
TEMAS SINDICALES

Más sobre las bases de trabajo
de la dependencia mercantil

TEORÍA Y PRÁCTICA

La labor de los ministros socia-
listas en el régimen capitalista 

Replicarnos ayer a un artículo de «El Sub,
contrario a las bases de trabajo de la depen-
dencia mercantil y notamos que en su número
de hoy asume, en cierto modo, al reservar las
columnas centrales de su primera plana a la
reunión de las clases mercantiles, la defensa
del interés patronal. No hay sorpresa en ello.
Días antes se ocupó de impugnar las bases de
trabajo que están discutiendo los camaradas
de Banca y Bolsa. Esto segundo tiene más
clara explicación si recordamos que entre los
propietarios ' del coleas nu están ausentes de-
terminados -banqueros. Una posición obliga la
otra, y tendremos ocasión de notar, de hacer
notar a nuestros compañeros, cómo es en esa
materia particularmente cerrado nuestro cole-
ga. El terna está lleno de sugerencias. Como
que permite, nada menos, abrir el proceso de
la prensa capitalista. Si hay lugar cuidarentos
de iniciarlo. Resumida queda la posición de

Sol». Notemos otra: la de «Luz». No es
la misma, ni muchísimo menos. Es más inte-
ligente. Trata, en cuanto le es posible, de con-
jugar el verbo obrero y el patronal. Posición
conciliadora y, por conciliadora, política. Qui-
zá mañana se la suscriba «El Sol». Y es que
«El Sol» no ha tenido en cuenta el ensayo de
pequeña maniobra política que se pretende rea-
lizar.- Otra vez es objeto de agresión solapada
tal socialista. «El ministro de Trabajo, llamado
a pronunciar la palabra definitiva sobre el lau-
do recurrido por los patronos, es un socialista,
y como tal se pronunciará en favor de sus com-
pañeros.» Si eso sucede—y es cosa que ignora-
mos—no será sin que existan para ello muy
poderosas razones. Por lo pronto tenemos una
que no carece de fuerza: la de haber sido él
presidente del Jurado mixto quien ha deter-
minado, a la vista de las razones de los patro-
nes y las de los obreros, el límite prudente en
que procedía fijar las pretensiones encontra-
das de las dos partes. La protesta patronal,
nos •pueden creer los colegas, se hubiera pro-
ducido indefectiblemente cualquiera , que hubie-
se sido el laudo, a menos que suscribiese c
por b la posición patronal. Y nos lo pueden
creer porque en contadas materias podría el
encargado de escribir este artículo alegar tan-
ta autoridad como en la que se debate. Varios
años de dependiente de comercio le autorizan
a conocer, con relativa exactitud, la psicología
patronal. Más de una vez se han congregado
los patronos en magnas asambleas para pro-
testar y oponerse, de la manera más enérgica,
a las más elementales concesiones. Esa mule-
tilla de que dos años están malos ha salido de
los mostradores. La acuñó un comerciante y
ce hicieron oan ella todos los comerciantes de
España. Y la adversidad de los años tenía su
remedio oportuno en la negativa a conceder
mejoras a la dependencia. Nunca ha dejado de
existir la crisis, que ahora se invoca con acen-
tos desesperados, a la hora de entenderse con
los dependientes. Ni siquiera durante el perío-
do de la guerra europea, en el que la fluctua-
ción de los precios consentía tan notables be-
neficios, dejaron los años de estar malos y de
soportar los dependientes un trato profunda.
mente inhumano. Tenemos, pues, más de una
razón para pensar en que esa alegación está
desacreditada. No puede conmovernos con ex-
ceso un grito que tiene lejanas y pertinaces
resonancias ea nuestros oídos. Tendría una
cierta eficacia si en algún momento de la vida
comercial hubiésemos oído exclamará los pa-
tronos : «Los tiempos siguen buenos, veamos
de ser generosos» ; haciendo .partícipes de los
buenos tiempos a sus dependientes. Semejan-
te fenómeno no se ha producido ni una sola
vez, salvo en casos excepcionales que no cuen-
tan. Nos encontramos, pues, con que en toda
coyuntura el patrono se ha opuesto a toda dis-
tribución que se aproximase a lo equitativo.
Calcúlese cuál puede ser su estado de irrita-
ción en estos Instantes en que, admitámoslo,
hay una depresión en el comercio. Según él,
procedería una disminución de salarios y un
aumento de jornada.

Nadie se hará la ilusión de que es ahora
cuando los patronos arguyen con la paraliza-
ción comercial. Antes de que semejante grito
trascendiese a la calle, dando pretexto a exce-
sivas alarmas periodísticas, los representantes
patronales lo han esgrimido tercamente en el
seno del Jurado mixto. No se trata de una ra-
zón que haya pasado inadvertida y que se pre-
senta inopinadamente alterando los términos
del problema. Fué tenida en cuenta, valorada,

dente del Jurado, que, natura'
estado asistido de los asesoramiento de ..
dos partes. Nos cuesta mucho trabajo pensar
en que se haya separado de toda ecaanima 
En. general, los presidentes de los Jurados a
tos pecan de exceso de ecuanimidad. Pero so-
bre ese particular habrá de pronunciarse, en
su día, el propio ministerio de Trabajo. Y una
última observación : atiéndase, ya desde hho-
ra mismo, el exquisito cuidado que se pone en
presentar su fallo corno parcial y sectario, Y
es que cualquiera que sea—confirmación de
nuestra experiencia—, los patronos, si no se
ven íntegramente complacidos, reproducirán,
en tonos airados, su protesta. Y «El Sol», con
una efusión sospechosa, acudirá a bailarles el
agua.
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Margarita Nelken, herida
en un accidente de auto-

móvil
Después de haber tomado parte en un acto

socialista celebrado el miércoles en el pueblo de
Monterrubio, nuestra camarada Margarita Nel-
ken, acompañada del compañero Bárcenas, de
aquella localidad, se dirigió en automóvil a
Castuera, donde se proponía tomar el correo de
Madrid.

Como Margarita y su acompañante no logra-
sen llegar a Castuera a tiempo de subir al tren,
intentaron alcanzarlo en la estación de Almar-
chón, adonde igualmente llegaron con retraso.
Decidieron entonces dirigirse a Ciudad Real, y
en la carretera de Pedroches a Viso de los

Pedroches, a consecuencia de haberse apagado los
faros del vehículo, parece que se desorientó el
conductor, yendo el coche a caer por un terra-
plén de unos cuatro metros de altura. 	 ,

Como a da hora en que ocurrió el vuelco
—tres de la madrugada—es escaso el tráfico por
aquella carretera, el chofer—que de los tres ocu-,
parees del automóvil era quien había sufrido
menos daño—tuvo que ir a pie hasta Pedroches
para pedir auxilio. Al cabo de una hora, los ca-
maradas Margarita Nelken y Bárcenas fueron
trasladados a Viso de los Pedroches, donde se
les practicó una cura de urgencia.

Margarita sufre la fractura de un brazo y
Barcenas diversas lesiones, al parecer leves.

Anoche, a las nueve y media, llagaron los
heridos a Madrid. Parece que, dentro de da im-
portancia de la lesión que padece, el estado de
Margarita Nelken es satisfactorio.

La Redacción de EL SOCIALISTA lamenta
vivamente el percance sufrido por nuestra que-
rida compañera Nelken y desea un pronto res•
tablecimiento a la infatigable propagandista de
nuestra causa.
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El camarada Huysmans,
alcalde de Amberes

BRUSELAS, 5.—El «Monitor» oficial publi-
ca el nombramiento para alcalde de Amberes
del camarada Camilo Huysmans, en sustitución
de M. Cauwelaest.

Entre la clase obrera en general, y particu-
larmente entre la del gran puerto antuerpiense,
la noticia del nombramiento del ex ministro so-
cialista de Instrucción pública ha causado muy
buen efecto, pues hay gratos recuerdos de su
labor edilicia cuando fué concejal de Amberes.
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¡Trabajadores! Leed
EL SOCIALISTA

A. R. O.—Como a Hamlet, también a algu-
nos socialistas les asaltan enormes dudas. No
es de extrañar. Nos hallamos ante experiencias
de todo punto nuevas para nosotros. Las más
de ellas, ni las sospechábamos. Casi de la noche
a la mañana se nos han venido encima respon-
sabilidades cumbres que no está en nuestra ma-
no ni en nuestro designio soslayar. Las bus-
cábamos. Era un deber histórico del Socialis-
mo español recabar para sí un puesto de primer
término en la lucha contra las viejas oligar-
quías. Y esclavizadas estas fuerzas disolventes,
corresponde asimisine a los socialistas, ya des-
de la esfera del Gobierno, cimentar el edificio
de la España futura. En buen número de años,
el Socialismo tendrá que conservar el punto
de vista gubernamental a la hora de definir su
actitud con respecto a los problemas del Esta-
do republicano. Ni la teoría marxista, ni nues-
tro sentido político, ni el republicanismo indo-
lente, nos autorizan a desprendernos de la alta
responsabilidad contraída con los postulados
del Socialismo científico. Mientras no se nos
arrebate la preponderancia de que gozamos en
el Parlamento, estaremos atados al banco azul.
Poco importa que, quizás falsificando la reali-
dad, retrocedamos a los escaños de la oposi-
ción. Si está en el Peder un Gobierno de iz-
quierda, seremos una fuerza gobernante sin mi-
nistros. Si peleamos contra un Gobierno de de-
rechas, la oposición 'socialista cuidará de que
la debilitación del Gobierno no constituya•, al
propio tiempo, relajamiento de las institucio-
nes republicanas. De no ocurrir eso, habríamos
hecho el juego a los monárquicos. Como es na-
tural, hablo para el caso de que haya un Gabi-
nete de extrema derecha. Desprestigiar el Par-
lamento, por ejemplo, es crear, cuando menos,
una posibilidad de dictadura. Entendiéndolo
así, le reacción no pierde coyuntura de ridicu-
lizar las tareas parlamentarias. Disminuyen-
do la dignidad de las Cortes, no porque sean
republicanas, sino porque son Cortes, las dere-
chas y la ultraizquierda insensata aspiran a
concitar sobre el sistema parlamentario el aso-
rrecimiento de la opinión. Los viejos políticos
—conviene no olvidarlo—no provocaron la dic-
tadura, pero sí dieron motivos para que un ge-
neral se apoderara del país sin resistencias, an-
tes con la adhesión, o tácita o explícita, de re-
publicanos demócratas y conservadores. En un
pueblo como Francia o Inglaterra, de tradición
parlamentaria, y fundamentalmente tradiciona-
lista, el Parlamento resiste bien todas las tem-
pestades políticas. En esas naciones, los socia-
listas, convertidos también en clave, fijadores
de rumbos, pueden desdeñar ciertas campañas
que allí no hacen prosélitos.

Por mil razones que no precisa enumerar, a
los socialistas nos señalan laa te/puna...anclas
una labor harto delicada en la República. Cons-
tituirnos la avanzada en este régimen. Sólo
nuestro movimiento, de cuantos se nutren de
masas proletarias, sabe a dónde va y lo, que
quiere. El sentido de nuestra postura en la Re.
pública se aclara a los ojos menos sagaces.
¿ Por qué apoyamos los socialistas a la Repú-
blica hasta llegar a considerarla como antesala
de nuestro régimen? El tema es ya viejo de
año y medio. Pero la insistencia sobre el par-
ticular se justifica con creces. La República
democrática permite la creación de numerosas
bases de la democracia proletaria. Mediante ella
podernos los' socialistas fundar cuanto propicia
y alienta el Socialismo. Es lo que Bauer ha lla-
mado nuestros burgos, los castillos del Socia-
lismo, fortalezas socialistas en los cuadros de
la sociedad burguesa. Para lo cual, indudable-
mente, los socialistas hemos de sentirnos, en
cierto modo, conservadores de la República.
Ya se ha visto que lo somos. Una cosa no tole-
raremos: que se desvirtúe el contenido del ré-
gimen republicano, que es esencialmente pro-
gresivo. Claro es que una República que no ten-
ga de tal más que el nombre no puede aceptar-
se como vehículo de avances. Recusamos, pues,
ese linaje de República, que impediría la elabo-
ración de las bases de le democracia proleta-
ria a que hemos aludido. De la República bur-
guesa no es verosímil que se pase al Socialis-
mo sin solución de continuidad. La teoría y la
práctica descalifican esa ingenua presunción
menchevique. Pero la República es para nos-
otros la garantía de que el tránsito del Socia-
lismo se realizará con un mínimo de dolor, o
de desorden, o de represión. De ahí que el pa-
pel del Socialismo allí donde intentar el asalto
al Estado sería una loca aventura, quede cir-

cunscrito a velar, desde las fortalezas creadas
por él, por la pureza de los derechos democrá-
ticos, y atacados éstos, defepderlos como si se
tratara en efecto de salvaguardar los intereses
del Socialismo. ¿Quiere decirse que somos evo-
lucionistas? En modo alguno. Evolución y re-
volución son dos fases de un mismo proceso
ascendente. Lo que no hacemos los socialistas
es encerrarnos en una concepción unilateral del
progreso. No es conducta acertada la de pro-
pugnar la evolución a contrapelo, cuando las
condiciones objetivas de la revolución exigen
la rebelión declarada. Como tampoco acredita
talento ni conocimiento de la Historia levantar
barricadas en plena etapa de evolución caracte-
rizada por la existencia de un régimen de liber-
tad política, tanto como por la situación geográ-
fica y económica del país. En régimen de tira-
nía, el proceso es involutivo, hacia atrás, o,
en el mejor de los casos, de avance tan lento
que no puede hablarse de evolución.

Dibujadas de esa forma, con esos contornos
realistas, las posibilidades del Socialismo en la
República burguesa, es fatal la intervención del
Socialismo en el Gobierno, siempre, natural-
mente, que su fuerza le empuje al área directiva
de los asuntos públicos. Y ni quienes piden la
salida de los ministros socialistas, lo mismo en
el campo de la burguesía que en el propio Par.
tido, ni aquellos que desean la participación so.
cialista, pueden oponerse al dictado de las cir-
cunstancias. No es cuestión de querer U no que.
rer. Es cuestión de acatar o no acatar la lógica,
Ahora; a los que preguntan si conviene que
haya ministros socialistas podría respondérseles
que al Socialismo no le perjudica ninguna con-
tingencia de ese tipo si sus hombres, partici-
pando o no participando en el Gobierno, se li-
bran de las posiciones falsas. Los socialistas
franceses, reacios a la participación, salen ade-
lante gracias a la peculiar distribución de los
partidos en la Cámara. De no haber existido el
radical socialismo hubiéramos visto a los socia.
listas franceses, como durante la guerra, repre-
sentados en el Gobierno. Basta considerar que
no hay a estas fechas en Europa ningún Parti.
do Socialista vigoroso que haya podido burlar,
las responsabilidades del Gobierno.

Se duda mucho, y no sin motivo, de que los
socialistas en el Poder, cualquiera que sea su
número—en el Poder o en el Gobierno, por
tanto--, se hallen en condiciones de hacer po-
lítica socialista. Stephan Sweig afirma, a

respecte, de los jacobinos: «Como ministros,
los jacobinos no eran ministros jacobinos.»
Cierto. Los socialistas, como ministros, no son
ministros socialistas. Un ministro socialista
sólo es compatible con el Estado socialista.
Pero conviene puntualizar. Concedamos que
urr socialista puede ser ministro, y que un nia
nistro, en régimen de propiedad privada, no
puede ser socialista.. Ello no respalda, sin em-
bargo, la afirmación de que un socialista mi-
nistro se encuentra impedido para hacer socia-
lismo desde el Gobierno. Esto es otra cosa.
El cometido de un socialista ministro en el ré-
gimen capitalista es parejo al que desempeña,
ron los consejeros liberales en la monarquía
absoluta. El ministro más avanzado de la bur-
guesía será siempre moderado junto al minis-
tro socialista. Así se explica que la burguesía
vea en los ministros socialistas las siete pla-
gas de Egipto. Lo que no sucedería si no exis-
tiera la posibilidad de edificar fortalezas de la
democracia proletaria, mediante la República
democrática, en la sociedad burguesa. Ningún
ministro burgués podrá hacer lo que un mi-
nistro socialista. Porque el socialista proyecta
una dosis formidable de futuro—eso es lo re-
volucionario—sobre las tareas del Gobierno. Va
más lejos que los demás. Y es, sin duda al.
duna, el factor subversivo estimulante de las
fuerzas políticas contiguas. Aquello que es de.
masiado para los ministros no socialistas, es
poco para los socialistas. Se produce la tran.
sacción. Exactamente: la relación parlamenta-
ria. Los socialistas ministros mantienen en el
Gobierno el izquierdismo en alza. Son la van-
guardia. Representan los intereses de una cla-
se social. Hasta donde les es posible los am-
paran. En la seguridad de que los socialistas
ministros, si transigen, porque es inevitable,
con muchas cosas que no tienen nada de socia-
listas, obligan a transigir a los demás con mu-
chas cosas que no tienen nada de burguesas.
No habrá, si se quiere, ministros socialistas;
pero sí hay ministros al servicio del Socia-
lismo.

sopesada. Nada aconseja dramatizar con ella.
Es un factor que ha dado su juego. El laudo
que se protesta no es vulnerable por t se ' tien-
to. Si quieren conmovernos necesitará!
cubrir algún otro los colegas que, como e,
cargan con la responsabilidad de amparar los
anhelos patronales. «Luz», con mayor caute-
la, no toma partido por ellos. Discurre admi-
tiendo la hipótesis de que 'las peticiones obre-
ras sean «desproporcionadas», dicho kan ella
palabra, ésta nuestra, abusivas. Tenemos un
indicio pera suponer que no lo son. E:1 ha-
yan sido robustecidas con el laudo disposi-

La solidaridad proletaria en el mar

(Foto Ebel.)
Podemos retener un dato del siniestro del «Atlantique». En auxilio de su
tripulación acudieron los mercantes «Kuhr" y «Achilles», de bandera
alemana y holandesa. He aquí esa crisma escena, tantas veces repetida

en el mar al fondo el buque que necesita ayuda. La fotografíahásida
hecha desde la embarcación que acude en su auxilio.
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UN NUEVO INTENTO

Las relaciones comerciales
e Rusia y España

Tenemos más de un motivo para afirmar que muy en breve,
de un día para otro, llegara a Madrid una Cbmisión 'de expertos
rusos encargada de estudiar las relaciones comerciales entre Ru-
sia y España sobre la base de unas necesidades concretas de los
Soviets.

Según nuestros informes, entra en los cálculos de los So-
viets intentar la compra en nuestro país de muy vario material,
que determinaría una intensa movilización de nuestros astilleros.
Según es sabido por la prensa, y oportunamente fué comentada
la noticia por nosotros, Rusia ha pasado a los astilleros alemanes
un pedido considerable. El volumen de la operación que preten-
den realizar con España no nos es conocido; pero pudiera reves-
tir mayor importancia que el propio pedido mejicano. Sobran estos
barruntos para pensar que se pondrá en juego, por lo que toca a
España, la mejor voluntad para poder llevar a feliz término una
negociación que ha tenido su comienzo en Berlín.

Tiene este segundo intento una base de conocimiento más só-
lida que el primero por cuanto que, como consecuencia de aquel,
los negociadores soviéticos tienen referencias bastante exactas de
las posibilidades de nuestra industuia. Lo que solicitan de ella
ahora se nos antoja que les puede ser suministrado en condicio-
nes parecidas al resto de los paises que comercian con Rusia. No
tardaremos muchos días en saber si, en efecto, el pedido se for-
mula en firme. Ello constituiría un buen triunfo, no sólo de la di-
plomacia republicana, sino también de la industria nacional.

La Comisión soviética viene acompañada de un teniente coro-
nel español. Por lo que a nosotros afecta, y teniendo en cuenta
tanto el aspecto moral de la negociación corno la posibilidad de
aumentar de modo muy sensible el trabajo de nuestros astilleros
y el de factorías como la de Trubia, celebraremos que la operación
que se proyecta llegue a concretarse.

n -s ó rtunamente procuraremos ser más explícitos en nuestras
referencias.

Después del siniestro

En el incendio de "L'Atlantique"
ha habido diecinueve víctimas
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En los Estados Unidos

(Foto Ebel.)

Dos mujeres turmanas que han llegado en la recolección del algodón al máximo esfuerzo :
100 -kilos por día.

Ayer ha muerto repentinamente
el ex presidente Mr. Colidge

CHERBURGO, 5. — El capitán
Schoors, que mandaba 'el trasatlánti-
co incendiado "Atlantique», ha re-
latado el suceso diciendo que el fue-
go comenzó en una cabina de prime-
ra clase, propagándose rápidamente,
dadas las propiedades inflamables del
barniz con que estaban pintadas las
paredes, al cuarto del telegrafista,
que no pudo dar la señal de peligro
porque el humo se lo impidió.

En vista de esto, se renunció al
salvamento del barco y se procedió
a desembarcar a la tripulación. Una
de las barcas cayó al mar al ser lan-
zada, con los hombres que iban en
ella, por haberse quemado los cables
de que pendía. También perecieron
asfixiados otros tripulantes que se ha-
llaban en los compartimientos de Ja
calefacción.

El capitán Schoors se lanzó al mar
después que lo hicieron sus hombres,
siendo recogido por el vapor holan-
dés «Achilles».

Otros barcos alemanes e ingleses
procedieron al salvamento de otros
tripulantes.

Elogio a los salvadores.
CHERBURGO, 5.--El ministro de

Marina ha manifestado a los perio-
distas su admiración por el heroís-
mo con que se portaron los marinos
ingleses, holandeses y alemanes que
intervinieron en el salvamento de la
tripulación del "Atlantique».

El ministro de Marina ha conver-
sado con el comandante del buque y
con los tripulantes, a los que ha pe-
dido que digan toda la verdad.

Han desaparecido 19.
PARIS, 5.—En el ministerio de la

Marina mercante manifestaron que
las víctimas de la catástrofe del «At-
lantique» son 19.

Las perdidas.
LONDRES, 5.—Los aseguradores

ingleses han sufrido una grán pér-
dida con la catástrofe del «Atlanta
que». El barco estaba asegurado en
2.500.000 libras esterlinas. Y de esta
cantidad, sólo la plaza de Londres
había asegurado dos millones, por lo
que sufre un grave perjuicio.
El hierro del casco del «Atlántique»,

al rojo.
PORTLAND BILL, 5.—Los equi-

pos de salvamento, des pués de haber
salvado las enormes dificultades que
hay para arrimarse al «Atlantique»,
han sofocado en parte el incendio,
remolcando el casco. No obstante, el
hierro de éste está al rolo vivo. De
forma que es imposible subir al bar-
co y, por tanto, combatir eficazmente
el fuego. El navío se hunde por la
parte de popa y ya está a cuatro
millas de este puerto.

Han vuelto el capitan señor Schoors
con diez oficiales y marinero& para di-
rigir al salvamento,

NUEVA YORK, 6 (3 m.).—Ayer
ha fallecido de manera repentina el
ex presidente de los Estados Unidos
señor Coolidge

El señor Coolidge se había levan-
tado del lecho a la hora acostumbra-
da, dirigiéndote después a la oficina
de un amigo suyo, con el cual estuvo
conversando durante bastante tiempo.

Al regresar a su domicilio se en-
cerró en su habitación, y su secre-
tario, viendo que no salía para co-
rnea, avisó, alarmado, a la esposa del
ex presidente. Cuando ambos logra-
ron entrar en la alcoba, hallaron
muerto al ilustre político.

Parece que la muerte ha sobreve-
nido a consecuencia de un ataque
cardíaco.

La noticia en Washington.
WASHINGTON, 6 (3 me. — Ha

causado general sentimiento la noti-
cia de la muerte del ex presidente
CoLoalls 

C
id

Las Camaras suspendieron sus se-
siones en señal de duelo.

NOTA BIOGRAFICA
El ex presidente que acaba de fa-

llecer nacie en Plymouth en 1872.
Su padre era un granjero de la clase
media, a quien sus convecinos desig-
naren para pequeños puestos de repre-
sentación electiva. Coolidge fué discí-
pulo del Amherst College, donde se
cultivan con preferencia los estudios
clásicos. Del Colegio, ~agriados los

estudios, pasó a Northampton (Massa-
chusetts), sirviendo como empleado en
una casa comercial. En 1897 fué ele-
gido concejal, dando comienzo a su
carrera política,' que había de condu-
cirle a la más alta magistratura del
país. Después de desempeñar los car-
gos de asesor jurídico y de alcalde,
fué miembro del Senado de Massa-
chusetts, presidente del mismo, sub-
gobernador y, finalmente, gobernador
de: Estado. Ocupando el puesto de
vicepresidente de la República, de 1921
a1925, ocurrió el fallecimiento del
presidente Harding, que acababa de
ser elegido, y Coolidge pasó a susti-
tuirle. Su característica predominante
fué la energía. Después de un inci-
dente con el Senado, a cuenta del es-
cándalo de los petróleos, en el que
se opuso ala exoneración del ministro
de Estado, Densy, alegando que «el
cese de un miembro del Gobierno es
una función esencial del Poder ejecu-
tivo», incidente en el que el Senado
hubo de doblegarse, fué elegido defi-
nitivamente para la presidencia de la
República por un considerable número
de sufragios.

Algunos de sus discursos han sido
traducidos al castellano. Era un
ora corlean. Gustábale producirse con
fórmulas breves, alguna de las cuales
repetía varias veces en un mismo dis-
curso. Sus admiradores le han catalo-
gado antes de ahora «como un espí-
ritu positivo, cristiano y místico»,



LAS COOPERATIVAS SE DEFIENDEN

A TODOS LOS CONSUMIDORES
Y PRODUCTORES

DESPUES DE UNOS SUCESOS

LA VERDAD DE LO SUCEDIDO
EN PEDRO MUÑOZ

La Comisión ejecutiva de la
Federacion de Cooperetivas de España, en
nombre de más de 100.000
cooperadores federados, lo que representa otras
tantas familias, se ve en la ,necesidad
de salir al paso de las maniobras y
campaña contra la aprobación del pro-
yecto de ley sobre el régimen

tributariode las Cooperativas, quesehalla
pendiente de discusión en las Cortes
de la República, promovida pes- lee
elementos que representan lo más vie-
jo y atrasado de nuestra actividad
económica y política.

Vuelven /era vez a esgrimir stss tres
gastadcs argumentos, que son : el que
la Cooperacion lleva dentro de ei un
fin de lucro igual que el del comercio
o la industria capitalista; que si se
exceptúa de tributar a las Cooperati-
vas, que entonees se va a poner a la
Hacienda pública en tul grave aprieto,
puesto que, al triunfar, las Cooperati-
vas, al empero de eissi excepcion, arrui-
narán al comercio y a la industria,
y entonces éstes dejasán de tributar
foreesamente, y, por último, que el
otargar subvenciones a 'las Cooperati-
vas, lo que hace el arado es dar me-
ceos de lucha a los enemigos de los
contribuyentes, valiéndose del propio
dinero de éstos.

