L'Atlantique" y se
producir determinados efectos polítisalva la tripulacion
cos. Todo ello con la agravante de
lanzarlo en un centro oficial, del cual
CHERBURGO, 4. — Se ha decladepende alguna de las personas que rado un incendio a bordo del trasatpropaló los rumores.
lántico francés "L'Atlantique», telele
do havegaba por el canal dé la.
Conjeturas.
ceree de la isla de Guernesey.
La falta dé noticias de los evadidos Mancha,
dió lugar a . que anoche se hicieran Dicho buque es el decirte> en la está
de los mayores del mundo y es de
diversas conjeturas. Las. más ec'en- 4e.tieo
toneladas: El buque no llevaba
hiedas etah las que suponían o que pasajeros,
la tripulación; compueslos fugados se hán dirigido a Dákar ta por Másyde
doscientas petsonas,
ti que los haya cogido un temporal.
ha •side puesta a salvo, mitigue alguNo es cierto.
nos de los marineros resultaron heridos.
Algún periódico publicó áhoche
Un hidroplano de la marina frannoticia de que la familia del capitán
Fernández Silvestre había recibido un cesa ha volado sobre el «L'Atlátnitelegrama dé este señor diciendo que que», sin que pueda acercarse á ,i<1
por el intenso cailor que despideh las
hatean llegado a Port-Etlenne les
llamas. El buceee arde de popa e proa.
evadidos¬ de Villa Cisneros.
La familia del señor Fernández Silvestre, que se mostró alarmada y sorprendide al ir un periodista a comprobar la noticia,negó retun.damente
que hubieran recibido tal telegrama,
que, por otra parte, es de suponer
Un buen amigó nuestro nos llama
que, si tal telegrama. existiese, en los
centros oficiales y agencias telegrá- la atención, eh estos o perecidos termines, sobre un libro que nuestro serficas se cenocería ya la noticia.
vicio de libi-ería recomienda curho muy
En la Dirección de Marruecos.
adecuado para ser puesto en manes
A la una y media de la madruga- de los niños : «Peca de un exceso de
da cohfirmaton en la Dirección ge- patrioterismo en algunas de sus páginas.» Ciertamente. Algunas de esas
neral dé Marruecos y Colonias lá
dela que deitess enser'.
l ente, rela- páginas no nos decidirlas-nos a suscribirlas; pero, en cambie, otras, todas
tiva a la llegada a Villa Cisneros
gobernador del Sáhara señor Cañiza- las demás, ¡vaya si las hedemos Mies_
res. Este llegará a diche lugar hoy tras ! Confesemos, pues, nuestra coná mediodía, a bordo del "Cánovas del formidad ten la !recomendación del
administrador y lestehgese la receCastillo».
~dieron en la Direccióh general mendaelóh eh nuesteas Mellas ahora
de Marruecos que no tenían eh aquel eme muchos de nuestros camaradas
momento ninguna noticia que chinu- destihan ad'günas cantidades modestas
nicar como fruto del reconocimiento a facilitar lecturas adecuadas a sus
pequeños. Lo Malo está en que nuesBaldwin que se está efectuando.
tro servido de librería no tiene a mano un enediano libro de cecean iris
que recomendar. Una editoél fra- faldees
rial, estada de corhunismo, ha publicado verlos que acaso pudieran cons
caso del proteccionismo
sehtir la selección. Se ha ido este año
LONDRES, 4.—En el mensaje de sin hácerla. Confiemos en que no se
Año Nuevo que Baldwin ha dirigido vaya el siguiente de Igual modo. Pero
al partido conservador, reconoce el ésta sería pequeña ambicien. Pedemos
fracaso del sistema proteccionista.
y deberhos tenerla más grande. ¿PoiDice que, aunque han adoptado una celé rio hacer nuestra propio literatura
tarifa proteccionista, no lo hán hecho irifáritil? Al que este estribe sé le ha
para levantar altas barreras aduane- traspapelado muchas veces ese propóras, lo que hubiera significado la
sito. Intentó ponerlo por obra Tomás
destruccion, más que el desarrollo, del Meabe y Ileger. á estitible des fábucomercio internacional.
las para niños. Se encuentran publiAñade que su objeto es usar las eadal ; pero sería menester reeditarlas
tarifas aduaneras coree tillá arma en con unas buenas ilustraciones infantila lucha en pro de un comercio mun- les. Aludimos a las fábulas «
dial más libre, y la primera promesa veGntriyuao»Elfiebr,étc
de éxito se encuentra ya en el reque- y lós niosetilloe», que sé eublieefeti,
rimiento hecho por países proteccio- por vez primera, en el «Nuevo Munde», celabotación que llene no pudo
lifilfilifillififillififill111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII contidear porque en aquel tiempo tes
les fábulas tenían mala acogida en las
revistas. Nosotroe iMaginernos, ¡por
otra parte, que sería precioso el inten'te de redecir a cuento enfaetil el
«A B C» protesta contra la
«Crainqueville» de Anatole France.
siembra de odios— !Vaya por él,
Probemos . a realizar esas y otras emque siembra cada día fanegas de
presas infantiles eh el presente año,
buena voluntad! Mas para ello no
Veamos si la recomendación que en .el
cs lo mejor remover la tima de
p róximo haga nuestro servicio de liAfrica, donde yacen miles de esbrería , se nutre; ,principalmente,
pañoles y donde labraron la fama
cueneis v fábielsie insnirpdas en nuesde sus nombres Carlos V y el
iones. Y editadas, como es
tras emociones.
rey don Sebastián. No hab.etnes
de rigor, cee todo genero de excelende los héroes contemporáneos decias.
masiado cercanos todavía; la H istaria raquiere perspectiva: ni San-

Libros de entretenimiento para los niños

LABORANDO POR LA PAZ

La Conferencia internacional de
Enseñanza de la Historia
Uno de dos aspectos más interesantes que ofrece ea corriente placifiste que
se manifiesta en vedo el niuritle es el
que tiende e aproximar ,espieítualmente á lee naciones eta) objeto de imposibilites la eéPeoduceián , dé la tremenda hacatombe qué significó la guerra
europea de 1914-1918.
El hiede> que esá corriente pacifista
se eeepene utilizar—ya ha erispaclie
Ses ceriséguir que cada nue
e.:en etsneicá bel.is la histonla de las
Ss para que se borren las ideas de
, speecio y de odie entre los pueblos, Ideas que, manejadas calculadamehte por las clases dominantes, mant:enehi la separación espiritual entre
les naciones y hacen posible g as guerras.
4,esta finalidad responde la constitución de la Conferencia
painrtel-EcsoñzdHria,
Iniciativa que se tomó en el quinto
Congreso internacional de Educación
moral celeetedo en Paris a finee de
1930. Quellárdn encargados de realizar
les gestiones reecrearies pare celebrar
lá primera reunion preparateila lee
setieres testi Rafael Altamira, don J. L.
Olaparede y dOn Miguel Lheritier. Estos 'seetetes recabaron la adhesión de
teta eelhteria , de autoridades en materia de Historia y de Enseñanza, pertenecientes a trece naciones de Europa
y de América, y juntamente con ellos
convocaeon para febrero de 1932, en
Parte, la aludida reunión prePaeatoria
Él resultado de ésta hi pedo ser
más halagüeño, pues se adhirieron al
pensamiento 29 Asociaciones internacionales de historiadores, educadores,
moralistas y pacifistas ; 28
AsocianeyCtroals,ícm
dIstitnas peesehélidades aisladas de
Europa, Asia y América.
En aquella reunión quedó constitulda la Conferencia t'oteo entidad
permanente, fermade per delegados
de las Asociaciones adheildast y de
las que eh lo sucesivo pudieran adherirse, y se eligió la junta directiva,
cuya presidencia se confió a nuestro
compatriota el ilustre profesor señor
Altamira.
Eh la rhisma asamblea sé tomó el
acuerdo de celebrar en La Haya el
primer Congreso de la Conferencia y

se fijó el programa de cuestiones que
en él habían de tratarse. Se celebró
el Congreso en los primeros días de
julio de 1932 y a él asistieron 140
personas en representación de nuls
de 200 Asociaciones nacionales e internacionales distribuidas entre 21
naciones. Las delegaciones más numerosas fueron das de Inglaterra,
Francia, Alemania y Holanda. Este
date es muy signicativo.
Las Memorias presentadas sobre los
cinco temas del programa adoptado
en París ° fueron 87, enviadas por diferentes Asociaciones o especialistas.
España estuvo representada por las
adheeiones procedentes de la Academia Nacional de la Historia, el Museo Pedagógico Nacional, la Institución Libre de Enseñanza. el Institut
d'Estudis Catalans, la Escuela Cervantes de Madrid, Colegio de Doctores de Madrid y la Asociacion de Profesores de Escuelas Normales. De las
8.7 Memorias presentadas, seis eran
de profesores y maestros españoles.
El Congreso de La Haya acordó
que el próximo Congreso de la Conferencia se verifique en Madrid en el
año actual. Como consecuencia de esto. la Comisión nacional española de
la Conferencia, presidida también por
el señor Altamira, se ha dirigido por
circular a los técnicos de la educación
y de la disciplina histórica, y en general a cuantos «deseen una enseñanza basada en la verdad históaca,
enterateehte de toda agresion
moral¬ de pueblo a pueblo, y se preocupan por elejar el peligro de guerras
futuras en cuanto la posibilidad de.
éstas depende de la orientación con
que se enseñen la Historia nacional
e la universal, para que coádyueen
al éxito de le Conferencia.
Lá Comision nacional ha empezado ya loe trabajos preparatorios para
la celebración del Congreso; y al efecto ha teilitio vallas reuniones bajo la
presidencia del señor Altamira. Desde luego, el Congreso internacional de
la Confeerncia tendrá gran importancia, porque concurrirán a él gran miMero de pedagogos e historiadores de
todas las naciones adheridas a la Conferencia internacional para la Enseñanza de la Historia.
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FACETAS DE PARiS

Baturrillo de fin de ario

Disculpe el lector que, como entra- teado, en cambio, los honores a Gamda del año nuevo, nos sumemos al betta, etehqUe háya encerrado eh los
core de alabanzas escritas estos días al-chivos polvorientos que nadie puea la memoria de Gambetta, al cum- da see aquellók discursos suyos en
plirse el Cincuentenario dé su muerte. dende crepitan stis enejdres frases,
Recoheetittántionee en su recuerdo, las que le dieron popularidad iy fama.
evocando algunas de sus frasee, aso, Por ejemplo, la siguiente, que todo
ciando su ncenbre al de aquellos que el mundo recuerda: «El clericalismo:
fueron sus colaboradores más leales he ahí el enemigo.» Ya sabernos que
o la causa primera de sus posterice hablar contrá el clericalismo es signo
res triunfos; tal vez logremos evadir- evidente, ¡ser lo menos, de ineducan09—aunque sólo sea momentánea- ción y de hielas maneras. ¿Y qué?
mente—de una comezón íntima, de Pensad tun instante en el admirable
un roe1. roe especial que sentimos en paralelo quo un orador sincera y lealla conciencia; capaz, si el cerebro no emeretleteh republicano habria podido hacer en Francia al juzgar las
diduts)ict.ea-se sobrepusiera al corazón, de llevarnos a escribir para el público y so- ceremonias oficiales con que ha tezSon desmentidos los rumores circulabre asuntos genuinamente españoles, entinada el año de 1932.
dos ayer.
comentarios que la misma defensa de
Por la mañana, en el Elíseo, en
Ante los rumores circulados ayer'
la República aconseja sigan todavía nothbre de todo el Cuerpo diplomá— alguno de ellos verdaderamente
iheditos.
tico acreditado en París, monseñor
fantástico — en relación con los evaRefugiémonos, pues, en Gambetta; Magllone, nuncio de la Santa Sede,
dides dé Villa Cisneros loe deriva.
pero no pera reptil- uha amplia re- saludó al presidente de la República.
donesque pueda tener el, suceso, tino
seña biográfica, el tampoco para de- No os infligiré el suplicio de repeti.
de nuestres redactores procuró pones
rramar uñas legrinias, junto e su tum- roe su discurso. Sabed sólo que el
se al habla con personas que pudieba. Eso, no. La celebridad del llama- mundo no saldrá de la crisis actual
ran facilitarle una versión oficial.
do padre de la tercera República se si olvida a la Iglesia. Después de
Como resultado de sus pesquisas
consagró el día en que, como aboga- eso, ¡apaga y vámonos! El protocolo
pedemos asegurar que a las nueve de
de, defendió a .Deleseluze, eh 1868, tiene bromas verdaderamente pesala noche no se tenía ayer noticia de
acúsalo de set uno de los
das, y ninguna tanto como la de que
que los evadidos hubieran llegado a
principales inspiradóres de la campaña em- sea el representante del Vaticano
puerto alguno y que son falsos los
prendida eet Itteor dé la suscripción
quien tenga derecho y cinismo para
rumores por los que se aseguraba,
para erigtr una estatua a Baudin
atreverse a hablar en nombre de mientre otras cosas de mayor bulto, que
Baudin, nada Más justO, ilegá a tener 11:io :net:. mIllenes de eludadanes a los
los evadidos fueran muchos Más de
su estatua, que se alza en, le íI1S tí- 4ue 'combate y exclemulga públicalos que se había asegurado: los fueice del arrabal de San Antonio el
gados son los veintinueve cuya lista
barrio revolucionario pof 'excelencia,
Y por la tarde, el señor Boncour,
de nombres facilito el Gobierno.
eh el ifeisitel, lugar eh que fue insiero- que ¡leer la mañana no pudo librarse
No hay nuevas noticias.
visada la barricada deele la cual loe del chaparrón de tonterías largadas por
Tanto en la Dirección general de
lió la Muerte, eri la rioche del 3 al 4 el delegado de don Pío, fué a proMarruecos y Colonias cortes en el mide diciembre Oe 1851. ¿Se he acor- nunciar un discurso ante el lecho de
nisterio de la Guerra, Mos asegureroh
dado elgeieti de Delescluze? Los or- u-leerte— teConstruldo al efecto —en
judo, ni Cavalcanti, ni Millán Asanoche que ho hable huevos noticias.
oficiales de la Tercera Re- donde labia fallecido Gambetta, coSe Va á pique un rompe- ganismos
tray, la tienen todavia. Ni BerenEl director general de Marruecos,
pública, sí, para no perdoriáide
deo homenaje del Gobierno. A no ser
guer
ni
Casadavalillos.
De
loas
señor Duque; has dije que; elee difis
hubiera sido un revolucionario ínte- por el dominio oratorio del presidenhielos
ruso
muertos,
respeto,
Y
en
cuanto
a
cuttadee de ceitelnieeelen; carecía de
gro. Refresquemos nuestra memoria te del Consejo, ino hay duda alguna
los fugados de Villa Cisneros y
OSLO, 4.—Informaciones recibidas COil los .hechos Más salientes de su que no habría podido articular varias
nueva§ inoticias de Villa Cisneros.
su propensión y especial disposicenfirmen etre a la eritrada de leef- vida.
palabras seguidas a la memoria de
Hoy llegará a Villa Cisneros el goción para la huida es cosa bien
jord ha ido a pique el rempeedelos
bernador del Sáhara.
Puesto que estay líneas las ha ins- quien había considerado al clericalispatente. Sin ir al Africa siquiera.
ruso «Maliguin». Parece ser que la tricomo a un enemigo, sobre todo
En los centros oficiales sé nos asejPoco anchas que les fueron la
pulación se salvó, pasando a .bordo del pirado el .norribee de Gambetta el lec- mo
gure que hasta hoy no podía llegar
calle de Alcalá y las plazas de la
«Sedov»; que acompañaba al «Mali- tor no debe oliddar que el furor re- des horas después de haber hecho la
publicaho de los primeros años del presentación del nuncio al señor Le.
a Villa Cisneros el gobernador del
Cibeles y de la Independencia!
guie».
eran tribuno debió iller al calor de brún, en estos términos: «Monseñor
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I% lectura de los artículos políticos Maglione, nuestro mejor aliado.»
A G LAU
que forjaba la pluma indomable de
PROPAGANDA CAVERNiCOLA , por Arribas
Delescluze. Por eso . joven aún, más
París, 2-1-1933.
conocido en loe cafés del Barrio Lati•
Para abril habrá eleciones con voto femenino.
no que en los círculos propiamente
paradojas del carevolucionarios, Gambetta acababa de
ceeeplir los treinta años euaddc) se
pitalismo
ofreció a Delescluze páta defendeele
NUEVA YORK, 4.—Los Estados
terne abogado. Sti defensa ftié la
revelación de un gran orador y de un productores de algodón han acordado
ehtesiasta republicano, si bien no reducir el so por loo la cosecha de dieeitte la mievá condena de Delescluze, cho producto para 1933 con objeto de
cuya pluma había utilizado todos los impulsar la subida de los precios.
1Y eso ocurre en un país donde los
recursos del lexico contra Napoleón
el Pequeño. Al triunfa el golpe de maestros se quejan de la falta de asistencia de los niños a las escuelas porEstado del 2 de diciembre, Delescluze
pudo huir a Londres. Vivió allí año que carecen de vestidos y tienen que
1
y medio. Escondido, can nombre su- quedarse en casal
puesto, regresó a París, en 1853, y le
condenaron a la Guyana, de donde
Política norteamericana
volvió, amnistiado, en .1868. Entonces funde «Le Réveil», y en las columnas de este periódico aparecieron
los artículos tan elocuentemente defendidos por Gambetta. Para escapar
a los trabajos forzados, pudo huir a
Bélgica, desde donde no regresó hasWASHINGTON, 4. — El miembro
ta (después del 4 de septiembre de de la Cámara de Representantes se1870, triudante la Tercera Repúbli- ñor Schafer, diputado por Wisconsin,
ca. No por eso acabaron para Deles- ha presentado una proposición par*
cluze las persecuciohes. Detenido co- que se embarguen todos los producmo consecuencia de la insurrección tos importados por Francia mientras
del 31 de octubre, fué elegide repre- ésta siga sin pagar sus deudas de guesentante ante la Asamblea Nacional rra a los Estados Unidos.
y miembro de la «Commune". Al surUna conferencia.
gir, Trieste estás tarde, el histórico
WASHINGTON, 4. — elan celebramovimiento desencadenado por ésta, se
le confió el puesto de delegado civil do una conferencia el sehor Stimson
en el ministerio dé la Guerra, distin- y el señor Mellon, eiribajadot
guiéndose al dirigir la lucha contra norteamericano en Londres. Este, al salir,
el ejercite regular. Aun sabiendo que se limitó á manifestar que continuará
en su cargo hasta el 4 de marzo próSu 'sacrificio no salvaría la «
ximo, en que tomará posesión de la
Comune»,yacsivdtuohael
Último momento (el 25 de mayo de residencia de los Estados Unidos
1871) en la barricada en que nutrió, M. Roosevelt.
En favor de los agricultores.
defendiendo con su vida la causa de
los sublevados. Para tan noble márWASHINGTON, 4. — La Comisión
tir, París no ha tenido el recuerdo de Agricultura ha presentado a la Cáde una lápida que dé su nombre a mara un proyecto de ley tendente a
una calle. La mayoría del Concejo la protección de los agricultores, prelitio de ida numerosos "mítines" que se celebran a diario en cualquier Centro prefiere conservar la avenida de Alfonso XIII viendo la fijación de un precio mínimo pal-a el algodón, el tabaco y la
electoral A. M. D. G.
La tercera República no ha rega- carne de cerdo.

