
Nota internacional

El laborismo irlandés, De
Valera y Cosgrave

Acaba de ser disuelto el Parlamento irlandés o Dail Eiream. En los últi-
mos días del mes actual se celebrarán en Irlanda elecciones generales. Estas
elecciones tendrán efecto bajo la coacción de una crisis económica formidable,
que se debe, en gran parte, a las represalias aduaneras con que Inglaterra
responde,a la política de independencia que realiza Edmundo de Velera. Su
negativa a jurar fidelidad a la corona se ha traducido en un cerco de hierro
que amenaza asfixiar a Irlanda. O mejor dicho: que puede matar al partido de
los «sinnfeiners» acaudillado por De Valera. De hecho se ha cerrado para
la producción irlandesa su más vasto mercado. Puesto que la producción no
tiene salida, disminuye en cifras alarmantes la tributación. En consecuencia,
el Estado irlandés se encuentra a dos pasos de la quiebra. Hasta el punto de
que no deja de constituir problema en Irlanda el pago de sus haberes a los
funcionarios públicos. Los impulsos románticos de Edmundo de Velera se
estrellan, como todos los impulsos románticos, con realidades más fuertes
que los deseos. Inglaterra cobra a alto precio el gesto de Irlanda. Y a última
hura, quien va a pagar va a ser el caudillo de la independencia. El desenlace
se vislumbra. Saldrá ganando Cosgrave, el mentor de la cordialidad con In-
glaterra. Cosgrave se mueve en cuanto al nacionalismo en una zona templa-
da, y aunque de momento carece de influencia en la dirección de la política
irlandesa, no es aventurado sospechar que con el tiempo desplace a De Va-
lera. Irlanda necesita de Inglaterra. Lo ha demostrado la crisis gubernamen-
tal y la disolución del Dail Eiream. En cuanto el Estado, par motivo de la
crisis económica--crisis provocada por Inglaterra—, comenzó a hacer econo-
mías, los laboristas, que entraron en la coalición para obtener ventajas de
carácter social, denunciaron el pacto que los ligaba, en el Gobierno, a los
«sinnfeiners». Planteada la crisis, dm Cosgrave en la oposición, era fatal la
disolución del Parlamento. De Valera levantará nuevamente en estas eleccio-
nes la bandera del sacrificio. No podrá ocultar que el bloqueo arancelario
inglés ahoga a Irlanda. De Valera encarna la política de la agudización de la
crisis. Pues en tanto Irlanda no cese en sus hostilidades hacia Inglaterra, los
granjeros irlandeses no podrán dar salida a sus carneros, sus ovejas, sus
aves, sus mantecas, etc. Ello representa la muerte económica de Irlanda. Pero
ya ea sabido que una independencia tan onerosa no tendrá, a la larga, más
de una docena de prosélitos. De Valera y su estado mayor pretenderán dar

labatalla a Inglaterra cualquiera que sea la situación creada a Irlanda por
el «selfgovernement». El Laborismo no acusa tal espíritu idealista. No vende
el relativo bienestar del proletariado por une independencia siglo XIX. Ya se
ha visto. Con De Valera, mientras De Valera hizo honor, o pudo hacer
honor, a sus propósitos de proteger al trabajador. Frente a De Valera cuan-
do el jefe de los «sinnfeiners» retrocede en la política de los seguros sociales.
El Laborismo es, en fin de cuentas, una organización proletaria que no tiene
par qué seguir a la pequeña burguesía liberal en una trayectoria idealista.
La libertad presenta una raíz económica. Mal puede ser libre un obrero en la
Irlanda de De Valera si vive peor que en la Irlanda de Cosgrave.

Cosgrave espera, a sabiendas de que llegará su hora. En la asfixia econó-
mica can que Inglaterra castiga la «insolencia» de Irlanda, ve Cosgrave el
síntoma más elocuente de que se acerca su hora. ¿Qué harán los laboristas?
Si hace falta, repetir lo que han hecho. Acaban de abandonar el Gobierno.
¿Para volver a él? Sin duda. La incógnita está en la suerte que haya de
correr el partido de De Valera. Se apoyó siempre en las fuerzas campesinas.
Precisamente, sobre esas fuerzas campesinas que hoy no pueden exportar ni
sus quesos, ni sus carneros, ni sus vacas, y amenazan ser devorados por la
miseria. Después de lo dicho, bien se echa de ver que Irlanda, con harto dolor
de loa «sinnfeiners», más tarde o más temprano, tendrá que modificar sus
relaciones con el Gobierno de Londres y con la corona. Triste, pero fatal. Si
no se es económicamente independiente, no puede gozarse de independencia
asoUtice•

La última intentona no es obra, si
nos atenemos a las afirmaciones del
órgano sindicalista, de ellos. Es, por
el contrario, tuna maniobra del Gobier-
no, y de manera especial de los mi-
nistros socialistas, deseosos de causar
abundantes víctimas entre las filas sin-
dicalistas. Como disculpa de un movi-
miento tarpísimo no se nos negará que
es todo un hallazgo. Seamos compren-
sivos y admitamos que algo de corres-
ponde decir al diario aludido. No podía
soslayar el suceso por su demasiado
bulto ni tampoco, como le hubiera sido
grato, en caso de mayor fortuna, podía
sacar el pecho y exclamar : «Es nues-
tra obra.» Como ha salido mal es obra
de la policía, del Gobierno, de los mi-
nistros socialistas. ¡Lástima que el re-
curso sea tan viejo! ¡Lástima que la
huella anarquista sea tan patente!
Sin estas dos circunstancias quizá pu-
dieran pasar las disculpas que se nos
sirven.

Más que la violencia, caracteriza el
movimiento de sindicalista su torpeza.
Torpeza que tiene una vieja tradición
en el sindicalismo. Todos los detalles
consienten una identificación exacta.
Se tirata de un movimiento inconfun-
dible, típico. La confusión, a ese res-
pecto, no es posible. Donde la confu-
sión comienza es a la hoz-a de consi-
derar el propósito que animaba a los
realizadores del intento. ¿Proponíanse
hacerse dueños del Poder? ¿Intenta-
ban dominar al Estado? Después de
considerar despacio lo sucedido no que-
da más remedio que rechazar tales hi-
pótesis. Para tamaña ambición los
asátos y ataques estaban demasiado
mal ordenados. Faltaban, en primer
lugar, masas. Sin l fondo entre re-
ligioso y dramático que ellas aportan
a los intentos revolucionarios, la ac-
ción violenta de los equipos (moviliza-
dos forzosamente había de resultar es-
téril. Estamos repitiendo el a b c. No,
no cabe pensar que se sintiesen empu-
jados por una ambición revolucionaria
de gran contorno. Y no siendo esto,
¿qué se proponían? ¿Qué intentaban?
¿Qué querían? Se nos insinúa la ¡po-
sibilidad de una relación con !los .mo-
nárquicas. Esto puede resultar otro

* tópico. De aquí que nos interese con-
siderar despacio esa hipótesis. Mucho
influye en su aceptación la oosición
enconada en que se nos aparecen si-
tuadns dos monárquicos, que un día,
no hace de ello tanto tiempo, conside-
raban preferible la intervención extran-
jera antes que la consolidación de la
República. Esta su posición, de odio
concentrado que no desdeña ocasión de
manifestarse, contribuye en gran me-
dida a dar abundante verosimilitud a
la sospecha de una connivencia, de la
que se benefician, ' según nuestro cri-
terio, los extremistas. Pero, en fin, pa-
ra dar validez a la hipótesis no hay
sino conjeturas, indicios, detalles ais-

lados, suposiciones... Te/den°, en su-
ma, movedizo y sobre el que no nos
decidimos a edificar por nuestra cuen-
ta. La consideración de los medios
económicos es la que más puede in-
fluir, e influye, a la hora de considerar
la posible aportación monárquica. Es
temprano para conocer lo que haya de
exacto en esas hipotéticas relaciones.
Confiamos, sin embargo, en que lle-
gue a saberse y anticipamos que no
nos producirá sorpresa el más absurdo
de los maridajes. Si llega a existir el
pliego de cargos no podrá hacerse pre-
cisamente contra los sindicalistas, sino
más bien deberá establecerse contra
los monárquicos. Aquéllos no pueden
tener demasiados escrúpulos al utilizar
a éstos. Al pensar en la revolución no
es cosa de pararse en escrúpulos mo-
rales ; tal esfuerzo justifica demasiadas
cosas. Esto se nos ofrece claro ; pero
lo que nosotros dudamos es que con
el movimiento del pasado domingo se
persiguiese victoria ninguna de tipo
revolucionario.

Y para hacer más firme esta convic-
ción, aquí está, con un rotundo cam-
bio de conducta, el mismo órgano sin-
dicalista, que en su número del lunes
consideraba ea suceso como una pro
vocación deliberada del Gobierno. Ha
cambiado. En su edición del martes
canta, con abierto desenfado, «la ges-
ta rebelde dell proletariado español».
En el colofón a sus notas informati-
vas escribe : «La revolución camina.»
La deducción no puede ser más clara :
No habiendo forma de sostener que se
trataba de una emboscada policíaca,
de un complot gubernamental, el pe-
riódico de referencia se decide a apa-
drinar el movimiento. ¡Es la revolu-
ción! ¡ Es la revolución! ¿La revolu-
ción? ¿Qué revolución? Esto es lo que
está en litigio y lo que nos decidimos
a negar. Y si no se perseguía victoria
revolucionaria ninguna, ¿qué se pre-
tendía? Esclarecer esta cuestión será,
sin duda, averiguar de dónde les llegó
a los de la F. A. 1. el impulso econó-
mico, ya que la torpeza, en cuantía
considerable, la han puesto ellos. Que
en eso son siempre generosos. Dema-
si.ado generosos, a expensas, por lo co-
mún, del proletariado.

Estalla un complot
en la Argentina

BUENOS AIRES, zo.—Ha esta-
llado un movimiento subversivo. Los
rebeldes atacaron las centrales de po-
licía de General Belgrano, Olavarría
y Avellaneda. En dichos lugares, la
policía rechazó los ataques. En el
país reina tranquilidad.

Diez de los deportados promotores
del movimiento, entre los que se en-
cuentran el señor Kennedy Baosch y el
ex oficial señor Pomar, han logrado
huir a territorie uruguayo, donde

fueron detenidos por abuso de hospi-
talidad.

El Gobierno argentino pedirá la
extradición.

La explicación oficial.
BUENOS AIRES, zo.—E1 Gobier-

no ha facilitado el siguiente informe
de los sucesos:

«En relación con la tentativa abor-
tada en la frontera de Corrientes, hay
que manifestar que a:gunos grupos
intentaron ocupar las oficinas del Te-
légrafo y otros edificios públicos de
las poblaciones de Olavarría, Avella-
neda y otras de la provincia de Bue-
nos Aires.

Los insurrectos arrojaron folletos
revol ucionarios v exigieron, con ame-
nazas, que los habitantes les entrega-
ran todas las armas de fuego.

Las fuerzas de policía bastaron pa-
ra restablecer el orden, y los insurrec-
tos se han dispersado, abandonando
fusiles de marca brasileña.'

Durante el fuego de fusilería un
policía resultó herido.

Veinticinco insurrectos atmados
han sido detenidos en Olavarría.»

Un importante mitin
• •

gráfico en la Casa
del Pueblo

Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Gráficas, se cele-
brará- mañana, jueves, a las siete de
la noche, un grandioso mitin público
en el teatro de la Casa del Pueblo,
en el que se dará cuenta de los asun-
tos que tienen planteados los obreros
gráficos madrileños, entre ellos el de
las nuevas bases de trabajo aprobadas
por la Conferencia Nacional de Sa-
larios.

Tomarán parte: Ramón Lamoneda,
presidente de la Asociación del Arte
de Imprimir; Cayetano Redondo, di-
putado a Cortes; Jerónimo Bug,eda,
director general de Propiedades y di-
putado a Cortes; Antonio Muñoz Gi-
raldos, tesorero de la Unión General
de Trabajadores, y Alfonso Cernadas,
presidente del Grupo Sindical Socia-
lista de Artes Gráficas, aue presidirá.

Dado le interesante de los temas
que han de ser tratados y ta persona-
lidaal de los oradores, es de esperar
la asistencia de todos los gráficos ma-
drileños. — El Comité.

Japón arma una ex-
pedición de castigo
que tomará Jehol
LONDRES, zo. — Se han recilado

noticias de Tokio según las cuales
la aviación japonesa ha bombardeado
a tropas chinas que se dirigían hacia
Shan Hal Kua.n.

Mientras tanto, la caballería japo-
nesa ha ocupado varios puntos estra-
tégicos al norte de la gran muralla.
Ha tomado también Chi Men Tao, al
objeto de impedir el paso de las tro-
pas de Chang-Sue-Liang a la provin-
cia de Jehol.

Se tienen noticias contradictorias
respecto a si en su avance los japo-
neses han llegado a Chiumes.

Una expeDICión de castigo.
TOKIO, io.—El Gobierno ha de-

cretado que se arme a 2.5oo soldados
en expedición de castigo.

Las intenciones de los japoneses
son peregrinas. Quieren castigar a los
«invasores» chinos, que han «invada

,do» la provincia china de Jehol.
Los japoneses quieren que se ret iren

los Chinos.
TOKIO, zo.—E1 comandante de las

guarniciones japonesas tiene instruc-
ciones de su Gobierno para negociar
la retirada de los chinos a dos millas
de la línea del ferrocarril, de acuerdo
con el protocolo de los boxers, «con
objeto de mantener la paz y el orden
en Shan Ha Kuan».
Una interpriación social Sta en el

Reichslg.
BERLIN, zo.—La minoría socia-

lista del Reichstag ha presentado una
demanda de interpelación en la que
solicita que Alemania declare que el
Japón ha violado el pacto Kellogg.
Se solicita además que los delegados
alemanes propongan a la Sociedad de
Naciones romper las relaciones co-
merciales y diplomáticas con el Japón
si persiste en no admitir el informe
Lytton, y, por último, la convocato-
ria de otra asamblea extraordinaria
del organismo internacional para exa-
minar el conflicto.
Protestas ante la Legación japonesa.

MEjICO, zo.--Una manifestación,
con carteles contra el imperialismo
japonés, ha desfilado ante la Lega-
ción del Japón en esta ciudad, rom-
piendo algunos cristales del edificio,
No hubo heridos. Han sido detenidoa
dos manifestantes.

A Mussolini le gustan los gatos. Es
una de :as conclusiones mas intere-
santes iziue se deducen de esta obra
de Ludwig. He tardado doscientas cae-
cisiete paginas en averiguar este dato
lesceneeetaiísimo. Luewig no le da
demasiada importancia. o sí se la
uoy. hi gato es, ae, codos los anima-
les, el que mejor pueda preferir un
dictador. Para vivir bajo las d.ctadu-
ras se pateta un pueblo-gato : pa-
ciente, egaísta y amauor de lo posai-
vo : un aiadhadan, Lenci 0, el pato
lleno...

Yo no d: be que Italia sea un pue-
bloaaato. hay allí mucha gente que
odia al dictalor, y esto .neutraliza la
actauo uo.iiesticaelina dei pueblo que
soporta a Mussolini. Pero quiero ha-
cer resaltar ei,-predarene.a de Mussoli-
ni por :los galas, que no son ruido,sos,
como los perece ; entrometidos y .pe-
leones, como les .perros... (Podríamos
deducir entonces que un paleo-perro
sena el, pueblo mas noble	 inuildo.
¿ Le veras? Pero el sen enreve-
sado que le cabos de criterio a las
«cosas perras» ' › r..0 impide! Ningún
pueblo qu.ere ser perro : leones, ,eo-
pardos, águilas, osos...)

Adelante. Ludwig habló , catorce ve-
ces con Mussolini. Catorce encerro-
nas ; pero no sabemos quién encerró
a quién. Pudiera' ,ser que a Ludwig
le pasara aluna' vez por el espinazo
el escalofrío del iSbsiii:e atentado pre-
cisamente aquel día y en aquel lugar...
Una bomba que entrase por la ven-
tana ; una bala de procedencia mis-
:criase que equivocaba las señas...

Felizmente, no sucedió nada. La en-
cerrona dialogada transcurrió pacífica-
mente. Sola interrepción : una salida
de': «duce» al balcón de la Piazza Ve-
nezia, donde pronunció unas treinta
palabras : (treinta latigazos a la mul-
titud, que vitoreó frenéticamente a su
vaputeador. No más... No más que
eso; en las conversaciones de Ludwig
con Mussolini, lo mas hermoso es la
sala ; una lámpara que juega gran
papel, porque Ludwig. olvida siempre
que es de díahal/E:a continuamente
del círculo luminoso de la lámpara
y... el gato: un mínimo ga o de An-
gora que se deja acariciar mansamen-
te por el romano pontífice de la farsa
dictatorial.

Mussolini aparece en esta obra co-
co un producto libresco. 1Fo•mado con
retazos de Platón, de Nietzsche, Ma-
quiavelo y... cle: propio Ludwig. Pro-
duce en algún momento la impresión
de que es a Ludwig a quien más ha
estudiado. Y acaso pensó mucho en
la posibilidad de ser retratado por él.
Como esos reyes sornetfdoS a los pin-
celes del artista célebre, del que se
dejen imprimir las huellas en toda su
ex,presión humana. Ludwig, gran .pin-
tor. Pero fracasa ante Mussolini, de-
masiado fofo en espíritu y en mate-
ria. Ludwig, gran animador de muer-
tos, a 'los que interpreta y modela se-
gún su propio genio ; pero no de vi-
vos., que se resisten al pulimento ; ni-
ños ante la cámara fotográfica.

¡ Si Mussolini hablara menos ! Pero
no, no es eso: ¡ si Mussolini «dijera
más»! Semejante a las muchachas
curas, que hablan y hacen como las
estrellas de cine. Mussolini, buen ita-
liano, «siente su persona» a través de
otras figuras hiaóricas. Por eso, ni
una frase original, de genialidad de-
cisiva. Un espíritu tránsfuga que no
acaba de acomodarse en su nueva hor-
rdesena. Restos caóticos de l. ideario so-
cialista junto al idearlo bismarckiano.

,pince:ada de Maquiavelo. Y,
más que nada (aunque no lo diga,
aunque no lo digan ni él ni Ludwiti),
¡mucho Manzoni y mucho Pirandello!
Y una lamentable levadura nietzschla-
na allemp.e a flor de labio. Pero".es-
soy cometiendo una injusticia. Eretes-
tas conversaciones Ludwig-Mussolini
hay trozos interesantes. No porque
hayan sido oronunciados por e'. «du-
ce», que no inventa ni una sola frase
bella, sano porque son lugares comú-
nes siempre en devenir.

Acerca de los nuevos ,problemas del
'eabajo : «La situación no mejora por
libertades ni leyes. La lucha reside
hoy en las cosas.»

Y en otro momento: «Lo que su-
cede es la crisis del capitalismo.»

Esa frase de que la lucha está en'
las collas, en fuerza de ser trivial, lle-
ga a ser verdadera. «Cosas» son el di-
nero, los coches, los alimentos, los
vestidos, los ganados, las casas... «Co_
sas necesáraas». Lo demás... ¡ pues lo
demás son «personas)). ¡ .Claro! El
huevo de Colón. La lucha está he',',
como ayer, en discernir el derecho de
las Personas sobre das Cosas. Musso-
lini, dando la definición infantil del
problema, lo presenta de modo esque-
mático. Sólo se olvida de decir «cómo
han de acomodarse los intereses de
las personas en r.as cosas».

Hablando del sistema de delación
fascista:

«No hay sociedad en que no haga
falta que una parte de los ciudada-
nos sea chalada...» (Residuos de Ma-
quiavelo trasnochado — trasnochado
hasta en Rusia.)

Luego, a seguida: «Si una revolu-
ción dura, es menester defenderla.»
(Jaurés, literalmente citado por Mus-
solini.)

Más abajo, una cita de Hégel: «El
pueblo es la Parte de la nación que
no sabe lo que quiere.»

Y en seguida, corno un eco, se re-
cuerelan las palabras que Ludwie le
echa en cara haber pronunciado:
«Hay que echar de los altares a Su
Santidad el pueblo.»

«La multitud no puede revelarnos
el más mínimo secreto.»

Pero un momento afloja su «pose»,
y dice inocentemente: «En Milán me
llamaban Barbarroja, y entonces yo
"podta dejar las calles vacías".»

Coincidente con esto hay una pre-
gunta interesante de I.udwig:

¿Si el año is hubiera usted triun-
fado en Milán ?...

Mussolini responde sin apuntar, a
tenazón:

—Ah, entonces... ¡la República
Queda descrito el «duce» en toda su

trivialidad revolucionaria. Luego, du-
rante muchas páginas, frases bellas,
todas ajenas, conocidas de cuantos

«tienen costumbre de leer» (que no
son muchos; por eso pasan por ori-
ginales desplantes de Hégel y de Dis-
raeli, puestos en boca de políticos
))geniales» a la vinagreta). Definicio-
nes del Poder ; del sentimiento de las
masas; del dominio de las masas;
de la Religión sobre las masas... ¡Po-
co aprendió Mussolini de las masas
cuando convivió con ellas! Sólo así
se comprenden sus errores de inter-
pretación. Aparte de que durante el
diálogo se advierte continuamente la
superioridad de Ludwig planteando
los problemas sobre la infantilidad
teatral de Mussolini resolviéndolos.
Intantilidad declamatoria, misteriosa,
con la megalomanía filosófica obtu-
rando toda la expresión.

Queda una frase interesante. Tam-
poco de Mussogni en su gestación,
pero acaso sí en su formes de expre-
sión. Frase feliz:

«En todo anarquista hay un dicta-
dor fraeasado.»

Verdad. Y al final del libro, otra
frase bella. Tampoco de Mussolini,
claro; pertenece a Ibsen en «Un ene-
migo del pueblo»: «Somog fuertes
porque no tenemos amigos.» (En el
))Enemigo del pueblo»: «¿ Sabéis
quién es el hombre más fuerte? ¡ ¡ El
más solo ! le)

Y... nada más o poco más. Arte de
«manejar a las multitudes». ¡Bah!
¿Es que ese arte que, a juzgar por
la leonera que es el mundo, no ha
podido dominar aún el Supremo Ha-
cedor, nos lo va a enseñar el af
solini «condottlero», mezcla de Galeaz-
zu y Napoleón «el Chico»?

Frases mohosas sobre el patriotis-
mo, la Historia, el honor, el Arte, et-
cétera, rellenan las páginas de este
libro archiinteresante, porque es el
diagnóstico que nos da el doctor en
psicología histórica Ludwig, sobre
este caso patológico de gobernante
faselsta.

¡Pirandello, Pirandello...! Y si me
apuran... ¡ hasta Verdi tiene parte en
todo esto!

matilde DE LA TORRE

Por la semana de cua-
renta horas

Acuerdos de la Con-
federación General
del Trabajo francesa

En vísperas de la reunión extraor-
dinaria que ha comenzado a celebrar
Oil Ginebra la representación de la
Oficina Internacional del Trabajo pa-
ra examinar la cuestión de la semana
de cuarenta horas, la Confederación
General del Trabajo francesa celebró
en París una Importante asamblea en-
te el problema planteado en el mundo
del trabajo.	 .

Los delegados de los trabajadores
francesas _confederados discutieron am-
pliamente el asunto y concretaron las
asp:raciones de todos en la sioul'ente
resolución, aprobada por unanimidad:

«La Conferencia nacional, convoca-
da extraordinariamente para adoptar
posiciones ante el preblema de la se-
mana de cuarenta horas y para deter-
minar los medios de acción suscepti-
bles de asegurar rápidamente la apli-
cación de los mismos,

Afirma la, voluntad de todas las or-
ganizaciones sindicales de poner por
obra suanto sea prec:ao para demos-
trar la absoluta necesidad de esta rei-
vindicación, que imponen la crisis eco-
nómica y la miseria que pesa sobre la
totalidad de los pueblos ;

Considerando que la disminución de
las horas de trabajo, sin reducción de
salarios, la exige, no solamense el de-
seo de reducir el esfuerzo humano, si-
no que se impone sebre todo para ase-
gurar, mediante una distribución me-
jor del trabajo, él fin del paro desmo-
ralizader y el derecho a la vida de
todos los trabajadores,

La Conferencia declara que el pro-
greso técnico y científico no puede ser
lEmittado en su desarrollo ; que por ello
debe provocar un orden económeo que
asegure al conjunto de los trabajadores
el beneficio moral y material, sin
cual los progresos realizados degene-
ran, como lo prueba la experiencia,
ea calamidades sociales como la que
actualmente pesa sobre el mundo;

La Conferencia, después de un exa-
men general de la situación, ha adop-
tado las medidas necesarias para in-
lensificar en todos los países la pro-
paganda y la agitación en favor de la
semana de cuarenta horas,

Y decide intervenir cerca de la Con-
ferencia. Internacional del Trabajo
emprender una campaña de mítines y
de reuniones sindicales.

Invita a todas las organizaciones
confederadas a que realicen un esfuer-
zo , especial a fin de que el Primero de
Mayo próximo aeñale, por la pujanza
de la manifestación proletaria, la vo-
luntad •rreduct'ble de la clase obrera
cleimponer la reducción de la semana
de trabajo a cuarenta horas.»

Estado de Margarita
Nelken

Atinque, dentro de la importancia de
la lelión que sufre, el estado de nues-
tra camarada Margarita Nelken es sa-
tistactorio, no podrá, sin embargo,
reanudar sus actividades políticas y
periodísticas hasta pasado algún tiem-
po, bastante más quizá del que en un
principio, y llevados por nuestro deseo
de ver cuanto antes restablecida a la
enferma, supusimos.

Como ya es sabido, la compañera
Nelken sufre la fractura completa de
un brazo, y se halla escayolada de
medio cuerpo. Sé encuentra, pues,
bastante abatida, tanto por la lesión
en sí como por verse imposibilitada de
reanudar sus trabajos en fecha próxi-
ma, por lo que la familia y la Redac-
ción de EL SOCIALISTA rogamos a
todos nuestros camaradas se absten-
gan por ahora de confiar gestiones a
la enferma, pues el doctor Bastos, que
la asiste, le ha recomendado un ab-
soluto reposo

Sería excesivo pedir al señor Maura
que hiciera un alarde de cordura y que
apareciera siempre con la cabeza firme
en esas sus improvisaciones ,paelamen-
tarjas, que le han definido corno hom-
bre que da a la polémica aquel tono
desgarrado y aquel acento brioso que
más alejan de la lógica. Las improvi-
saciones del señor Maura, fraguadas en
la contienda parlamentaria, han evi-
denciado, además de su temperamento
que tantas veces le obliga a aparecer
corno atolondrado, una falta de tino y
una ausencia de ponderación de la
cual el señor Maura, quiera o no, ha
de nutrir su personalidad política. Mas
lo de ayer no era una improvisación.
El acto de ayer debía tener para el se-
ñor Maura el relieve y la importancia
necesaria que le impusiera meditación
y mesura, para conseguir aquello que
es prenda caracterizadora de un acusa-
do perfil político : Ila responsabilidad.