Si los aludidos señores no han eabi-
do vea- aún le diferencia que existe
entre el sector capitalista y el movi-
miento cooperatista en la función que
ambos desempeñan en la actividad
económica, bien sea extractiva, trans-
formadora o distribuidora, es de la-
mentar por ellos mismos, puesto que
hoy está al alcance de todo aquel que
tenga, por lo menos>, una mediana cul-
tura que en tanto el comercio sóle se
mueve con un fin de lucro, la

Cooperacion actúa einicemente para prestar
el servicio social de le especialidad a
que se dedique, y este lo realizan to-
das las Cooperativas que efectivamen-
te lo sean, y de ahí el sentido depu-
rador de nuestra ley de Cooperativas
y les trabajos de esta Federacion pa-
ra perfeccionar a las que no respon-
dan en su contenido a la denomina-
ción, e ineluso llegar a la separeción
del movimiento de las que no lleguen
a actuar debidamente.

En cuanto a la disminución de in-
gresos que augura a la Hacienda pú-
blica, debida a estas exacciones, no
hay por qué alarmarse, sino todo lo
contrario. Las Cooperativas, lejos de
perjudicar con su actuación a las Ha-
ciendas locales, provinciales o nacio-

«: No será mejor hacer de
nuestros hijos obreros?...»
V. Ruiz albenia. — Infor-
maciones del 3 del actual.

Siempre he creído que el estudio
debía tener un premio, que la hoce.
gencia merecía un puesto ,superior.
Si no pensara así no sacrificaría mis

horas de asueto ante el altar de los

Ante todo, debo hacer 'constar que
no pretendo un ataque al articulista
arriba mencionado til a determinada
clase industrial; no voy contra nadie,
sino a la juitifiteción de la actitud
adoptada por una clase obrera.

Conozco el caso de dos amigos
la infancia, ambos de humilde fami-
lia. Uno y otro empezaron a trabajos
en su adolescencia porque sus padres
carecían de medios económicos cara
encarrilarlos hacia otra clase de vidas
pero de opuesto carácter, mientras el
uno invertía das horas que le queda-
ban libres en diversiones, el otro, en-
cerrado en su cuarto, se enfrascaba
en el estudio. Hoy, el autodidacta es
abogado. ¿Tendrá su camarada de
ayer derecho a quejarse de que su
euerte sea inferior a la del amigo?...

Este verídico ejemplo es el que he
puesto muchas veces para destruir te-
sis igualitarias de algunos teorizan-
tes. Comprenderá el señor Ruiz Al-
béniz que estoy completamente iden-
tificado con la lógica de sus compa-
raciones:

Ahora bien, ¿ no le parece que quien
puede permitirse el lujo de dar «
instrucciones prudentes a las fámulas»
(en plural y todo), como habla en su
artículo, puede privarse de muchas
cosas antes de que hayan de llegar
las privaciones al estómago? Y ¿no
le parece asimismo que el que no ha
estudiado una carrera parque sus
pobres padres tuvieron bastante que ha-
cer para que no le faltase el pan, ga-
nando 30 duros, como no ha mucho,
puede ser también padre de seis hijos
o tener que mantener a sus padres
ancianos y varios hermanitos?.

Además, creo que el que puede es-
tudiar una carrera de das que mencio-
na en su artículo, si bien mientras
gana nada y al obtener el título puede
ser paco, no es eso lo que hay que te-
ner en cuenta, sino las sueldos eleva-
dos y hasta cantidades fabulosas que
más adelante pueden conseguir.

Séame permitido, de pasada, exa-
minar en el reciente informe de la
Cámara oficial de Comercio algunos
de sus puntos, que guarda mayor re-
lación con eil fundo de este artículo.

En el párrfo que se refiere a las
«Ventajas para la clase obrera» se no-
ta manifiesta contradicción con el es-
píritu total del texto :

L° Porque si la aplicación de los
aumentos de salarios es en parte ilu-
sos:u, ya que no tienen por base el
salario real, sino el nominal, y en es-
to me consta que eenen razón, no pue-
de existir ese «aumento oansiderble
en sus gastos generales», de que se
habla en otra parte del informe; y

2.° Que si, por otra parte, es de
aplicación limitada, tampoco justifica
la exietencia de las cargas

insoportables apuntadas.
En el apartado décimo del epígra-

fe c) lamentan la coincidencia de los
tiempos de negocio /reducida con los
grandes dispendios ; ni más ni menos
que antes les obreros lamentaban la
de los tiempos de negocios fantásti-
cos con su escasa retribución.

e e

Con un pequeño relato que a conti-
nuación, y para finalizar, transcribo,
creo justificar la razón de la aparen-
te sinrazón de peder condiciones de tra-
bajo y remuneración que pueden pa-
recer abusivas.

Hace días me hablaba un depen.
diente: «Si he de ser franco, me pa-

nales, les son altamente beneficiosas,
puesto que ahorran, por medio de sus
obras sociales, infinidad de gastos que
de otra forma gravitarían sobre di-
chas Haciendas., un ejemplo de esto
que decimos lo puede ver todo el que
quiera con los servicios prestados por
nuestra federada Le Mutualidad Obre-
ra de Madrid, la mayoría de los cuas
les, de n'e eXistir esta intireviitusa

organización, hubieran tenido que etsr
prestados por el Estado, la Diputacion
o el Ayuntamiento.

En cuanto Id topico empleado de
que el (Jinetes del contribuyente sirve
para hacer la guerra al mismo contri-
buyente, debemos advertirles que res-
Pedo a la procedenvia de tete dinero
estamos en el secreto y podemos de-
cirles que no se alboroten tante, P er

-que ya sabe casi todo el mundo que
ese /dinero procede del consumidor,
siendo el contribuyente une especie
de recaudador que se queda entre me-
nos con una buena comisión decobro

No queremos terminar este escrito
sin hacer resaltes uo hecho para que
la opinion publica lo conozca y juz-
gue. A la 'cabeza de estas maniobras
y campañas figura un señor diputado
catalán que fué asambleísta de la fa-
mosa Asamblea de la Dictadura. Es-
te señor, en vez de estasee quedite,
corno debiera, cuando este entre per-
sonas de decencia política, no sedo no
hace esto, sino que viene eriredsindo
cuanto puede.

Esto teas permite asegurar que las
repetidas maniobras y campañas, si
bien sem directamente- dirigidas con-
tra nosotros los cooperatistas españo-
les pueieran encerrer una segunda
intencion contra la República, peeste
que de todas partes ee alzan clamores
por el desarrollo de nuestro
movimiento en España como uno de los
medios más seguros de afianzar el
régimen democrático que libérrima-
mente se han dado los españoles, y
poniendo /trabas a dioho desarrollo,
pudieran asestar un buen golpe a
nuestra República.

Si es preciso, continuaremos, pues,
aun cuando seamos, hombres 'que
prefesamos tin alto ideal pacifista, no es-
tamos dispuestos a dejarnos avasallar
y mucho menos por quienes debieran
observar actitud más prudente.

Madrid, 29 de diciembre de 1932.—
Por la Comisión enjecutiva Regino
González, secretario. V.° B.°: El pre-
sidente, Juan Ventosa Roig,.

rece que pedimos mucho. Yo hice mis
cálculos. y veo que a mi jefe, al im-
plantarse el régimen en litigio, de ser-
nos semusedido el Mal de mieses-es pe-
ticienes, y teniendo en cuenta el ba-
lance del año último, le quedarán re-
ducidas las ganancias a tres o cuatro
/mil duros ; claro que aparte de un
sueldo bastante «deceltito» que se tie-
ne asignado para cobro mensual ; no
obstante, creo que para el volumen de
su negocio no es muelle beneficio;
pero, /par otro lado, pienso : ¿por qué
he de ser yo más cposicierado para
eun él que él IQ ha sido para conmi-
go? Porque es que he visto años que
ha ganado doce mil duros, arnée del
sueldo que te dejo dicho, suficiente a
cubrir con creces sus necesidades, y
no 5e le ocurrió pensar en la canti-
dad de garbanzos que podíamos llevar
a nuestras fernilias ocni treinta duros
que nos daba de sueldo, per término
medio. Apalee, aunque pretendiéramos
redimirnos con el estudio, una jornada
inhumana nos lo impedía.»

Y los casos, aunque a primera vista
no ofrezcan otra diferencia que la de
que una vez aprieten de arribe y o:ra
de abajo, en el fondo se distancian
mucho más ; porque, en el caso ac-
tual, para el patrono representa el acu-
mular más o menos dinero o darse
una vida más o menos regalada ; pero
en el otro era para el obrero estar
encerrado durante nueve y diez horas
diarias, en tanto la jornada máxima
ere para todo el mundo de ocho, y lo
que es más grave: llevar poco menos
que harapos en vez de vestir como co-
rresponde a un hombre y... ¡ comer al
día das veces escasas en vez de tres
abundantes!

Muchas más objeciones podría po-
ner al artículo del señor Ruiz Albé-
niz y al informe de la Patronal ; pero
empecé diciendo que no quería atacar
a nadie, cosa que indefectiblemente
ocurriría si me extendiera en otras
consideraciones, para las que hay ma-
teria suficiente; por tanto, con esta
sucinta exposición de detalles creo so-
brado para que el lector juzgue.

Siento tener que ocultar 	 nombre
bajo la simple inscripción de sus
ciales ; pero, aunque no soy depen-
diente de comercio;mi situacion se le
parece algo, y muy bien pudiera ser
este artículo la razón que justificase
la sinrazón de una represalia.

E. R.

Disposiciones de la
"Gaceta"

Las equivalencias de tes funcionarios
de Telégrafos con los de la Adminis-

tración civil.

La «Gaceta» publica la siguiente
orden del ministerio de la Goberna-
ción:

«En la próxima ley de Presupues-
tos para 1933 compréndele a 10 fun-
cionarios del Cuerpo de Telégrafos sin
determinación de categorías ni clases.
Tal innovación, hecha de acuerdo Q011

lo estatuido en la ley de 9 de marzo
último, autorizando le reorganización
de los servicios de Telecomunicación,
puede representar en la práctica algu-
nos dificultades mientras no tenga
esta ley la adecuada reglamentación,

ante la vigencia de preceptos tan
'fundamentales como lo» que contiene
el reglamento orgánico en sus artícu-
los 31, 50 y 56, entre otros, al concre-
tar los efectos que la categoría tiene
para los ascensos y correctivos, y el
reglamento de 18 de junio de 1924, al
señalar los tipos de dietas y viáticos
que los funcionarios deben percibir
cuando salen de su residencia

Y siendo muy conveniente salir al
paso de posibles dudas, que por vir-
tud de la denominación genérica que
se ha adoptado pudiera suscitarse,

Este ministerio ha tenido a bien dis-

poner que hasta tanto no se expidan
los reglamentos adecuados a la nueva
organización impuesta por la ley de
9 de marzo del año 1932

(«Gaceta»del II), se tengan por estableci-
das, a cuantos efectos correspondan,
las siguientes equivalencias para los
funcionarios del Cuerpo de Telégra-
fo»:

Funcionarios c o n 4.003 peseets,
equivalente a oficial segundo dé Ad.
minietración civil.

Funcionario e o n 5.000 pesetas,
fdern oficial prinero de ídem íd.

Funcionario c o n 6.000 pesetas,
ídem a jefe de Negociado de tercera
clase con ídem íd.

Funcionario c o n secloo pesetas,
ídem a jefe de Negociado de segunda.

Funcionario e o n 8.000 pesetas,
ídem a jefe de Negociado de primera.
Funcionario c o n 9.000 pesetas,
ídem a jefe de Administración civil
de tercera.

Funcionario c o o to.000 pesetas,
ideen a jefe de Administración civil
de tercera.

Funcionario c o n i eco° pesetos,
dem a jefe de Administración civil de

segunda.
Funcionario c o n 12.000 pesetas,

ídem a jefe de Administración de pri
mera; y

Funcionario co a 15.00e pesetas,
ídem a jefe superior de

administración civil.»

Reparto de juguetes
a los niños

A las once de la mañana de hoy se
verificará, en el teatro Español, el fes-
tival que el Hogar-Escuela del

Cuerpo de Correos dedica a los
huerfanos de empleados del mismo.

La fiesta, a la que están invitados
el presidente de ia República y el
Gobierno, consistirá en un concierto por
la Banda municipal, lectura de poes
sías por los eeirmos artistas 'Margari-
ta Xirgu y Enrique Borrás, bailes por
María Esparza, una escena de «Las
Leandras», por la señorita Pinillos y
el eeftur Castro, y una charla-resumen
del acto, a carga de don José Franco.

Al Atuse lo entregarán numerosos
juguetes a lea niños del Hogar Ea-
cuela.

*5*
También nuestros compañeros de

la Cultural Deportiva Gráfica han or-
ganizado para hoy, en su domicilio
social, San Isidro, 6 duplicado, un re-
parto de juguetes para dos hijos de
sus afiliados.

*5*
En el Fomento de las Artes se ce-

lebrará hoy, en obsequio de los ni-
ños que concurren a sus aulas, la
tradicional fiesta de los niños. La en-
dia de la tarde y terminará inexcusa-
blemente a las seis y media.

En dicha fiesta intervendrán los
clowns del circo Feijoo, -cedidos galan-
temente por la Empresa

La mortalidad en Ma-
drid durante el año 1932

Les servicios del Ayuntamiento de
Madrid han publicado un avance al
resumen anual de la estadística demo-
gráfica. De ella se deduce que duran-
te 1932 por cada mil habitantes han
nacido 26 y han muerto 17. El pro-
medio diario de natalidad ha sido 64
personas y el de mortalidad de 42.

Las enfermedades que han dado ma-
yor contingente de defuneiones son has
del corazón. tuberculueÁ, neumonía,
hemorragia cerebral, embolia o trom-
bosis cerebrales, cáncer y otros tumo
res malignos, nefretis, bronquitis, et-
cétera, respeceivemente.

En total, han perecido en Madrid
durante el pasado año i5.392 perso-
nas y han nacido 23.545. Deducidas
Las primeras de las segundas, resue
tairá que la población ha aumentado
durante el año 1932 en 8.is3 personas.

El belenee, según el informe muni-
cipal, es satisfactorio en relación con
las habidos en los diez años últimos

«El aumento fisiológico de la
población ha sido el mayor habido en el
decenio, acusando la mortalidad
coeficiente que resulta el más inferior
de aquél. Las defunciones por tifus
exantemático han ciclo casos esporá-
dicos que no revisten importancia.»

Vida municipal

Despues de la visita
del Gobierno

El alcalde, al recibir ayer a les pe-
riodistas, manifestó que la vissita del
Gobierno al Ayuntamiento, verificada
en la tarde de anteayer, habrá demos-
trado a los murmuradores que no hay
discrepancias entre el Gobierno y el
Ayuntamiento en lo que se refiere a
la extensión de Madrid.

En lo único que pudiera haber esas
discrepancia& es en detalles de arden
técnico, y se resolverán amigablemen-
te, dada su insignificancia.

Se abre incuestionablemente un pe-
ríodo de engrandecimiento de Madrid,
y ello ocurre merced a lo intensa ac-
tividad de un ministro socialista se-
cundada por el Municipio.

Los servicios de Asistencia social.
Se ha reunido la Comisión de Asis-

tencia social. Se acordó autorizar a la
Dirección para que haga una ,reorga-
nización de los servicios, que com-
prenden los comedores, dormitorios
y parque de mendigos, con objeto de
unificar el mando y distribuir al per-
sonal adecuadamente.

Durante el mes de diciembre se
han servido en los comedores 172.378
raciones, importando cada una o,85
pesetas. Se h a n servido también
33.250 desayunos, a 0,31 pesetas.

Para tos niños de las escuelas.
La Empresa del teatro Avenida ha

regalado al Ayuntamiento ice locali-
dades para la función de hoy, con ob-
jeto de- que las distribuya entre los
niños de las escuelas públicas.
La Comisión de Casas ultrabaratas.

Se reunió ayer la Comisión de Ca-
sas ultrabaratas, continuando el exa-
men de las solicitudes presentadas
para habitar dichas casas. Como se
esta efectuando la revisión cuidado-
samente es por lo que se ha retrasado
algo la concesión de dichas viviendas.
LA urbanización de la glorieta de Le-

gazpi
El compañero Muiño concejal dele-

gado de Vías y Obras, se ha perso-
nado en la glorieta de Legazpi, en
unión del ingeniero señor Sarasola,
para ocupar la parte de terreno de di-
cha plaza que interrumpía la circula-
ción y que smpesibilitaba la continua-
ción de las obras, habiéndose llegado
sobre el terreno a un acuerdo con el
propietario en virtud del cual ha des-
aparecido el obstáculo y se han con-
tinuado las obras, quedando sólo pen-
diente de los trámites ordinarios de
expropiación y derribo de la casa que
hace esquina al paseo de las Delicias
y al de la Chopera.

Reparto de Juguetes.
Presidido por Saborit, se ha veri-

ficado el reparto de juguetes a loe ni-
ríos que acuden a las escuelas de da
Sociedad de Vecinos de la talle del
General Ricardos, 12.

La afluencia, de familiares de los
niños fue extraordinaria, y los breves
discursos pronunciados por directivos,
profesorado y Saborit, muy aplaudi-
dos.

Obres en la Casa de Campo.
Con los fondos de la décima conti-

núan con gran actividad 10 trabajos

de afirmación de caminos, de profun-
didad del estanque y cerramiento de
los muros de le Casa de Campo, y
últimamente nuestro compañero

en unión de los técnicos, ha es-
tado sobre el terreno para resolver
determinados detalles que permitirán
continuar las obras sin necesidad de
que se despida a ninguno de los gosa
hombres que en ellas trabajan.

Uria buena proposición
NUEVA YORK, 5. — Dentro de

unos días comenzará un Subcomité
del Senado el estudio del proyecto de
ley del senador Hugo Black estable-
ciendo la jornada de treinta horas en
la industria norteamericana.

Se espera una gran lucha entre la
representación obrera y la de la alta
finanza,

La Federación Americana del Tra,
bajo considera a dicho proyecto de ley
como da mejor arma contra la tenden-
cia hacia una dictadura, que de día en
día demande más enérgicamente la al-
ta finanza.

William Green, presidente de dicha
Federación, ha declarado que sin una
jornada diaria y semanal más corta,
millones de obreros estarán pes-manen-
teMente parados.

tia añadido que con los familiares
de los doce millones de parados, por
lo menos cuarenta millones de seres
humanos padecen en los Estados Uni-
dos los efectos de la depresión.

Entre los más fersientes partidarios
ded ,proyecto de ley mencionado figura
eI famoso hombre de negocios Eduar-
do A. Filene.

Palabras de un ar-
zobispo

LONDRES, 5.—El arzobispo de
Canterbury ha pronunciado un
discurso radiado, en el que ha declarado
que es asombrosa la confusión del
mundo en los problemas de las repa-
raciones, de las deudas de guerra, en
las sin ejemplo fuentes de riqueza
combinadas con una necesidad gran-
demente extendida en los treinta rni-
llenes de personas sin ocupación.

El modo de salir de 144 confusión,
según dicho eclesiástico, consiste en
sustituir el egoísmo nacional per la
fraternidad internacional.

De Instrucción pública

Subvenciones para
construir escuelas

Se han concedido las siguientes: al
Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza),
tas000 pesetas por edificio para dos
graduadas, niños y niñas, con tres
secciones cada una; al de El Tiemblo
(Avila), por edificio construido para
dos graduadas de tres secciones, ni-
ños y niñas, y al de Morcuera (So-
ria), 14.277,91 pesetas para la con»,
trucción de dos escuelas unitarias.

Sigue la creación de escuelas.
La «Gaceta» publica nueva relación

de escuelas creadas definitivamente en
número de 297, que se distribuyen en
ge unitarias de niños, 99 unitarias de
niñas, 38 mixtas a cargo de maestro,
31 mixtas a cargo de maestra y 33 de
párvulos.
Declaración de monumentos nacio-

nales.
41 ministerio de Instrucción pública

ha declarado monumentos nacionales
los siguientes de la provincia de Ba-
dajoz:

Monumento prehistórico: dolmen
del Prado de Lácara.

Monumentos romanos: teatro, anfi-
teatro, circo, puente sebre el Guadia-
na, puente sobre el Albarragas, acue-
ducto de los Milagros, acueducto de
San Lázaro, pantano de Proserpina,
pantano de Cornalvo, red de Clocas,
arco de Trajano, templo de Diana,
restos del templo de Marte,

Columbarios, restos de las Termas de la calle
de Santos Palomo y basílica romano.
cristiana.

Monumentos medievales: basílica
(hoy parroquia) de Santa Eulalia y
la Alcazaba conventual.

UN POCO DE HISTORIA
Al tomar posesión de su cargo el

actual alcalde, los elementos socialis-
tas, muy resentidos y descontentos de
la actuación del anterior, fueron a
ofrecerse a él y a rogarle el cumpli-
miento de la legislación protectora de
los intereses obreros, hasta entonces
considerada; corno letra muerta. Pro-
metió atender con toda exactitud di-
chas reclamaciones; pero sus prome-
sas quedaron desvanecidas pues sal-
yo la imposición del cumplimiento de
la jornada de ocho horas, y esto sólo
al comercio de la localidad y no a los
obreros del campo, nada se curnplíte

En el mes de noviembre, y con mo-
tivo de reclamarle que se cumplieran
las bases del decreto de 23 de noviem
bre, promulgado por el ministro de
Agricultura, trató con la mayor des-
cortesía a los que acudieron a recia-
malle, y a los dos o tres días, en com-
pañía de la guardia civil, salió, so
pretexto de que los comisionados de la
Casa del Pueblo no se condueeron bien
con él, y ordene que dichas fuerzas
cachearan a todo el que anduviera por
la calle. Pero esto, que en sí no hu-
biera tenido importancia, la adquirió
porque el cacheo se realizó apuntando
los guardias con los fusiles y obligan_
do a los cacheados a mantener los
brazos en alto; pero da la coinciden-
cia de que el procedimiento sólo se
llevó a cabo con el presidente y dos
compañeros más perteneciente,' a la
Directiva de la Casa del Pueblo, 10
que produjo la natural indignación en
el elemento obrero, unido a la siste-
mática resistencia que se oponía al
funcionamiento de la Bolsa de Traba-
jo, y a que, a pesar de los requeri-
mientos de la clase obrera, este CO

nsejo no solicito ser incluido en el de-
creto últimamente puelicadu sobre la-
boreo intensivo.

Todos estos hechos, unidos al so-
breseimiento de la causa que por mal-
versación de fondos se seguia contra
10 ex alcaldes de la Dictadura , y al
conocimiento que después se tuvo con
motivo de una delegación enviada por
el gobernador de la provincia, señor
Fernández Mato, según la cual, apar-
te de la malversación, que asciende a
40.000 duros, el Ayuntamiento, como
resultado de la desastrosa administra-
ción a; que ha estado sometido duran-
te la monarquía y parte del gobierno
de la República, se encuentra con una
lista de deudas, la mayoría incobra-
bles, que asciende a 226.000 pesetas,
tenían al pueblo en general en una
situación de malestar y descontento
que vino a agudizarse al conocer el
último acuerdo del Concejo, según el
cual el impuesto ele Utilidades, que
antes se hacía por reparto, del prime-
ro de año en adelante, se realizaría
mediante el gravamen sobre carrua-
jes, caballerías y algunos artículos de
primera necesidad.

ORIGEN DE LOS SUCE-
SOS

Al publicarse el bando anunciande
el anterior acuerdo el día 31 de di.
ciembre próximo pasado, el descole
tenso cundió, no solamente entre la
clase trabajadora, sino que este des-
contento se acentuó mas aún entre la
clase patronal, que se consideraba' la
mes directamente afectada por dicha
disposición.

Para dicho día se había anunciado
un mitin, en el cual hablarían los
compañeros Piñuela y Cabrera, di-
putados por la circunscripción, can
motivo de inaugurarse el local de la
Casa del Pueblo, recientemente res-
taurado.

Dicho mitin se celebró, y, en con-
tra de la tendenciosa información pu-
blicada en varios diarios de Madrid,
según los cuales el camarada Piñue-
la renunció a hacer tuso de la pa:abra
por lo excitados que se hallaban los
ánimos, podemos afirmar que dicho
compañero habló durante más de me-
dia hora, siendo muy aplaudido.

El compañero Ruiz trató muy a la
ligera de la nueva norma que se iba
a imprimir a, la cobranza de arbitrios
municipales, sin prejuzgar /nada acer-
ca de dicho acuerdo, .que aún no ha-
bía sido estudiado en debida forma
ros los elementos de esta Agrupación
Socialista, en la que existían dos ten-
dencins acerca de la innovación, pues
mientras unos mantenían la
conveniencia de esta forma de recaudación,
otros sostenían la tesis contraria.

Ais ver esta disparidad de criterios
entre los asociados a la Casa del Pue-
blo, se acaeció el día 1 de enero con-
vocar junta general de todas las, or-
ganizaciones integrantes, para tomar
acuerdos, el día 2 del corriente, a las
nueve de la noche, anunciándolo no
solamente en la cartelera, sino que,
con motivo de una sesión de cine que
el día 1se celebraba a beneficio de la
Casa del Pueblo, le anunció de viva
voz, invitando incluso a los elementos

ajenos a la organización con el fin
de compulsar el máximo de opiniones
y pulsar el pensamiento de todo el
pueblo sobre este asunto.

Ese mismo día algunos grupos ais-
lados fueron a protestar contra el ar-
bitrio a la casa del alcalde, y éste,
sin dar entrada en sa domicilio a los
protestantes, los insultó groseramen-
te y les dijo que «tendrían que tra-
garlo por c...». Como es natural, esto
produjo gran excitación, hasta el ex-
tremo que se convocó ese mismo día
por la noche a sesión municipal, en la
que, al dar cuenta de los hechos acae-
cidos durante el día, planteó a sus
compañeros de Concejo el dilema de
su dimisión o la implantación del im-
puesto en la nueva forma ya dicha.

Parece ser que en esta reunión ma-
nifestó dicha autoridad que, para la
implantación del nuevo sistema, ayu-
darían mucho, si se repulsaba, los
«ochocientos hombres armados» con
que cuenta el Círculo radical, e cuya
afiliación pertenece, según «A B C».