reconoce

La gran pirueta

Las

Contra los productos
franceses

kilómetro 69 de :a carretera de MálaUna gabarra de la Junta de Obras„
ASTURIAS
CATALUzA
ga a Almería, enganchado en unas
destinada al servicio de buzos, que I
malezas de un profundo barranco. Los
estaba en reparación, fué arrastrada I
criminales le mataron para vengar lo Sale para Madrid nues- por las olas unos ocho metros, a peque estimaban una traición de la vícde estar sujeta.
sar
El departamento de justicia de la Generalidad facilita el anteproy
tima con motivo de la agresión de tro camarada Amador
El oleaje ha producido grandes des- i
a- •
que fué objeto en Barcelona un inconchamientos en el dique Norte, y
geniero catalán.
Fernández, para tratar ¡por las calles cercanas a la plaza no
Este servicio se encomendó al agense puede circular durante las horas te de vigilancia de esta Comisaría con ei Gobierno del con- de pleamar por saltar las olas sobre
Emilio Vita, quien, tras muchas pesla balaustrada.—(Febus.)
ha logrado detener en Barceficto hullero
Lo recaudado por la Aduana de Gijón
BILBAO, 4.—En la sesión celebra- siatió en que se edificase el monu- quisas,
BARCELONA, 4.—Hoy ha sido
El proyecto ha sido elaborado poli
lona al que se considera autor del
OVIEDO, 4.—Esta tarde sale pa- durante ol mes de dicien-ibre último. facilitado en el departamento de Jus- la Comisión jurídica asesora de la Geda hoy por el Ayuntamiento, el conce- mento, adopte las medidas aportunae asesinato.
—
(Febus.)
ra Madrid el diputado a Cortes sojal compañero Aznar, en nombre de la para que el monumento desaparezca
GI JON, 4.—Durante el pasado mes ticia de la Generalidad el anteproyecto neralidad, y en la sesión de mañana,
cialista y presidente del Sindicato
minoría socialista, forint:fa dos rue- cuanto antes.
de diciembre se recaudó por la Adua- de Constitución interna de Cataluña. después de revisado por el Gobierno,
Minero Asturiano, compañero Amador na gdonesa 3.239.832 pesetas. Existe
gee • uno de los cuáles dió lugar a
Dicho anteproyecto consta de i io será presentado al Parlamento.' InmeEl alcalde contestó que había exa
Fernández, con °nieto de reanudar un aumento en relación con igual mes artículos, subdivididos en diez títulos. diatamente la Comisión de Constituruidoso incidente entre sócialistas y minado el asunte, y que, además, secerca del Gooierno las gestiones en- dei año 1931 de 2.513.077 pesetas.
nacionalistas de la derecha, aeeeando gún informe de los letrados de la Ca
Solidaridad obrera.
Las disposic,anes generales son
ción procederá a su estudio y dictaétees por abandonar el salón de se- a, el Municipio puede libremente dis
caminadas a resolver el conflicto huPor las' Aduanas de' Avilés y San
Derechos y deberes de los catala- m in ará.
4.—Durante
LONDRES,
la
recienllero.
siones.
cerca
y
Esteban se recaudaron 65o.000
nes, familia y propiedad ; Generalidad
Hasta que dicha Comisión emita
pener de les terrenos en que se halla
huelga textil, la Federación Gener'or cierto que Amador Fernández,
Dijo el camarada Aznar que, des- enclavada la estatua, pues al conceder te
40. -000 lespectívamente, con dile- de Cataluña. , subdividida en Parla- dictamen se suspenderán las sesiones
ral
de
Sindicatos
pagó
a
las
Uniones
quien hemos hablado, se mostra- rencia en menos' sobre el año ante- mento, presidente de la Generalidad y parlamentarias.
pués de cerca de dos años de Repúbliafiliadas la suma de tres millones y con
permiso al Apostolado de la Oracion
ba uesorientado en cuanto a lo • tra- rior.
ca, efectuada la secularización de Ce- el
Consejo ejecutivo ; Régimen local, Se reúne en consejo el Gobierno
medio
de
pesetas.
para
erigir
el
monumento,
no
se
Wee
tacto en el consejo de ayer sobre el
menterios .y. llevado a las escuelas el por tiempo determinado ni se fijó conEl total recaudado en todas las función judicial, Enseñanzas HacienCataluña.
El
objeto
principal
de
dicha
hullero, pues la referencia Aduanas de la provincia en dicho da, conflictos de Poderes,
espíritu laicista, consideraba, y con él dición alguna que obligue al Ayunta- Federacion es ayudar económicamente a Conflicto
BARCELONA,
4.—Esta tarde se ha
sus compañeros de minería, lleaada
pubdcada
en
la
Prensa
es
tan
conirles asciende a 3.931.929 pesetas.
inconstitucional de las leyes del Parlamenlos Sindicatos en las huelgas.
la hora 'de que desaparec
iesen
lusa, que no permi,e toi tirarse idea Una bomba contra los guardias de to catalán y recursos, de asistencia celebrado nuevamente reunión d el
clee' la miento.
de la Generalidad para desPeriodcjuvnlabst.
El otro ruego formulado per el com.
de lo acordado.—(Febus.)
vía pública toda clase de monumentos
Reforma de la Cons,itución y Dispo- Consejo
asalto.
pechar diversos asuntos que no puy signos que puedan representar el pañero Aznar se refiere a la
LONDRES, 4.--Ha aparecido «The Una denuncia de los concejales sociasiciones
finales.
OVIEDO, 5 (1,30 m.).—El jues esdieron serio en las anteriores
predominio de una religión determina, reglamntciodquelasmpnd
New Nation», órgano de la Liga de
la declaración preliminar se di- reuniones,
lis t as de Regueras.
pecial que entiende en el sumario por ceEn
dedicadas exclusivameree al anteda, que . .hiere, por tanto, los senti- las iglesias.
lá Juventud del Partido Laborista.
que
el
Parlamento
autónomo,
en
OVIEDO, 4. — Esta mañana, una actos de terrorismo, estuvo en la Cár- nombre del pueblo, decreta y sancio- proyecto de Constitución o Estatuto
mientos de quienes no comulgan en la
Dice que su principal tarea es pro- Comisión
El alcalde dijo que ya se había ocude concejales socialistas vi- cel de Oviedo hasta las nueve de la na la Constitución.
orgánico interior de Cataluña, que,
religión Católica.
pado de este 'asunto, y que el arcipreste pagar los principios básicos del So- sitó al gobernador
civil para darle noche tomando declaración a los decomo se sabe, ha de ser leído mañaSe refirió concretamente al monu- de Bilbao le había prometido tomar cialismo e impregnar de ellos a la jo- cuenta
Entre
otras
cosas,
el
anteproyecto
del estado de excitacion de áni- tenidos por las bombas de La Felgue- de Constitución catalana define los co- na ante la Cámara.
mento erig'do en la plaza de Bélgica medidas encaminadas a evitar las mo- ven generación: •'
que existe en el Concejo de Re- ea. A consecuencia de esta diligencia, lores y la forma de la bandera y esNi a la entrada ni a la salida han
el sagrado corazón de Jesús, y rogó al lestias que producen las campanas ee Roberto Smillie, gravemente enfermo. mos
hecho los reunidos declaración alguna
gueras por el aprovecham.anto de un esa noche se practicaron en La Fel- cudos
alcalde que una vez examinado el ex las primeras horas de la mañana, e inregionales
;
quiénes
serán
ciuLONDRES, 4.—Nuestro querido monte comunal de Balseras.
guera dos detenciones, a las que se dadanos catalanes y cómo los demás de interés.—(Febus.)
pediente y el acuerdo por el que el dependienteMente de esta promesa, la
el líder de los mineros y
Parece que ayer unos vecinos de concede importancia.
españoles y los extranjeros residentes Los periodistas que hacen informaAyuntamiento, en tiempos de la Dic- Alcaldía, por su parte, tomaría las camarada
ex diputado Roberto Smillie está gra- Balseras penetran:en en el AyuntamienEsta noche, a las once y media, en Cataluña podrán adquirir dicha ción en la General:dad ofrecen un
tadura, y par muy escasos votos, can- medidas necesarias.--(Febus.)
vísimamente enfermo.
to, encontrando en la Secretaría al se- en La Felguera, fué arrojada una
; inviolabdidad de los dipu- banquete al presidente.
Dada su avanzada edad, se teme gundo teniente de alcalde, ai que bomba a la pareja de asalto que vigi- ciudadanía
tados ; cómo se convocará y reunirá el
BARCELONA, 4.—Esta tarde, les
un fatal desenlace.
acompañaban dos hijos suyos. Los laba la fuente que existe en las pro- Parlameno ; disolución de la Cámara; periodistas que hacen información en
El matrimonio Smillie acaba de vecinos discutieron acaloradamente ximidades del chalet de los ingenieros función judicial ; materias legislables la Generalidad han ofrecido un bancumplir el LIV aniversario de su con el teniente de alcalde sobre la de la Duro. El artefacto estalló cerca modo de elegir el presidente de la Ge- quete a don Francisco Maciá con moenlace.
cuestión del monte comunal y se hi- de los guardias. Estos, que resultaron neralidad y facultades que se le con- tivo de su elección para el cargo de
cieron varios disparos. Según los con- ilesos, repelieron la agresión a tiros. fieren ; Gobierno de Cataluña y sus presidente. El acto se ha celebrado,
Los accidentes en Gran Bretaña.
socialistas, los disparos fueSe ignora si hicieron blanco, pues atribuciones ; enseñanza oficial laica con carácter íntimo, en un popular
LONDRES, 4—Según los peritos cejales
ron hechos por los hijos del teniente los terroristas huyeron favorecidos Deuda pública, etc.
restaurante de la Barceloneta, y han
en previsión de accidentes, los acci- de
No hubo que lamentar nin- por la oscuridad.—(Febus.)
Los conflictos de competencia y asistido todos los reporteros de la
dentes evitables ocurridos en las fá- gúnalcalde.
herido.—(Febus.)
cuantos se plantearen entre el Esta- prensa diaria de Barcelona y muchos
Explosión en una marmolería.
Hasta 1917 llamarse rusófilo era representación oficial para que, desde bricas y talleres de este país produje- Se anuncia el cierre de las minas de
GIJON, 5 (1,3o ne).—A las doce de do y la Generalidad serán resueltos corresponsales. No se han pronunciaequivalente a absolutista; desde 1917 sus cargos, obren en detrimento de ron la muerte a quince personas a la la
Industrial Asturiana, que arrojará la noche, unos desconocidos colocaron por el Tribunal de Garantías de la Re- do discursos.
semana y heridas graves a 2.000 perdenominarse rusófilo quiere decir co- nuestro prestigio.
al paro a mil obreros.
De sobremesa, el presidente de la
sonas,
también
a
la
semana.
una bomba en el taller de marmolería pública.
munista. La misma regla puede apliNo hay que darle vueltas: el ideal
En
uno
de
los
artículos
se
hace
reGeneralidad
ha departido con los peOVIEDO,
4.—La
Sociedad
IndusEl
Museo
Industrial
lea
emprendide
Ramiro
Suárez,
sito
en
la
calle
de
carse a todos los países; nuestras que encarna la República Española es
ferencia al modo de reformar la Cons- riodistas, contando anécdotas de su
simpatías se dirigen a los pueblos cu- incompatible con el espíritu reaccio- do una campaña divulgadora de los trial Asturiana ha fijado un aviso Cabrales, número si. El citado taller titución.
agitada vida política.—(Febus.)
anunciando que el día 2 del corrien- está boicoteado por el Sindicato de la
yo régimen y carácter están más en nario de sus cónsules honorarios. medios para evitar los accidentes.
consonancia con nosotros mismos.
Cuando un extranjero particular ata- Una ley sobre la matanza de animales te serán cerradas las minas, quedando Construcción afecto a la C. N. T. La 1111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111IIIIII11111111111111111111i11111111111111111111111111iIIIIIIIIIIII111111111111111111111111
un millar de obreros.
explosión produjo gran daño en el sueTenemós que reconocer que España ca o desprecia a España, el daño que
LONDRES, 4.—Se ha presentado sinLaocupación
Industrial Asturiana ya en otra lo y ocasionó la destrucción de una seha tenido hasta abril de 1931 una hace es insignificante; pero si quien el Parlamento un proyecto de ley en
equívoca reputación en el inundo. Se censura o desprestigia tiene una re- favor de que la matanza de animales ocasión hubo de paralizar sus traba- pultura ya terminada, cuyo valor es de
noa creía el pueblo esencialmente presentación oficial de la República, se lleve a cabo de un. modo menos jos ante su mala situación económi- 300 pesetas.
La alarma entre el vecindario fué
ca por falta de crédito.—(Febus.)
reaccionario, de un monarquismo en ese caso el daño es grande.
cruel y más científico.
grande. En este mismo taller estalló
Una
Ola
arrastra
a
dos
obreros;
uno
exaltado y de un catolicismo intranCon el cambio de régimen hemos
Entre los que apoyan dicho prosigente. En todas partes se hablaba pasado por momentos desagradables. yecto figuran los camaradas Lánsbu- aparece y el otro se cree que ha pe- otra bomba durante la pasada huelga
general.—(Febus.)
de nuestro apego a las viejas tradi- En la prensa reaccionaria de todo el ry y Stafford Cripps y la hija de
recido ahogado.
1111,
ciones, de nuestro amor a la monar- mundo se nos ha atacado. Si desde el Lloyd George, miss Megan.
GIJON, 4.—Los tripulantes del vaAtraviesan las revistas científicas tas seudocientíficas editadas por caquía en la persona de «nuestro rey», primer momento se hubiese sustituipor minero «Piquera», surto en el El nuevo mercado y la españolas por un momento de crisis sas productoras y repartidas gratuitay hasta había la tendeneia a creer que do nuestra representación exterior, la
puerto del Musel, llamados Jesús Lóintensa. Su vida está dificultada por mente a los técnicos interesados, conos pasábamos los días en la iglesia. República no hubiese necesitado tanpez Cora y Jesús Yáñez Cora„ se diventa
ambulante
una serie de factores que a continua- mo medio de propaganda de sus pro..
afán
de
cultura
Este ha sido el concepto que de Es- to tiempo para ganarse el beneplácito
rigían anoche a bordo, cuando una
ción
vamos a analizar; pero lo que ductos. Estas revistas, que son nuHallá.ndose
próximo
a
ser
inaugurapaña se tenía en el extranjero, y al de la opinión internacional. BastaVALENCIA DE ALCANTARA, 4. enorme ola, que rompió contra el dido el Mercado de Tirso de Molina, en inspira estas líneas es la lectura del merosas y editadas en su mayor parque intentase destruir esta leyenda se ría con haber seleccionado en cada Se reunieron más de cincuenta pa- que del Norte, los arrastró.
decreto reciente estableciendo el au- te en el extranjero (aun cuando rele tomaba por un falso español.
Rápidamente se acudió en su au- los confines de los distritos de La Lapaís algunos cónsules 'honorarios y dres de familia can objeto de tratar
de jornales en las imprentas de dactadas en un mal español), restan
Con esta reputación no es de ex- encargarles de la defensa de la Re- de la creación de un Centro de Se- xilio, y se encontró a Jesús López asi- tina de Palacio, el teniente de alcal men:o
Madrid y Barcelona desde primero de positivamente publicidad y circulatrañar que entre los hispanófilos de pública. No se hizo esto, y pasó lo gunda enseñanza, agregado al Insti- do a la hélice del vapor; pero su de del primero, camarada Saborit, nos enero,
que, como es bien ción a las revistas científicas auténtitodo el mundo abundasen los reac- que sigue sucediendo: que nuestros tuto de Cáceres, ya que la importan- compañero no ha sido encontrado, ruega que hagamos pública la noticia sabido, aumento
pagan
íntegramente
los clien- cas.
de
que
una
vez
inaugurado
aquél
no
cionarios. No queremos negar que ha- cónsules honorarios se regocijan cuan- cia de la localidad así lo reclama con por lo que se cree que ha perecido.
Por último, la suscripción con que
tes
de
estas
imprentas
y,
por
lo tanse
permitirá
la
venta
ambulante
ni
en
bía gentes liberales que, mejores co- do sus correligionarios se meten con urgencia.
(Febus.)
las revistas científicas entre ellos. contaban en América nuestras revisnocedores de nuestro temperamento España.
Quedó constituida una Comisión in- Fortísimo temporal en la mar.—Se puestos fijos en las calles y plazas de to,
la expresada zona, por lo cual les ven- Es indudable que la mayoría de ellas tas, prácticamente ha desaparecido en
tegrada por el alcalde y destacados
y de nuestra cultura moderna, sera
Asi está la cosa. Podríamos citar elementos de este pueblo, que realiza- adoptan precauciones en los buques. dedores actuales deben apresurarse a no podrán soportar tal aumento en su totalidad, debido a las dificultades
dan simpatías hacia España, por
casos concretos, y si el ministro de rá las gestiones precisas a tal fin, y
GIJON, 1.—Reina violentísimo tem- solicitar puestos en el nuevo ,Merca, los precios de confección, siendo fa- o prohibición para exportar capitales
creerla cuna del liberalismo.
de aquellos países, que llega hasta el
Estado lo desea, se los diremos. No que saldrá hoy para Cáceres, y, des- poral en el mar. Todos los buques do, presentando instancias en da Ins tal la desaparición de casi todas.
Pero la España oficial tenía en el basta con mantener una actitud pasilímite de hacer imposible la remesa
pección
de
Policía
urbana
de
la
caEl
problema
que
se
plantea
es
de
han
reforzado
sus
amarras.
El
oleaje
pués
de
entrevistarse
con
los
diputaextranjero sus representantes que en va y repetir lo de Lerroux: «somos
de la pequeña suma que supone la
tal
importancia
que
no
parece
exagerrera
de
San
Francisco,
8.
es
enorme
y
ha
causado
destrozos
en'
dos
por
esta
provincia,
marchará
a
todo les convenía ligarse más a los leales»; eso de la lealtad es un mito
Interesa especialmente este aviso a rado calificarlo de nacional. ¿ Intere- suscripción anual a una revista. Espuerto del Musel. También ha
reaccionarios de cada país que a los que no sirve para nada cuando nos Madrid para pedir a los Poderes pú- el
los
vendedores que :actúan desde s sa o no a la República Española que to tiene difícil remedio, y únicamente
arrancado
los
rieles
del
ferrocarril
de
blicos
la
implantación
del
citado
Cenescasos hispanófilos liberales. La con- vemos atacados. ¿Cuántos consules
subsistan estas revistas, exponente nos atrevemos a proponer que del créPuente
de Segovia al limite.
Langreo
en
bastante
extensión.
tro.
secuencia obligada de esto es que to- honorarios han escrito en la prensa
y vehículo de los diferentes ramos de dito incluido, y ya aprobado, en eJ
das las condecoraciones que la mo- o handado conferencias para demos- 111111101111111HINININIMMIHIBIHMIIIIHUHRHIUMIHMIUMIHIMINIUMIHIHMINIMIMIIIIHMINIMIHIHIHIBI2
la cultura nacional? En caso afirma- presupuesto del ministerio de Estado,
narquía otorgaba a los extranjeros trar a sus compatriotas que la Repútivo, es preciso que, a la mayor ur- para fomentar las relaciones cultura.,