No reflexionó ayer el señor Maura.
Se lanzó a la empresa de su discurso
con aquellas SUS maneras peculiares y
pudo poner en sus labios el material
retórico indispensable para decir todo
lo que fuera inconveniente. Y, lo que
es peor, todo lo que fuera injusto. Tan-
to ae alejó de su propio control el se-
ñor Mauras que no hizo gala de una
virtud de la que gallardamente alardeó
en otras ocasiones : la de la lealtad.
Leal en sus juicios, el señor Maura ha
herido, a veces, los oídos de las gen-
tes a las que se proponía captar, no
recatando el reconocimiento de méritos
y servicios abnegados de los que, con
legitimidad, pueden ufanarse los parti-
dos y los hombres que han aparecido
al frente de la gobernación pública du-
rante el régimen republicano. Especial-
mente para nosotros, no titubeó en
proclamar méritos, sacrificios y abne-
gación, a sabiendas de que con ello
desagradaba a las clases cuyo concurso
demanda, aunque persuadido de que el
enojo suscitado por estas sus leales
opiniones no tenía ninguna justifica-
ción. Lo que no adivertía el señor Mau-
ra era que ese mismo extraño y ab-
surdo recelo que producían sus pala-
bras en los sectores apropiados ál des-
arrollo de su doctrina, venda también
a manifestarse en algunos que son pro.
picios a la nuestra, aunque enfocán-
dolo contra nosotros. Así son de mez-
quinas las gentes cuando se trata de
valorar un juicio en el que se ha que-
rido poner acentos sinceros. Conste,
pues, que si ayer el señor Maura quiso
aludirnos con conceptos que no mere-
cornos, no nos puede contrariar. So-
bre todo no pueden influir lo más mí-
nimo en la opinión que formemos de
su discurso.

Por las razones que sean—la incom-
prensión pública, las de táctica política,
las de afán proselitista—, el señor
Maura se ha creído en el caso de pres-

cindir de su acostumbrada lealtad y de
su acostumbrada justicia en el enjui-
ciamiento de los hombres y de la pe.
lítica que rige ahora el país. Intima-
mente creemos suponerlo en contradic-
ción con sus manifestaciones de ayer.
Ya flaqueaban en él estas virtudes; ¡pe-
ro al fin las arroja por la borda y viene
a encararse contra las fuerzas políticas
y contra él Gobierno en gesto acusador.
Cuando nada ile puede detener en su
peculiar vehemencia, ya sabemos que
el señor Maura se dispara y ya sabe-
mos a qué extremas le puede llevar su
desenvoltura. Ayer excedió los que ya,
con largueza, se le atribuyen. A creer
al señor Maura, estamos gobernados
por. una turba de locos, en cuyos ges-
tos demenciales ve bastantes atisbes de
mala intención y apetitos lamentables.
No sabemos que el señor Maura haya
empleado términos tan ásperos para
enjuiciar a la monarquía fenecida. Pa-
ra los hombres junto a los que ha com-
batido los empleó. Salvada la moral
—y esto pareció hacerlo, o mejor di-
cho, .no la invocó de mala manera—,
la disección que hizo de los partidos y
de los ministros fué todo lo injusta y
todo do arbitraria que cabe esperar de
un hombre que emprende una loca
carrera para llegar en sus dicterios
más lejos que nadie, sin que pueda
sentir celos en este aspecto de los que,
entre los elementos desafectos al régi-
men, cultivan este «record». De algu-
na de las personas a que aludió dijo
algo que ya le tendrá apesadumbrado,
porque no es, no debe ser don Miguel
Maura hombre que utilice también es-
tas expresiones que le sitúan muy cer-
ca de las publicaciones entre porno-
gráficas y satíricas.

Pero, en fin, en la parte constructi-
va de su discurso, el señor Maura no
fué demasiado complejo. Sencillo, sim-
plista y expeditivo. He aquí su lema :
hacer lo contrario de lo que ha hecho
este Gobierno. Con este lema se pue-
den comprender, en efecto, grandes
cosas. Se puede indluso hacer adeptos.
Y se pu.ede acreditar una absoluta in-
capacidad. Podríamos deoille que ha
sonado, por su banda, una voz y unas
palabras que el señor Maura encon-
trará plenas de herejía. Y fué el do-
mingo último. Y fué el SCCVX Ossorio
y Gallardo quien las pronunció. Pero
nosotros vamos a jugarle una mala
pasada a don Miguel Maura. Vamos
a tomar una venganza bastante terri-
ble, no más que con privarnos de en-
juiciarlo mal. No es cosa de que exhi-
ba nuestros juicios adversos como su
mejor ejecutoria y que con ellos pre-
tenda convencer a las derechas de que
le sigan. Nos negamos a prestarle es-
te tipo de colaboración. Nosotros no
tenemos por qué convencer a las de-
rechas. Que las convenza, si puede, el
señor Maura.

Después de la intentona

La huella visible y la co-
laboración invisible

La conquista de las derechas

El nuevo intento de don
Miguel Maura

Una noticia que se
parece paco a lo que

era la verdad
Copiamos de «La Voz»:
«Hace varios días, un periódico de

la mañana publicó la noticia, y otros
la recogieron, de que el diputado a
Cortes don Juan Caneas, socialista
disidente, había sido suspendido por
el Tribunal que juzga los ejercicios
de las oposiciones a plazas de dele-
gados del Trabajo, compuesto, según
dicho diario, integramente por socia-
listas destacados.

Hoy, en el ministerio de Trabajo,
nos han manifestado que la noticia
es cierta, excepto en estos dos extre-
mos: que don Juan Canales no es
opositor a delegado del Trabajo, ni ha
presentado siquiera la documentación,
ni ha tenido el propósito de hacerlo,
y que el Tribunal está compuesto por
!os siguientes señores, no solamente
ninguno socialista, sino de ideas to-
talmente contrarias al Socialismo:
Don Adolfo Posada, don José Gascón

Marín y los señores Arias de Ve-
lasco, magistrado del Supremo, y
Zancada y Puyol, secretario del Con-
sejo de Trabajo.

De todo ello parece deducirse que
!o único que es verdad es que se es-
tán celebrando oposiciones a delega-
dos del Trabajo.»

Comentarios

Musso l in í ,
II uce"
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Nota política

Hacia la aprobación del
Estatuto gallego

Sin pérdida de tiempo, quienes llevan en Galicia la voz cantante del auto-
nomismo realizan las gestiones oportunas, llenando los trámites constitucio-
nales, para someter a la aprobación de las masas el Estatuto. Hasta ahora va
cumplido cuanto estipula la Constitución en 31 apartado a) de su artículo 12.

Las delegaciones de los Ayuntamientos se pronunciaron, como sabe el lector,
hace unos días, en Santiago, por Ila autonomía. Más concretamente: por el
Estatuto, entonces redactado y hoy ya acomodado su texto a la voluntad de la
asamblea. '1'res días duraron las discusiones. Se escualtó la opinión de todas
las fuerzas políticas de Galicia. La representesión socialista advirtió que la
reunión de Santiago no prejuzgaba la autonomía. Y que si Galicia, conforme
preceptúa el apartado b) del citado artículo constitucional, quiere la auto-
nomía, nada más justo que todo el mundo acate el designio popular. En eso
se está ahora. Falta el plebiscito. El Estatuto, bien distribuido por la región,
es, en líneas generales, aceptable. Tiene gran semejanza con el catalán. Res-
ponde al concepto de autonomía oue debe prosperar en la República espa-
ñola. Si lo aprueban la región y las Cortes, Galicia se regirá por una Junta
de gobierno. Existirá el bilingüismo, empleándose el castellano en las relacio-
nes oficiales. El Poder será compartido pot el presidente de la región, una
asamblea legislativa y el órgano de Gobierno, que se llamará Junta de Galicia.
Los diputados lo serán por un período de tres años. El presidente es reelegible,
y su mandato durará cuatro años. El Parlamento deterrainará el número do
miembros de que ha de constar la Junta, cuyo presidente será de nombra-
miento del presidente de la región, y separado por éste cuando la asamblea
negare su confianza a la Junta. Podrá disolver el presidente, una vez nada
más en cuatro años, la Asamblea legislativa. Ante el Tribunal de Garantías
constitucionales son responsables civil y criminalmente el presidente de la
región y el presidente y demás miembros de la Junta de Galicia, por las in-
fracciones de la Constitución del Estatuto y de las leyes. En el artículo 12 del
Estatuto se prevé que los gallegos residentes en el extranjero, que no hayan
perdido su condición de españoles, podrán estar representados en la Asamblea.
Ello era obligado en una región a la que están ligados espiritual y material-
mente los intereses de centenares de miles de emigrados. En su día se esta-
blecerá el modo de hacer efectiva esa representación de los gallegos ausentes
en el Parlamento regional. Pero puede adelantarse desde alara que los galle-
gos de América tendrán intervención activa en la política de Galicia. Segura-
mente se harán las elecciones a través de los Centros políticos y culturales
de España en América. Con respecto a las atribuciones de la región, se han
conservado las directivas del Estatuto catalán, sin menoscabo de las nece-
sidades típicas acusadas por las características regionales de Galicia.

Se está en estos momentos en la preparación del plebiscito. En manos del
Gobierno obra un documento en el que se solicita la fijación de las normas
que han de regir en la votación del Estatuto. También se pide al Gobierno
que determine la fecha en que ha de celebrarse esta consulta popular. Es de
suponer, pues, que en breve se proceda a cumplir uno de los trámites más
importantes, si no el que más, por que ha de pasar la concesión de la autono-
mía gallega. Parece ser que en Galicia ha sido bien acogido el Estatuto. Ape-
nas se le hace oposición. Los progresistas se conformarían con una autono-
mía administrativa. A ellos les es atribuida una hoja que circula por la región
sn que se argumenta contra el Esta tuto en vista de los gastos' que comporta
l a autonomía a fondo, tal como se reclama, con presidente, Gobierno v Par-
lamento. Asimismo, se conocen unos pasquines azules, en los que se Califica
de esclavizados al Estatuto. Lo cierto es, según nuestros informes, que la
opinión gallega lo votará. Desde luego, no tiene enemigos peligrosos. Los
más son anónimos. Y aunque no dejan de moverse, su campaña se mira con
gran indiferencia. Los socialistas, por nuestra parte, nada tenemos que opo-
ner. Las urnas dirán, a no tardar, si Galicia ha de disfrutar o no la auto-
nomía.



Música, Musicología y Folklore, en
Barcelona

ECOS FILARMÓNICOS

Son aprobadas Interesantes con-
clusiones

EL CONGRESO DE CIRCULACIÓN

¡Diez días en Barcelona! Diez días
repletee de variada) emocione» ertle-
ticas, que iban eetrelazándose sin ce-
sar baj o un umbiente corclialísimo,
donde la paz imperaba sin hipocre-
sías ni resquebrajaduras. Diez días
que valen por diez semanas, mientras
las diez semanas anteriores apenas he-
bían valido por diez días. Amistades
fraternas que comunicaban sus fervo-
res musicales con entusiasmo lumi-
noso... Veámoslo...

a é

• Música En el Orfeó Catalá, es-	 •
decir, en ese organismo surgido mer-
ced a la iniciativa de aquel llorado
maeetro Vives, Puyo cadáver acogió
en su tránsito desde la ciudad donde
cerrara los ojos para siempre hasta la
necrópolis donde siempre se cobija-
rán sus restos mortales, iniciativa
compartida desde el primer instante
por el maestro Millet, que es todo co-
razón e inteligencia, dos, cosas cuya
eficacia ha producido aquí un verda-
dero millagro musical, y que, por no
concurrir siempre en los sanejores»,
conducen a fracasos imperdonables...
Con pocos días de distancia, otras
tantas sesiones musicales, siguiendo
la tradicional consigna. El concierto
de Navidad, sólo para canto, se nu-
tre con variadísimas obras, tanto na-
cionales como extranjeras. Entre éstas
las hay firmadas per Banda), Fauré,
Ladmirault y Reger. Entre aquéllas
están representado, en abundante
cantidad, diversos compositores, todos
ellos estimabilísimos y algunos insig-
nes, que-salvo alguna contada ex-
cepción, y aun as( bajo un aspecto
bien diferente de aquel con que por
Madrid es conocido-apenas dicen na-
da a muchos que por tierras castella.
flag se creen fi1arIllb.0jC09. Pero e-qeí
eStáll sus obras, vivificeelas por las
vace. s compactas y perfectas del Or-
feó Catalá, para testimoniar cuánto
valen Luis Millet, su hijo Luis Ma-
ría Milletaede quien se estrena un
poema coral con texto de Maragall,
que es una bella y profunda medita-
ción, sin fáciles vehemencias ni su-
perficiales exaltaciones-, Perez Mo-
ya, Roméu, Tomás, Brunet, Pujol,
Lambed, Sor, Nicoláu y Vives, no el
Vives de las zarzuelas más eminentes
de nuestro siglo, sino aquel otro Ama-
deo Vives, cuya música coral, ape-
las conocida por aquí, constituye uno
de sus más nobles esfuerzos y figura
mtre las elevadas producciones del ar-
e coral mederno,..

Trae esta sesión, otra de primero
Je año, en la misma sala y pairo-
tinada por la misma entidad, que ha-
ce. oír sus incomparables voces, así
como los acentos agrestes y metáli-
cos de la «Cobla Barcelona». Más
nombres de músicos catalanes, así
como también alguno. entre los ya
Citados, y nombres catalanes que de-
berle:: conocerse por Castilla a través
de sus más sobresalientes obras:
Joaquín Serra, Güell, Zamacois, Ca-
sademont, Enrique Casals, Eduardo
Toldrá, Julio Garreta. Entre los es-
trenos, una sardana de Toldrá para
cubla y una canción de Pujol para
canto, con acompañamiento de la ci-
tada corporación instrumental. Arte y
folklore •raternieen ein rivalidades del
«más soy yo» o del «tú vales menos».

Audiciones privadas con varios ami-
gos. Especialmente en casa del ex-
quisito violinista y compositor Taldrá,
quien me hace oír bellas canciones
suyas premiadas en concurso público,
y las ilustraciones musiceles con que
está decorando una obra teatral ba-
sada en la tradieión «La hija del tra-
ficante» («La fillá del merxant»).
También este artista sabe hermanas -
aquellos dos aspectoe.

* * *
¡Musicología! De lleno, en la Bi-

blioteca de Cataluña, Este enticled
que, con exiguos recursos económices,
ha estampado la más valiosa colec-
ción nacional de monumentos musica-
les españoles, sigue en camino sin
detenerse. Dentro de nada, como quien
dice, lanzará el segundo volumen de
las obras completas del organista Juan
cabanilles 1644-1712 ) . Y enseguida
inaugurará unas publicaciones mono-
gráficas, en las que cristaliza defini-
tivamente el primitivo proyecto de un
Anuario Musicologico. Se dedicarán
los primeros s'olí:Menee a la antigua
música medievad catalana y a la ópe-
ra madrileña del siglo XVII. Ya están
grabadas muchas páginas de música,
y precisamente en la Casa Boileau,
que recientemente ha editado en pul-
crísima edición, eobre papel excelen-
te y cán un próloso de Juan SalvAt,
el primer volumen de los das que
abarcan las 32 sonatas para piano de
Beethoven. (Señalemos de pasada es-
te magno esfuerzo editorial, con el
que se honra nuestra país, y que rea-
liza un establecimiento a quien se de-
be la publicación de las más importan-
tee obras clásicas, tanto artísticas ea-
ino pedagógices.) Y con esos estte
dios monugráfieos de Musicología al-
ternarán otras grandes publicaciones,
para que los monumentos musicales
de nuestro país hallen la expansión a
que tenían derecho. Si la musicolo-
gía es disciplina de tipo universita-
rio, que requiere largos años de pree
paración y largos años de investiga-
ción, .110 Cabe duda que ea aquí, y
no en aquellas tierras que conceden
crédito a la fantasía de las avispadas
cotorras, el lugar donde se laborará
de firme a fin de colocar a nuestro
país en lugar relevante entre los que

Se destacan bajo tal aspecto. Y todo
ello se hace con amor, con perseve-
rancia, con el estímulo interno; sin
pedir elogios, ni skigir puestos, ni
pretender brillar con-. engañosos oro-
peles o falsa joyería intelectual...

* * *
¡ Folklore! En el estudio, taller u

oficina-e qué denominación le cuadra-
ría mejor e---de la obra del Cancione-
ro Popular de Cataluña. Estantes, ar-
mario; libros, carpetas. Allí le ha-
llan Francisco Pujol, Puntí, Samper
- el compositor a quien no ha mucho
aplaudimos en Madrid por su suite
sobre Mallorca-, Casas. Se trabaja,
y se trebeja de firme, Una fundeción
creada por la iniciativa particular clió
vida a esta institución magna, que
lleva publicados ya varias volúmenes
de Materiales, que tiene otros en pre-
paración, que envía «misioneros»  pa-
ra que recojan letra y música por tie-
rras catalanas, valencianas v baleá-
ricas; que ha dado la últim-a mano
- transcribiéndolas en hojee especia-
les, con la versión recogida sobre el
terreno, más aquella que parece pre-
ferible si hay lugar a ello, con el tex-
to literario respectivo, cuando se tra-
ta de canciones, con noticias referen-
tes a las tocatas puramente instru-
mentales, y con observaciones de va-
riado género siempre que las circuns-
tancias lo exigen-a más de 17.~
melodías, teniendo otra cifra aproxi-
madamente igual pendiente de análo-
go proceso, porque ello rNuiere tiem-
po y paciencia, aunque todo se anda-
rá y se andará muy bien. IIablamos
de tareas folklóricas y de otros temas
afines, en cordialísima charla. Adi-
vino en las mentes de mis interlocu-
tores esta frase: «174 ve usted loe mi-
lagros que puede fiacer el entusiasmo
tenaz, sin protecciones (Aciales que
cuestan al contribuyente dinero y a
veces desilusiones, cuando linos
cuantos hombres de buena voluntad,
de firme preparación y de aptitudes
vivificadas por el estudio emprenden
estais redentores mieiones de arte.» Y
ellos adivinan en la mente mía otra
frase muy puesta en su punto: «Ami-
gas míos, esto sí que es folklore;
mientras que lo demás es música.»

* * *
¡Diez días en Barcelona! Qurante

estos diez días también he pasado más
de diez horas y móe de veinte en el
Archivo Histórico de la ciudad, sien-
do papeles de los siglos XVII v XVIII
para investigar aspectos filarmónicos
de la Barcelona pretérita. Su resulta-
do directo, materiales valiosos para
un libro en preparación y acopie de
frases sueltas, COMO esta que hallé
en una publipación de 1798, sobre la
firme del IIMISICO alicantino don Agus-
tín Iranzo: «;Y qué dirán aquellos
maestrazos instruidos a la violeta, en
quienes con la edad se ha envejecido
la preocupaciónla ignorancia, y que
hablando misteriosamente iosamente del Arte
de la Música, se hacen respetar como
científicos, gnicamente poraue hablan
pon quien nq los entiende?»

Tras estos diez elfee en Barcelona,
otros dos en Valencia. De ellos trata-
rá. un artículo próximo.

José SuBIRA

Vida municipal
El busto de doña maria Guerrero.

El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que hoy será recibido por el
Ayuntamiento el busto a doña María
Guerrero, que será colocado en el
saloncillo del Español. Al acto asisti-
rán diversas, personalidades.

Colocación de aceras.
El concejal de Vias y Obras, ca-

marada Muiño, ha manifestado ayer
que muy en breve comenzarán a ins-
talarse aceras de cemento en la glo-
rieta de Atocha, entre la estación del
Mediodía y Méndez Alvaro, y en el
trozo de la misma glorieta cOmpren-
dido entre Santa Isabel y la ronda de
Atocha.

Extravío.
En la Tenencia de Alcaldía dee dis-

trito de la Universidad, Alberto Agui-
lera, 20, ee halla depositada una mu-
la encontrada en la vía pública.

En la biblioteca del Hospicio.
Durante el año 1932 han concurrido

a esta biblioteca 49.070 lectores, los
cuales han consultado so.9o5 volúme-
nes. La distribución pi- P later iaS de
las obras servidas es la siguiente:

Obras generales, 9.185; Filosofía y
Religión, 747; Derecho y Ciencias so-
ciales, ti; Filología y lingüística,
1.353 • Ciencias puras, 2.377; Ciencias
aplicadas, 2.99o; I3ellas Artes y De-
portes, 952; Literatura, 25.579; His-
toria, 2.134; Geografía, e,i54; Varios
y consultas, 483.

La Exposición de Cerámica,.
Hoy, a las once de la mañana, se

inaugurará oficialmente la Exposición
de la escuela de Cerámica que se ce-
lebra en el patio de Cristales del Ayun-
tamiento, con asistencia 01 ministro
de Instrucción pública.

WI nuevo Parque de bomberos.
El arquitecto jefe del Servicio con-

tra incendios ha sametido al conoci-
miento y aprobación del concejal de-
legado del servicio, don Eugenio
Arauz, los planos y presupuestos del
nuevo parque central de bomberos,
que va a construirse en Madrid, en el

actual emplazamiento del parque de
la calle de Santa Engracia, ampliado
con terreno de otras dependenciae mu-
nicipales allí establecidas.

El nuevo,parque será construido con
arreglo a todos los adelantos actua-
les para lograr la máxima eficiencia
en el servicio y perfecto aprendizaje
y entrenamiento para el persenal.

Tendrá un cocherón con nueve puer-
tas de salida directa a la calle y ca-
pacidad para r$ vehículos, un com-
pleto taller de reparaciones de urgen-
cia y control de aparatos, tnangaje,
etcétera; cámara de gases para ex-
periencias y ensayos de aparatos con-
tra gases, separada por una gran
mampara de cristal, con objeto de
que los alumnos, desde una cuba in-
mediata, puedan ser impuestos por
los profesores.

Una torre de cuatro frentes útiles
para el entrenamiento de escala, en la
que se han puesto todos los ciernen-
tos, balcones, antepechos, cornisas,
etcétera, combinados con las diversas
maneras usuales en las fachadas. Es-
ta torre tiene una altura de 27 metros,
y seis metros por siete de anchura.

La instalación telefónica, así como
los futuros avisadores automáticos,
etcétera, está prevista con todo de-
talle.

Un salón de actos y conferencias,
con aparatos de proyecciones, y una
amplia biblioteca y clases para estu-
dio.

Se instalará un museo, así como un
taller de experimentación para uso del
personal.

El nuevo parque tendrá un gran
patio de maniobras de 62 por 27 1110.-
tres y un gimnasio de 25 por 8,50
metros.

Se dispondrá también de una pisci-
na de 25 por 15 metros, tres amplias
terrazas .para baños de sol y un fron-
tón.

El coste total del proyecto es de
1.400.000 pesetas, que se obtendrán
de la subvención de capitalidad, se-
gún acordó el Aytintamiento, y en es-
ta semana será enviado a la Comisión
de Fomento para su aprobación y
ejecución inmediata.

Una suscripción para
los heridos de Zorita

Se recordará que el 17 de noviembre
último, a consecuencia de haber sido
sorpreni.idos por la guardia civil del
pueblo de Zorita, en la provincia de
Cáceres, unos cuantos campesinos sin
trabajo que cogían bellota en los en-
cinares cercanos, se produjo viva ex-
citación en el pueblo, y cuando uno de
los trabajadores se dirigía, en la pla-
za, a sus compañeros recomendándo-
les calma y serenidad, el jefe de la
fuerza ordenó irreflexivamente e ésta
que cargara contra la multitud, sin
darle tiempo a que se disolviera, re-
sultando varios heridas, uno de los
cuáles falleció al día siguiente.

Para remediar en lo posible la si-
tuaeión de lós perjudicados por la ac-
tqación de la fuerza pública, los com-
pañeros de la Sociedad obrera de Cam-
polugar, de la misma provincia, re-
unieron por suscripción 25,60 pesetas,
que enviaron a los camaradas de la
Sociedad de Agricultores de Zorita.

La lista de los donantes es la si-
guiente;

A. Harillo, i ; V. Pizarro Díaz,
0,50; J. Pradro Cuevas, o,5o; J. Gon-
zález Benítez, 0,5o; M. Chamizo Ave-
llana, o,so; A. Porro Gonzalez, cho;
F. Rodríguez Guijarro, o,so; C. Gar-
cía, o,512; J. F. Sánchez,40,1); C, G011-
ZáleZ Casco, 0,50; P. Tapias Blanco,
0,50; J. Sierra, o,5o; M. Munas, 0,30;
A. Corrales Roque, caso; J. Baquero
Oyas, o,e5 ; P. Ciprián, 0,50; F. Pi-
zarra, 0,50; J. García González, o,5o;
F. García, 9,59 ; F. González, ceso;
J. González Maeso, o,5o; A. Maeso
Rodríguez, o,5o; F. Pizarro Salo, o,5o;
G, Pizarro Fernández, o,5o; B. Urbi-
ne, o,5o; F. Mellado Diaz, o,ao;
Maldonado, 0,25; F. Sánchez Berna-

o,eo; F, Martín López, 0,25; M .
Martin, 0,2; F. Ciprián Almendro,
0,25; F. Ruiz González, 0,40; F. Mae-
so Romero, o,5o; F. Martínez Ibaro,
0,25; A, Maeso Alvarez, o,so; N. Chi-
co, 0,59; J. Carretes, o,5o; P. Sola-
no García, o,5o; A. Rivera, o,5o; E.
Rivera, 0,25; F. Maeso Rodríguez,
reeo; A. Rodríguez Guijarro, 0,25; A.
Pradro Ramos, 0ee5; F. Pacheco
Ruiz, oee5; E, Alvarado, 9,5o; Anto-
nio Ramos Prado, o,4o; C. Granja
0,25; A, granjo. 0,25; A. Landres
FedondO, 0,50; B, Prado, ceso; C.
González, 9,5o; J. Maeso Fuentes,
0,50; D. Maeso blanco, 0,25; simpa-
tizante p. Mauricio 0,25; J, A. Iz-
quierdo, i ; P. Maeso Fuente, o,so.

Aclaración conveniente
.n1••n••n

El Círculo carlista
de Madrid

Con el ruego de que sea publicada,
se nos eñvía la siguiente carta;

«Señor director de EL SOCIA-
LISTA,

Muy distinguido señor mío: Acabo
de leer en su interesante d:ario, con
motivo de la inauguración del Círculo
carlista  (dtoermcuayrapaDiecdirectiva que tennligoest real

velada inaugural «fué pródiga en vio-
lentos ataques a los alfonsipos, in-
tegristas y mestizos», y que nuestro
grupo político «forma parte de una
de las disidencias entre los integris-
tas».