SURGE EL MOTIN
Así las cosas, y «sin acuerdo pre-

VIO)), como lo demuestra el tener con-
vocada la junta general para el día 2
por la noche, por la mañana, y a
causa de la abundante lluvia caída
durante la noche, no salieron los cam-
pesinos a trabajar; y grupos, consti-
tuidos principalmente por patronos,

empezaron a afluir a la plaza del pue-
blo; bajaron también numerosas mu-
jeres, y, al pretender subir un grupo
al Ayuntamiento, constituido por
hombres y mujeres, para reclamar
sobre el susodicho arbitrio, el alcalde
no quiso recibirlos, sin duda temeroso
del mal efecto surtido por sus pala-
bras del día anterior.

Excitado» los ánimos al ver la nes
gativa del alcalde, los grupos, a Cl2)J
cabeza iban las mujeres, invadieron
el despacho de éste, quien los recibió
encañonándolos con una pistola, ayu-
darlo por tres individuos de filiación
radical, también armados; pero las
mujeres, sin temor a sus intimidacio-
nes, desarmaron al alcalde y a los
que le acompañaban, y una de ellas
le agredió con un palo y le produjo
una herida en una oreja.

Al mismo tiempo, otros grupos, a
quienes el secretario llamó «canallas»,
agredieron a c'ste v le conminaron a
presentar la dimisión, Como parece
ser que le ocurrió en la última loca-
lidad donde prestó sus servicios.

Alguno de los empleados avisó, sin
duda, a la guardia civil, y ésta acu-
dió, tomando posiciones estratégicas
en la plaza del pueblo, y al ver la
muchedumbre que la encañonaba la
guardia civil, varios grupos se aba-
lanzaron sobre las dos parejas que
acudieron, y después de desarmarlos
y quitar los proyectiles a los fusiles,
los enviaron a la casa-cuartel, custo-
diados por las mujeres. (Sin comen-
tarios.)

Todos estos hechos ocurrieron si-
multáneamente en un transcurso de
tiempo 110 superior a diez minutos,
y después de desarmar al al ealde no
se preocuparon más de él; peses, sin
duda, atemorizado por la agresión,
huyó por un agujero practicado en
una pared, saliendo a una casa me-
dianera, donde se refugio.

Y más tarde, unas cuatro horas
después, cuando pretendía escapar
del pueblo, unos compañeros afilia.
dos a la Casa del Pueblo le indicaren
la conveniencia de que se trasladara
a su casa y le acompañaron sin cau-
sarle el menor dañe.

Esta es la verdad escueta de los
hechos, y es muy lamentable que re-
porteros, a los que no suponemos
mala intencion, hayan desfigurado
los hechos, informados per ancianos,
que podrán ser muy respetables por
su edad, pero que han resultado ser
unos solemnes embusteros.

Sirvan estas líneas de rectificación
a informaciones notoriamente falsas.

Pedro Muñoz, 3 de enero de 1933.—
El presidente de la Agrupación Socia-
lista, Angel Izquierdo, medico.—Por
del Pueblo, C. Leal.

Portugal
—

En honor de la Orquesta
Filarmónica de Madrid

LISBOA, 5.—En la Embajada de
España fué ofrecido esta mañana un
vino de honor a la Orquesta Filarmó-
nica de Madrid, que está obteniendo
en esta capital gran éxito. Mañana
darán otro concierto y después se di-
rigirán a Oporto, en donde actuarán
también.—(Febus.)

Actos de violencia en Lisboa.
LISBOA, 5.—Leemos en la prensa

que a las dos y veinte de la madruga-
da se han oído fuertes detonaciones en
algunos puntos de la capital. Dichas
detonaciones han sido producidas al
registrarse averías en dos poderosos
motores de una fabrica.

La policía se ha concentrado en va-
rios locales y las fuerzas milites
han estado acuerteladae.

La tranquilidad es absoluta.--(Fes
bus.)

mes
Política alemana

El 24 se celebrará la
apertura del Reichstag

BERLIN, 5.— Tanto el Gobierno
corno los nacionalsocialistas se mues-
tran satisfechos de que se haya con-
vocado para el día 24 la sesión de
apertura del Reichstag. Para esa fe-
cha se habrán celebrado las elecciones
legislativas en el Estado de Lippe-
Detmold. Si en ellas cleevieran los
partidarios de Hitler un triunfo, es
posible que continuaran en la oposi-
ción. De lo contrario, si ese triunfo
no se diera, es muy probable que
llegaran a una inteligencia con Von
Schleicher.

En la campaña electoral en dicho
Estado los fascistas son muy com.
batidos por los socialistas y los
comunistas y hacia por los nacionalistas
alemanes.

La campaña fascista la dirige Hitler
en persona.

Manifestación comunista.
BERLIN, 5. — Ante el antiguo cas-

tillo imperial se han manifestado hoy
varios centenares de comunistas. La
policía los disperso sin incidentes.

La lista británica de
honores
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La razón de la sinrazón

LONDRES, 5.—Se ha publicado
lista acostumbrada de honores de año
nuevo. Se nombran seis lores, dos con,
sejeros privados, seis barones y dee
caballeros.

Los nuevos lores son sir José
Duveen, sir Tomás Harder, mariscal de
campo sir Jorge Milne, sir Carlos Nall-
Cain, sir Renuell Rodd y sir Walter
Runciman .

Los más conocidos son sir José Du-
veen, sir Tomás Harder y sir Walter
Runciman ; el primero, por haber do-
nado al Museo Británico valiosos ob-
jetes de arte ; el segundo, por ser mé.
dico del rey, del príncipe de Gales y
de MacDonald, siendo asimismo un
abogado ardiente de la limitación de
la natalidad, y el tercero por haber
llegado a m al t 'mi I Ion ario habiendo
comenzado a trabajar de obrero can
sólo diez pesetas semanales.



UN ARTICULO DE ARAQUISTÁIN

*Autarquías o unificación
de Europa?

(En un número extraordinaria lta recogido el «Beriiner Tageblatt» las o p i-

niones de los diplaffulticas extranjeros acreditados en Alemania, acerca de la

actual crisis econúntica y de ia política de cada país ante ella. De ese número
—publicado el j de enero—del gran periúdico alemán tomamos el siguiente
articulo d: nuestro compañero Araquutdin.)

El Gobierno de la República Española ha hecho todo lo posible por man-
tener la libertad de comercio con otros países. Hasta el momento de escribir
estas líneas no existen en España contirgentes de mercancías ni de diviso.
Es cierto que el 29 de mayo de 19e1 se publicó un decreto restringiendo lia
exportación de divisas ; pero eil motivo de esa medida fué exclusivamente
evitar la evasión de capitales al extranjero.

Apenas instaurada la República, huyeron al exterior grandes masas de
cepital, en linos casos por temores, infundados, como luego se ha visto,
sobre la inestabilidad del nuevo régimen ; en ellos, con el propesito político
de crearle dificultades económicas ; en algunos, con objeto de especular en
el extranjero con la moneda espere-la. El decreto aludido fue un dique a esa
emigración anormal de capitales. Sin embargo, sólo se prohibía la exporta-
ción de cantidades mayores de semo pesetas. Por otra parte, ese decreto no
imponía ninguna restricción al comercio de mercancías, que hasta hace pocas
semanas ha recibido del Centro Oficial de Contratación de la Moneda toda
clase de facilidades sobre :concesión de divisas.

Sólo recientemente el Gobierno espalda' se ha visto obligado a desviarse
de esa política de libertad comercial, y esto de ningún modo por espíritu de
represaliaeque repugnaría a los sentimientos de cordialidad que inspiren toda
da política internaciohal de la República Espaeola, ni por creer que esas restric-
ciones favorecen a la economía del mundo ni, a la larga, a las mismas eco-
nomías nacionales, sino por una pura necesidad, impuesta por la política
económica de otras naciones. Pues es evidente que si, por ejemplo, Alemania
o cualesquiera otros países aplican contingentes de divisas a la exportación
española, reteniendo una parte del valor de esas mercancías, España dispon-
drá cada vez de menos divisas para las ochocientas firmas alemanas, esta-
blecidas en España, que Importan productos alemanes. La restricción de la
salida de marcos para España determina fatalmente una disminución de la
cantidad de divisas de que dispone España para el pago de mercaderías ale-
manas.

El Gobierno español lamentaría mucho tener que restringir el comercio
de otros países, ya sea directamente, mediante un contingente de mercancías,
ya sea indirectamente, mediante un contingente de divisas. Su aspiración es
la libertad económica tal como se venía practicando hasta el advenimiento
del sistema de contingentes. Concederá esa libertad a todos los países que
hagan la misma concesión a España. Y como mal menor aceptare arreglos
que aligeren las trabas que hoy sufre el comercio internacional, mediante
acuerdos directos entre Estados por el estilo del que acaba de concertarse
entre Alemania y Francia, o mediante la intervención de los Bancos nacio-
nales respectivos, como los que existen entre Alemania y otros países.

Un régimen autárquico o semiautárquico será—yo no lo dudo—excelente
en teoría; pero irrealizable en un mundo de economías tan interdependientes
como el nuestro. El ideal de Fichte, «Der geschlossene Handelsstaat» (El es-
tado comercial cerrado), admirable como construcción mental, no pertenece
a esta época de técnica ultrarracionalizada y de economías de tal producción
cuantitativa, que para sostenerse necesitan de todos los mercados del planeta.

A mi juicio, a remedio a la intensa crisis presente no está en autarqui-
zarse, sino en coordinar el mayor número posible de economías, teniendo en
cuenta das condiciones naturales y técnicas de cada país y eliminando las
artificiales o antieconómicas, del mismo modo que se unificaron las diversas
economías interiores de las naciones modernas mediante un «Zollvereine
(unión aduanera nacional). Mientras no se llegue a un «Zollverein» interna-
cional, como rompen-ación a la pérdida de mercados que han traído como
consecúencia las nacientes economías autónomas de Asia, América v Ocee-
nía, Europa saldrá difícilmente de sus angustias. Otros remedios sólo serán
paliativos; pero bienvenidos sean si en algo alivian a un mundo enfermo.

Luis ARAQUISTAIN
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ANTE LA BATALLA

MU JE ES \T,,TANTES

RECUERDOS HISTÓRICOS

Eduardo Bernstein y los re-
volucionarios rusos

EDITORIALES
Marruecos, lu-
gar de molicie

Si nuestras referencias no son en-
gañosas, Marruecos es para quienes
ti neen la responsabilida;1 •1 11Med i a ta de
lo que en él pueda suceder, lugar de
descamo y molicie. A tal punto pere-
ce responder esa afirmación e la ver-
dad, que se da 4:01110 lieon> el que
nu puede ser suficiente remover a una
o dee :peleonas de sus Puesee resPee-
evo». Se precisa, según parece, remo-
verlas 41 ludtks, u, lo que puede ser
mejor, inemperies de un modo efecti-
vo el cumplimiento de su deber. Con-
tinuamente nos llegan de las varias
auno del 'protectorado quejo, denun-
das y protestas contra •tode suerte de
abur." lenidades y abandonos. No en-
tra en nuestros cálculos encogernos de
hombrísi ante manifestaciones tan rei-
terado de un estado de cosas que no
puede continuar. Y no se crea que te-
nemos facilidad suma para atribuir au-
toridad a todas las cartas que nos lle-
gen. No. En ese punto procedentes
con cuidado exquisito. Las que nos
llegan «le Marruecos tienen avales su-
&lentes para confiarnos. a ellas, tanto
mes cuanto que lo que en ellas se nos
dice coincide plenamente con las refe-
rencias que, a su regreso de aquella
Zona, nes hen dado muy estenados
compañeros nuestros. Se deduce de las
dos versiones que Marruecos es, para
da burocracia, en sus cargos mayores,
lugar adecuado para el descanso, No
Qicuremos a las anécdotas para apun-
talar esa afirmación. Sea bastante de-
cir que las hay sonrojantes y, por lo
mismo, características de aquellos
centros donde el único trabajo consis-
te en discurrir la forma de no hacer
nada. Dolorosa confesión porque se
hace al cabo de no pocos meses de
República, los suficientes, desde lue-
go, para haber acometido una reforma
neceeeria y, como todas las cosas ne-
cesadas de esta ¿poca, urgentes. Para
que el optimismo 410 tenga refugio nin-
gúno donde atrincherarse, es de notar
que allá donde se manifiesta. alguna
actividad, ésta tiene unas inspiracio-
nes sobremanera recusables. Aludimos
al caso de algún ingeniero que se con-
sidera con autoridad bastante para ha-
cer y deshacer a su antojo, suponién-
dose asistido de la fuerza -de un
reyezuelo absoluto. Repetimos : las
quejas son constantes y razonadas, y
de :aquí que nos enimemos a poner a
debato, en la medida de nueseras fuer-
zas, un tema que no está falto de im-
portancia.

¿Remedios? No es cosa de impro-
visarlos en el breve tiempo que se tar-
da en escribir una nota. Nos separa-
mos de la irresponsabilidad de impro-
visar eoluciones que acostumbran a no
sedas. No podemos olvidar, de otra
parte, que no es voluntad de acierto
a o que falta en la Dirección de Ma-
rruecos y Colonias. Por ahí no pode
Tilos encaminar nuestras censuras, De
hecerlo seríamos injustos, y pretende-
mos en todos los casos robustecer
nueretra autoridad yendo de acuerdo
con lo justo. Y lo justo acaso sea In-
teresar de ese elepartamento ministerial
que pare su atención, can mayor solici-
tud y cuidado, en los informes de quie-
nes de un modo desinteresado los han
adquirido por su residencia en Marrue-
cos o por sus viajes de estudio al Pro.
teeorado. Tienen, según es fácil com-
prender, un valor mucho más alto que
el de las comunicaciones oficiales. Es-
tas acostumbran a ser, sin faltarles al
respeto, interesadas y muy contadas
veces sinceras. Otro camino existe: el
de ir a conocer de un modo directo el
groblema; pero viviéndolo al margen
de los oentros oficiales. De otro modo
podemos economizarnos el viaje.

Marruecos tiene una importancia
bien notaria. No se puede continuar
dejando que las cosas ocurran como
quiera, sobre todo cuando hay la po-
sibilidad de gobernarlas, haciendo que
sucedan según conviene. Este control
sólo hely una manera de conseguirlo :
disponiendo que ceda pieza del man-
do regponda plenamente al cometido
que le ha sido asignado. Ahora bien
si los mandos se limitan a vivir en
plena vacación, como al parecer suce-
de, no deberá sorprendernos nieguna
de les contrariedades que nes reserve
el futuro. Y pueden ser mullas y muy
larnenlables. Ya va dicho que nuestra
infunnacien es directa y precisa; se
funda en las cartas de nuestros ca-
meladas y en los informes de los via-
jeros más responsables. Bueno y tell
será, de ello paree existir un conven-
cimiento unánime, remover a deter-
mirada persona ; pero el problema
su ir íntegro si no se hace de Ma-
rre ...N un centro de trabajo respon-
sable. No va el que se indica, pero ni
el propio Mesías podría, sin romper pre-
viamente la general pereza, acreditar
su gestión. Bueno es que conste oí.

Del divorcio
Ocupados en cosas ya que no de

de más fondo social sí de mayor in-
mediata trascendencia política, los
órganos de la dereeha casi tienen
abandonado el tema interesante del
divorcio, abandonado hasta el extre-
mo que hoy destaca una lanza que
rompe en contra de la innovación don
Manuel Bueno, escritor idóneo, por
cierto, para el caso, como educado
eue fué en los drametkoe conflictos
planteados por el extenso ingenio de
don José Echeguray.

Parece ser que el nuevo Cdellgo ci-
vil de Méjico va más allá en la ma-
teria etre ninguna otra legislación, de
mudo que basta el común acuerdo de
les esposos para plantearle, y quince
días después la reiteración por ambos
Consortes del propósito de deehacer el
vínculo, para que la sociedad conyu-
gal se liquide y el matrimonio quede
legalmente disuelto. El señor Bueno
se maravilla de tanta sencillez; dice
que eso es lo externo, y, con toda
la suficiencia literaria que es forzoso
reconocerle, apela al interior de los
eorazones que no son de «competen-
cia judicial, sino del dominio del psi-
eólego, el cual, desgracia.damente,
puede poco o nada sobre las costum-
bres». Nos parece a nosotros abusar
del corazón y la psicología eso de
remitir a ambos el conflicto senti-
mental de los que se «descasan». Me-
jor que el psicólogo debe saber cada
ciudadano dónde le aprieta el zapato
y el corazón; y eso del matrimonio
es cosa de libertad y voluntad. Libre-
mente debe uno querer o no querer
casarse, según la vieja interpretación
y todo lo que el divorcio ha hecho
es corregir o completar la fórmula:
libremente cada ciudadano quiere o
no quieee permanecer casado. El amor
no es cosa, ni mucho m enos, Perma-
nente, y cabe también llamarse a en-
gaño Situaciones irreparables, no. Rec-
tificaciones razonables, sí. Hipotecar

le vida con voluntad rebelde, no. Re-
dimirla de un nudo insoportable, sí.
Y eso es todo. La fórmula mejicana
nos parece sencillamente equitativa.

No se saque a cuento lo de que así
que el Cristianismo pierde influencia
en las relaciones humanas, éstas vie-
nen más de los instintos que de las
ideas. No. Fuera del Cristianismo,
antes y después de Cristo, ha exis-
tido 'el matemenio indisoluble; y las
sociedades conseituídas sobre él no
han tenido costumbres ni :más ni me.
n.os relajadas. Citemos so l amente la
ternilla romana, maleo de sumisión
al padre, de fuerza centrípeta, de es-
píritu burgués, de negación del amor
libre. No nos remontemos al Paraíso
terrenal, ni a los Patriarcas, porque
va a resultar que la poligamia es de
origen divino, y hasta el concubinato.
Acordémonos de Salomón: «Tantas
son las esposas, tantas las concubi-
nas y las esclavas no tienen cuento»...
La epístola de san Publo es una es-
ponja enorme para borrer tanto con-
cubinato; pero la religión, en sus an-
tecedentes de la ley natural, usa de
una moral bien distinta, y en la ley
de gracia cubre las formas nada más,
porque detrás de la espiritualidad del
sacramento está toda la corrupc.ón de
la costumbre: la bastardía es un he-
dio recosido en la realidad social de
los propios príncipes de la Iglesia.
¿A qué viene esa afirmación conven-
cional de que el Cristianismo redime
al amor de los instintos? Ni el Cris-
tianismo, ni el judaísmo, ni el pa-
gaidsmo... Pero ¿dónde ha vivido
más ancha la lujuria?

Lo indisoluble del matrimonio no
ha remediado el mal; lo eine ha hecho
ha sido fundar la sociedad sobre una
regla autoritaria y crear un autócrata
dentro de la familia. Esta es la rea-
lidad, y por ella el divorcio resulta
una conquista feminista, aunque de
cierto no sea niel» core el reconoci-
miento de un derecho. Declaremos
con franqueza que dentro de la fami-
lia cristiana, con epístola de seo Pa-
blo y Código civil anterior a la Re-
pública, las dos leyes se completaban
de tal modo, que el hombre, sin rom-
per ninguna traba legal, se divorcia-
ba de hecho todas las veces que le
convenía; y cuando le convenía tam-
bién invocaba el sacramento y el con-
trato para traer a cuentas estrechas
su consorte. En ninguna obra de Cal-
derón se castiga el adulterio masculi-
no; en ningún novelón romántico se
enturbia el honor má g linajudo por-
que cualquier doncel empingorotado se
enganche con todas las cortesanas de
todos los linajes. Y cuenta que no
es el amor distraído o el pecaminoso
la única ocasión de divorcio; y si lo
traernos al caso es porque los con-
tradictores de la derecha tocan con
más frecuencia la tecla del amor quo
otra cualquiera. Mas tanto no es la
única ocasión de divorcio, que no es
siquiera la más frecuente: días esca-
sos hace se ha publicado en los pe..
riedicos una información sobre los
caeos de divorcio resueltos por los
Tribunales en la provincia de Gui-
púzcoa. No será recusable el lugar
por falta de costumibre cristiana; pues
casi todos fueron entablados por «ma-
los tratos». Ni amor, ni disolución de
:costumbres, ni propaganda soviética,
señor Bueno. Intransigencia de esta-
ca nada más. Feeo sentimiento de
ese que quiere usted que administren
los psicólogos. ... y la Iglesia católica.

Por lo demás, ¿qué alarma a los
creyentes? Nada ni nadie les manda
dWorciarse. Es cuestión de libertad y
vol untad. Con permanecer unidos
quienes quieran, no hay problema.
Mas cuando los dos quieran mar-
leharse por su lado cada cual, ¿por
qué no? Nos sigue pareciendo lo de
Méjico del todo razonable.

Los Sindicatos in-

gleses y el paro

Aún dura el recuerdo de la reciente
«marcha del hambre» sobre Londres,
organizada pon- varias entidades de pa..
nadas Ingleses, y que fue provocada
per a anuncio de las .eoortornías que
aquel Gobierno oonservador pretende
realizar en perjuicio de dos parados.

Se comprende ta resolución adoptar-
da por los sintra•ba.jo de Inglaterra si
se tiene en cuenta que medio millón
de parados, que antes percibían un
siebredie con regularidad, hoy no tie-
nen asegurada normalmente esta ayu-
da económica y se ven obligados a re-
currir a la beneficencia de las pobla-
ciones v de los Municipios.

La Comisien regia nombrada hace
poco para elabos-ad • 'proposiciones de
reforma da seguro ha ~tenido pu-
ra y simplemente Ita desigualdad de
subsidios, que incluyo propone consoli.
dar y a.oen.tuale Con esto habrá . en Jo
sucesivo dos clases de personas
de les asegurados que obtienen las
prestaciones a título de derecho con-
tractual y la de los asCgurados que,
en razón de la persistencia de su es-
tado de paro quedan separados del sis..
tema de segures; y puestos a cargo de
Las autoridades Ist-ales.

Este trate desigual se hace ,particu-
larmente degradante por la circuns-
tancia de que dos últimos se ven obli-
gad" - cene) las 'perecenris que solici-
tan esoconros de la Beneficencia públi-
ca, a demostrar su indigencia para
que se lee faciliten medios de vida.

Tem/ye:el, según dicho proyeeto de
la Comisión regia, se establecerán di-
ferencias en el tipo de las ipreetacienes
nonmales. Propone da Comisión que
los interesados tengan derecho al má-
ximo de 39 semanas de socorre por
año. El período 'actual de 26 semanas
de nVOCOITO será reemplazede por
período vari•able entre 13 y 39 gema-
nas, según el número de cuotas a•be.
nado y el de subeiden reebidos.

A todas estas proposicienes, compli-
cadas y fundanieilt atmente inj Listas,
oponen las organizaciones obreras in-
glesas una fórmula clara y concreta:
no se procura trabajo a las gentes
hambeeándreas gradualmente.• La ny-
lar voluntad de trabajar es vana cuan-
do falta el trabajo. El paro crenioo,
anormal y cómele a todo el pa e ha
causado la quiebra del sisteme de ee-
guros basado en él régimen de las ex).
tizaelenes. Ante da silencien actual
son estériles todos JOS pa1lare:0e reo
que hace falta es reconstrter toda la
asistencia re paro en función de un
fpnInciplo nuevo.

14 liase obrera inglesa quiere que
el subsidio de pairo esté a cargo de la
naeión toda y que los recursos seen
pedidos a la fe-tended colectiva. Por
una consecuencle :lógica, el Círculo de
los asegurados se ensanchará v abar-
cará ramas de la zotivida .d hada aho-
ra .exeluídas (agriceltuna, personal do-
merelieo). EJ terbedio de puro deberá
beneficler a toda Ila poblecien ieborio-
sa cleede ed término de la esocrlarida.d
(hoy a los catorce años) hasta el nue
meneo de leer derecho al retiro (hav
e !os sesenta y cinco anee).

Todos loe parados deberán ser se.
corridos de uf, ¡nodo igual y uniforme

tumbree. políticas. Mas; la terrible pa-
radoja en que cae esa Filosofía de la
Historia está precisamente en aquel
triunfo de Maratielin, donde los pocos,
por virtud de su ciudadanía, vencie-
ion a los muchos sometidos al Gran
Rey. Porque al cabo de los siglos vie-
ne a suceder que aquel triunfo de la
ciudadanía se presenta amenazador en
un ejército copiosísirno, no armado de
lanzas corno los persas, sino de su-
fragios como los griegos. El Derecho
triunfante resulta un reptil que muer-
de su propia cola. Ah( está el Dere-
cho político uniVersalizado; no hay
doses, ni sexos, ni condiciones mora-
lew siquiera. Ignorantes y sabios, ilo-
tas, periecos y guerreros; ¡ todos ciu-
dadanos! Todos reunidos en el Ago-
ra. Todos dueños de su voto...

He ahí la paradoja hi gtórica; la
mueca más guasona que pudo ocurrir-
sele a Clío cuando pensó en escribir
las acciones de los hombres. Si los
dioses hubieran discurrido un círculo
vicioso en el que encerrar a los mor-
tales para divertirse con ellos, ningu-
no más perfecto ni más desesperante
que ese del Progreso político. Por-
que al cabo de loe siglos, él .nos ha
llevado de nuevo a Marathón, y, lo que
es peor, a Vaucellae. Enfrente tene-
mos a las dos especies de bárbaros:
a los persas, con su decadencia es-
clavi gta; a los germanos, con su aco-
metividad salvaje. Las mujerese en
nube cerrada, nublan él sol de la Li-
bertad. Nosotros las hemes traído a
la palestra. Ahí están en formidable
ejército a las órdenes de los jefes re-
trógrados.

No hay lugar siquiera al heroísmo
guerrero; en los combates, las lanzas
triunfan por «calidad»; en las urnas,
los votos triunfan por cantidad. No
cabe la esperanza de la violencia...
Porque entonces atacamos de nuevo
nuestro propio principio; ese princi-
pio que consiste en condenar la vio-
lencia material, remitiendo el triunfo
a la mayoría espiritual. Opiniones, no
trastazos. He ahí la síntesis de la ci-
vilización política. Un Marathón en
el que se sustituyen las lanzas por
las papeletas del veto. ¡Un Marathón
en el que necesariamente ganarán ios
más!

*5*
Bien. Pero esto, ¿ «será así» en rea-

lidad?
Ante el absurdo de un posible re-

troceso de la civilización, España apo-
ya la frente en sus manos y requiere
todas sus facultades. Sabe que preci-
sa la máxima serenidad y el máximo
arrojo.