iban a prenderse en el pecho de las blica en España no era un
EN LA CASA DEL PUEBLO
gencia, desde luego antes de que en- les con los paises de América, se despersonas más reaccionarias. Eran bandidaje? ¿ Qué han hecho todos esos señoEIM
tren en vigor las nuevas tarifas de tine una pequeña parte para estables
ellas, pues, las que ostentaban y si- res cuando España los ha necesitado?
imprenta, el Estado estudie y resuel- con el servicio regular de nuestras,
guen ostentando todavía la creden- Nada. En su mayoría todos estos semás importantes revistas técnicas,'
va el problema.
cial de hispanófilos sinceros y merito- ñores son viejos amigos de .diplomáSon tres las principales causas que cuando menos, a las bibliotecas de las
rios.
ticos o cónsules monárquicos, algunos
or
moigsi. nan la crisis a que nos referi- Universidades de aquellos paises. De
Si se tratase solamente de cruces fueron nombrados por sus relaciones
otro modo quedaría muy incompleto
y condecoraciones, no valdría la pena con el rey o por haberle consagrado
La primera los precios de impre- el conocimiento mutuo de nuestras
de ocuparse de ello. Pero es que la algunos elogios públicamente.
sión, que sufrieron un fuerte aumen- actividades científicas. Esta medida
monarquía concedia también cargos
to no hace mucho. Sin embargo, con que preconizamos no supone naturalParece
que
en
el
ministerio
de
Esrepresentativos, nombramientos de
los
precios actuales es posible aún el mente solución alguna para la vida
cónsules y vicecónsules honorarios, y tado se preocupan, «a Dios gracias»,
desenvolvimiento normal de este tipo económica de las revistas, por su innua
lucha
contra
la
clase
obrera.
Dice
en
depurar
un
poco
el
personal;
bien.
El
compañero
García
Lago,
secreAnoche,
como
anunciamos
oportuestos señores continúan en el mundo
significante importancia, sino que la
la clase bancaria andaluza estará de revistas. Lo que no será en nin- estimamos
representando a la «República de tra- está que se tengan reparos cuando se namente, se celebró en .el salón tea- tario de la Federación y representan- que
conveniente por el propie
gún modo posible es soportar un nuesiempre
a
la
vanguardia
de
la
lucha
trata
de
españoles,
que
al
fin
y
a
la
te
en
la
Conferencia
de
salarios,
cotro
la
magna
asamblea
organizada
bajadores», y esto ya es una verdadey no permitirá la más insigificante vo aumento. No quiere esto decir que prestigio del país.
postre,
entraron
por
una
oposición
;
mienza
diciendo
que
constituye
un
depor
el
Sindicato
Central
de
ra ironía. Si tenemos en cuenta que
hemos de repetir que
del futuro contrato de nosotros nos opongamos al mejora- si Resumiendo,
por sus relaciones particulares eit ca! pero no se deje en olvido a estos se- Empleados de Banca. Acudió a ella extraor- bes- elemental en las organizaciones contravención
a la República le interesa que no
miento
económico
de
los
compañeros
trabajo.
sindicales
dar
cuenta
por
los
represenñores
que
se
colaron
por
la
puerta
dinario número de afiliados.
da país son los cónsules honorarios
desaparezca su prensa técnica, es preMazariegos, por la Federación Ga- tipógrafos. No hemos de intervenir, ciso
El compañero Amaro Rosal, presi- tantes, en conferencias o discusiones,
quienes de un modo rnás directo vi- falsa, a fuerza de doblar el espinazo
que torne rápidamente medidaa
naturalmente,
en
favor
de
sus
patrotodo aquello tratado en dichas re- llega, se refiere al entusiasmo que por
ven en contacto con los extranjeros ante su majestad católica o ante su dente de la Federación, abrió la se- de
capaces de evitar esta eventualidad_
nos.
Lo
único
que
nos
interesa,
desde
la
lucha
hay
en
las
provincias
espauniones.
excelencia
el
señor
embajador.
sión,
diciendo
que
es
necesario
ponersus compatriotas, se comprende que
medidas no pueden ser otras
Añade que la organización ha que- ñolas. Avala todas las palabras del nuestro punto de vista, es la posibili- Estas
se en contacto con todos los afiliados
no es lo más acertado dejarles una
Andrés CALAN D U RA
que la garantía de que, mientras no
por medio de esta asamblea. En ella rido dejar bien patente su huella en compañero de Málaga, añadiendo que dad de subsistir, y no ignoran estos se produzcan hechos de importancia
se tratarán, a la par de asuntos de esta Conferencia, imbuyéndole todo el si la Patronal lo busca no habrá más compañeros del Arte de imprimir que fundamental en la vida económica de/
interés para la organización, algunas posible matiz obrerista. Cita algunos que colocarnos aun en los terrenos la vida de casi todas las revistas cientí- país,
tengan asegurados estas revistas
ANDALUCIA
exposiciones hechas por los compañe- de los acuerdos tomados en la Confe- más duros y violentos, porque el con- ficas es sumamente precaria y no los preeios
actuales (como máximós)l
admite
posibilidad
de
un
aumento
en
trato
de
trabajo
ha
de
ser
defendido
ros pertenecientes a la Conferencia rencia de salarios, de suma importanen
la
impresión
y en el papel que nesus
gastos
sin
la
correspondiente
conde Salarios. Próximamente se cele- cia. Refierese a la desaparición de los con tesón si se quieren lograr todas
para publicarse. Ello podría
brarán dos asambleas más, con el fin apoderados en el escalafón. Lo más las reivindicaciones de nuestra sufrida trapartida en los ingresos, por lo cual cesitan
forzosamente habrán de perecer si se lograrse sin costar un céntimo al le.
de ventilar pleitos de importancia y importante son las reivindicaciones clase.
soro público. Esperamos que la ReLa clase patronal no hace caso de les aplican nuevas tarifas de im- pública
expulsión de algunos elementos—die- morales logradas. Ataca a los apodesabrá atender también este
cisiete del Banco Central, algunos rados de Banca, que, colocados en la nuestras reividicaciones si nosotros prenta, y tal vez ello traiga por con- aspecto de
la vida cultural española
más del Banco Español de Crédito y organización, han pretendido sabotear no las defendemos con fortaleza y te- secuencia una agravación en el paro
X.
de
la
industria
tipográfica.
Pero
éste
són.
del Banco Popular—que en estos moSEVILLA, 4.—El Sindicato de la tivo de los sucesos de agosto de: año mentos de lucha han comenzado ha- égtOLtra de las conclusiones más imporNicanor Fernández, por el Norte de es asunto que nos limitamos a so
industria de panificación de Sevilla y pasado, ordenó la detención del te- ciendo traición a todos los compañe- tantes—añade—es el aumento de tiem- España, habla de los modos de que se meter a la consideración de estos
su provincia ha enviado a la prensa niente coronel de la guardia civil don
Se celebra esta asamblea general po en la vacación anual. Lo mismo la ha valido la clase patronal para tor- compañeros y que no guarda una re- Amenaza de huelga caruna nota en la que comenta las ma- Jesús Rafal, que fué dado de baja en ros.
, un momento de emoción, ya que que se refiere al respeto de la plaza pedear la Conferencia de salarios. lación estrecha con el problema pronifestaciones hechas ayek por el go- dicho instituto con pérdida de todos en
bonífera belga
todos los bancarios tienen" puestas para aquel compañero que vaya al Compara los tiempos dictatoriales, en pio de las revistas científicas. Lo que
bernador ante los periodistas.
los derechos. — (Febus.)
servicio militar. Igualmente el plazo que se hicieron algunas leves cunee- a éstas interesa vitalmente es que no
sus
esperanzas
en
el
contrato
de
traBRUSELAS,
4.--El diputado obreAfirma que al mismo tiempo que
Choque de dos tranvías.
bajo. Al mismo tiempo, con el fin de de un año, pagando el subsidio de siones a los empleados, con estos se les aumenten los precios de imprelos panaderos sevillanos se declararán
ro
Lahant
ha
declarado
en el Parlaenfermedad.
sion.
presentes,
deduciendo
que
las
esperanGRANADA, 4. — A causa de la es- desvirtuar todas aquellas falsas inforen huelga los de los pueblos de CarEn cuanto a la base 23, apartado b, zas puestas par la clase en la demomaciones
dadas
por
la
prensa,
princimento
que
se
declarará
la
huelga enE
segundo
punto
se
refiere
al
aupesa
niebla
chocaron
dos
tranvías
de
mona, Paradas, Valentina, Morón,
en Sevilla. Los camaradas que trata de los despidos injustifica- cracia republicana no resultarán falli- mento en los precios del papel. Lo tre los obreros del carbón, a menos
Arahal, Montellano,"San Juan de Az- la línea de Maracena entre dicho pue- palmente
de Sevilla, abandonados por la clase dos, la patronal se opone a ella, con das siempre que exista como hasta mismo que en el caso anterior, dire- que se acceda a sus demandas de
nalfarache, Marchena, El Coronil, To- blo y Albolote.
Del choque resultaron seis viajeros patronal, apelaron a la solidaridad de un furor extraordinario. Es uno de el presente un fervoroso entusiasmo mos que con los precios actuales es aumento de un ro por ices en los
cina, El Pedroso y todos los que perposible continuar desenvolviéndose,
contusos., entre ellos el secretario del clase para triunfar en la jornada in- sus principales baluartes. Han preten- en la lucha.
tenecen al Sindicato provincial.
Amaro Rosal anuncia que, dadas con la penuria extrema con que lo salarios; jornada de seis horas en los
Ayuntamiento
de Maracena.—(Febus.) tensiva. Y triunfaron, como era de dido hasta un proyecto de organismo
Agrega la nota que es cierto que los
técnico, en el que intervendrían los ya suficientes explicaciones sobre la hacen hoy las revistas; pero de nin- tajos y de siete en la superficie, y
esperar.
Por
esto
la
Central
propone
patronos de algunos pueblos de la Confunde a un calvo con un ave fría que la asamblea envíe un aplauso consejeras de administración para juz- Conferencia de salarios, se pasará a
gún modo soportarían un aumente
y dispara sobre él.
provincia se niegan a cumplir las basincero a los camaradas de Sevilla en gar de los niotivos por las que se pre- otro punto de discusión traído a la por este concepto. Por cierto que la pagcomletnsfi.
ses de trabajo; pero que la huelga
GRANADA, 4. — A última hora de la persona del presidente de la orga- tende la expulsión del empleado. Co- asamblea, que es las orientaciones y arbitrariedad en la fijación de precios
próxima obedece concretamente a una :ti tarde cazaban varios amigos, entre
mo es natural, han fracasado en sus atisbos a la labor de los representan para el papel llega a is.1 extremo que
aquí presente.
provocación de la Patronal de Guadal- ellos Eugenio Pitz Amula, de cincuen- nización,
La asamblea tributa a este cama- gestiones.
tes que los camaradas de la asam- queremos citar un ejemplo muy inte- Fama de Hacienda
canal, que, por no cumplir las referi- ta años, en un cortijo de estas inme- rada
Concluye pidiendo una enérgica ac- blea pueden y deben dar.
una imponente ovación que duSu excelencia el presidente de la
resante. Exactamente la misma calidas bases, dió ocasión a una huelga diaciones. Inopinadamente surgió otro ra largo rato.
ción de todos los trabajadores de BanEl compañero Irún cree que debe dad de papel, suministrado en igual República ha firmado los decretos side los panaderos de dicho pueblo, que cazador desconocido, quien confundió
La prensa madrileña dependiente ca para lograr el triunfo de sus rei- pasarse a tratar de la expulsión de forma, lo factura la industria nacio- guientes:
llevan en esta situación desde sep- la cabeza calva del señor Pitz con un de las Empresas de Banca ha pro- vindicaciones.
los traidores al Sindicato.
nal a los siguientes precios: para los
Decreto promulgando la ley que
tiembre del pasado año.
ave fría y le hizo un certero disparo, curado desvirtuar toda la informaA petición de un compañero de la
El compañero Díez pide el boicoteo periódicos, 45 pesetas; para las re- concede un crédito extraordinario de
Termina diciendo la nota que si el hiriéndole de gravedad.
ción de nuestros problemas. Princi- asamblea, hace uso de la palabra el a los periódicos que han tergiversado vistas, 72 pesetas, y para los libros, 8.333.333 pesetas. Ministerio de Agrigobernador logra el cumplimiento de
El causante de la desgracia desapa- palmente «El Sol», donde un perio- camarada Navarro, de la organización el problema.
112 pesetas. Suponiendo que'el precio cultura, Industria y Comercio.
las bases por parte de la mencionada reció. e- (Febus.)
dista pobre ha dado, él sabrá por qué, de Sevilla. Se refiere éste a las últiEl camarada Rosal dice que no para los periódicos sea excesivamenldem íd. de 25.000 pesetas, PresiPatronal de Guadalcanal, no irán los Los ferroviarios de Guadix plantean informaciones vergonzantes e inexac- mas palabras pronunciadas por él en puede
abrirse discusión sobre el pun- te bajo y que el precio remunerador dencia
del Consejo de Ministros.
obreros a esta huelga, anunciada pauna huelga de dos horas.
Sevilla
al
abandonarla
para
venir
a
tas,
de
las
que
nos
conviene
protesto
planteado
por
Irún,
ya
que
no
se
para la industria papelera fuese el de
Idem íd. de 404.000 pesetas. Minisra el día 8.—(Febus.)
tar.
Las
notas
de
la
prensa
tendenMadrid.
Hablaba
de
los
traidores.
Y
ha convocado a éstos previamente. 50 pesetas, en lugar de 45, reflexione terio de la Gobernación.
GRANADA, 4. — El gobernador inEl bloque de derechas republicanas de terino
ha enviado a Guadix un inter- ciosa no pretenden más que desmo- ahora—dice----al llegar aquí lo prime- En cuanto al boicoteo a «El Sol», que- el lector sobre lo absurdo que resulta
Idem íd. de 250.000 pesetas para
Sevilla.
ro que me encuentro es can esta mis- da a criterio de la asamblea.
ventor del Estado para que instruva ralizar.
el permitir que se facture a 112 pe- remediar los daños ocasionados por
Algunos otros camaradas hacen ob- setas para los libros lo que a so pe- las inundaciones en las provincias de
SEVILLA, 4.—El próximo domin- expediente averiguatorio con motivo
En un Banco madrileño se preten- ma palabra. Contra los elementos
go, día 8, se celebrará el anunciado del paro de dos horas planteado ayer de organizar un nuevo Sindicato, re- perturbadores de la organización hay servaciones y proposiciones que son setas permite un beneficio razonable. Gerona y Zaragoza.
banquete del bloque provincial de de- por aquellos ferroviarios como protes- cogiendo los que nosotros echemos, que luchar constantemente.
con/estadas por la Directiva del Sin- Es preciso que, de un modo eficaz,
ídem íd. de un suplemento de crérecha republicana.
Pasa después a narrar algunas ob- dicato.
más algunos jefes y elementos de
ta contra un despido. — (Febus.)
regule el. Estado la industria papele- dito de 250.000 pesetas. Ministerio de
servaciones
y
fases
del
movimiento
El
camarada
Villegas
reafirma
la
Se celebrara en el Casino municipal Detención del autor de un crimen. aquellos que no se sindican con nosra, cuya importancia, en su relación Instrucción pública y Bellas Artes.
y para asistir al mismo se han inscriporque no están conformes con sevillano, modelo en la organización, posición de Díaz con el fin de boi- con la vida cultural de un país, no
Idem íd. de un suplemento de créGRANADA, 4. — Ha sido entrega- otros
to ya mil comensales.
nuestra táctica. Nuestra única aten- por el espíritu de clase que en él cotear la prensa burguesa que haga puede en modo alguno desatenderse. dito por valor de 1.783.577.73. Predo
al
Juzgado
de
Motril
José
Gómez
, Los discursos serán radiados y venmanifestaciones tendenciosas respecto
Ruiz
ción hacia ellos será cuando lleven a existe.
Otro de los aspectos que han con- mios de cobranza de las contribucioRajá, por la Federación Ca- al pleito bancario.
drán de Madrid los primates de las Arnéiz, a quien se le supone uno de cabo esta organización. Nosotros setribeído a crear el actual estado de nes e impuestos.
los
autores
del
asesinato
de
Francistalana, dedica un saludo a los asamfuerzas adheridas al bloque y los reNavarro
se
adhiere
a
la
proposición
bremos
responderles
adecuadamente.
cosas por lo que a las revistas cienDecreto creando el Consejo de Di.
presentantes de la prensa.—(Febus.) co Miró Zarach, natural de
Para concluir, hemos de indicar que bleístas. Refiérese después con acer- de Díaz y Villegas.
tíficas se refiere, es la crisis de la pu- rección del ministerio de Hacienda.
B
a
r
c
e
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tadas
frases
a
la
labor
realizada
en
la
Los
compañeros
Alvarez
y
Ochoa
otro
de
los
puntos
que
en
las
próximas
El sumario por los sucesos del 10 de
Idem convocando a oposiciones pablicidad. En esto solamente podría
asambleas trataremos es la radquisi- Conferencia de salarios. Ataca dura- piden a la asamblea el nombramiento
agosto.
FALTA un muchacho jo- tión de un nuevo local, por resultar- mente a la representación patronal, de una Comisión de protesta para que ayudar el Estado a remediar la si- ra in greso en el Cuerpo Pericial de
tuación poniendo rápidamente en vi- Contabilidad.
SEVILLA, 4. — El juez especial, se- HACE ven, práctico en macanearaéste insuficiente. También el Co portadora en ella de normas de intran- visite la Redacción de «El Sol».
!dem creando una Comisión intergor una disposición que, según nuesfior Lez,cure, que ha venido a conti- fia. Razón: Ayuntamiento de Cenille- (-'os
sigencia.
Exhorta
a
los
asambleístas
La
asamblea
acepta
esta
proposimité
central
quisiera
que
la
asamblea
tras noticias, ha sido tomada ya en ministerial para el estudio y prepanuar las sumarias comenzadas con mo- jas. Horas: de cuatro a cinco tarde.
determinase enviar una protesta a la a la lucha contra toda obstrucción y ción
de los presupuestos generales
Después de contestadas algunas consideración ; la de prohibir la circu- ración
Presidencia del Consejo contra la ame- todo conflicto planteado por la Patrodel Estado.
raza hecha por las Empresas banca- nal.
otras preguntas de compañeros, a la ladón por España de todas las revisAnaya, de Málaga, refrenda las pa- una de la madrugada se da por conrias al afirmar que una subida de salarios impediría el cumplimiento de las labras de los anteriores compañeros, clusa la asamblea.
Por los reunidos se cantó «La Inemisiones hechas por los respectivos atacando también en términos fuertes
a las clases patronales poi 4 conti- ternacional».
EL LAICISMO EN LA REPÚBLICA

