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Nota sindical

Mientras estallan las
bombas
Precisamente cuando estallaban las bombas y cuando, aunque ya en declive, da agitación anarquista que hemos registrado estos días ponía sus estreecimientos más febriles, se celebraba la conferencia. Los periódicos--nosIrse también, es obligado—se dedican a apostillar el movimiento y a combatir este extravío, de cuyo rumbo no están seguros ni los mismos que lo
encarnan y cuyo final no sabrían presentarnos, con trazos lógicos, quienes
lo acaudillan y quienes lo apoyan. Muchos tonos puede tener la réplica y muy
aleccionadoras consideraciones pueden hacerse en el comentario. Pero tal
vez lu mas útil que en medio de todo este barullo demeneial se sientan preocupaciones serenas, constructivas, profundamente revolucionarias. Que sea
en estos momentos cuando una masa de obreros se congrega para conocer
•el camino más ,certero de la revolución, ahora que la revolución anda per
ahl dando saltos de epilepsia, que se parecen mucho a las contracciones postreras advertidas en la agonía de una táctica que quiere acabar en esa misma
eclosión de Ila que se muestra tan enamorada.
Precisamente cuando estallaban las bombas. la Casa del Pueblo madrileña se llenaba de Aleros para escuchar una disertación sobre el proyecto
de Control obrero formulado por nuestro camarada el ministro de Trabajo.
En el fondo de toda la ansiedad que la burguesía ponga en el espectáculo de
reos días, hay desdén. Están locos—dicen—. Desdén del más característico.
Mas, si observan por este otro lac12, fruncen el ceño y muestran su preocupación. Ya el desdén se torna en inquietud. Hablaba Lamoneda, para divulgar el proyecto de Control obrero, como hemos apuntado. Las circunstancias
que venían a rodear su conferencia de la Casa del Pueblo prestaban a sus
palabras un especial interés. Era como una confite-nación, la .más tangible,
de dos trayectorias perfectamente definidas. Cada cual en su camino y cada
cual con las armas que corresponden al momento para poder avanzar por él.
Recogía unas palabras que, en efecto, descubren bien cuál es la posición
burguesa ante el proyecto de Control obrero. Aquellas de Lerroux, en su
reciente discurso de Valladolid : «Yo no me opongo a que se abran a los
obreros las puertas de mi casa ; a lo que sí me opongo es a que me la gobiernen.» En estas frases no hay desdén, ni siquiera serenidad. Hay pánico
y alarma.
Injustificado, creemos nosotros. Y, en todo C2S0, injusto. No se puede,
por mucho que se pretenda, cerrar a los obreros, en obstinación inútil, un
acceso al que tienen derecho, no tanto por su fuerza como por su capacitación.
[Amoneda estudiaba este proyecto y señalaba un imperioso deben a los trabajadores, en relación con él : el de alentado y el de prepararse para hacer
de él una arma fuerte, dándole toda la eficacia que el proyecto quiso encerrar.
No lo dijo Lasnoneda, pero pudo hacer la afirmación resuelta de que la revolución, bien escarnecida y mezquinamente interpretada en estos días, tenía,
bin embargo, jur.to a ella, impulsos auténticos, peefectamente eficientes, que
non su mejor vehículo. Estos impulsos, para los cuales tenemos indiscutible
desecho a que se nos abra paso, no sc>n los delirantes arrebatos que han
vibrado en distintas ciudades durante la semana actual. Frente a ellos, las
gentes pueden horrorizarse circunstancialmente, pero sentirse fortalecidas,
en definitiva, porque no temen u ese peligro. A este otro, sí. A este que nosotros creamos conscientemente, trazado en las líneas del provecto de Control
ebrero, que tenemos derecho a levantar, porque poseemos energías para sostenerlo, dedica la burguesía miradas anás inquietas. Agiganta sus proporciones, claro está, porque conviene a sus fines hacerlo y porque le interesa
—ahora que el proyecto no ha pasado todavía a tomar cuerpo en la «Gaceta».--crearle obstáculos suficientes para que quede desvanecido. Su terror es
excesivo y su resistencia está fuera de todo fundamento. Pero es cierto, evidente, que así hacemos revolución. Nadie podrá •negado. La hacemos de
manera inatacable. Consolidando intereses nuestros, que queremos amparados. Y por quererlos amparados no los jugamos alegremente, a cara o cruz,
en esta época, como hacen estos otros, cuyo revolucionarismo quiere identificarse con da fiereza.

La intentona anarcosindicalista

La campaña de terror culmina
en una tragedia en el pueblo
de Casas Viejas
Resultan veinte muertos y tres heridos graves
Informes del ministro de la Goberna- simo a consecuencia de un balazo en
ción.
Un ojo.

El secretario particular del señor
Casares Quiroga manifestó ayer tarde
a los periodistas que las noticias de
todas das provincias acusaban tranquilidad.
Añadió que únicamente en Casas
!Viejas (Cádiz), la casa en donde se
había hecho fuerte un grupo de revoltosoe había sido tomada y destruida
con bombas de mano. Todos los que
se encontraban en el interior del edificio han perecido, excepto un guardia de asalto que se encontraba herido dentro de la casa y a quien los
revoltosos retenían como rehén. Este
guardia, en los primeros momentos,
Pe había lanzado sobre la casa, no se
sabe si porque cayera herido o porque intentara detener a algún revoltoso ; lo cierto es que se apoderaron
de él y le metieron dentro del edifiscio, conduciéndole a un carnalillo que
habla en el interior. Durante la refriega, el guardia iba a ser rematado
por los revoltosos, que, viéndose perdidos, querían vengar en él el fracaso
que habían sufrido; pero el guardia,
que había logrado conservar su pis,
sala, con dos cápsulas, repelió la agrehien y logró matar a uno de los revoltosos que iban contra él.
El total de los revoltosos muertos
en dos sucesos registrados en dicho
pueblo de Casas Viejas es de dieciocho
o diecinueve.
La casa destruida, en la que se
habla refugiado el núcleo de revoltosos, está ardiendo, y el incendio se
propagó a dos casas colindantes.
Las bajas de las fuerzas fueron las
siguientes : un guardia de asalto muere(); un sargento de la guardia civil
y un número, graves; un guardia de
asalto, que es el que tenían los revoltosos como rehén, herido; un cabo de
sasalto herido de una perdigonada en
Ja cabeza, y oero cabo de asalto con
una perdigonada en un brazo y en la
anano.
Se efectuaron registros en todas las
casas del pueblo, y en ellas se encontraron armas de todas clases.
También se practicaron detenciones,
entre ellas las de unos sujetos que
huían con unas cajas en las que se
guardaban hoces nuevas y afiladas.
Manifestaciones del señor Azaña.

El presidente del Consejo, al recibir
ayer por la mañana a las periodistas, les facilitó las noticias va conocidas de los sucesos de Casas Viejas,
añadiendo que creía que aún no habrían sido encontrados todos los cadáveres de lee revoltosos, v que por estas- el pueblo enclavado e'n do tuvo que ser atacado por la fuerza pública por diferentes puntos a la vez.
El señor Azaña di6 también referen.
cias de las bajas, que coinciden con
las facilitadas en Gobernación, y añadió que el sargento de la guardia civil
_ido en el encuentra lo esta graví-

Añadió el jefe del Gobierno que en
el resto de España había tranquilidad, 5' expuso la conveniencia de reformar la ley sobre tenencia ilícita de
armas, por estimar que las sanciones
que hoy se establecen son pequeñas
en relación con los perjuicios que se
causan y haberse demostrado que la
última recogida de armas no tuvo eficacia por la pequeñez de das penas.
A Cádiz llegan noticias de que los revoltosos son dueños de la situación en
Casas Viejas.

CADIZ, 12.—Referencias recibidas
con carácter particular de Casas Viejas dicen que los revoltosos, una vez
adueñados d e 1 pueblo, y ante la
creencia de que llegarían fuerzas en
auxilio de las que de la guardia civil
estaban asediadas en el pueblo, abrieron zanjas en los caminos para impedir el paso de los automóviles y se
hicieron fuertes también en una casa
particular de la parte baja del pueblo,
por cuyas ventanas asomaban gorras
para despistar a la fuerza pública
cuando les atacaban, una vez que éstas habían llegado al pueblo.
A la llegada de los segundos refuerzos, las fuerzas emplearon ametralladoras y bombas de mano contra la
casa, y aderuas fué Incendiada. Se
dice que el número de 'muertos es de
veinte paisanos, ignorándose si hay
heridos, y que muchos revoltosos escaparon al monte.
Las noticias de estos sucesos son
hasta ahora poco coherentes, por lo
que se hace difícil hacer un exacto
relato de les sangrientos sucesos allí
desarrollados.
Parece que hoy reina tranquilidad
en el pueblo.—(Febus.)
De Cádiz sale un refuerzo de guardias
asalto. -Detalles de la lucha con
los rebeldes.---Manifestaciones del gobernador.

de

CADIZ, te.—Tan pronto se tuvo
noticia de lo ocurrido en Casas Viejas'
se dispuso la inmediata salida de
una sección de asalto con ametralladoras, bombas de mano y cuantos elementos precisaba para la defensa de
las fuerzas que eran atacadas por los
revoltosos. En la casa donde ye habien hecho fuertes los extremistas
había un guardia muerto y otro herido, los cuales habían penetrado en e'
interior .perseguiendo a aquéll"
El tiroteo duró hasta las siete de la
mañana. La casa fué incendiada por
los cuatro costados y queda' totalmente destruida. Fué encontrado el cadáver carbonizado del guardia muerto, y
herido el otro guardia, que se hallaba
en el corral. Los revoltosos utilizaron
en su mayoría escopetas cargadas con
postas loberas. Durante el tiroteo con
la fuerza pública, los Insurgentes aso.
maban a la ventana el cadáver del

guardia muerto para que aquélla cesara el fuego.
Se han practicado registros en casi
todas las casas del pueblo, encontrándose numerosas hoces y escasas armas de fuego.
Las calles del pueblo están desiertas, pues los vecinos se han refugiado
en sus casas o han huido.
Interrogado el gobernador civil respecto al número de muertos, contestó
que, aunque no conocía aún la cifra
exacta, calculaba que serían unos
veinte. Un periodista insistió que acaso fueran más, y entonces el gobernador contestó:
-Pues ponga usted cincuenta y estará en lo 'cierto.
Tampoco se sabe el número de heridos, pues no se ha recibido aún el
parte oficial del comandante del puesto o del jefe de los guardias de asalto.
En vista de que las comunicaciones con Casan Viejas estaban cortadas, dispuso a las cuatro de la
madrugada la salida de una persona
de su confianza, que ha regresado
esta mañana acompañando a los heridos.
Agregó 431 gobernador que había
puesto a disposición de los guardias
de asalto cuantos elementos estimó
necesarios, pues su primer cuidado
es defender a la República.
En el pueblo de Los Barrios hizo

explosión un petardo colocado a la rido en un brazo. Al verle caer al
suelo, los ocupante e de la casa, que
puerta de la igSesia. — (Febus.)
eran tres hombres y dos mujeres, le
Cómo refieren lo ocurrido algunos recogieron y le llevaron hasta el coguardias que tomaron parte en el rral, dejándole allí abandonado.
asalto a la casa.
Agrega el guardia Corral que el
CADIZ, 12. — Los guardias heri- apellidado González tardó en morir
dos llegados de Casas Viejas son unas cuatro horas, durante las cuaseis: el sargento de la guardia ci- les le estuvo oyendo quejarse sin povil Manuel García Alvarez. el núme- der prestarle auxilio por hallarse enro del mismo cuerpo Román García cerrado en es corral.
Los guardias que estaban en la
Sueco, los cabos de asalto José Sánchez Sánchez y Manuel Martínez Cal- calle asediaron la casa con bombas
derón y les guardias del mismo cuer- de mano, hasta prenderle fuego, y
po Francisco Rosas Cervillas y Fi- ésta fué la causa de hallar carbonidel Corral. El sargento de la guar- zado el cadáver del guardia
dia civil está gravísimo, y el guardia Gonzá-le.Dsciupantdel
de! citado cuerpo, grave. Los demás citada casa, uno logró escaparse por la
sufren heridas de menos considera- parte trasera de la vivie.nda ; los cuatro restantes quedaron muertos.
ción.
Una ve ventilada la casa, los
Uno de los citados euardies ha manifestado que llegó a Casas Viejas con guardias recorrieron la población y fuesus compañeros e las cuatro de la ron tiroteados desde algunas vivientande de ayer v, que. a p oco de en- das. La fuerza repelió las agresiotrar en el puebla, les hicieron nume- nes en la misma forma, causando
rosos disparos desde una casa. Uno nuevas víctimas.
A las seis y media de la mañana
de los gunrdi ste de asalto llegados de
Sevilla. epelliflado González, se di- quedó restablecida la normalidad.
rigió a la esee y dió un culatazo con
Tal gu .arda que nos facilitó estos dela tercerola en la puerta p ara que talles ' estuvo en el corral de la casa
le abrieran ; nero, al nbrirle, dis p a- durante catorce horas. Terminó diraron sobre él y le hirieron mortal- ciendo que debía la vida a que los
ocupantes dé la casa debieron creer
mente.
Entonces acudió en su auxilio el que estaba muerto y por eso no se
guardia Corral, que fué también he- preocuparon más de él. — (Febus.)