Serenidad, primero. El aspecto de
ese ejército de las tinieblas es cierta-
mente pavoroso. Pero es necesario ir
serenamente despojándole de cuantos
aditamentos de horror pudiera añadir-
le nuestra imaginación. La Historia
nos presenta a los romanos de Mario
temblando de espanto ante el aspe•c-
to de los cirnbrios, La previsión prin-
cipal de este gran jefe consistió en
habituar puco a poco a sus soldados
a la vista de aquella multitud horri-
ble y hm-resana. Días a días, en pe-
q iras escaramuzas, esquivando el
combate decisivo, Mario llegó a de-
mostrar a sus nani .anos que los hom-
bres del Norte eran iguales a los del
Sur en lo físico, y en lo moral eran
inferiores, porque eran más supersti-
ciosos. más ignorantes y, por lo tanto,
más débiles. La batalla confirmó lue-
go que, en efecto, las lanzas de peder-
nal resultaban inferiores a las de bron-
ce, y las flechas a las espadas. La vid.
baria culmino la máxima prudencia
del jefe romano.

Así la lucha de ahora. Nosotros, el
pequeño ejéroien libertador, observa-
mos ya serenamente al enemigo, Nu-
inicios°, pero débil!. A pesar de la nue-
va fuerza del sufragio. Sí, porque nos.
otros sabemos algo definitivo: que la

hay que. ganarla sin reñir-
la! Ganarla de antemano. Iremos a
la lucha noble v honradamente, con
la seguridad de que el nuevo Derecho
se declarará en nuestro favor y sere-
mos «más» que los enemigos.

Sablendo de antemano los planes
centearios ; chser vendo eecrupelosa-
menee su maniobra ; sorprendleedo su
espionaje...

Por de pronto, ya sabemos que
«también ellos» esten con da frente en-
tre las manos, teedeurnes ante el pro-
blema. Porque esto es lo principal y
lo que examinareence detenidamente
Que le futura batalla... ¡ también es
un problema para ellos!

Matilde DE LA TORRE

Buen recomendación
NUEVA YORK, 5.—E1 Comité de

soo miembros nombrados por el presi-
deree Hoever hace tres años recomien-
da le adopción de la jornada dada de
seis horas y semanal de cinco días, la
extensión del control público sobre la
induetee y el aumento tIn los impues-
toe a las herencias.

En 1905 hallábase Rusia en plena
ebullicien. Las idees revolucionarias
y dos métodos terroristas estaban al
orden del día. Los asesinatos o «eje-
cuciones» de Jos grandes personajes
del Estado se sucedían .unes a otros.
El zar sentía miedo. Era una revolu-
ción que se dibujaba y se anunciaba.
El emperador de todas les Rusias hizo
entonces concesiones a su pueblo e
Instituyó una Duma o Cámara elegi-
da por una parte de la nación.

Pero antes de llegar a aquel des-
enlace, que no era más que el prime]'
acto del drama ruso, los socialistas de
aquel país ducharon a mano armada
contra los agentes del zar y contra
toda la camarilla policíaca y burocrá-
tica.

La juventud mosteaba extraordina-
ria actividad en las grandes ciudades
y en loe centros universitarios. No le
arredran ni la prisión, ni el destierro
a Siberia, ni aun las ejecuciones su-
marísimas.

Aquellos revolucionarios necesitaban
armas, y éstas tenían que ir de fueea.

Un día me escribió Bernstein desde
Berlín. Declame en síntesis :

«He aceptado la tarea de comprar
armas para los revolucionarios rusos.
¿Quiere usted ayudarme en ella y fa-
cilitarme una determinada cantidad de
revólveres--brownings—que se fabri-
can por la Sociedad de armas de gue-
nra de Herstal?»

Naturalmente, acepté.
Bernstein roe dijo: «Le pediré, por

carta o por telegrama, X toneladas de
carbón, lo cual significará tal cantidad
de revólveres y de cartuchos.»

Para salir adelante en misión tan
delicada rne hacía falta hallar colabo-
radores.

Mi antiguo amigo Jus.é Mien, caje-
ro de «Le Peuple», se encargó de hacer
los pedidos de armas y de cartuchos al
depositario de Herstal en Bruselas.

Los revólveres y los cartuchos, que
habían de ser mandados a Rusia, elan
embalada* ep cajitas fáciles de mane-
jar, las cuales eran enviadas a Am-
beres, donde uno de nuestros amigos
socialistas las recibía y las entregaba
a un mecánico o fogonero de los bu-
ques rusos que hacían escala en Odes-
sa o en Helsingeors.

Las cajas de armas y de municiones
iban disimuladas bajo el carbón. En
caso de sorpresa o de peligro se podía
ocultar la mercancía sospechosa en las
calderas del buque.

Los pedidos de Bernstein venían
acompañados de un cheque, que se
cobraba en el Banco Aliare!, que diri-
gía ¡un barón católico!

Y he aquí cómo el «reformista»
Eduardo Bernstein, ayudado por al-
gunos «reformistas» belgas, ayudó a
los revolucionarlos socialistas rusos
de re.oe a hacer una revolución y a
obligar a capitular al más fuerte po-
tentado de Europa...

* 41 II

Pocos años antes de la guerra,
Bernstein aceptó explicar un curso
acerca del problema del salario en la
Universidad Nueva. Para ello hubo
de vivir en Bruselas unos diez o doce

Ayer, como todos los jueves prime-
ros de mes, se celebre Consejo de mi-
nistros en el Palacio Nacional, bajo la
presidencia del presidente de la Repte
beca. Duró de unce y media a una y
media.

Al salir, el señor Azaña anunció
que el camarada Prieto daría la refe-
rencia de lo tratado.

Cuando bah& dl ministro de Obras
públicas dijo :

--El presidente de la República nos
ha manifestado que al examine( el
presepuesto no ha visto aumentadas
las consignaciones del jefe del Gubier-
no y de los ministros, y ha excitado
el Gobierno a que presente a las Cor-
tee un proyecto de ley pata Decore- esa
falta del presupuesto.

El presidente del Consejo ex•pueo los
antecedentes del asunto. Al venir la
República se dispuso dejar sin efecto
la consignación para aumento de los
sueldos del presidente y ministros que
había decretado la. Dictadura, No pa-
reció discreto después l'evade() a los
presupuestos ; pero el Gobierno está
dispuesto a llevar el proyecto a las
Cortes, con la salvedad de que no rija
para 3933 ni sean beneficiarios de ese
aumento los ministros del actual Go-
bierno. Por lo tanto, regirá desde 1934

La Sala cuarta del Supremo ha clic-
tedo sentencia condenatoria contra
Fernando Primo de Rivera, que fué
defendelo por su hermano don Juan
Antonio, por los hechos que en el fallo
se relatan de da siguiente forma

«En la madrugada del 7 de septiem-
bre de 793o Fernando Primo de Ri-
vera, su hermano Miguel y a amigo
ee ambos Fernando de la Cámara pro-
movieeon discusión en la calle de Fran-
cisco Ferrer con varios conductores de
taxímetros. Protestaren eetcs conduc.
tares contra la forma en que habían
estacionado l eutomóvil los tres re-
feridos jóvenes. 'Las protestas de unos
y las eontrapratestes de otros tornaban
el cariz de riña. El tumulto se engro-
saba con público un tanto heterogé-
neo. Llegaron agentes de Vigilancia y
una sección de guardias de Seguridad,
mandada por un oficial.

Pronto las autoridades consiguieron
separar del !tumulto a Fernando Pri-
mo de Rivera, a su hermano y al ami-
/o de loe dos para llevarlos a la Co-
misaría. En el camino de ésta, por la
calle de las Huerto, rogó un agente
a Fernando Primo 'de Rivera que no
mirara tan provocalevamente al ,púbili-
co que los seguía. Entonces el roga-
do, tras breves palabras violentas, dió
eon el pie a Manuel González, así se

días. Algunas Algunas veces vino a turnar el
desayuno conmigo. Era un converea-
dor agradable. Sus c000cimientue
eran extensí.simos y había conocido a
mucha gente.

Sabido es que durante su estancia
en Londres intimó con Carlos Marx
y con Federico Engels. Su deretierru
en Suiza y en Inglaterra desee más de
veinte años. Cuando volvió a Aleina-
nia intervino activamente en d :neve
miento obrero sindical y periftico.

Aun cuando seguía siendo marxis-
ta, Bernstein reconoció desde luego los
errores cometidos por el autor de «El
Capital», y creyó de su deber señalar-
los, cosa que no restaba nada el va-
lor científico de los trabajos de Marx.
Por dio fué el jefe del revisionismo y
mantuvo una larga polémica con
Kautsky acerca de este punto.

*5*
Un día que estaba en mi casa se

puso a mirar mis libros. Señalándo-
me los tres abultados volúmenes de
la traducción trancesa de «El Capi-
tal», me dijo maliciosamente:

—¿Los ha leido usted?
—Ciertamente---le respondí.
Entonces echó mano al tercer volu-

men y %efe que no estaban cortadas
las hojas más que en parte.

—¡ Ya ve usted—repuso—que exa-
gera!

Yo le repliqué que por ser amigo
Intimo del traductor francés del libro
de Marx había leído las pruebas de
eas tres tomos a medida que iban
siendo enviadas por el editor pae-
sien.

Añadí además que el primer volu-
men de «El Capital» me parecía el me-
jor, al más «legible», para la genera-
lidad, y le enseñé eres cuadernos es-
colares, en los que, cuando yo tenía
veinte años, hice un resumen de los
principales capítulos de aquel primer
volumen.

—Muchas gentes— me dijo Bern-
sitein—hablan de Marx y de «El Ce.
pita!» sin conocerlo, sin haberle leído.
lo mismo entre los partidarios que en-
tre los adversarios.

e e
En agosto de 1914, engañado sin

duda por las falsas noticias relativas
a las violaciones de fronteras por los
franceses y por el terror innato que
sentían todos los eociallstas alemanes
ante los bárbaros de Rusia, Bernstein
votó los créditos de guerra. De esto
se arrepintió más tarde, y el 31 de
marzo de 1917, en el curso de un de-
bate, declaró lo qué sigue:

«La política de Alemania ha conci-
tado contra ella a todo el mundo, has-
ta la China, que se atreve a exponer
a nuestros gobernantes la indignación
que le producen nuestros procedimien-
tos. América nos declarará la guerra
mañana... ¡Tales san les resultados
de nuestra política de conquista!»

*
Con todo, con Bernstein ha desapa-

recido una de las más relevantes figu-
ras de la Democracia socialista inter-
nacional.

Luis BERTRAND

y 'para el Gobierno que suceda ál ac-
tu al.

NOTA OFICIOSA
La ley de Responsabilidad del presi-

dente de la República.
«El presidente de la República re-

novó una vez más su ruego de que se
redacte y presente a las Coree el pro-
yecto de ley especial, previsto en el
articule 89 de la Constitución ., sobre
procedimiento para acusarle, a ,fin de
que pueda votarse a la vez o antes
que el provecto de Tribunal de Ganan-
tias constitucionales, de que es cone
plem•ento.a

Firma del presidente.
Luego dijo el eorripañero Prieto que

el resto del Consejo se había invertido
en la firma de gran cantidad de decre-
tos, de los cueles recordaba cuino Iflifill
importantes une de Hacienda, sobre
reciprocidad de divisas con Alemania,
y otro de adquisición de roo motoci

-cletas para servicios de vigilancia de
carreteras.

Un periocheta preguntó ed ministro
si se habían recibido noticias de la nes
gada e Villa Cisneros del gobernador
general del Sáhara, y Prieto contestó
que de ese asueto ni siquiera se había
hablado en el Consejo.

llama el agente, y le produjo lesionee
que curaron a les quince días. Inter-
vinieron otras personas en la colisión,
y en ella resultaron también lesiona-
dos, además del procesado, su herma-
no Miguel, el policía Enrique Sánchez
y un individuo llamado Francisco Mo-
ya Vargas . Por 1.5W,ino, el guardia
Justo Fuentes denunció que el proce-
sado le había dado una bofetada ; pero
ello no ha pedid .° pe:leerse.

El Ministerio público calificó lodos
los hcohoS animo dos delitos de aten-
tado a le autoridad como dos inci-
dentales' faltas de .1e'slenee. Señalaba
!as penas de tres años, cuatro meses,
ochos días de prisión correccional y
inu.lite de 'so pesetas por cada uno de
los delitos ; cinco dere de arresto ma-
yor por cada una de lo evitas, e in-
clernnizaciones de 240 y de 150 pese-
tas.

El fallo firmado absuelve a Fernan-
do Primo de Rivera de un delito y de
una falta, y le condena : por el delitu
que le reconoce de atentado a la au-
toridad, a la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión cce
.rreccional, accesorias y a la multe de
150 ,peselo is; por la falta incidental de
lesiones, de la que se le deciara nueve
a'un arresto de cinco días y a una in-
deninizacien de iso pesetas.

No hay tiempo que perder; la suer-
te está echada. Sean como sean las
mujeres españolas: con sus lacras
morales, con sus virtudes raciales, con
sus prejuicios y apasionanuentos...,
ello es que van a votar. El principio,
convertidó en norma legal, debe ser
afrontado en su realización.

Meditemos sobre el problema.
Lo primero que llama la atención

del observador es da seriedad españo-
la ante la trascendental innovación.
He aquí un pueblo de ingenio mordaz
que abandona de pronto sus habitua-
les chistes de escepticismo político an-
te una crisis electoral. Por primera
vez, en la memoria de los quo me lean,
se presenta un ademán nacional de
suprema consciencia. Parece como si
España entera estuviese sentada con
la frente entre las• manos, abstrayen-
do da inevitable realidad de la fuerza
nueva. De «aquella fuerza» hasta hoy
inédita de la que nunca se habló sino
en hipótesis festiva: «¡las mujeres en
política!» «1E1 Gobierno de las muje-
res!,..»
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mientras perita el paro involunta-
rio. Por Olerme todo el régimen de
eeta asistencia dependerá nacionahnen-
te del nenisterío de Trabajo y local-
mente de las oficines de colocación.

Como se se, entre el proyecto de la
Cern/1916n regia y en de las Sociedades
obreras inglesas hay gran diferencia.
Dada la composición de la Cámara,
puede darse por descontada la sulu-
cien.

Ahora comprenderá.n lee trabajado.
res Ingleses el perjuicio que para sus
intereses de clase significa el no tener
una mayoría numerosa de i apresen-
tante.s en el Parlamento,

Sí; ahora, sí. El «Gobierno de los
mujeres» pudiera salir del concepto
humo:estiro paeá adquirir ese par de
mayúsculas que le señalen cómo timo-
miel del Estado. Una fuerza de mayo-
ría geítórece apl 'ante. Muchas más
mujeres que he:	 , ,s. ele ahí todo...,
por ahora. ¿Cee ao inquietarse pro-
fundamente? lee curno la víspera de
una gran batalla. El enemigo acampa
trence a la Libertad y al Progreso.
Muchas fuerzas de ese enemigo son
nuestras; pero mucha  más son con-
trarias. Y... ¡es preciso combatir! -

Es cierto que en las batallas ane-
gues había un agente de excepción:
el heroísmo. La fuerza moral, que,
contraviniendo las leyes de la masa
y la densidad, ,hacía triunfar a los po-
cos sobre los muchos. Contravención
eólo aparente, ya que en el triunfe de
los pocos sobre los muchos ve iruple-
cito el triunfo de los fuertes sobre los
débiles y, por ceo, el triunfo necesa-
rio de lo dinámico sobre lo estático.

PPT0- eso era... antiguamente. Los
romanos de Mario en Vaucellae y los
griegos de Mikeades en Marathón se-
rian hoy vencidos necesariamente en
cualquier combate y con cualquier
motivo, Aquella civilización que, se-
eden l a Filosofía de la Historia, se sal-•
ve en Marathón, se ha desplazado hoy
de su origen le.euficiente pare volver
a otorgar a las masas el privilegio
que tes arrebató el individuo-. Que un
individuo frente a una cceretivid•d
era Grecia frente a Persia; Aquel in-
dividuo llevaba en sí mismo lo que
entonces se tuvo (y la Filosofía de la
Historia lo confirmó muchos siglos)
por el germen de la futura Libertad
ciudadana. Loe griegos sernisalvajes
de Marathón llevaba consigo. el. su-
fral:zio universal, que regía sus cus.
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LA ILUSIÓN DEL OLA, por Arribas

— ¡Ya vienen los reyes!
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

La ley de Responsabilidad del
presidente de la República

El aumento de los sueldos de los ministros.—
Importante firma
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DE RESULTAS DE UNA JUERGA

Fernando Primo de Rivera es con-
denado a tres años de prisión
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Se atribuye a Napoleon esta frase
despectiva «La vanidad hizo la revo
lución ; la libertad fué sólo el

pretexto.» Conella, sin duda, quiso sacudir-
se el guerrero corso todo el polvo de
su actitud política anee la Historia,
Quizá también en ello hay un

involuntario juicio sobre los hombres de
su época a través de eí mismo. Ea ca-
so es que, con su bélica hegemonía, el
concepto liberal de la vida, precisa-
mente al aflorar, sufrió un pequeño
colapso ; aunque, por paradoja del
destino histórico, su propia labor
politica, ferozmente imperialista, sirvió
para expandir la idea 'que temporal-
mente pisoteaba con Sus legiones triun-
fantes.

Hay otra frase célebre atribuida a
una aristócrata que supo de las delicias
de la guillotina: o; Libertad ; cuántos
crímenes se comenten en tu nombre!»
Esta frase parece cobrar hoy, entre
nosotros, un valor extraño de actuali-
dad, el asirse desesperadamente a su
esp:rieu los castigados por el régimen
republicano instaurado. Y claro está,
así como la aristócrata aludida no lle-
vaba razón, la razón provisional del
tiempo, de loe hechos fatales, tampo-
co ahora le llevan los que niegan vir-
tualidad de principio triunfante a una
cuestión de dignidad política y de jus-
ticia social, a que nos obligó la hora,
cubriendo la etapa histórica ineludi-
ble, que le impone a tcdo pueblo cul-
to y dueño de si el ansia de mejora.

Se invoca la libertad ahora, preci-
samente, por los que antes la despe-
llejaban. ¿ Q.0 é garantías pueden
ofrecernos de que ne reincidan? Nues-
tras derechas deben conocer seguras
mente aquella otra frase lapidaria de
un desaprensivo parlamentario

fran¬ces (40s pedimos la libertad en nom-
bre de nuestros principios y os la ne-
gamos en nombre de los nuestros.»
Esto tiene gracia; pero es además de
un sabor sarcástico definitivo. Lo
primero que habría que preguntar a
esos señores que hoy sienten la nos-
talgia de ser libres es lo que profun-
damente redargüía un apóstol del
marxismo a su contradictor; ny Para
qué queréis esa libertad?» Bien se
comprende lo singular de la paradoja.
Diríase que los impulsa el aliento
atávico de da servidumbre ancestral.
¿No amaban también su sino ciertos
esclavos griegos y romanos? Mas to-
das éstas son digresiones innecesa-
rias. Verdaderamente hoy no se nie-
ga en España la libertad a nadie;
únicamente se tasa a los que intentan
desnaturalizarla. Por eso es apoteg-
mático lo sentado por Azaña : «Con-
tra la libertad no habrá libertad.»
¿Quién lo duda? Otra cosa sería pe-
car de inocencia imperdonáble. De
otro modo, si lo liberal hoy sirve es
como cosa superada. Y somos libres
en la medida en que más trabazón
consciente ponernos en nuestras vi-
das. Perder libertad para ganarla cre-
cida. La libertad hoy es un delicado
complejo social, un todo superorgá-
nico. Ser liberal o mantener la liber-
tad no consistirá, pues, en echarse a
andar tórax al viento, abarcándolo
todo, sino en regular la andadura y
aprovechar al viento sus pliegues fe-
cundos a fuer de buen peatón o ex-
perto nauta. La libertad es el terrible
coeficiente de la totalidad humana o
su resultante justa. No se puede ni
se debe ser libre a costa de los de-
más, sino con los demás. Por ello
afirmaba ya exactamente el revolucio-
nario jacobino: «La libertad del ciu-
dadano termina allí donde comienza
a libertad de otro ciudadano.» Esto,
con todo lo que aportó el materialis-
mo marxista, nos dan la síntesis del
auténtico sentido de la libertad. Ser
ibre: perfectamente; pero hay que
erle con los demás hombres plena-

mente, dignamente, satisfactoria-
mente.

¿Para qué quieren ser libres nues-
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Pubiicaciones editadas
por EL SOCIALISTA

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

diantes de Turín» 	  0,25
Araquistáin: «Estado y Socie-

dad» 	  0,30
Bauer: «El Socialismo, la Reli-

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

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

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

mo» 	  0,25
Blum: «Organización científica

del trabajo» 	  0,25
Blum: «Bolchevismo y Socialis-

mo»
Cabezas: «Errores humanos» 	  2,50
Conde-Pelayo; «Artículos mar-

xistas» 	  4
Demblon: «El Primero de Mayo

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

tal» 	  2
Devine: «El Estado y el Socia-

lismo» 	  0,75
Deville : «Graco Babeuf y la con-

juración de los iguales» 	  1,50
Devine: «Salario y beneficio» 	
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo» 	  0,75

	

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

Socialismo científico» 	  0,40
Guesde: «La ley de los salarios
y sus consecuencias» 	  0,25

R. Gonzelez: «Hacia la actua-
cien integral» 	  0,30

Heras; «Aspiraciones, antece-
dentes y características de la
cooperación» 	

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

Hirsch: «Sistemas modernos de
salarios» 	  0,25

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

grama socialista»

Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20.

LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

BADAJOZ, 5.—La Asociación
Provincial de Arrendatarios de fincas rús-

ticas, a la que se envió por el gober-
nador general el conocido proyecto de
arrendamientos 'con anticipes del Es-
tado, ha contestado remitiendo, a su
vez; a dicha autoridad, un contrapro-
yecto, en el que se contienen, res-.
pedo del primero, determinadas va-
riantes: Propugnan los arrendatarios

sigulente:

Q.0 Que las tierras que 'tienen
arrendadas en la actualidad no entren
en la Reforma agraria. 	 •

2.° Que aquellas en que se implan-
te la intensificación de cultivos se ri-
jan por las mismas normas que se
fijan para la Reforma agraria.

3.° Que se diga la cantidad de que
se dispone para anticipes.

4.° Qué duración han de tener los
contratos que' sé extiendan.

5.° Qué cantidad de tierra se ha
de fijar para cada asentado, opinando
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'La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité central,

acordándose lo siguiente:
Que el camarada Manuel Lois reali-

ce por las Secciones de Córdoba, Má-
laga y otras localidades anua.uzas una
excursión de propaganda federalista,
al par que de difusión de los acuer-
dos de la Conferencia nacional de Se-
larios mínimos pura las Artes gráfi-
cas y de los ,mectios más eficaces para
su rápida implantación general.

Asimismo que realice dicho compa-
ñero igual labor en otras localidades
andaluzas donde radican Asociaciones
tipográficas autonómicas, pero 'que

siguen los principios de la Federación
Gráfica Española.

lgualmense se resolvió que el cama-
rada José L. Guzmán se traslade a
León al objeto de realizar ante la
filial de aquella capital un acto de di-
fusión de los acuerdos de la

Conferencia nacional de Salarios mínimos
de las Artes gráficas y tratar con
aquélla diversas cuestiones relativas a
asuntos sindicales de carácter local.

Se enteró el Comité, y las aprobó,
de las gestiones realizadas por el ca-
marada Lois en la Comisión de la ela-
boración y consumo  del papel.

Se leyó la correspondencia que si-
gue:

De la Federación Local de León, ex-
poniendo diferentes heohos relativos a
la Sección de esta capital y con rela-
ción a la táctica de la misma.

De la Unión General de Trabajado-
res, remitiendo el orden del día para
el Congreso de la Internacional Sin-
dical, acordándose otorgar a aquélla
un voto de confianza respecto a los
puntos que en el mismo ,figuran.

De la Sección de Valencia, dando
Cuenta de la huelga de las Artes grá-
ficas promovida por el Sindicato de
estas profesiones en aquella pobla-
ción y de la conducta seguida por
nuestros federados ante aquélla.

De la de Oviedo, preguntando Si los
acuerdos de la Conferencia nacional de
Salarios mínimos para las Artes grá-
ficas alcanza a los obreros de la pren-
sa, resolviéndose contestarles negati-
vamente.

De la de Cartagena, dando cuenta
de la situación de los trabajos inicia-
dos para la constitución del Jurado
mixto de las Artes gráficas.

De la de Sevilla, participando se so..
lucionó la huelga de las Artes gráfi-
cas de aquella población.

De la Dirección general de Trabajo,
pidiendo se designen los nueve cama-
radas que han de formar la Comisión
de adaptación de los acuerdos de la
Conferencia nacional de Salarios
minimos para las Artes gráficas, coma-
nicándosele los nombrados al efecto
por el Congreso.

La Siderometalúrgica.

Celebró su reunión semanal, con
asistencia de Martínez, que preside ;
Tomás, Rojo, Ramiro, Rubio y Ries-
go. El secretario dió cuenta de ila co-
rrespondencia cursada, que se aprueba.

Conoce la Ejecutiva 'las gestiones
realizadas para que ingresen las or-
ganizaciones de metalurgicos de Man-
resa, León, Almería, Albacete, Reus,
Tarragona y Ponfenrada.

En relación con gestiones a llevar a
cabo en algunos ministerios, escriben
los Secciones de Barcelona, Trubia,
Trujillo y Araya, y se acuerda en ca-
da caso la manera de realizarlas.

Sobre asuntos de régimen interior,
envían .comunicaciones las organizacio-
nes metalúrgicas de Medina de

Rieseco, Rentería y Granada,yse toma en
oada caso el acuerdo que requiere.

Planteando diversos problemas es-
criben Cartagena, Zaragoza, Vizcaya,
Miranda de Ebro, Tortosa, Mondra-
gón, Villarreall y Medina de Rioseco.
Se resuelven algunos y otros se dejan
a estudio de la Comisión ejecutiva pa-.
ra su resolución.

Para asuntos administrativos envían
comunicaciones Baracaldo,
Montijo, Béjar, Azuaga, Sagunto, Me-
dina del Campo, Murcia, La Carolina,
Talavera, Torrelavega, Palma de Ma-
llorca, Miranda de Ebro, Zaragoza y

Se conoce por la Ejecutiva el bri-
llante resultado obtenido en los actos
de propaganda celebrados en Puerto-
llano, a cargo de Pascual Tomás ; en
Córdoba, actuando Carrillo, y en Aran..
juez, Gutiérrez, aprobándose la gestión
realizada por éstos.

Se acuerda que se desplace a Los
Navelmorales el camarada Tomás,
para intervenir en un acto de propa-
ganda.

En la misma semana se vuelve a
reunir, bajo la presidencia de

Carrillo, y con asistencia de Tomás, Rubio,
Pla, Ramiro, Martínez, Rojo y

Riesgo¬. Este reunión tiene por objeto tra-
tar el orden del día de la reunión que
celebrará en Praga la Insternacion.al
de Metalúrgicos, a la que van como
delegados los camaradas Tomás y Ca-
rrillo.