La minoría socialista de Bilbao pide
la desaparición del monumento al
corazón de Jesús

Generalidad facilita el anteproyecto
de Constitución interior
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Los cónsules honorarios
de España

Situación crítica de las
revistas científicas

El

Los empleados de Banca celebran una magna asamblea
para exponer y discutir las Bases de trabajo presentadas a la aprobación en la Conferencia de salarios

El Sindicato provincial de panaderos
de Sevilla anuncia la huelga general
•

••••n4

Finalmente, se acordó que la Comisión que acuda el Jurado mixto a discutir estas bases de trabajo tenga en
cuenta la situación de los aprendices
y de las guarnecedoras.
A continuación de iser aprobado este proyecto, la Comisión de huelga
presentó le dimisión de su cargo; pero
se acordó que formen parte todos sus
miembros de la Ponencia que ha de
discutirle en el Jurado mixto. C o
renunciara al cargo el camarada Juárez por motivos de salud, se designó
a otro compañero que 11:1 sustituya y
otros dos efectivos más, quedando integrada la Ponencia por los camaradas Vicente, Cuadras, Guillén, Pintado, Fernández, Gil y Camacho. Como suplentes son designados Ponciano García y Eduardo Vicente.
Seguidamente se levante; la sesión
en medio de gran entusiesmo.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Asocciones de Encuadernadores
«Ei Libro» y Encuadernadores de Madrid. -- 'Se convoca a los delegados
taller a una reunión, que se 4-elebrará
hoy, de siete a nueve de la fleche, en
sus respectivas Secretarías.

DIO

na, Zaragoza-Aurora, Martinenc-Sabadell, Júpiter-Palafrugell, Badalopa.
Sans, Gimnástico.Levante, Hércules.
Elche, Córdoba-Malagueño.