Al margen del intento

Que cada cual diga su
verdad

Los recientes sucesos, que para na- oficio resulta doblemente grato—aune
die han podido constituir sorpresa, que los ideales se resientan—. Como
son una demostración dolorosa y evi- sucede ahora. El enemigo más impladente del absoluto envilecimiento de cable del sindicalismo no aconsejaría
la Confederación Nacional del Traba- peor de lo que están haciéndolo sus
jo. No por el fracaso de la intentona dirigentes. Jamás, y en ningún país,
—que hay fracasos que suponen vic- se diO un caso tan absoluto de descrétorias—, sino por el hecho mismo de dito y bárbara torpeza como el que
acometerla. No se trata aquí de un supone la táctica presente del sindifracaso material, que a veces, como calismo español.
Ya sé que hay descontentos. Lo más
en agosto de 1917, como en diciembre
de 1930, es motivo de orgullo y fuente ilustrado, lo más sensible del sindicas
de vigor, sino de un fracaso moral hamo está en discrepancia. Un día es
definitivo. Y éstos, los fracasos mo- un grupo de luchadores responsables
rales, son los que no tienen cura ade- los que alzan bandera de protesta;
cuada ni remedio posible. Huy que va- otro día se expulsa a Angel Pestaña ;
lorarlos en toda su integridad, sin ate- otro día es un hombre como Rafael
nuaciones ni disculpas. Y sin buscar Vidiella, cansado el cuerpo por las perni aceptar explicaciones a las cosas secuciones y vencido el espíritu por la
que no la tienen. Explicaciones, se amargura, el que hace confesión de su
sobrentiende, que sean honestas. Por- error y pide su ingreso en el Partido
que de las otras, de Ilas que no pueden Socialista. Si algo hay de sorprendarse en voz alta, ¿quién puede hacer dente en esas discrepancias es que hayan tardado tanto en producirse. Pero
caso si no es par. condenarlas?
El fracaso moral de la Confedera- ei's ellas está la ratificación más clara
ción Nacional del Trabajo es •ermi- de mi aserto. Cuando lo mejor de una
nante. Ya sé que es fácil hablar aho- organización, los hombres que la funra, como sude hacerse en estas oca- daron y la sostuvieron después, tienen
siones, de tales o cuáles grupos que que declararse voluntariamente, o se
ejercen una dictadura brutal dentro de los declara contra su voluntad, incomla organización sindicalista. Fácil y patibles con ella, ¿qué puede esperarcierto. Pocos conocerán mejor que yo se de esa organización? Necio será
táctica que se nos ofrece en obras como la de 'es- la existencia y la calidad psicológica quien espere otra cosa que lo que estos días. Nuestro fallo es preciso ; pero interesa de esos grupos. Mas, par eso mismo, tamos viendo. Cuando una organizael fallo de los propios trabajadores, y éstos pro- no acepto como bueno el razonamien- ción se rige por móviles secretos;
cederían mal descontando la posibilidad de una to pueril y peligroso de cargar sobre cuando funciona por mandato de un
implacable reacción conservadora, que haría ta- esos grupos—fantasmas en la som- Comité desconocido; cuando en su sebla rasa de todos los derechos, de todas las li- bra—la responsabilidad única de lo no se alberga el bandidaje—¡ qué mique acaece, dejando a salvo de todo serable es eso de confundir al asesino
bertades y de todas las conquistas.
con el delincuente político l—, es que
Cuidemos de ese peligro, sin descuidar tam- pecado al cuerpo sindical. No nos en- esa organización está espiritualmente
gañemos
a
sabiendas
ni
engañemos
poco el que pueda plantear un exceso de rigor
tampoco a los demás, incluyendo entre arruinada. ¡Y hasta qué punto! Allá
en las justicias que se disciernan. No. Lo hemos ellos a los propios sindicalistas que por mis tierras de Zaragoza, donde
dicho antes de ahora: la República viene obli- pagan su cupón y se declaran en huel- suelo darse con frecuencia la socarrogada a ser serena y ponderada. Su victoria le ga cuando lo ordena no se sabe quién. nería y alguna vez el humorismo
autoriza a no perder, en ningún caso, la cabe- Cruda es la verdad, pero, en siendo —Gracián era de allí—, algunos amiza. Húyase de la crueldad, del rencor, de lo verdad, no hay por qué regatearle gos han otorgado a las tres iniciales
acatamiento. Y la verdad es—a mí me de la C. N. T. este significado : «Cuendramático. Serenidad.
causa amargura proclamarlo—que to- tas, ni tocarlas.» Y, en efecto, no las
da la organización sindicalista está toca nadie. ¿Quién podría explicar una
envilecida. Por acción, si se quiere, de contabilidad que permite; con las cuounos pocos ; por tolerancia mansa, de tas exiguas de los afiliados, comprar
los más. Pero por culpa de todos. Que pistolas, fabricar bombas y pagar
fuerzas de choque? Corno no sea, meNos acosa el temor, dejémoslo insistido, de que la cobardía--y sólo por cobardía lo- jor informado, di ministro de da Gogran
extensión
esas
huelgas
que
velas turbulencias de estos días y las que puedan
bernación...
venir preparen, a la larga, el terreno para una nimos presenciando desde hace año y
Para la Confederación misma, si es
medio—también ha de tener su anadictadura conservadora, que se ensañaría inexo- tema. De la cobardía de los más se que algún día ha de existir con títulos
rablemente con la clase trabajadora. Ya se han alimenta la procacidad de los menos. mejores, es un mal servicio el que le
dejado oír algunas palabras según las cuales la Yo no sé que hayan florecido jamás hacen los que salvan su responsabiliRepública viene obligada a organizar de la ma- el matonismo, ni la jactancia, ni el dad colectiva en los hechos que vienera más implacable la represalia. Opiniones de descoco ni da inmoralidad sino en 'am- nen ocurriendo. Comprendo que cultiesa naturaleza no nos alarmarían con exceso si bientes favorables a esos vicios. Nin- ven el engaño—alentando ta insurrece
ción en secreto, desautorizándola en
no' reconociésemos que el ánimo público, una gún fruto se da normalmente en cli- público—los interesados en que el enmas
adversos.
Y
ésa es la tragedia
porción importantísima de él, está bien dispuessu ideología y su táctica—del gaño siga. Pero hay otros que estato para recibir esas sugestiones, que, no lo va- —aparte
sindicalismo español. Yo no soporta- mol interesados en lo contrario y hemos a negar, nos parecen peligrosas. Miramos, ría en mi casa, o en ani organización mos de proclamarlo a pecho abierto.
Por deber y por decencia. Por los obrepor interés periodístico, un poco por necesidad, profesional, o en mi partido político
por encima de nuestras bardas v hemos compro- —que, al fin, son una prolongación ros y por la República—mientras la
bado algunas reacciones públicas que coinciden de mi vida personal—, la convivencia República sea camino libre al futuro—,
ampliamente con aquellas otras demandas de re- coa un atracador o con un asesino. los socialistas. Por la República, los
republicanos. Aunque del proceder de
presiones. Y no. Aun no llevando ninguna par- No me acomodaría tampoco a obede- muchos republicanos, ya que estamos
cer,
sin
discutirlas,
órdenes
que
yo
no
ticipación en los sucesos de estos días, que reen trance de hablar con claridad, acaputamos contraproducentes, nos resulta necesa- conociera, sin saber por qué y de dón- so nos ocupemos otro cita...
de procedían. Me lo vedaría una n'ario oponernos a todo intento de represión. Si ha zón elemental de dignidad y de homManuel ALBAR
podido haberla en los desgraciados sucesos de bría. El sindicalista, sin embargó, se
Casas Viejas, la condenamos. Va escrito con presta a ello. ¿De buena gana? Malo
los evadidos
absoluta ponderación : la condenamos. Semejan- sería que así fuera ; pero es mucho
te estilo no puede, en ningún momento, ser pro- peor que lo hagan a contrapelo, revepio de la República. Reacciones rencorosas ante ando así su pobre condición do homEn la Dirección general de Marruelas posibles turbulencias, inspírelas quien quiera, bre sometido...
Yo lo he dicho ya en otras ocasio- cos y Colonias manifestaron que el
no. No suele ser el rencor un aliado satisfactotrimotor en el cual viene a da penínrio. Las más de las veces no resuelve nada y nes. Lo grave del anarquismo y del sula el señor Reguera] había aterrizasindicalismo español—¿para qué estalo embrolla todo. La serenidad, la medida, la blecer diferencias?—no es su torpeza, do por avería en Cabo Juby. Por esta
ponderación, tales son los buenos aliados de los ni siquiera la violencia dramática de misma causa no ha podido llegar todavía, a Madrid el insorme de lo ocuque tiene, en todo trance, que hacerse acompa- sus actitudes. A mí me parece bien la rrido
en Villa Cisneros.
ñar la República. No se crea que apunta por violencia siempre que responda a un
Este informe tardará algunos días
aquí ninguna fisura que debilite al régimen. No propósito razonable, la garantice una en llagar, una vez que habrá de seaSugerimos debilidades ; cuando más, nos confor- razón histórica y la respalde un míni- enviado ahora por correo.
ela
mamos con reclamar una repulsa colectiva, no mo de seguridades de triunfo. Ningusólo nuestra, sino también republicana, contra na de esas tres condiciones se da acprocedimientos que solamente en circunstancias tualmente en el sindicalismo. Pero eso,
con serlo mucho, no es lo más grave.
tod
muy críticas, y estamos bien lejos de encontrar- Lo grave, lo que llena de espanto, es
nos en ese caso, admitirían disculpa. Desmonta- que la conciencia colectiva de la masa
Por persona que nos merece Crédito
da la acción subversiva en sus focos principales, sindicalista haya llegado a cbnformar- nos hemos enterado de que hará aprotodo aconseja, ante los chispazos de localidades se de tal suerte que el asesinato, el ximadamente un mes un pollo de la
extinguida aristocracia anunciaba
pequeñas, como Casas Viejas, proceder con me- robo, la violencia cruel y sin objeto con gran regocijo a un conocido ex
sura. En Casas Viejas, ¿se ha procedido así ? El puedan darse en ella como expresiones palatino los propósitos de algunas
juicio definitivo no podrá ser emitido sino cuan- cotidianas de un proceso normal de monárquicos de apoyar un movimiendo se posean todos los detalles, cuando se pueda su existencia. ¿A qué grado de atro- to en el que darían la cara !os anarcosindicalistas.
saber lo sucedido. Es temprano; pero parece como fia moral necesitamos acudir para
Canso el ex palatino le objetara que
que el crimen, con su fisonomía más
si la piel, en una guardia suspicaz, avisase noti- abyecta, se produzca sistemáticamen- ese contubernio le parecía un disparacias infaustas. ¡Ojalá nada confirme esa suspi- te sin que la sensibilidad colectiva te, el pollo le respondió que el plan
cacia! Mas no tenemos demasiado lejos el ayer —suma y espejo, al fin, de da sensibi- no era tan disparatado como parecía,
pues para apoderarse del movimiento
y la sospecha se nos clava y nos hace caer en lidad individual—se revuelva airada habían hecho que los obreros católiuna suerte de obsesión desazonada. Sea nuestra contra semejante deshonra? Pues eso cos ingresaran en la C. N. T. El missospecha, difícil de razonar como no sea volvién- es lo que acontece en la organización mo procedimiento pensaban utilizar
dose al pasado, llamada de atención contra pro- sindicalista. Una minoría encanallada con la F. U. E.
¿OTRO INDICIO?
bables rencores. Si el insurgente es vencido, res- que asesina, roba, incendia y destruye
a
sueldo.
Y
una
mayoría
que
por
Estos
días
se ha comentado mucho
peto para el vencido. Menos, nada. Ya lalev
inercia, cobardía o ineducación sirve, —y sobre todo ayer—el hecho de que
se encargará de discernirle la pena, aun en ese con su obediencia y su silencio, de los valores públicos, en vez de bajar
momento no abandonaremos nuestra petición pri- cómplice a los facinerosos que la pros- durante los sucesos, han subido, manteniéndose firme la Bolsa.
mera : serenidad. Lo contrario equivaldría a ha- tituyen.
Los comentaristas sacaban la concer, en sentido distinto a la F. A. I., el cami¿En nombre de qué? Al parecer, en secuencia de que la gente de dinero
no de la Dictadura. Sería tanto como tranquili- nombre de unos ideales que, de puro —la que conoce los juegos de Bolsa y
zar a las derechas usando de aquellos recursos simples, nadie ha conseguido descifrar la que pudiera tener motivos para esoue les sób, y deben seguirles siendo, priva- aún. Tal es de empuloso, enrevesado tar en el secreto—estaba bien seguy falto de sentido eil lenguaje de sus ra del límite y alcance de lo que estativos.
ba ocurriendo. El mismo lunes subieQue la república, puesto cine se le obliga, use propagandistas. Mas no importan tan- ron l os valores.
to los ideales como el modo de aplide sus defensas ; pero con la moderación y la carlos que tenga cada cual. Yo ha co¿UNA DENUNCIA?
medida que resulte preciso. Cualquier otra con- nocido algún viejo anarquista, fanátiAnoche nos aseguraron que un diducta no puede convenirle. Ponemos en nuestras co e Intransigente, cuya vida era una putado radical socialista ha presentapalabras aquella moderación que juz gamos pue- lección permanente de virtudes. Pero do o va a presentar una denuncia por
den revestirlas de mayor fortaleza. No usamos eso ¿qué tiene que ver con lo que tra- la que se prueba que los monárquicos
han contribuido con dinero a los sude un solo tópico y nada tratamos de prejuzgar. tamos ahora? En los suburbios del cesos de estos días.
anarquismo—y
todo
son
suburbios
en
Nos conformamos con reclamar la proscripción
PARA OTRO DIA
•
de toda reacción rencorosa. ;Men guado el que el anarquismo de hoy—yo he oído deEs
posible
que un día de éstos pose ensaña en los vencidos! ¡Mezquino quien re finir el atraco como un acto de expro- damos dar otra noticia quizá más
piación social. ¡Magnífica definición concreta. y desde luego más sustansepa, cualquiera que sea el combatP en que venque santifica el hecho! Mediante ella, ciosa. Hoy no puede ser.
71, sacar indemne el respeto por la vida ajena !
'os expropiadores pueden matar y roMucho más feo, más doloroso que disturbios pro- bar con la conciencia sosegada. Y,
vocados por una táctica suicida, sería P i espec- por añadidui a, suelen guardar para
iTrabaJnd3res1 Propagad y leed
táculo de una represión siniestra.
sí l dinero expropiado, con lo cual el
EL SOCIALISTA