En la, parte relacionada con la si-
tuación económica de algunas Federa-
ciones ; régimen de salarios en Bélgi-
ca ; revisión de cotizaciones, para evi-
tar los efectos que éstas producen en
las organizaciones débiles, y para la
implantación de la semana de cuaren-
ta horas, se les da criterio a sustentar.

Colonias no se tenían nuevas noti-
cias de Villa Cisneros relativas a ls
evasión de los 29 deportados. Don
Fernando Duque no había recibido
aún ninguna noticia ampliatoria so-
bre el suceso.

Tampoco se pudo confirmar la aco-
gida por un periódico de la mañana
referente a la llegada de los fugados
a Port-Etienne, ¡Mes ni oficial ni par-
ticularmente se han recibido informes
que permitan afirmar su veracidad.

¿Para despistar?...
Anteanoche era un periodico de la

derecha el que daba la noticia de un
fantástico telegrama recibido por la
familia del capitán Fernández Sil-
vestre. Anoche, otro periódico dere-
chista dice que es fácil que el barco
en que se fugaren los de Villa Cisne-
ros camine con rumbo a Inglaterra.
Esta última noticia es más difícil de
comprobar que la anterior.

Ciare que el periódico que la pu-
blica no , dice en qué la fundamenta;
pero tampoco se sabe que disponga
de un medio de comunicación privile-
giado.

Todo esto nos parecen juegos ino-
centes para despistar. Pero ¿ para des-
pistar a quién? Porque hasta ahora,
que nosotros sepamos, a quien se des-
pista es a alguna familia de los evadi-
dos, Como nos consta que ha ocurri-
do con la falsa noticia dada ante-
anoche por uno de esos periódicos,
que ha producido gran disgusto a una
de aquellas familias
Ha llegado a Cabo Juby el comandan-

te Aceituno.
En la Dirección de Marruecos y

Colonias manifestaron anoche que ha-
bían recibido un radiograma de Cabo
Juby diciendo que a las catorce horas
llegó sin novedad el trimotor condu-
ciendo al nuevo gobernador de Villa
Cisneros, comandante Aceituno.

Añade el radiograma que el coman-
dante Aceituno hará noche en Cabo
Juby y hoy seguirá a Villa Cisneros.

Júbilo en El Ferrol

Se anuncia que conti-
nuarán las obras del fe-

rrocarril a Gijón
FERROL, 5.—Ha sido recibida con

gran júbilo la noticia comunicada por
el subsecretario de Obras públicas
dando cuenta de que serán reanudadas
en el mes actual las obras del ferro-
carril de Ferrol a Gijón, en las que se-
rán empleados numerosos obreros que
.se hallaban en paro forzoso.—(Febuse

A cuenta de una obra
de teatro

Nuestro compañero Egocheaga nos
ruega la inserción de la siguiente car-
ta dirigida al director de «El Impar-
cial»:

«Señor don Eduardo Andicoberry,
director de "El Imparcial".

Muy distinguido señor mío: En la
sección titulada "Tendrá gracia" co-
rrespondiente al número de hoy de ese
diario, un señor que cobardemente
oculta su nombre bajo el seudónimo
de "El Indiscreto Primero" comete la
indigna falsedad, a sabiendas de que
mien:e y per razones que yo conozco,
de decir que una obra mía, "Anda-
lucía la Brava", que desde ayer ensa-
ya la compañía que dirige don Juan
Bonafé, ha sido admitida mediante el
estipendio de 7.000 pesetas.

Muy acostumbrado estoy, en mi ya
larga vida de lucha, a recibir salpica-
duras de cieno, que a todas horas es-
tán dispuestos a lanzar contra los
hombres honrados ciertos individuos
(pocos, por fortuna), que profanan ese
instrumento de la pluma, que ennoble-
ce a los verdaderos periodistas, para
los que yo tuve, tengo y tendré siem-
pre el máximo respeto y admiración.

Pero es el caso, este caso, señor di..
rector, que la injuria lanzada salpica
también el nombre honorable de don
Juan Bonafé, de cuya persona sólo
puedo decir que desde el instante mis-
mo en que conoció mi modestísima
obra, no sólo la aceptó entusiástica y
desinteresadamente, sino que ha pues-
to a mi disposición todos los elemen-
tos necesarios, no regateando, por su
parte ni por la de la Empresa de gas-
tos, todos los esfuerzos y sacrificios
económicos necesarios.

Respecto a don José Maria de Gra-
nada, todo el mundo conoce su des-
prendimiento y generosidad, y es para
mí un honor inmerecido el asesora-
miento de este maestro en las lides tea-
trales, y muchos también conocen nues-
tra fraternal y desinteresada amistad.

Este novel autor de "Andalucía la
Brava", que sólo ha podido estrenar
hasta ahora seis obras teatrales, la
primera allá por el año 1905, en el tea-
tro del Pasaje, de Oviedo, por el que
fué insigne actor don Juan Espanta-
león <padre), no molestaría ni a usted
ni a los lectores con estas líneas si no
fuera de justicia rechazar tan infames
y canallescas afirmaciones.

Perdone la molestia que pueda cau-
sarle, y dándole las gracias por la pu-
blicación de esta carta, se ofrece de
usted atento seguro servidor, que es-
trecha su mano, E. F. Egocheaga.

Madrid, 5 de enero de 1933.»

La independencia de Filipinas

Los nacionalistas filipi-
nos no aceptan el pro-
yecto norteamericano
MANILA, 5. — Los presidentes del

Senado y de la Cámara, pertenecien-
tes ambos al partido nacionalista con-
solidado, han decidido no aceptar la
ley norteamericana en la que se con-
cede la independencia a las Filipinas
en un plazo de diez años. La ley aún
no está sancionada por Hoover.

Hoover opondrá el veto.
LONDRES, 5. — Parece ser que el

presidente Hoover ha enviado el pro-
yecto de ley de independencia de Fi-
lipinas a estudio de la Secretaría de
Guerra. Hoover piensa oponerle el
veto.

CORREOS

.tras oscuras derechas? ¿Para restau-
rar un régimen clerical, confesional,
ortodoxo? Entonces la libertad apre-
vecharía sólo a ellos y no a los demás
discrepantes. El Estado debe ser lai-
co, esto es: indiferente. Así, cualquier
súbdito se creerá igualmente protegi-
do. Y el laicismo estatal permite el
desarrollo vital de toda clase de ten-
dencias. Lo que no admite son privi-
legios. ¿Quieren la libertad nuestros
derechas para defender un concepto
quiritario de la propiedad? Entonces
la libertad la piden solamente para
escudar el egoísmo de unos pocos, el
jugo gástrico de unos intereses de
casta. Tampoco la libertad puede ser-
vir para tapar esto. La libertad ten-
drá que significar pronto socialmente
al ascenso a un nivel medio decoroso y
digno de los seres hoy desplazados a
una condición de vida inferior. Así es
como la libertad se habrá superado a
sí misma. La libertad habrá hecho li-
bres a los hombres.

La libertad, pues, no puede invocar-
se por el hombre para defender posi-
cienes sociales y políticas que valen
como un escarnio para otros hombres.
Y sue el Estado—órgano máximo de
la libertad—tenga que ser fuerte para
defenderla, no es contradicterio, sino
lógico y biológico. Ni la anarquía es
libertad, ni el privilegio tampoco. La
libertad es la ley ; es decir : la expre-
sión momentánea de la voluntad de
todos. Y cuando se atenta cínicamen-
te contra ella--contra la. ley—, la ley
debe ser dura, inexorable, eficaz, que
es Santo como decir virtuosa, ya que
al defenderse a sí misma nos defiende
a todos.

Bernardino QUINTANILLA

El ministro de Colombia
La ausencia de Madrid del ministro

de Colombia, señor Casas, no obedece
a las causas a que se han referido al-
gunos diarios derechistas.

Según referencias autorizadas, la
ausencia obedece a que Colombia, por
motivos económicos, desea suprimir
sus Legaciones en Europa, dejando
únicamente al encargado de Nego-
cios.

El señor Casas, al ausentarse de
Madrid, ha manifestado en el ministe-
rio de Es ado que lo hace temporal-
mente, por marchar a Berlín, donde
va con una misión de su Gobierno.

Próxima combinación
diplomática

El nuevo alto comisario.
Ayer tarde se celebró un té en el

ministerio de Estado.
Los periodistas que asistieron al té

pudieron averiguar que en breve se fir-
mará una combinación diplomática, en
la que, según parece, entra el actual
alto comisario de Marruecos, señor Ló-
pez Ferrer.

Se insiste en asegurar que al señor
López Ferrer le sustituirá en la Alta
Comisaría de Marruecos el actual go-
bernador civil de Barcelona, señor Mo-
les.

En Norteamérica

El indulto de un español
condenado a muerte

ALBANY, 5.—El señor Cárdenas,
embajador español, piensa solicitar del
gdbernador, señor Lehman, el indulto
del súbdibto español Vicente García,
sentenciado a sentarse en la silla eléc-
trica par el asesinato de Aquilino Al-
varez, que tuvo efecto el 5 de mayo,
en las cataratas del Niágara.

Las deudas de guerra

Alemania no puede pa-
gar el vencimiento de

marzo
NUEVA YORK, 5. — El Gobierno

alemán ha comunicado que no podrá
satisfacer los vencimientos del 31 de
marzo, que se elevan a 33 millones
de marcos.

Inglaterra y las deudas.
S, 5 —El Gobierno in-

glés estudia la oportunidad de enviar
una Comisión de técnicos a
Wáshington, encargada de asistir a una
Conferencia en la que se resolvería
definitivamente el problema de las
deudas.

El conflicto manchuriano

En Shan Hai Kuan hubo
3.000 muertos de la po-

blación civil
LONDRES, 5.—Noticias de Pequín

dicen que en el bombardeo de Shan
Hal Kuan por las tropas japonesas
resultaron muertos tres mil chinos de
la población civil. Por su parte, los
nipones dicen que sólo han tenido
ocho muertos y trece heridos.

Estos insisten en pedir que aquella
zona sea declarada neutral y se ponga
bajo la dirección del Estado manchu-kuo

Los japoneses avanzan por la fron-
tera siberiana, habiendo llegado a Pro-
granicheni, después de batir a los irre_
gultares que había en las cercanías.

Revolución en Honduras

Varios generales rebel-
des se internan en Nica-

ragua
MANAGUA, 5. — Los generales re-

volucionarios José María Reinas, José
María Fonseca y José Antonio Mejía
se han internado en Nicaragua, en-
tregándose a la guardia nacional. Por
esto se supone que ha quedado termi-
nada la revolución en Honduras.

Un huracán.
TEGUCIGALPA, 5. —Las

planta-ciones de plátanos del valle de Sula
han sufrido considerables daños a con-
secuencia de un huracán.

LAS ORGANIZACIONES DE ARTES GRÁFICAS

Un importante manifiesto a los
asociados madrileños sobre el au-

mento de salarios
Las Secciones madrileñas de Artes sigir con infracciones, sin hacernos

cómplices de ellas y sin sentir vacila-
ción alguna en acudir a la organiza..
ción en requerimiento de consejo y
auxilio. La vigencia de los nuevos sa-
larios depende, pues, en no pequeña
parte, de una inteligente y firme uti-
lización de nuestra disciplina y cons-
ciencia sindicales, sin regateer los es-
fuerzos que sean eecesanios.

El cumplimiento de este deber a que
os llamamos no es la única satisfac-
ción del momento presente. Lo es mu-
cho más la alegría de que la revisión
de nuestros contratos de trabajo haya
servido para establecer una 'tarifa na-
cional que, anulando una competen-
cia industrial basada en la desigual-
dad de precios de la mano de obra y
en plantillas libres o mucho peores que
/as que en Madrid regían y siguen ri-
giendo, eedimirá a los gráficos de pro-
vincias, hermanos de clase y confede-
rados nuestros, de la inicua explota-
ción que sufren, y que para acabar con
ella tendrán nuestra solidaridad deci-
dida.

¡Camaradas! A consolidar la nue..
va tarifa, haciéndola estribo de futu-
ras mejoras para otros sectores obre-
ros de la industria y de reducción de
la jornada como freno de la crisis de
trabajo. ¡Viva la unión de los obrera
del libro y del periódico! ¡ Viva la Fe-
deración Gráfica Española!

Madrid, 4 de enero de 1933.—Por
el! Arte de Imprimir : Ramón Lamo-
,zeda, presidente ; José Cayhuela, se-
cretario. — Por Impresores : Leandro
Pizarro, presidente ; Arturo Merino,
secretario.—Por Encuardernadores de
Madrid : Luis Román, presidente ; An.
tonio Cerdeiras, secretario.—Por

Encuardernadores «El Libro»: Gregorio
Seijo, presidente; Mariano Nieto, se-
cretario. — .Por Litografos: Antonio
Medrano, presidente ; Valentín de Fru-
tos, seoretario.—Por Fotograbadores
Antonio García, presidente ; Bonifacio
Hernández, secretario.—Por Estereo-
eipadores : Angel Simón, presidente;
Esteban González, secretado.»

En Italia

Se desmiente la unión
aduanera con Albania
ROMA, 5.—En los Círculos políti-

cos. se ha desmentido la noticia según
la cual había iniciadas negociaciones
parra llegar a una unión aduanera en-
tre Italia y Albania. También se ha
desmentido que Albania piense pedir
el apoyo de Italia fundándose en las
cláusulas de la Conferencia de Emba-
jadores de 1922.

Esto ha producido satisfacción en
()enes paises, especialmente en Ingla-
terra, donde se creía que esa unión
sólo podría conducir e aumentar la
perturbación y la confusión ya exis-
tente en el mundo económico.

LEVANTE

de Aragón, y hará otras importantes,
obras.

Todo ello reviste hoy excepcional
importancia, ya que próximo a inau-
gurarse—en este mes, seguramente—
el ferrocarril de Caminreal, que ha de
servir de tráfico de mercancías y pasa.,
jeros en todo Aragón y será la vía más:
corta de Valencia con el extranjero,
tendrá su entrada en nuestra ciudad,
por el puente de la Gran Vía, pudiendq
ofrecer Valencia a sus visitantes una
grandiosidad digna de la importanciet
de esta capital.—(Febuse
Queda resuelta la huelga de Artes Gra-

ficas de Valencia.
VALENCIA, 5.—Ha quedado res

suelta la huelga de Artes Gráficas,'
mantenida durante cinco semanas por
los obreros afiliados al Sindicato. Los
términos de la solución consisten ea
aceptar las disposiciones del Jurado
mixto y el aumento de 75 céntimos en
el seguro de enfermedad.—(Febus.)
Detención de un individuo que distri-
buía hojas clandestinas entre los sol-

dados.
VALENCIA, 5.—Desde hacía días

se tenía conocimiento en Valencia de
que varios individuos se dedicaban mi

repartir hojas sediciosas en diversoe
lugares, y especialmente en los cuar-
teles. Por esta causa, el comandante
general hizo durante algunas noches
visitas a los cuarteles, cuyos edificios'
recorrió sin observar nada anoranals
Hoy por la parte trasera del parque
de artillería dos individuos lanzaron'
unos cuantos ejemplares del periódico
«El Soldado del Pueblo», número er;
el que figuran varios artículos dedicas
dos a excitar a loe soldados a la

rebelión y otros injuriando a los jefes e
oficiales. El cabo del parque, apellidas
do Bru, salió en persecución de quies
nes habían arrojado los periódicos
consiguió detener a uno de ellos, Ila,
mado Emilio Rivas Pla, que fué eu.
tregado a la guardia del quinto regi-
miento de artillería. En el calabozo!
de este regimiento ingresó a disposis
ción de la autoridad militar.

El general Riquelme, al conocer 10

realizado por el cabo Bru, propuso se
le entregue una recompensa en metá-
lico por la lealtad con que procedió
detener al sujeto en cuestión.

La policía, por indicaciones del ge-
neral, se puso inmediatamente a tra-
bajar, y ha logrado detener al otro
individuo que acompañaba a Rivas, y
cuyo nombre no ha sido facilitado a
la prensa, pues parece que este suje-
to está complicado en los últimos
atracos habidos en esta

capital.—(Febus.)
lee

España y el Uruguay

Un tratado comercial
entre ambos paises

MONTEVIDEO, 5.—El presidente
ha presentado a la deliberación del
Consejo de ministros un proyecto de
tratado comercial hispanouruguayo
tendente a incrementar las relaciones
comerciales entre ambos países y para
que el Uuruguay recupere su antigua
posición en el Mercado de carnes,

perjudicada por la .depresión mundial.

IDEAS

La libertad y el
Socialismo

Plausible actitud del gobernador de
Extremadura frente a unas preten-

siones de los arrendatarios
que debiera ser en proporción de
treinta hectáreas por yunta.

El gobernador general ha acusado
recibo de este documento y ha con-
testado a cada una de las preguntas
de la forma siguiente:

L° Que las tierras arrendadas ac-
tualmente han de entrar forzosamen-
te en la Reforma agraria, si bien pue-
den quedar para último lugar.

2.° Que la intensificación de culti-
vos y la Reforma agraria son dos le-
yes diferentes.

3.° Que el ministro de Agricultura
le autorizó a disponer de ocho o diez
millones de pesetas, de momento.

4. 0 Que la duración del contrato
debe fijarla el Instituto de Reforma
Agraria ; y

5. 0 Que la cantidad de tierra a fijar
para cada asentado debe ser variable
para cada localidad, considerando en
principio excesiva la cantidad de 30
hectáreas por yunta..—(Febuse

Federaciones nacionales

Reunión de la Comisión ejecutiva,
con asistencia de los compañeros Sep-
tiem, García, Aceña y Rebosa.

Se da lectura al acta anterior y es
aprobada.

Léese la correspondencia remitida
a las Secciones siguientes:

Arenas de San Pedro, Jaén, a los
concejales socialistas y dos diputados
de Jaén; Badajoz, Tuétor, Tájar,
Haro, Guadix, Montijo, Beas, Burgos,
a un concejal socialista de Cercedilla,
Segovia, Callosa de Segura, La Lí-
nea, San Sebastián, Porcuna, Yecla,
Baza, al presidente de la Comisión
gestora de Baza, Málaga, Tolosa,
Portugalete, Hellín, Santurce, Sestao,
Sevilla, Castellón de. la Plana, Don
Benito; Agrupación de Madrid y Sa-
lamanca.

Léese la correspondencia recibida
de las Secciones siguientes:

Salamanca, Santander, Unión Ge-
neral de Trabajadores, telegrama de
Ceuta, otro de Salamanca, comunica-
ción de Ruiz del Toro, Beas, Pola
de Lena, Puertollano, La Coruña, Es-
calonilla, Villena, Yunque, Castellón,
Ubeda, Ceuta, telegrama de Las Pal-
mas y Agrupación de Madrid.

Dase cuenta de haber entregado al
señor Escobar el poder de los com-
pañeros de Badajoz para que se per-
scme en el Tribunal Supremo.

Giros recibidos desde la última re-
unión:

Porcuna, 40,50 pesetas; Baza, 1,50;
Salamanca, 159 ; Guadix, 4o; Sego-
via, 35; Azuaga, 11,2o; Sestao, 58;
Castellón de la Plana 233; Federación
Provincial de Madrid 3.240.

Septiem da cuenta de su viaje rea-
lizado a Logroño.

La del Gas, Agua y Electricidad.

En los demás asuntos se les conce-
de un amplio voto de confianza para
que obren con arreglo a las circuns-
tancias.

Aprovechando esta reunión se da
cuenta por Secretaría de la petición de
ingreso de las Secciones de Metalúrgi-
cos de Alicante y Amurrio. Se acuerda
conceder estos dos ingresos, con gran
satisfacción.. A Cartagena, que plan-
tea un caso de urgencia, se de contes-
ta oportunamente.

La de Dependientes Municipales.

En la Dirección de Marruecos y Co-
lonias manifestaron ayer al mediodía
que a las cuatro de la madrugada ha-
bía llegado a Villa Cisneros el gober-
nador general del Sáhara, señor Ca-
ñizares.

También dijeron que había llegado
a Cabo Juby el nuevo gobernador de
Río de Oro, señor Aceituno.

Anunciaron que a las ocho de
noche posiblemente podrían facilitar
noticias a la prensa.

Sin nuevas noticias.
A las seis y media de la tarde, en

la Dirección general de Marruecos y

Ha llegado a Villa Cis-
neros el gobernador

general del Sáhara

Se ha reunido el Comité de esta Fe-
deración, asistiendo Cabezas, Ferre-
zuelo, Hervás, Matías y Alonso, que
preside.

Se da lectura a la correspondencia
recibida de las Secciones: de Barce-
lona, dando cuenta de un recurso
vado al al ministerio de Trabajo sobre la
elección del Jurado mixto; de Caste-
llon, respecto a la Comisión que ven-
drá a Madrid a gestionar asunto del
Jurado mixto; de la Unión General
de Trabajadores; de Albacete ; un te-
legrama de Melilla preguntando sobre
su contrato de trabajo y anunciando la
paralización del servicio si no se le
da solución en el ministerio a su asun-
to ; de Valdepeñas, pidiendo instruc-
ciones para formar una Sección de
todos los elementos de electricidad y
agua; de Alar del Rey, pidiendo da-
tos sobre su ingreso. El Cpmité acor-
dó contestar a estos últimos compa-
rieres que estaba acordado su ingreso.

Dióse también lectura de la corres-
pondencia remitida al Gobierno civil,
Negociado de Prensa; a Valencia,
Unión General de Trabajadores,

Montiel, Miranda de Ebro, Las Palmas
(dos cartas), Melilla, Ronda, B

arcelona, Aranjuez, Madrid, Jerez de la
Frontera, Oficinas y Despachos de
Madrid, Agrupación Socialista, «La
Defensa», de Don Benito; Oficios Va-
rios de Córdoba y Albacete, cuyo twis-
t° es aprobado.

El compañero tesorero da cuenta de
haber recibido dos giros de Santan-
der y Albacete. Hervás da cuenta de
las gestiones en el ministerio de Tra-
bajo de las Secciones de Albacete, Me-
lilla y Córdoba, que se aprueban.

El presidente propone que, como en
años anteriores, y como recuerdo a la
memoria del „Maestro, se haga un do-
nativo de so pesetas a EL SOCIA-
LISTA, que con tanto cariño fundó
Pablo Illesias.

También se recuerda a las Seccio-
nes .que. estando próxima la fecha de
publicación de «La Turbina», cuantos
trabajos tengan interés en que se pu-
bliquen sean enviadas rápidamente,
pues nuestro revista debe aparecer en
la Slegunda quincena del presente mes
de enero.

La fuga de los monárquicos

1

LONDRE

ses

150 plazas. Edad: 18 a 30 años. No se exige
por profesorado del Cuerpo. En ACADEMIA

secuencia de una tenaz lucha huelguís-
tica en las últimas semanas de la feliz.-
mente extinguida monarquía porque
era imposible esperar ni un momento
más, el logro del ,aumento total hasta
ese tanto por ciento reviste la impor-
tancia suficiente para que considere-
mos precie() dirigirnos a vosotros, por
aculado conjunto, para requerir vues-
tra imprescindible colaboración al ob-
jeto de que vigiléis el cumplimiento
de esta mejora, atentes siempre a das
órdenes que emanen de vuestras

Directivas. Ellas han adoptado medidas
necesarias para hacer factible la adap-
tación del estatuto y resolver sobre la
marcha, serena y firmemente, las du-
das de detalle que pudieran suscitarse

El establecimiento de las nuevas ta-
rifas tiene una garantía inicial de rea-
lización : la de que se trata de una
posición legal dictada por el ministe-
rio colino consecuencia de acuerdos
previos entre representaciones obreras,
patronales y gubernativas, suscritos sin
omitir da aportación de opiniones y la
defensa de los varios intereses afecta-
dos en el problema. A mayor abunda-
miento, da representación. patronal
el Jurado mixto ha declarado su deci
sion de respeto a la disposición
ministerial Sin embargo, ni los pactos di-
rectos nt los conciliatorios salvan nun-
ca el peligro de resistencias y die fal-
seamientos parciales. La condición so-
cial de poseedora de los resortes eco-
micos hace de la clase burguesa una
fuerza que siempre disfrutará de es-
capes al control y e la presión legal.
Por ello, es indispensable que todos y
cada uno de nosotros, pon la fuerza
que nos da nuestra organización, com-
pletamente unida, de acuerdo todos los
oficios, utilicemos esta mejora sin tran-

Graficas han hecho público un intere-
sante manifiesto excitando a sus afilia-
dos a velar por el cumplimiento de los
aumentos de [salarios del 21 per roo
sobre los de 1922, que 00111/k1112all a re-
gis- en el año presente. Lo reproduci-
mos a continuación:

«Una aspiración legítima de nuestra
clase, planteada hace años y retrasa-
da por ajenos entorpecimientos, acaba
de llegar a su completo logro: la re-
visión de los salarios que desde 1922
venían rigiendo en Madrid y la fija-
ción die unos mínimos más en armo-
oía con el precie de les mantenimien-
tos y con el nivel de vida que corres-
ponde a unos trabajadores que no ee
resignan a ser simplemente mercancía.
El ministro de Trabajo de la Repúbli-
ca ha dado fuerza legal a los acuerdos
de la Conferencia Nacional de Salarios
Mínimos pana las Artes Gráficas cele-
brada en enero de 1931 publicando
une orden, aparecida en la «Gaceta»

el 1 de diciembre próximo pasado, per
virtud de la cual el aumento del 21 por
roo sobre la tarifa de 1922 comienza a

regir en 1 de enero de 1933.
Si bien la mayor parte de nuestrosoficios
c oselevaron los salarios como con-

Las comunicaciones entre Valencia
y Madrid

VALENCIA, 5.—Comisionados por
la Diputación provincial de Madrid, se
encuentran en Valencia los señores
Cantos Abad y Arauz Cibantos, voca-
les de la Comisión gestora madrileña,
que vienen para estudiar los proyec-
tos de mejora de las comunicaciones
entre Madrid y Valencia.

Mientras se estudian los grandes
problemas del ferrocarril directo y de
la autopista, se hacen gestiones para
lograr la pronta inauguración del fe-
rrocarril Cuenca-Utiel y la ampliación
de la carretera Madrid-Valencia, con
la consiguiente modificación de sus
curvas. La realización de estas mejo-
ras permitirá una intensificación del
tráfico entre las dos ciudades y acor-
tará bastante la distancia.

También se ocupan los señores Can-
tos y Arauz de la pronta implantación
del servicio aeropostal.