TEATROS

Un amistoso Athlétic-Club DepOrtivo.
DIO

En el Stádium Metropceitano jugarán el viernes día 6 un partido amis- ~§~,./wwww•mm ••n111~~01n11~
Programa para hoy.
CIRCO PRICE.—Campeonato de baimione antes del lunes próximo, día
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 toso los primeros equipos dl Athlé- VICTORIA.---«Media vuelta
9 de enero, y los . que lo hagan con
le de resistencia. Llevan bailando
metros.) De 8 a 9; Diario hablado tic Club y Club Deportivo de Ma- a la derecha», de Paradas y
drid..
y Jiménez, estreno.
más de 475 horas. Exito grandioso.
«La Palabra».
•
1 posterioridad, alegando causa justo
CICLISMO
acacia.
Eepectáculo permanente. Grandes
)e 11,43 a 11,13; Nota de sintoSe estrenó anoche una farsa de Pa3. • No podrán ter admitidos nueVelo Club Portillo.
radas y Jiménez. Estos autores, que
exhibiciones.
nía. Calendario astronómico. SantoEl acuerde adoptado en la reunión vos obreros distintos de los que veral. Recetas culinarias, por don GonEl preeimo domingo die 8 del co- otras veces ¡han conocido algún éxito, ASTORIA.--(Teléfeno t2880.) 4,30,
celebrada avcr pur la Suciedad de nían trabajando en la fecha 'en que
6.30 y 10,30, Cinemanía.
zalo Avello. Campanadas de Gober- rriente se verificará e 1 tidaee del di- no tuvieron en esta ocasión la forObreros y Obreras en Calzado merece comenzó el' conflicto, a meoos de innación. Noticias. bolsa de trebejo. rector de «España Sportiva» y redac- tuna gue ya obtiene hoy en las ta- FIGARO. — (Teléfono 9374 1 d 4,30,
un pequeño CUOlentario. Porque la cremento
justificado en la obra o de
función infantil. Sorteo de juguetes.
Información de oposiciones y cencur- tor de «La VOZ», 40 .11 Cese!' Reediee. blas el autor menos afortunado en
importancia del mismo es, a nuestro
de los que no se hayan
Butaca, una peseta. 6,3o y 10,30,
sos. Programas del día. Señales hoEl Vele Club Portillo, g este objeto, cuanto a ingenio se refiere.
entender, extraordinaria. Se trata de sustitución
presentado
voluntariamente
al
trabaHombres
en mi vida (gran película
rarias.
Fin
de
la
emisión.
«Media
vuelta
a
la
derecha»
está
invita
a
todos
sus
•socips
y
aficioneun /Inunde fracaso—une mío que añaen español).
De 14 a le: Campanadas de Go- dos en general a que acompañen a :o dividida en tres actos. El primero fué
dir a los muchos anteriores--de lo que jo, según la base anterior. La adbernación. Señales horarias. Boletín cero-n(1MA h se enlace e cele .dis t i n bastante bien recibido por el públi- GINE DE LA OPERA (antes Real
se ha dado en llamar «acción directa». misión de nuevos obreros será comuCinema. Teléfono 14836).-6,30 y,
meteorológico. Información teatral.
.cicliste, acudiendo en-guidorept co, y aun cuando un sector de escasa
Lue ubreros zapateros madrileños, cu- eicada y autorizada por el Jurado
10, 30, ;Aló París!
Orquesta Artys: «Mi capote de lu- bicicleta al punto de reunión, que se- importancia numérica lo protestó, se
1V5 dirigente* hacían gala y ostenta- mixto.
jo», Martín Domingo; «El rey de l09 rá el café de Madrid (Alcalá, 9)•
4. a Desde el próximo día 6 del acesperaba poder llegar al final sin ma- CINE DE LA PRENSA.--(Teléfono
dón de •tales procedimientos; de lu.
1 9900.) Core y 10,30, Las maletas
gitanos», Kalman; «Canzonetta del
yores muestras de desagrado. Sin emeha, han tenido que aceptar la rezo tual darán comienzo les reuniones que
concierto romántico», Godard; «El
del señor O. F.
bargo, en el segundo arreciaron ésedad. Y beta ew que para conseguir las Ponencias nombradas al efeeto cemilagro de un Ford», Alvarez Cantas, y se hicieron generales en el úl- MONUMENTAL CINEMA.—(Telé.
Nu1 reivindicaciones no tienen etre ca. lebrarán para la regulación y reglatono 71214.) 6,30 y to,3o, El Contos.—Revisia de libros, por Isaac Pa.
timo, que terminó cuando la mayolleno que el Jurado mixto. Ahí está, mentación del trabaj o en dicho oficio
Círculo Socialista de Cuatro ría
greso se divierte.
checo.—«Carniño da festa» , Abad-Alde los espectadores habían inisi no, para demostrarle el hecho de y aprobación Je las oportunas tarifas
Caminos-Bellas
Vistas.
day ; «Agua, azucarillos y aguardienciado el desfile. Dos de la claque ini- PROYECCIONES (Fuencarral, 132.
que en pecas horas se consiguiera, de Jornales.
Hoy jueves, a las seis de la tarde,
Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Pate», Chueca. Noticias de última hora.
Leida esta acta, la hallan conciaron entonces un tímido aplauso,
con una eimpie reunión en el Juradu
Consejo
Obrero
del
Norte
(Zuna
1.9
se procederá al reparto de juguetes enrís-Mediterráneo (comedia musical).
mixto, que lus patronos se avengan a termes, comprometiéndoee a su exac- Celebrará ¡unta general ordinaria hoy, Indice de conferencias. Fin de la emi- tre :os niños de la escuela. El Comité que fué apagado por un siseo geLATINA.—(Cine sonoro.) 6 y to,,5,
neral y benévolo.
redactar unas bases que organicen el to cumplimiento por eí y 'por las Aso- jueves, a las ocho de la •noche, en el sión.
Marido y mujer (hablada en castelee 19 20,30: Campanada; ere Go- invita a todos los afiliados a presenLo más lamentable es que la actrabajo en oil industria. La táctica de- ciaciones que representan, en prueba salón terraza de la Casa del Pueblo.
llano, por Jorge Lewis y Conchita
bernación. Cotizaciones de Bolsa. ciar este simpático acto.
titud predominante fué la única jusmagogica de los comunistas no ha ser- de lo que firmen en la fecha indiMontenegro) y otras.
LOS GRUPOS SINDICALES SO- Jueves infantiles de Unión Radio (setificada. A la nueva producción de
' ido más que para hacer que los za- cada.
CIALISTAS
sión dedicada a los pequeños radio. Detenciones con motivo Paradas y Jiménez, sin ninguna gra- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Como consecuencia de elte convepaterus niadeileños realicen un doloTeléfono i66o6).—A las 4 tarde
oyentes). Programa del oyente. Noticia y excesiva pesadez, no Podía salroso sacrificio durante largo tiempo nio—que la asamblea celebrada anoEl de Impresores.
(moda). Primero (a remonte), Oscias. Fin de la emisión.
del
ha
para, al final del mismo, tener que che ratifieó por unanimWeel—, loe
l lazgo de bombas varla Valeriano, Aurorita ni su disSe ruega a todos los afiliados a
tolaza• y Salaverría I contra Ucín
De 21,30 a 24: Campanadas de Gociplinada
compañia.
Lo
cual
quiere
aceptar como buenos aquellos procedi- trabajadores que actuaron de esquino
BARCELONA, 5 (1,45 m.).—Esta
y Berolegui. Segundo (a pala)d
mientos de lucha que antes rechaza- Id en la pasada huelga no podrán este Grupo acudan a la junta gene- betnación. Señales horarias. Entrevis- noche han ingresado rigurosamente In- decir mucho.-11.
ral extraordinaria que celebrará nues- ta con Pedro Chicote. Transmisión
Azurmendi y Pérez contra Ganare
ron sistemáticamente, pero sin parar- trabajar.
ta II y Narru 1.
Después se discutió un proyecto de tra Asociación hoy, jueves, a las diez del Hotel Nacional (concierto por la comunicados en los calabozos del Juz- IDEAL,—Reposición de «La
se a meditar sobre su conveniencia.
gado de guardia, a disposición del juez
Cuele» en la asamblea de anoche bases de reglamentación, que la re- de la noche, en el salón grande de la banda que dirige el maestro Martín especial que entiende en el asunto de Alsaciana» y «Los claveles».
La simpatía que la figura de Luis
Domingo). Noticias de última hora.
presentación obrera en la Ponencia Casa del Pueblo.
se leían artículos de las leyes de
Los asuntos a tratar son de ett ma Campanadas de Gobernación. Cierne los explosivos, Francisca Rodríguez Sagi Vela ha despertado llevó ano- Una española cae al mar
Jurados mixtos y contratos de trabajo, no acordada presentará para su discuMartínez
y
Ramón
Bori
Corominas.
che a la sala de este papular teatro
SOUTHAMPTON, atracade la estación.
faltaban obreros que declararan, en sión, entendiéndose que la vigencia Importancia.
Se sabe que esta pareja vivía en com- Un numerosísitno público, ávido de do en este puerto el trasatlántico
gurpos pequeflos, el error en que ha- de éstas, una vez aprobadas, durará PARA HOY EN LA CASA DEL
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 poeta de uno de los individuos que hu- escuoshar la dulce música de «La al- «Almanzora», procedente de Buenos Airee.
bitan estado mantenidos al rechazar
hasta que se aprueben otra, en las
PUEBLO
yeren en automóvil después de la ex- saciarle» interpretada por este joven
El capitán manifestó que la señores
voluntarlaniente las mejoras que en tal que se anule el trabajo a destajo y
quier otro de los bes organismos resEn el salón grande, a las seis de tantes, esperando oue de esa manera plosión ocurrida en la casa de la ca- barítono, que ha heredado un presti- ta española Concepción del Pozo Puenlegislacion se señalan. Es ahora cuan- a domicilio.
lle de Mallorca.
la tarde. Vidrieros; a las diez de la pudran este! satisechos 1 93 intereses
gio que no dudamos acabará por os- te, de veintiséis años, había caído al
du los zapateros madrileños pueden
En el proyecto de referencia se seSe tiene da impresión de que están tentar legítimamente.
mar, sin que pudiera ser salvada.
dedo con seguridad de no equivocar. ñalan las siguientes baste : el pago noche, Impresores.
colectivos
de
los
cuatro
organismos.
complicados en estos hechos. VerificaEn el salón terraza, a las ocho ,tee
.//, que van a reglamentar eu trabajo.
No defraudó en nada y conquietó
Quedam:s cordialmentes yuesime y do un registro en su domicilio, se han
será por unidad de obra y se hará la noche, Ferroviarios (Zona os).
Pero no antes, cuando ponían en prác- les sábados; el oficial se exime de
de la causa obrera --Por le Comisión encontrado algunas armas cortas y para la conocida zarzuela de Guerre- Reparto de juguetes de
ro una representación más de éxito
tica medios de lucha que, ha quedado toda reforma en la obra una vez enOTRAS NOTICIAS
ejecutiva, Trifón Gómez.»
municiones. Se concede importancia y para él un escalón más de su pro..
leertamente demostrado, no sirven más tregada ésta, pagánelosele aparte; el
agriculla Cultural Deportiva
Una nota de los técnicos de
Aniversario de los Carpinteros de la a esta detención.—(Febus.)
metedora carrera.
proletaid. que paras notar las energías del
patrono que por conveniencia suya
see
Educación.
tura, industria y edificacion.
Compartió con él el reparto de la
exija
a
los
obreros
menos
de
dos
días
Gráfica
Van a discutirse unas bases de traobra la gentil Selica Pérez Carpio
El Grupo de propaganda sindical
de un par
El dia. 13 del actual, a las ocho y Se agrava el confiicto con
bajo en lat que se reconocen mejoras hábiles para la confección
el
insuperable
acierto
y
el
cariño
de
esta
Asociación
nos
envía
una
carel
Como
en
años
anteriores, esta Somedia
de
la
noche,
se
eelebrará
en
y
menos
de
la* clases o e y 2. 4
que en toda su labor pone esta can- ciedad de tipógrafos hará un reparto
de imperando. Y después, a conse- para
un día para las de 3. • y 4. 5 , pagará ta, en contestación a la nota publi- eeatro de la Casa del Pueblo un acto
de
la
construcción
tante.
guir la anulación del trabajo a domi- el 25 por roo COMO aumento de ve- cada el día 1 del Sindicato Nacional
de juguetes a los hijoe de sus afilade propaganda y artístico organizado
SANTANDER, 4.—La huelga de la
cilio y a destajo. Paso a paso se irán lada; la obra se recogerá de las fá- de Ingeniería y Arquitectura, indican- pie- «La Verdad Social» Sociedad de
El resto de los intérpretes, acerta- dos el día 6, de siete a ocho y media
consiguiendo reivindicaciones si se ac- bricas y talleres todos loe días, de do que las distintas Ejecutivas de las' Carpinteros de la Edihcación, para construcción, que se había considera- dore destacando, como siempre, Ar- de la 'noche, en el salen del Bar
ola en la forma a que están acostum- siete a ocho de la tarde, por los) pro- Agrupaciones de técnicos de agricul- oeli ebrar el XL aniversario de su fun- do resuelta per haber entrado en relaturo Lledo.
Triano,MesódP g.
bradas nuestras organizaciones.
La segunda parte del programa se
tura, industria y comercio que inte- dación y la inauguración de su nue- ciones con la Confederación el director
pios
trabajadores;
el
patrono
u
obrede la Sociedad Obras y Construccio- cumplió discretamente.
Los Jurados mixtos, tan ferozmente ro que infrinja las presentes bases gran el Grupo, no eran las que ha- tta bandera.
combatidos por los elementos que se será multado con roo pesetas; se bían tomado el acuerdo de dirigirse
Hoover, consejero jaFiarán uso de la palabra los corn- nes de Bilbao, se ha agravado per ha- En honor de los niños de las
dicen comunistas, están demostrando establece un período de prueba de a los Poderes públicos acerca del tra- txtflerus Manuel Osorio, por la So- berse negado el citado iseíicr u suscripones
escuelas
publicas
,
que fon una arma muy estimable en
bajo de los técnicos extranjeros en Es- ciceladJosé Castro, por la Unión bir las bases que como condición de
law luchas entre capital y trabajo. Son siete días al comenzar a trabajar un paña, y que, según se demuestra con General de Trabajadores ; Edmundo
principio se habían convenido. Por lo
La Empresa Barceló, en atención a
operario para una casa; entendiéndoNUEVA YORK, 4.—El Instituto
festividad del día, ha decidido que
ya los propios comunistas los que no se que queda admitido al transcurrir una carta, cuya copia se Inserta a con- Dominguez, por la Federación Local tanto, sigue la huelga, que tiende a
la función infantil de hoy, jueves, a Japonés de Investigación y Economía
tienen Inconveniente en acudir a tales dicho plazo con todos los derechos; tinuación, la Ejecutiva de la Unión ha de la Edificación ; Anastasio de Gra- agreyarse,—(Febus.)
las cuatro de la tarde en ptsnto, sea Nacional, de Tokio, ha decidido inviorganismos, como repreeentantes de el reparto de la obra será equitativo tomado el acuerdo, ratificado en su cia, por da Federación Nacional de la
en honor y dedicada a los niños po- tar a Hoover a que aconseje al Japón
la clase trabajadora, a defender en
NUES1 RA PRENSA
todos los obreros de la casa, última reunión, de recomendar al Sin- Industria, y Manuel G. Lama, que
bres
del distrito del Hospicio, rara sobre su reorganización económica
ellos unas bases de trabajo que se tra. entre
dicato
que
no
acepte
afiliados
que
pee.
r
á.
a
.
sil
predeii
ducen en mejoras de consideración indemnizándose a los trabajadores en dan tener cabida en las organizado.
lo cual ha remitido la mitad de ro cuando abandone el cargo de presiparte
artística
intervendrán
re-ira los obreros. No se diga, pues, ed caso de injusticia ; al tener un pa- nes representadas en este Grupo.
total aforo a los niños de las escue- dente.
la banda del regimiento de IngenieEs probable que Hoover acepte la
cla de mañana que los Jurados mix- trono que ampliar el número de obrelas públicas.
La
carta
recibida
de
la
ejecutiva
ros ; Gaston y Juli, clowns ; Orqueshabrá de hacerlo después de deinvitación que se le hace. Los mu,
infantil,
tos no sirven para nada. Ahí están, ros,
Además
de
su
programa
mor
una
de
nuestras
organizaciones
ta Ex eelsior ; el caricato teechis, Juli
mostrar ante la organización obrera,
La Juventud Socialista de
pa ra probar/o, tres casos recientes.
de dibujos y películas cernieres, efec- chos años de su actividad comercial y
y otro t artistas.
con los libros de trabajo, esa fiecesi- dice lo siguiente:
Torevijahcmnzdpublirv_
Las bases de trabajo de los porteros dad,
tuará en el descanso un sorteo espe- política le hacen especialmente apto
y una vez comprobada, la So«Agrupación Sindical de Técnicos . Las invitaciones pueden recogerse brante semanario titulado BANDE- cia.1, además del corriente, para los para el puesto que se le ofrece.
maddlenos, ias de Ips repartidores de
en
la
!lecretaría
de
esta
organización
de Obreros y Obreras en Cal- de la Industria.—Presente.
eA ROJA, en el que se comentan con niños pobres, donde se rifarán gran
'in" y licores y las de los dependien- ciedad
gran entusiasmo las cuestiones loca- número de juguetes.
Estimados compañeros: Por la pre- (Casa del Pueblo).
tes de comemie. Cierto, certísimo, zado le enviará el personal que preles v la política nacional.
***
sente contestamos a vuestra carta de
que no hen conseguido ver plasmadas cise.
Se determina también que, en caso ao del próximo pasado, y tenemos la
En su primer número publica inteep lee realidad todas las aspiraciones
Cote
.leoha
i
del
corriente
se
han
resantes artículos de camaradas de
suspensión no justificada que dure satisfacción de comunicares el resulal proletariado. Pero conviene recor- de
todas
las
Secciones
de
la
"Gaceta "
.a
cursado
aquella localidad.
dar que nuestra táctica consiste pre- más de quince días, se indemnizará tado de la reunión celebrada con
Unión General de Trabajadores con
La
«Gaceta»
de hoy publica das disobrero
en
la
misma
cuantía
que
en
al
Deseamos
una
larga
y
próspera
virepresentantes de esa entidad.
cisamente en avanzar paso a paso en
residencia en Madrid las
LAR A
posiciones siguientes:
En efecto, el día 9 celebramos una invitaciones- programas de la fiesta de aniversa- da al nuevo semanario de los jóvenes
/a consecución de reivindicaciones, pe- caso de despido. E:, patrono estará
socialistas de Torrevieja.
Marina.—Orden disponiendo cesen
ro *in retroceder jamás. Y esto no lo obligado a enseñar todas las semanas reunión con los representantes de los rio de la Sociedad.
Mañana, festividad de los Reyes
decimos nosotros sólo. En reciente a los oficiales el libro de los opera- cuatro organismos técnicos, o sea:
Magos, butaca, cinco peeetas : tarde en los destinos de asesor de distrito
Aquellas
organizaciones
que
no
las
Sindicato Nacional de Arquitectura e hayan recibido pueden darse por inasamblea del Arte de Imprimir se de- rios roe tiene a su servicio.
y noche, «Lo que hablan las Mujeres», los abogados que hasta ahora han venido desempeñando dichos cargos.
Pata los despidos se tendrá en cuen- Ingeniería, Agrupación Española de vitodas por la presente, pasando por
cía por un miembro del grupo de opoLa Asociación de Doctores y LicenInstrucción pública.— Orden a prosición que ellos pedfan un subsidio de ta lo respuesto por la ley de Jurados Técnicos de la Agricultura, Sindicato
la Secretatta de la Sociedad a reco- ciado y Catedráticos de Instituto se
bando la Propuesta de modificación de
tres pesetas, a pesar de haber acor- mixtos en sus artículos 51, 52 y 57. General de Técnicos de la Edificación ger las invitaciones o programa,
la carta fundacional de ea Escuela Ele.
dedo la Unión General de Trabajado- Se señala una vacación mural retri- y esa Agrupación Sindical de Técni- erice enviando al acto una renresen- reunirá los días 6 v 7 del presente
mental de Trabajo de Almería.
res en su Congreso que ese subsidio buida de ocho dfaea los operarios que cos de la Industria, cambiando impre_ tación, por lo etre nos consideraría- mes en e! Instituto del Cardenal
Trabajo.—Designando a los vocales
a los parados sea del 75 por leo de lleven más de un año trabajando al siones sobre el procedimiento a se- mos muy eatiefechos. Las Secciones Cisneros para celebrar la acostumbrad:4 Funciones para hoy
obreros del Jurado mixto de Transporun salario corriente, porque estiman servicio de una misma casa, cumplién- guir en lo fututo y la admisión de deben acomtpañarse de la bandera pa- asamblea anual, en la que han de
ESPANOL.
—
(Xirgu
Borrás.)
6,30,
ecu-parse de los problemas relacionados
tes Marítimos de Santa Cruz de Teque rs paso a paso como deben con- dose loe artículos 28 a le indusive de afiiiados en cada uno de los mencio- ra ademar di local.
Nacimiento (3 pesetas butaca). nerife.
con la Segunda enseñanza.
seguirse las, reivindicaciones obreras. la ley de Contrato de trábajo en rela- nados organismos.
10,30, La loca de la casa (3 pesetas
Sociedad de Carpinteros de Taller
Ordenando se constituya la repreción eón la cantidad . y calidad de la
tn la reunión celebrada el día lo,
De nada sirvió a los zapateros
butaca). Viernes, 6 enero, a las sentación obrera del Jurado mixto de
la Comisión ejecutiva quedó informaIDEA EN MARCHA
madrileños empeñarse en una lucha obre o trabajo.
Se pone ere conocimiento de todos
Transportes Marítimos y Carga y
Una vez firmado este pacto, no se da habiendo tomado el acuerdo de los carpinteries de taller que esta Socruenta y discutir meses y meses con
LA4 R 6'
0 5,3 100,y30 ;0N,3goc, imelengfuo.e hablan Descarga de Palma de Mallorca.
A.3-6
los patronos. Al final, cuando el pro- permitirá trabajar a nineún obrero recomenda- al Sindicato Nacional de ciedad, por ocaerdo de su última junlas muje-es. Gran éxito.
letariado de zapateros se cansaba de que no pertenezca a la Sociedad de ingenieria y Arquitectura que no acep ta general, ha abierto una amplia amFONTALBA.—(Cennen Díaz.) 6,3o y
te afiliados que pueda» caber en cual- nistía nará el ingreso en esta entidad
nerelizar sacrificios inútiles, ha com- Obreros y Obreras en Calzado.
top, Él balcón de la felicidad. Obras de Pablo Lafargue
prendido que los medios de lucha que
parnit 441 i de enero hasta el
(Butaca, 5 pesetas.)
Ptas.
se le habían impuesto hábilmente desde rnatio.
PROGRESO.—
(Sainetes y zarzuede ist dirección de la organización no
Sé pueden lincer las peticiones de
LA GRAVE SITUACIÓN EN EXTEMADURA
las.) Noche, a las 10,30, estreno: «El materialismo económico de
Suma anterior, 2S,68a,63 pesetas.
loe conducían a ningún fin práctico.
ingreer" kee /otees y tie e nes. de tinco
Rosa de Flandes.
0,10
Marx»
La táctica de acción directa ha sude la tarde s ooho de la noche. en la
Madrid. — Fed. Sidorometalúrgica, IDEAL-6,3o, LOS polvos de la Ma«La autonomía y la jornada de
Se-cretaria Número 18 de nuestro do- hopo; Juv. Soc. Madrileña: C. Pérez,
frido un nuevo fracaso que ha evidendre Celestina. 10,30, La alsaciana
ocho horas»
0,95
re
icib4
lize.sociál, Piamonte, 2 (Casa del 2; M. Rubio, t ; Valentina Martínez,
pue
ciado el acierto de nuestra forma de
v Los Claveles.
«El derecho a la pereza»
0,35
actuar. Jurados mixtos, organismos
r; Victoriana Mancebo, m ; M. Cam
AVE
N
I
DA.—(Díaz de Artigas-Colla- «Por qué cree en Dios la burparitarios, todo aquello que signifique
pon teso; Sec. de Galleteros (Artes
PRENSA UBRERA
do.) 6,30 y 10,30, Barrios baies
guesía»
0,75
una posibílidad de conquistar mejoras
Blancas), 25; A. Carrasco, i ; A. Díaz,
(creación de Pepita Díaz de Arti- «El ideal socialista»
0,20
«Defensa».
pura el proletariado, será aceptado por
1. Total, oo3e,e0.
gas). Viernes, a las 4, Pipo, Pipa De venta en EL SOCIALISTA,
La Union de Dependientes Municivosotros. Lo dialéctica comunistoide
Sevilla. — A. Moreno, 25; P. Roy El dragón.
Carranza, 20.
pales ha comenzado a publicar en mero, 2o; F. Pérez, a ; J. Bautista
de por acá sto servirá de nada frente
COMIC0.--(Loreto-Chicote.) 6,30 y
Madrid una revieeta trimestral, de ex- Roman, 3. Total, so.
a los hechos Incontrovertibles. Los za.
zoo°,
Un
señor
de
horca
y cuchioelenite presentaicihn e interesante conpateroe madrierflos así lo han comGelsa. — F. Gil, 1.
Las mujeres de TaLIGA imploran la caridad en la
Obras de GabrielDeville
llo (butaca, 2,50 pesetas).
prendido. y per eso, pese a la oposiBasauri. — Rec. por la Agrupación ROMEA.--6, 3o y 10,45, La pipa de
Ptas..
del
Puerco
calle.—Asentamientos
en
Arroyo
es
e
sus
elementos
directivos,
han
ini
sumado
sic
se
primer
número
f
Socialista, 4.4.
ción ti
o.roi.losa
emprendido un nueva rumbo, que, a
1:111. leate;
Santander, — M. Rivas, t ; L. Vi- ZARZUELA.-6,3o
,
y roo°, María la «La evolución capital»
de la décima contributiva ccerespon2
BADAJOZ, 5 (1,15 m.).—la
no tardar, los conducirá a realizar
Al piesenitarryos,— , Reuniones de la carro, 5,5o, F. Orallo, t. Total, 7,5o.
(lo mejor de <>hilero y «El Estado y el Socialismo»
ha 1
diente al cuarto tirneetre do 1932 Comisión ejecutiva. — La sindcao
0,75
San Sebast:An. SuscrIpción abier 00Gm
as p iraciones que jamás soñaron con- situaconredExmuacon
ja.
uiE
llétiti:A.._6,30, Jabalí. 10,30,
para emplearla e- obtas públicas. dee obrero municipal, pon Manuel Ri. ta por la Agrup. Soc.: Agrup. Soc.,
«Graco Babeuf y la conjuración
motivdelcnuaprobsige
i.seguir.
Igualmente
se
procura
la
construcción
1,50
siendo muy delicada, y agrava la side los iguales»
ces.—Del XVII Congreso de ia Unión mo; J. Labiano, 2; P. Gargallo, 2;
«Salariobeneficio»
tuación el nervosismo que se apodera del camino de Fuente de Cantos a Ca- General de Trabajadores.—Pablo
0/75
4.4
Angula, 5; 1. Méndez, 2; A. Case V Ilit
ILORIA.—(Compañía
'aT
Aurora
Re_
•
de las clases más humildes ante la len- lera de León.
«Socialisn-10, revolución
intertresena, 1; t. Ruiz, 1; J. Martiarena,
aniversario).—be
nuestro
dondo-Valeriano
León.)
6,30,
En
la
SE REINTEGRARAN AL titud de las operaciones preliminares
HOY
De Táliga comunican que casi toe me:adore—Sobre un proyecto de ley.— 4; R.' Arias, 2: S. Olano, 5; C. Tonacionalismo»
0,7$
pantalla las prefieren rubias. pie" «Estudio acerca del Socialismo
TRABAJO LOS OBREROS ZAPA- para la aplicación de la Reforma das las mujeres de/ pueblo, con sus
rre, 5; C. Martlarena, 5; J. Hoces de
U.
G.
T.:
A
todas
las
organizaciones
Media vuelta a la derecha.
TEROS
hijos en los brazos, se han echado a de la Unión.—La sanidad v el Muni- la Guardia, 5; G. Rodriguez, 2; M.
agraria.
científico»
04°
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
De la realidad de la situación dan la calle, implorando la caridad.
Velasco, t ; G. Torrijos, 25e F'. OrDe
venta en EL SOCIALISTA,
En ti salón grande de la Casa del
cipio,. por Aceña.—Un
Las
Leandras.
10,45,
6,30,
Las
En
/as
oficinas
del
Gobierno
Cerrenza, 20.
Pueblo se celebró anoche junta gene- idea las comunicaciones apremiantes,
balance.—Disposiciones oficiales.--Éstado de cuen- tega, 2,50; C. González, 2; Lucas, 5;
tentaciones (éxito enorme).
ral extraordinaria de la Sociedad de algunas verelaclerame.nte angustiosas, genralsutoizveblgandá
tee de lá Union Nacional de Depen- P. Acerola, 5; J. Aspiazu, ; 1. Ota- CERVANTES. — (Compañía de arte
do, 5; F. Aristeguleta, ; E. AronObreros y Obreras en Calzado para que llegan de los pueblos, pues, a pe- dar trabajo a los obreros en las fincas dientes Municipales
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LA ECONOMÍA CAPITALISTA