EXAMEN SERENO DE LOS
ACONTECIMIENTOS
Consecuencias de

una mala táctica
' Continúan llegando noticias desconsoladoras.
Los sucesos de Casas Viejas, en Cádiz, no pueden ser más dramáticos. Veinte muertos a la
hora en que escribimos. ¿ En razón de qué se
nos obliga a registrar ese nuevo montón de víctimas ? Si la intentona fué revolucionaria y quienes la determinaron, y anotemos que ahora se
niega que la orden emanase de la C. N. T., se
proponían alcanzar una meta alucinada como es
el comunismo libertario, quedaban obligados,
conocido el vencimiento, a proclamar una derrota, siquiera fuese parcialmente, como suele hacerse, para evitar sacrificios innecesarios y estériles. Lejos de proceder así, de acuerdo con la
más elemental de las previsiones, se ha ido levantando el tono de la voz, de forma que donde
nada se había hecho se hiciese. ¿ No es ésta una
conducta francamente desatentada e irresponsable, no desde el punto de vista burgués, sino
desde el punto de vista revolucionario ? Desde
el primer 'momento significamos que el movimiento era un puro disparate consignado al fracaso ; pero nunca imaginamos una tan manifleg
-tacompleni r,uatlconmi
en el disparate. Las veinte víctimas de Casas
Viejas concretan, de un modo bien dramático,
todo el desenfado de una táctica que se inhibe
de todq problema moral y humano. Son veinte
muertos porque sí, porque en un rato demencial se distribuyen unas proclamas que el pasado domingo pudieron haber tenido algún sentido o porque un periodista irresponsable, que pasa
de la negativa a la afirmación, da en decir oue
la revolución está en marcha, cuando la intentona ha sido, en sus centros capitales, sojuzgada
plenamente. En qué suerte de escuela revolucionaria han sido educados quienes así proceden? Si hubiera hecho falta un dato para (a.
racterizar el movimiento, los sucesos de Casas
Viejas nos lo facilitarían : pura violencia anarquista, irresponsable y sin finalidad. Quienes, por
conveniencia, no por otra razón, niéganse a reconocer las ventajas de una u otra táctica, están ahora en condiciones de rectificar su juicio.
Se comprende bien que, tanto Lenin como Trotski se preocupasen de acabar, de un solo golpe, con
los grupos anarquistas, que no prometían a la
revolución rusa sino trastornos y contrariedades.
Aquí, donde se les ha tolerado, a cuenta de aparecer como excesivamente liberales, agitaciones
ilegales excesivas, tocamos ahora las consecuencias. No sólo lts toca la República, que tiene,
ya se ve, capacidad para resistirlas con serenidad, sino que las toca también, de un modo directo, el proletariado. No nos preocupa el mañana de la República; nos inquieta el mañana
de la clase trabajadora, a la que amenaza, sería
zafio no verlo, una dictadura conservadora. Conviene que no se nos olvide la lección de aer.
v
La Dictadura militar se pudo producir en 'España merced a la obra sindicalista, que entregó el pleito de su predominio a la eficacia de
las pistolas. Fué un predominio efímero, al que
sucedió, para daño de los trabajadores, el del
pistolerismo libre. El 13 de septiembre no fué suceso casual. Era el remate de todo un proceso
de descomposición. Y el foco más virulento de
ella, que no se molesten nuestros amigos de Cataluña, se dió en Barcelona, que el sindicalismo
convirtió en campamento de sus arrebatos de
violencia.
Los sucesos del pasado domingo, seguidos de
las turbulencias de lo que llevamos de semana,
inician una trayectoria similar. Cambian sensiblemente algunos de los factores. Consciente o
inconscientemente, el anarcosindicalismo hace
más por la solidez de las derechas que toda la
buena intención de ellas. Solas serían incapaces
de unirse como lo harán ante la amenaza de un
peligro de la naturaleza del que apunta, acaudillado otra vez desde Barcelona. Estarnos recorriendo, conviene no olvidarlo, el mismo camino. Y, si se llega al término de él, será pueril
que nadie espere un régimen dictatorial corno
el pasado. Bueno es hacerse a la idea, desde
ahora mismo, de su crueldad. La República,
que ahora tiene una significación de izquierda
lo suficientemente firme para encolerizar a las
derechas, tendrá, en cuanto pase a manos de
ellas, un trazo conservador capaz de hacer llo-ar lágrimas de sangre a los trabajadores españoles. Recaeremos en la más dura de las esclavitudes.
Se trata de abrir proceso contradictorio a una

Enemigos de
las represalias

Sobre
de Villa Cisneros

Hay que aclararlo
o.
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CONGRESO DE LA CIRCULACIÓN

Acuerda laborar por la municipalización de los transportes
urbanos
No se podrá conceder ninguna línea
Ayer mañana se reunión la Comisión
Yloipre.§ q Mertia1111111
Circulación
de. aetekl:41
Wfá941-ii% 194 Cogreso Municipal
sin que dos Ayuntamientos de ciudacee
Se discutieron lea temes
V, VI y Çql..tw de d : cliaa líe.eas hayan aprobar
do los proyectos de locaies estacienea
XVI.
El Congreso se reunió segudeanen, y recerrides hasta salir del' ()asco urte, interviniendo los eepreseptantes
bano.
zg ir l rza, Velencie,
,jea ManíeíBios
Pc1041 4(41 Ayintamientos
p@ r4)aachbl 1 41e-pety, Alic.,:. •,
ar j4 1:411,§Irl-IF9VM
y '10914B e%1411111
Ceioná y Madi-id, además de .!a:-; distin- directa
o in.chrecta de estaciones de
tas representaciones de Compañías, autobuses.
Empresas y Asociaciones que tienen
ttabrán de conocer e informar los
relación con los pieblemaa del teáfiee. proy,rectors de Metropolitano, pudiendo
Con ligeras modificac:ones fueron mi:afincar el trazado y emplazamiente
4P1.- 0h444si ls cAPP111IPIlee RrPP99Sr41 de estacipiles e .lirielpag epprieree. g
p9- la Comisión segunda
sler1gel :P11 Por 12.94Sa
les aigulentes extremes:
T-Ps Ayuntamientos
Unificación de reglernentos de trá1f en.s.Por iel Prr
ln 91/iPilM1~
fico, facultándose a tos Ayuntamientos baneis
y 0n cualquier i norpente podrán
para imponer normas de cireulat-4) modifiCer las lineas de autobuses y
con arregle a las necesidades peculiar tranvías e imponer la desapaireolóri
res, no salo para vas ueballa1, si- total de vías tranviarias ei los distri,
5-lo para lea camlees pertenecientes q tos conge.stiona.des.
lçts términos municipales t
Se pedirá al Gobierno que les trancarreteras, etc.
una velq4ad
También podrán reglamentar los vías puedan alcanzar
Ayuntamientos los itineraries. y cen, maxittia du 3e 19i i¿P1letraI 1-191-9.
41.fi 1 0441. 1;45 .po l 11114A Se 415pendr4n
diciones de acompañamiento de entie, ~ates
cele fecil:tep billetes nienere,
rros. a los efectos • del tráfico.
-Men° late Ileguep los
1).;qr
tós Ayuntamientos tendraq derecho
a informar los • casos de pences, :óp o 191-°1Tarrin •ed•rán les Ayuntamientos
modificación de ferrocarriles. dentro
dell casco urbano, ipterviniende en 01 fijar, armonizando los .intereses del co,
emplazamiento y construcción de esta- rnercio y de le industria, las heras de
carga y descarga de la población.
ciones.
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FILARMÓNICOS

MÚSICA, MUSICOLOGÍA Y FOLKLORE EN VALENCIA
¡

pos días en Valencia! Dos días llenos de recuerdes y de charlas . Porque
es Valencia una ciudad sugestiva, d.,q
la cual conservo .gratas memorias y
a la cual vuelvo siempre cen
gusto. Allí estuve ella rq Yea'el
herme designadq otras tantea
Ayuntamiento para que -intervIn ie se cging
miembro de Jurado en los certámenes
de bendas convocados con motivo de
tale ferias estivales. Allí estuve otra$
veces más, atraído par los encantos
de la pobla,ción y del paisaje—tieree y
mar bellísimos—, bellando siempre
motivos de eeriovade admiración que
se prendpn al espíria) para no solterse nuece. Y allí he vivido ahora nueyas horas de grelíSimo sOlaz artístico,
cuyas huellas inspirarán esta crónica
de hoy... Veámoslo...
**
;Música! No ha side ehqra !a de
esas beodas que desempeñara. por teda la región una labor tan útil como
las orquestas sinfónicas por las contadas urbes que puederl permitirse
este lujo, y cuyo provecho queda pa-.
tenle con sólo meco:lar que, merced
a aquellos organismqs filaripópicosl
llegan allá numerosas prerdieetiClieS
(mas:celes que, de otra suerte, hubieran sido descoeecidas, y eún le serían
actualmente sin losprogresos—al fin
mecánicas—de la radio y el disco. Pero ha sido la de una exquisita voz,
que con el preciadísimo ~curso de
notables compositores valeneianos, me
proporcionó dos sesiones intimes de
música liedeeíatica.
Esta cantante es Carmen Andújar.
Sus éxitos no. sólo han sido patentes
per tierras españolas, sino por extranjeros paises. Dígalo, si no, aepelle
excursión a la insular Britania, que
tan felizmente contribuyó a divulgitanuestro propio are por tierras depde
apenas se do ciaidyg. C..asaje con
Eduardo López-Chavarri — elreusicó„
logo, compositor y catedráticp de patética e Historia de la Música en el
Conservatorio de Valencia—, 'el acogedor hogar de este matrimonio ha
reun:do, con motivo de mi breve estancia, a un grupo de filarmónicos va,
lencianos, para regalarme con la bella
voz de aquella inténpr-efe y can diversas producciones, en buena parte
aún desconocidas para mí, de quienes
se cc:agregaban allí, frente al Turia y
cerca del Medi erráneo. Allí están
Jpaquín Rodrligp y Manuel paláu,
compositores de 1-111.1SICa sinfónica interpretada en los conciertos de Madrid ; Enrique Gomá, compositor y
pritieo musieal de fina sensibilidad ;
Eduardo Ranch, erudito poseedoatipa biblioteca anusicológice cpyos tejuelos había pasado ante mi viste pecas horas antes, y algunas oti-as, per-

otras tres de Rodrigo y tres nias de
- Ellglia
Pa4e u ;.-1°441 9-11:4s c9MOIS P91
ruges) per
intérprete y ecceripaitedas
aus iiuterea respect • Ese caudal,
e ratos regiopallsta, a ratas necionalista y a ratos universa:1sta, da testimonio fehaciente de que ni toda nuestra música peca de centralisrne, pi de
que todos nues tros niósccis se hellen
en Madrid. Ses eotes--a retes eh:0.ns,
a retos retozonas, pageses siempeeperecep reírse je la opinión. que puedan mereper al Manzanares y al Guadarrama cuando se tiene tan cerca al
Tunea y al Mediterráneo. Y mi espíritu se solaza pensando que per doqpier hay creación artística, fel/l entesela o no, cuando existe materia pyima...

*

*

lolegíe! Ese mismo hogar y
¡Muec
Valencia- eseuchan por primera vez
yarlados fuegnientes de una ópera que
se cantó en la cor.e de Felipe IV el
ario ibba, por obra y gracia del dramaturgo Calderón y del compositor
Hidalgo. Allí getari las fetocepias
ipaneseritp cpp vez y el beep continuo, así como •las pruebes del grabede qee bien pronto lanzará por primera vez al orbe una ópera españo.a
anterior a las francesas de Lully. Esa
ópera se titula «Celos aun del aire
matan». Tuve arios atrás le suerte,
bien grande, de encoptzerle en uno
biblioteca privatle, y tengo ahora la
no menor dicha de que en Bareelone
ole la publique la Biblioteca de
Catluñ.Loscmenrida;ls
preguntas se enzarzan ; las sorpresas
se acumulan en el hogar de Chavarri. Porque ese elecumento musicológico, que transcribí pecientemente ,
notación moderne, ofrece inuestee.s ee,
riesesde recitedo, aurame no de aries
mes, al gnisinq tiempo, de seguidillas.
naciogal se alta con lo extranjero. e¿ Cómo ?» A este pregunta res,
poralo reeetalárido un poco de ese pasado aeniiig.noto, euVos misterios me
he cemPlacielo en descubrir y ene congratularé en divulgar. De España tomó no poco Hidalgo al componer esta

Aviso
de interés
Ha sido puesto a la venta en todas

las localidades el itAltinaneqpe de EL
SOCIALISTA Para 1933>a
Como la difusión he sido rápida,
resellando un éxito su venta, hemos
aumentado la tireda en borantes
ejemplares al . objeto de que aquellas
entidades y compañeros que no lo hayan pedido con anterioridad, pueden
hacerlo ahora, en la - segurided de que
a vuelta de correp les sgrá servido.
El preció es de 2 pesetas, en rús t ieprieS.
ca. , y 3,50 pesetas encuadernado en
Oímos tres canciones 4;10 Chavarri, tela.