Acerca de este asunto, y después de
realizar con las autoridades unos vue-
los en el aparato del aviador

Marchengo, se cambiaron impresiones sobre
la proposición que la Compañía Es-
pañola de Aviación hace a las corpo-
raciones oficiales de que, en colabo-
ración con el Ayuntamiento y la Di-
putación de Madrid, garanticen a fa
Compañía la totalidad del billetaje, o
sea que la subvencionen, comprome-
tiéndose a pagar las butacas que va-
yan vacías en cada viaje. A esto han
dado ya su conformidad las dos cor-
poraciones madrileñas, y falta sólo la
de Valencia. Desde luego, el criterio
existente en esta capital es favorable
al proyecto, y quizás muy pronto sea
un hecho este mejora.

Hoy sale para Madrid el aviador
señor Marchengo con varios parlamen-
tarios valencianos.—(Febus.)

titu!o. Dan a bachilleres examen previo aprobado. Preparación
GORRIZ. TRAVESIA DE TRUJILLOS, 3. MADRID.

Nuestro camarada Pascua visita las
instituciones sanitarias de Valencia.

VALENCIA, 5.—Para visitar algu-
nas de las instituciones sanitarias de
esta provincia llegó el director gene-
ral de Sanidad, compañero Pascua.

También ha llegado don Antonio
Salvat, catedrático de la Facultad de
Medicina de Barcelona, a quien acom-
pañan varios alumnos que efectúan
un viaje de estudio.—(Febus.)
En Valencia también se piensa en un
importante proyecto de ensanche.

VALENCIA, 5.—A partir de la ins-
tauración de la República, Valencia
emprendió un plan de reformas que
ha de revestir excepcional importan-
cia. Se trata de la realización de un
proyecto municipal de ensanche y or-
nato público, que convertirá en pasa-
rela el puente del Mar y los accesos al
puente de la Gran Vía; prolongará
la Alameda hasta la plaza del Central



CINES Y TEATROS 
UN ACTO DE LOS FOTOGRABA-

DORES
Se ha celebrado con gran afluencia

de compañeros un acto-conferencia,
orgeniatelo por esta Asociación, en el
selarn terraza dr es Casa del Pueblo,

en el que hicieron uso de la pale-
tee los compañeros Anacleto San Jo-
sé, Alejandro	 Reinaldo Gomez,

Antonio Caballero y Elías Gar-
cía, que hicieron e	 los reunidas
los beneficios de la legislación social
vigente y la necesidad de agruparse
todos para terminar con la

intransigencia patronal, que nue niega hasta
lo que nos conceden las leyes.

A continuación hizo uso de la pala-
bra el camarada Ramón Lamoneda,
que empezó manifestando »u deseo de
que esta Asociación de

Fotograbadoresseala última y decisiva de lee
organizadas por esta profesión.

se eetendie en consideraciones acere
<a de la ley de Jurados mixtos, di-
ciendo que a qiiien más beneficia es
e las Secciones pequeñas haciendo
ver tantbien que estas, por muy bien

organizadas que estén, no tienen la
fuerza suficiente si no están unidas a
sus herrnenas del ramo por medio de
la Federacion correspondiente.

Al terminar su disertacion escuchó
nutridos aplausos, terminando el ac-
to en medio del mayor etusiasmo.

Con antelación a este acto se cele-
bró una asamblea extraordinaria, en
la que se aprobó ene unanimidad la

solidaridad con todas las Secciones
de la Federación Gráficas, por las con.
seetiencias que se pudieran derivar de
la aplicación de la disposición

ministerial que tirata de los salarios míni-
mos de las Artes Gráficas, y del

ingreso en /a caja de resistencia del im-
porte do la primera semana de au-
mento de salarios recientemente

estatuidos.
CONFERENCIA EN LA UNION
DE EMPLEADOS DE OFICINAS

A liao nueve y ,media de le noishe
de hoy secrete se celebrará en Rosa.
lía de Castro, 25, segundo izquierda,
la tercera charla de controversia del
cursillo organizado pur la Unión de

,Empleados de Oficinas, a cargo de
la compañera Victoria Castro, que di-
sertará sobre «La mujer en al campo
social y político».

SE HAN REUNIDO...
Impresores.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Asociacián de Impresores de
Madrid. La Directiva informó de que
ha sido puesto en vigor el estatuto de
salarios mei-hiera de las Artes Grafi-
cas corno igualmente de la reunión
celebrada el pasado domingo poi- las
distintas Directivas de las Secciones

madrileñas de la Federación Gráfica
Española. La asamblea mostro su de-
cisión de mai, air unida con las de-
liláS organizaciones gráficas en la
ac para imponer el cumplimiento
del nuevo estatuto de salarios.

A continuacion, la Directiva propu-
so una condenación de cupones que
.1.Ileatlf.ará a 295 asociados, en 1.1T1 total
de 24.590 pesetate

La propuesta fué discutida amplia-
mente, aprobándola la asamblea por
unanimidad.

Seguidamente la asamblea se cons-
tituyó en ordinaria para discutir el
reato del orden del día pendiente de
asambleas anteriores. Como cuestión
previa le dió cuenta de la situación
en que se encuentra el compañero Joa-
quín Seller, gravemente enfermo, acor-
dándose por unanimidad abrir una sus-
cripción entre todos los compañeros,

encabezándola la Directiva con la can-
tidad que estime conveniente.. Tern-
bien se acordó que hoy visite al cama-
ida Seller una Comisión de la, Direc-

, iva para interesarse por su estado de
eese y heceirle un anticipo de le can-

, dad recaudada, al objeto de que pue-
ea atender a sus más apremiantes ne-
, esidasles.

Después se hicieron varias pregun-
leesintAndese la seden por lo

es. enzado de la hora,
Consejo Obrero del Norte (Ferrovia-
rios, Zona 1.0).

' ee noche, en el salón terraza de
sa del Pueble, celebró junta

ge-¬ ordinaria el Consejo Obrero del
Norte.

Fueron aprobadas las aseas de
sesiones anteriores

En el segundo punto del orden del
fi gestiones de la Junta directiva,
asta dió cuenta de todas las realiza-
das en el transcurso de tiempo a par-
tir de la ultima junta ordinaria. Una
de ellas., gestionando el arreglo de las
malas condiciones en que se encuere
t	 era los mozos de tren el servicio

el paseo Imperial y la estación
ite Atocha

cura asimismo ai la carta e n
los eompeñems que 1 	 a

servicio de contorno, explii, olo
i d a condiciones en que se verifica di-
dio servicio. Otra, del Jurado mixto,
dando a conocer las condiciones en
nue quedarán los mozos de tren C011el cómputo de horas.

Hizo la Directiva presentes algunas
inee a la asamblea, quedando aproba-
da, después de pequeñas discusiones
y aclaraciones, la gestión de la Junta
directiva.

Per un afiliado se planteó una
cuestion previa, refereitte al reingreso en
organizacion de cierto compañero
que hace poco marchó de ella y ahora
pretende volver. La Junta directiva
expuso su criterio, consistente en lie.
var a la Zona la aprobación o des-
eprobación del alta, ya que es en de-
finitiva quien tiene que decidir sobre
ella, no habiendo lugar, por tanto, a
discusion, ya que ésta sería antirre.

senteria. Sin embargo, laasam-
no creyéndolo así, lo pone a dis.

Tras un animado debate, en
se acuerda llevar la resolucion.

clun n Id problema a la Zona del Sin-
dicato, que sera' la única capaz de
avalar el alta del compañero.

Aprobárenae los demás puntos del
Hicien del día sin discusiones de im-
portancia, y a las once de la noche se
levantó la sesión.

Cerradores y Repartidores.
En la Casa del Pueblo se ha re-

unido en junta general extraordinaria
esta Asociación, aprobando las geae
tienes de la Directiva relacionadas
con el ingreso en la Federación Grá-
fica Española. Quedó también auto-
rizada para que de los fondos socia-
les se llaguen las cantidades que res-
tan por abonar algunos compañeros
para el total pago de las cuotas de
ingreso, firmando los compañeros que

encuentren en esta situación un id-
ilio justificativo de su débito.
La Directiva d:6 cuenta de su

actuacion¬ en relación con el cumpli-

miento de las bases de trabajo. El
Jurado mixto falló denestimando el re-
curso en contra de la base que pro-
hibe la dupecidad de jornada presen-
tases por Pablo Cervera Gómezy
obligó a	 en aquellos casos, de-

 u dichos Jurados por esta
Asociación, de individuos que ejerciun
la duplicidad de jornada se eligiese
por uno de los dos trabajos. Se leyó
te correspondencia cursada con este
motivo entre la Asociacion y la Fe-
deración Gráfica Española; causó
grata impresión la carta del Comité
central de dicho organismo nacional
en la que nos dicen han bdeneeado el
ingreso en ta Federación Gráfica a la
nueva Sociedad que han constituido
les elementos indisciplinados en nues-
tra organización y que está compues.
te por los Infractores de las bases de
trabajo. También fué leída la copia
autoroada de la carta del mismo Co-
mité a la referida nueva Sociedad, en
la que clara y terminantemente les
niega dicho ingreso.

Se acordó pagar el subsidio regla-
mentario a los compañeros que man-
tuvieron durante tres días un movi-
miento en «Luz» y abonar la diferen-
cia cedstente entre el subsidio corres-
pondiente y el jornal perdido por un
prorrateo, que se efectuará entre los
compañeros que voluntariamente quie-
ran prestar su solidaridad a estos
compañeros. Rápidamente circuló un
pliego en que se recogieron adhesio-
nes para este prorrateo, que fue lle-
nado de firmas.

Con entusiasmo se autorizó a la
Directiva para que gestione la cele-
bración de una comida fraternal en
conmemoración del XXXII aniversa-
rio de la constitución de la
Asociacion. Este acto se celebrará un do-
mingo del presente mes, y se darán
facilidadea para el pago de las tarje-
tas a los compañeros que deseen

asistir.
La Directiva expuso el plan de con-

junto que realizan las Secciones grá-
ficas de Madrid en contra del criterio
'sustentado por el diario «C. N. T.»,
desde su aparición, en mantener un
personal traidor a la causa y que se
encuentran al margen de la organi-
zación. Se aprobó unánimernenie la
actuación de la Directiva y se le clie
un amplio voto de confianza pera que
siga sus actuaciones con las demás)
Secciones hermanas.

Los afiliados que deseen asistir a
la comida fraternal que en un próxi-
mo domingo ha de celebrar esta Aso-
ciación para conmemorar el XXXII
aniversario de su fundación, pueden
pasar por Secretaría a encargar sus
tarjetas. La fecha, lugar y precio de
las tarjetas se anunciará oportuna-
mente.

Tejedores de Alfombras.
En la junta general celebrada últi-

mamente por esta organización se
aprobó el acta anterior, las cuentas
del trimestre y numerosas gestiones
de la Junte directiva. Se trataron di-
versos asuntos de regimen interior,
contestándose satisfactoriamente a va-
rias preguntas de los asociados.

Se consumió el turno de preposicio-
nes, aprobándose varias de potro in.
terés, y ve acordó votar para vocales
de la Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores a los compañeros
Manuel Cordero. Wenceslao Carrillo
y Antonio Fernández Quer.

Después fueron elegidos los cargos
siguientes: Secretario, Antonio Gó-
niez; tesorero, Francisco de Pedro, y
vocal. Vicente de Pablo.

También fueron elegidos los com-
pañeros que compondrán la Comisión
revisora de cuentas.
LOS GRUPOS SINDICALES SO

CIALISTAS
El de Peluqueros y Barberos.

Celebrará junta general
extraordinaria el día 9 del actual, a las diez de
la noche, en la Secretaria número 19
de la Casa del Pueblo, para tratar
asuntos de gran interés.

El de Artes Blancas.
Se convoca u tenlos los afiliados a

este Grupo pertenecientes a la Sec-
ción de Confiteros a la reunion que
se celebrará hoy, virrnee, a las ocho
de la noche, en la Secretaría núme-
ro 19 de la Casa del Pueblo.
El de Obreros en Piedra y Mármol.
, Este Grupo celebrará junta gene-
ral mañana, sábado, a las nueve cle
la noche, en le Secretaría ntlreero 19
de la Casa del Pueblo. Se tratarán
asuntos de gran interés.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Asociación de Impresores.-Para co-
municarles . un asunto de verdadero
interés, se ruega a todos los compa-
ñeros maquinistas y delegados de te.
Iler se pasen por la Secretara de
nuestra Asociación hay, viernes, a las
nueve de la noche.

Por la importancia del caso, se re-
comienda st todos la más puntual asis-
tencia. Asimismo se hace saber a di-
chos compañeros que, caso de no ha-
ber recibirle comunicación oficial de
esta Directiva, se den por citados.
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Vidrieros y Fontaneros; a
las diez de la noche, Dependientes
de Vaquerías.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde. Obreros en Linóleo; a las
diez de la noche, Practicantes de Me-
dicina y Cirugía.

OTRAS NOTICIAS
Sociedad de O b reros en Piedra y Már-

mol de Madrid.
Se pone en conocimiento de todas

las Secciones de provincias que, ha-.
hiéndese fusionado las organizaciones
de Canteros y Marmolistas de Ma-
drid. se ha constituído, »filiada a la
Unión General de Trabajadores, le So-
ciedad cuyo título encabeza estas lí-
neas, y que su domicilio es en :e Casa
del Pueblo, Piamonte 2.

Rogamos a las colectividades aue
tuvieran oue dirigir correanonden,cia
nombre de Canteros o Marmolistas,
lo hagan a nombre y dm-niel/lo de esta.

El secretario. Jose Jáimez; el pre-
sidente, José Rojas.

Tribunal industria'
Señalamientos para hoy.

Número e
A las diez: Pascual Martínez Na-

varro reclama, por horas extraordina-
rias, 17.801,50 pesetas o Hermzems
Maristas (segunda citación). - Angel
Martínez Marcos de León reclama,
por accidente, 738,99 pesetas A S. Pé.
rez y La Mutua de Maestros Pintores
(primera citación). - Jesús Martínez

Salamanca reclama, por accidente, pe-
betes 3.o4 a Lucio Pastor (primera
citación),-Adrián Crespo Tabares re-
clama, por 'salaries 'aros, 283,72 pe-
setas a Walter Kluz (primera cita.
ción).

Jurados patronos Auspicio Lou y
Francisco Junoy ; Angel Marcos, su-
plente.

Jurados obreros: E. M. Mayoral y
Felipe de Gracia; Laureano Briones.
suplente.

Número 2.

A las diez: Rafael Arias León re-
clama, por accidente, cantidad inde-
finida a Ricardo Sánchez y La Preve
sien (segunda citación). - Jesús del
Amo Duran reclama, por salarios va-
rios, cantidad indefinida a. Bautista
López (segunda citación).-Eloy Al-
varez López reclama, por horas
extraordinarias y diferencia de jornal,
5.776,25 pesetas a Norah otros (pri-
mera citación). - Eugenio Rodríguez
Fraguas reclama, por horas extraordi
narias y diferencia de jornal, 4.406 Pe-
setas a Norah y otros (primera cita-
ción).

Jurados patronos: David Vega y
A. R. Bermejo; José Guinea, su-
plente.

Jurados obreros; Julián Fernández
y Santiago Rebato; Luis Centenero,
suplente.

ARAGÓN

Un homenaje al primer
tratadista de sordo-

mudos
ZARAGOZA, 5.-Per acuerdo de

la Agrupacion de Sordomudos de Za-
ragoza ha celebrado la primera re-
unión la Comisión encargada de or-
ganizar el homenaje que se ha de
rendir a la memoria del primer trata-
dista español de sordomudos, don Juan
Pablo Bonet, con motivo de cumplir-
se el tercer centenario de su falleci-
miento.

Entre los actos proyectados figura
la colocacion de la primera Pied ra del
monumento que se ha de levantar en
honor de Bonet y el descubrimiento
de la lápida que dará su nombre a una
calle de Zaragoza.

Comisión organizadora se pro-
pone pedir al Ayuntamiento que ceda
el teneme necesario en el parque de
Buenavista para levantar el monu-
mento, así como que designe la calle
que haya de llevar el nombre del fa-
meso tratadista.

También se celebrará una excursión
a Tarazona, pueblo natal de! padre de
Bonet y coincidiendo con todo esto so
verifficará en Torres de Berrellén la
inauguración del incinumen;o que di-
cho pueblo levanta a su preclaro hijo.
(Febus.)

Accidente farroviario.
ZARAGOZA, 5.-Entre las estado-

nes de La Puebla y Aznara descarri-
laron dos vagones de un tren de mer-
cancías. No ocurrieron desgracias per-
sonales. La línea quedó interceptada,
y actualmente se trabaja en ella para
reanudar la circulación.

Está por completo descartada la
sospecha de que se trate de un sabo-
teo, pues parece demostrado clara-
mente que el siniestro ha sido provo-
cado por las malas condiciones de la
línea.-(Febus.)

E l nuevo goberna dor de Madrid.
ZARAGOZA, nuevo

gobernador. civil de Madrid, den Mariano
Joven, hijo de Zaragoza. es nely pre
pular én esta ciudad, y con motivo de
su nombrainiento está recibiendo nu-
merosas felicitaciones.

Don Mariano Joven es antiguo ami-
go de don Marcelino Domingo y está
afiliado al partido radical socialista.
Hasta ahora ha desempeñado los Go-
biernos civiles de Salamanca y Gra-
nada.-(Febuss)

ASTURIAS

Más violenciassin-
dicalistas

OVIEDO, 5.-Se reciben notidas
de La Felguera dende cuenta de que
durante la noche pasada se oyeron
numerosos disparos de arma de fue-
go. A las cinco de la madrugada de
hoy se cometió una agresión a tiros
contra unos guardas de asalto, que
también hicieron uso de sus armas
para repeler dicha agresión.

Los agresores, que se supone eran
elementos sindicalistas de les que es-
tán en huelga, consiguieron huir, fa-
vorecidos por la oscuridad:-

Con motivo de estos atentados y
de los cometidos anteriormente, con-
tinuaron practicándose detenciones de
individuos sospechosas de complici-
dad en tales hechos, Se ha intenal-
ficado la vigilancia para evitar los
saboteos en las líneas electricas, y
parece ser que se han cursado

ordenesalos agentes de la autoridad pa-
ra que procedan en todo momento
con la máxima energía.

El gobernador, al recibir hoy a los
periodistas, les dió cuenta de la

agresion de que fueron objeto en La
Felguerra dos guardias de asalto. Dile
que esta madrugada, próximamente
a las cinco y media, una parda de
guardias de asalto que custódiaba
una línea eléctrica de 5.000 voltios en
las proximidades de un paso a nivel
cerca de La Felguera, fué sorpren-
dida per un dis ipare hecho desde muy
cerca. A consecuencia de este dispa-
ro, resultó heredo de pronóstico re-
sorvado en a pierna izquierda el
guardia Leocedio Gutiérrez. La pa-
reja repelió la agresión ; pero, a causa
de la oscuridad, no coneiguie ver a
los agresores.

En La Felguera fué detenido ano-
che Ramón García Rodríguez, de die-
cinueve años, que fue puesto a die-
posición del juez especial que instru-
ye sumario por los actos de saboteo.

Esta tarde regresará a Oviedo el
juez especial para recibir nuevamen-
te declaracion a los detenidos.-(Fe-

Se desprende una cornisa y hiero a
una maestra.

GIJON. 5.-De la casa número 36
de l a calle de Jovellanos se despren-
dió una parte de la cornisa y alcanzó
a la maestra doña Luz Coalla Fernán-
dez, que sufrió contusiones en la fren-
te y conmoción cerebral.
Después de curada en la Casa de
Socorro pasó al Hospital.

El trozo desprendido era de gran-
des climensiones.-(Febuse

LEED
"Los socialistas y la revolución"

Por MANUEL CORDERO
Precio: CINCO pesetas la

Programa para hoy.
UNION RADIO. (Ls AJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Pelabra».

A las ir : Transmieión de la sesión
del Ayuntamiento.

De 14 a id: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
inuteuro:ógico. Infeenacien teatral.
Orquesta Artys: «Bajo los techos de
París», Sto:e; «Tosca», Puccini; «Ai-
res andaluces», Lucena; «Farruca gi-
rarle», Angel Barrios; «Marcha fúne-
bre para una inarionetta», Godard;
«Marcha de los enanos», Grieg. Noti-
cias de última hora. Indice de confe-
rencies. Fin de la emisión.

De 19 a 2o,30: Campanadas rea Go.
bernauien. Cotizaciones de Bolsa.
Transmisión del concierto europeo or-
ganizado por la Reitere Rundfunk:
«El buque fantasma», ópera, de Wág_
ner. Intervención de Ramón Gómez de
la Serna. Noticias. Fin de la emisión.

De 2i,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de piano, por Rafael Arroyo. Recital
de canto, por Rosita Hermosilla. No-
ticias. Anticipo de los programas de
la semana próxima. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

ANDALUCIA

Las obras del aero-
puerto de Sevilla

SEVILLA, 5.-En el Ayuntamiento
se reunió es» mañana la Comisión
municipal pro aeropuerto, dándose
cuenta de un escrito enviado por el
doctor Eckener, ~andante del
«Gra Zeppelinn, anunciando su pro-
pósito de anticipar este año loe viajes
del dirigible. Can tal motivo, expone
la conveniencia de 1,1 u e se anticipen

estacionlo t aícic>isl derebanajo
amarre,

 dre, ecomlansitoasccióurrn despeoilla.

dientes generadores de hidrógeno, al
objeto de asegurar los amarrajes- del
zeppelín en Sevilla en los meses de
abril y mayo.

La Comisinó acordó acceder a loe
deseos del Meter Eckener, a cuyo efec-
to se le ha escrito rogendole envíe
cuanto antes el proyecto y presupues-
to precisos para acometer las obras
urgentemente.-(Febus.)
Estado de los heridos en la colisión
do anteayer entre comunistas y sindi-

calistas.
SEVILLA, 5.-El presidente del

Sindicato autónomo de los cargadores,
José Rodríguez Hernández, herido
ayer en el encuentro habido entre sin-
dicalistas y comunistas en la calle del
Almirantazgo, se encuentra algo me-
jorado y continúa en el hospital, en
la sala del Cardenal, custodiado por
la misma pareja de guardias de
seguridad que vigilan a los supuestos atra-
cadores de le plaza del Pelícano.

El brasileño Juan Luis da Costa ha
declarado ante el juez de instrucción
en los mismos términos que lo hizo
anoche en la Comisaria
Dolores Gómez Rodríguez, herida
también en los sucesos de ayer tarde,
continúa en el mismo estado de gra-
vedad, en el Equipo Quirúrgico.

11-as autoridades adoptaron durante
la mañana grandes precauciones en
el muelle para evitar la repetición de
estos hechos.-(Febus.)
Es gobernador de Málaga juzga ilegal
la huelga anunciada  Por el Sindicato

de Transportes.
MALAGA, 5.-He visitado el go-

bernador civil una comision de obre-
ros estibadores del muelle para comu-
nicarle que permanecerán apartadns
de la huelga anenciade por el Sindi.
cato de Transportes. Estima el gober-
nador que la huelga es ilegal, nu a a ve
contra los Jurados mixtos, estnblece
dos por las leyes de trabajo, y se Mi-
Ila dispuesto a impedir tcdo intento
de coaccion sobre quienee quieran tra-
bajar.-(Febuse
Un muerto y varios heridos en acci-
dente automovilista.

SEVILLA, s.-Frente a la estación
de las aguas, en la carretera de Al-
calá de Guadaira, y por haber le fa.
Ilado bes frenes en una curva pro-
nunciada, perdió la dirección un au-
torneen que venía cargado de maíz.

Resultó muerto el vecino del nue.,
tilo de Paradas apellidado Ramirez,
y heridos de consideracion Juan Ra
mirez López, de e iséis años, con.
ductore Antonio blanco Ruiz. de
treinta y nueve arme, corredor de ce.
real -e, y Juan Buzon Bejarano, do
diec:siete, ayudante del chofer.

Este último ba sido traído a Sevi.
Ila, donde ha sido hospitalizado en
el Equipo Quirúrgico,. Sufre C0111110-
ci,Sn cerebral. Los restantes han sido
conducido  a Alcala.-(Febus.)

Un joven electrocutado.
AGUILAR DE LA FRONTERA, 5.

El joven Antonio García Reyes, por
una apuesta, subió a un poste elle-
ctruicood. 01._orFeebl i jc,s,a)ble y murió electro-

Fallece un herido en accidente automovilista

SEVILLA, 6nin(avlimiS.t)11. - En el Hos
pital ha fallecido Antonio Blunco Ruiz,
herido en el accidente automovilista
de Alcalá de Guadaira Los restantes
heridos, después de ser curados en la
Casa de Socorro del pueblo, fueron
conducidos a Paradas. - (Febus.)
Varias personas herida en el vuelco

de un tranvía.
SEVILLA, 6 (2 - El tranvía

que frece el recorrido en la barriada
del Cerro del Aguila, al llegar al sitio
conocido por las Peñuelas, volcó. Al
oarecer, la causa fee eme el conductor
empleó e/ freno eléctrico cuando el co-
che fieva t a excesiva velocidad.

Resultaron lesionados tres niños,
una mujer y un guardia de asalto, to-
dos de escasa consideración, excepto
uno de los niños, Manuel Granja Ro-
mero, de ocho años. que sufre heridas
de alguna gravedad. - (Febus.)

Conflioto resuelto.
SEVILLA, 6 (2 m.), - Las obreras

de le fábrica de hilados Carrillo se
declararon en huelga de brazos caí-
dos. Intervino el gobernador y el con-
flicto se resolvió amistosemente. -
(Febus.)
Se sofoca rápidamente un incendio en

la Diputación de Almería.
ALMERIA, 6 (a rn.).-A las unce de

noche las campanas de una iglesia

prt,Sx:m,a a la Diputación tocaron a

fuEgo. Efectivamente, en la .. fachada de es-
te edificio oficial y en la parte corres-
PG11(14411» a la seccion de Vías y
Obras, se produjo un incendio. Rápi-
damente acudieron los bomberos y las
autoridades.

El conserje de la Diputacion, auxi-
liado por sus familiares, arrojaron
cubos de aguo para tratar de sofocar
el siniestro. Los bomberos sofocaron
rápidamente las llamas, que no hicie-
ron casi ningún daño.

Se cree que el fuego ha sido inten.
donado, y se atribuye a :algunos obre-
ros parados que trebejaban en el
ca vecinal de Enix y que protesta,.
ron por habeose paralzado las obras
por fallita de con s gin ac en .-(Febus.)

Cinco detenidos.
ALMERIA, 6 (2 m.).-La policía

ha detenido a cinco individuos como
presuntos autores de un asalto a la
tienda de comestibles del Rinconcillo.
Se ha comprobado que tres de esti"
detenidos están cobrando un seguro
como accidentados,-(Febus.)