SALARIOS Y PRECIOS DE COSTE
-Cúmpleme señalar a nuestros camaradas un documento cuya importancia no creo exagerar. Es una declaración confiada a la Agencia Economica y Financiera por M. Kessler,
el hombre que sustituyó al famoso
Déterding en la dirección del «trust»
petrolero de la Royal Dutch, es decir, una de las organizaciones capitalistas más poderosas del mundo.
En la mayor parte de los dirigentes capitalistas, la crisis económica no
ha determinado más que reflejos de
defensa elemental, enlazados con los
modos más groseros del instinto de
'conservación, por ejemplo, el cierre
de los mercados nacionales o la reducción de los salarios. Sin embargó,. algunos de ellos han dado muesttas de observación imparcial y de
reflexión critica. lino de ellos es
M. Kessler. jefe de una de las Empresas ,más seriamente afectadas, se
ha preguntado en qué diteria especificamente la crisis actual de las precedentes y por qué los remedios que sirvieron en las precedentes son ineficaces en la actual. Y las conclusiones
a que ha llegado constituyen a la
vez una confesión y un testimonio.
¿Cuál es, según. M. Kessler, el carácter específico de la crisis actual?
Que no han bajado los precios
industriales de coste. Los únicos elementos de los precios de coste que han
sido afectados por la crisis son, en
efecto, de una parte, las materias primeras, que han bajado realmente, y,
de otra, los salarios, que el patronaje
ha hecho bajar un poco en todas partes en virtud de los reflejos rudimentarios a que acabo de referirme.
Pero toda la evolución industrial de
los veinte últimos años, en particular
todo el esfuerzo que se designa con
el nombre de racionalización, han
tendido a reducir progresivamente la
importancia de los elementos salario
y materia prima en el precio de coste. Por una parte, en efecto, la fracción de trabajo humano incorporada
en el producto ha decrecido constantemente en beneficio de la fracción de
energía mecánica. Y por otra parte,
mientras que la remuneración del trabajo humano no variaba sino en una
medida poco apreciable, el perfeccionamiento y la renovación incesantes
del aparato mecánico exigían inversiones de capital cada vez más onerosas.
De aquí resulta que en los precios
unitarios de una industria cualquiera
las cargas de capital representan un
elemento de importancia constantemente creciente, y los salarios un elemento de importancia constantemente
decreciente. Ahora bien, el patronaje
puede, en tiempo de crisis, reducir el
tipo de los salarios y puede sobre todo arrojar al paro a los asalariados
cuya producción reducida no le permite ya explotar provechosamente el
trabajo. En cambio, no puede reducir a su antojo sus cargas de capital.
Los intereses bancarios, el servicio de
obligaciones, etc., componen juntamente con los gastos de administración y de dirección «una masa incompresible» a la que no afecta la 'disminución de producción y que, por
consecuencia, carga los precios de coste unitarios a medida que disminuye
la producción. Si, hipotéticamente,
esa masa incompresible representa
diez millones de francos por año para
una Empresa dada, se incorporas-á en
el precio de coste a razón de un franco por diez millones de unidades producidas, de cinco francos por dos millones, de diez francos por un millón.
Así se llega a deducir dos principios
que pueden formularse .provisionalmente de esta manera: todo progreso mee
canico o técnico se traduce por el acrecentamiento, «en el precio de coste
normal», de la fracción correspondiente a las cargas incompresibles de la
empresa. Toda crisis de subconsumo
aumenta de un modo absoluto la porción de las cargas incompresibles
corparada en un precio de coste unitario, puesto que un total practico invariable es repartido sobre un número
menor de unidades producidas. Y la
experiencia prueba que el crecimiento
relativo y absoluto de este elemento
es superior al decrecimiento de los elementos compresibles, tales como el coste de las materias primas y el tipo de
los salarios.
Estos fenómenos no aparecen probablemente por primera vez en la crisis actual; pero se presentan por primera vez en un estado de abultamiento que obliga al observador a darse
cuenta de ello. Porque no es dudoso
que el período de intensidad productura y de progreso técnico intensivo
que precedió a la crisis se ha traducido por una especie de salto sin precedente, a la vez en lo que concierne a
la capacidad de rendimiento del aparato mecánico y al volumen de los capitales exigidos por el perfeccionamiento de dicho aparato.
Aun las inversiones necesarias han
recaído sobre una masa de capitales
tal que los beneficios acumulados de
la industria no pudieron bastar para
ello y que la apelación e' crédito, es
decir, a la Banca, o al ahorro, es decir, a la Bolsa, han tenido que ser
empleados corrientemente, lo cual
agravaba desde un doble punto de
vista la carga de capital, haciéndola
más onerosa y ligando más estrechamente a ella a la Empresa.
-También me siento inclinado a pensar con M. Kessler que este carácter
de la crisis actual, sin ser absolutamente nuevo, le es, sin embargo, pe,
:asilar. Cuando M. Kessler concluye
que «con la extensión considerable del
dominio industrial ha aumentado considerablemente "la proporción de las
inversiones en los gastos directos"»
—materias primas—, señala un fenómeno cuya significación es, en efecto,
ssenciál y que desde luego no produeirá la menor sorpresa a nuestros camaradas, ya enterados y convencidos.
Las consecuencias de esta comprobación son considerables, y M. Kessler no vacila en formular la más evi—
dente. ¿Cómo se resuelven en la
Economía clásica las crisis de subconsumo? Por el juego de la ley de
la oferta y de la demanda, es decir,
par la baja de los precios. Al disminuir la demanda bajan los precios.
Esta baja es saludable porque pone
en juego a su vez una ley de selección natural que no libra sino a las
Empresas mejor constituídas para la
resistencia.
Al principio de la crisis—dice M.
Kessler y refiriéndose a las crisis
precedentes—podía confiarse en tales
scusealas económicas . ; podía creerse
O

que «por el Mecanismo habitual que
había funcionado en las precedentes
depresiones, la baja de los precios de
venta haría desaparecer rápidamente
a los productores peor colocados que
dos demás y que así se restablecería
el equilibrio por el juego de leyes casi biológicas».
Pero nada de eso ha sucedido ahora, y se ha producido precisamente
lo contrario. ¿Cuál es la empresa mejor colocada para resistir al subconsumo y a la baja de los precios de
venta? La que haya podido reducir
al mínimo los precios de coste. Ahora bien, cuanto más concentrada está
una industria, está mejor equipada y
su aparato mecánico es abundante y
perfeccionado, más elevado es el precio de coste, porque ha tenido que invertir en el aparato productivo más
capitales que la empresa menos moderna, y por consiguiente la masa de
los gastos y cargas incompresibles
recae más pesadamente sobre los precios de coste unitarios.
En la crisis actual el mejor es,
desde el punto de vista técnico, el
que resiste menos bien. No sólo la
crisis no produce la selección natural
de tipo darwiniano tan cara a la ortodoxia liberal, sino que produce una
especie de selección a la inversa.
La economía liberal no había recibido nunca un golpe tan duro como
el que le asesta el gran jefe capitalista. Prosiguiendo nuestro análisis
veremos que su confesión y su testimonio van más lejos todavía.
León BLUM

VASCONGADAS Y NAVARRA

Manifestaciones del gobernador de Vizcaya
BILBAO, 4. — El gobernador civil
manifestó a los periodistas que en la
mina «El Hoyo» la situación es igual
que ayer y que había sido detenido un
obrero por ejercer coacciones. Agregó
que en este asunto le interesaba hacer
constar que es un conflicto que está
en Pe desde hace tres o cuatro meses
y que estaba planteado antes de posesionarse del Gobierno civil. En el
asunto tiene el partido comunista hecha una cuestión cerrada.
La razón de esta actitud—agregó el
gobernador—es bien clara. La huelga
tuvo un planteamiento ilegal, y los dementas comunistas pretenden ahora
poco menos que salir triunfantes en
sus peticiones, lo que no puede ser,
estando expuestos a quedarse cien
hombree de aquella zona sin trabajo,
porque siempre habrá quien se coloque en la mina.
Añadió que le había visitado el alcalde de Bermeo, quien se mostró verdadere‘menee dolido de la campaña tendenciosa que se está haciendo contra
la Comisión gestora, haciendo ver que
procede a la destitución del personal
nacionalista y que su administración
es deficiente.
—Como he seguido paso a paso
—agregó el señor Amilibia—la actuación de la Comisión gestora, puedo
decir que en todo momento se ha producido con un celo y una rectitud administrativa admirables, y no sólo no
ha perseguido a los empleados de filiación nacionalista, sino que incluso ha
confirmado en sus puestos a algunos
que estaban en situación de interinidad. Sólo ha habido tres a quienes,
al confeccionar el presupuesto y por
esa situación de interinidad y no hallarse reorganizados los servidos donde trabajaban, ha sido necesario despedir provisionalmente. Aun en esto
se está viendo la manera de poderlos
acoplar, y precisamente esta conducta
está en contradicción con lo que hizo el
Ayuntamiento nacionalista, que destituyó a treinta empleados de filiación
contraria y los sustituyó por nacionalistas.
Además, el alcalde de Bermeo ha
venido a reiterarme— agregó el gobernador — la denuncia que me formuló sobre una construcción que se
está realizando en Bermeo en contra
de los intereses del pueblo, y que fué
autorizada por el Ayuntamiento nacionalista. Insisto en que no se debe
ocultar más el hecho, y como el asunto tiene verdadera gravedad, sobre él
daré a ustedes mañana una extensa
nota. — (Febus.)
Obras en un Manicomio.