ópera. Pero también tome bAstan-:e
FACETAS DE PARIS
dp Italia. « i De Florencia.? ¿Pe Roma? ¿De venecia verán ustedes...
Y aquí, une glosa cltl próloo con
que aparecerá - bien pre.ntó ese &ceE l u sta,
mento Musical. Si Juan Hidalgo nu
conoció tal vez a los florentinos de la
«q oantrat@n, Pe 911i UÍttgin eptips
ció a los romanos que en la primera
mitad del siglo XVII haWan
Dunkowski ha S id l.) tlY.li41141411-1
€19 lo 4W-Ifíl i y Monteverdi r114 in pule.
14.:1Q11
Y 11 r1411 .1 .4 4
U
I3 4t
ría inadvertido. Poco entes había es- cuientts e naulan ayaidado para que
tacha en España, emite nuncio del sq.,
li .É . Var a i.:a gg el31 e*Peria.911.441,
•
li me cera ,e1 LLs tres i•ilianes
lfin enntífiPe, oquel
tan peppcidp. 1.111 11 historio renglose «e trancos, i
tpoi.ora I Esa cc,
ni-a) (J4,CS1-ujasLici as
Y 11P 1119POs 99.1101;i49 en 11 PrPlala. na Cs 9.11d (-te
Porque Rospiglioso baraja sidp el li- de estos eempos. Dunkowski hauie
bret i sta de las óperas g4trgpatilt en mor-Lado inatraV,Ilasamente ial negue.0
el paleeio run l anq de los hal-141111i tionle, n • n ¿t; t. uya expi orgieón ep gran
e-clos de ellos earderigles y io ulero %asea enriqweeeir ia cuentes le
P4Plb p0 In g s
<41i-4111-W0°- piesee :el .S4 ayuda ticenómi•ca..La l i n1p cene) paule tale elogiebe epa igual ¡mut:nem de su inventa iba a dejar
calor los milagrpe de Un sentó y les eeneliate el Oes9ubrit hiento je la ea:lbelleza de varlaa virtuosas del ebell o-a..., del circulo. , cesa hoy más 1.1le guinda de les prisioneres
12111190. EStC R ospiglioso fue qm0
dp Calderón, dPrante su estancia en monárquicos en laRepública EspañoMadrid, y so dgjó faquir por él, asj la. 1.5e up aparato de su iiivelición, acs
perno per su anteeeser Lope de Vega, cienade per mies piláterieSes .engrepeMas KM, de vuelta en It alia compuso ;es y upas 4'i:t'afectes de la fortuna,
pile obra teetrel inspiredg en otra esaseguraba q u e eaidrie
pañola. y ta tubién compuso las pri, oro. Sus razoitamiÇmos 1
teacitean
meras Operas bufos italianas, lepe una base sólida ni científica; pero los
vez iasta•ledo en el solio Ptintificio, egolsOas que hablan escuchado sus
Rospiglioso siguió dedicando poesías
ontesa,s sa ilercn profundamente CULIe las bellas v ir lueSal que PePtP1-149 verici41 de qpe un periodo regu:ar de
pera recreo de espectederes prplapes. iiptenee producción del aparato bastahra up artista. , un verdadero artista, ría para ene.q4ecerles. Y por eso no
en suma. ¿Per qué iip admitir que sate:waren en presterle su dinero, see guros de catee meses más tarde habrían
l
Rospiglioso habla con Hidalgo, c é
-bremCisepal sazóndel cepile de recuperarle con creces. Le psicoreal, e incluso le obsequia con. algún logía humane ofrece a menudo estos
ejemplar de les eseases óperes
ejemplos de filantropía y solidarid.ad
eas qqe ya corrign impresas per e; tale la aventura 'en .ndviclues que no
inupde?,.. Mis contertulios oyen cpq arriesgarían diez francos en un .negointerés. Uee insipúa al fin del relete
perfectam-ente lógico, moral y rehisteice: cs¿ 1, 01 les mueras, la mu- latiyarn,entp rerputierader, los cuales
sicología es inls diverlide ç lo que ne vacilan e ein•eegar una fortuna al
muchos se figuran?» A lo que respon- primer estafador disfrazado de alqui
do «in menté»: «Por lo melles, 'has-mistaquelpromtel' y
teme más divertida cle le• que se fige- mero.
¿Peede creerse :en la buena fe de
1- 49 lqs desdeilesos eruditos; a le viole,
la ; percpae estes infelices, u filetea de unos señores que prestan dinero para
no saber nada, aunque se figurvil otra que otro pueda fabricar oro y enriquecosa, ni sieuiera saben lo que es Loe; cerles de la ,neche a la mañana, .sin
no»...
el menor esfuerzo materiel o 4rttelec,
teel? Los proteetores de Dunkowski
* *
¡ Folklore !• Es'a representad() per la no valen, moralpiente, más que eulecolección de «Canciones sefardíes», nes- se asocian con un vulgar moneque p4lic5 en la Edición Oriental de dero falso qu.e ha logrado hacer una
itísica de Alejandría el hispanista •ieede de 1..1H:es con ol hábil marvejo
.1 y una .prensa. Ikagrá5Alberto
Hemsi. Acababa 4e 115SI!' de una
ejemplar dedicedp a C havarri. Sienta, eqs. 'cletieitiva, ¿por qué se condesy Gomá a l piano y acompaña algu- ne a Dunkowski? 'Parque le ha side
nas ce esas canciones, cuya parte ies- impe.s•ble fabricar oro. ¿Ha pensado
trumental es bien enrevesada, mien, el Tribunal en la gravedad de lqs cepeidgaindoe que peccedee a su seriten:
Iras. CariTIPP flPs 1-.141.1114 ci
su voz. Nuevas sorpreSee, ¡nieves pre- ere? Admitir 9 ue si bieilkowski bugemas, .ppeypS comenterige, Merced Itx`ra producido oro halaste pedido ohá la participación .que tuve en esa pu- tener 'la .ab. s.cilucióp, y lieeta recibir les
blicación ya mi constante .cerrespen- felip'itaciones. dei Trihunel, equivale a
esPirriplar a otro imitador de le mis&O c ia P91-1 su niafir,
ma .industrie, para repeeir sus expe;ra•es &tes 1111:11-e 91 l'Ilklore
sefardí sobre el espíritu tradicional rie.no ás, procurando tener presentes
de aquello judíos pulsados de nues- en lo futuro ,les noeipries va 0bl-inicies
por el primor experimeptader y primetro país ppe la fanática cenciencia
unos reyes a quienes l iEstorIa fin- ra víptima.Pero ,spePh.garnos el ebsurdo de que,
rna los Re yes Católicos, con m4yúlq9-.
la, por cierto; sobre la situación so- toas infnitais exteriencias, el aparato
riel y jerldiee qup les prean algunos hubiere .predunicle el a terífero y tan
pefaes de le Europa oriental... Des- eediciridn metal. Y que, dunlieanclo
pués, la voz de' Carmen Andújar dice e iedrupli cardo .estes anerat•os y su no_
una estrofa pie elipra ngeíle oírse a: fenal, Dunkowski hubiera asombramargen del mar Egeo, y nue tal ve, do al mundo con su descubrIm:ento,
te4rico veas:e conyerih,41) 1 1 1- PIPPO° en Valenci a d el Cid que del..
• :1 gilee y .bril 1 a n r pe:A, s
lo en 1
hece euatro siglei s y medio;
. ces, • fatalmente, era
aSleate, ¡cae, el seri de mi guiterre: dfid. Pu,.
siente, hermOs.a, mis males. cantar...» criando erneezaba el delito que más
eastige la
ent.no cen•ocuen,
Y los oyentes se ven transportados
desv:'
o
de un. prodoete
aouelhS tterneos tolerantes de la
Edad Medie Perlineular en cine vivían
9-1P1-9I, 1111
que le rivalidad de CtOtoS i llese " ebetáculo para la convivencia mutua...
***
¡ Dos días en Valencia! °tres visitas a nuniereSes atn i gPS, esPecialmen7
te P1°§.4e1 179 11serv111.4119, IPP
turinlerq§as lí PerS oll9I 999 Pie 1.11-1Pr-:
.3
ci p un recuerdo fiel: en Un rato,
CUPON DE LAS CEP
A
GO
DEL
libre, lectura de un libro impreso en
t778, bajo el título eDielectes músi, DULAS DEL 6 POR 100
cos», ebra .reciép adetair;de gn
Desde el día 1.° de febrero próximo
biltsqueda.s. Mi yisée e pa sebre le se satisleiá en las çejas de este Banfrase: «Nuea'ra des/raerá consiste, cq y .1,ri todas las 5.334cursqles del Banno en la música, que ella no •perdió co de España el cupón veneedero
mida de su fuerza, sine ep np saber dicho día de las Cédulas hipotecarias
eplicerla cc-un proporción.p Sí, luto, del O por 1 RO pqr un líquido de pares mies; en esto COn li l t;'9, neestre aetes .13,eoei G ada vine.
desgracia hace Siglo 'v hoy,
1-->i 0 sali,111-ari las Cédulas del
¿en qué consiste, sine en ce, m;srno? 6 T4P1
por ion am zedas en el sorteo
José SUBIRA
de t:P de novicinere ú:t mo.

ldenado
a q imi

con-

aiX5

4
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Banco Hipotecario de

cuyo precio inasequible no tiene más
origen que su escasez.
¿A qu..09 hg perjudicado Dunikowski
ki pop su rnicieltiva y su prepeganda?
S.el anle. n't e a 991141:es 'le FI:9st ~ el dinero para Eles experiencias. ¿Es que
éstos' lo hicieron por .altruísmo? No.
S i el 449 A el
•lUblera c1.1remado los esfuerzas de todos, a estas
liaras estarían arruinados numerosos
l4gPlul§ 1111 13 grr g 4
91-4-1 encerfaa
das en cuevas del de Francia podrían
Pern-~ 41 1f ki Mes ce-P-1413(1S fii
Cerroj os 9 ue los montones de peleles,
bertahlas y de frutas mil hay alincuepi4as 9l1 los Pabellones 4e los
rri ,rÇA49§ centralel.

Al rn-rgeil do los
- —•
últimos sucesos
Es indudable que el Gobierno—sabía
lo del lo de agosto. CPM0 también
que (laquelloii no fué sine un leve estallido de. un moviiniento más vasto,
mas Importante, mucho más grave,
con ramificaciones en toda España y
sobr e todp en Marruecos. Toda esa
conspiración se lleve a cebo en Francia, y desde aquí se menejap perfectamente liaste lqs hiles de la golpeanacióp de la República. Si hay en
Marruecos, per ejemp'o, un juez milita ciaye lealtad e la Repúbica lo
acredite el Comienzo de un proceso
para averiguar el origen de les au,
ceses allí ocurridos, juez militar 9pe
logra hallar les pruebas materiáles ;d e
les inaeuinacipnes monárquicas, o la
intervención de unos frailes, etc. pues
a ese juez se le traslada inmediatamente pare cortar de raíz sus ectuación.es... y para contentar a los celespiradores refugiados en París. De esta
y otras muelles torpezas de la República se están riendo aquí lqs meriárquicoe, cada día más envalentonados.
El principal culpable, el que no luthría
pagado con veinte vidas todos sus
crímenes. sabe perfectamente orgapizar su ofensiva y su retirada a ljempu. neepérclesse que ya jipa-els en ellas columnas, a: raíz de - aquel ma,
nifiesto suyo contra la República, aparecido en la prensa francesa mientras él se hallaba cerca de Egipto,
cilie erg táctica de Alfonso XIII ausentarse de Fontaineblau en vísperas de
cualquier movimiento contra la República. Días antes del io de agoste,
¡Ilion ras alguno de sus lacayos ibg
España a llevar sus instrucc:ones
y rcgre$aba a París con la mayor
tranquilidad, el ex rey se fué a Checoslovaquia. V estos días, en cuente
le lan f notin 19 s d e Vi l la Cisnero,
se PreF9r4b1 la .1-114 41 Sanjurjo Y
surpen los 11 : tilT10% aconfecirntenteS
contra el nuevo régimen, ya lo veis:
Alfonso XIII se larga dé nuevo a
Viena, y desde allí paserá a Baviera,
Ppoll irlasa ribe
Pj aP
d earePer P O MO irldneror
sucesqs que ocurren
en España. Para tranquilidad suya,
cerca de la fi-el-I tera, ip san Juan de
Luz y en Biarritz, están ye su primo y
Otros leg'es suyps acechando el memento oportuno, que Creen cercano,
de apoderarse de España y estrapgiaw la República.
Así as que... ¡viya la juriclicidadl...

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante mitin organizado por
Grupo Sindical de Artes Gráficas
Ayer tarde, en el salón teatro de
Casa del Pueblo,Y(erifcq
acto organizado por el Grupo Sindical Socialista de Artes Gráficas. A
dicho acto acudió un gran número
de trabajadores. Presidió el compañero Cernadas, interviniendo los
camaradas Lamoneda Redondo, Muñoz
Giraldos y Bugeda. 41 compañero
Zugazagoitia, por obligaciones inaplazables, no pudo asistir.
El camarada Cernadas, después de
unos breves comentarlas a las nuevas
bases de trabajo, concedió la palabra
al compañero
.
RAMON LAMONEDA
Comienza éste diciendo que hace uso
de le palabra con su sola representación personal, prescindiendo de títulos
de Sindicato, en el acto presente, que
tiene como finalidad comentar y marcar la señal de este momento de avance en la información sindcial. Hoy
— dice —, una vez más, el Arte de
Imprimir ha hecho suya una eleygeión
de ,salarios pera completar la concedíhace dos años, en une dura huel
ká, en la que todos los afiliados tuvieron ocasión de poner a prueba su
resistencia. Por el momento, verificamos el acto con la alegría de saber
colocados a casi todos los parados que
había en las listas. Esta relativa situeción o tranquilidad es o.portupa
pere dirigir una mirada al pasado, y
a elle) nos da título el que casi todos
hemos intervenido en el sucesivo logro
de estas reivindicaciones. Desde 1918
hasta el presente hemos trabajado por
gran número de beneficios de clase.
que llega al máximo en el año 1933
con el aumento del 2 1 por ioo. Constituyen, par teapto, para todos, estas
mejoras; un trigefo de gestión y de
organizaciÓn y que debernos prgelemar,
trayéndolo e la tribuna pública, Ahora
9 l!É• hay tan desmedido afán en restar
triunfos a nuestras organizaciones.
Pero no debe perderse el sentido revoluciemario —continúa - -I porque los
salarios hayan elevado las condiciones
de vida. Para el obrero cenaciente de
su misión 19 mismo le. es eripeptrerse

La ponvocataria para la Canferets
04 4'4 1-111° 4,4-1
41 Tr.
monárquico. Nuestro compañero a
ballero, aunque se le tache de ello, no
ha procedi& con parcialidad en el
asunto; no ha hecho más que seco.
ger una herencia de la monarquía y
llevarla a da «Gaceta», perfectamente
estudiada y articulada, orno np hubiera sido capaz de hacer su antecesor. Claro es que desde que la Conferencia se articuló hasta que sus acuerdos aparecieron en la «Gaceta» han
transcurrido dos años. ¿Y por qué?
Es bien sencillo. Se quisieren formar
Las bases de salarios en provincias con
datos recopilados en Madrid, y con
estupor vimos que en el ministerio de
Trabajo no habla ninguno 13.,-chiva4o.
La monarquía, en su orgía monitaria,
no había terrido pi dinero ni eftjoe
pana llevar g cl o una razonable laborl
de política social. Este trabaje' *lento,
a realizar posteriormente, es lo que

ha retrasado de este modo la labor.
El decreto hace una división de las
provincias en cuatro categorías. Cuando se examinó este e virnos que tal número no ea-a bastapte, y sp establecieron cinco. No $I si en estos momentos
será necesario establecer alguna mas.
Expone des-pu el motivo de este
profuso establecimientea dando cuento
del caso de Cuenca, donde llos obreros

del Arte tenían una diferencia del ico
por icio en su salario con relación a
los obreros de Madrid.
La Federación gráfieg Español a
—con.tinúa—ha Mide inovilizar or.
ganización pare lograr completamente

todas las re—vindicaciones de salarios
mínimos. Sin embargo , nos hemee de.
Se-nido a pensar que esta Maestra ley
es la primera de salarias mínimos que
se establece en España. Si hubiéramos
querido conquistar }J em a si a ljp, acaso
nos h p k i e 4ç Osnp4149 el fTIÇalc>,
im posibill i tand nueetre ensayo, dei
que pueden temar: puena cuenta etras
organizaciones para or.ganllar los
suyos.
Se refiere después a la .necesidad de

organizar de modo perfecto las -planti-

llas de categorías. Yo, que he tenido
spjetn Çqn cadenas de hierf9 qq .9011 que
recorrer casi todas las provincias
cadenas de giro. Hay que llegar e la

estructuración de un . mejor
régimen
económico, y para ello, 7estas conquistas parciales. Nuestra consigna, -por
el momento, para comenzar a d.esarroliarla, debe ser la semana de cuarenta
betas.
Refiérese después p la inyasrlán del
maquin:smo en el eempo de la industria, poniendo de manifieste -el recelo
con que fué tratado aquél en las primeras -épocas del movimiento obrero.
Hoy los obreros no rechazamos la
maquina, pero la reglamentamos.
P°1-11119 14 es un elemento
revolucionario, que a la larga nos reporte largos henefiCios. La maquina
fné quien derribó al sistema feudal,