Pues bien ; en honor de la verdad
y para destruir errores, que es a lo
que conduce el prurito alfonsino de
emplear el confusionismo como arma
política de politicastros, que han de
fiarlo todo a aquello de «a río revuel-
to.. », agradecería a us t ed tuviera a
bien hacer constar lo siguiente:

L° Ee rigurosamente exacto lo de
los ataques violentos, pues siendo
gran parte de nuestros asociados des-
cendientes de aquellos héroes que sa-
crificaron hogar, vida p hacienda
(cuando no las tres cosas) por la cau-
sa legitimista, en lucha constante con
los usurpadores titulados Isabel II,
Alfonso XII, etc., no estamos die-
puestos a tolerar, sin la IlláS enérgica
protesta, que nuevos Marotos, cubrién-
dose con el nombre de tradicionalis-
tas, que nos ha sido usurpado, y so
protexto de una Federación de dere-
chas, con fines electorales-cada vez
entendemos menos lo que significa la
palabra derecha-pretendan crear aho-
ra un tradicionalisme de opereta, 'ba-
sado en elementos que vienen pernee-
neciendo fieles al último monarca
usurpador: al titulado Alfonso XIII.
Nuestro concurso para esto, jamás!
Así como se intentó, en vano, utili-
zar nuestros servicios para lo de agos-
to, haciéndose creer en peches secre-
tos, y que los proscritos de Viena y
de Fontainebleau quedan que trabajá-
ramos juntos, tampoco se logrará ga-
narnos para una jugada electoral, ayu-
dada con falsos rumores cle que nues-
tro caudillo ha renunciado sus dere-
chos a favor del sobrino, escapado de
España como alma que lleva el dia-
blo. (Jamás los tradicionalistas hemos
de aceptar al titulado Alfonso XIII
ni a ninguno de sus descendientes,
sin que la vergüenza sonroje nuestras
rostros y la sangre derramada por
nuestros mártires pese sobre nuestras
conciencias.»

2.° No somos parte de una disi-
dencia entre los integristas, como ha-
cen creer los elementos A que me he
referido, sorprendiendo la buena fe de
las gentes. Son ellos los clipidentes;
ellos son los que se separaron de los
carlistas o tradicionalistas verdaderos,
para calumniar y atacar despiadada-
mente a Carlos VII, primero, y des-
pués al caballeroso don Jaime, uno
de los pocos hombres que ha legado.
para conocimiento de las generaciones
futuras, copioso arsenal de publica-
ciones sobre cuestiones de Justicia so-
cial. Como prueba de que esto es la
llamada disidencia, y no otra cosa,
ahí está el discurso de la señora de
Cortázar, en el que habló sobre la
necesidad o conveniencia de que sea
constitufda una auténtica Junta Su-
prema del tradicionalismo.

Mil gracias anticipada» por la pu-
blicación de estas cuartillas, y sin
otra cosa, con el mayor gusto aprove-
cho la ocasión para ofrecerme de us-
ted s. s., e. s. m.,-Luis de Pando
y Armand.

Madrid, 8-I-33.»

Por una Casa del Pue-
bl o en Pruna

Las organizaciones obreras 4e Pru-
na (Sevilla), antiguas afiliadas a la
Unión General de Trabajadores, se
hallan abocadas a quedarse sin domi-
cilio social.

Por causas no imputables a ellas,
sino al propietario de la finca donde
tienen instaladas las Secretarías, se
verán dentro de poco obligadas a des-
aldjar aquélla. Las gestiones que han
realizado para alquilar otro local han
sido infructuosas. Las razones no hay
para qué exponerlas: que los propio-

tarios, patronos y caciques, todos
ellos, no se los quieren ceder.

Ante esa situación, aquellos cama-
radas han tenido la iniciativa de ha-
cerse can un domicilio propio. Al efec-
to están dispuestos a realizar cuan-
tos sacrificios sean precisos. El esfuer-
zo personal no lo regatearán; pero
les faltan recursos económicos, por-
que el paro forzoso de gran parte de
los asociados les impide hacer el me-
nor sacrificio en este sentido.

En vista de ello, los camaradas de
Pruna se han dirigido a las Socieda-
des de la Unión General y a las Agru-
paciones del Partido en solicitud de
una modesta ayuda económica para
sacar adelante su propósito de contar
con un local propio.

Sabemos que algunas organizacio-
nes han respondido ya afirmativamen-
te a los deseos de aquellos compa-
ñeros. Por nuestra parte, nos permi-
timos estimular a las entidades re-
queridas para que atiendan en lo po-
sible el ruego de los peticionarios.

Pro rotativa

Un donativo de Peña-
rroya-Pueblonuevo

La Federación de Sindicatos y
Agrupación Socialista de Peñarroya-
Pueblonuevo nos ha remitido un giro
de 514 pesetas con destino a la ous-
cripciU que EL SOCIALISTA tiene
abierta para la compra de una rota-
tiva que satisfaga las necesidades del
periódico ante el aumento de tirada.

Los compañeros de Peñarroya-Pue-
blonuevo nos dicen en su carta que
confían en breve mandar otras canti-
dades, pues tienen abierta una sus-
cripción local para dicho lin.

Agradecemos este rasgo de los ca-
meradas cie Peñarroya - Pueblonuevo,
que siempre mostraron up gran cariño
al periódico.

Decreto de Guerra

Se concede al Ayunta-
miento el uso del cuar-

tel de San Francisco
Un decreto publieeedo por le :bale-

tu» dispene lo siguiente :
«Artículo i.° Se autoriza al minis-

tro de la Gperra para conceder Al
Ayuntamiento de Madrid la utilización
de los locales del cuartel de San Fran-
cisco, de esta plaza., que han sido so-
Licitados por dicho Ayuntamiento y
que no están ocupados por ninguna
de las dependencias siguientes, insta-
Jactas en aquel cuartel ; Centro de M
ovilización ,n4eriero I, Caja a de eeclutct
números 1 y 2, il..1111ta de Clasificación
y Revisión, Jefatura de Veterinaria,
Sección Móvil de Evacuación Veterie
naria de la primera división y Prisio,
nes Militares, a excepción de dos na-
ves, que, por este mismo decreto, se
autoriaa conceder a la representación
del Tiro Nacional do Madrid, para ina.
talar da • Escuela Militar con todas sus
dependencias.

Art. 2.° Dichas atilizaclones se:ran
en precario, sin que elle constituye so-
bre les expresedoe lugedes transmitsión
de dominio, posesión, usufructo ni otro
alguno de nOuraleza real strsceptib/e
de inscripción e.ri el Registro de la pro_
piedad.

Art. 3.° Las entregas y devolucio-
nes se harán por medio de inventario,
quedando obligados el citado Ayunta-
miento y ba Sociedad de Tiro Nacional
a la conservación y entrega en el mis,
mo estado que lo reciban, y el prime.
ro, a realiear a su costa las necesarias
obras de aislamiento entre los locales
que se ceden y las dependencias ocu-
padas por el ramo de Guerra, así co,
mo el cambia de la acometida del
alumbrado de la Sección Móvil de
E.vacueeión Veterinaria en la forma
que se consigna en el informe y pla-
no de la Comandancia de Ingenieros,

Art. 4.° Las utilizaciones terminAs
irán y loe locales serán devuelltoe al
ramo de Guerra cpando sea precieo su
USO pare el ejerao, y des entidades
concesionarias no tendrán derecho a
indemnización alguna por tos perjui,-
cios que tal determinación pueda oca-
sionarles.»

Aviso de interés
Ha sido puesto a la venta en todas

las localidades el «Almanaque de
SOCIALISTA para 1933».

Como la difusión ha sido rápida,
resultando un éxito su venta, hernoe
aumentado la tirada en bastantes
ejemplares al objeto de que aquellas
entidades y compañeros que no lo he,
yan pedido con anterioridad, pueden
hacerlo ahora, en la seguridad de que
a vuelta de correo les será servido,

El precio es de 2 pesetas, en rústi-
ca, y 3,50 pesetas encuadernado en
tela.

A las diez de la mañana dió comien-
zo la sesión plenaria a lin de estudiar
y aprobar el dictamen que ihabea
formulado la Comieión respectiva.

Bajo la presidencia de don Jaime
Vachier, en representación del Ayun-
tamiento de Barcelona, y CQ11 aSinell-
cia mayor parte de los cop are-
slot" dló ceertienzo a las diacusiones,
en las que intervinieron los represen-
tantes de Sevilla, Teruel, Madrid,
Barcelona, Carabanchel i Jefatura de
Industriad, Obras públicas, Automó-
vil Club, Sociedad de Obreros del
Transperte,y Sociedad de Propietarios
de Automóviles de Alquiler.

Después de laboriosas e interesan-
tee deliberaciones para resolver dife-
rencias de criterio entre las ponen-
cias de Madrid y de Barcelona, en late
que la representación de Barcelona
hizo una demostración de Ice princi-
pales métodee de los sistemas regu-
ladores del tráñeo, fueron aprobadas
las siguientes conclusiones:

Creación de parques de estaciona-
miento, superficiales o subterráneos,
según la topografía urbana.

Determinación del ancho de las
calzadas y aceras en las futuras urba-
nizaciones y acoplamiento de las ec-
tualee.

Normas para aumentar la capaci-
dad de cruces.

Estudio de proyectos para la futura
creación de calzadas superpuestas en
los cruces de gran densidad de trá-
fico.

Fomento para el desarrollo de pro-
yectos de autopistas para las corpuni-
cacienes interurbanas de mayor tal -,
fieo.

Creación de señales fijas en el pa-
vimente a fin de estructurar can una
máxima eficiencia el peso de vehícu-
los y peatones; líneas divisorias de
las calzadas en columnas de veloci-,
dad; bandas de seguridad para deli-
mitar las zonas de paro y paso de
peatones para lograr la máxima se-
guridad del tráfico de transeúntes.

Ayer, con motivo del primer ani-
varearlo de la cunstitución del par-
tido conseorvadoro se reunieron sus
cqtriponentes a comer en determina-
d'? hotel, mesa presidencial estu-
vo ocupada por los señores don Mi-
guel Maura, don Carlos Blanco y
Ossorio Florit.

Terminado el banquete, el señor
Maura pronunció un discurso, en el
que empezó congratulándose de lo rá-
pidamente que el partido que preside
ha logrado formarse, ya que son más
cada dia lee elementos conservadores
que se han decicilde a vivir dentro de
la República.

El orador examina el momento po-
lítico aetqal y escora que el régi-
men republicano está totalmente con,
solidado. ,egrega que los extremistas
de la derecha y de la izquierda no
han logrado otra cosa que provocar
una cgnmoción a favor de la Republi-
ca, y recerloce que el éxito de los
fracasos de estos rnevirnientos corres,.
pende al Gobierno,

Estima el señor Maura que el pe-
ríodo revolucionario terminó al pro,-
mulgarov la Constitución; expone su
criterio de que el señor Azáña no tic.
ne un Programa de Gobierno exacto
y categórico; y con su peculiar ora-
toria, salpicada de tropos madrileñis-

Creación de canee de comunicació,
rápida o gran trafieo eón prioridat.
de paso sobre las afluentes.

Prohibición de efectuar estaciona-
mientos en las vías de gran tráfico,
debiendo designarse para ello en
compensación sus vías afluentes.

Creación de eetacionainientele obli-
cuos donde la amplitud de lee Ceiza-
das lo permitan.

Restricción de los vehículos de trac-
ción de sangre an heraa determina-
das,

Requisitos que en lo futuro babean
de preceder a las autorizaciones para
apertura y construcción de salas de
espectáculos en relación con el esta-
cionamiento de vehículos.

Unificación de las señales fijas
(discos) con sujeción a los acuerdos
del convenio internacional de Gine-
bra.

Iluminación de , 1 a e paradas de
tranvías y autobuses.

Iluminación de los bordillos de los
refugios en sus zonas de ataque.

Utilización de los nuevos procedi-
mientos automáticos flexibles para la
regularización del tráfico, empleando
señales luminosas (señales que diri-
jan los mismo) vehículos), atendien-
do al volumen, densidad y velocidad
de lee diferentes corrientes circulato-
rias que desembocan en los cruces
así regulados,

Combinación de colores con las se-
ñales luminosas para determinar el
paso según los diferentes sentidos de
la marcha: rojo (prohibición de paso)a
rojo-amarillo (paso libre hacia la iz-
quierda), verde (paso libre en direc-
ción rectilínea), verde-amarillo (paso
libre hacia he derecha).

Servicio de laboratorios técnicoe es-
peciales en todos Jos departamentos
de tráfico para controlar los diferen-
tes aparatos de avisos y regular sus
estridencias Innecesarias.

Supresión en las vías residenciales
a determinadas horas del uso de los
aparatos de avise,

El ministro 0 ,Agricultura, al re-
eibie ayer a 194 periodistas , les dijo lo
eiguiente

.--11 decreto de Intensificación de
CV/IltIVQ1 ligge aplicancluee en d:stIntos
términos municipales de las provin-
cias más afectadas por el paro obrero,
y en algunos pueblos de la de I3ada-badajoz

, comotalavera  vatc.l,a ya se realgranjal,

alindo lee barbechós por los obreros
enezgoidolocrpoetry.loe beneficies del inenclo_

Inteeeea hacer presente que está
abierto el período de un mes, declara-
turio de fincas por los propietarios de
ellas, a las efectos del inventario que
propugna la base séptima de la ley
de Reforma Agraria, y que para tuerzo
se polka ya, dentro de la ley, disponer
de t,:erra, de ila Inventariada por los
distintos apartados de la base quinta.

Han salido cuatro equipos de letra-
dos y técnicos agrícolas pana proceder
en las provincies de Cáceres, Bada-
joz, Cádiz y Ciudad Real a da posesión
de las fincas que son propiedad dell Ins-
tituto desde el to de agosto, por la ley
de s4 de cVcho mes, y que fueron has-
ta esa fecha de los relacionados en la
primera lista de encantados confeccio-
nada por el ministro de la Goberna-
ción. Seguidamente, ei Instituto estu-
diará y ordenará su destino a los fines
de La Reforma agraria. Dichos equipe)
pasarán luego a las provincias de Se-
villa, Jan, Toledo, etc., en donde ha.
ya fincas quo fueron de los incursos en
la sanción propugnada por la citada
ley de 24 de agosto.
Convocatoria de la Conferencia

Mañana apareel elerren la «Gaceta» la
orden convocando la Conferencia Hu-
llera. Esta se constituirá y empezará
SU actuación el viernes próximo. El
número de personas y entidades con-
vocadas va a ser reducido. MI deseo
es que se traten temas concretos y
se propongan soluciones concretas
con objeto de dar fin a una crisis que
interesa a todos liquidar. Lo que no
ha de repetirse ahora es lo que se
hizo en 1927. Se redactó entonces, con
concusiones de una dilatada Confe-
rencia, un real decreto_ley que se pro-
ponía dar un nuevo régimen a la eco-
nomía del carbón. Todo /o abarca di-
cho decreto-ley : la clasificación de las
Empresss, la mejora de los medios de
producción y utilización, la neoenoción
de cotos de consumo, la adquisición
de materiales y obras, el régimen co-
mercial, la protección del Estado, los
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LOS REPUBLICANOS CONSERVADORES

Celebran con un banquete el primer aniver-
sario de la fundación de su partido

tas, censura la labor del presidente
del Consejo, de los ministro  y del
Parlamento, y expone si4 disconfor-
midad con parte de las leyes epareQi-
das en la «Gaceta».

Arremete también contra le Refor-
ma agraria y el Estatuto de Catalu-
ña. no obstante 19 cual promete ha-
cer cumplir estas leyes cuando gobier-
ne su partido, cuyo momento oupone
cercano.

Cree que los actuales gobernantes
no deben permanecer en el Poder
cuando se verifiquen las elecciones
municipeles. Exppee después su pro-
grama de gobierna, que es bien sen-
cillo, pues consiste en hacer tINIQ lo
centrado de lo que realizan 10$ hom-
bres que hoy se sientan en el banco
azul. Asegura que él y sus partida-
rios son los llamados a reorganizar
la cconemía nacional. Dice que para
fines electorales no admitirá alianzas
Posibles sino con fuerzas políticas re-
publicanas, y acaba haciendo un lie-
mamiento a las izquierdas u fin de
q ue elilan como jefe al hombre más
capaz, para que así las derechas pue-
dan completar su organización,

El señor Maura fué muy aplaudi-
do por bus correligionarios al final del
discurso.

EN AGRICULTURA

La incautación de las fincas de los
complicados en los sucesos del 10

de agosto
precios do venta, la inspección, las
Sanciones, la evaluación y reparto de
beneficios, -el problema del trabaje Y
las cuestiones sociales obreras. Doc-
trinalmente, es un estudio completo...
Pero lo grave es que quedó reducido
a un estudio, y que ningunu de sus
precepto» se artieuló en diamiciones
ejecutivas, Urge ahora, no sólo dis-
cutir, sino resolver; no trazar un nue-
vo aspecto doctrinal de:, problema hu-
llero, sino determinar inmediatas y
eficaces soluciones de conjunto que el
Gobierno dicte y que obliguen a to-
dos.

Visita del delegado ruso.
-He recibido--terminó el señor Do-

mingo - la visita de m. Ostrovski,
delegado de la Comisión rusa, para
tratar de las relaciones comerciales
entre España y Rusia. Y me ha visi-
tado también el señor Moreno Luque,
de las Sindicatos de Alinacenistas de
carbón.

EN GUERRA
El señor Azaña habla de los distur-

bios de Málaga y Sevilla.
El ministro de la Guerra recibió

ayer al decano de la Facultad de Fi-
losoffa y Letras de la Universidad
Central.

Después cenversó con los periodis-
tas, y, a preguntas de éstos, dijo que
en Sevilla se había declarado la hueL
ga general; pero el comercio abrió sus
puerta».
-Hubo algunos pequeños distur-

bios-uñadió-en varios pueblmas de la
provincia de Sevilla y en Málaga, ca-
pital, de los que no tengo detalles
concretos.

En fin, señores-terminó diciendo-,
las noticias están en Gobernación, y
supongo que las recogerán los com-
pañeros de ustedes.



FACETAS DE PARÍS

Ante el Japón,
chitón

La actitud francamente agresiva del
Japón contra China es cosa que no
ofrece la menor duda, salvo para los
doctos señores que dirigen la Socie-
dad de Naciones. Esos admirables téc-
nicos en cuestiones internacionales
han llegado a escrutar tan original-
mente los problemas que pueden di-
vidir, y dividen, efectivamente, no a
los pueblos, sino a las burguesías de
esos pueblos, que sus conclueiones
suelen ser casi siempre contrarias a
las obtenidas por los restantes morta-
les menos afortunados, que juzgan los
asuntos teniendo en cuenta solamente
el sentido común y la justicia. Mien-
tras hombres corno León Blum y Al-
bert Bayet reclaman imperiosamente
y sin probabilidades de éxito que la
Sociedad de Naciones recoja r expre-
se con un juicio suyo oficial el tallo
que todos los enemigos de la guerra
han dictado ya en esta gravísima cues-
tión del Extremo Oriente, los sellares
que tienen por el mango la sartén de
Ginebra se obstinan en no pronunciar
la sentencia moral que todo el mun-
do espera de ellos. Y el silencio de
la sociedad de Naciones, silencio que
se traduce en complicidad evidente
contra China, tampoco se ve turbado
por la más leve opinión de Inglaterra
o Francia, con lo cual no hay que te-
mea- bajen por ahora las acciones de
los fabricantes de municiones de
guerra.

Las naciones poderosas no se atre-
ven a indisponerse con el Japón ni a
decirle que su actitud es una trans-
gresión flagrante del pacto de la So-
ciedad de Naciones, una violación del
derecho de gentes y una perturbación
de la paz que puede traer catastrófi-
cas consecuencias.

La ingenuidad de Albert Bayet, ma-
yor que la bondad de su carácter, le
ha llevado sin duda a escribir esta
mañana en «La République»; «O la
Sociedad de Naciones actuará o fir-
mará ahora su decreto de muerte.»
¿Acaso es la primera vez que la So-
ciedad de Naciones pone de relieve
esta verdad inconcusa: que en Gine-
bra no hay más voluntad que la im-
puesta por cuatro o cinco potencias,
y que todos las demás pactos, trata-
dos, convenciones, acelera/ese efe., se
convierten en papeles 'mojados cuando
llega el instante de aplicarloscontra
algún país poderoso? Así es que no
espere el señor Bayet una rectifica-
ción de conducta por parte de la So-
ciedad de Naciones, ni menos que la
persistencia en su actitud produzca su
muerte. De aquí a varias semanas,
cuando los japoneses hayan amasado
varios pueblos chinos, asesinado a
multitud de ancianos, mujeres y ni-
ños inocentes, es casi seguro que la
Sociedad de Naciones se decidirá a...
nombrar una Comisión que vaya a
informarse sobre el terreno. La cosa
puede parecer clara al mundo entero,
pero los peritos do Ginebra son perso-
nas de una sensibilidad tan diferente
que lo que para la gente vulgar es
claro como el agua, para ellos, que
son la quintaesencia del espíritu, pue-
de ofrecer sus dudas, no siendo en-
tonces admisible que se les quiera
obligar a emitir un fallo sin haberse
enterado antes perfectamente de lo
que pasa.

AGLAO
Paris, 5-1-933.

Conferencia de
OssorioyGallardo

El lunes por la tarde ocupó la tri-
buna del Ateneo don Angel Ossorio y
Gallardo para disertar sobre el tema
«El pensamiento politice, de la España
de hoy».

El conferenciante analizó en los co-
mienzos de su discurso si otros cun-
ceptos con virtualidad 'bastante para
sostener a los pueblos habían venido
a sustituir las ideas fundamentales de
la historia del siglo pasado.

Dijo que nos hallábamos ante un
crujido del pensamiento universal, y
agregó que lo más terrible era que
a una juventud inteligente empezaba
a parecerle odiosa la democracia y a
creer que el liberalismo era pecado ;
pero el peligro no estaba en esta des-
viación de la juventud, sino en que
la defensa de los principios liberales
estuviera en aquellos que hasta ahora
sólo movieron los labios para escale-
necerlos y que fueran aquellos ataca-
dos por dos que sintieron siempre esa
tos ideales.

Puso un ejemplo de cómo entendían
la libertad un anarquista, un fascista
y un hombre liberal, y refiriéndose en
aquél al problema de la circulación,
dijo que el primero lo dejaría a la
Iniciativa de ciada peatón, el segundo
al imperio del que mandaba sin
sible discusión, y el liberal a la obe-
diencia de una ley dictada por los ve-
presentantes del pueblo.

Asegura que no pueden resultar en
modo alguno peligrosas para la Re-
pública las soluciones aplicadas al pro-
blema religioso, y niega veracidad al
hundimiento económico, que con trá-
gica e histriónica voz preconizan los
enemigos del régimen.

De hecho — continúa diciendo —se
ha conseguido una estabilización del
cambio, que no lograban los Gobiernos
desde hace año y medio. Y apante de
esto, poseo infinidad de datos, facili-
tados por diversas Empresas de distin-
to género, que prueban que el delate-o-
lio económico del país y sus rendienien-
tos no son escasos, sino satisfactorios.
Hay incluso una entidad bancaria,
muy popular y conocida, que al pagar
el 6 por roo de dividendó en us 'ac-
ciones pide perdón a los accionistas,
explicando que hubieran podido repare,
tir mayor cantidad de beberlo consen-
tido el Consejo Superior Bancarie.

Elogia después la labor de las Con-
tes, que ellvan año y medio reunidas,
trabajando muchas veces día y noche,
moviéndose siempre por estímulos me..
rarnente políticos; hay un jefe de Es-
/lado modelo de pulcritud, de decoro y
de lealtad ; hay unos ministros que
llevan veinte meses desempefiendo sus
carteras, y hay un tono de elevación
en la conducta, de publicidad en los
móviles, de lealtad en el trato, que
constituye una mejora indiscutible pa-.
ra España.

Refiriéndose a los hombres que ac-
tualmente gobiernan, dice el orador
que él preguntaría dónde estarán aque.
llos políticos que, colocados en igual-
dad de circunstancias, hubieran cau-
sado en su país más .beneficios y mee
nos estragos que ese puñado de

españoles que están procurando sacar a
España de una situación angustiosa.

Al terminar su conferencia, y dunsn.
te ella, el fseñor Ossorio v Gallardo
fué extraordinariamente aplaudido.

EDITORIALES
La colecta del clero

La colecta católica para .sestener el
culto y clero tuvo efecio el durningo ;
Sucesos de otra índole le han guisado
lugar al comentario. Si ella ha sido
cuantiosa, nosotros nos congratula-
mos de ello y hacernos votes porque
su equitativa distribución llegue a los
curas de aldea que sun los proletarios
de la clase. Que no se comente torci-
demente ese deseo; que no se le com-
plique malevolamente con la supre-
sión o la disminución del presupuesto
para fines eclesiásticos en el general
del Estado, porque la situación de ese
clero rural venía eiendo miserable con
la intervención de las autoridades ecle-
siásticas antes de la separación. Y
tampoco se irecuse nuestra .opinión
por no llegar de dentro de la Igle-
sia: es dentro de la economía nacio-
nal, donde todos nos movemos, en
la que también se debaten los párro-
cos de aldea.

Ciertamente que los que tienen fe
deben pagar su culto; cierto también
que las donaciones piadosas dieron
siempre más de lo suficiente para el
sostén y decoro de la Iglesia. La des-
amortización de bienes religiosos, en
una u otra forma, no se dió una vez
sola, sino que fué preciso repetirla
a través de la historia. Dtschnos fué
preciso porque el mismo desarrollo de
las donaciones la hicieran necesaria.
Fué una acumulación de riqueza al-
rededor de las institucienes confesio-
nales, que produjo en otras sectores
un desequilibrio, un movimiento de
flujo y reflujo traducido en miseria,
bienes improductivos, preponderan-
cia económica a favor de deterartinadas
Asociaciones. Desequilibrio o situa-
ción injusta de la riqueza, que de vez
en vez ha provocado el hecho históri-
co de la desamortización de bienes
etlesisilticos, en una u otra forma.

E: mandamiento de la Iglesia., al
que forzosamente ha de volver para
subsistir económicamente, se asigna
el diezmo y además la primicia de los
frutos. El diez por ciento y la primera
flor de cada cosecha, en cualquier tiem-
po pudo suponer la cuarta riqueza de
la tierra. ¿Y hoy ? ¿Cómo determinar
eso de la «primicia»? He aquí un
tipo de contribución que convendría
revalorizar según las cotizaciones mo-
dernas. ¿Cuál es la «primicia» en una
fábrica de automóviles o aeroplanos?
¿Cuál en una fábrica de flúido eléc-
trico o en un canal de suministro de
aguas? Aun separada del Estado, la
Iglesia vive organizada libremente
dentro del Estado, y éste, por fuerza,
tendrá que intervenir en ciertas rea-
ciernes de la Iglesia y los fieles. Quizá
un motivo fuera ese tipo de contri•u-
ción piadosa, como otro también la
atención a las necesidades del clero
pobre.