DEPORTES
FUTBOL

Athiétic-Club Deportivo esta tarde.
A la ti-es en punto, en el Stádiurn

Metropolitano, juegan hoy viernes es-
tos dos. Clubs un partido amistoso,
concertado cuando el Deportivo cedió
al defensa Alfonso Olaso, encuentro
que promete resultar interesantísiano,
pues los del Deportivo sieinpre se
crecen ante los equipos fuertes.

Partido benéfico.
Una selección de jugadores de la

Agrupación Deportiva Ferroviaria y
Pavón F. C. se enfrentará hoy vier-
nee, a las tres de la tarde, al equipo
reserva del Madrid, en el campo de
la Ferroviaria del pasee de las Dele
eias, destinándose loe Indresos a en-
grosar la susuipción abierta por el
Ayuntamiento para re‘Alar juguetes
a los niños de las eecuelae madrile-
ñas.

Una peseta el el denativo que se ha
fijado a la entrada para presenciar es-
te partid,
El Racing de Santander en Madrid.

En partido de la Primera división
se presentará a la afición macirilefia
el domingo próximo el Racing de San-
tander, campeón de Captabria.

Parece ser que el once santanderi-
no no se encuentra tan bien como la
temporada anterior; pero, jugando
contra el Madrid, es seguro que los
campeones de Cantabria hagan un
buen partido.

Enfermo el delantero centro Oliva-
res, es segurfeirna que ocupe su pues-
to en la vanguardia blanca José
Samitier, haciendo con este partido su
presentacion en el Madrid.

Grupo preferente.
Para los efectos del campeonato de

este Grupo, se jugarán el domingo, en
el campo de la Ferroviaria, dos parti-
dos: Tranviaria-Cafeto, a las nueve,
e imperio-Guindalera, a las once:

DEPORTES DE NIEVE
Concurso de esquis  de la S. E. A. Pe-ñalara

En vista de que la presente tempo-
rada de Invierno ha empezado con
abuticia404 do nieve, permitiendo un
buen entrenamiento a loa esquiado-
res, la S. E. A. Peñalara ha decidido
dar principio . a la temporada de

concursos, que promete ser muy
interesante. l'arael domingo, día 15 del
corriente, se ha fijado	 celebración
de la prueba de neófitos y segundas
categorías (fundo), ambas ron clasi-
ficación independiente, así corno la de
parejas mixtas. lardas las pruebas se
hallan dotadas de valiosos y numero-
sos premios.

En Secretaria se facilitan toda .cla-
se de detalles acerca de ellas pruebas
que figuran en el programe deportivo
de 1933, publicado recientemente.
Los checos en el Salón de Peñalara.

Correspondiendo a la aterreasen
los checoslovacos, que celebran ac-
tqabmente en Praga una importante
eepoakiesn eepefirele de Arte, a la que
core:erre con nuipiersises enefes le

Sociedad Española deAlpinismoPeñalara
y sus Secciones regionales, en el

XVII Salón de i sotogrefía artiatiee y
Pintura de Montaña que la .5. E. A,
Peñalare oreeniza todos lea añal,
que se Inaugura el próximo sábado
día 7, a las seis do la - tarde, en el pa-
iedee del Círculo de Bellas Artes, fieu-
ra una sección especial de fotografias
Checoslovaquia, en la que IQS Visi-
tantes pe.drán admirar las maravillas
nasurales de equel país amigo.

Enere las diversas personalidades
que asiath-án al acto inaugural figura
el señor Kibal, ministro de Checoslo-
vaquia en Madrid.

Carn et del militante
Circulo Socialista del Norte.

Escuelas Laicas.
Para proceder al reparto de jugue-

tes a los niños que asisten a nuestra
eacuela, se insiM a los nhiOs y sisa fa-
mellares pera esta tarde, a lds cuadro.
También podrán -asietir tos socios y
farm:llores que deseen presenciar di-
cho reparto. - La Comision de Es-
cuelas.
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E N MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
Setas en Madrid y a 5 pesetas

en provincias.
leEZEIse

GIRO ANUAL: UN

Entidad para la venta al por
menor de artículos de comer,
beber y arder de todas clases,
de calzadas diversos y vinos

variados.

Obra retiratía del cartel.
Leemos en un colega de la tarde:
«Los aplaudidos saineteros Enrique

Paradas y Joaquín Jiménez, autores
de la farsa «Media vuelta a la dere-
cha» estrenada anoche en el Victoria
por Valeriano León y Aurora Redon-
do, han retirado su obra de los car-
teles de dicho teatro en vista del re-
sultado del estreno.»

Ayer decíamos que nos parecía jus-
tificada la actitud del público. La de
los autores, arriba anotada, también
nos lo parece plenamente.
Banquete a unos autores.

Se ha señalado la fecha del lunes
23 de los corrientes para la celebra-
cien del banquete a Jacinto Guerrero,
Antonio Paso, Antonio Asenjo y Angel
Torres del Alamo, autores de la re-
vista «Las tentaciones», banquete que
estará presidido por Celia Gámez, ani-
madora de la revista, y a quien, en
primer término, va ofrecido el home-
naje popular.

El banquete se celebrará a la una
de la tarde, al precio de 17,50 pesetas
la tarjeta.
Estreno aplazar»,

La Empresa del reciente y flamante
teatro «Progreso» anuncia que, por
causas ajenas a su voluntad, se ha
visto precisada a suspender el estre-
no de «Rosa de Males», de Tellaeche,
Góngora y Soutullo, que debía haber-
se celebrado ayer, en función noc-
turna.

LARA
Hoy, tarde y noche, e pesar de la

festividad del día, cinco pesetas bu-
taca: «La que hablan las mujeres».

carteles
Funciones para hoy

EsPANOL,-(Xirgu-Borrás.) 4, Na-
cimiento (3 pesetas butaca). 6,3o,
Nacimiento (butaca, 5 pesetas).
10,30, Nacimiento (3 pesetas bu-
taca).

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

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) 6,30 y
10,30, El balcón de la felicidad.
(Butaca, 5 pesetas.)

PROGRESO.- (Sainetes y zarzue-
las.) Por causas ajenas a la volun-
tad de la Empresa, se suspendió el
estreno de Rosa de Flandes. Hoy,
a las 4, El rey que rabie. 6,114 La
viejecita y Boleemiess 10,30, El pu-
l-leo do rosas y Le reina mora.

IDEAL.---6,,io, Los paltos de la ma-
dre Celestina. 10,30, La alsaciana
y Los Claveles (i éxito extraordina-
rio!).

COMEDIA.---6,3o, Jabalí, 10,30, Ja-
balí.

AVENIDA, - 4, Pipo, Pipa y el Dra-
gen (con obsequios a las niños).
6,30 y 10,30 (últimos días de actua-
ción), Barrios bajas. El lunes, la
mejor opereta alemana. Ella o neo
luna (por Gitte Alpar).

COMIGO.-(LoretoeChicotee 6,3o y
10 ,30, Un señor de horca y cuchi-
llo (butaca, 2,5o pesetas).

MARTIN.-6,3o y 10,30, Café con le-
che y 1 Manos arriba!

ZARZUELA.- 4, Sul y sombra. 6,45
y 10,30, María la Famosa (exitazos
de Quintero y Guillén).

ROMEA.--b,3o y 10,45, La pipa de
oro,

VICTORIA.-(Cnmpañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,e0 y 10,30,
Media vuelta a la derecha,

PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
eelo (festividad de los Reyes Ma-
gos) y ro," la triunfadora revista
Las tentaciones.

CERVANTES.- (Compañía de arte
niederno.) 4, 6,ao y '0,3o, La fron-
tera (gran éxito). Populares : 3 pe-
setas butaca.

FUENCARRAL.-(Compañía Bona-.
fé.) 4,3e, La venganza de Don
Mendo. 6,45, El rayo. ro,3o, Los
-chatos (las saetea, cantadas por
Mazaco). Tres éxitos de risa.

CIRCO P R I 0E. - Gran campeonato
de bai le. Exito extraordinario. Hoy,
viernes, 8 noche, cumplen les sao
horas. Exhibiciones extraordinarias.
A las 12 de la noche, magnífico ice.
tivallara la entrega de los premios.

JOTO RIA.-(Teléfrino 12880.) 4,30,
6.3n y 10,30, Cinernanía

FIGARO. - (Teléfono 93741.) 4,30,
función infantil de Reyes. Infinidad

, de juguetes. Ilottaca, una n.elieta.
6,3a v 10,30, Hombres en mi vida
(lormiclable película en español).

CINE De LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).-6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 5),i Aló, París I (Selecciones Fil-
rmSfono).

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
19900.) 6,3e y 10,30, LA9 maletas
del señor O. F. (Selecciones Filmó-
fono).

MONUMENTAL GINEMA.-(Tele-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El Con-
ereso se divierte.

LATI NA.-(Cine sonoro.) 4,3o, 6,30
y 10,15 (grandioso éxito), Marido y
mujer (babeada en castellano, por
Jorge Lewis y Conchita elontene-
gro) y otras.

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976).-4,15, 6,30 y 10,30,
París-Mediterráneo (comedia musi-
cal).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 1660e). - A las 4 (espe-
cial). Primero (a pala), Zárraga y
Abábolo contra Izaguirre y Bego-
hes. Segundo (a remonte), Iriguyen
y Larrañaga contra Salsarnendi y
Zabaleta. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID. -- Todos los
días, a las 4,45 de la tarde y 10,i5
de la noche, grandes partidos) par
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

Sección de noticias
Sociedad Económioa Matritense de

Amigos del País. -Continúa ebierta
la matrícula de las clases de
Mecanografia, Gramática, Aritmética y Di-
bujo artístico e industrial y en todas
sus ramas, acuarela y colorido. Flores
de matrícula : de diez a doce de la
mañana y de cuatro a seis de la tar-
de (plaza de la Villa, 2).

Colegio Oficial de Practicantes de
Madrid y su Provincia. - Dureete los
días 9 y ro del mes en curso teedrá
efecto en nuestro domicilio social, de
seis de la tarde a ocho de la noche,
la votación para elección de la nueva
Junta directiva en pleno. Por ser de
gran interés, se ruega a todos los
colegiados asistan al cumplimiento de
este deber.

Reparto de bonos. - Carmen Mu-
riae Pérez, afiliada al partido de Ac-
ción reraublielme, Agrupación de Ma-
drid, dará hoy cincuenta bonos de pan,
a las once de la mañana, en el distri-
to de Palacio, paseo de la Florida, 3,
tienda.

Unión Republicana Femenina y el
voto de la mujer.-Unjan Republica-
na Femenina, que tuvo el reSuelto
propósito de exteriorizar su deeagra-

adior t ey, 1 ae pcoassiboili
necesario,
cdde 

 useu protesta
ant
br aran elecciones parciales sin la in-
tervención del voto femenino, se cree
ahora en el muy grato deber de mane.
festar públicamente su rendido aplau-
so al Gobierno por su decisión de con-
vocar elecciones municipales para el
próximo abril y de efectuarlass con el
sufragio de la mujer, sin el cual no
serían unas elecciones constituciona-
les.

Al mismo tiempo, Unión Republica-
na Femenina reitera su resolución de
seguir trabajando por /a efectiva, fer_
serosa y eficaz incorporación de la
mujer a la politica republicana.

ObrasdeGabrielDeville
Ptas.

«La evolución capital»  • 	 2

«Salario y beneficio» 	

«El Estado y el Socialismo»....
«Greco Babeuf y la conjuración

de los Iguales» 	
0,75

0,75
1,50

«Socialismo, revolución e inter-
nacionalismo» 	  0,75

«Estudio acerca del Socialismo
científico» 	  0,40

De venta en EL SOCIALISTA,
Carrnnza, 20.

Publicaciones editadas
por EL SOCIALISTA

Ptas.

jaures: «Páginas escogidas».... 0135
Jaurés: (iBernstein y la evolu.

Kauteey: «La teorfe y la aecien
ción de la táctica socialista» 	  0,3e

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

la evolución industrial» 	  0,25
Lafargue: ..E1 materialismo eco-

nómico de Marx» 	  0,4°
Lafargue: «La autonomía y la

jornada legal de ocho horas». 0,25
Lafargue: irEl derecho a la pe-

reza» 	 	 °,55Lemppert: ((La "Commune" de
París» 	 	 3,30

Lafargue: «El ideal socialista». 0,20
Lonay: «El problema agrario y

agronómico» 	
	

0,25
Luxz:rnburgo: «La huelga en

masa» 	  0,75
Lluria : «La máquina a favor de

la Humanidad, según las le-
yes naturales» 	  0,35

Lluria: «La máquina en contra
del obrero en el régimen capi-
talista» 	  0.35

De Man; «La crisis del Socia-
lismo» 	  0,25

J. J. Mermo: «Historia de la
Sección española de la Inter-
nacional (1868-1874) 	

J. J. Moratu: «España y: el des-
cubrimiento de América» 	  0,35

	

Marx: uMiseria de la filosofía» 	
Marx : Revolución y con trarre-

volueien» 	  a

	

Marx: «Manifiesto comunista» 	
Marx: «Discurso sobre el libre

cambio» 	  0,35
Vigil Montee): «Epistolario so-

cialista» 	  0,35
Williams Morris: «Cómo vivi-

mos y cómo podíamos vivir» 	  0,25
Williame Morris: «La ,,eoría del

salario»	 , 	  0,25
Jorge Moya: (*Trinos» 	
Pierrfunt : «La escuela y la Igle-

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

bre una posible reforma cons-
titucional» 	  0,25

Rouanet; «La filosofía socialis-
ta» 	

A. Saberit : «La vida municipal»
Treclet: «Democracia socialis-

ta» 	
Vandervelde: «El Partido Obre-

ro a loe intelectuales,,	
Jaime Vera: «El Partido So-

cialista ante la Comisión de
Reformas sociales» 	

	

Jaime Vera: «Programa agra 	
río de la Unió,, General de
Trabajadores y del Partido
Socialista» 	

Jaime Vera: «La propiedad.»
(Dictamen presentado al Con-
greso celebrado en Zaragoza
en abril de 1872 por el Conse-
j o federal de la Asociación In-
ternacional de los Trabajado-
res.) 	 	 0,25

	

«A través de la España obrera» 	
(Notas informativas recogidas
por los pueblos de España por
los compañeros Saborit, Cor-
dero, Ilázquez, Galán, Re-
dondo, Gana, Acero, Rojo,
Carrillo, Santiago y Fernán-
dez Quer.) 	  2
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SOCIALISTA, Carranza, 2o.
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En cUanto a la detención del co-
munista Daniel Domingo Montserrat,
según nuestros informes, ha existido
confusión con otro individuo que usa

guro que el detenido será puesto en
libertad en el momento en que se acla-
re oficialmente este detalle.

El Juzgado el e del hu decretado
asimismo la libertad de los detenidos
Jaén, Medina y Bori, pero han que-
dado retenidos por orden gubernativa.

Mañana, viernes, a pesar de ser día
inhábil , proseguirán las diligencias.—
(Febus.)

HUELga de fundidores en TarrassA
BARCELONA, 6 (2 -- Según

informes ohciales, a consecuencia de
haber sido despedido un obrero de
una fundición de Tarrasa, se ha de-
clarado la huelga general de fundi-
dores de aquella población, y han pre-
sentado el oficio de huelga los meta-
lúrgicos por solidaridad.--(Febus.)
Se acuerda nombrar una Comisión en-
cargada del estadio de los problemas

de carácter social.
BARCELONA, 5.—En la reunión

de dputados de la mayería, celebrada
esta tarde en el Parlamento, se tomó el
acuerdo de que, además de las Comi-
sienes ordinarias designadas, se nom-
bre otra especial dedicada el estudio
de los problemas de carácter social
que se planteen en el campo catalán.

Esta Comisión no ha sido nombra-
da en el día de hoy por no figurar en
el orden del día de la sesión ; pero
los señores Comas y Riera han mani-
feetado que lo será en la primera re-
unión que celebre el Parlamento. Pa,
rece ser que su presidente será el di-
putado señor Riera, elemento desta-
cado de la Unión de «Rabassaires» de
Cataluña.—(Febus.)
Un Juez especial Instruirá el sumario
por los sucesos del aeródromo del Pral

BARCELONA, 6 (1 nea—Una vez
recibidas por el general Bates las ac-
tuaciones de la policía respecto al su-
ceso del aeródromo del Prat, ordenó
fuesen entregadas al auditor de la
cuarta división, para que éste, como
máxima autoridad judicial, dispusiera
si era de competencia el nombramien-
to de juez para instruir el sumario.

El auditor ha nombrado juez al co..
mandante don José Urrutia, el cual
comenzó hoy su actuación en el cuar-
tel del Buen Suceso, donde tomó de-
claración a dos jefes, oficiales e indi-
viduos que intervinieron en el descu-
brimiento del complot.

El señor Urrutia estuvo en la Je-
fatura de policía desde las cuatro has-
ta las nueve de la noche, recibiendo
declaraciones de los agentes de Vigi-
lancia y soldados de aviación que in-
tervinieron en estos hechos.

A las nueve empezó a tomar decla-
ración a los detenidos inculpados, que
son : José Aragonés, José Safont,
Francisco Sales y Ramón Jiménez
Sánchez. Todos ellos negaron que pre-
tendieran realizar ningún acto de des-
trucción en el aeródromo y mucho me-
1105 apoderarse de las ametralladoras.
No negaron sus ideas comunistas, ni
que quisieran verificar actos de pro-
paganda, pero nunca de carácter vio-
lento, y menos incendiario. Negaron
en absoluto tener cómplices y además
dijeron que apenas ;e conocen los
unos a los otros. Volvieron a quedar
detenidos en la Jefatura.

A las doce de la noche ed juez ha
terminado su cometido, retirándose pa-
ra estudiar todo lo actuado y decidir
en cuanto a los detenidos. Seguramen-
te mañana o pasado recibirá declara-
ción otros de los que pueden figurar
como encartados.—(Febus.)

nombre muy parecido, dándose por se- una,na denuncia de la Comisión ges-
tora del Ayuntamiento de Bermeo

Vascongadas y Navarra

¿Cuáles serán los concejales que de-
jen de serlo a virtud de la convocato-
ria de elecciones que aparecerá, según
se anunció, uno de estos días? Sobre
este punto no conocemos el criterio del
Gubierno y podernos ayenturar, en tor-
no al procedimiento que deba seguir-
se, una opinión. Evidentemente, la
norma que se fije tendrá un carácter
eutoniático para determinar dos ediles
que cesen en su mandato y los que
continúen en el ejercicio de sus fun-
ciones. En primer lugar, ignoramos si
les bajas naturales ocurridas, con in-
compatibilidedes, renuncias, etc., han
de computarse para reducir, con ellas,
la cifra de las vacantes ; o si, por el
contrario, se declararán vacantes la
mitad de los puestos que integran los
Ayuntamientos, independientemente de
las que existieran con anterioridad, que
irían a incrementar el número de ac-
tas a cubrir. Lo que importa, sin em-
bargo, es estudiar el procedimiento
que se siga para declarar vacantes.

Creemos que la norma que podría
ser da más apropiada sería la de con-
siderar suietas a renovación las actas
de concejales que hubieran obtenido el
menor número de votos. Así, la mi-
tad de las actas que contaran con me-
nos adhesiones serían de nuevo cubier-
tas en la lucha comicial de abril ve-
nideru. Desconocemos si son muchos
—simplemente, si quedan—los Ayun-
tamientos constituidos con arreglo al
Viejo edículo 29. Para éstos sería .pres
ciso elegir otro procedimiento. De to-
das maneras, el volumen de tales Mu-
nicipios será escaso, sin duda, y po-
drían renovarse seleccionandolos por la
edad, de forma que los concejales sa-
lientes fueron mitad de los más vie-
jos y mitad de los más jóvenes. O sea
exactamente igual que los que queda-
ran.

Parece lógico, tratándose de excluir
a unos concejales, que la designación
recaiga sobre aquellos que encontra-
ron en el apoyo ciudadano el me-
nee número de asistencias. Si se quie-
ee buscar una característica que los

La «Gaceta» de hoy publica una
Importante disposición del ministerio
de la Gobernación que viene a poner
un rotundo mentís a los rumores que
los enemigos de la República Se dedi-
can a circular.

Según dicha ley, en el plazo de vein-
te días deberán cesar en el desempe-
ño de sus cargos aquellos concejales
que hayan sido elegidos en virtud de
la aplicación del artículo 29 de la ley
Electoral.

* * *
También publica las siguientes dis-

posiciones :
Presidencia.—Dictando (normar rela-

tivas a la dirección de la política e in-
tervención administrativa de España
en el Protectorado de Marruecos.

BARCELONA, 6 (1 ni.).—La po-
nencia de gobierno leída ante la Ca-
nsara por el jefe de Gabinete, señor
Lluhí, se denomina «Estatuto orgá-
nico de Cataluña» y modifica sensi-
blemente el anteproyecto de la Co-
misión jurídica asesora facilitado ayer.

Este proyecto de Estatuto orgánico
tiene 8o artículos, en lugar de los 110
del anteproyecto, y se subdivide en
siete titulos, en sustitución de los diez
de que constaba aquél.

Los títulos de los cuales prescinde
dicho articulado quedan refundidos en
otros del proyecto de Estatuto orgá-
nico, y que son los que en el ante-
proyecto se denominaban Derechos y
deberes de los catalanes, Familia y
propiedad, Enseñanza y conflicto de
poderes. En cambio, se añade un tí-
tulo denominado Principios sociales,
que viene a refundir los tres primeros
citados. De este título, segundo en
el proyecto de Estatuto orgánico, son
los siguientes artículos, que aparecen
notablemente modificados con relación
a los mentado anteproyecto:

Art. 9.° Toda la riqueza del país
está subordinada a los intereses de
la economía genera. Por causa de uti-
lidad social, la propiedad podrá ser
expropiada o socializada, mediante in-
demnización, si no se acuerda en con-
trario por una ley aprobada con un
número de votos igual, por lo menos,
a los dos tercios del número de di-
putados del Parlamento. Los servicios
públicos y las explotaciones que afee-
tan al interés común podrán ser na-
cionalizados.

Art. II. La enseñanza primaria
será obligatoria, gratuita y laica. Se
insipirará en los ideales de trabajo,
justicia social y solidaridad humana.
La Generalidad facilitará el acceso a
todos los grados de la enseñanza a los
escolares más aptos y faltos de medios
económicos. La libertad de cátedra
queda reconocida y garantizada.

Art. 12. El trabajo en todas sus
formas es un deber social. La Gene-
ralidad lo protegerá dentro de los lí-
mites de su competencia. La Genera-
lidad organizará la instrucción profe-
sional, fomentará el ahcrro popular y
propugnará el cooperativismo. Dedi-
cará una atención preferente a todo lo
que pueda contribuir al mejorarnieeto
social y económico de los trabajauo es

Art. re Los trabajadores tendrán
facultades para disponer del tiempo
necesario para ejercer derechos políti-
oos y los cargos de elección popular
siss ,merrna de sus retribuciones cuan-
do el cargo obtenido no lo tenga asig-
nado. Gozarán del mismo derecho los
funcionarios y obreros de las Corpo-
raciones públicas de Cataluña, que
tendrán libre acceso a todos los car-
gos de elección popular sin necesidad
de previa autorización, salvo los ca-
sos de incompatibilidad o excedencia
que las leyes establezcan.

Art. 1 4 . La Generalidad legislará
para dar aeistenciss a la maternidad, a

diferencie con mayor justicia y con el
mejor fundamento, ninguna tan certe-
ra como ésta, que no es la que se mar-
ca a capricho, ni en consideración a
determinadas particularidades, más o
menos interesadas a los fines partidis-
tas y políticos, sino que es el respe-
to, el acatamiento, a una diferencia-
ción que hizo quien podía hacerla con
más autoridad: el Cuerpo electoral.
Con ello también se respeta, hasta
donde es posible, una preferencia se-
ñalada per los electores del 12 de
abril y se confiere el mandato Integro
a los que de una manera más amplia
conquistaron la adhesión popular. Se
nos dirá que de esta forma saldrían
beneficiados los partidos triunfantes
en la lucha que deterrninó la caída
de la monarquía. Nada más justo
puede hacerse como conservar, siquie-
ra sea aproximadamente, la misma
fisonomía política que se plasmó en
aquella ocasión.

El procedimiento que apuntamos se
nos antoja irreprochable. Nadie ten-
dría derecho a ponerle tacha y se ins-
pira todo lo más lejos del interés pri-
vativo que cualesquiera fuerzas polí-
ticas puedan tener. Acaso exista otro
que le supere. Pocos días han de trans-
currir para que salgamos de dudas y
pronto hemos de ver si el que se dic-
te es, como esperamos, atinado. Una'
norma eliminatoria basada en el' sor-
teo o en otro cualquier procedimien-
to semejante ofrecería demasiadas di-
ficultades. Importa que la convocato-
ria de elecciones haga ya, por sí mis-
ma, la declaración de vacantes, sin
que luego deba intervenir nadie en
llevarla. a cabo. Esto es, una elimina-
ción automática, en cuyas prescrip-
ciones se fije, sin más trámites, quié-
nes deben abandonar sus puestos. Y
una eliminación que afecte lo menos
posible a los que en aquella batalla
histórica de abril, cuando la sensibi-
lidad española quiso ser más artera
en mostrar de qué lado caían sus pre-
ferencias, obtuvieron con mayor pleni-
tud la confianza pública.

Hacienda. Decreto dictando 1110C-

mas relativas a las peticiones de divi-
sas que en lo sucesivo se hagan en el
Centro oficial de Contratación de Mo-
neda para pagar las mercancías im-
portadas en España.

Obras públicas.—Decreto autorizan-
do al ministro de este departamento
para la adquisición, mediante concur-
so, de cien rnotocieleta,s con destino al
Cuerpo de Vigilantes de Caminos.

Agricultura. — Orden admitiendo a
don Francisco Culto Canals la dimi-
sión que ha presentado del cargo de
presidente del Consejo de Industrias.

Otra nombrando para sustituirle a
dan Etieebio Martí Lamicht.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.—Teléfono 41378.

los niños, a los ancianos, a los enfer-
mos y a los inválidos que necesiten
de ella y para auxiliar económicamen-
te a las familias numerosas desvalidas.