de España, se eónie trabajan aus talleres tipográfiees. De .riede sirven buenos salerics si 191.9§ no §e he cirgepizado una buena pn 11 Cenferendia nacional hemos tenido buen
cuidado de articularle perfectamente,
porque una plantilla perfecta es un
principio de control.
Concluye exponiendo las ventajas
logradas _en el terren9 soçicl 4 incorPczer.
914 r9V911-1:,i é P hnjres çl 9995tee eattlIce gue han sabido impreg•
nee-la en lodqs sus pasea de un seri.
tido francamente socialista.
Fué muy aplaudido.
Finalmente hizo uso de la palabra
el camarada
JERONIMO BUGEDA _
No voy ahablar.:--ditcele prllema partipulgees 4 sloe, sine je las
eaperie.ncies cine jPgrorw e studiando situaciones cómo le presente
para reforzar de modo exacto los argumentos de nuestra táctica. El pto.blema que plantea la realidad española pf) esta here para nosotros es so.
lamente le táctica. Por ello es necesario becer qná afirmación degmática de nuestros sistemas. Ante tod
—añade--es necesario que no se ne
confunda con aquellos que pretende,
19cher
ini§rn9•813e TIPs°9-99 sil'
serittclp de responsabilidad. A este
motivo quiero recordar a estas elementos que nos techan de apóstatas
4e Ma-r>t un texto at44ntico
de interpretadores—, donde está per.
rectamente expresada su condenación.
Dice gsí
«En cuanto a la hez del pueblo, esa
chusma encanallada, podredumbre pite
si ya que se ve 91_14 y 4%44 1 leriza,da
a extraños movimientos por el fluj
r.Oleiip de la TIV9199iPil erelleriei
es más que in•steumento puesto en m
qns de las más bajes y repugpante
regeeignesei
No, es *tjça. revalucierieria éqta
e9 r. 11111i 1. ggq l ílnf4F1_4 1.4
acción disolventes detractores. -lacta
revull-IPII.Plarj.4 1S 14 ene eP o
01.4¡ Pfgl.P inP14n , lq (PI ti4 v-gnido
haciendo popo a poco en gyoncp continuo, el} jalenes detenidea y segures,
barrenando al capitalismo en su base
k-IllO rtlIP4 iu e es. i4 b
más
firme.
El tekite cita& de Marx puede encajar perfectamente hgy en Ispeña.
Masas eicetivpeadal por Orgapol de
Prensa que solernente en Españaa-v
aún Se qufjan d la falta de libertad
de prensa--se pu<sden publicar, preten-

AGLO
dejando apropiarse
del Estado a la
burguesía capitelista. Hoy ja máquina se ha proyectado e.n la Historia,
y va destrozando al mismo capitalisLas deudas de guerra
mo, que la creó, con sus problemas
complejos. Pasara de sus manes a
las aueStral 1 y en vez o ser pro,
diactora de miserias será productora
Una moratoria on el
de riqueza y bienestar.
Vuelve e tratar de le jerneda
junio
horas. Nuestra lucha por ella
WASHINGTQN, re. — Parece ser cuarenta
—añade—POI
1011-1c1139ar
91-1e. el Prelide Pte Roosevelt ti.PPe in- nuestra crisis ,paliatiVos importantes.
tenciÓn de preponer una meratorie Por el momento—afortunadamente—,
para los vendmientos de junio, en es- re ea 1 sten corannñeros sin trabajo;
para de que terin n licp bis regpeiaciq- P9FO 4,1 tjrq mmøpánep nes abruT
nes (lee conignaliAn co marzo.
nuevanieee: tia:e fantasma.
Desvalorización del dólar.
Nyestra elisión es luchar porque des,
W Atil 4I N GTON, I?- P4r9P9 Ser 9W-11-9,5 1--4 p r1,1 9M 1/111111. r41-4 s tq• la,
ca l e existe upa tendencia rayoreb - e a bqr /pes heeeri feltg hen-mi-p i y anime.
desvalCrizac 4. i del (Velar y a la dia. Los hambres nos vamos gastando en
minudón de las deudas. Si estos Prq- la lucha. Pocos se ven en 14 juven,. tietes fuer41) aprebedga. per el f,-;qq- tud que nos releven. .5i nó Se ha
creado en Madrid -une Federación LogreSoi.
:14da :a
ciÓq de 'las deuda de geurra, ya que cal cs porque nuestra mayor preocupac:
encontrar
hombres
el
ése era el Principal ob;taculo.
El Congreso ha autorizado al presi- que ..1 recibieran en sus manos. Lendepte pera dispener el emberso de to§@ v4 ftlrfP4P49 14 i9v,91,1.4.14,
da expertación de armes para meeie- y es necesario un poco más de aatinos qtie se hallen en guerra o en peli- vidad. Debe prepprerae le mei-lización pzreiupa . eibre que ?calo
pos
gro de estar`o.
ell.9111311 9941'49 aUfl
lograr con ella triste_
ri P
f° ece P9Mico y KllítI 9P . (APIg14191,)
I-119 41-,
P a :o br .9 acta
d e el PeIPPailere
QCRAEYDTON
Confianza dedicando un saludo a los
aneauos camaradas de lucha, con les
fi !Je 1t ceeppe . -.H., se yida de mili. .. 1 la erg,,,,,.., de Artes .potilp
ficas. Hoy lleaaines anui—ai-iade—un
er..• pzca en son de hesta por haber errancado
tinas mejoras a ia clase pairo__
nal; pero de clte son je fiesta no peci emos envanecernos porque él lo han
venido haciendo nuestros antecesores
en la organización en una lucha per- den uno confnsiOn entre 14 veVOIllçión
y la anargute, abandgnaMo lps ce,44ces
seaerante y tenaz.
5 I *
I 1,..4,
Declina unos .páraafc• erno ivos a los legales. " r ! .‘, 1
!
▪
n.
1
:."
de la organización. Pablo
r
'111 r
n. hombresGarcía
1,
i
•
g
.
Quejido, y a su labor
• , •
admirable para conquistar a la masa, 1
Cada convulsión revolucionaria
hasta entonces con mi absoluto desconocimiento de los •reb:ernas sindica- —continúa—, cuando no tiene fundaResultado d.e equella deber es une ntente, es un paso atrás en el mismo
la Asociación del Arte de Imprimir orden revolucionario. Nuestra revelapuede llamarse con orgullo madre de cien tiene ejemplo en la actuación de
las organisectienes de la Unión Gene- organizaciones como ésta.
ra! de Trabajederes.
Refiérese después a la ley de ExHabla de la necesidad de luchar lo plosivos de 1858 y a la labor realizamismo en un terreno hiptlival . que en da por estos elementos en el período
ue terrene polítiece Es el linee me- dictatorial. Habla de las determiqadio pe cerree la rutq lergg que la or- alones del Gobierno ante los atentagalllIK1411 Pr91914ri a ligne POI" delan- dos terroristas que hoy de tal modo
te para abatir en sus raíces el régi- han vuelto a resurgir en la vida 'política española.
men PaPitaiiIII,
lefiére, pera concluir, e la neceConcluye ensalzando la labor del.
sidad de elevar el qivP: celltiral en les Partido Socialista y de las organizainteligenp¡aa, de e, brie cauce a 14 in- ciones obreras, 'ayudadas por dos Gruquietudes espirituales, de afanarse por pos Sindicales. Con esta labor—diceleer, elle es 19 únice q4e ayudará en le van creando intereses nuevos y
este correr haeia le ruta. !lie ja reVolu, aplastando iptereses de la clase
ción social. ES necesariedice-aheeer burguesa. Esto es lo que nes: llevará
de España en vlYere de educadores.
a dar cima a las realidades históriEl compañerq Retiando feé muy cas que están encomendadas al Parti..
aplaudido. .A continuación - hizo uso de do Socialista Español.
.
le palabra
El compañero Bugede fpé muy
ANTONIO MUÑOZ GiRALDOS
aplaudido.
El acto terminó 9 las nueve y rot •
Unas palabras eada más—cern:ende 14 dc:Clie, ep medio dedrá.a encompañere de organización, y no corno tesorero de la Unión tUsiasmo.
General de Trabajadores, cOntorme me
París ,

9-13.
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anuncia la cónvocatoria. Unas
liras para poner a todos en anteeeden-

• nn. tes de lo que signilea la Conferencia
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Nacional de Salaries Mínimos y aclarar algunos comentarios hechos 'alrededor de 14 lentitud con que se han
tranttado nuestros problemas en el
ninis.erio de Trebejo'.
Expone previamente una historia de
la gestadóti de la Cien-crepe:á, remontándose a la grandiosa : labor de García
Quejido en el seno -de la organización.
Después de hacer comentárieS a las
vicisitudes corrides por ella, ésta se
forma en el año ieei. A ella--dceas
asistimos los del Arte de Imprimir pe ea so.ventar añejas aspaaciones de le

onzaluzac.ión.

Han salido para la Argentina Mermoz - Maillo u x
PARIS, p.—pe Istres han salido
hecie
Senegal lo ayi, eq6 rel Mermoz Y Mailloux q9e
tu 41. RP TI q 900'4 la 111/ M'a ellP.a
cuatro
de
§11 Pf. y eFm g e vlgle
a Bebeos Aires..

¿Qué ha sido de Hinkler?
LONDRES, 12.7-----V1n no s e han
i
nido noticias de Hinkler. Será muy
dificil efectuar pesquisas, porlee
se conocía el itinerario proyectado.

EDITORIALES
Las reiaciones con Rusia
«El Sol» dedicó ayer uno de sus comentarios al tema de las relaciones

con un régimen social de tipo obrero o proletario, mas no con el laicismo; y el capital, en cambio, transige
y hasta se acomoda con el librepensemiento y el liberalismo burgués, pe.
ro no con un sistema quo pueda socializar la tierra o limitar 14 prepie
dad o, simplemente, gravar con fuerza los beneficios de la renta. Puestas
así las piezas del tablero, ante la República, se epeyen metuemente y se
sustienen Ja intransigencia religiosa y
tradicional y el capitalismo; pero no
coinciden en un programa común. A
los !• Hradores ,c1(! 1 S1 Siglo Futuro»
les
¡esa primos.
:ente el dogma
oatOi:c.,, la monarquía tradicional y
(1 honor femenino de Calderón de la
Barca; a los sostenedores da «El De,
bate» les lay a al alma, comprensiva
también, lit Agraria, ta palo quinquenal de se . usos y las bases de los
contratos de trabajo, Los de unog y
itls de otros no son valores, pues, tan
homogéneos como se puede suponer;
no eon fáciles de sumar y, por lo tanto, de determinar en ellos la magnitud del «todo» ni, mucho menos, su
carácter.
Pite-den sentido lee dichos y las
frases, y nos quedamos sin saber cuál
es el «ledo» de Gil Robles siquier4,
cuanto mas para poder establecer su
velad& con el de «Fray Junípero». Si
no sabemos determinar el todo, menos podremos determinar tel pelo»..Y
ni el uno ni el otro fijan las posiciones. Estos del «pelo» son los del calarai s y los del ¡todo» son los del
fanatismo ; pueden los unos ser escépticos, y los otros incluso estar tocados de comunis.me cristiano, corno el
pobrecito de Asís..., que en su vida,
dicho pera su honra, sintió la pesadez
burguesa ni hubiera comprendido lo
del «sentido eeverencial del dinero»,
que es el otro dogma de den Ramiro
de Maeztu.
Las derechas de este escritor, en
fin, y 'en su diversidad pintoresca, no
tienen más que un punto común: el
oda) a la República. Y un grito para
todos nue lanzar: tq Santiago, y a
ellos!» Ellos, por nuestro bien, somos
los socialistas y los republicanos.

EN AGRICULTURA

Se estudia la concesión de un anticipo reintegrable que permita el desenvolvimiento de las minas de plomo

nen celebrando en el ministerio de
Obras públicas para el total utillaje
de los puertos españoles.
Ayer firmó el Ministro, compañero
Prieto, la adjudicación a la Sociedad
Española de Construcciones Metálicas de cinco grúas eléctricas de pórtico simple y automotores, con destino al puerto de Santander, en la cantidad de 675.500 ¡Deseos; y otras cua,
tro grúas pequeñas, con destino al
puerto de Vigo, en la cantidad de
118.50o pesetas. Está pendiente de adjudicación el de la draga para el puerto de Pasajes. Todavía faltan por celebrarse algunos concursos de la primera tanda de proyectos, y probablemente para el próximo mes de febrero volverán a anunciarse nuevos
concursos de los proyectos aprobados
que están remitiendo los ingenieros
directores de los puertos.