Ya sabernos que eso es en teoría.
Por el momento, la colecta no es más
que una llamada a la obligación de
conciencia en los fieles de subvenir al
sostenimiento del culto y sus minis-
tro,. Quisiéramos que fuera la colec-
ta verdadero producto de la fe, más
que de la pasión política o del fervor
sectario; lo decimos así porque todo
son sectas, todo son ramas de creen-
cia. Que cada fiel cargara en la 1110-
dida de sus fuerzas con la contribu-
ción piadosa, y que ésta se repartie-
ra en la buena eficacia de sus fines.
La piedad, repetimos, ha acumulado
muchas veces riquezas sin tasa y en
tan gran medida que ha hecho preci-
ses varias veces la desamortización
pero ello no ha regulado nunca la
vida de la Iglesia. Al lado de las co-
munidades ricas las ha habido mise-
rables; y al lado de la ostentación
de loe obispos ha pasado la miseria
de los curas rurales de almas. La es-
plendidez católica tha tenido sus favo-
ritos y sus desheredados; y than sido
trua, las grandes donaciones y las he-
rencias cuantiosas que las aportacio-
nes diluidas en la masa de fielee. Por
eso la colecta no es medida exacta ni
aproximada de la fe: no creemos en
la aportación del pueblo. Aceptamos
que existe el óbolo cuantioso de unos
ricos clericales, de unos opulentos de-
rechistas parapetados tras la Iglesia;
pero guardamos el ejemplo de varios
pueblos conocidos ue ya no tienen
cura parque no quieren pagarlo. Se
pone la fe a cotización, y no la alcan-
za. El sentimiento religioso no tiene,
por el momento al menos, expresión
económica, aunque la generosidad de
los ricos haya hecho subir a buena
altura las cifras totales de la colec-
ta en loe templos de más lucida con-
currencia.

Otra vez los Baldios

de Alburquerque 

Hace un par de semanas recogía-
mos en un editorial el estado de in-
quietud existente a la sazón en el pue-
blo de Alburquerque por la demora
en la aplicaciun a éste de los precep-
tos consignados en la base zo de la
Reforma agraria, porque, aun cuan-
do le habían sido concedidos al pueblo
los aprovechamientos y frutos de las
fincas enclavadas en un perímetro de
45.000 hectáreas, el carácter provisio-
nal de la concesión, a más de repre-
sentar una inseguridad, impedía que
un núcleo de varios centenares de
aparceros y obreros agrícolas pudie-
nte* disponer de tierra para laborarla
en periodo hábil, ya que estas opera-
ciones preparatorias IQ realizan en el
ares de enero.

1-loy volvemos a tratar nuevamen-
te del asunto referente a los arreada-
mientas porque llegan a nosotros no-
ticias acusadoras de que por le forma
como han sido heohos loe contratos
se ocasionan perjuicios a no pocos
arrendatarios. Expondremos los he-
oboe«

Gen fecha 3 de enero corriente, en
el Ayuntasniento de Alburquerque, y
ante el gobernador general de Extre-
madura reunieron Se representantes
de la Federación Local de Trabajado.
re», do la Sociedad obrera El Desper-
tar Agrícola y de la Asociación local
de propietarios, para tratar de la fur-
nia de dar tierras en arrendamiento
a los obreros agrícolas que las son-
dearan. Por los reunidos se firmó una
acta en la cual se estipulan las cons
diciones en que los propietarios ce-
den laa tierras por el presente año.

Ignoramos cómo se desarrollaría la
discusión entre los representantes
obreros y patronales para llegar a la
aprobación de las diez bases de que
consta el acta; pero es lo cierto que
los propietarios lograron introducir
en el documento una base, la tercera,
que dice textualmente: «Los propie-
estríes podrán labrar por sí aquella
cantidad de tierra que

acostumbra-zltexplotartslloRdirectamente en

años anteriores, lo mismo quo dichas
tierras estén dentro o fuera de la zo-
na arrendada.»

No más que firmada el acta de
arrendamiento, los propietarios de las
tierras han comenzado a labrar las
tierras todas, lo mi .SITIO la. que están
dentro que las que quedan fuera de
las arrendadas, con lo cual dejan sin
Pastos de invierno a los ganados, anu-
lando con esa medida una costumbre
que venía siendo observada tradicio
nalmente. •

Ahora, pues, se encuentran los
arrendatarios con que ha sido sor-
prendida su buena le, porque los pro-
pietarios, firmes en ea contrato apro-
bado, pueden laborar las tierras que
les parezca conveniente, y arruinar la
ganadería de los arrendatarios. Estos
han reaccionado y piensan dirigirse,
u lo habrán hecho ya, al gobernador
general de Extremadura y al ministro
de Agricultura en demanda de que
sea anulado el constato, no sólo por
estimar que ha sido sorprendida su
buena fe, sino porque los llamados
propietarios de las tierras han arren-
dado una buena porción de hectáreas
de la mejor clase a un Sindicato cató-
lico de propietarios de San Vicente
de Alcántara, con manifiesta relega.
ción de los vecinos de Alburquerque,
que tienen preferencia a arrendar las
tierras del término.

Véase por dónde, con apariencias
legales—el acta a que hacemos refe-
rencia—los propietarios han podido,
más ladinos y más hábiles que los
campesinos, hacerse con la forma de
perjudicar a éstos, quizá como des-
quite a la victoria de la clase traba-
jadora al obtener el derecho—pagán-
dolo, desde luego—de cultivar los tan
traídos y llevados baldíos.

Cabe la suposición de que en las
esferas correspondientes se estudiará
la reclamación formulada por los
arrendatarios de Alburquerque y no
se confirmará el abuso de que se que-
jan.

La legalidad y los

sindicatos postales

Por causa de la dimisión ya conoci-
da del señor Galarza ha ocupado el
cargo de subsecretario de Comunica-
ciones don Emilio Palomo. En mo-
mentos de verdadera importancia pa-
ra el futuro desarrollo y mejoramiento
de los servicios y de trascendencia so-
cial para las colectividades del ci-
tado ramo de la Administración públi-
ca, llega al alto puesto el ex gober-
nador de Madrid. No creemos que le
sean por completo desconocidos los
problemas que tanto en orden profe-
sional como en el de la sindicación
tienen ha tiempo pendientes de solu-
ción los trabajadores del Correo es-
pecialmente. Han alcanzado esas
cuestiones resonancia bastante consi-
derable en todos los ámbitos adecua-
dos del país, para que no tenga for-
mada ya una idea del sentido de las
aspiraciones sentidas por sus nuevos
subordinados. Para completa claridad
diremos que se trata lisa y llanamen-
te de decidir jurfdicamente,. puesto
que, de hecho, constituye una corrien-
te imposible de reprimir ,en su carre-
ra, qué alcance da el Estado español
al derecho reconocido en la Constitu-
ción a los funcionarios públicos para
formar Asociaciones.

Existen diversas Agrupaciones y
Sindicatos en Comunicaciones, cons-
tituidos legalmente, aunque a costa
de haber visto cercenado de sus esta-
tutos principio tan inseparable del
movimiento obrero orgánizado como
el de la «lucha de clases». Mas suce-
de que en Correos mantienen tal pos-
tulado social algunos de los Sindica-
tos, por entender, de igual modo que
en sus propagandas lo vienen recono-
ciendo miembros muy destacados del
propio partido del señor Palomo, que
no hay posibilidad de interpretar el
antagonismo existente entre los dos
elementos que intervienen en la pro-
ducción sin aceptan realidad tan ne-
gada por el capitalismo.

Al convencimiento adquirido de que
sin el fundamento de la lucha de cla-
ses no es posible organizar el régi-
men de socialización de los medios
de producción y de cambio que, de
manera fatal e irremisible, ha de su.
ceder al de economía burguesa, res-
ponde, por tanto, la decisión de los
Sindicatos postales de mantener en
sus reglamentos el expuesto princi-
pio del Socialismo. La historia del
movimiento proletario enseña además
que la sociedad mutualista profesional
no ha sido ni será suficientemente
poderosa para convertir en hechos
prácticos la aspiración de emancipa-
ciparse de la esclavitud y de la servi-
dumbre que el sistema del salario re-
presenta y que todos los proletarios
llevan dentro desde que Marx y En-
gels sentaron las bases del moderno
Socialismo. Puede ser auxiias come_
cliente, sí, en el camino de infortu-
nios que los trabajadores han de re-
correr para sortear o reducir las ase-
chanzas que la burguesía prepara pa-
ra evitar el triunfo arrollador del ele-
mento que ha de euplantarla en la
producción.

Pero bien sabemos nosotros que,
pese al torpe e inútil designio del ca-
pitalismo de entorpecer con negativas
y obstáculos el caminar triunfal del
proletariado organizado, crea y fomen-
ta aquél el Poder—a base de su pro-
pia vida—que dará al traste con un
sistema de producción que, por ser
dueño de ros medios de producir, tie-
ne a su disposición el manejo e inter-
vención de todos los resortes favora-
bles a su sistema de econemía.

Tal es la posición actual de las dos
fuerzas en pugna. Si hay deseo de
encauzar esa masa obrera al servicio
del Estado para hacerla consciente de
su misión creadora e impedir que su
poder se ejerza al margen de los ór-
ganos públicos, no es dudoso el tér-
mino feliz a que puede llegarse dando
entrada en la vida oficial a los Sindi-
catos constituidos bajo el signo de su-
peración de ideales contenido en el
concepto sindical moderno. Significa-
ría dar paso franco a una realidad
que, a pesar de todos los ocultamien-
tos, oposiciones y negativas, se abre
y fraguará en lo por venir como or-
ganismo capee y preparado para esta-
blecer la economía socialista.

Esta es la razón de poner en lugar
preferente ante el nuevo subsecretario
de Comunicaciones la conveniencia de
legalizar la vida sindical en Correos
como fundamento de toda política
creadora.

Material de guerra para
Hungría

VIENA, so.—Algunos periódicos di-
cen que los cuarenta Niagones de fusi-
les y ametralladoras hallados en la
estación fronteriza de hirtenberg cons-
tituyen material de guerra destinado u
Hungría, contra los rumores que han
venido circulando.

Reproducimos el texto íntegro del
decreto de Instrucción pública que apa-
reció ayer en la «Gaceta», y cuyo inte-
rés. para los Municipios españoles es
extraordinario. Cuiduremos de dedicar
al terna unos comentarios para eviden-
ciar lo que representa el importante
decreto que publicamos hoy

«La ley de 16 de septiembre de
1932 abre una etapa de vastas dimen-
siones históricas para la enseñanza
española, ya que arbitra los medios
con que subvenir a la imperiosa ne-
cesidad de construir ies escuelas que
ha menester el país. Mas como la
grandeza del esfuerzo económico que
va a realizar España e$ fruto de una
acendrada fe en la eficacia de los re-
sultados de su empeño, importa cui-
dar con desvelo cuanto atañe a la in-
versión de estos fondos cuantiosos,
así como, con conexión de este plan,
de la . preparación de quienes han de
ser en el interior de esas escuelas ór-
ganos vivos de la acción cultural a
desarrollar.

Es a lo primero, a la ordenación
administrativa del plan de construc-
ción, a lo que se contrae este decreto,
ya que lo segundo, cuanto afecta a
la formación del maestro, ha sido
atendido por reiteradas disposiciones
legislativas y actos ministeriales. Em-
pero, esa ordenación administrativa
que necesitamos implantar requiere
una previa liquidación de la situaeión
existente y exige nuevos módulos le-
gales para el mañana inmediato, mó.
dolos que serán más justos al hacer.
los flexibles y dependientes de la si-
tuación económica real de cada pue-
blo.

Este último tema ha constituido
una preocupación permanente del mi-
nistro que suscribe y de las oficinas
del ministerio, y porque a su estudio
y solución han consagrado un tenaz
esfuerza ha podido quizás el ministe-
rio hallar la fórmula a que en reitera-
das ocasiones, a partir del mes de
marzo del pasado afee, ha aludido el
ministro en el Parlamento cuando de
construcciones escolares se ha habla-
do; encerrar en la objetividad de una
expresión matemática el «cuántum»
de la aportación de cada pueblo para
las construcciones escolares y concre-
tar el criterio matemático con una re-
gla administrativa que dé a ésta la
sustantividad que necesita para resca-
tar la construcción escolar de la pre-
sión política y parlamentaria.
LAS APORTACIONES MUNICI-

PALES

A este efecto precisa no tener en
cuenta sino factores puros; la rique-
za relativa del Municipio, el esfuerzo
que realice para contribuir con una
cantidad que rebase el coeficiente que
por razón de riqueza les corresponda
abonar y la necesidad de escue l as que
haya en la ciudad o aldea, habida
cuenta del tanto por ciento de anal-
bafetos y del número de escuelas na-
cianales o municipales que en ella
existan en relación con la población
escolar.

La aportación municipal en el sen-
tido antedieho podría precisarse, bien
tornando el presupuesto ordinario de
ingreso de aquellas pueblos y entida-
des menores, en vista de cuya mise-
ria hubo de darse el decreto de 7 de
agosto de 1931, estableciendo para
ellos, en orden a la construcción esco-
lar, el beneficio de pobreza, en cuyo

caso ea presupuesto de esos pueblos nos
permitiría fijar la cuota contributiva
municipal por habitante de hecho, me..
diente la cual determinar la pobreza
absoluta, es decir, un número no gra-
vable que oficiaría de constante, ora
fijando la pobreza en sin punto de la
escala de cuotas, punto eusceptible de
ser variado, movido.

A partir de esa primera fijación arit-
mética, fácilmente obtenible con un
estudio de los presupuestos municipa-
les, se podrá asimismo determinar la
cantidad a que ascenderá en cada caso
la cuota de aportación del Ayunta-
miento, la eual será proporcional a la
capacidad contributiva por habitante
de hecho reflejada en el presupuesto
ordinario de ingresos y deducida de
éste:

a) La suma de las partidas de or-
den.

b) Las procedentes de operaciones
de crédito; y

e) Las que obedezcan a venta de
bienes, a menos que sean sobrantes de
la vía pública.

El límite de coeficiente de aporta.
ción municipal obligatoria es del 5
por loo, siendo el resto aportación del
Estado.

Obtenida la fórmula anterior en fun-
ción de la capee:dad contributiva del
Municipio, y creada la escala de las
situaciones en que en este respecto se
pueden hallar los Ayunta-mientos, es-
cala que ;a de o a so, se hace ins-
pensable determinar el orden de ,as
construcciones escolares, primero, den-
tro de los so grupos que por razón
de coeficiente es dable surjan, y des-
pués, dentro de cada grupo. Un coefi-
ciente alto o bajo no es base de pre-
lación dentro de las normas adopta-
das, sino indicación de igualdad re-
lativa de esfuerzo; por ello las cons-
trucciones han de hacerse tomando los
grupos como unidades del mismo va-
lor y empezándolas al propio tiempo
en los pueblos que ocupen el número
primero de orden por razón cronoló-
gica en la serie de los grupos.

Mediante la fórmula anterior se en-
coge administrativamentte el marco
de la pobreza, y si bien hay un o,
un r, un 2, etc., como punto de par-
tida constituido por el grupo de al-
deas, villas y ciudadee misérrimas de
algunas provincias españolas que
constituyen el estrato más débil en el
napa de las finanzas municipales es-
pañolas, en cambio, salvado ese pun-
to que puede, por ejemplo, extender-
se hasta los que lleguen al 5 por roo,
Se despliega la escala que va desde
el i al so, la cual fija la aportación
que corresponde a cada ciudad o al-
dea. Si a un pueblo le es debido apor-
tar un i por loo en vista de la ca-
pacidad contributiva por habitante de
hecho reflejada en el presupuesto or-
dinario de ingresos, y la más alta
capacidad de esa naturaleza existente
en España radica, por ejemplo, en
Madrid, Barcelona o Bilbao, la for-
mación de la escala resulta de una
simplic:dad extrema.

Hasta hoy la rigidez legal obligaba
a todos loe Ayuntamientos, cualquie-
ra que fuese su riqueza, a contribuir
con el solar y un 25 por roo del cos-
to; pero con ello se sacrificaba a los
de peor situación y se beneficiaba a
quienes se hallasen en circunstancias
favorables a una aportación más ele-
vada ; es más: los pueblos que es>
podían contribuir con el tanto por
ciento fijado por la ley, pueblos en
que a veces la sensibilidad cultural
es escasa; pueblos abandonados por
el Estado y a menudo de alto coefi-
ciente de analfabetismo, ésos no te-
nían modo legal de romper el cerco
de su ignorancia, en tanto ahora verá
fácil a todos el vencerlo, gracias a
la escala proporcional que implanta-
mos.
LIQUIDACION DE EXPEDIEN-

TES
¿Cómo liquidar la actual situación

a' dministrativa, los miles de expedien-
tes ingresados en el ministerio con
solicitud razonada y aportación con-
creta ofrecida? ¿Qué actitud adoptar
ante los edificios cuya construcción
está abandonada, ora porque ros
Ayuntamientos no pagan, bien por-
que no los dotan del material obli-
gado, ya porque los contratistas han
desertado del cumplimiento de sus de-
beres sin entregar y terminar las es-
cuelas?

El ministerio ha dirigido una circu-
lar a los Ayuntamientos solicitantes de
escuelas para que, en un plazo .peren-
torio, oficien a este departamento, di-
ciéndoles si mantienen su oferta v es-
tán prestos a depositar la cantidad que
en la solicitud señalaban.

Con quienes contesten afirmativa-
mente sse constituye un grupo, asig-
nando el 25 por too de los ingresos
del empréstito de «Obligaciones de
cultura», a construir las espuelas de
los pueblos en ese grupo incfuídos, ya
que, .sn general, los que han solicita-
do demuestran el hacerlo una avidez
de enseñanza que necesita ser tenida
muy en cuenta, pues es por sí un fac-
tor social importantímo para asegurar
la eficacia de las escuelas.

Respecto a los edificios sin terminar
y abandonados, dejando a un ledo la
responsabilidad civil que corresponda a
los contratistas que hayan dejado in-
cumplidas RUS obligaciones, precisa
considerar los casos en que, por aza-
res más o menos justificados, son los
Ayuntamientos quienes han dejado sin
concluir o indotados de materia) los
edificios escolares. El Estado, sin duda
alguna, no puede permanecer inclife-

rente ante el hecho de que su esfuerzo
económico se esterilice y el pueblo per-
manezca sin locales escuelas ; znas
tampoco deben quedar impunes esos
actos de los Concejos municipales, y a
tal fin el ministerio de Instrucción pú-
blica se hará cargo de los edificios que
se hallen en las condiciones antedichas
para terminarlos o dotarlos de mate-
rial y oficiar al departamento de Go-
bernación solicitando de éste que tome
las medidas conducentes—si lo cree
justo—para que dos Ayuntamientos
deudores entreguen al Estado las can-
tidades suplidas por éste.

UN ORGANO TECNICO

La trascendencia del plan nacional
de construcciones escolares requiere un
órgano técnico, en el que estén repre-
sentados los tres elementos que deben
asesorar acerca de das condiciones de
los edificios-escuelas : arquitectos, pe-
dagogos y sanitarios. Son ellos quienes
deben revisar las instrucciones hoy en
vigor ; son ellos quienes, al hacer con-
cuesos sobre proyectos de edificios es-
colares, habrán de procurar crear ti-
pos por regiones geográficas no admi-
nistrativas, con la indispensable flexi-
bilidad a que obligan, aun dentro de los
tipos, los materiales de construcción
que ofrezcan las condiciones geológicas
de las inmediaciones a los núcleos ur-
banos ; y son ellos quienes, al determi-
nar los costos admisibles, habrán de
procurar que nunca exceda la aporta-
ción del Estadio de 20.000 pesetas por
grado, si bien computando como tal en
los grupos escolares que excedan de
seis u ocho grados, el comedor, coci-
na, departamento de duchas, piscinas,
sala de reconocimiento con servicio mé-
dico y casa de conserje. La razón que
nos lleva a poner ell limite de 20.000
pesetas a la aportación del Estado es
que esta cifra ha servido de cálculo
para fijar en cuatrocientos millones
cantidad que ha menester España pa-
ra levantar las 20.000 escuelas que pre-
cisa.

Por último, querernos dejar a los
Ayuntamientos, no sólo vía libre para
que acometan por sí construcciones
escolares con el visto bueno del mi-
nisterio a los planos, sino que desea-
mos estimularlos, y a este fin, en vez
de g y so.000 pesetas por escuela uni-
taria o grado, respectivamente, como
se les abonaba hasta ahora, les ofre-
cemos ro 6 12.000 pesetas, según se
hallen en el primero o en el segundo
caso. Con ello aspiramos a movilizar
la actividad municipal, a absorber
mano de obra parada y a dotar con
la mayor celeridad posible a España
de los edificios acogedores que nues-
tra infancia necesita.

EL ARTICULADO
Por las razones expuestas, el presi-

dente de la República, a propuesta
del ministro de Instrucción pública
y de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, decreta:

Artículo 7.0 Los expedientes sobre
construcción de escuelas que hayan
ingresado en el ministerio antes de r
de enero, y a cuyas petliones, a vir-
tud de las circulares de la Dirección
general de Primera enseñanza, haya
seguido o siga el depósito de la can-ti-
dad con que se obligaron a contribuir
para la construcción de escuelas, for-
marán una unidad o grupo y se dedi-
cará a la erección de esas escuelas en
su comienzo un mínimum del 25 por
loo de los ingresos del empréstito de
«Obligaciones de cultura», cuantía
que sólo disminuirá cuando no lo exi-
ja el volumen de obras susceptibles de
ser ejecutadas en el año de entre las
inclufdas en este grupo o cuando lo
que reste por construir no requiera la
adscripción de un porcentaje tan alto.

Art. 2.° El orden que habrá de
seguirse para la construcción dentro
del grupo antedicho será el que les
corresponda con la fecha de confec-
ción del proyecto. En adelante, todo
proyecto que haya de ejecutarse en el
ministerio se hará con arreglo al or-
den de entrada.

Art. 3.° Las solicitudes que sean
dir i gidas al ministerio con posteriori-
dad al t de enero de 1933 demandan-
do se instruya un expediente para
construcción de escuelas habrán de
venir acompañadas de una copia, cer-
tificada por el gobernador civil de la
provincia, del presupuesto municipal.

Art. 4.° Los Ayuntamientos están
obligados a ofrecer terreno para le-
vantar el edificio, a más de la canti-
dad que les corresponde por razón de

su capacidad económica, determinán-
dose ésta con arreglo a las siguientes
normas:

a) Se deducirá de la suma de in-
gresos del presupuesto ordinario del
Municipio o entidad inferior : s. La
suma de las partidas de orden, s. Los
recursos procedentes de operaciones de
crédito; y 3. Los ingresos debidos a
enajenación de bienes, a menos que
sean sobrantes de la vía pública.

b) Lo que reste del presupuesto
ordinario de ingresos sirve para pre-
cisar le cuota con que cada habitante
de hecho contribuye a la formación de
dicho presupuesto y reflejar, por tan-
ta, su capacidad económica.

e) Si la aportación obligatoria má-
xima de los Municipios, a los efectos
de las construcciones escolares, la fija.
mos en el so por roo, cantidad que
corresponde a Madrid a vireed de la
ley votada en Cortes, resultaría que,
una vez determinada con arreglo a las
normas aweriores, la cuota por habi-
tante de hecho en el presupuesto or-
dinario de ingresos del Municipio de
Madrid, la relación existente entre la
cuota antedicha y el 5o por seo con
que Madrid contribuye a la construc-
ción escolar será la que sirva para
precisar la cuota de cada pueblo y el
tanto obligado de su aportación.

d) El ministerio otorgará el bene-.
ficio de pobreza a aquellos pueblos a
los cuales, aplicada la escala que re-
sulta de la norma entes expuesta, apa-
rezcan obligados a una apartacióri ue
no exceda del 5 por roo. Este tspo
puede variarse con carácter general
por acuerdo del Consejo de ministros,
habida cuenta de la situación de los
pueblos.

Art. s.° El Municipio que desee
una situación preferente en el orden
de construcción podrá obtenerla, ora
ofreciendo tina aportación superior en
un 5 por roo al coeficiente que le co-
rresponda por rezan de capacidad eco-
nómica, bien concertando con el Esta-
do la construcción de cuantas haya
menester la ciudad o provincia, a ba-
se de contribuir con el so por roo. El
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes asignará a la realización de
esas obras preferentes la cantidad ue
haya sido concertada como aportación
anual o se calcule necesaria para el
desenvolvimiento en el año del plan
particular. El ministerio dará .facilicla-
des económicas para que los Munici-
pios que se bailen en las condiciones
indicadas en este artículo puedan ira-
primir a sus construcciones escolares
un ritmo más vivaz del que hubiera
sido señalado en los conciertos.

Art. 6.° Al formar la escala de
aportaciones, según los principios que
determina el artículo 4.°, se constitui-
rán tantos grupos de Municipios como
números enteros resulten en esa es-
cala—eliminándose a tal fin las frac-
ciones decimales—, y se comenzarán
las construcciones o se ofrecerá al
menos la posibilidad de que se ha-
gan simultáneamente en todos los pue-
blos que ocupen el primer lugar por
razón de petición dentro de cada gru-
po. Los Municipios o entidades bene-
ficiarios de la pobreza constituirán un
solo grupo.

Art. 7.° Los edificios-escuelas cuya
construcción esté abandonada por ha-
ber dejado incumplidas sus obligacio-
nes los contratistas o por haber con-
fiado el Estado en que los Ayunta-
mientos harían las aportaciones a que
le lee les obligaba o que, si bien ter-.
minada la construcción, no están
t i .„telos al servicio de la enseñanza par
no haber cumplido los Ayuntamien-
tos con el mandato legal de proveerlos
del mobiliario indispensable, se hará
cargo de ellos el Estado para poner-
los en funcionamiento, dando cuenta
en el primer caso a los Tribunales
de Justicia, a los que haya lugar, y
en el segundo y tercero al ministerio
de la Gobernación, para que adopte
las determinaciones que juzgue más
eficaces a fin de que los Municipios
deudores hagan efectivas al Estado
las cantidades a tal efecto por éste
suplidas. El Estado no 'subvencionará
construcción alguna escolar en los
pueblos deudores en tanto no liqui-
den éstos sus obligaciones pendien-
tes.

Art. 8.° Las Provincias, Munici-
pios o entidades menores que deseen
construir por sí sus escuelas con sub-
vención del Estado podrán hacerlo co-
mo hasta ahora, previa aprobación de
sus planos por el ministerio, y dis-
frutarán de un auxilio de ro.000 pe-
setas, si la escuela es unitaria, y de
12.000 por grado 'si se trata de una
graduada. Se computará como tal, en
los Grupos escalares que tengan un
mínimo de ocho grados, el comedor
con cocina, departamentos de duchas,
piscina. sala de reconocimiento mé-
dico, con dispensario y casa del

conserje.
La subvención se abonará en dos

plazas : el primero, al cubrir aguas,
y el segundo, al terminar el edificio
y ser reconocido y recibido por el mi-
nisterio.