Del título dedicado a Parlamento
destacan los siguientes artículos :

Art. 20. Los diputados sólo podrán
ser detenidos en caso de flagrante de-
lito. La detención será notificada se-
guidamente al Parlamento o en su
caso a la Diputación permanente. Si
algún juez o tribunal estima que ha de
procesar a un diputado, lo pondrá en
conocimiento del Parlamento, expo-
niendo los motivos que justifiquen es-
ta resolución. Transcurridos sesenta
días, contados desde la fecha en que
el Parlamento haya acusado recibo del
suplicatorio correspondiente sin tomar
acuerdo con respecto del mismo, se
considerará denegado. Toda detención
o procesamiento de un diputado que-
dará sin efecto cuando lo acuerde el
Parlamento si se encuentra reunido o
la Diputación permanente si el Parla-
mento está disuelto o SUS sesiones sus-
pendidas. El Parlamento o la Diputa-
ción permanente en su caso podrá acor-
dar que el juez suspenda todo procedi-
miento hasta la expiración del manda-
to parlamentario del diputado objeto
de la acción judicial. Los acuerdos de
da Diputación permanente se entende-
rán revocados si una vez reunido el
Parlamento éste no los ratifica expre-
samente en una de sus veinte sesiones
primeras.

Art. 22. El mandato parlamentario
durará cinco años a contar de la fe-
cha de la constitución del Parla-
meno.

En el título «Presidente de la Ge-
neralidad» se producen también algu-
gunas modificaciones, como las si-
guientes:

Art. 43. No serán elegibles para el
cargo de presidente más- que los du-
dadanos que hayan cumplido treinta
años. Tampoco lo serán los eclesiás-
ticos o los ministros de las distintas
confesiones religiosas, los religiosos
profesos y los militares en servicio
activo.

Art. 46. En el caso de delegación
queda reservado al presidente:

L° Las funciones de representa-
ción y la facultad de reprender en
todo momento la delegación efec-
tuada.

2.° El nombramiento y separación
de los consejeros.

3.° La designación de los directo-
res generales y de los otros cargas
políticos del Gobierno.

4.° La autorización de lectura di
los proyectos de ley que el Gobierno
presentará ante el Parlamento.

5. 0 La sanción y promulgación ch
las leyes y decretos según el artícu-
lo 56.

El artículo 56, sobre el Consejo eje-
cutivo, dice:

«El presidente, cuando no esté re
unido el Parlamento, a propueeta y

por acuerdo unánime del Gobierno y
con la aprobación de las dos terceras
partes de la Diputación permanente,
podrá en casos excepcionales que re-
quieran una decisión urgente esta-
blecer por decreto sobre la materia
cuya regulación corresponda al Par-
lamento. Estas disposiciones tendrán
carácter provisional y su vigencia es-
tará limitada hasta que el Parlamen-
to legisle sobre la materia.»

El articulado relativo a Hacienda
también se modifica y refunde, si
bien se esperará hasta el total tras-
paso de los servicios, a cuyo objeto
probablemene se dictará una disposi-
ción complementaria en este sentido.
(Febus.)

El incendio del buque
francés "L'Atlantique

VIGO, 5.—Con motivo del incendio
del transatlántico francés «L'Atlanti-
que», los periódicos locales dicen que
Vigo era el único puerto español en
que el buque hacía escala. Estuvo en
Vigo el día 28 de diciembre, de re-
greso de Buenos Aires, y zarpó en la
madrugada del 29 para Burdeos.

Tenía anunciada nueva escala en
Vago el 18 de febrero, en su viaje pa-
ra la Argentina.

La rápida marcha del transatlánti-
co le permitía hacer la travesía Vigo
BuenosAires, con escala en Lisboa,
Río de Janeiro, Santos y Montevideo,
en once días.

En los centros marítimos ha causa-
do enorme sentimiento la pérdida de
«L'Atlarnique».—(Febus.)

EXTREMADURA

Un delegado del gober-
nador resuelve la huel-

ga de Fregenal
BADAJOZ, 6 (2 m.).—Como la si-

tuación de la huelga de campesinos
en Fregenal tenía a empeorar, el go-
bernador general envió a su secreta-
rio, señor Gastañaga, que convocó a
una reunión de representaciones de la
Casa del Pueblo, C. N. T. y patro-
nos.

En la reunión se consiguió llegar a
un acuerdo para reanudar mañana el
trabajo según las bases generales del
Jurado mixto.

El delegado, en vista de la buena
disposición, ordenó, en nombre del go-
bernador, la libertad de los detenidos.
(Febus.)
Las Sociedades obreras de Plasencia
presentan el oficio de huelga general.

PLASENCIA, 5. — Las Sociedades
obreras presentaron el oficio de de-
claración de huelga general para el
día 14, por incumplimiento por parte
de los terratenientes del pacto que
obliga a que se entreguen a los cam-
pesinos 4.000 fanegas de tierra de la-
bor.

Hoy ha llegado el gobernador, se-
ñor Vera, acompañado de los ingenie-
ros de la Reforma agraria.

Entre patronos y obreros se cele-
bró una reunión para resolver el con-
flicto. Por no asistir salgunos propieta-
rios, se citó a una nueva reunión pa-
ra el próximo sábado.

El gobernador ha manifestado que
el conflicto quedará resuelto antes del
día para el que se anuncia la huelga,
pues exigirá el cumplimiento del pac-
to.—(Febus.)

concesiones a Torrehermosa.
TORREHERMOSA, 5.—El minis-

terio de Obras públicas ha comunica-
do a esta Alcaldía el envío gratuito de
diez mil eucaliptos para que sean
plantados a extramuros de la pobla-
ción.

El ministerio de Instrucción públi-
ca ha dado cuenta también al Muni-
cipio de haberse aprobado una sub-
vención de 120.000 pesetas con desti-
no a los Grupos escolares de este pue-
blo.—(Febus.)

Horrible crimen en Vigo

Un hombre asesina a su
madre para robarle

VIGO, 5.—Comunican del pueblo
de Souto de Vea que en la parroquia
de Santa Cristina se ha cometido un
crimen en el que han concurrido las
siguientes circunstancias :

En el sitio denominado Casa de
Monte vivía la anciana Manuela Mera
Morgade en compañía de su hija
Isolina. Esta, que había estado fuera de
su casa desde las diez de la mañana
hasta las dos de la tarde, al regresar
a ella no encontró a su madre. Iso-
lina no concedió importancia a esto
y salió nuevamente a apacentar el ga-
nado. Al volver, anochecido ya, y co-
mo tampoco estuviese la madre, deter-
minó buscarla, y encontró el cadáver
de la anciana en una cuadra próxima
a la vivienda. El cadáver estaba casi
oculto por el estiércol.

Practicada la autopsia quedó de-
mostrado q u e Manuela había sido
muerta con una arma de poco filo y
presentaba varios cortes en el cuello,
uno de los cuales le seccionó la yu-
guiar.

AlA parecer, el móvil del crimen ha
sido el robo. La víctima llevaba en su
bolsa cien pesetas, que no estaban en
el cadáver. La cantidad era el resto
que quedaba de la venta de una ter-
nera.

Las diligencias practicadas por el
Juzgado de la Estrada demuestran
que la anciana ha sido muerta por asu
hijo, llamado José María Villar Me-

ia
ntociue, detenido, hizo el siguiente re-

Mató a su madre con una pequeña
navaja que sustrajo de una casa donde
servía como criado. Para cometer el
crimen aprovechó el momento en que
su hermana !salina estaba ausente.
Penetró en el domicilio de su madre y
la sorprendió cuando estaba en la cua-
dra dando de comer al ganado. José
María pidió a su madre so pesetas, y
dcoj jmo o: le contestara que no las tenía,

—Voy a comprobado. Y se lanzó so-
bre su madre, que cayó al suelo. En-
tonces José María le asetó un corte en
ca cuello que le seccionó la yugular,
y le dió varias puñaladas. Seguida-
mente le arrebató cien pesetas que te-
ida en una bolsa colgada al cuello, y
desapareció.

Al enterarse el vecindario de que
José María era el criminal, pretendió
linchado.

La guardia civil, con grandes es-
t liemos, consiguió evitaslio.—(Febus..)

Casa del Pueblo

Conferencia de
Manuel Cordero

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará el domius
go, día 8, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo del
carnaeada Manuel Cordero, con el te-
ma «¿Cuál es la misión de las Juven-
tudes . Socialistas . en relación .con el
Partido?»

La importancia del tema y la' .auturi.
dad del compañero conferenciante ha-
rán que, como en actos anteriores, e'
local del teatro sea insuficiente para
los trabajadores que asistan a ella.

Parece que el corrimiento
de tierras de Palma de Ma-
llorca no tiene la gravedad

que se le ha atribuido
PALMA DE MALLORCA, 5.—E1

gobernador, acompañado por los pe-
riodistas, se trasladó a Estallenchs
con objeto de examinar la importan-
cia de los daños producidos por el
corrimiento de tierras acaecido ayer.

El gobernador no pudo llegar hasta
el citado pueblo por hallarse inter-
ceptada la carretera por un bloque
pétreo que se derrumbó hace unas
emanas.
Por esta causa, el gobernador se

limitó a inquirir datos de los testi-
gos presenciales del suceso.

Según estos datos, el corrimiento
de tierras no ha tenido la importan-
cia que se le atribuyó en un prin-
cipio.

Los daños se calculan en unas 6.000
pesetas, y el fenómeno había sido
observado ya en otras ocasiones ,, aun-
que no tan acentuado como ahora.

Para destrozar y separar la mole
pétrea que obstruye la carretera se
calcula que se necesitarán diez o doce
días de trabajos.—(Febus.)

CATALUÑA

Elementos del partido
radical catalán en diver-
gencia con el señor Le-

rroux
BARCELONA, 5. — Podemos afir-

mar que no pasarán muchos días sin
que elementos muy destacados del par-
tido radical de Barcelona hagan pú-
blica, por medio de un manifiesto, una
declaración de divergencia con las di-
recarices tomadas en estos últimos
tiempos por el partido que acaudilla
el señor Lerroux, constituyéndose en
partido radical catalán independiente.

Es muy probable que este manifies-
to se haga público dentro de la ,pre-
sente semana o en los primeros días
de la próxima.—(Febus.)
Las actuaciones por el hallazgo de ex-

plosivos.
BARCELONA, 5.—E1 juez especial

encargado de la instrucción del su-
mario por el hallazgo de explosivos,
se constituyó esta mañana en su des-
pacho con el fiscal encargado de la
inspección, y recibió declaración a los
cuatro detenidos que ayer Oletean pues-
toa a su disposición.

Tanto Manuel Medina como Juan
Jaén y Ramón Rori se ratificaron en
sus prime:as declaraciones afirmando
que nada sabían de lo referente a la
fabricación de bombas y que su amis-
tad con José Costa, única acusación
que se hace contra ellos, es puramente
de vecindad.

También declaró Francisca Rodrí-
guez, que después quedó en libertad.

Los otros tres han quedado deteni-
dos e incomunicados en los calabozos
del Palacio de Justicia.—(Febus.)

BARCELONA, 6 (2 m.).—E1 Juz-
gado especial que instruye el sumario
por los hallazgos de explosivos con-
tinúa activamente sus actuaciones.

De las declaraciones teenadas hoy,
a excepción de lo declarada.> por una
mujer, no tienen importancia. A pe-
sar de la gran reserva que se guarda,
hemos averiguado que esta mujer es
la esposa o compañera de uno de los
cuatro complicados en dicho suma-
rio, concediéndose gran importancia
a su declaración. Parece probable que
mañana viernes sea sometida a un ca-
reo con uno de los procesados, que
no es, por cierto, su marido. Sabe-
mos que se concede importancia a es-
ta diligencia, hasta el punto de creer
que proporcionará una pista de gran
interés para el esclarecimiento de
ciertos detalles relativos al conjunto
de la organización teirorista.

Se ha recibido asimismo el informe
de los técnicos sobre los tubos de oxí-
geno encontrados en la calle del Mi-
lagro.• Parece que muchos de estos
tubos estaban ya retirados de la circu-
lación por sus fabricantes, dándose el
caso de que algunas de las numeracio-
nes pertenecen a constructores que ya
no fabrican en este material. Puede
decirse por ello que o bien fueron ad-
quiridos los tubos hace mucho tiem-
po o, de lo contrario, proceden de al-
gún mercado de hierro viejo.
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La sublevación de Alwar
se extiende

BOMBAY, 5.—La sublevación del
Estado de Alwar se extiende a otras
regiones de la India. Se ha proclama-
do la ley «marcial», y el maharajá ha
solicitado del Gobierno británico que
emplee tedos los medios posibles para
que cesen los manejos de los extran-
jeros.

El conflicto del Chaco

Paraguayos y bolivianos
sostienen fuertes com-

bates
LA PAZ, 5.—En la región dell fuer-

te Corrales, paraguayos y belivianos
scetienen fuertes combates. Son gran-
des las pérdidas por ambas partes.

La F. U. H. A. contra la
guerra en Hispanoamé-

rica
Ya hace tiempo que dos naciones

suramericanas se encuentran en una
guerra tenaz : Paraguay y Bolivia.
Otros dos países, el Perú y Colombia,
marchan aceleradamente hacia ella.
El Brasil ha facilitado ya el pase libre
de los barcos de guerra colombianos
pos- las aguas del río Amazonas.

Las tropas peruanas, por otra par-
te, se encuentran en Iquko. Todo ha-
ce prever el incendio de un segundo
foco de guerra fratricida.

La Federación Univereilaria Hispa-
no -Americana, como entidad que reúne
en su seno a los estudiantes de todas
las Repúblicas de habla española, no
puede permanecer en silencio ante la
inminencia de este nuevo conflicto ar-
mado. Una acción inmediata se hace
necesaria. Hay que unificar todos los
esfuerzos nobles que trabajan .por de-
fender la paz de dos pueblos. Hay que
unificar todos estos esfuerzos para
orientarlos inmediatamente e detener
la guerra del Chaco impedir nue-
vos derramamientos de sangre en Le-
ticia.

Con este fin, la F. U. H. A. se din-
ge a ecdos los intelectuales, artistas y
obreros hispaonamericanos y españo-
les para recordarles la usbligac'ón im-
periosa de tomar una actitud de fran-
ca oposición a esta guerra de dos ,pue-
blos hermanos.

Esta actitud de oposición debe ma-
nifestarse públicamente en artículos de
prensa, en protestas individuales y co-
lectivas ante los representantes de es-
tos países, en mítines para denunciar
los falsos motivos del conflicto, para
producir una fuerte corriente de opi-
ni ón que lo imposbbilit e.	 -

Esta Federación está firmemente
convencida de que todos los intelec-
tuales, artistas y obreros a quienes se
dirige sabrán cumplir con este deber'
que les impene su responsabilidad.

BILBAO, 5.--El gobernador civil
entregó a los periodistas una extensí-
sima nota referente a la denuncia con-
creta y terminante que ha hecho la
Comisión gestora del Ayuntamiento
de Bermeo, y que por la gravedad
que la misma encierra había que
aquilatar hasta el límite con objeto
de encontrar una justificación apa-
rente que evitara las consecuencias
de la publicidad; pero que no ha sido
posible, puesto que la opinión pública
tiene derecho a conocer toda la ver-
dad. Dice la nota que el Ayuntamien-
to de la Dictadura, en noviembre de
eaeo, cedió y permutó terrenos a la
Caja de Aheros Vizcaína, a cambio
de que ésta cediera la planta baja de
un edificio que iba a construir en di-
chos terrenal, y en la cual instalaría
el Ayuntamiento algunos servicios
municipales. Con posterioridad, la
Caja no cumplió el compromiso con-
traído, hizo cesión de estos terrenos,
con anuencia del Ayuntamiento, a un
tercero y se presentó un proyecto de
construcción de un edificio, en cuyos
bajos se instalarían el batzoki y otros
Organismos de carácter nacionalista,
vulnerándose lo dispuesto en el Esta-
tuto y el acuerdo del Ayuntamiento.
En su consecuencia, se trasladó la de_
nuncia al fiscal para las responsabili-
dades a que hubiere lugar por parte
de aquel Ayuntamiento, al presidente
de la Comisión gestara de la Diputa-
ción, como presidente de la Caja de
Ahorros Vizcaína, y a la Comisión
gestora del Ayuntamiento para la
responsabilidad de carácter civil y ad-
ministrativo que pueda deducirse.—
(Febus.)

Daños a escuelas.
BILBAO, 5.—E1 teniente de alcal-

de del Ayuntamiento de Gueñes se-
ñor Ortiz ha visitado al presidente de
la Comisión gestora provincial, y, en-
tre otros asuntos, le habló de los fre-
cuentes desperfectos que elementos
discolos vienen ocasionando en las
escuelas de la barriada de Zaramu-
oho, y que da lugar a que el Ayunta-
miento haga constantes reparaciones,
que suman una cantidad de impon-
tanda.

El presidente de la Comisión gesto-
ra le dijo que para evit •ar estos hechos
se dirigirá a los profesores encarga-
dos de la enseñanza en dichas escue-
las para que vigilen bajo su más es-
trecha responsabilidad a fin de llegar
a conocer las personas que causan
los daños denunciados.—(Febus.)
Intereses del Ayuntamiento de San-

turco.
BILBAO, 5.—Una Comisión del

Ayuntamiento de Santurce habló al
presidente de la Diputación del pro-
pósito del Municipio de vender a
aquella Corporación el monte de Se-
rente para que pueda ser destinado
a la repoblación forestal. Con los re-
cursos que obtenga el Ayuntamiento,
de llevarse a cabo la versta, se propo-
ne construir jardines de recreo, un
frontón y otras obras. Si se hiciese
la adquisición por la Diputación, el
compañero Laiseca ha manifestado
que se haría probablemente en térmi-
nos que el A y untamiento de Santur-
ce, transcurridos algunos años,
cuando los árboles allí plantados se
encuentren en condiciones madera-
bles, pudiera hacerse con ellos en
condiciones vereajosísimas. — (Fe-
bus.)

La viuda de Blasco Ibáñez.
SAN SEBASTIAN, 5.—Hoy estu-

yo en San Sebastián la viuda de Blas-
co Ibáñez. Se hospedó en el Hotel
Continental, donde fué visitada por el
gobernador civil, que le ofreció sus
respetos. Poco después, dicha señora
continuó su viaje a Francia.—(Fe-
bus.)

:Al manicomio con él!
SAN SEBASTIAN, 5.—Con el go-

bernador civil ha celebrado una con-
ferencia el jefe de la Guardia muni-
cipal, señor Vivar, para tratar de la
denuncia presentada contra un sacer-
dote, de quien se dice está aleccionan-
do a unos niños para que canten unas
canciones vascas el día de Reyes,
canciones en las que parece hay algu-
nos versos subversivos. El goberna-
dor ha pedido que se instruya expe-
diente sobre el particular para pro-
hibir esas canciones en el caso de
que, en efecto, tengan letra subversi-
va.—(Febus.)
Se devuelven a varios parados las tar-

jetas de la Bolsa de Trabajo.
BILBAO, 5.—E1 alcalde dijo a los

periodistas que habiendo dado tras-
lado a la Comisión de la Bolsa de
Trabaje del ruego que le hicieron va-
nos obreros parados, a quienes se ha-
bía retirado la tarjeta por cometer
ciertos abusos, la citada Comisión ha
accedido a la petición ; pero con ad-
vertencia de que si reincidiesen en
algunas de las cosas que motivaron
la retirada de das tarjetas les serán re-

'cogidas definitivamente, con pérdida
de todo derecho a la asistencia so-
-del.

Esta tarde estuvo el señor Ercore-
ca en el Asilo de Mena repartiendo
juguetes entre los hijos de los inscri-
tos en la Bolsa de Trabajo.

La visita del alcalde fué celebrada
por la gente menuda con gran algaza-
raa—(Febus)

Conferencias en el Ateneo.
BILBAO, 5.—El lunes comenzará

en el Ateneo una serie de conferen-
cias, pronunciando la primera, sobre
el «Arte español en el siglo XVII
La pintura», don Enrique Lafuente,
jefe de la sección de estampas de la
Biblioteca Nacional y profesor de His-
toria del Arte.—(Febus.)
Los inquilinos piden la ley de Alqui-

leres.
BILBAO. 5.—La Federación de

Sociedades de Inquilinos de Vizcaya
ha organizado unas reuniones para
reclamar la promulgación de la ley
de Alquileres. En la campaña toma-
rán parte el presidente asesor de la
Asociación de Barcelona, señor Pé-
rez Aznar.

Se celebrarán actos los días 8, 9,
IO. II y 14.—(Febus.)
Una casa destruida por un incendio.

BILBAO, 5.—Esta tarde se produ-
jo un incendio en una casa propiedad
de don Anastasio Egustiza, sita en
el barrio de San Roque. El fuego ad-
quirió desde los primeros momentos

grandes proporciones, y apenas dió
tiempo a los vecinos para ponerse a
salvo. La finca constaba de planta
baja y dos pisos. Los esfuerzos de
los bomberos fueron inútiles y da ca-
sa quedó destruída en menos de me-
dia hora.

Los muebles de los vecinos se per-
dieron. La casa era de reciente cons-
truc

bus

ción y estaba asegurada.—(Fe.

, 

Los obreros parados de San Sebas-
tián rezhazan una propuesta de aquel

Ayuntamiento.
SAN SEBASTIAN, 5.- -El Sindica-

to de los sintrabajo celebró esta tarde
una reunión en la Escuela de decla-
mación vasca y acordaron no aceptar
la propuesta del Ayuntamiento de rea-
lizar por su cuenta el relleno de

Amara mientras no se reconozca
personalidad a dicho Sindicato.

Al final se acordó manifestarse vio-
lentamente, y un grupo de unos dos-
cientos se dirigieron al Ayuntamien-
to; pero considerando en el camino
que a aquella hora no habría nadie
tl-envaerl . Municipio, marcharon por el bu_

Mientras cambiaban de rumbo, se
habían enviado fuerzas de seguridad
ra jlasAyuntamiento por si eran necesa-

Los manifestantes resolvieron des-
pués ir a protestar al Gobierno civil;
pero al pasar por delante del estable-
cimiento de los señores Arrieta, en cu-
yos escaparates se exhiben estos días
vinos y comidas de lujo, cogieron los
manifestantes piedras de unas excava_
cienes próximas y rompieron dos lu-
nas de otros tantos escaparates, cate
liando daños que han sido valorados
en mil pesetas.

Otros grupos recurrieron otras ca-
lles, y uno el barrio de Pros, entran-
do en los establecimientos y pidien-
do en forma exigente.

Finalmente, un grupo rompió las
lunas de los escaparates de la zapate-
ría Muro, establecida en la Avenida,
cuyos dependientes tienen hechas unas
peticiones a los propietarios.

Ante la repetición de estos hechos
intervinieron las fuerzas de seguridad,
que evitaron que los sintrabajo
ran cometiendo fechorías.

Ha sido detenido Manuel Zulaica,
presidente del Sindicato de los sintra-
jo, que ha sido encarcelado a disposi-
ción del ministro de la Gobernación.
Detención de dos soldados por repar-

to de hojas subversivas.
PAMPLONA, 6 (2 m.).—Con moti-

vo de las pesquisas realizadas en Es-
tella a consecuencia del descubrimien-
to de una reunión Clandestina, han si-
do detenidos dos soldados del regi-
miento de montaña número 7 de a,que-
Ila guarnición y se han confesado au-
tores del reparto de una hoja excitan-
do a la rebelión militar.

Se persigue a un paisano que des fa-
cilitó los Impresos. La trama sedicio-
sa parece tener origen en una reunión
clandestina que tuvo efecto días pasa-
dos en Mon tejurrra, paraje cercano a
E stell a.—( Febus.)

En Comun icaciones
El nuevo subsecretario de Comuni-

caciones, señor Palomo, recibió ayer
la visita del director general de J a
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, con el que estuvo conversando,

El proyecto de los bie-
nes comunales

Bajo la presidencia de don Marceli.
no Domingo se reunirá hoy el Con-
sejo ejecutivo de la Junta de Reforma
agraria para tratar del proyecto de bie-
nes comunales.

4>

Un órgano de medio mi-
llón de pesetas

LONDRES, 5.—Se está construa
yendo para la Compañía Radioemisce
ra Británica, esperándose que podrá
funcionar en el mes próximo, un <5r-
gano cuyo costo será de medio mi.
llón de pesetas.

El órgano será tan diferente a sus
similares, que se espera causará sen-
sación en los círculos musicales.

Los testamentos raros
LONDRES, 5.—Una señora re-

cientemente fallecida ha dejado dis-
puesto en su testamento que un ciru-
jano mate por medio del cloroformo a
los perros que a ella pertenecían.

La excéntrica en cuestión deja una
fortuna de millón y cuarto de pesetas.

Última hora del
extranjero

El Uruguay aprueba los tratados ce-
merciales con España y Alemania.
MONTEVIDEO, 6 (2 m.). — El

Consejo Nacional de la Administra-
ción ha aprobado los tratados de co-
mercio con EsBpaRakaslyLAlemania.

Para asegurar la neutralidad oil el
conflicto entre Colombia y el Perú.

RIO DE JANEIRO, 6 (2
La primera división naval que va a
asegurar la neutralidad del Brasil en
el conflicto entre Colombia y el Pen1
levó anclas Aali,esr noche.

Muerte de un ex ministro.
ORLES, 6 (2 m.).—A los sesenta

y nueve años ha fallecido sir Regi-
nold Brade,- que fué ministro de la
Guerra durante los años 1914 a 192o.
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Obras dePabloLafargue
Ptas.

Nota política

Las vacantes a cubrir en las pro-
ximas elecciones municipales

En el plazo de veinte días deberán abandonar
sus cargos los concejales elegidos por el ar-

tículo 29
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Texto de la ponencia leída por el
Gobierno de la Generalidad sobre

la Constitución

La gran pirueta
«El Siglo Futuro» no se priva

de nada. Tiene un «Chafarote» y
Un nianómetro, además de otra
porción de objetos en desuso, no
obstante que él los use. Tiene,
pues, un manómetro que, según
propia aseveración, le sirve para
graduar repúb l icas; exactamente
gua!, nos figurarnos nosotros,
que pudiera tener un densímetro
para m2t/ir campos de calabazas;
y de la aplicación de tan bizarro
módulo le resuilan unas pintores-
cas cantidades de «civiliza3ión,
cultura, orden, lo útil, lo bárbaro
y lo salvaje».

Muy parecido al «cocktai!» que
en la ruidosa cotelera de su ca-
letre Sa, armaba aquel muchacho
que enumeraba así las partes de!
mundo: «Bárbaros, salvajes, mon-
tes, valles y ríos.» Cinco en total,
predominando la primera, ya en
el Norte, bien en el Mediodia,
que en lo de producir bárbaros
no tienen nada que echarse en ca-
ra los puntos cardinales.

«El materialismo económico de
Marx» 	  0,40

«La autonomía y la jornada de
ocho horas» 	  0,95

«El derecho a la pereza» 	  0,35
«Por qué cree en Dios la bur-

guesía» 	  0,75
«El ideal socialista» 	  0,20
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.
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