DE OBRAS PÚBLICAS

Se declaran obras urgentes la prolongación de la Castellana y la
construcción del nuevo Hipódromo

de Rusia y España. Despuéss de haber iniciado 1iosiutros el &gameto se proEl ministro de Agricultura recibió del año último la tonelada de plomo
La «Gaceta» publica el siguiente de., de Obras públicas y a la que se adscrinunciaron sobre él varios periódicos.
ayer a los informadores de su depar- sobre muelle de Cartagena, que valía
crees:
birán los funcionarios que este minisnos
interesa
rece-seer
lee
Entre ellos
tamento y les hizo las siguientes nie- en 1927 pesetas 647, legó a valer peterio estima precisos, y un abogado
-. entre
ale
«La
ley
de
23
de
diciembre
de
1932
epiniones de loe ne
1,:
>unes .
del Estado, asesor jurídico de la
seta s 384.
ose» y
a'
incluyas
la
provincia
de
Madrid
entre
la opinión de dores,
.toy
:-'llantio con la DireeCeo ello, el fondo regulador del
las enumeradas por la de 28 de agos- misma,
dos dia«A 5 C». El primero
ea
,111..is el txpecneme Consorcio no basta a cub, ir más que
A.neja a teta sección administrativa
»ugnadún.
to de 1931 para la realización de obras
rios citados ny velaba ti I
de un anticipo re- del 35 el 40 por 100 del importe de
existirá una delegación de la Intervenpúblicas
de
carácter
urgente,
o
Argumentaba con el ej . e de otros
fin
mine
que (ermita' el desenvolvi- las prunas, y la Muss:lisa mayoría, por
general de la Administración del
de que, con arreglo a ella, pudieran ción
experiencias. Nadie se se erenderá sl
miento ev te la 'paralización de las no decir la totalidad, de las minas de
Estado,
encargada al propio tiempo de
ejecutarse
obras
cuyo
estudio
se enafirmamos que su enemiga la teníalemas de p•orno.
los Sindicatos se explota con pérdidas
todos los servic jos del Gabinete y a la
comendaba al Gabinete técnico de
mos. descontada. En semejantes mate1.a situación de estas minas es la de consideración.
cual se adsonibirán dos funcionarios del
Una Comisión da Ciudad Real pida la Accesos y Extrarradio.
rias la opinión de «El Debate» no es
siguiente: en mayo de 1927, para traPara que se juzgue sobre la saua- desviación
Cuerpo de Contabilidad del Estado que
realidad
impone
que
el
comienEa
de
una
linea
férrea,
nunca un enigma. Fiel a su doctrina,
tar de conjurar la crisis que dichas cien de esta explotación basta expotse consideren ns e-serios.
zo
de
las
obres
no
sufra
la
menor
depelemos, en Su trazo principal, suponer
En el salen grande del ministerio
minas va elidan, debido a la persis- ner estos datos:
La sección administrativa tendrá a
mora y que su desarrollo ofrezca las
ses coMentario. Constituyó sorpresa el
tente y aceni.uada baja de la cotizaZona de Linares-La Carolina. — El recibió el compañero Indalecio Prieto máximas garantías técnicas y econó- 9L1 cargo cuanto afecte al ragimen do
de «A B C». A tal punto que
ción de dicho metal en los mercados coste de mineral necesario para obte- a representantes del Ayuntamiento,
petición y 'administración de fondos,
mimas conoeptuerlo mucho más en
internacionales, se aprobaron las ba- ner una tonelada de plomo es de pe.. Diputación, diputados a Cortes, Cá- micas, para conseguir lo cual es con- contabilidad, expropiaciones, justifica..
veniente que su dirección y ejecución
armonía con nuestro criterio que el
maras,
oficiales
y
más
de
quinientas
ses de constitución de los Sindicatos
541,46; el precio de la tonelada
se encomienden al mismo organismo ción de cantidades percibidas y, en geque en su número de ayer consignó
de productores de mineral de piorno setas
de Ciudad Real para intere- a
de plomo es de 252 , 95 pesetas. Dije- personas
quien se encargó su estudio, bajo neral, todo cuanto de modo expreso
«El Sol». Escrito para contender con'
de Linares, La Carolina y de Carta- reacia,
sar
del
ministro
la
desviación
de
la
z98,51
la
dependencia caletea del ministro no afecte a la dirección ni servicios
pesetas.
(tEl Debate», viene a resultar una cogena-Mazarrón, y se les concedió por
Zona de Cartagena-Mazarrón.—E1 línea del ferrocarril de Madrid a Ba- del ramo, y que se faculte a éste pa- técnicos de ejecución de obras.
rrulsoración de lo que el 'diario católiel Estado un anticipo reintegrable de coste de mineral necesario para obte- dajoz, para que no sea necesario el
A este efecto, con vista de las prora utilizar en cada caso, dentro del
eó anticipó. Cierto que «El Sol» no
tres millones de pesetas, a librar du- ner una tolenada de plomo es de pe- retroceso de los trenes.
puestas detalladas; de obra a ejecutar
sistema
de
administración
autorizado
encuentra inconveniente ninguno para
rante un año por certificaciones men- setas 653,4o; el precio de la tonelada
El ministro les contestó que antes
en cada 'trimestre por cada uno de los
leger al establecimiento de relaciones
suales. El objeto de este anticipo era de plomo es de 336,75 pesetas. Dife- de comprometerse a nada hicieran una en la ley, la gestión directa y la con- proyectos parciales o totales aprobatratación
especial
por
subasta
o
concomerciales; pero según su declarael de sostener los trabajos, adicionanproposición concreta de cesión gra- curso
con trámites y plazos reducidos dos qué formulen los elementos téonialón final, es completamente .pesimisaa
do para cada mina que explotase con rencia, 3 :6,65 pesetas.
tuita de los terrenos por donde ha de
cos del Gabinete, someterá o la aproEs decir, que lo que en Linares ir la obra, y entanees estudiará el que no dificulten aquella rapidez.
«en cuanto a la posibilidad de negociar
pérdida al importe de la venta de sus
bación del ministerio las necesarias pe..
Por todo ello,
con un país que tiene siempre dispuesminerales la prima o cantidad nece- vale solamente doscientas cincuenta. y asunto con verdadero cariño. Les
El presidente de la República, a ticiones de fondos, y con cargo a los
tos los caminos de la insolvencia». En
saria para cubrir el déficit de su ex- dos pesetas con noventa y cinco cén- aconsejó que realicen este ofrecimienque obtenga irá eetisfaciendo cuantas
realidad, no puede decirse Más. Nosplotación, con un tope máximo en los timos, cuesta obtenerlo quinientas to con toda rapidez para que pueda propuesta del ministro de Obras pú- cantidades resulte necesario invertir,
blicas
y
de
acuerdo
con
el
Consejo
y
seis,
y
cuarenta
y
una
con
cuarenta
otros mismos, si abrigásemos esa con_
gastos globales correspondientes a la
estar en su poder antes de distribuir
de las que obtendrá los oportunos «lile.
vieción, nos abstendríamos de recomisma. El precio del plomo 'sobre lo que en Cartagena vale trescientas el crédito de que dispone para esta de ministros, decreta:
táficantes
provisionales.
treinta
y
seis
pesetas
con
setenta
y
mendar ninguna suerte de relaciones.
muelle Cartagena era entonces, con
clase de obras, teniendo en cuenta que
Artículo s.° En ejecución de lo disFormadas
por loe elementos tecni¿Para qué? ¡ Si no habían de pagarse
arreglo a las cotizaciones oficiales de cinco céntimos, cuesta seiscientas cin- antes habrá de atender a las obliga- puesto por la ley de 23 de diciembre cos del Gabinete las cuentas justificalas exportaciones! Suponemos que «El
este metal en Londres y al cambio cuenta y tres pesetas con cuarenta ciones contraídas por obras empeza- de 1932 se declaran comprendidas en- tivas de la totalidad de /as sumas inPebete» acotará en su .naisnero tic hoy
de la libra esterlina con relación a céntimos su obtención.
das y a las de reforma de Madrid.
tre las obras urgentes a que la mis- vertidas en cada obra can cargo a caEl mercado del Plomo puede revaloel comentario de «El Sol» como una
nuestra moneda, de pesetas 647 por
ma se refiere las que constituyen el da uno de los mandamientos expedía
EN JUSTICIA
rizarse. Sobre todo, pueden darse a
corroboración inesperada de su poesutonelada.
proyecto de prolongación de la Cas- dos, la sección administrativa, previo
ra. Si no lo hace, ocupado en otros
la producción nacional nuevos merca- Se restablecen las plazas de presidente tellana, con su conjunto de edificios informe
En 9 de marzo de 1928 se aproba- dos.
de la Intervención propondrá
Las
conversaciones
iniciadas
con
tetnus, no será porque no pueda hade sala de varias Audiencias.
públicos, y el de ordenación de carre- al ministerio su aprobación, y esta
ron
las
bases
para
la
constitución
la
Comisión
rusa
son
una
orientación
cerlo. Y bien, ¿qué hay de exacto en
El ministro de Justicia facilitó ayer teras de la zona Noroeste y construcdel Consorcio del Plomo en España,
con los justificantes del reineste sentido. Ha de procurarse, a los periodistas la siguiente dispo- ción del nuevo Hipódromo de Ma- cuenta,
esa supuesta insolvencia? Lo debatíaque quedó constituido en 20 de abril, en
tegro de las cantidades sobrantes,
pues,
el'
sostenimiento
de
estas
minas.
mos une de estos días con el propio
sición:
drid,
que,
con
sus
respectivos
plapesando el Estado en su abono de Lo que será deber del Gobierno es
las hubiere, se remitirá a la Ordenadelegado ruso, quien nos afirmaba que,
las primas reintegrables antes indi- inspeccionarlas en forma que se cención de Pagos correspondiente en jus«Suprimidas temporalmente las pla- nes, han sido aprobados por el
en efecto, Rusia había sido ineelvente El rescate de los
cadas. Dicho Consorcio recoge las ga- tralice el trabajo en aauellas que por zas de presidente de Sala de las Au- ministerio de Obras públicas en 29 del mis- tificación de los mandamientos de pauna vez : al negar el reconocimien to de
nancias suplementarias que producen su sistema de explotación o su rendi- diencias territoriales de Albacete, Bur- mo mes.
go que al efecto se expidieron.
'tus deudas, de las. deudas de la «otra» bienes c-munales
Art. 2.° Le dirección y ejecución de
las ventas de plomo y sus elaborados miento la diferencia entre el coste de gos, Cáceres, La Coruña, Granada,
Art. 6.° La contabilidad de la secRusia; pero que a partir de ese ins(plancha, tubo y perdigón), que se producción y el de venta del metal ex- Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid estas obras correrá a cargo del Gabi- cien; que habrá de llevarse por el sisLa inminencia de la aplicación de efectúan
tante habían pagado sus compromien España sobre las que se traído sea menor. Este último aspec- y Zaragoza; las de presidentes de nete técnico de Accesos y Extrarra- tema de partida doble, sera lo sufi•os, y hacia hincapié en su palabra la base 20 de la ley de Reforma agra- hacen para
extranjero, siendo de to será también uno de los que segu- Sala y a la vez de las Audiencias pro- dio de Madrid, cuyas funciones se de- cientemente detallada para que en ets
ria,
por
la
cual
se
procederá a la in- observar queelestas
domo sospechando que nos fuese grapara el ex- ramente habrá de abordar la Confe- vinciales de Las Palmas, Palma y claran ampliadas en le medida nece- vista pueda determinarse en todo mota, religiosamente. Religiosamente. vestigación de la Ileseatimidad de la po- tranjero representanventas
aproximadamenPamplona, así como también las tres saria para el mejor cumplimiento de -mento la situación de los créditos o
Concedemos que una tal afirmación sesien de tiertas, que muchos: Muni- te el 8o por roo de Sa producción na- rencia hullera que empieza mañana. plazas
de magistrado que integraban su cometido.
partes de ellos afectos a cada obra en
no tenga fuerza suficiente para desar- c ipios reivindican como suyas por 'ha- cional de plomo (76.000 toneladas Una de las causas del trastorno que
Art. 3.° FI ministro de Obras pú- particular y la cantidad que se haya
Sección segunda de la Audiencia
mar sospechas y recelos ; pero hgy una berles sido arrebatadas, ha hecho que aproximadamente para una produc- sufre el mundo y sufre España es el la
provincial de Almería, y la de presi- blicas queda facultado para proceder invertido pea- cuenta de las percibidae
consideración que, para «El g ol» pue- «El Debate»—¿cómo no?—intervenga ción de 93 .oco toneladas en 1932), y de la permanencia de industrias arti- dente
de la Sección segunda de la de a le más rápida ejecución de las obras del Tesoro para cada una de ellas.
en el comento del asunto para dolerse que antes de constituirse el Consor- ficiales o de cultivos antieconómicos.
de resultar más estimable; a saber:
'
Santa Cruz de Tenerife, y creadas por el sieterna de administración autoArt. 7.° Las retribuciones que haque en la actualidad España entrega del despojo de que van .a ser víctimas cio los beneficios su,plementarios pro- Así como han .de dejarse para pasto en
la vigente ley de Presupuestos del rizado en la ley de 28 de agosto de brá de percibir el personar técnico y
a los rusos, en concepto de facturas los propietarios actuales de terrenos ducidos por las ventas hechas en Es- o para repoblación forestal tierras que Estado
así
como
para
contratar
directa.- administrativo adscrito al Gabinete se
diecisiete plazas de magistra- 1931,
de petróleo, una cantidad anual nun- que antes pertenecieron a dos pueblos. paña quedaban en manos de los fun- se han roturado indebidamente, y que dos de Audiencia,
igual número de las mente, o mediante concurso o subas- satisfarán con cargo a. los mismos créCierto que, curándoee en salud, el didores y elaboradores, sin que per- no hay tasa ni protección que haga que fueron suprimidas
ca inferior a los treinta millones. He
razón a la ta, con las garantías que considere ditos de ejecución de las obras de que
ahí una masa de crédito y solvencia colega clerical asegura que no defien- cibieran nade de ellos los explotado- beneficioso para el productor su culti- necesidad de aumentar en
los Juzgados necesarias, la realización de obras par- se trata, y su importe no excederá, en
bastante estimable. Ya cuando se in- de InS disculpa a cuantos hayan podido res de las minas. En el, Consorcio es- vo, han de cerrarse minas que ya han de primera instancia en
y ciales o parte de las mismas cuando ningún caso, del 5 por roo de la cifra
tentó por primera vez dar reciprocidad apropiarse indebidamente de los bienes
su función, y la explotación Barcelona ; de acuerdo con Madrid
agrupados los Sindicatos de Lina- cumplido
el Consejo estos sistemas puedan resultar más invertida en obras anualmente.
de
cuyos
residuos
constituye
el
en>a las relaciones comerciales con Ru- comunales — ¡hasta ahí Podía lle- tán
ministros y a propuesta del de convenientes, ajustándose, en cuanto
Art. 8. 0 El ministro de Obras púres-La Carolina y de Cartagena-Masia, se habló de esa :nasa de crédito. gar 1 — ; pero oree que «el decoro zarrón,
peño desesperado y suicida de mante- jcle
j
u
e
g
u
t
i
le
ncti ea l vengo en decretar lo si- a 4a forma y efectos de los contratos blicas dispondrá que por la Ordene.
Sa
mina
Arrayanes,
del
EstaSuponemos, pues, que en la presente Jurídico del Estado exige una regula- do, y las Empresas fundidoras y ela- ner en pie une ruina. Ha de acudirse
que
de
ellos
se
deriven,
a
la
legislación
cien de Pagos de su departamento se
ocasión se habrá tenido en cuenta, y ción cuidadosa para evitar que la resdefensa del carbón nacional, como
tanto nacionales como ex- en
Artículo I.° Se restablecen las pla- vigente sobre la materia • pero no a libren mensualmente a favor del jefe
así, resulta absolutamente ocioso alu- titución a los Municipios se convier- boradoras,
ha
de
acudirse
en
defensa
del
plomo.
tranjeras, teniendo representación di- Pero la producción del plomo y del zas de presidente de Sala en las Au- los requisitos previos establecidos ni a de la sección administrativa del Gabidir a insolvencias fáciles y peligrosas. ta en revaneha de 1los mismos».
el Estado en el Consejo de ad- carbón han de racionalizarse en for- diencias territoriales de Albacete, Bur- loe- plazos de anuncio en vigor, que nete, a justificar, y con cargo a los
De esto a dudar que le depuración recta
Si en ellas radica toda la razón de
podrán 'acortarse cuando la urgencia
ministración, mediante tres vocales, ma
del presupuesto en vigor, que
pesimismo del colega, no nos es da. de derechas se haga imparcialmente designados
que en esta hora de crisis la cri- gos, Cáceres, La Coruña, Granada, del comienzo de los trebejos lo de- créditos
por aquél libremente. Los sis no
cecresponden e los que el decreto de
Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid
do compartirlo.
hay muy poca distancia. Aunque nues- precios de venta
se
agrave,
no
por
el
desorden
mande.
en España del plomo
Nuestro pesimismo, que lo tenemos, tro criterio sea, del Iodo opuesto al que
universal, sino por el des- y Zaragoza. Se restablecen igualmen- Art. 4.° Todos los planos, proyec- se de diciembre adscribía a aquellas
elaborados los fija mensualmen- económico
atenciones, las cantidades que estime
te
en
las
Audiencias
territoriales
de
tiene origen distinto. Nos nace al con- expresa el diario católico, suponemos ytesus
en la organización de la exploel ministerio de Agricultura, In- orden
Las Palmas, Pamplona y Palma de tos y presupuestos parciales que for- precisas para atender a los gastos de
idear la serie inacabable de reservas que habrá infinidad de casos en que dustria
tación
de
cada
producto.
y Comercio.
Mallorca las plazas de presidente de men parte de cualquier obra del plan alquileres y material del organismo
con que se afronta la cuestión. No es será dificilísimo probar pot- medios le-.
De las ganancias suplementarias
EN OBRAS PUBLICAS
Sala y a la vez de las respectivas general a que se refiere el artículo s.° de que se trata.
el ánimo que esperábamos ver en jue_ geles da indebida posesión de muchos
de este decreto requerirán para su ejeEn la misma forma se procederá
go. De nuestra cuenta, ninguna alarma bienes que anees fueron patrimonio que e) Consorcio recoge por las ven- Las facultades en materia de trans- Audiencias provinciales. Asimismo las cuelan
la aprobación previa del minis- con cuantos gastos de personal se pese
tas de plomo en España se hacen dos portes pasan a las Jefaturas de obras tres plazas que forman la Sección
nos pixxleoe que Rusia nos brinde con de los pueblos.
cise realizar con independencia de lee
segunda de la Audiencia provincial de tro de Obras públicas.
bus carbones. Semejante oferta queda
La razón es muy sencilla. Los deten- partes sensiblemente iguales: una que
públicas.
Art. 5. 0 Se incoepara al Gabinete obras a que se refiere el articule 1.°
Almería y la de presidente de la Secdescartada desde el primer momento, ta.deres de las propiedades comunales se destina a formar lo que se llama
La «Gaceta» publica un decreto del ción segunda de la de Santa Cruz de técnico de Accesos y Extrarradio una de este decreto, comprendidos, por
y se examina otra. Los negociadores tuvieron la habilidad de quedarse con fondo regulador, que está dedicado al
sección administrativa, a cuyo frente tanto, en los preceptos del artículo 6.°