Art. g.° Salvo los casos singulares
que puedan derivarse de los compro-
misos legales existentes con algunas
ciudades o de las construcciones esco-
lares conmemorativas de nombres ilus-
tres, aportará el Estado no más de
20.000 pesetas por grado escolar en las
construcciones hechas por él con apor-
tación municipal, entendiéndose este
grado en la forma expuesta en el ar-
tículo anterior.

Art. ro. Se crea un órgano técni-
co en el ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, compuesto de dos
pedagogos, tres arquitectos, un médi-
co sanitario, el director general de
Pi zmera enseñanza, corno presidente,
y el jefe de construcciones escolares
del ministerio, como secretario, cuyas
funciones serán :

a) Revisar las instrucciones técni-
cas sobre construcciones escolares hay
en vigor y proponer al ministerio, con
toda urgen" cia, las modificaciones que
considere oportunas.

b) Abrir concursos de proyectos so.
bre edificios escolares, procurando al
hacerlo crear tipos para cada región
geográfica, si bien haciendo posible
que un mismo tipo pueda realizarse
como lo permitan los materlles de
construcción disponibles en las inme-
diaciones de los núcleos urbanos.

c) Proponer al ministro las recom-
pensas que deben ser ofrecidas en los
concursos y escoger los proyectos que
considere mejores ; y

d) Proponer al ministro un plan de
reorganización de servicios de cona-
trucdones escolares.

ARTICULO ADICIONAL

Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan a las contenidas en
este decreto.»

Los parados yanquis
NUEVA YORK, so.—Según datos

de la Federación Americana del Tra-
bajo, había en los Estados Unidos en
el mes de diciembre Ultimo reseo.000

arados.

UN DECRETO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

La ordenación admin istrativa del plan
para la construcción de escuelas
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INFELICES, por Arribas
Según «C. N. T.», «ésta no es su revolución» y el

movimiento está hecho para Perseguirlos y encarcelarlos.

San Anarquista inocente y martir,,



LA INTENTONA ANARCOSINDICALISTA

Los sindicalistas pretendieron declarar ayer la huelga general
en Valencia y en Sevilla

En Valencia.
Carácter del movimiento.

VALENCIA, to.—Ha sido reparti-
da en Valencia y en algunos pueblos
de la provincia una hoja, en la que
ae dice que la Confederaoión Nacio-
nal del Trabajo y la Federación Anar-
quista Ibérica han declarado la huel-
ga general insurreccional; que no se
trata &I, una huelga revolucionaria
como protesta contra los desmanes y
atropellos de que son objeto los obre-
nos por parte de todos los Gobiernos,
sean del matiz que sean, sino de una
revolución de carácter social, le una
Insurrección popular.

Tal es, en efecto, el carácter de
este movimiento, y así se ha hecho
patente en los pueblos de la provin-
cia, donde los sucesos han tenido la
importancia ya conocida y en los cua-
les los revolucionarios han dado vi-
vas a la anarquía y al comunismo.

Los primeros disturbios del día han
ocurrido en la plaza del Mercado, don-
de los revoltosos se han presentado
con el propósito de que las huerta-
nes secundaran 'a huelga, abandonan-
do los puestos, cosa que no lograron
por haber sido puestos en dispersión
por la fuerza pública.

A consecuencia de esto, y en las
Inmediaciones del mercado Central, los
huelguistas han hecho frente a los del
orden, entablándose un tiroteo entre
ambos bandos que ha tenido su prin-
cipal repercusión en la calle de Santa
Teresa, a la que afluyen varias an-
gostas callejuelas, que prestan fácil
escondite a los fugitivos. El tiroteo
fué causa de que los comercios co-
menzaran a cerrar y que se produ-
jeran las inevitables carreras y sus-
tos. También se cerraron las puertas
del mercado Central, dejando solamen-
te abierta media hoja, debidamente
custodiada por los guardias.

La versión de este incidente corrió
con extraordinaria rapidez por toda la
ciudad, produciendo la consiguiente
Intranquilidad en todas partes. Por si
esto no bastara, en la plaza de Cas-
telar, donde se había formado un nu-
meroso grupo de huelguistas, frente
al Ayuntamiento, arrojaron éstos una
bomba sobre un coche de guardias de
asalto que prestaba allí servicio de
vigilancia. La bomba, cuya mecha
liba encendida, fué a dar en el horie
bre del cabo de la fuerza, Pedro Mar-
tínez, y el golpe apagó la mecha. Con
este motivo la fuerza cargó sobre el
grupo, que echó a correr en todas di-
recciones, aprovechando la extraordi-
naria concurrencia de público que a
estas horas circula por la citada vía.
No se han practicado detenciones y
hubo el consiguiente tiroteo contra
los fugitivos. Las carreras y sustos
se han sucedido durante algún tiem-
po en todas las calles vecinas, y prin-
cipalmente en la plaza de Castelar,
cuyos comercios cerraron por com-
pleto.

Renacida la tranquilidad, la fuerza
invitó a los comercios a abrir de nue-
vo, y así se hizo, quedando protegi-
das las puertas por parejas de segu-
lidad.

Números de dicho Cuerpo patrullan
Constantemente sin darse punto de
reposo.

A las tres de la tarde bajaba por
•el Tros Alt un tranvía, que había sido
volcado por los revoltosos a primera
hora de la mañana. Era el núme-
ro 744 y presentaba visibles desper-
fectos. Lo custodiaba la guardia civil
y se dirigía a las cocheras para su
reparación. El momento en que se
llevó a cabo el vuelco de este tran-
vía fué muy emocionante, pues lo
hicieron sin previo aviso y sin dar
siquiera tiempo a sus ocupantes para
que desalojaran el vehículo.

A primera hora, en el Grao, los
huelguistas lograron paralizar la circu-
•ación de traneías, quedando incomu-
nicado en este sentido el Grao con
Valencia. Poco después pudo reanu-
darse la circulación.

Nuevo tiroteo.
Vatios periodistas que a las once

cle la mañana se dirigían en un tran-
vía al puerto, fueron recibidos en la
calle Mayor del Grao con una bom-
ba que los revoltosos arrojaron al pa-
so de una camioneta que llevaba car-
ga de naranja. El susto y la alarma
entre loe ocupantes del tranvía fueron
enormes, y hubo quien se refugió bajo
les asientos, mientras la fuerza pú-
blica— guardia civil, de asalto, de
seguridad y municipal — comenzó un
nutrido tiroteo, que duró unos diez
ininutos.

La fuerza pública, que también era
labstilizada por los huelguistas, hizo
Poner el silbato de socorro, indicando
al retén del puerto la necesidad de re-
fuerzos, que acudieron rápidamente y
pusieron en fuga a los revoltosos.

Un carabinero que vestía'de paisa-
no persiguió a los fugitivos y logró
detener a uno de ellos.

Por le explosión de la bomba arro-
j ada en la calle Mayor resultaron tres
heridos, uno de ellos grave. Es Ma-
ría Quilez Gimeno, que vive en la
calle de la Alegría, 7. Los otros he_
ridos son Arturo Andreu Puchol, de
treinta y nueve años, domiciliado en
la avenida del Puerto, y Francisco
Rubio López, de treinta y seis años,
casado, sin trabajo, habitante en la
calle de Mariano Cirera, 8.

Poco después se presentó en be Casá
de Socorro el guardia municipal Ra-
fael Salvador Barquina, de treinta y
Seis años, que prestaba servicio en el
puerto y que resultó herido en un
muslo. — (Febus.)
Manifestaciones del gobernador civil

de Valencia, señor Doporto.
VALENCIA, to. — El gobernador

ha recibido a los periodistas a la una,
manifestándoles que a primera hora

l ele la madrugada se oyeron varias ex-
plosiones, que no han producido da-
rlos de ninguna clase por cuanto no
ha sido posible precisar ell lugar o
lugares donde tuvieron efecto. Des-
pués de esto, la noche transcurrió
tranquila. Esta mañana han sido abas-
tecidos los mercados como de ordina-
eio. Agregó el gobernador que el paro
es completo en el puerto, habiendo
quedado paralizados como consecuen-
cia de ello el transporte y otros °fi-
-os.

En los pueblos de Pedralva y Buga_
rra la tranquilidad es ya completa.

pn Bugarra han sido detenidos el al-
az?. y el primar teniente de alcalde

por recaer en ellos fundadas soseeceas
de complicidad con los revoltosos.

Añadió el gobernador que en hetera
habían sido cortades las comunicacio-
nes e incendiado el archivo munici-
pal. En la misma población tuvieron
sitiado el cuartel de la guardia civil
durante varias horas. En el local del
Sindicato se refugiaron hasta dieciocho
revoltosos, que fueron detenidos a la
llegada de las fuerzas. Entre los de-
tenidos figuran el alcalde, dos alguaci-
les y dos vigilantes. La fuerza pública
se ha incautado de cinco pistolas car-
gadas, siete carabinas, una escopeta,
dieciocho cartuchos de dinamita y cin-
co bombas de mano, además de gran
cantidad de cápsulas, mechas, fulmi-
nantes, etc.

Los guardias se trasladaron desde
este pueble al de Benaguacil, con
una sección de ametralladoras, porque,
al parecer, el vecindario se opuso a
que entrara una brigada: obrera de la
Telefónica para reparar las averías
causadas en la enea por los revolto-
sos.
Parece que en Tabernes de Valldigna
grupos de extremistas tratan de im-

pedir la salida de los detenidos.
VALENCIA, to.—Noticias recibidas

a última hora aseguraban que en ta-
bernes de Valldigna varios grupos in-
tentaban Impedir que los detenidos fue-
sen trasladados a Valencia.

El Ayuntamiento, integrado par afi-
liados al partido radical socialista, ha
telegrafiado al Círculo de ésta pidien-
do que acudieran en su ayuda. Es de
suponer, desde luego, que es gober-
nador habrá enviado fuerzas para apa-
ciguar los ánimos y trasladar los de-
tenidos a Valencia.

Posteriormente se decía que Jos de-
tenidos se hallaban ya en camino.—
(Febu s.)
Un capitán de la guardia civil es tiro-
teado en las inmediaciones de Betera.

VALENCIA, to.—A última hora de
esta tarde, al tener noticia de que
eran conducidos al Gobierno civil los
detenidos en Bétera, marchó al puente
de madera el capitán de la guardia ci-
vil eeñor Uribarri, que ocupaba un
auto particular. Al llegar a la plaza
de Santa Mónica y ser divisado
un grupo de individuos que se hablan
apostado en una calleja, hicieron so-
lee él varios disparos, a los que con-
testó el capitán, sin que ninguno de
ellos hiciese blanco.--(Febus.)

-Se han paralizado los trabajos de car-
ga y descarga en los muelles de Va-

lencia-Grao.
VALENCIA, to. — Hasta ahora el

paro no había alcanzado a las esta-
ciones de ferrocarriles ; pero hoy, obli-
gado por las coacciones de los anar-
cosindicalistas, no acudió al trabajo
el personal de carga y descarga de
mercancías en los muelles de Valen-
cia-Grao, pequeña velocidad y de los
ferrocarriles del Norte.—(Febuse
En Mislata, una manifestación se en-

frenta con la fuerza pública.
VALENCIA, to.—En la tarde de

hoy debía de haberse celebrado en el
Colegio Médico una reunión para tra-
tar de asuntos relacionados con los
médicos de Cheste. Los médicos de es-
ta población acudienon a la convocato-
ria, pero no pudieron llegar a Valencia
porque en Mislata un grupo les inter-
ceptó el paso. En esta población de
Mislata parece ,ser que habita la ma-
dre de un deportado, la cual, al frente
de una manifestación, hizo esta ma-
ñana frente a la fuerza pública cuando
ésta acudió para restablecer las comu-
nicaciones interrumpidas, en cuyo mo-
mento los médicos llegaban a la po-
blación, viéndose obligados a regresar
a su pueblo de partida.—(Febus.)
Es detenido un sujeto que había co-

locado una bomba en un tranira.
VALENCIA, to.—En el tranvía nú-

mero 6, que hace el trayecto de Ruza-
fa a la calle de Sagunto, ha sido colo-
cada una bomba. La guardia civil que
escoltaba este coche vió el artefacto
en un rincón del coche antes de que
aquel estallara, pudiendo evitar la ex-
plosión. La parej a interrogó a los ocu-
pantes del vehículo y detuvo al que
colocó el artefacto.

Se le preguntó que por qué hacía
eso, que tanto daño podía causar, y
contestó : «Para que desaparezca todo
pronto».—(Febus.)
Estalla un artefacto en la estación del

Grao.
VALENCIA, io.—En la estación del

Norte, del Grao, ha estallado una bom-
ba, que fué colocada en la puerta de
la sala, causando enormes destrozos,
pero sin que produjera desgracias per-
sonales.

En estos momentos acaban de hacer
explosión otras dos bombas. Se ignora
el lugar en que estallaron, aunque se
dice que una hizo explosión en la ve-
cina población de Moncada y otra en
la calle de Sagunto,—(Febuse

Llegada de detenidos a Valencia.
VALENCIA, to.—Esta tarde han

sido traídos al Gobierno civil 9 de-
tenidos de Cullera, 13 de Mislata,
de Pedralva y to de Bugarra. Otros
32 detenidos en Valencia han ingre-
sado ya en la Cárcel.

Entre los detenidos de Bugarra
figura un muchacho de unos dieciséis
arios, que fué cogido cuando llevaba
las bombas con que se proponían vo-
lar el puente de aquella población. Se
llama Vicente Quilez Tarin, y ha in-
gresado en un asilo en atención a su
edad.

Hallazgo de bombas.
VALENCIA, m.—Se han recogido

bombas sin disparar en la plaza de la
estación del Ferrocarril Central de
Aragón y en la parte posterior de las
oficinas de la Electra, en la calle de
María de Molina.

Recogida de bicicletas.
VALENCIA, to—Pasan de cien

las bicicletas recogidas basta ahora
en el Gobierno civil, pues parece ser
que las órdenes de pueblo a pueblo
se transmitían por gentes que utiliza-
ban este medio de locomoción.—(Fe-
bus.)
Tiroteo entre guardias y revoltosos.

VALENCIA, to.—A las cinco y
media han intentando los revoltosos
volcar y quemar en Valencia un tran-
vía de los que hacen el servicio entre
la capital y las afueras, en las inme-
diaciones de las Torres de Serranos.

Advertidos los guardias, se dirigie-
ron hacia loe revoltosos, 'disertando-

_

les a que desistieran de sus propósi-
tos; pero lejos de atender la indi-
cación se revolvieron contra la fuer-
za, agrediéndole a tiros y provocan-
do con ello un intenso tiroteo.

En Murcia.
Intento de asalto a la Unión Española
de Explosivos de Murcia.—Entre el
guarda y los revoltosos se sostuvo un
tiroteo que durs más de media hora.

MURCIA, to.—Esta madrugada,
a las tres, un grupo formado por cin-
co individuos armados de pistola, se
presentaron en el local que la Unión
Española de Explosivos posee en las
inmediaciones del antiguo castillo de
Monteagudo, a espaldas del peñón en
que se levanta el monumento al sa-
grado corazón de Jesús, y rodearon la
casa del guarda, José Alcántara, que
se hallaba en ella con su mujer y cin-
co hijos de corta edad. El guarda,
que se hallaba despierto, al oír los
ladridos de varios perros, se asomó a
una de las ventanas para averiguar
las causas de la inquietud de los pe-
rros, logrando ver a uno de los asal-
tantes, que empuñaba una pistola.
Suponiendo que trataban de cometer
algún desmán, el guarda cogió su ri-
fle y disparó contra el desconocido,
sin hacer blanco. Los asaltantes re-
plicaron inmediatamente a tiros, pa-
rapetados en unas chumberas, cruzán-
dose entre ellos y el guarda más de
ochenta disparos durante más de me-
dia hora. El guarda siguió resistiendo
enérgicamente, y esta resistencia in-
dujo a los bandoleros a arrojar sobre
la casa tres petardee, que abrieron un
boquete en una pared.

Afortunadamente, los disparos fue-
ron oídos por el vecindario, y éste
acudió al cabo de un rato en auxilio
de la familia sitiada, disparando con-
tra los sitiadores. Estos

'
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peligro, se dieron a la fuga en un
automóvil que tenían preparado en
un lugar próximo a la casa.

Se supone quo intentaban asaltar
los almacenes de la Unión Española
de Explosivos, que en la actualidad
guardan unos tres mil kilos de dina-
mita.

Una vez huidos los asaltantes, el
guarda quiso poner el hecho en co-
nocimiento de la guardia civil; pero
se encontró con que el teléfono había
sido cortado entre el sitio denomina-
do Lumbreras y el llamado Esparra-
gal.

A primera hora de la mañana de
hoy salieron para Monteagudo el jefe
de la comandancia y veinte parejas
de la guardia civil, practicando hasta
catorce detenciones de sospechosos,
que han ingresado en la Cárcel de
Murcia a disposición del Juzgado.

El gobernador ha facilitado a los
periodistas una referencia del suceso
que coincide en un todo con la que
acabamos de dar. Agregó que a pri-
mera hora de la mañana salieron para
el referido pueblo de Monteagudo
cinco agentes de vigilancia en un
automóvil; pero que regresaron a
Murcia poco después, diciendo que en
el camino fueron sorprendidos por
varios grupos que los desarmaron y
les arrebataron las placas de identi-
dad.—(Febus.)

En Sevilla.
En Sevilla el movimiento durante el
Ha de ayer acusa caracteres semejan-

tes al de Valencia.
SEVILLA, ea. — En las primeras

horas de da mañana se observó que
grupos de obreros se estacionaban a
las puertas de las fábricas. Su perma-
nencia allí no tardó en provocar dos
incidentes que se esperaban. Al pre-
tender entrar los obreros al trabajo,
las allí apostados pretendían impe-
dirlo.

Toda la mañana fué pródiga en in-
cidentes. Se incendió algún que otro
coche ; se produjeron pequeñas colisio-
nes, y, en general, se mantuvo al ve-
cindario un tanto alarmado ante el
temor de que los incidentes se acen-
tuaron y fueran mayores.

Poco después de las diez y media,
los agentes de policía señores Oliva y
Delgado vieron a un grupo de (sospe-
chosos frente a la Universidad.

Siguieron al grupo, y uno de los
perseguidos se volvió para preguntar-
les quiénes eran. Al darse a conocer
como agentes, uno de los sujetos hizo
un disparo contra el señor Oliva,
mientras otro sacaba una nas aja y he-
ría con ella al señor Delgado en la ma-
no, haciéndole soltar la pistola.

Repuestos de la primera impresión,
los agentes replicaron a la agresión a
tiros, generalizándose el tiroteo, que
duró varios minutos. A consecuencia
del mismo resultaron heridos el estu-
diante de veintidós años José María
Rojas Lobo, que sufre rozaduras de
balas en ambos muslos ; Carlos Angel
Soria, de veinticinco años, herido en
la cabeza; el agente Francisco Oliva
Rivero, de veintisiete años, con una
herida en la cabeza, y el agente Sal-
vador Delgado, de veinticuatro, que
sufre dos cortes de navaja en la ma-
no derecha y uno en la espalda_

También resultó herida de 'arma de
fuego en la rodilla izquierda Mercedes
Laceta, de veintinueve arios, vendedel
ra del mercado de da Encarnación;
próximo al lugar donde se produjo el
tiroteo.

La alarma fué extraordinaria en di-
cho mercado, que a esa hora estabaconcurridísimo.—(Febus

El gobernador de Sevilla expl i ca lo
ocurrido con una nota oficiosa,
SEVILLA, ro.—Este mediodía fué

radiada la siguiente nota oficiosa del
gobernador:

«Los elementos obreristas afectos
a la F. A. I. y a la C. N. T. han
querido comenzar un movimiento en
esta ciudad durante la noche pasada ;
pero las disposiciones policíacas han
abortado dicho movimiento, dejándo-
lo reducido a una huelga del ramo de
construcción y del gremio de aceitu-
neras, no secundada tompoco por la
totalidad de los obreros.

No podía ocurrir de otro modo
cuando desde hace varias semanas ve-
níamos siguiendo las actuaciones de
estos elementos extremistas, y los
acontecimientos nos cogen sobrada-
mente preparados, habiendo desar-
ticulado de antemano la trama del
movimiento que preparaban. Sevilla
puede hacer su vida normal, comple-
tamente tranquila y confiada en tus

autoridades, dando por fracasado este
movimiento, que demuestra plena-
mente el quebranto de nuestros extre-
mistas e incluso su falta de sentido
revolucionario lanzándose a un movi-
miento con retraso, sabiendo que en
toda España estaba ya vencido y pro-
bando que sólo les anima un afán de
desorden por el desorden.

Esperamos la reacción de Sevilla
toda frente a la insensatez de este mo-
vimiento, incluso de los mismos obre-
ros afectos a las centrales sindicales
de donde han emanado las órdenes
del movimiento, que no deben tolerar
la explotación de que se les hace ob-
jeto par sus directivos Ilevándólos a
realizar una huelga ilegal y oeligán-
doles a todo riesgo, mientrae aqué-
llos desertan de sus puestos, ponién-
dose fuera de Sevilla o entregándose
a las autoridades con la pretensión
de demostrar su inocencia.» — (Fe-
bus.)
Un teniente y un paisano heridos en

un tirotee.
SEVILLA, to.—A las ddho de la

noche llegó un camión que conducía
fuerzas de asalto a la Macarena, para
practicar cacheos por aquellos luga-
res. Apenas descendido del automó-
vil el teniente don Manuel Cayón, que
mandaba las fuerzas, un tupo de in-
dividuos que estaban apestados por
las inmediaciones abrió fuego contra
él, alcanzándole un proyectil en el
brazo izquierdoeLas fuerzas de asalto
y otras de la guardia civil del cuartel
de la barriada, inmediato al lugar de
la agresión, hicieron fuego contra el
grupo, hiriendo al paisano Manuel
Hernández Flores, de veinticuatro
años de edad, cuyo estado es grave,
pues una bala le atravesó la gargan-
ta, interesándole la tráquea.

Descubrimiento de tres bombas.
SEVILLA, to.—Posteriormente, en

la calle de Diego Merlo, en un retre,
te de la casa número 8, fué encontra-
da una cesta en cuyo interior había
tres bembas, una de 'ellas de cuatro
kilogramos de peso y ,las otras de tres.
Se dió aviso al camión blindado, que
las recogió y llevó el parque de arti-
llería para su destrucción.

Tranquilidad por la noche.
SEVILLA, jo.—Desde las nueve

de la noche la tranquilidad es abso-
luta en Sevilla, .n0 habiéndose regis-
trado nuevos incidentes.

Detenciones y recogida de armas.
SEVILLA, to.—Se han practicado

más de treinta detenciones, entre ellas
cuatro de mujeres. Los detenidos
están en una de las dependencias de
las Casas Consistoriales con guardias
de vista. Las armas intervenidas son
numerosas y dé todas las clases en-
tre ellas algunas escopetas de fuego_
central, pistolas, hachas, puñales y
navajas. Los cartuchos de las esco-
petas tenían balas dentro.—(Febus.)

En Jerez de la Frontera
En la casa de un diputado radical

estalla una bomba.
JEREZ DE LA FRONTERA, r

(2,4o me. — Esta noche, en el za-
guán del domicilio del diputado a Cor-
tes y cirujano don Fermín Aranda,
hizo explosión una bomba. La deto_
nación se oyó en toda la población,
causando gran alarma. La explosión
arrancó de cuajo la puerta y hundió
la techumbre. La familia del señor
Aranda acababa de cenar, salvándose
por casualidad. Los guardias de segu-
ridad persiguieron a los supuestos au-
tores de la agresión, cruzándose nu-
merosos disparos ; pero los individuos
lograron desaparecer.

El suceso parece relacionado con el
boicoteo que le tenían decearado al se-
ñor Aranda los obreros horticultores.
(Febus)

En Granada.
Es herido el secretario de la Sociedad

Socialista de Güéjar de la Sierra.
GRANADA, pe.—Una Comisión de

Güéjar de la Sierra se entrevistó con
el gobernador, y cuando regresaba al
pueblo se entabló un tiroteo con unos
descpnocidos, en el que resultó herido
un obrero. De Güéjar de la Sierra sa-
lieron fuerzas de la guardia civil para
el lugar del tiroteo ; pero ya los agre-
sores habían huido. 	 •

Aeültima hora de la madrugada' in-
gresó en el Hospital el camarada José
Caetro Rodríguez, de cuarenta años,
qué en el suceso anerior había resul-
tado con un balazo de pistola en el
mielo izquierdo. Es secretario de la
Sociedad Obrera Socialista e ignora
quiénes puedan ser los agresores. El
herido iba acompañado de Andrés Ro-
Neríguez Romero, que al oír los pri-
meros disparos huyó, sin que hasta
ahora se sepa su paradero.

En el pueblo se produjo tal alarma,
que el médico, por carecer de autori-
dades que le escoltaran y ante el te-
mor de ser agredido, no pudo acudir
a auxiliar al herido.—(Febuse
Explosión de dos Petardos en Granada

GRANADA, io.—E1 día transcurrió
con tranquilidad. El orden público no
fué perturbado en ningún momento. A
última hora de la tarde, sin embargo,
hizo explosión un potente petardo co-
locado en uno de los escaparates del
establecimiento de orfebrería y escul-
tura de José Navas Parejo. El artefac-
to destrozó el escaparate y bastantes
objetos artísticos expuestos en él, cal-

En Barcelona.
Después de los SuCeSOS de Barcelona.

Comentarios de la prensa.
BARCELONA, to.—Toda la pren-

sa de Barcelona, a excepción de eSo-
lidaridad Obrera», condena en tonos
de gran energía los hechos desarro-
llados el pasado domingo en Barcelo-
na y en otras poblaciones de Catalu-
ña.—(Febus.)

Clausura de los Sindicatos.
BARCELONA, to.—Esta mañana

la Brigada social recibió orden de
proceder a la clausura de Sindicatos.
A la una y media de la tarde habían
sido clausurados los de los ramos del
vidrio, construcción y de la madera.
En este último fueron recogidas ho-
jas clandestinas referentes al conflic-
to que sostiene.

Parece que esta tarde se procederá
a la clausura de otros Sindicatos.

En el puerto han acudido al mue-
lle los obreros que efectúan la con-
tratación, pero sólo han sido contra-
tados los pertenecientes a la Unión
General de Trabajadores, por haber-
se negado los afiliados a la C. N. T.
a ser contratados. Estos han observa-
do una actitud pacífica.—(Febuse

Manifestaciones del señor Maciá.
BARCELONA, io.—El presidente

de la Generalidad, al recibir a medio-
día a los periodistas, manifestó su sa-
tisfacción por la actitud del pueblo de
Cataluña con motivo de los recientes
sucesos.

—Cada día estoy más admirado
—añadió—de nuestro pueblo. Como
ustedes saben, a pesar de los trági-
cos incidentes del domingo, el lunes
todo el mundo fué al trabajo. Esto
significa una reaccien ciudadana ad-
mirable.

Comentó a continuación la falta de
ambiente de la F. A. I. entre los obre-
ros, cansados ya de estas cosas.