BILBAO, 4. — El doctor López Albo ha visitado al presidente de la
Comisión gestora provincial para tratar de las obras a realizar para el establecimiento del Manicomio en los
términos municipales de Zamudio y
Derio.
Convinieron en enviar a Madrid algunos documentos para que lleguen a
conocimiento del Consejo Superior
Psiquiátrico. — (Febus.)
Disgusto entre los pescadores de San
Sebastián por haber sido apaleado uno
de ellos par los patronos.

SAN SEBASTIAN, 4. — Los obreros pescadores siguen muy excitados
en vista del estado en que se halla
el compañero a quien apalearon los
patronos como represalia por la paliza que a éstos habían dado les huele
guistas.
Sigue la vigilancia en el muelle para evitar incidentes. Los comunistas
han organizado un mitin para protestar contra la paliza dada a los huelguistas. — (Febus.)
Suspensión de un mitin.
SAN SEBASTIAN, 4 .—El gobernador ha suspendido un mitin que la
Federación local de Sociedades obreras iba .a celebrar contra la agresión
de que fué objeto un pescador por parte de los patronos como represalia a
la paliza que los pescadores habían
dado a unos patronos.
El gobernador ha publicado una
nota enérgica para acabar con las palizas mutuas a que están entregados
patronos y obreros del muelle.—(Febus.)
El Ayuntamiento de San Sebastián
concede la subasta de las obras de
Amara a las organizaciones obreras.
SAN SEBASTIAN, 4.—El Ayunta-

miento ha acordado conceder una
subvención de 112.000 pesetas al Tiro
de pichón para organizar el campeonato mundial de este deporte, que se
celebrará en San Sebastián el próximo verano.
Igualmente ha acordado conceder a
lag organizaciones obreras, de confor-

midad con éstas, la contrata de las
obras de relleno de Amara. Las adjudicadas son la Unión General de Trabajadores, la C. N. T., Solidaridad de
obreros vascos y la organización comunista la Federación local de Sociedades obreras.
Se impone como única condición
que los que allí trabajen sean parados inscritos en el Bolsín de Trabajo
y vecinos de San Sebastián a partir
de ayer.
El importe de la contrata se distribuirá entre los Obreros, cobrando su
jornal de ocho pesetas, y se les facilitará dirección técnica y herramientas, abonando por estas ultimas un
tanto por ciento en concepto de desgaste.—(Febus.)

CASTILLA

Se ha resuelto satisfactoriamente el incidente
surgido en la Diputación
de Valladolid

de la fabricación de carbón, creyó
oportuno convocar una reunión en el
Gobierno de representaciones importantes de fabricantes de carbon de la
provincia y otea de la Federación Prcvincial Obrera; con su presidente, para elaborar las, bases de trabajo. En estas faenas obtendrán colocación cerca
de 4.000 obreros y desaparecerá con
ello toda la arisis actual.
La reunión duró seis horas, y al
final se facill tó a la prensa una copia
de las bases. acardadas para elaboración del carbón de cisco. Las bases ess
tablecen qun los obreros podrán tomarse especializados dentro del término
municipal Sen el que se lleven a efecto
los trabajos ; pero si no los hubiera
parados y tuvieran capacidad suficiente, los patronos pueden libremente con
tratarlos len otras localidades de :la
provincial. Se establece que para el trabajo de !poda y de desmoche de encinas se .,eontratarán obreros con un
jornal niflnimo de 5,50. Dichos obreros
tendrán descanse cada quince días para trasladarse a su domicilio cuando
el tajo diste más de cinco kiltneetros
Los gatitos de ida y vuelta irán de
cuenta. del patrono.
Si •s(limitara la,ineporteción de carbón desA Marruecos francés. Francia,
Italia,/ Córcega y Cerdeña, podrían co'Jacaree en estas operaciones en la
p rovincia de Salamanca hasta s.000
oobreros.
Egtas bases han sido comunicadas
por iel gobernador al ministro de
Agricultura. La noticia ha causado impresión en toda la provincia, por lo que
representa en relación con la crisis de
trabajo. Se elogie la actuación del
gobernador interino.--(Febus.1

EN EL HOMENAJE A GALDÓS

UN DISCURSO DE MARAÑÓN
Correspondió a don Gregorio
Mara leer el discurso que tradicionalmente, después de ofrendarle unas flores, dicen ante la estatua de Pérez
Galdós los admiradores del maes,tro.
Juzgamos interesante reproducir íntegramente las cuartillas de nuestro
amigo:

siempre que una civilización se agota
y se inicia otra nueva. Porque las
grandes transformaciones de los puee
blos -no suelen revestirse nunca de
formas armoniosas y gratas. La forVALLADOLID, 4.—Ha quedado
ma, lo que se llama la «buena forsatisfactoriamente resuelto el incidenma», es lo que más nos cuesta apren.
te que surgió en la Diputación con
der; y cuando empezamos a aprenmotivo de la, dimisión del presidente
derlo,
cuando sabemos trabajar y ca.
y los vocales de la Comisión gestora.
«Hoy se cumplen trece años de aquel lar con pulcritud, cuando alcanzamos
Eil gobernador manifestó a los periodía en que se cerraron para siempre el arte de hacer todo lo preciso, lo
distas que le habían visitado Comisiolos ojos del gran profeta de In Espa- grato y lo moleste, sin herir a los
nes de todos los partidos políticos. La
ña contemporánea : aquellos ojos pe- demás, es justamente cuando empenetrantes que desde tiempo atrás la zamos a dejar de ser eficaces. La
La intransigencia de los reaccionarios entrevista se celebró dentro de la mayor cordialidad. Ha quedado demosmano piadosa de Dios había ido ce- eficacia está siempre erizada de púas;
pamploneses.
gando, al par que su claro entendi- la corteza suave envuelve, por lo coPAMPLONA, 4. — El Ayuntamien- trado que el gobernador no censuró
miento, para que así el trance final, mún, el principio de la decadencia.
to ha celebrado la segunda sesión - ex- ni directa ni indirectamente a la Cogestora, por lo que se estima
que tanto temía, se deslizase en la No hay, pues, por qué alarmarse y
traordinaria para la discusión de los misión
los diputados deben continuar en
penumbra suave de la semiconscien- renegar del exterior rudo de las copresupuestos del ejercicio corriente. que
sus cargos con la plenitud de todo eu
cia.
sas, ni tampoco alegrarse demasiado
Después de ser aprobados los articu- prestigio.
Los comisionados dieron
Yo tengo muchas cosas que decir de cuando la vida se nos presenta llena
les correspondientes a enseñanza ofipor
terminado
el
asunto,
por
lo
que
Galdós. El azar quiso que estuviese de facilidad. El mundo es así. No
cial municipal y especiales, recayó la han- quedado retiradas las dimisiones.
por largo tiempo cerca de él, lleno de podemos cambiarle. Pero tenemos el
discusión sobre la partida de io.e5o pe- (Febus.)
su intimidad y de su afecto. Y tuve deber de aplicar a nuestra actualidad
setas del artículo global de pensiones
la ambición juvenil de ser un pequeño la experiencia de las actualidades
Matrimonio civil.
subvenciones, y el alcalde presidente hiEckermann de aquel grande hombre, muertas y eternamente renovadas.
zo ver el anticonstitucionalismo de diVALLADOLID, 4.—Se ha casado
tan parco de palabras. Pero no es
cha partida, destinada a escuelascen- la señorita Clementina Infante, hija
Leamos, para no olvidar esto, a
éste el momento para intentar :a re- Galdós. Galdós escribió casi cien años
tres de marcado carácter confesional. del ex alcalde don Antonio, con el inconstrucción,
que
tanto
deseo
hacer
Ante las insinuaciones de los elemen- geniero don Pompilio Alcaraz. Al maAnte
de nuestra historia. Y cuando estaba
algún día, de su vida, deformada por próximo a morir, en esa misma actitos de la derecha, los de la izquierda trimonio, que fué civil, asistió don
la leyenda adversa o propicia. Hoy tud como estática que Macho ha inhicieron ver que la Escuela municipal Alejandro Lerroux, que llegó a mequiero solamente recoger, en palabras mortalizado en su escultura; cuando
de Artes y Oficios cumplía debida- diodía.
muy breves, la emoción de este ani- su cerebro, cerradas ya casi todas las
mente los amplios fines de la enseñanEl señor Lerroux se dirigió después
versario, a sabiendas de que lo haré ventanas que le comunicaban con el
za. No satisfechos los concejales de al Círculo republicano, en donde le
sin maña, pero contento de cumplir mundo, exploraba ese otro mundo inla derecha, y por iniciativa de un tra- cumplimentaron los correligionarios.
un deber que iné imponen la indica- finito de nuestro yo que todos llevadicionalista, abandonaron el local y se (Febus.)
ción de los amigos del maestro y mi mos sin darnos cuenta y sin asomarsuspendió la sesión.
Un crédito de 350.000 pesetas para la
propia veneración a su recuerdo.
Don
Alejandro
Lerroux
hace
perder
a
El público abandonó el salón haciennos nunca o muy tarde, demasiado
construcción de una Cárcel.
Y acaso sea, entre cuantos temas tarde. a él, universo hecho de expedo conjeturas sobre la repercusión y
, un partidario suyo 500 pesetas.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4.—
su rememoración, el más pro- riencia propia y de una hondísima extrascendencia de este gesto de los con- Por
ZAMORA ; 4.—El- 26 de octubre ee sugiere
la Dirección de Prisiones se con- efrtzó
cejales de la derecha.
una apuesta de 500 pesetas entre pio par-a ser meditado aquí, en esta periencia heredada, especie de subcrédito de 350.000 pesetas
cátedra de los árboles y del cielo, consciencia histórica; cuando el maesHoy se ha entrevistado con el go- cediólaunconstrucción
republicanos: uno radical y otro libre
de la Cárcel de dos
que parece que dan universalidad y tro, vencido, alcanzaba ese grado de
bernador una Comisión de elementos para
sin
filiación.
Consistía
en
que
Lerroux
en esta ciudad. El Ayunta- g'obernaría antes de finalizar el año o eternidad a cuanto se pronuncia des- trascendencia resumida en el pensar
de izquierda y de las centros políti- partido
miento facilita los terrenos y las obras que
ella, el de la gran lección compren- y esa aptitud adivinatoria que ilumicos, y se siguen haciendo comenta- empezarán
no gobernaría. Transcurrido el de
urgentemente, por lo que
siva
y serena que Galdós nos dió de na la vida de los grandes hombres
rios. — (Febus.)
el depositario de la cantidad ci- nuestra
se remediará la crisis de trabajo. La plazo,
propia historia, hoy más que cuando están próximos a perderla, me
ele
tada
entregó
el
dinero
al
republicano
Cárcel tendrá cabida para 50 reclusos,
nunca precisa, por :o mismo que la dijo un día, a la hora del atardecer,
sin
filiación,
que
lo
invertirá
en
obseDesde Suiza
y estará emplazada en las afueras de
actualidad de nuestros días, candente que a falta de los ojos, ciegos, le pequiar con una comida a los testigos y
la población.—(Febus.)
descarnada, nos empuja a la in- netraba de tristeza por cada poro de
del pac to.---(Febu s.)
y a la arbitrariedad.
su cuerpo de gigante, me dij o estas
El camarada Nicole, en El gobernador civil de Toledo ante los Un violento temporal pone en peligro comprensión
es curioso observar la insensibili- palabras:
conflictos sociales existentes en la proa la flota pesquera de Laredo.
dad
del
espíritu
humano
ante
un
hecho
vincia.
libertad
«En tres ocasiones he creído termi.
SANTANDER, 4.—Comunican de que sirve de fundamento a la historia
TOLEDO, 4.—Una numerosa CoLaredo que anoche se desarrolló un de todos los tiempos, a saber : su inex- nar mi Historia de España. La últiGINEBRA, 4.—El camarada Nico- misión de patronos y obreros del puefuerte temporal, que nueo • en grave orable repetición. Nada ocurre en la ma, cuando mi vida no daba más de
le, consejero nacional, detenido par los blo de Meseguer estuvo en el despa- peligro
a toda la flota pesquera que vida de los pueblos que no haya suce- sí. Creyendo siempre que había cerrasucesos de Ginebra, ha sido puesto cho del gobernador con objeto de ae- estaba amarrada en la dársena.
dido ya, una y otra vez, sin más mu- do una etapa del vivir español. Y oblilas diferencias que entre ellos
en libertad a consecuencia de su pre- solver
que la que dan los accidentes de gado siempre a reanudarla. Porqué en
Poco
después
de
desencadenarse
la
existían en relación con los jorna'tes. galerna, los barcos fueron arrancados danza
los
modos
superficiales del vivir en la historia, la flor de hoy es la raíz
cario estado de salud.
Después de una amplia discusión llede stiá amarras par la cada etapa del ciclo de las civilizacio- del futuro. Porque la vida de hoy es
garon a un acuerdo, por do que quedó violentamente
resaca chocaron unos con otros, coi. nes. Y, sin embargo, la masa de los la misma que se fué y la misma de
resuelta la huelga planteada.
En Portugal
riesgo
destrozarse. r erineros hombres, con invariable persinacia, su- siempre. Vivir con la conciencia se
El gobernador manifestó a loa pe- y otrasde
personas
que se 'dieron cuenta pone que los sucesos que llenan el que se vive no es más que repetir el
riodistas que había enviado fuerzas de bajaron a la dársena
en número mayor ámbito de una época son nuevos y ex- ayer y soñar el mañana.»
la guardia civil a Carpio del Tajó pa- a 400 e hicieron frente
al peligro y se traordinarios, sin relación con todo lo
¡ Con cuánta emoción he releído esra garantizar el orden con «notita de lanzaron a contener aquella
danza, que los ha precedido y urgiendo siem- ta nota entre las que guardo de loe
La huelga de obreros agrícolas. Añadió que podía provocar daños incalculapre sOluciones trascendentales y de tiempos de -su ancianidad, cuando a
que el paro se debe a no haber acepabsoluta originalidad.
veces su habitual hermetismo desapaLISBOA, 4. — Ha obtenido un ex- tado los patronos la resolución del Ju- bles.
Y no sólo son esclavos de este pre- recía, sobre todo cuando ha-biaba con
Cuando después de dos horas consitraordinario éxito la Orquesta Sinfó- rado mixto de Talavera. Los patrojuicio
las
gentes
sin
letras,
cuyo
cononica, dirigida por el maestro Pérez nos han recurrido á ministerio de Tra- guieron arrastrar rampa arriba a al- cimiento de la historia del mundo em- aquellos a quienes había conocido de
gunos barcos -y poner en seguro a otros
niños, que fueron siempre sus mejoCasas, que realiza su tercera visite a bajo, y como éste no resuellve, los Se
s/.16 que las embarcaciones habían pieza y termina en el universo dimi- res amigos y confidentes!
Lisboa.
obreros eetiman que el plazo que les sufrido
nuto de su propia experiencia, sino
importantes destrozos.
En este pensamiento—vivir es repee
El debut fué presenciado por más correspondía a los recurentes ha caEl vapor «Marítimo» quedó con la también los hombres que han leído y tir el ayer y soñar el mañana—está te..
de 4.000 personas, que aplaudieron ducado, por lo que la sentencia del
que han leído mucho, los sabios da la obra de Galdós. Ahora vivimos
con entusiasmo, obligando a los mú- jurado es firme. Los patrodios mani- popa y parte de la cubierta destroza- los
La motora «Chisca» quedó inser- y los mismos historiadores. Cualquiera nuevos episodios nacionales, que consicos a levantarse de sus asientos pa- fiestan su desacuerdo con ceta teoría. das.
vible para la pesca y las «Lolita», «Te- de nosotros conoce desde la escuela él tinúan todavía y eternamente aquellos
ra agradecer las ovaciones.
También ha enviado el gobernador resa»,
«María» y "Rafael», con ave- proceso de la crisis del crecimiento de que empezó a relatar su pluma juveLa «Sinfonía sevillana», de Turina, un delegado suyo a Pueblanueva para
rías.
Otras
no se podrán tam- la humanidad, las causas que han nil y terminó obligado por las miserias
mereció especiales aplausos.
que resuelva las diferencias entre pa- poco hacer muchas
a
la
mar
sin ser reparadas. desencadenado las guerras y las revo- de la vejez. Los personajes viven, no
A petición del público, la Orquesta tronos y obreros.
luciones, las consecuencias de éstas y la existencia ficticia de lo escrito, sino
(Febus.)
interpretó el preludio de «La verbena
Se ha autorizado a los obreros pala reacción de las masas humanas an- una vida real ; y a la cubierta bicolor
de la Paloma». Al concierto asistió el rados a que celebren una runión diete los cambios profundos de los Esta- de cada suceso se ha añadido una franARAGÓN
embajador de España. — (Febus.)
ria para conocer las gestiones hechas
dos y de las sociedades; y, sin em- ja morada. Lo demás es iguale siemViolento temporal en las costas por- para resolver el paro.
bargo, cuando nos toca vivir uno de pre igual. La vena caudalosa 4e la
El
gobernador
ha
denegado
el
pertuguesas.
esos períodos turbulentos—iguáes
historia sigue su curso ya con ritmo
Los
carniceros
quieren
miso solicitado por los obreros de la
cualquiera de los anteriores, como una lento, ya precipitado en revueltas casLISBOA, 4. — En la madrugada
Casa
del
Pueblo
para
celebrar
una
regota
semeja
a
otra
gota—,
nos
sentiúltima se desencadenó un fuerte tem- unión en la que se tratarSa del frente subir el precio de la
cadas y remolinos. Caen y se renuevan
mos tan lejos de su sentido y de su los gobiernos y los tronos. Unos culpaa
poral en kis costas portuguesas. En único de los obreros parados, por no
realidad histórica como si estuvieran a otros del cambio. Otros ee enorguel puerto de Peniche, cerca de las ofrecer los organizadores las suficiencarne
ocurriendo en la Luna.
Islas Pernegos, el oleaie arrastró lores tes garantfas.—(Febus.) .`
llecen de haberlo realizado. Y todos
He aquí entonces una de las mi- son, sin darse cuenta, actores del eterZARAGOZA, 4.—El alcalde ha maembarcaciones pesqueras, dos de las
cuales quedaron destrozadas contra las interrupción de la via férrea en el ter- nifestado que los carniceros de Zara- siones trascendentales del poeta. El no drama, movidos a través de hilos
mino de Villaverde.
goza insisten en que se les autorice poeta nos refiere la historia sin la invisibles por la mano de un Supremo
rocas. Los dos únicos tripulantes que
VILLAVERDE, 4.—A causa de los para aumentar el precio de la carne, muerta objetividad del historiador. El autor que se sonríe desde lo &U cic
la ocupaban resultaron gravemente ledesperfectos en un vagón del tren lo que justifican en el alza de los pre- milagro de su visión, de su poesía, nuestra petulancia. Lo que era hace
sionados.
no (estriba, como suele creerse, en de- unos años avanzado está ya en la
Los trabajos de salvamento han sido mercancías en las inmediaciones de cios del ganado v su manutención.
Dicha autoridad reunirá a la Comi- formar la verdad ni en crear ficciones
verdaderamente emocionantes, pues se este pueblo descarrilaron varias unida-guardia. Nuevos hombres con -ideas
_reta
hicieron de noche y a la luz de an- des. Quedó interceptada la vía, por lo sión de Abastos para ver de resolver con materiaies de su fantasía, Sino, nuevas ocupan las primeras filas, y anpor
milagro
de
la
imaginación,
en
dar
que fu,é preciso el transbordo de via- este problema.—(Febus.)
torchas. — (Febus.)
te su ímpetu se repiten las adhesiones
carác er de vivencia actual a lo ya fe- y los anatemas, el miedo de unos, las
jeros. Con este motivó, el tren que
Periódico que desaparece.
necido. Y, por lo tanto, en dar catetrae la prensa ha llegado con dos hoZARAGOZA, 4.—Después de trein- goría de lección inmediata, para hoy, utópicas esperanzas de los demás. Los
ras de retraso.--(Febus.)
ta años de publicación desaparece, a la lección, un -tanto fría y académi- enemigos de antaño viven hoy en pata
nitud cordial. Y cuando nadie ve el caEn Salamanca han quedado acorda- por cuestión económica, el periódico
ca, de las cosas que fueron. Los hédas las bases de trabajo para las ope«Regional», de Calatayud, único dia- roes de la Iliada, infundidos de exis- mino racional para superar las crisis,
la lógica inmutable que a todos nos
VALENCIA, 4.—E1 alcalde ha diri- raciones de poda y desmoche de enci- rio comarcal que había en esta pro- tencia suprarreal y por ello eterna, gobierna
y a todos se nos escapa engido a la Sociedad de tablajeros de nas y elaboración del carbón de cisco. vincia.
gracias al genio poético de un cantor cuentra siempre, ya por -mágica tran-'
La despedida la hace en un magní- errante, han dado a los hombres de
SALAMANCA, 4.—En virtud de la
carne de cerdo un oficio conminánya por mutación lenta e insen->
dola con la imposición de fuertes san- circular del ministro de Agricultura fico número extraordinario.—(Febus.) muchas generaciones una lección de sición,
el modo de seguir hacia adelanciones si expenden en sus estableci- sobre la poda y desmoche de encinas, La alcaldesa de Gallur solicita licen- realidad superior a la de los anales sible,
te; adelante con la misma inquietud r
mientos carnes procedentes de mata- para cuya operación estaba exenta la cia de usa de armas para varios ve- más escrupulosos. Porque lo que el el
mismo olvi¿,o de la lección pasada.
cinos.
aplicación
del
artículo
a°
del
decreto
dero clandestino, pues parece que se
poeta añade a la verdad desnuda es
Leamos
las h'storias del gran poeta,
ha demostrado que entra por distin- de 29 de abril sobre trabajos de obreZARAGOZA, 4.—La alcaldesa de también verdad, y verdad esencial, que por serio fué también- el gran protos puntos de Valencia carne no so- ros en términos municipales, el gober. Gallur, llamada María Herrero, ha so- limpia de las verdades circunstancia- feta
de nuestra España, para enconnadar interino, don José Calvo, recor- licitado del gobernador civil varias li- les y perecederas. Realidad, por -lo
metida a la vigilancia municipal.
trar en ellas el sentido de nuestro ferEl gobernador civil interino, que es dando ptras gestiones sobre el asunto cencias de uso de armas para que tanto, de sentido perdurable y dota- vor
hoy y la semilla que fecunda- '
el vicepresidente de la Audiencia, ha
da además de capacidad de adivina- mosde
unos cuantos ciudadanos de Gallur
para que florezca mañana. Y hadicho a los periodistas que existe bue- 1111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111 encarguen de la vigilancia del pueblo ción, de génesis de lo futuro. Los hom- gamos
también historia nosotros,
na disposición en todos los sectores
¡Trabajadores! Propagad y leed
y de sus afueras y del mantenimiento bres de ahora, los de esta edad que resucitando el pasado y soñando el por..
llamamos «práctica», hemos perdido venir.
en huelga, así como en los elementos
EL SOCIALISTA
del orden.—(Febus.)
mucho con no leer a Homero y a los
patronales, para resolver los conflic«Soñemos, alma», gustaba de repa.
tos, y esto hace esperar que la solu- attill1111111111111111II11111111111111111111111reannell1111111W1111111111111IIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111fIlle111 que, como él, han visto la Historia
a través de sus sueños. No hay mal tir el maestro. Soñemos, pues, porve
ción no esté muy lejana.
LAS OBRAS DEL HIPODROMO
ni crisis de las humanas colectivida- soñar es más que vivir : es camprenYa se han dejado sentir los efectos
des que no tenga la-pauta de su re- dee, y, por do tanto, es saber esperar y
de la huelga de electricistas, pues falmedio en un suceso anterior. Y esta saber perdonar.»
ta luz en muchos lugares de Valencia,
medicina de la historia por la histo••n
y, sobre todo, en los ascensores, que
ria misma son los poetas los encarno pueden funcionar a determinadas
gados de recetarla y de repartirla a Vuelve a usarse la plata
horas.
tiempo.
Los almacenistas de ferretería han
NUEVA YORK, 4.—Según el deGadós fué, ante todo, el gran
recibido orden de abrir sus almacejuglar de !a historia de un siglo español. partamento de Comercio, siete países
nes, conminándolos con fuertes mulHistoria que aprendió hojeando de pa- están haciendo acopio de 'plata con
Como serán admitidos los obreros
tas si no dan cumplimiento a esta orsada los archivos; pero sobre todo objeto de usarla más arinpliamente
den de la autoridad.
Esta Federación, atenta a los pro- estos trabajos tendrán escasa impor- viviendo por el ámbito de España como sistema monetario, a causa do
Acerca de la expiosión de la bomba,
ocurrida anoche en un taller de la blemas que le afectan, ha seguido con tando, y es inútil la estancia en estos con plenitud apenas igualada por nin- la escasez de oro.
calle de Teruel, ha dicho el goberna- interés los proyectos del ministro de fugares, dando pretexto a la interven- gún otro español y soñando además
D chos países son: Alemania, Fran.
cion de la fuerza pública, en lo que se- sus quimeras proféticas sobre las reador interino que los indiv iduos que Obras públiCas en relación con la
cia,
Cuba, Méjico, Colombia, Ruma
colocaron el artefecto hicieron la ta de prolongación de la Castellana y otros, guramente estarán interesados algu- lidades de cada día. Por ello es nece- nia y Perú.
una audacia increíble, pues para pene- en los que se fía que se abrirá mucho nos elementos que nada- tienen que ver sario que releemos hoy, para
con los trabajadores.
trabajo en este invierno.
ensñazutr,libos.Nó
trar en el interior de la fundicion
Con este motivo nos hemos entreEsta Federación está al tanto del Episodios, sino sus novelas, que tiebronce establecida en :a calle de Teruel, forzaron una puerta de ta- vistado con el señor Zuazo, el cual nos desarrollo de estas obras y, como nen a veces, sin figurones históricos, La asamblea pro Estábl as que cierran un huerto, donde tra- ha dicho que las obras comenzarán siempre, adventirá a los compañeros una realidad más trascendente que
aquéllós, y además sus apuntes de tuto gallego eleva una
bajen unos cordeleros, y que está si- Inmediatamente en el derribo de los lo que ha de hacerse.
Por tanto, no hagan caso de noti- cronista, injustamente desdeñados, en
tuado junto al edificio, rodeado al edificios que existen en el actual Himismo tiempo por una cerca de ar pódromo, que se harán por adminis- cias que, hechas de la mejor buena los que hacía la histiria de lo que es- peticion al señor Azaña
bustos. Una vez en el interior de' tración y en las que, a medida que fe, despierten 'esperanzas que después taba viendo con el mismo sentido de
PONTEVEDRA, 4. — El diputado
huerto, se dirigieron al muro del edi- los trabajos lo permitan, se establece- no se cumplan en la medida que cada eternidad con que hacía revivir a los Bibiano Osorio Tafail, presidente de
héroes de la Independencia, a los gue- la asamblea de Santiago, en la que
ficio y practicaron en él un boquete rán turnos y se podrá ocupar él ma- uno a su gusto las interprete.
Por la Comisión ejecutiva: El
rrilleros carlistas o a los vecinos del se aprobó por la gran mayoría de de unos cincuenta centímetros de diá- yor número de compañeros en estos
secretario general, Edmuno
Madrid de la «Fontana de Oro». Allí Ayuntamientos el proyecto de Estatuto
metro, por el cual se deslizó el que trabajas.
están recogidas, con sencillez que de Galicia, elevó al jefe del Gobierno
había de colocar el explosivo.
Que para el próximo mes de fe- FDerlapnocimsdGtgí,uz;
acrecienta su ejemplaridad, las inquie- una instancia solicitando el procediAl sobrevenir la explosión acudió le brero ya estará adjudicada la parte Jordán.
guardia civil de Arrancapinos y va- de la urbanización y explanaciones, Cómo serán admitidos Jos obreros. tudes de una época, lejana medio si- miento electoral T ie deberá seguirse
glo de la nuestra, con los mismos para someter el Estatuto a la aprorios agentes de la brigada social, que en das que parece ser que se
Las formalidades para la admisión prob lemas de la actual: el campo tur- bación de los electores, de acuerdo con
practicaron un minuciosa registro, en- impratlcvdquespoib ar
bulento, las aspiraciones obreras, las los preceptos de la Constitución, ya
contrando numerosas cabezas de cla- el próximo abril ya estén hechas estas de obreros serán las siguientes
vo.y trozos de tornillos que consti- obras.
L a Certificación de -patronos que pugnas militares y civiles, la derecha que la ley Electoral vigente no previó
y la izquierda, el personalismo que el caso ni deermina el procedimientuían la carga de la bomba. Esta.
Par ello advertimos a las compaacredite que -han trabajado a sus
como todas las anteriores que han es- ñeros que se irá admitiendo el perso- órdenes en trabajos de la construcción. todo lo frustra, el pavor ante el por- to. También solicité que se destine
2. • Certificaciones de las Socieda- venir.
'aliado últimamente en Valencia, esta- nal en relación con el desarrollo de
para la 'celebración de dicho plebisba hecha con un tubo cilíndrico de los preparación de rasantes y lo que se des Obreras afectas a la Federación
La vida de los pueblos tiene etapas cito el 'tercer domingo del próximo fe.
muertas, de paz, y otras de súbita brero.
que se utilizan como manguillas para precise, y que, aunque llevados a ca- Local de la Edificación.
los ejes de los carros.
be con toda rapidez, no se comenza3." Certificación de cualquier otra marea, violenta y encrespada. Ahora
La estación local de radio refrene.
Hasta ahora no se puede ca:cular rán en esta semana. Por lo que acon- organización que garantice la
vivimos una de estas últimas. Etapa mitirs5 el domingo una conferencia so..
la cuantía de los daños ocasionados sejarnos a los compañeros que hasta profesinald bquesoictraj
llena de sucesos ásperos, tal vez de brss el Estatuto de Galicia y el bilinpor la explosiOn.—(Febus.)
aspecto temeroso y deforme, como allierno.—(Febus.)
Que no estén adjudicadas las obras en estas obras.
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