rusos no han de alarmarse por ello. las tierras de les pueblos acudiendo a pago a las minas que forman parte ministerio de Obras públicas, cuya Tenerife.
se hallará un funcionario del Cuerpo del de creación del Gabinete, fecha 13
de
los
Sindicatos
de
las
primas
para
parte
dispositiva
dice
así:
Art.
2.°
Las
atribuciones
de
los
Según nuestro conocimiento del pro- cuantas estratagemas les suglzló su
Técnico
administrativo del ministerio de diciembre de 1932.»
enjugar
los
déficit
de
la
explotación,
presidentes
de
Sala,
de
los
de
Sala
ceertícide
único.
Todas
las
faculblema, al presente son dos los inten- codicia y les consintieron desenfadados
se abonaban antes con cargo a tades que por la legislación vigente y de las provinciales v de los. presitos de acercamiento comercial: el de funcionarios. Es posible que muchos queanticipes
reintegrables del Estado, en materia de transportes por carrete- dentes de Sección serán las mismas
carbones y maderas rusas a cambio de esos bienes anrebatados a los pue- los
de plomo y productos agrícolas espa- blos no vuelvan a su poder y, si vuel- y otra que constituye lo que se deno- ra se asignan a los gobernadores ci- que tenían antes de la supresión de
VIDA MUNICIPAL
ñoles, de un lado, y del otro, el de ven, lo serán mediante el pago de una mina beneficios del Consorcio, y se viles pasan a ser de la exclusiva com- las referidas plazas.»
reparte
periódicamente
entre
todos
Dos
petencia de las Jefaturas de Obras púEN GUERRA
navíos y material manufacturado... La indemnización como si fueran realnegociación no se ha interrumpido. mente expropiados a su legitimo po- explotadores del mineral de plomo, blicas, que las ejercerán dentro de los
Visitas
al señor Azaña.
sean o no fundidores nacionales o ex- límites de sus respectivas demarcaEsas son nuestras impresiones, y val- seedor.
El
ministro
de la Guerra recibió
tranjeros,
incluidos
los
que
forman
dría la pena de que no sean estorbaciones.
Ejemplos de lo que va dicho los teayer a una numerosa Comisión de
das desde la prensa con palabras im- nemos abundantes a nuestra disposi- parte de los Sindicatos, a prorrateo
En su virtud, a partir de la fecha Ciudad Real, en • la que figuraban
El alcalde manifestó ayer a los pe- rrespondiente, resultó ser su autor,
prudentes o pesimismos injustifica- c i ó n. Enumeraremos algunos, q u e riguroso, can arreglo a sus produc- de este decreto, de cuantos asuntos representaciones del Ayuntamiento, riodistas que por la mañana había don Joaquín Dicenta.
ciones
respectivas.
estén pendientes de tramitación o redos.
prueban la truhanería con que los decon el ministro de
En su consecuencia, esta obra deMientras la cuantía del fondo regu- solución de los gobernadores civiles Diputación, Cámaras oficiales y dipu- conferenciado
tentadores han procedido.
Obras públicas a fin de fijar algu- berá ser premiada con arreglo a lee
tados
a
Cortes,
acompañados
de
más
lador
ha
bastado
para
cubrir
íntegraEl punto común
Unas veces ena el cacique de un pue- mente el importe de las primas a las 'serán éstos entrega a las Jefaturas de de soo personas de todas las clases nos extremos referentes a la exten- bases del concurso con el galardón
Obras públicas, sea cual sea el esta- sociales, para interesar del ministro sión de Madrid y al Extrarradio y a de ser estrenada en la actual tempo-.
blo quien se acercaba a un pobre brade las derechas
cero y le decía muy serio; «Fulano, minas sindicadas, todo ha marchado, do en que se encuentren.
el envío de una guarnición, en aten- las obras de urbanización y prolon- rada oficial del teatro Español.
Dado en Madrid a u de enero ción
gación de la Castellana. Después de
me vas a vender el cortijo que tienes bien y se ha podido sostener el traba2. 1 Ten i endo en cuenta las condia que allí la hubo siempre.
No van a llegar a entenderse las en tal sitio.» El aludido seguía cansi- jo en todas las minas; pero es el ca- de 1933.)
esta conferencia puede afirmarse, ciones meritorias que reúne la obra
El señor Azaña les dijo que de mo- contra
derechas; y don Ramiro de Maeztu, namente al cacique heme :la notaría y so que el precio del plomo en el mer- Continúan las adjudicaciones de utilsusipicaoms, que en todo cuyo lema es : «Es tan fcil hacer jusmento no podía complacerlos, pero el planlas
que ha venido a ser uno de sus defini- le vendía la censidad de tierra que el cado internacional viene experimende obras irán de acuerdo el ticia...», que lleva por título «El suelaja para los puertos españoles.
que,
una
vez
que
el
estado
mayor
tando
desde
mediados
del
año
1930
dores, busca el motivo, y, a su juicio, cacique anhelaba poseer y que porteño de un vendedor de glehees. y de
Continúan resolviéndose las adju- haga las reformas del ejército en Ma- Ayuntamiento y el ministerio.
lo encuentra en cosa ten castiza y necia a las 'bienes comunales. Una vez nuevos y considerables descensos, hasel momento actual el ministe- la cual resultó ser autor don Rafael
dificaciones
de los concursos que se vie- rruecos, prometía enviar a aquella po- rioEn
especulación tan humanista como la hecha la esoritua-a de vente, justificaba ta el punto de que en el mes de julio
no
ha
aprobado
otros
proyectos
Martí Orberá, recomenan-ee su reblación fuerzas.
pugna entre dos frases hechas: «o to- la legítima adquisición, y mediante
inti
ne inn
111 111111111 1 1 1
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También recibió el señor Azaña a que los que hacen relación al empla- presentación en el teatro Español a
do, o nada» y «del lobo, un pelo». un expediente de posesión o de domi- 1U111.
una Comisión del aeropuerto de Se. zamiento de los edificios oficiales que la actual Empresa ale dicalu coliseo
«O todo, o nada», por ejemplo, pien- nio se In.earibia la tierra a su favor en
villa; a don Juan Martínez Ruiz, Pe- habrán de formar la eran 'plaza en por si accediera a su estreno por la
san los integristas españoles; pero la el Registro de la propiedad, sin otro
pita Díaz de Artigas, al embajador los terrenos del Hipódromo, propie- compañía que realiza la temporada
otra ola del frente derechista, usas gasto que el del expediente y una prodel Estado. Y aun de estas mis- oficial en dicho teatro.
de
España en Cuba, señor López Fe- dad
transigente, piensa: «del lobo,. un pe- pina que entregaba al «vendedor».
mas obras se presentarán al Ayuntarrer;
al
secretario
del
Congreso,
comExtravíos.
lo». Puestas las cosas en su propio luOtros usurpadores menos hábiles
pañero Vidarte; general Rodríguez miento los planos y proyectos para
gar, la cuestión es que unos no se con- no se cuidaron de hacer escritura preEn la Tenencia de Alcaldía de
su
examen
y
cumplimiento
de
los
redel Barrio; presidente de la Diputatentan con menos que el predominio de via, o no encontraran quien se prestaChambera calle de Rafael Calvo, 6,
ción de Sevilla, compañero Casas, con quisitos que previenen las Ordenanzas se
la Iglesia y su intervención en todas ra a otorgársela, y directamente hicieencuenaren depositados, a disposimunicipales.
una
Comisión;
diputado
señor
SerraNuestros compañeros han podido darse cuenta, por la referencia que de
las cuestiones morales y religiosas del ron el expediente de dominio o de poción
de quienes justifiquen ser sus
Respecto
a
las
obras
de
continuaEstado, siendo éste previamente con- sesión jus.tificando ésta como buena- la reunión de la Comisión ejecutiva del Partido publicamos ayer, que es ya no Batanero; una Comisión de la De- ción de la prolongación de la Caste- dueños, uña burra, un bolso de sefesional, y en cuanto a la forma de mente pudieron, mediante el reparto un hecho la adquisición de la nueva rotativa para nuestro diario. La opera- fensa de la Propiedad Urbana de Ma- llanaa todas cuantas se realicen, ñora con una moneda de cinco peseGobierno, con la monarquía que no es de unas pesetas. No hace mucha, en ción, concertada en principio, estaba ayer en su primera fase; hoy está en drid y provincia; al señor Alvarez se har-án después de dictamen y ase- tas y otros objetos, bolso de caballere
precisamente el «absolutismo ilustra- la provincia de Badajoz, se hizo un la segunda : la Comisión ejecutiva de la U. G. T., informada del proyecto Ugena con una Comisión, y al di- soramiento de los técnicos, de perfec- con una peseta y un décimo, y un sodo» de Felipe V, pero sf la monar- expediente de dominio de ésa clase de del Partido, lo suscribe y hace suyo con idéntico entusiasmo. Tenemos, pues, putado camarada Rodríguez Vera, to acuerdo el Ayuntamiente y 01 Es- bre sitie contiene pase de quintas y pa
quia católica de Felipe II. Otros ele- bienes agregando unas cinco mil fane- más de un motivo para sentirnos satisfechos. Ahora bien ; encontramos intere- con una Comisión de telegrafistas del tado.
peleles de empeño de una máquina y
Protectorado, que se han quedado exmentos de la derecha no van tan le- gas de tierra a las que ya poseía el
un gabán de caballero.
A
propósito
de
este,
en
la
sesión
n
uestros
compañeros
y
simpatizantes
que
el
proyecto
es
cluidos
con
motivo
de
la
reducción
de
jos, y, en plan poeíbilista, transigen dueño de una dehesa, expediente que sante decir a todos '
de
hoy
el
alcalde
dará
cuenta
de
un
todo lo ambicioso que conviene a la fortaleza de nuestro Partido y a la de plantillas.
«por un pelo del lobo»; un pelo le costó 20.000 pesetas.
oficio de Obras públicas al AyuntaEn Santiago de Compostela
y la esperanza de apandar un día con
miento con objeto de que éste dé faTambién se han dado muchos casos La U. G. T. La adquisición de la rotativa, de cuya construcción se encargará
la pelleja entera. Estos días ya le de ser vendidos bienes comunales como una Casa suiza de reconocida importancia, plantea el problema de su instecilidades para la construcción de la
ofrecía «El Debate» a Miguel Maura de propios por los vampiros aposen- 'ación. A ello se atiende en los actuales momentos, y podemos anticipar que
avenida de entrada a la ciudad por
condiciones: la paz con la Iglesia y tados en los Ayuntamientos con el ti- al inaugurar nuestros futuros elementos mecánicos inauguraremos nuevos
En los concursos abiertos por el Ga- la carretera de La Coruña, que, como Son agredidos unos jóla reforma constitucional. ¿Será ése tulo de concejales, buscando para ellos locales. El esfuerzo económico que la transformación representa es, ya puede binete de Accesos y Extrarradio de nuestros lectores saben, tendrá dos
el pelo del lobo?
el 8o por seo de su valor, que pertene- suponerse, considerable. Y lo hemos de hacer nosotros mismos, esto es, los Madrid, cuyos pliegos se abrieron el vías: tina, la actual carretera, y otra yenes republicanos por
Nosotros no sabemos bien por qué cía al Municipio. Toles bienes eran socialistas
partiendo de la Cuesta de las
y los trabajadores sindicados que comparten nuestra posición doc- lunes, se han hecho las siguientes ad- que,
elementos jaimistas
se escinden las derechas, aunque lo adquiridos como de procedencia legíPerdices, irá por la antigua carretera
sospechamos; pero quisiéramos pe- tima, puesto que se los vendía nada trine'. De todos ellos, así como de los Sindicatos, esperamos la ayuda nece- judicaciones por el ministerio de Obras de Castilla, en los terrenos de la Casa
SANTIAGO
DE COMPOSTELA,.
netrar, si ello es posible, en la teoría menos que el Estado y los adquirían saria para llevar a feliz término la instalación definitiva de EL SOCIALIS- públicas :
de Campo, para ir a salir por un nue- 12.—Al salir del Juzgado municipal de
TA. Seguros de ese concurso, no se ha vacilado en construir un plan definidel señor Maeztu. Decir que unos in- los caciques o sus paniaguados.
Ensanche y mejora de la antigua vía vo puente a San Antonio.
celebrar un juicio de faltas fueron
transigen con su «todo o nada» y otros
Puede afirmarse que apenas habrá tivo y completo. El plazo máximo entre la iniciación d'e proyecto y su eje- de Castilla (por la Casa de Campo a
agredidos algunos jóvenes republicaLa Comisión de Gobernación.
se conforman con lo «del lobo, un pe- bienes comunales que aparezcan co- eución, en sus partes esenciales, no puede exceder del año. En la historia He-ro. Aravaca) a don Manuel Sánchez
nos por elementos jaimistsas. Resullo» quiere decir, al parecer, que to- mo tales y que no consten inscritos en de nuestro movimiento el aeo actual tiene que quedar corno el del máximo
Con asistencia de nuestros camara- taron varios heridos. Fué detenido un
, deis, si es posible, aspirarían si pro- los Regletros de la propiedad como ad- esfuerzo por EL SOCIALISTA. La importancia que el diario ha adquirido
das
Henche,
Herrero
y
Muiño,
se
ha
Ensanche y mejora de la Cuesta de reunido la Comisión de Gobernación, jaimista que llevaba un puñal y una
grama de los maximalistas: monar- quiridos legítimamente . Por eso repe- en estos últimos tiempos nos impone la transformación. No es un nuevo
Las
Perdices, a la Compañía Monta- Se aprobó el proyecto de reglamento pistola.
quía tradicional, predominio absoluto timos que la labor del Instituto de ReEntre los 'heridos republicanos figuesfuerzo
que
se
solicita,
como
en
los
días
heroicos
que
ven
desde
la
dirección
ñesa
de Obras y Pavimentos.
de la Iglesia, negación del problema forma Agraria será penosa, porque
de la Randa municipal.
ra
José Devesa Arcosa, al cual se le
de
Iglesias
a
una
buena
parte
de
la
gestión
de
Saborit,
para
evitar
su
ruina;
Y prolongación de la Castellana, a
social y hasta de los elementales pos- tropezará con los obstáculos leales con
Se despacharon numerosos expedien- hará la trepanación.—(Febus.)
tulados de la revolución, y caridad a que los usurpadores le saldrán al paso. es di esfuerzo optimista que se reclama, corno corolario de los esfuerzos pa- la Sociedad Española Puricelli.
tes de personal.
todo trapo. Nos autoriza a pensar es- Con todo, no desconfiamos de que a sados, para colocarlo al mismo nivel que los diarios burgueses mejor dotaEl concurso de obras para el Español.
to el hecho de que los intransigentes los pueblos les sean devueltos sus bie- dos. Es, y de ello podemos alegrarnos, el comienzo de una nueva época que,
hayan dicho claramente, por primario nes comunales si la investigación es debe confesarse, no hubiera sido posible sin las sumas de sacrificio e inteli- Sobre los vuelos nocEl Jurado designado para failar el
que sea, su programa; y los otros se honda y concienzuda.
Cédulas personales.
gencia que pusieron en el periódico quienes lo escribieron y compusieron, turnos y de madrugada concurso de obras teatrales que el
pierden en fórmulas. En el fondo, toAyuntamiento de Madrid hizo para
Se hace público para general coquienes
lo
administraron
y
lo
divulgaron.
Semejantes
esfuerzos
se
hacían
de
dos están conformes, y el fondo es su
seleccionar una escrita en verso cas- nocimiento, que el período
vollu.ntarict
'
El director general de Seguridad, al tellano
cara a un mañana seguro, al que por virtud de ellos hemos llegado. Vamos
odio a la democracia. Este debe ser
en tres o más actos, y que de cobranza del impuesto de cédulas
conversar
ayer
con
algenes
periodisa
situarnos
en
condiciones
de
hacer
el
periódico
que
reclama
nuestro
moviel todo en el que, naturalmente, está
tas, les indicó la necesidad de que se forman don Eugenio Arauz, como con- persorkes de 1932 iterminerá el 19 del
también el pelo. Ahora bien, es muy
CIUDAD RODRIGO, 12.—En el miento. Tenemos la seguridad de que en este trance no seremos abandonados. hiciese público que los vuelos noctur- cejal-delegado del teatro Español; don corriente mes. Pasado este día, comenposible que don Ramiro de Maeztu, teatro Principal se celebró un acto de Suscribimos los compromisos seguros de que los suscriben, con 'nosotros, nos y de madrugada que habían cau- Emilio Cotarelo, por la Academia Es- zará a actuar inmediltamente la Agenperdido en sus fervores religiosos, no carácter- sindical y socialista,
todos los camaradas de España. Que no estamos equivocados lo dirán, todo sado alguna extrañeza entre al vecin- pañola de 4a Lengua, y den Leopoldo cia ejecutiva para l exacción de los
enfoque bien las disidencias.
lo rápidamente que hace al caso, las obras. La suscripción abierta para dario madrileño, sin duda por el esta- Bejarano, crítico teatral, elegido por descubiertos
organizdplFecóSoidas
Nosotros, desde nuestro campo, ve- Obreras de Salamanca.
atender las obligaciones de la rotativa aumentará considerablemente. Ni siquie- do de nervosidad de estos días, obede- la Asociación de la Prensa, después
No obatante, los contribuyentes que
mos otra división de derechas que no
Asistió al mismo una, gran canti- ra nos consideramos con derecho a utilizar palabras excesivas. Todo puede cían simplemente a las prácticas pre- de leer y comparar las 27 obras pre- por haber presentado padrón en estos
coincide exactamente con la que expo- dad de trabajadores, ofreciendo el suceder de un
dictamen
sentadas,
ha
formulado
un
modo sencillo y cordial. Nuestra apelación 'afecta también a cisas del curso de navegantes que se con las dos conclusiones siguientes: últimos días, o por cualquier trámite
ne don Ramiro. Las derechas son ro- amplio teatro un aspecto interesante.
o incidencia de. la administración no
simpatizantes. De su colaboración económica nos prometemos muy celebra en da actualidad.
mánticas o prácticas; esto es, se deEn el acto intervinieron los compa- nuestros
pensado—dijo—hasta en indiI. s Resolver el concurso convoca- tuviesen sus cédulas, en la oficina rejan llevar de un fianatismo altruista, ñeros José Andrés Manso, Victoria importante ayuda. Al fin nos va a resultar posible cancselar uno de nuestros car—He
la conveniencia de aplazarlos; pe- do con arreglo al acuerdo municipal caudatoria podrán obtenerlas sin peneprincipales compromisos para con la memoria de Pablo Iglesias : el diario,
o su derechismo no es más que la Castro .y García Atadell.
ro es que, realmente, no es necesario, de 22 de julio último en el sedal° lides] hasta el día 31 del mes de ene.
posición capitalista intransigente. En
la
creación
más
entusiasta
de
su
vida,
va
a
ser
instalado
de
acuerdo
con
las
Fueron muy aplaudidos y se dieron
premiar la obra que lleva por lema re, proveyéndose previamente del oporla derecha están la fe y el capital; vivae al Partido, a la Unión General exigencias de un diario moderno. Camarada, eimpatizante: Todo çU proyecto y creo que basta con que la gente se de
«Leonor
de Aquitania». Dicha obra se timo resguardo que aquella oficina leer
entere
per
los
periódicos
de
lo
que
se
nuelio compagble,, o puede serio, y a la Federación„--(Diana)
salo tiene una base: tu ayuda Envíanosla,
titula «Alisineresel ~ea la plica"- £9.41400.15trata.
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La prolongación de la Castellana
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La nueva rotativa de
EL SOCIALISTA