Agregó que mañana asistirá al en-
tierro del mozo de escuadra y del
guardia de seguridad asesinados el
domingo. La Generalidad ha acorda-
do conceder a la madre del mozo de
escuadra una pensión diaria vitalicia
de 2,50 pesetas.—(Febus.)
Fallece otra persona herida en los su-

cesos.
BARCELONA, to.—Desde el Hos-

pital Clínico han comunicado hoy el
fallecimiento de Rafaela Blázquez, de
setenta y dos años, que en el tiroteo
de la rambla de Santa Mónica recibió
un balazo en el vientre.—(Febus.)
El atentado contra el señor Anguera

de Soja fue en la calle.
BARCELONA, jo.—E1 presidente

de la Audiencia ha visitado al gober-
nador civil. Este manifestó a los pe-
riodistas que el atentado contra el
señor Anguera de Sojo el pasado do-
mingo se realizó en la calle de Ta-
llers, cuando regresaba de despedir al
ministro de Agricultura. Unos desco-
nocidos arrojaron una bomba contra
el coche y dispararon sus pistolas. La
policía persiguió a los agresores y lo-
gró detener a uno de ellos. La guar-
dia civil capturó a otro, y a los dos
les fueron ocupadas armas. Los dete-
nidos pasaron al Juzgado de guar-
dia.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador de

Barcelona.--Diversos Sindicatos clau-
surados.—Los extremistas preparan la
' huelga de; ramo de luz y fuerza.

BARCELONA, 7o.—All reciler a los
peniodistas cii gobernador des ha con-
firmado la clausura de los locales de
Sindicatos. Estos han sido: en la ciu-
dad, los de la Madera, del Vidrio, de
la Construcción, Textil, Transportes
y del mano del Agua. En las provin-
cias se han clausurado el Sindicato de
Oficios Varios de Monistrol, por haber
pretendido la Junta cortar los cables
de la fábrica de electricidad y dejar la
poblacion a oscuras ; la Federación Lo-
cal de Sind:catos obreros de Tarrasa
y los Sindicatos únicos de Ripollet,
Suria y Sallent.

En el Hospital de Manresa han fa-
llecido los heridos Antonio Martínez
García, de dieciocho años, y Ramón
Codina Casas, de veinte, este último
presidente del Sindicato único de Sa-
llent

El señor Moles ha manifestado a
continuación que la tranqueidad en
toda la provincia era completa.

«Ahora bien—añadió—; tengo noti-
cias de que los extremistas intentan
provocar huelgas parciales para seguir
maniteniendo la excitación en la c'u-
dad. La primera huelga que preparan
es la de los obreros del ramo de luz
y fuerza, con la pretensión de unas
nuevas balees de trabajo, desde luego
inadmisibles. También sé por otra par-
te que la masa trabajados-a se ha per-
catado de que se pretende utilizarla
como instrumento de la F. A. I., y que
está dispuesta a no obedecer órdenes
que la van llevando a su ruina.»

Por da tarde ha tenido efecto en el
vecino pueble de Sardañola el entierro
del hermano del juez municipal de
aquel puebla, que resultó victima oca-
eional de dos sucesos de Ripollet,
hacer frente los sediciosos a la fuerza
pública.—(Febus.)
Fallecen en Sallent dos de los heridos

en los sucesos del día 8.
BARCELONA, ro—Comunican de

Sallent que han fallecido en aquella
localidad dos de los heridos en los
sucesos registrados el domingo con
motivo de la intentona extremista.

Esta tarde el juez de Sabadell se ha
constituído en la Jefatura para recibir
declaración a los detenidos en aquel
Centro con motivo de los hechos des-
arrollados en Ripollet.—(Febus

Hallazgo de un explosivo.
BARCELONA. m.—Esta tarde, en

BARCELONA, ir (2 ni.).—Comu-
nican de Reus que en aquella ciudad
ha sido detenido el sindicalista Cami-
lo Basols.

En un registro practicado en su
domicilio por la policía, se han encon-
trado bombas en gran cantidad, pis-
tolae, dinamite y mecha, sin que po-
damos todavía precisar detalles con-
cretos.

Con Basols fueron detenidos otros
elementos anarcosindicalistas.

Se sabe que la policía sigue practi-
cando registros y detenciones.—(Fe-
bus.)
Es tiroteado nuevamente el cuartel de

San Agustín.
BARCELONA, ti (2 m.).—Alrede-

dor de las doce y media de la noche
ha sido tiroteado nuevamente el cuar-
tel de San Agustín, situado en la ca-
lle del Comercio.

Dicho asalto se intentó el domingo
y el lunes por la noche.

Los disparos de hoy partieron de
algunos grupos apostados en esqui-
seas cercanas al cuartel y de azoteas
de varias casas de las cercanías.

La fuerza pública y los centinelas
dispararon sobre los grupos y azoteas,
sin que, al parecer, haya habido he-
ridos.

El tiroteo se ha extendido, si bien
con poca intensidad, por la calle de
Santa Catalina y por el paseo de la
,República, frente al Palacio de Jus-
ticia.

En aquel momento pasó a mucha
velocidad por el citado paseo un auto-
móvil de color marrón, del interior del
cual partieron algunos disparos de pis-
tola dirigidos contra los guardias. Es-
tos contestaron contra el automóvil, sin
que, al parecer, haya habido heridos
por ninguna de las dos partes. El ve-
hículo desapareció prontamente a toda
velocidad. Pasados estos momentos,
aquel sitio quedó nuevamente tranque
lo.—(Febua.)

En Lérida.
Entierro del sargento Piñol, muerto

en Lérida.

LERIDA, to.—Aparte de las armas
que fueron ocupadas a los asaltantes
muertos, en los alrededores del cuar-
tel han sido hallados los siguientes
objetos : las ocho bombas de que ya
dimos cuenta, cuatro de ellas cuadra-
das y las restantes ovaladas, con su
correspondiente mecha todas, menos
una ; tres pistolas automáticas calibre
7,75 ; dos calibre 6,35 con SUS corlee-
pendientes cargadores ; una ' aja de
cápsulas, dos mosquetones, dos fu-
siles con machete y un cuchillo con
funda, de ;os llamados cigüeñal; dos
carnets de la C. N. T., a nombre de
José García Moisés y Pablo Moro
Sancha, de Lérida.

Esta mañana ha aparecido en las
esquinas un bando del alcalde, don
Antonio Vives, en el que agradece al
vecindario la adhesión a la República
demostrada durante los luctuosos su-
cesos registrados el domingo contra
el intento de unos perturbadores de
privar a los ciudadanos del régimen
de libertad conquistado después de
tantos años. En el bando se hacía
presente que el entierro del cadáver
del infortunado sargento Piñol corre-
ría a cargo del Ayuntamiento v que
se le tributarían honores de «peher».

Como estaba anunciado, a las doce
se organizó el entierro en el Hospital
Clínico. Media hora antes el comercio
cerró totalmente sus puertas y aban-
donaron las oficinas todos los emplea-
dos. Precedían a la comitiva varios
soldados y guardias urbanos ; seguía
el estandarte de la Sociedad Coral «La
Paloma», con el coro; después, el ser-
vicio religioso, y a continuación el cu-
vicio religioso, y al final, el coche fú-
nebre de primera clase especial, con
féretro de caoba, encima del cual fue-
ron colocados los atributos militares
del finado. A ambos lados del coche
mortuorio iban empleados del Ayun-
tamiento, con hachones.

Entre las coronas figuraban las de-
dicadas por el Ayuntamiento, compa-
ñeros de la víctima y del regimiento.

Seguía al féretro la banda de tam-
bores y trompetas y un piquete de in-
fantería.

Formaban la presidencia oficial el
gobernador civil, el alcalde, el general
de la brigada, el comisario de la Ge-
neralidad, el presidente de la Audien-
cia, e1 delegado de Hacienda, el fiscal
y el juez de inetrucdón.

En otra presidencia iban los fami-
liares, y seguian el Ayuntamiento en
pleno, los eles de Cuerpo y la Banda
provincial.

EI ac-ompañamiento lo formaba un
gentío inmenso de todas las clases 50,.

ciales.
Al despedirse el duelo en la plaza

de Bonen, el general señor Alvarez
Arena pronunció un discurso agrade-
ciendo, en nombre del ejército, el ho-
menaje que se tributaba a quien había
sabido morir cumpliendo con su pro-
mese de fidelidad a la República y al
Gebierno.

Aseguró que esta posición del ejér-
cito se daría en todos dos casos, por-
que ha dado su palabra de defender
con la vida a la República y sus ins-
tituciones.

Terminó con vivas a España, a la
República, al ejército y a Lérida, que
fueron contestados con entusiasmo.

El desfile del acompañamiento del
cadáver duró más de una hora y ter-
minó te las dos menos cuarto. Segui-
damente, el piquete hizo la descarga,
reglamentaria y desfiló ante elcadáver.—(Febus

Identificación de los paisanos muertos.

LERIDA, ro.—Han sido identifica-
dos los cinco paisanos muertos. Se
malean José Ontín Manonelles y Lean-
dro Burillo los dos conocidos sindica-
listas ; Florencio Bailén y José Pe
Matéu, a éste se le encontró un car-
net de la C. N. T. extendido a dicho
nombre. Otro de los muertos ha sido
identificado por su padre, y sólo se
sabe que se llamaba Antonio.

A pesar de estas identificaciones, se
ha dispuesto que los cadáveres queden
expuestos al público para su comple-
ta iden ti ficación .—(Feb u s )

En Manresa
Se producen ligeros desórdenes duran-
te los entierros de los individuos muer-
tos en los sucesos del domingo.—De-
tencian de elementos de la F. A. I.

MANRESA, ro. — Con objeto de
asistir al entierro de los obreros fa-
llecidos en el Hospital, se congrega-
ron hoy en Manresa numerosos gru-
pos de obreros de Sallent. El Hospital
estaba custodiado por fuerzas de la
guardia civil. Se permitió la visita a
los cadáveres; pero se impidieron las
manifestaciones. Los grupos se diri-
gieron al Cementerio y fueron disuel-
tos repetidas veces por la fuerza pú-
blica, que dió numerosas cargas.

En Sallent se verificó hoy el entie-
rro del guardia muerto. Su nombre
es Enrique del Caño López, de vein-
tidós años, y no como se dijo en los
primeros momentos. Pertenecía al ter-
cio móvil. Al entierro asistió la ma-
yoría del pueblo, el coronel del 29 ter_
cio y un representante del goberna-
dor. Mientras se celebraba el entierro
sonaron dos disparos hechos por los
revoltosos. La guardia civil repelió la
agresión.

En eamión han sido transportados
a Barcelona diez detenidos por los su-
cesos de Navas y del Alto Llobregat.
También hato sido trasladados a la
capital la Mayoría de los detenidos de
Sallent.

Continúan las precauciones». En Man.
r Og a Ce ha trabajado normalmente.
En Balsareny han sido detenidos los
afiliados a la F. A. I. Manuel Medina
Linares, de treinta y tres años, na-
tural de Beegar (Jaén); Aquilino Ro-
dríguez García, de treinta y tres años,
de Oviedo; Manuel Rodriguez More-
jón, de veinticinco años, de Zamora;
los hermanos José y Carlos Monte
Villalba, de veintidós y diecinueve
años; Balbino Montilla, de veinticin-
co, de ?dieres (Oviedo). También Ile-
06 detenido de Monistrol Guillermo
Codina Selva, de veintinueve años,
natural de San Vicente de Castellet.

Muchos de los detenidos en Sallent
intervinieron también en los sucesos
anarcosindicalistas del pasado año y
algunos de ellos estuvieron deporta-
doe.

culándose las pérdidas causadas en
cinco mil pesetas. Algunos trozos de
metall alcanzaron en las piernas a Jo-
sé Martín Segura, de cincuenta y cua-
tro años, albañil, y a Francisco Orte-
ga López, de veintiocho, electricista.
Ambos heridos fueron asistidos en la
Casa de Socorro, siendo calificado su
estado de pronóstico reservado.

Una hora después estalló otra en
una ventana de la Casa de Banca de
Ríos y Rodríguez, causando destrozos
de escasa importancia. El artefacto he
lió de pronóstico reservado en (la frente
a Manuel González Reyes, de cincuen-
ta y cinco arios, de oficio zapatero, que
pasaba por aquel sitio.—(Febus.)

la calle de la Paja, ha sido recogida
una bomba de choque que estaba en
el 'borde de una acera.

Con las debidas precauciones fué
llevada al campo de la Bota.—(Fe-
bus.)
Un manifiesto de la Federación Local
de la Unión General de Trabajadores.

BARCELONA, io.—La Federación
Local de la Unión General de Traba-
jadores ha hecho pública una nota,
dirigida a la clase obrera y a la opi-
nión pública, en la que se protesta
de la actuación de determinados ele-
mentos, que han ensangrentado la
mciurdlaaddo. sin finalidad ni objeto deter-

También felicita a la clase obrera
por haber acudido al trabajo, hacien-
do fracasar el intento de huelga ge-
neral.

Termina instigando a los obreros a
naebsan_downeerbuds.e)terminadas organizacio-

En Barcelona ha quedado restablecida
la tranquilidad.

BARCELONA, lo.—En Barcelona
la normalidad parece asegurada. En
el centro de la ciudad se han dismi-
nuido las precauciones de estos días.
Sin embargo, fuerzas de seguridad si-
guen patrullando. por las calles, aun-
que en número menor que los días
an teriore s.— (Febus. )
Agentes de la brigada social de Bar-
celona clausuran varios Centros afec-

tos a la C. N. T.

BARCELONA, to.—Durante la tar-
de de hoy, los agentes de la 'brigada
social han seguido dedicados a clau-
surar los locales de los Sindicatos
afectos a la C. N. T.

Además de los clausurados esta ma-
ñana, han quedado cerrados los loca-
les de los Sindicatos de Transportes
y de la Metalurgia, sin incidentes dig-
nos, de mención.

Probabiemente a primera hora de
la noche quedarán clausurados los res-
tantes locales.—(Febus.)
Cinco pistoleros recorren en una ca-
mioneta la ciudad de Barcelona y
siembran la alarma entre los tran-

seúntes.
BARCELONA, ro.—A las nueve de

la noche han llegado a la Jefatura
de Policía noticias de que circulaba
por la ciudad una camioneta, cuyos
cinco ocupantes amenazaban con pis-
tolas a los transeúntes.

Se ordenó la salida de cuatro ca-
mionetas con guardias de asalto para
cazar a los pistoleros del citado
vehículo.

Hasta la hora presente no se tienen
noticias de que haya sido detenida,
a pesar de que los guardias de asal-
to tienen datos concretos de distintos
puntos de la ciudad por los cuales ha
circulado la camioneta misteriosa.

Se supone que los pistoleros se pro-
ponían asustar al público, y que se
retiraron al saber que eran perseguí-
dos.—(Febus.)
Ayer continuó el Juzgado de Sabadell

las diligencias inciadas el lunes.
BARCELONA, ro.—Esta tarde se

ha constituido en la Jefatura de Po-
licía el Juzgado de Sabadell con ob-
jeto de continuar las diligencias co-
menzadas el día anterior en Ripollet
con motivo de los pasados sucesos.

El juez, queriendo adelantar el su-
mario y haciendo uso de las atribu-
ciones del decreto de 2! de marzo,
quiso recibir declaración a los cuatro
detenidos que fueron conducidos ayer
a Barcelona por el teniente de mozos
de escuadra.

Los detenidos se llaman Antonio
Artigas, Jaime Ribas, Francisco Pos-
tal y Antonio del Monte. Los cuatro
son jóvenes y vecinos de Ripollet.

Se guarda gran reserva sobre las
declaraciones que hayan prestado; pe-
ro oímos aseg,urar que los cuatro se
ratificaron en su primera declaración
ante los mozos de escuadra, diciendo
que el domingo se encontraron en-
vueltos entre la muchedumbre que se
dirigía al Ayuntamiento y que les
fueeon entregadas armas, sin saber
por quién. Negaron haber participado
en el tiroteo, ya que, según ellos, no
dispararon ni una sola vez las pisto-
las, y que no sabían lo que le pro-
ponían los dirigentes del movimiento,
que son forasteros, y algunos de la
misma localidad, a los cuales sólo
conocen de vista.—(Febus.)
En Reus son detenidos varios sujetos
y descubierta gran cantidad de bo M-

bas y pistolas.



guna medida contra el mismo por
falta de pruebas.

El de Artes Bianoas.
Loe afiliados pertenecientes a 13

Sección de Repartidores se reunirán
en junta general mañana jueves, a
las siete de la tarde, en la Secreta-
ría 1 9 de la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de gran interés.

El de Camareros.
Celebrará junta general ordinaria

hoy miércoles, a la una y media de
la madrugada (amanecer del jueves),
en la Secretaría ia de la Casa del
Pueblo, El orden del día es ordinario;
en él figura la elección de cargos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de la

tarcte, conferencia de Ramón Lamo-
urda.

En el salón terraza, e las ocho de
la noche, Biseladores de Lunas.

OTRAS NOTICIAS
Una nota del Sindicato de !Artes Blan-

cas (Sección Viena).
En Junta general acondó esta So-

ciedad protestar enérgicamente ante
dos Poderes públicos contra los san-
Irientos sucesos ocurridos en Santiago
de Castellar, mula y Jaén.

Carnet del militante

Anoche, en el salón teatro de la Ce-
sa del Pueblo, celebrasen los depen-
dientes de Comercio (Sección de ii so
y Vestido) asamblea extraordinaria
para da discusión v aprobación uel re-
cuse ad contrato de trabajo que pien-
sen enviar al ministerio de Trabajo.

La lectura del mismo la hizo el com-
pañero Muñoz de Zafra, abogado del
Sindicato, Adviene) previam•ate grie
en el recurso se recogen todos :aque-
llos puntos que pueden esperar sean
Irensformados, dejando fuere aquellos
que no fueron discutidos previamente
en 01 Jurado mixto, es decir, aquellas
adiciones nuevas que al contrato pre-
tendan hacerse.

En da exposición del recurso, por
tanto, hemos seguido eres direccio-
nes. Una, elevando recurso sobre to-
dos aquellos artículos del contrato que
fueron impugnados en el curso de i'Og
debates por la clase obrera, es decir
los yetedes en contra. Otra, pidiendo
selaracienes en ciertos .puosos de oscu-
ra Inteepretación al ministerio de

Trabajo. Y obra tercera, .elevando a la
eprobación los artículos llevados por
la representación obrena sobre ks cua-
les no se llegó n discutir.

Acte seguido da lectura al recurso,
documento de gran interés para los de-
pendientes de comercio, que publ1care-
tr1OS mañana.

Concluida la misma, el presidente,
costspañero Campos, anuncia a da
asamblea que el Comité considera
considera la exposición del recurso, no obs-
sande para que si algún compañero
quiere hacer algunas aclaraciones a
N Nes haga del modo que juzgue más
oportuno.

Algunos afiliado  hacen preguntas
relacionados con el, que son cantes-
ladee ealisfactoriamente por el Corni-
l& quedendo ecos seguido aprobado el
reeurse por unanimidad.

El eompafiere Ovidio Salcedo da lec-
tura A un maineete que sien eerkter
general hará pelellee ej Sindicato de
dependientes de Comercio, Dicho ma-
nifiesto no feé .appobade en este asam-
blea por ser tan sólo de una Sección.
,La lectura del mismo, redactado en
vibranees tonos 'sindicales, fué muy
iaplaudida.

A las doce de la noche se levantó la
sesión.
LAS BASES DE TRABAJO DE LOS
IGOMISIONISTAS Y VIAJANTES

Los dependientes de Comercio celebran
asamblea extraordinaria para aprobar el re-
curso del Contrato a elevar al ministerio

de Trabajo

MOVIMIENTO OBRERO

Mañana, a las cinco y cuarto, eesn-
sinuosa el debate en la Seccion de pe-
dagogia sobre eLa jornada escolar d el
nino». Terminara su comenzada int/o--
vencí& el dooter Madrazo, sieu'értele-
de en el eso de la .paiabra el direct
del Manicomio de Ciempozuelos, dr. y-
tor Vallejo Nájera; el profesor de Psi-
quiatría don Anselino González el Ca-

tedrático de Psicología experimental
don Hilario Ayuso, el doctor Garcia
del Real y otros destacados ateneístee,
entre los que se encuentran la señera
Peguero , loe señores Manrique y .Sanz
Nadal y la señona Alvarez.

Han pedldo diferir su intervención
}saeta la cesión alguiente, por motivos
de s14£1, los doctores Palancar y Na-
varro Vicente.

Ateneo de Madrid

dros de Mme. Antón de la Torre,
Arrojo, Torrijos, Cabrera, Feist, Vila-
domat (pensionado de El plaular ),
Díez Fernández; Andrada y boada,
siendo notables los cueros

policromados de Irumberri y el «esquiador deFeito

El Salón estere abierto hasta al día
22, de seis de la tarde e nueve de la
noche los días laborales, y de cOice
una los domingos,

El catálogo magníficamente edita-
do por la revista «Peñalara», e piltie-
lie, además de la relayión de ob elle y
autores, unas definiciones de las toon-
tañas ehecas, de don Carlos Cepelo

4>

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metreS.) Pe ti3 a 9 : Diario hablado
«La Palabra».

De ii,eS a r2,43: Nota do sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas cu'enarias, por don Gon-
zalo Aveno, Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Boris Godounotf»,
Moussergsicy; «Minueto», de Ignacio
Barba ; «Fausto», Geuned; «Ley-en-
da», Massenet.---Revista cinematográ-
fica y «Penerámica del cinema», en-
cuesta, por Manuel Villegas López.—
«Humereske», Max Reger; «Desfile
de los soldados de plomo», Turina;
((Cense rural», Oscar Esplá. Noticias
de Ultiela hora. Indice de conferen-
cias. Fin de la emisien.

De iq a zeheo: Campanadas de Go-
bernaeión. Cotizaciones de Bolsa.
Ciclo de conferencias sobre ganade-
ría: Fin de la conferencia «Orienta-
ciones a /a cultura rural», por don An-
drés Benito García, inspector del Cuer-
po Nacional de Veterinaria. Progra-
ma del oyente. Noticias. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Tercera
radiación del concurso de teatro ra-
diofónico organizado por Unión Ra-
dio: «El crimen de la calle de Ox-
ford», presentado con el lema «5», in-
terpretada por les ?restas de 'Unión
Radio. Noticias de última horra. Cam.

 d Gobernacion Cleere•de la
estación.

La Agrupación de Comisionistas,
Viajantes y Represententes del
Comercio afecta a da Unión General de
trabajadores, presentó ya hace itiem-
eo al Jiwado mixto carresponidieree un
119Yecte de basee de trabajo para su
discusión y aprobación. Como dicho
organismo es una Sección del Jurado
mixto de Comercio de USO y Vestido,
se esperaba que las citadas bases se
discutier,an 9inyu1tánearnente a las de
los dependientes. No fué esto posible;
pero ya se llegó a la inteligencia de
goa el día 3 del presente mes habría
de celebrarse una reunión ipara ini-
cree la discusión.

Llegó el día 3 de enero, pero la re-
presentación patronal no acudió a la
reunión, llevada de su ánimo de obs-
trucciona • todo lo que les sea posible
la aprobación de estas bases, con las
que los comisionistas, viajantes, etcé
Usra, logran (mejoras de Importancia.glt viere de ello, la representación
obrera requirió al presidente del
organismo mixto Para que procurara se
iniciara cuanto entes la discusión.

El día 9 Volvió a reunirse la
Sec de referencia • pero los petronos
adujeron que no habían tenido tiem-
po de estudiar el proyecto pretsentedo
por nuesiros camaradas. En vista da
ello se concedió un plazo a los patro-
nos, que termina el del zs dei actual,
a requerimientos de la presidencia.

Como puede'veree, los patronos has)
recurrido, en este como en otros me-
ches casos, al procedimiento de obs-
truccionar la discusión normal de to-
do aqueilo que signifique mejora para
lel trabajador, para evitar, si les es
posible, su aprobación. Pene esta vez
tropezarán con una organización fuer-
te que lee impedirá satisfacer sus de-
spee*. Eitén, pues, elerte los camara-
das comisionistas y viajentes y no se
dejen sorprender por las maniobras de
los elementos patronales.

SE HAN REUNIDO...
Confiteros «El ramillete ,

En ed salón grande de la Casa del
Puebla, continuó ayer la junta general
de está organización. Se diecutieel
proyecto de reforma del reglamento,
aprobándóse con ligeras enmiendas
basta el artículo 50.

Ea loe artículos aprobados se esta-
blece lo siguieurte : Ls euotas triensua-
ktii &Oirán : oficiales, i4 pesetas; ayu-
dantes primeros, sz ; ayudantes se-
gundos lo; aprendices, 5. La distri-
bución 'de estas cuotas será : el 40 por
soo del total de la recaudación para
Las atenniones del socorro del paro

forzoso e Involuntario; el 40 por 19Q
para la atención de des compañeros ju-
bilados, pensionados y necesidades ge-
nerales de la entidad, y el zo per loe
restante para atender a dos compañe-
ros enfermos.

El socorro diario que se establece
para los compaiSeros parados es el si-
guiente: leilcielee, 4,hl0 pesetas ; ayu-
dantes primeros, 4 ; ayudantes segun-
dos, a3; aprendices, x.

Los mismos compañeros percibirán
for bonificación de da Caja nacional
contra el Paro lee s.:entidades siguien-
tes: Oficiales, 240 pesetas ; ayuden-
tes primeros, 2; ayudantes segundos,
1,70; aprendices, oeso.

Estos sucorros no comenzarán a persJ
ulbirse per ningún asociado baste
transcurridos sees días de haber que..
dalo sin trabajo y por un período má-1
/timo de sesenta días cada doce meses..
Queden encantos de los derechos ya
mencionados de paro los oempaheros
menores de dieciséis años y mayores.
de sesenta y cinco.

Para pertenecer a esta entidad será
condición indispensable pertenecer al;
Sindicato de las Artes »ancas Alí-i
mimbreas cle la •rovincie de Madrid.
La cuantía del Socorro por enfermedad
es la misma que para 01 paro forzase.'
En cuanto a jubilación, se ,esetablece•
que ésta sea de 4,50 pesetas diarias.
Dura° igualmente para loe peneionados.
••••••n••n•••=11••1
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En la reunión a. que nos referimos
se verificó la elección de nuevo Comi-
té de la organización, acordándose que
el resultado se haga público en la pró-
xima reunión, que se celebrará el
día 16.

Organización Telefónica Obrera.
En la última junta general celebra-

da por este organización se puso a
discusión el proyecte de reglamento
por que ha de regirse la Federación
de Organización Telefónica. Pero ces
Mo lle lo conocían los •afiliadOs, se
acordó imprimirlo para repartirlo a to-
dos ellos, al objeto de que pudieran
estudiarle. También se avordó,que en
este mismo mes se celebre tina nueva
reunión pera discutirlo; aprobardo de.
finitivamente.

Se torr0 el acutedo de presentar al
Cengreso de constitución de la Federa-

una propuesta en el sentido de
quu sea nacionalizado el servicio tele-
fónieo.

A continuación fueron designa:dos de..
legados para este Congreso cuatro

.:111eros, levantándose la sesión en
,0 de gran entusiasmo,

Limpiabotas.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo celebró eyer noche junta ge.
nitral extraordinaria esta Sociedad.

eueron aprobadas las usas de se.
sones anteriores.

Se dió lectura al nuevo contrato de
trabajo cpse los yucales obreros de
esta entidad presentarán al jurado
mixto del ramo.

Pasese después a la discusión del
mismo, y después de contestar el Co.
mité a'glinas observaeiones de los
afiliados, fué aprobado.

Sin Má9 puntos que tratar en el
orden del dia, a las doce y media de
la noche se levantó la sesión.

Personal de Pompas Fúnebres,
Cenvocado por lee disorses Seccio-

nes de la organización del Transporte.te , se celebró amnios, en el Circulo
Socialista del Norte una reunion
todo el personal de Pompas Funebres,
para tratar de la situación en que que-
daban al disolveree la Sección del Je-
rado mixto que tenían y pasar los
asuntos de la misma al Jurado mixto
de Transporte Mecanico e.

Después de breve d. .sión, se acor-
dó que los vocales a elegir para el
nuevo organismo pertenezcan a las
Secciones de Mozos de Comercio y
Transporte Mecenico.

La reunión estuvo muy concuneda.
Moxos del extarior de las estaciones.

Convocados por la Sociedad de Mo-
zos de Comercio, Transporte e Indus-
trias, se reunieron ayer por la maña-
na, en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, los mozos del exterior de las
estaciones, para señalnr el trabajo que
han de realizar estos camaradas y
los de Omnibus Tafesa, eomprome-
tiéndose éstos a no admitir equipa-
jes de los viajeros caso de entrar en
los andenes. En consecuencia, su
labor quedará limitada a ofrecer los
vehículos, pero a nada más.

La Unión Gorrera.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se retinisé anoche en junta ge-
dareiriaelhao.rdioaria Le Union gorrera Ma-

Presidió el ~pañero Valiñas y
actuó de secretario Constantino Ga-
líasela

Después de aprobarse el apta ante-
rior y las cuentas del cueste Srimes-
tre de 1932, loe veceles obreros del
jurado mixto dieron cuenta de su
gestión, que fuá aprobada por los re-
un:doe.

Se Acordó votar para voeales de la
Comisión ejecutiva de la Unión

General de Trabajadores a les compañeros
Manuel Muiño, José Cernadas y An-
tonio Mairal.

l-lespués fueren elegidos loe si-
giuentee cargos de Junta direetive:
Vicepresidente, Luisa Coto; vicese-
cretario, Alfonso Aroca; contador,
Julián Pollato; vocales: Jo se

Valiñas, leocadio González y Luciano

Para le Comisión revisora de cuen-
tas feeron designados: Emilio Sola-
no, esperanza López y Marcelino
Fernandez,

Finalmente se tomó el acuerdo de
levantar el castigo que había sido im-
puesto al compañero Constantino
Galiasch.
REUNIONES Y CONVOCA-

TORIAS
Asociación de obreros Peluqueros

de Señora.—Celebrará junta ordina-
ria en Augusto de Figueroa, 31 y 33,
mañana jueves, a las diez de la no-
che, en primera co.nvocaterles y a las
diez y media con el número de afilia-
dos que esistan, para discutir el or-
den del día reglamentario.

Agrupación de Agentes,
CorredOres,Viajantes,e:e.—Junta ordinaria
el día ag, a las siete de Ja tarde, en el
salde grande de la Casa del Pueblo.
El orden del día es ordinario,
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Auxiliares de Farmacia.

Celebrará jenta general ordinaria
el día 14, a las once de la noche, en
la Secretes-la ee de la Casa del ?je-
bito. oreen del día es ordinario y
en él figura la elección de Comité.
El de Polticitieree-B~ros en General

En la reunión celebrada por este
Grupo Sindical se discutió amplia-
mente el dictamen de la Comisión
nombrada para que examinara una
denuncia presentada contra un com-
pañero, •oordándose no adoptar nin-

guia del AUTOMOVILISMO

RENOVACION
Se convoca a los jóvenes inscritos

en los grupos «Amigos de RENOVA-
CION» y a cuantos estén d ispueltos
a vender el periódica de las Juventu-
des Socialistas, para que se personen
hoy, miércoles, a las ocho y media
de la noche, en le Secretaría número 5
de la Casa del Pueblo.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

In la Ultime reunión celebrada por
este Ciecuio qtredó constituido el Co-
mité cm la siguiente forma:

Presidente, juan Núñez; vicepresi-
dente, Carlos Menéndez; secretario,
Joaquín González Martín ; vicesecrete-
rio, Santiago calero; tesorero,

Ama-deo Ruiz; contador, Ernesto Rafales
Rodríguez; vocales: Andrés Ruiz, be-
nito Gómez, Faustino Gonzalez, Ale-
jandro Carrillo y Manuel Caloto.

jurado mixto de Industrias
de la Construcción de M a -

drid
Aprebeides las bases de trabajo que

han de regir en la jurisdicción de es-
te Jurado y para trabajos en canteras,
durante el plazo de diez días, a partir
de esta publicación, podrán exami-
narse e interponer contra ellas el re-
curso reglamentario. — El secretario,
J. Morelia.

Tribunal industria.

EPORTES

ASTORIA.—«¿Qué vale el
dinero l»

Un dramón de Dickens llevado a
:a pan ialla por la Paramount con en
lujo de detalles verdaderamente asom-
broso. Es el castlgo—diesen los pro-
gramas—de un hombre que hizo del
(linero 91.I dios. .1-ley bastante realis-
mo en la película ; pero se nos antoja
un esfuerzo es.tértl que earece de to-
das las virtudes de aquél, para acu-
mular sobre el espectador—que puede
sentifse él mismo castigado—todo el
pesimismo de una vida que quiere pre-
sentaree sín redención.

Es muy triste «¿Qué vale el dine-
ro?». Mas no es ésto, indudablemen-
e, lo que hace el elm censurable. Es
más 15.en la falta de scauciones de que
el autor del escenario, siguiendo a su
inspirador, hace gala. Aquel esfuerzo
del hombre requería otro fin. Y si se
quiere pintar un cuadro negro, o es
para aleccianar y hallar el color que
evite la muete—pues existen &einem
tos suficientes de vida—, o más vaie

«dejar a ésta en su ineusoleo • que
bastantes calamidades irrernediabies
‹padeceinus todos en nuestra existen-
ssia...

Por encima de todos lee elementos
ttécnicos acumulados por .ewla Casa
I sroduetera admireremos le formidable
labor teatral del gran acter que es
george Bancroft.
FIGARO. — «Los cinco del

jazz-benita.
Los cinco eran sólo cuatro hasta

que un ¡accidente inesperado hizo
caer.... de lo contrario de bruces, sobre
el bombo, a la deliciosa .mujesmita que
es Jenn• Jugo. Desde aquel Instante,
desde que son cinco, entra, con el
contrito ape'ecido, la felicidad de los
cuatro. Y desde ese mismo momento
el espectador empieza a divertirse, has-
ta Tele la artista sin vocación halla
su verdadero camino en los brazos de
un galán.

En «Los cinco del iazz-band» abun-
dan les situaciones cómicas, la gracia
esponeánea. No se registran claros en
esa vía: agradable e hilarante que, sin
quebraduras, cruza el film desde el
principio hasta el fin.

Y emes se le da una hora de fran-
ca alegría, el público, encantado.

Es uta exclusiva de Ernesto Gon-
zález.

TEATRO FUENCARRAL
"andalucia la brava"

ELADIO F. EGOCHEAGA
Estreno: viernes, 13

BARCEL.0.—«La novia de

Con eLa novia de Escottia», genial
creación de Marta Eggerth, cinta ple-
tórica de episodios divertidos, de be-
Ila.s fotografías y de aciertos cómicos,
continúa su tradición y llena la sala
en teclas las secciones.

El collar es un buen regalo de bo-
das y en presen e muy aceptable para
el espectador.

LARA
Con la I66. a representación de «Lo

Que hablan las mujeres», el jueves,
día 12. por la noche, se celebrará el
homenaje a la compañia do Lara, en
cuya solemnided temerán parte tos
autores de la mencionada comedia,
señores Quintero.

COMICIO
Sábado le, presentación de la «Gran

compañía, de camera» rusa een «La
feria de SorotohintsY».

CARTELES
11111~w 20EMMU=

Funciones para hoy

EsPAÑOL..— (Nirgu - Borrás.) 6,30,
Nacimiento (3 pesetas butaca).
io,15, Don Alvaro o La fuerza del
sino (5 pesetas),

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

LARA. — 6,30 y us,30, Lo que ha..
blan les mujeres (gran éxito).

PROGRESO. — 6,3o, El rey que ra-
bió, lo,39 (estreno), Rosa de Flan.
des,

MEM.. — 64o, La alsaciana y Los
Claveles. 10,30, Don Quintín el
Amarga°.

COMED IA. — 10,30, Jaba/í.
ROMEA.-6,3o y 10,45 (Populares: 3

pesetas butaca), La pipa de oro.
PAVON.	 (Revietas Celia Gámez.)

6,3o, Las Leandras. 10, 45, Las ten-
ta'ciones (éxito incomparable).

ZARZUELA.— 6,30 y 10,30, María
la Famosa (3 pesetas todas las bu-
tacas).

VICTORIA.—(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El último mono. (Populares: 3 pe-
setas butaca).

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, La fronte-
ra. (Butaca, 3 pesetas.)

PU ENCARRAI.. — (Compañía Bona-
fé.) 6, 30, Los chatos ()as saetas,
cantadas por El Mochuelo). Noche,
sin función, para ensayos de An-
dalucía la Brava. Estreno, viernes.

MARTIN.— 6,30 (popular: butaca,
1,75), Café con leche y ¡Toma del
frasco. Io,30, Café . con leche y
¡Manos arriba!

CIRCO PRICE. —Gran campeonato
de baile de resistencia. Llevan bai-
lando más de 6 le horas. Hoy, miér-
coles, por primera vez, las camas
en la pista. Algunos de las bailari-
nes dormirán en la pista en los
descansos de las siete menos cuarto
y una menos cuarto.

ASTOR IA. — (Teléfono 12880.) 4,31as
6,30 y paye, ¿Qué vale el dinero?
(por Bancroft).

AVE N I DA. — 6,3e y 10,30, Cura de
aguas (por Charlet) y Ella o nin-
guna (opereta musical, por Gitta
fAalnpatirl.). Jueves, a las 4, sección in-

FIGARO. — (Teléfeno 93741.) 6,eo y
m,3o, Los cinco del jazz-band (gr.
ciosísime creación de Jenny Jugo).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836)• — 6,30 Y10,30 (preerama garantizado ninlie
ro 5), ¡Alá, París!

CINE LIE LA PRENSA.— (Teléfono
iggoo.) 6,30 y 10,30, La amante in-
dómita (grandioso éxito, por Bebé
Daniels).

MONUMENTAL CINEMA.— (Tele.
fono 71214.) 6,scs y 10,30, Hampas,PROYECCIONES (Fuencarrel,
Teléfono 33976). — 6,30 y so,3o,
dama atrevida (hablada en esepañol)s

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y 10,15,
Musas argentina,. (canciones y tan.,
gos en castellano, por Carlitos Gaxe
del, éxito inmenso), Papá solterón
fdivertielísima, por Marion DaelaY

otras. jueves: El expreso da
Shanghai (soberbia creación de Mar.
lonne Dietrich, hablada en c,astais
llano).

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI.
Teléfono — A las 4 tarde
(eepecial). Primero (a remonte)e
leigoyen y Ereezabal contra Ostolae
za y Zabaleta. Segundo (a pala)*
Izaguirre y Narre I contra Zárrage
y Elorrio. jueves, debut de Ara-
quistáin.

Firma de Hacienda
Decreto fijando cifra relativa a km

negocios en España de la Sociedad
Francesa Minerometalargica de Peña-
rroya.

lalem nombrando por ascenso jefa
administración de segunda clase del

U uerpo pericial de Aduanas a don An-
drés Pacheco Ruiz.

/dem íd. por ascenso inspector de
almacenes de la Aduana de Barcelona
a/ jefe de Administración de tercera
clase del mismo Cuerpo don Antonio
Jerez Mena.

Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en ios establecimientos que
anunciamos en esta seccien, en la se-
guridad de que han de quedar satisfe-
chos.
CASA ARDID, Neumáticos y toda

clase de accesorioe Pera autonsevi-
les. Génova, 4, Madrid. "retérones
32058 y 31.226. Grandes descuentos,
Exportación a provincias.

,goDDYEAR. Coa:pe/51a Fspaeola eiss
Ie. =41199 $ y Ceepho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid : ANTONIO SANCHO.
Lega:lea, 67.

TALLERES RENAULT. Avenida de
fa Plaza de Toros, 7 y S. Teléfo.
no 53841

Señalamientos para hoy.
Número :.

A las diez: Aurelio Fernández Ro-
dríguez reclama, por accidente, pes
setas 249 a Antonio rodriguez (se-
guilda citación).—fausto de la Playa
y de la Rubia reclama, por salarios
devengados, 3-ze3 pesetas e

francisco¬ de Oria y Rueda (primera cita-
ción).—Eusebio ,Arias Pradera recla-
ma, por despido injusto, cantidad in_
definida a Excmo. Ayuntamiento de
Madrid (primera eitación).e-Angeles
Garcia Collar reclame, -por salarios
verles, 138 Pesetas a Manuel masso
(primera citación),
Jurados patronos: Gonzalo Gómez
y Atanasio Martín; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros: Emilio Zapatero
Luis Centenero; Santiago Prez, su-

plente.
Número a.

A las diez: Eladio	sanchez
go reclama, por . i_idereet cantidad
ir:definida a Constructora berro y La
Equitativa (segunda eiteción).—Ser.
vilie Carreño carrasco recleme, por
saiaries varios, 66o pesetas a Tomas
Pajares (segunda citación). Angel
López reclama, Pes salarios vanos,
e.eces pesetas a JOSÉ Sámper (prime-
ra citación)a-Jose Gonzalez Sánchez
feel anle, P9r deSPido, 111,50 peSetes
a Ignacio Pasucar (primera citeción).

jurados patronos: ,J991 Gancedo y
Eduardo Lastra; Arturo •Lora, su.
Plante,

Jurado  obreros: Rufino Cortes y
José García; Jorge Unsáin, suplente.

El Arte y la Montaña.
Como estaba anunciad, tuvo efec-

to el día ^ la inauguración del XVII
Salón de Fotografía Artística y Pin-
tura de Montaña, que organiza anual-
mente la Sociedad Español? de Alpi-
nismo Peñalara, que así da a conocer
las bellezas de nuestro pais.

El acto se verificó en el Palacio del
Círculo de Bello Artes, con alisten-
cia de inusitado público y personali-
dades, entre las que se epeontraban
el ministro de Checoslovaquia, persce
nal de la Legación, representaciones
oficiales y delegaciones de las Socie-
dades montañeras y deportivas de Ma-
drid y regiones de la S. E. A.

Comprende el Salón un conjunto
insuperable de 335 obras, en las que
se destacan los envíos del Grupo de
Alta Mantatia de la Sociedad orla-
nIzadora, que nos muestran la mara-
villa de los rincones que tienen que
recorrer para las escaladas de altura.
Tedos los macizoe españoles están
allí reproducidos, y algunos del ex-
tranjero.

Una sección de Checoslovaquia pqe_
de verse tambin, dedicada en corres-
pondencia a la Exposición de Fete-
grafía espeeela que se celebra actual-
mente en Praga. Allí se ven las mon-
tañas de Bohemia, Moravia, Silesia,
eslovaquia y Rusia subearrátice.

Los autores de tan InagfIlifiCCI Sa-
lón peñelaro son los destacados en el
arte de la fotografía, desde los lau,
reados C. de la Ventosa, Tinoco, An-
drada, Victory, R, González, Espa-
ña, Díaz Duque, Hernández

Pacheco, Delgado Ubeda, Bargueño etc.,
a las pedernos Tresaeo, Simancas,
Boada, La Fuente e Ibarra, entre
otros, que avanzan con paso de gi-
gante.

De fuera de Madrid son 'notables
las selecciones de los envíos de Pe-
latibiña, Tres Mares, Centro Excur-
sionista de Barcelona y Sabadell,
Montañeros Burgaleses, Peñalba,
Montañeros de Aragón, Alpinista Gra-
nadina . Clubs Deportivos de Bilbao y
Eibar, etc.

Entre las del extranjero, y además
de /as obras de Checoslovaquia, me-
recen eitarse las de Marruecos y A:e-
mania.

Entre las pinturas figuran los cua-

Escocia».
La demostración de que un collar

de perlas puede ser algo rnás que un
obje o de lujo y elemento indispensa-
ble para hacer (da reclame» a las ar-
tistas de «categoría».

El Barceló tiene acierto en la elec-
ción de películas. Va de éxito en éxito.

CIN E S Y TE A TROS 

GACETILLAS



La situación en Extremadura

Los patronos y obreros
Ormacha llegan a un

acuerdo
BADAJOZ, ro. — A mediodía se re-

cibieron en el Gobierno civil noticias
de ormacha, por las que el jefe de
la guardia civil destacada anunciaba
que la situación era delicada y que
convenía se le enviasen refuerzos, ade-
más de las seis parejas que con él
estaban. El gobernador general esti-
mó conveniente el envío de refuerzos
y el de un delegado de su autoridad.
Por fin, se tuvieron noticias de que
se había llegado a un acuerdo entre
patronos y obreros, solucionándose de
momento Iss situación, sin interven-
ción de la fuerza, que se había limi-
tado a procurar que los parados aban-
donasen la plaza. — (Febus.)
El gobernador general impone nume-

rosas multas.
BADAJOZ, ro. — El gobernador ge-

neral manifestó que había impuesto
numerosas multas por desacato a sus
órdenes, entre ellas una de 3.000 pese-
tas al ex duque de Almenara Alta.
También ha multado al alcalde y se-
cretario de 1Berrocalejo por abandono
y negligencia de sus funciones en to-
de cuanto afecta al problema social.—
(Febus.)

Llegada del nuevo gobernador.
BADAJOZ, ro. — Hoy llegó el nue-

vo gobernador civil, don Hermógenes
Cenamor, dándole seguidamente pose-
sión el señor Gil Tirado. — (Febus.)

La implantación de la Reforma
agraria

Incautación de fincas de
los complicados en Ics

sucesos de agosto
JEREZ DE LA FRONTERA, ro.

El director del Instituto de,. Reforma
Agraria, en unión del Comité ejecuti-
vo del mismo, se personó en la finca
de Buenavista, propiedad de don Die-
go Zulueta Queipe del Llano, para
proceder a su incautación. Desistió
de ello ante la ausencia del arrenda-
tario, que fué llamado urgentemente
a Utrera, donde se encuentra.

Después de visitar Arcos regresa-
ron a almorzar y salieron nuevamente
para incautarse de la finca La Pa-
rrilla, propiedad de don Angel García
Riquelme, que en la actualidad está
deportado en Villa Cisneros. La finca
se repartirá entre los obreros de Villa
Trebujena.

Por la noche regresaron a Sevilla
los viajeros.—(Febus.)

A bordo del "At antique"

Son hallados siete
cadáveres

~~~~	 ~~~.Nee

CHERBURGO, jo.—Los bomberos
han concluido la extinción de los fo-
cos de incendio que aún quedaban
en el casco del «Atlantique». Han si-
do hallados entre los restos siete ca-
dáveres, de los cuales sólo cuatro han
podido ser reconocidos.

El casco del buque será trasladado
al dique seco.

Por el salvamento.
BERLIN, io.—El embajador fran-

ces ha visitado al ministro de Ne-
gocios extranjeros de Alemania para
hacer patente el agradecimiento de su
Gobierno por la ayuda que ha pres.-

tado el remolcador alemán «Rhur» a
los tripulantes del «Atlantique».

Ayer tarde, a las seis, se celebró
consejo de ministros. Al llegar el se-
ñor Casares Quiroga, los periodistas
le preguntaron si se había confirmado
la noticia que recoge un periódico
francés, en la que se afirma que los
evadidos de Villa Cisneros se hallaban
en Dakar desde el viernes pasado.

El ministro contestó que él no te-
nía referencia alguna del paradero de
Jos fugados.

También se le preguntó si tenía no-
ticias de provincias, y contestó que
de madrugada, en el ministerio de la
'Gobernación, daría una referencia de
lo ocurrido en Castellón, Valencia y
alguna otra población.

Nuestro camarada Prieto tntregó a
los periodistas la nota que publica-
mos en otro lugar de este número.

Los demás ministros no hicieron
manifestación alguna.

La reunión terminó a las once me-
nos cuarto de la noche. Los ministros
no dijeron nada a la salida.

El de Agricultura entregó a los pe-
riodistas la siguiente

nota oficiosa.
«El Consejo de ministros ha exa-

minado detenidamente la situación del
orden público en España, alterado en
estos últimos días por el complot
anarquista. Del examen, el Consejo
de ministros destaca estos dos he-
chos:

Primero. La conducta plausible de
la masa general de la clase obrera no
prestando apoyo al complot criminal,
no sólo por sus propósitos, sino por
los medios empleados.

Segundo. La actitud ejemplar de
la fuerza pública procurando, con sa-
crificios que son reconocidos y ha-
brán de ser premiados, el rápido res-
tablecimiento del orden.

La mayor parte de los detenidos
por este complot quedan sometidos,
dada la índole del delito, a la juris-
dicción militar, y habrán de ser juz-
gados por ella. El Gobierno, además,
ha acordado presentar a las Cortes
lel día x de febrero un proyecto de
ley por el cual se sustraen al cono-
cimiento del Jurado varios delitos, co-
mo los perpetrados ahora, entre ellos
la tenencia de explosivos. El complot
está dominado. Donde queden algu-
nos focos de rebeldía, el Gobierno
estimula a la fuerza pública, cale tan
alto ejemplo de disciplina viene dan-
do, para que redoble en la reduc-
ción de la rebeldía el rigor empleado.

Y al mismo tiempo, por si algún
nuevo hecho se produjere, acuerda de-
clarar el estado de guerra en los lu-
gares afectados por la sedición, fa-
cultando al presidente del Consejo y
al ministro de la Gobernación para
decidir sobre la oportunidad y la ex-
tensión de tal medida.

La opinión púbica puede tener la
seguridad de que si no está siempre
en la potestad del Gobierno evitar que
se produzcan sucesos como los que to-
dos los españoles condenan, sí lo está
el reprimirlos tan pronto como se
produzcan y que sean castigados ejem-
plarmente.

En el cumplimiento de estos dos de-
beres el Gobierno no tendrá descuido
ni debilidad. Atentar contra el orden
es atentar contra la República, y aten-
tar contra la República es atentar con-
tra España.

Frente a los enemigos mercenarios,
emboscados los unos y descarados los
otros, el Gobierno será inexorable y
hará que do sean igualmente todas las
instituciones del Estado.

Presidencia.— Proyecto de decreto
acordando la adquisición de das cien
mil toneladas de carbón con cargo al
presurpuestc, del ministerio de Marina.

Marina.—Decreto disponiendo que
solamente tendrá derecho al uso de la
cartera y tarjeta militares de identi-
dad el personal de los Cuerpos milita-
res de la Armada. Propuestas de as-
censos.

Guerra.— Decreto aprobando el re-
glamento definitivo de la tnovilización
del ejército.

Agricultura.—Expediente aprobando
el reglamento de organización y fun-
cionamiento del Estatuto del Vino.»

NOTAS DE AMPLIACION
La mayor parte del Consejo estuvo

dedicado al orden público.
Se leyeron los informes enviados por

los gobernados-es civiles de las provin-
cias donde han ocurrido sucesos estos
días. Durante la reunión el Gobierno
tuvo noticias de Barcelona, Zaragoza,
Valencia, Sevilla y Cádiz. Solamente
en Gandía y Jerez de la Frontera ocu-
rrió algún disturbio.

La declaración del estado de guerra,
como ya se dice en la nota oficiosa,
quedó a la decisión del presidente del
Consejo y del ministro de la Gobérna-
ción. La medida no será de inmediata
aplicación, y podemos asegurar que
si no se reproducen los sucesos no lle-
gará a ser aplicada. No obstante, el
Gobienno quiere tener a mano esa fa-
cultad.

En cuanto el proyecto de ley que
será presentado a llas Cortes relativo
a da sustracción de varios delitos al
conocimiento del Jurado, va principal-
mente contra la tenencia ilícita de ar-
mas y explosivos. El jefe del Gobier-
no redactará inmediatamente el pro-
yecto de ley que se considera necesa-
rio, pues el Gobierno, en estos casos,
tse encuentra atado de pies y manos
por la Constitución, porque es eviden-
le que la aplicación de la ley de De-
fenea de la República es insuficiente
para prevenir esos casos.

Como es lógico, la ley del Jurado
no puede modificarse más que por otra
ley. Esta razón constitucional motiva,
edernás, que el Gobierno no suspenda

AVISO
La Dirección genes-al del Instituto

le Reforma Agraria recomienda en-
carecidamente a loe propietarios de
fincas rústicas en toda España que
hagan su declaración ante los Regia-
aros de la Propiedad, conforme a las
instrucciones que se insertan en la
«Gaceta de Madrid» del día i.° del
corriente, para no incurrir en la san-
ción que establece para las omisiones
la base séptima 4s1a ley de Reformaagraria

En Tánger

No se tienen noticias de
los evadidos de Villa

Cisneros
TANGER, it (3 ne).—Inforines ofi-

ciales de Dakar aseguran que allí no
han sido vistos les fugitivos monár-
quicos evadidos de Villa Cisneros.

Tampoco han sido vistos individuos
que hayan podido despertar sospechas
sobre su personalidad.

VASCONGADAS Y NAVARRA

La tranquilidad en la
región es completa
SAN SEBASTIAN, so.—El gober-

nador manifestó que había recibido
varias visitas, entre ellas una del So-
corro Rojo, que solicitó la libertad de
los detenidos últimamente.

Agregó que había tranquilidad en
toda la provincia, a pesar de loe ru-
mores circulados ayer, y que conti-
nuaban las precauciones.

No se han practicado nuevas deten-
ciones. Unicamente han continuado
los cacheos y se han montado los co-
rrespondientes servicios de vigilancia
en la capital y en la provincia, así
como en las carreterass—(Febus.)

Dice el señor Amilibia.
BILBAO, io.—E1 gobernador civil

manifestó a los periodistas que hoy
continuaban las precauciones y que
seguramente seguirán adoptándose
mientras sea necesario.

Refiriéndose al conflicto de la mina
«El Hoyo», dijo que había estado en
el Gobierno civil una Comisión de
obreros, y aunque no la había recibi-
do, sabía que tenía el propósito de
proponerle la celebración de una re-
unión de la que creían saldría la vuel-
ta al trabajo. Desde luego, la re-
unión ha sido autorizada; pero se ha
advertido al delegado de la autorldad
que la suspenda en el caso de que se
trate de mantener el ambiente en
contra de la vuelta al trabajo.

Además de los dos detenidos ayer,
hoy lo ha sido también el conocido
comunista apodado «Zapaterín», que
estuvo preso como supuesto coaueor
del crimen cometido en el túnel de la
Orconera. Está detención obedece a
las coacciones que ejercía cerca de
los obreros de la mina «El Hoyen.—
(Febus.)

Más conflictos sociales.
BILBAO, io.—Los obreros huel-

guistas de la fábrica de cemento
Asland estuvieron en el Gobierno ci-
vil para pedir permiso con objeto de
celebrar una reunión, que no ha au-
tOrlaa512 I gobernador. Lote ha pus

nifestado que dichos huelguistas te-
nían todo el día de mañana para re-
integrarse al trabajo, y los que no lo
hagan serán sustituidos. Además de
los que reingresaron anoche, esta ma-
ñana lo hicieron 36 obreros más.

Respecto a la huelga planteada por
el personal que trabaja en unas obras
de traída de aguas en la calle de Gol-
doni, esta tarde el gobernador cele-
brará una reunión con el contratista
y con el secretario del ramo de la
construcción.

Por ejercer coacciones entre estos
obreros han sido detenidos varios in-
dividuos, entre ellos un significado
comunista apellidado Pajares.—(Fe-
bus.)

El presupuesto de Libar.
SAN SEBASTIAN, so.—Ha visita-

do al presidente de la Comisión ges-
tora una nutrida Comisión de Eibar,
de la que formaban parte casi todo el
Ayuntamiento, para cambiar impre-
siones acerca de la nivelación del pre-
supuesto de aquella ciudad mediante
la implantación de algunos nuevos
arbitrios, respecto a los cuales les
comisionados cambiaron impresiceits
con los técnicos de la Diputación.—
(Febus.)

En Cuba

Parece que el general
Machado ha decidido
rectif:car su despótica

politica
LA HABANA, u (3 m.).—Eil dic-

tador Machado ha hecho ir al pala-
cio presidenoial al presidente del Con-
greso y a los miembros de las Comi-
siones parlamentarias, celebrando con
todos ellos una extensa conferencia.

A la salida, el presidente de la Cá-
mara dijo que el Parlamento empren-
derá urgentemente la reforma de la
Constitudón.

Añadió que se invitará a las oposi-
ciones a que colaboren en tal reforma
con el fin de terminar en el menor
plazo posible con la crisis pollticoso-
cial por que atraviesa Cuba desde ha-
ce tres años.

Esta actitud se achaca a la entre-
vista que celebraran los señores Roo-
iseeelt y Stimson acerca de la situa-
ción de Cuba y de la suerte que los je-
fes de la aposición a la dictadura de
Machado puedan correr en Méjico.

Los huelguistas de Dunquerque

Atacan a la fuerza pú-
blica en los muelles

DUNQUERQUE, to.—Los obreros
del puerto se hallan en huelga desde
hace más de un mes. Esta mañana,
en número de veinte mil, se dingieran
hacia dos muelles, custodiadas por fuer-
zas de caballería, y consiguieron rom-
per La línea de éstas, valiéndose de
carritos de mano, de sillas y de bote-
llas. Resultaron heridos %arios huel-
guistas. Muchos fueron detenidos. Se
ha restablecido la tranquilidad. Las
tropas patrullan por las calles.

El nuevo gobernador de
Madrid se posesiona de

su cargo
Ayer, a las doce de la rnañena, to-

mó posesión de su cargo el nuevo go-
bernador de Madrid, don Mariano Jo-
ven Hernando.

Asistieron el gobernador saliente y
actual subsecretario de Comunicado-
nos, señor Palomo ; el alcalde, don Pe-
dro Rico; el presidente de la Diputa-
ción, dan Rafael Salazar Alonso ;
secretario del Ayuntamiento, don Ma.
riano Berdejo, y el del Gobierno civil,
señor Pastrana.

También había representaciones de
Soria y Salamanca, provincias en las
cuales ejerció de gobernador civil el
señor Joven, y de Zaragoza, pueblo
natal de dicho señor.

Don Emilio Palomo pronunció un
discurso en el cual elogió le persona-
lidad y las relevantes dotes de dan
Mariano Joven. A éste le recomendó
el personal, que con todo entusiasmo
colaboró con él.

Don Mariano Joven contestó a sq
antecesor con frases análogas. 	 f

En nombre de los funcionarios dió/
las gracias a dos señores Palomo .
Joven el secretario del Gobierno civil,
don Ricardo Pa.strana.

Los funcionarios tributaron al seeta4
Palomo una cariñosa despedida.

Comisión mixta arbitral
agrícola

En su nuevo local del Instituto/ de
Reforma Agraria ha celebrado seSión
ej dea 9 del actual el Pleno de lq Co-
misión mixta arbitral agrícola, dl
jeto de tratar sobre varios expeclentes
de revisión de renta que figuraban
el orden del día.

La mem:elación de los recurso-a  en-
tablados ante este organismo sdea a
su fin ; esto dió motivo a que das re-
presentaciones propietaria, arrendata-
ria v obrera expusieran su critetio so-
bre la estructuración que ha de darse
en lo venidero a la Comisión ¿mixta,
caso de que este organismo selbsiste.

Se manifestaron en pro de qbe esto
suceda ?todas las representaciones, ca-
da cual desde su punto de vitaa•

La representación obrera ilntendió
que la Comisión mixta arbitral siga
funcionando, y los asuntos que han
de ser de su competencia serán todos
los recursos que ante ella se eleven
como consecuencia de los fallos dados
por los Jurados mixtos de la propie-
dad rústica en sus diferentes atribu-
ciones.

En la Casa del Pueblo

Conferencia de don José
Serrano Pérez

Mañana jueves, a las siete de la
tarde, pronunciará en el salón grande
de la Casa del Pueblo una conferencia
el abogado don José Serrano Pérez,
sobre el tema «Independencia de la
Magistratura».

El acto ha sido organizado pos- la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo, en nombre de la cual hará la
presentación del orador el camarada
Luis Jiménez Asúa.

entrada aerill

En Cartagena

Ha llegado la Delega-
ción soviética, que visi-

tará los astillero
1

CARTAGENA, zo.—Ha Ilelaelo una
Comisión soviética, compul2sita por
los jóvenes ingenieros rusojs Wladi-
miro Peregoudoff, Paul Oras Alejan-
dro Sirkof y el polaco Mario, Orbalb,
acompañados del teniente coronel do
estado mayor, agregado a nuestra
Embajada de Benin, Juan Begbeder,
y el ingeniero industrial madrileño
Manuel Bergarecnel.

Los esperaba el delegado de la
Constructora Naval, don Luis Vial.
Visitaron los astilleros. 	 t

Se ha relacionado esta Ihsita con el
probable encargo de co i struccicnes
navales con destino a rusia—(Fe-
bus.)
Visitas de la Comisión  	ingenieros

rusos.
CARTAGENA, to. La Comisión

de ingenieros rusos vlsbtó esta tarde
oficialmente al viceal n hirante de la
base naval. Después i:Isitaron nueva_
mente los astilleros dist la Constructo-
ra.—(Febus.)	 1

En la base naval.
CARTAGENA, io-t-l—Los ingenieros

rusos visitaron la b0 le de submarinos
y los construidos pi r los ingenieros
alemanes y los astil ilesos de Echeva-
rrieta.

Mañana visitarán los talleres de la
Constructora, y poi la tarde marcha-
rán a Madrid, de donde seguirán a
El FerroI.

Posteriormenteivendrá una Comi-
sión rusa de art . dería naval. — (Fe-
bus.)

Reunión de la junta de Ense-
ñanza

El camarada Llopis
expone los propósitos
del ministerio deins¬-

truccion pública
Anoche, con asistencia de nuestros

camaradas Andrés Saborit y Rodolfo
Llopis, se ron enió la Junta de Ense-
ñanza.

El compañero Llopis dió cuenta a
los reunidos ile los propósitos que abri-
ge el miniss ario de Instrucción públi-
ca, favorabl es a una absoluta trans-
formación ele la Junta, llegando a
oonstitu:r e.i su lugar un Consejo, de
categoría ¡I trecida a los que funcionan
en París, berlín, Viena y otras capi-
tales del e Itnanjero.

Entre tiento se llega a publicar en
la «Gracet(11» ea disposición que se refie-
re a da eqrpstitución del citado organis-
mo y' se! ,onviene entre el Municipio
y el Estado el futuro funcionamiento
de la eqendad, quedó acordado que el
Ayuntamiento continúe prestando, du-
rante el. 'mes actual, y a lo sumo du-
rante etl, próximo febrero, los aervicks
de cale/fricción y limpieza para las es-
cudas nacionales que hasta la fecha
han disfrutado de estos beneficios.

En 'e reunión se acordó también
visit, ilgunas residencias de las que
han t•rufructuado los jesuitas para ver
la ma tiera de dedicarlas a Colonias es-
colare a municipales durante los meses
de ve -ano, , y no sería extraño que el
Esta, lo y el Municipio construyeran,
apora ando cada uno el so por loca una
o vitales residencias para Colonias mea
rítinhias en el Mediterráneo.

ARAGÓNla

 tranquilidad enZa-
ragoza y su provincia

es absoluta
ZARAGOZA, — La tranquilidad

e-h esta capital y su provincia es com-
pleta. Sin embargo, se mantienen las
thismas precauciones que el domingo
,k el lunes y se siguen realizando re-
gistros en diversas casas. Parece que
esta madrugada se practicaron algu-
nas detenciones , entre ellas las de dos
individuos que se encuentran en ie
Comisaría y a las cuales se concede
gran importancia. — (Febus.)

Multado por ofender al régimen.
ZARAGOZA, to. — El gobernador

civil ha impuesto una multa de soo
pesetas a un individuo llamado Joa-
quín Ferrer, que viajaba en uno de
los trenes que pasan por Zaragoza y
cantaba constantemente jotas con le-
tras ofensivas para el régimen.—(Fe-
bus.)
Se hunde el techo de un taller sobre
Siete jóvenes.

ZARAGOZA, lo. — En el barrio de
Casetas se registró anoche un suceso
que pudo revestir caracteres de catás-
trofe. En un taller de herrería, pro-

GRANADA, to.—El rector de esta
Universidad, camarada Alejandro Ote-
ro Fernández, que acaba de regresar
de Madri4 ha dicho a los periodistas
q.ue viene .anuy satisfecho de las ges-
tiones realrzadas y que afectan a nues-
tro primer centro docente, cuyos resul-
tados ,beneficiarán grandemente a Gra-
nada, y resolverán, además, en gran
parte, el paro obrero.

Dijo que el viaje que va a realizar
a nuestra ciudad el ministro de Ins
trucción publica, compañero Fernando
de los Rios, ha sido aplazado hasta el
próximo martes. El día siguiente,
miércoles, Fernando de los Ríos lo de-
dicará a visitar la Universidad y el
j ueves se celebrará el acto 'político en
que tomará parte el ministro. Ha te-
nido que salir para Barcelona el sub-
secretario del ministerio, para llevar la
representación del Gobierno e interve-
nir en la ordenación de relaciones en-
tre el Estado y la Generalidad, y por
esta causa el compañero De dos Ríos
no puede salir estos días de Madrid.

Manifesté el compañero Otero que,

El tráfico ferroviario,
Nuestro camarada Prieto facilitó

ayer tarde la siguiene nota:
«El tráfico ferroviario siguió ha-

ciéndose hoy en todas las redes y li-
sias españolas sin la menor anormali-
dad achacable a los agentes al servi-
cio de lao respectivas Compañías.

En el Ferrocarril Central de Aragón
esMallaron cinco explosivos, coloca-
dos en el puente del barranco de Ca-
rraixet, entre Masamagrell y Valen-
cia, originando desperfectos insigni-
cantes, que no bastaron a entorper la
circulación.

Las mismas nulas con-secuencias
tuvo otra explosión en una junta de
carriles en el kilómetro 7,575 de la
línea de Valencia a Tarragona.

Otro despacho oficial de Valencia
da cuenta de que en la madrugada de
hoy fué tiroteado entre Masías y
Moncada el tren de Bétera, resultan-
do herido en un brazo el conductor
motorista Mariano Gómez, quien no
obstante continuó llevando el tren.
Poco después, en la misma línea, y
en el kilómetro 57, una bomba, al es-
tallar, destrozó una alcantarilla. La
avería ha sido ya reparada y la vía
está expedita, circulando los trenes
con regularidad.

En la línea de Valencia a Liria, por
Manises, y entre Molinos y Benagua-
cil (kilómetro 25,102) ha estallado
un petardo, removiendo la vía. Salió
personal para reconocer la línea.

Todos estos atentados han sido co-
metidos por gentes en absoluto aje-
nas al ferrocarril.

El ministro de Obras públicas ha
acordado gratificar con e000 pese-

El periódico "La Na-
ción" y un libro sobre

José Sanjurjo
Por el fiscal de la Audiencia ha sido

denunciado el número de «La Na-
ción» correspondiente al martes ni.

También parece que el ministerio
público ha denunciado y mandado re.
coger un libro sobre José Sanjurjo,
recientemente publicado, del que es
autor el conocido novelista galante «El
Caballero Audaz».

El problema hullero

Importante disposición
del ministerio de Agri-

cultura
La «Gaceta» de hoy publica una Or-

den del ministerio de Agricultura para
que se proceda a estudiar las cuestica
nes que actualmente dificultan el ricas
mal desarrollo de la industria hullera:

Esperamos que la medida de don
Marcelino Domingo, objeto de la ci.
lada disposición, sea puesta en prác-
tica con la celeridad que el problema
minero requiere, y que, en su conse-
cuencia, no tardará en quedar conju-
rada la grave crisis por que actual-
mente atraviesan nuestros camaradas
mineros, especialmente, los de la
cuenca asturiana,

Llega a Santander el
representante de la Fe-
deración Internacional

de Maestros
SANTANDER, to.—Ha estado en

Santander el representante espeñol de
la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Maestros, compuesta por
más de un millón de afiliados.

El motivo del viaje ha sido que ea
la última reunión, celebrada en Pa
rís, se acordó que la próxima se ce-
lebre en España, y que el VI Con-
greso de dicha Federación -ación (tenga efec-
to en Santander los días lo, .11 y 12
de agos:o, con asistencia de represen-
taciones de , oda Europa. El visitante
se puso al habla con 'significados ele-
mentos del Magisterio de Santander
quedó muy complacido.—(Febus,)

ÚLTIMA HORA

En Jerez es asesinado
cobardemente un se

reno
JEREZ DE LA FRONTERA, tl

(a m.).—Al salir del cuartel unas pa.
rejas de la guardia fueron agre.
didas a tiros por unos desconocidos
que se dieron a la higa.

Más tarde, cuando desembocaba en
la calle de Gómez Carrillo el sereno
José Santos, tres jóvenes dispararon
sus pistolas sobre él, y una vez en el
suelo, le remataron. La víctima deja
viuda y ocho hijos. El hecho La pro-
ducido gran indignación.

En una ventana del cuartel de
guardia civil de la plaza de Silos se
encontró una bomba con da mecha apa-
gada. Y en la puerta falsa del cuartel
de San Agustfn, donde se alojan fuer-
zas de la Renv.mta, otra de mayor ta.
mario.

La policía ha practicado seis deters
ciones. A algunos de dos detenidos eø
les ocupara pistolas.

Hoy se espera lleguen de Madrid 150
guardias de asalto.

En el Ayuntamiento presta servicio
la guardia cívica con carabinas.---(Fe.
bus.)

CONSEJO DE MINISTROS

El complot anarcosindicalista.-- Im-
portantes medidas adoptadas por el

Gobierno
El problema hullero asturiano.—Las relaciones

comerciales con Rusia

piedad de Pascual Gracia, hallábanse
reunidos siete jóvenes de la localidad,
y, sin que se sepan las causas, se
vino abajo el techo del taller, sepul-
tando a los contertulios.

El vecindario acudió rápidamente en
auxilio de las jóvenes y logró extraer
a seis de ellos que no habían sufrido
el menor daño. El séptimo, llamado
Narciso Salas, fué extraido más tarde
y se le apreciaron lesiones de impor-
tancia en la cabeza. Su estado es
grave. — (Febus.)

Los ferroviarios de La
Coruña sólo secundarán
los movimientos del Sin-

dicato
LA CORUÑA, io.—El Sindicato

Ferroviario de La Coruña ha facilitado
una nota a la prensa en la que dice
que no secundará ningún movimiento
huelguístico, excepto los que pueda
declarar el Sindicato Nacional Ferro.
viario.—(Febus.)

NOTICIAS OFICIALES DE LOS SUCESOS

En Valencia funcionan los servicios
de abastos y comunicaciones
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PRÓXIMAVISITA DE FERNANDO DE LOS RÍOS A GRANADA

La Universidad tiene el propósito de
que en 1937 estén terminadas las

obras del Hospital Clínico
tal como estaba dispuesto, la construc-
ción del Hospital Clínico de Grana-
da, contribuyendo el Estado con un
millón de pesetas anuales a las obras,
no podrían haber terminado éstas an-
tes de 1942, cosa inadmisible. Ahora,
la Universidad se encargará de buscar
fórmulas financieras para que la nue-
va Facultad de Medicina y el Hospi-
tal Clínico estén terminados en 193e,
aunque a este propósito se opusieron
muchas dificultades.

Sin duda—añadió—, este gesto de la
Facultad de Medicina y el inmejorable
estado de espíritu del ministro de Ins-
trucción han permitido que el cama-
rada De los Ríos haya dado órdenes a
la Sección de Construcciones universi-
tarias para que la suma total, de algo
más de diez millones de pesetas, a que
asciende el importe del primitivo pro-
s'echo de Hospital Clínico y Facultad
de Medicina, con el adicional, sea ab-
sorbido con cargo a los presupuestos
ordinarios del Estado, y en especial
del de Cultura, en los años 1933, 1934,
1935 y n36.—(Febus.}

las garantías constitucionales, medi-
da que llevaría aparejada La convoca-
tolla de Cortes a los ocho días para
darles cuenta de aquella decisión.

El Gobierna trata de averiguar,
principalmente, la procedencia de losa
explosivos, armas y dinero, todo ello
en abundancia, y dónde se hacían las
manipulaciones. Los sucesos tienen ca-
rácter anarcosind nicalista. De los diri-
gentes, hasta ahora, sólo está detenia
do en Barcelona García Ontiveros.

Según parece, can motivo de los su-
cesos, habrá algunos Consejos de gue-
rra sumarísimos. Pero esto do &ter-
minasán los hechos y las circunstan-
cias que en éstos hayan concurrido, y
con arreglo al Código, pues d Gobier-
no no ha de intervenir pava nada en
la 'actuación de la justicia.

Las reducoienes de carteras y tarje-
tas de identidad en Marina tienen por
objeto evitar que viajen gratis los hin-
cionarios que, aunque dependen de es-
te departamento, no son militares.

El Gobierno no tiene noticias rela-
donadas con los evlad:dos de Villa
Cisneros. Hasta ahora, [Los mensajes
que envía a diario el comandante del
«Cánovas del Castillo» no acusan no-
vedad.

Por el decreto de la Presidencia se
adquieren too.000 toneladas de carbón
con cargo al presupuesto de Marina,
del crédito de once millones de pesetas
para combustibles. Este departamento
sólo necesita to.000 toneladas. Las
90.000 restantes quedarán para con-
sumo del ministerio de la Guerra :
Consorcio de Fábricas Militares, y pa.
ra Obras públicas: Juntas de Obras
de Puertos.

Por medio de un crédito que será
presentado a las Cortes se reintegra-
rá al ministerio de Marina la cantidad
que éste anticipe para aquel pago.

El Gobierno gestionará del Sindi-
cato de Almacenistas la colocación de
carbón asturiano en el Brasil e Ita-
lia. El problema presenta difícil so-
lución, pues las minas asturianas con-
tinúan con la misma producción que
cuando las fábricas metalúrgicas es-
taban en plena actividad. Como el
menudo tiene escasa aplicación, se pro-
curará el medio de convertirlo en bri-
quetas y ovoides.

A propósito de este asunto, el Go-
bierno habló algo sobre las relaciones
comerciales que se trata de establecer
con Rusia.

Nuestro camarada Prieto informó al
Consejo de la visita que le hizo ayer
mañana el delegado ruso.

Se trataba de entablar esas relacio-
nes a base de un intercambio de mer-
cancías. España importaría madera de
Rusia sin perjuicio de nuestra produc-
ción, debiéndose tener en cuenta para
ello las necesidades de nuestro con-
sumo v la clase de maderas que nos
convendría importar. España podría
exportar a Rusia plomo, cobre y ace-
ro, con lo cual se resolvería el pro-
blema del plomo en Linares y Carta-
gena, crisis que presenta análogo dra-
matismo que el problema hullero de
Asturias. Con el envío de acero se fa-
cilitada también trabajo en las fá-
bricas españolas.

El in:ercambio propuesto por el de-
legado ruso no podrá aceptarse, pues
a cambio de frutas nuestras y de otros
productos agrícolas nos ofrece carbón.

En Betera se restablece la tranqui-
lidad.

Ayer, a mediodía, recibió a los pe-
riodistas el secretario del ministro de
la Gobernación, quien, por encargo
de éste, les facilitó copia de los infor-
mes enviados por los gobernadores
civiles.

El gobernador civil de Valencia, en
comunicación de las once cuarenta y
cinco de la mañana, manifiesta que
durante la noche en la capital hicie-
ron explosión varios petardos y bom-
bas, que no eausaron daño alguno.
Esta mañana se declaró la huelga;
pero se mantienen todos los servicios
de abastecimiento de la capital, entre
ellos, naturalmente, el del pan. Fun-
cionan los taxis, tranvía, y demás
medios de comunicación; pero en el
puerto esItán paralizados todos los
trabajos.

—Hace una hora—dice el goberna-
dor—, en la plaza de Emilio Castelar
fué arrojada una bomba al paso de

un camión de guardias de asalto. No
hizo explosión. Los guardias dispara-
ron contra los individuos que habían
arrojado la bomba, aiin que haya re-
sultado ningún herido.

En Bétera la gente se amotinó, y
la guardia civil enviada por el go-
bernador logró restablecer la tranqui-
lidad. «No tengo noticias concretas
de que hayan ocurrido desgracias
—añade—; pero lo temo.»

En Játiba hay huelga, sin que se
haya alterado el orden.

En Mislata se ha interrumpido la
circulación de tranvías; pero he en-
viado un camión con guardias de asal-
to y se ha restablecido prontamente
el servicio. Los guardias, al llegar,
hicieron disparos al aire, que fueron
suficientes para dispersar a la gente.

En la línea del ferrocarril de Be-
teras los revoltosos han destrozado
varios metros de vía; pero se con-
tinúa. realizando el servicio con trans-
bordo. Ha resultado herido el maqui-
nista del tren. En el resto de la pro-
vincia hay tranquilidad.

El gobernador añade en su telegra-
ma que, cumpliendo disposiciones del
ministro, había ordenado a la Patro-
nal que queden despedidos todos los
obreros que no se hayan reintegrado
al trabajo, y comunica al señor Ca-
sares Quiroga que se mantienen es,
dos los servicios sin que haya habi-
do necesidad de recurrir a las fuer-
zas del ejército.

Otro despacho posterior del gober-
nador de Valencia, de las doce y cua-
renta, dice:

«Completo los informes anteriores
sobre Bétera. En este pueblo corta-
ron la comunicación y asaltaron el
Ayuntamiento. Los revoltosos quema..
ron también el archivo municipal. Hu-
bo un tiroteo, en el que resultó he-
rido el conductor de un tren. Los • re-
sultosos tenían sitiado el cuartel de
In guardia civil, y dispuse que un ser-
vicio de dicho instituto saliera para
ayudar a sus compañeros. Se perso-
naron en Bétera y tomaron ensegui-
da posesión del pueblo, sin tener ne-
cesidad de recurrir a violencias. Se
han practicado dieciocho detenciones.
entre ellas las del alcalde, que estaba
refugiado con los demás en el local
del Sindicato; dos alguaciles y dos
vigilantes del Ayuntamiento. La

guardia civil se apoderó de cinco pistolas,
cargadas; siete carabinas, una esco-
peta, cinco bombas de mano y die-
ciocho cartuchos de dinamita. Además
encontró gran cantidad de cápsulas
de pistola, fulminantes y mecha. Es-
tá totalmente restablecida la tranqui-
lidad en el pueblo. Las fuerzas han
salido para otros pueblecitos donde
se tiene la noticia de que se observa
nervosismo.»

La huelga general de Sevilla.
El gobernador de Sevilla comunica

a las diez y treinta de la mañana que
la tranquilidad en la población es to-
tal. Se daderó por la mañana la huel-
ga general de la C. N. T.; pero no
secundaron el movimiento los comu-
nistas. La ciudad presenta su aspec-
to normal. Los tranvías circulan y el
comercio ha abierto.

En este despacho el gobernador di-
ce que están incomunicados los pue-
blos de La Rinconada, La Algaba y
Castilblanco; pero noticias posterio-
res acusan que se han reanudado las
comunicaciones después de la llega-
da de fuerzas de asalto y guardia ci-
vil, sin necesidad de recurrir a la vio-
lencia.

tas al conductor motorista Mariano
Gómez y ha propuesto que la Com-
pañía le haga también objeto de una
recompensa.»
DE MADRUGADA EN GOBERNA-

CION
En el ministerio de la Gobernación

manifestaron esta madrugada que el
gobernador civil de Barcelona daba
Cuenta deS fallecimiento de doe indi
viduos pertenecientes al Sindicato de
Sallent y heridos en los su-esos del
día 8, llamados Antonio Martínez
García, de dieciocho años, y Ramón
Codina Casas. Este último era presi-
dente del Sindicato único.

Dijeron también que el gobernados
de Sevilla había participado que alre-
dedor de las siete de la tarde ocia
rrieron incidentes en el barrio de la
Macarena. El gobernador diespuso la
salida de un camión de asalto, que
fué recibido a tiros. A conseauencia
de la agresión a la fuerza pública,
se entabló una colisión entre ésta y
los revoltosos, y aunque el goberna-
dor no podía dar detalles exactos ea
el momento de conferenciar con el
ministro, sabía que habían resultado
heridos el teniente que mandaba la.
fuerzas y dos elementos extremistas.

También en el barrio de la Maca-
rara, y en las inmediaciones de Puer-
ta Osario, fué hallada una cesta que
contenía diversos proyectiles y 'borre
bas.

En Sevilla se han practicado nu-
merosas detenciones de indivíduus
pertenecientes a los Sindicatos.

De Jerez de la Frontera comunica.
ban que un grupo había agredido A

la fuerza pública en la calle de Don
Juan, resultando muerto un sereno y
herido otro individuo. También se
practicaron detenciones.

Denuncias del fiscal
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