Adjudicación de obras

Diputación Provincial

Un acto socialista

k

FUNDACIÓN CESAREO DEL CERRO
Gestión correspondiente al año 1932 que Patronato presenta a la Asamblea
de delegados de las Socied ades Obreras que conviven en la Casa del Pueblo
de Madrid, en la reunión que ha de celebrarse el día 30 de enero de 1933
En la asamblea celebrada el día 28.
de enero de 1932, 'después de discutidos y aprobados los demás puntos del
orden del día, se procedió a la elección reglamentaria de los tres miembros del Patronato que corresponde
nombrar a la Junta general como representantes de los delegados, resultando reelegidos los compañeros Julián Besteiro Fernández, Santiago
Pérez Infante y José Castro Taboada,
quienes, con los representantes de la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo, que son los camaradas Trifón
Gómez San José, Rufino Cortés Romea, Gerardo Ibáñez Sampietro y
Antonio González Martínez, coastituyen el Patronato, que está formado
de la siguiente manera: Presidente,
Julián Besteiro; vicepresidente, Santiago Pérez; secretario, José Castro;
y vocales: Trifón Gómez, Rufino Cortés, Gerardo Ibáñez y Antonio Gonzá-

- Aun cuando en la partida correspondiente a los ingresos de la finca
de la calle de Orense figura en las
cuentas la suma de 7.496,25 pesetas,
el total de los productos ha sido de
7.914,62 pesetas. La diferencia entre
ambas cantidades es el importe de los
productos suministrados a la cantina
escolar durante el año, ya que en las
cuentas sólo figura el metálico ingresado.
- Durante el año 1932, el Patronato, en nombre y representación de
la Fundación, ha cumplido todos los
trámites y requisitos administrativos
que determina la ley en sus relaciones con la Junta provincial de Beneficencia y el ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Estos son los datos más destacados
de la gestión del Patronato. De otros
se informará ante la asamblea.
En cuanto al funcionamiento y marlez.
cha de la Escuela, he aquí las notas
- Habiéndose dado por el minis- que nos /ha facilitado la directora,
terio de la Gobernación nueva orga- nuestra compañera Carmen García
nización a la Junta Provincial de Be- Moreno:
neficencia, de la que ha desaparecido
la representación de una de las Fundadones de la provincia de Madrid, ha
eEn el presente año ha seguido el
cesado en dicha Junta de Beneficencia funcionamiento de la Escuela Cesáel compañero Francisco Núñez Tomás, reo del Cerro completamente normal.
que representaba allí a nuestra Fun- La asistencia de los niños en los medación.
ses de enero y febrero fué desigual,
Hecho el resumen anual de gas- a causa de que el tiempo estuvo frío
tos en la cantina escolar-desayuno, en demasía. Hubo varios alumnos
comida y merienda-, la ración diaria enfermos con catarros, sarampión, esresulta a 1,20 pesetas como promedio carlatina, etc., etc. Parecía que la pride loe días de escolaridad que ha ha- mavera se adelantaba para estos peleido en los once 111 .091$. del año 1932. queños.

Siguieron las prácticas de higiene
ya establecidas, acostumbrándose a
ellas fácilmente y con gusto.
La alimentación fué la indicada a la
edad de los escolares: purés de legumbres, verduras, carnes blancas y pescados blancos, huevos, frutas, merme.
ladas, platos de leche, galletas y que-

CONVOCATORIA
El Patronato de la Fundación Cesáreo del Cerro convoca a los representantes de todas las Sociedades Obreras que
actualmente . conviven en la Casa del Pue131111, sin excepción
alguna, a la asamblea regiamentaria que se celebrará el
día 30 del actual, a las ocho
y media de la noche, en el seIón de la Federación Local de
la Edificación, de dicha Casa
del Pueblo, para tratar del siguiente orden dei día:

S09.

Se toma todos los días desayuno,
comida y merienda. Los niños quedan siempre satisfechos y bien alimen•
tados. Se hace la observación de que
esta promoción come con más apetito que la anterior.
Nos ocupamos principalmente de
educar en la mesa, en sus juegos,
en el trato afable con personas mayores y entre ellos mismos, para que
sean respetuosos con todo el mundo.
Que respeten también a los animales
y a las plantas dondequiera que estén; sobre todo, que las niñas sientan la necesidad de adornar mañana sus habitaciones con cacharritos
que tengan flores naturales o macetas.
Aquf ven el ejemplo a diario.
Aprenden canciones, y sus deditos
se van adiestrando con distintos trabajos manuales.
Constantemente están entretenidos
con juegos y conversaciones, por los
paseos; por el jardín-huerta se encuentran cosas de interés que enseñar y darles alguna explicación, que
ellos reciben y suelen asimilar. Así pasó, la parte del curso hasta la vacación
del mes de agosto.
En septiembre cambió algo la vida
escolar; se empezó a intensificar un

La labor escolar

1. , Acta.
2.° Cuentas y Memoria.
3. 0 Gestión del Patronato.
4. 0 Preguntas y proposiciones.
5.° Elección de tos tres miembros del Patronato que corresponde nombrar a la asamblea
(artículo 5.°).

p

ENERO,
Pesetas

wo_s.

FEBRERO

MARZO
..._.
Pesetas

_

Pesetas

MAYO
,...
Pesetas

ferina y a la epidemia de fiebres crup«.
tivas sufrida el curso pasado, han
quedado reducidos a dos casos, cuyq
tratamiento es compatible con la asis•
tencia a clase, sin peligro aigeno pa•
ra los demás compañeritos de la
Fundació.»

* *
En líneas generales, ésta es la ges•
tión del Patronato durante el año
1932. Vuestro voto, queridos compañeros, decidirá si estuvimos o no
acertados en el cumplimiento del mandato recibido, y ante la asamblea acudimos para dares cuantas explicado,
dimos
nes solicitéis.
He aquí ahora las cuentas y el isla
;Tentarlo de bienes y valores que acs
tualmente posee la Fundación.
Madrid, I I de enero de 1933.-José
Castro Taboada, secretario. Besteiro, presidente.

La inspección médica
Por su parte, el doctor don Mariano García Iglesias, a cuyo cuidado
está la inspección sanitaria de los escolares, nos envía, en una cuartilla,
la siguiente síntesis:
«La salud de los pequeños escolares es buena. Su peso y talla revelan
un perfecto desarrollo corporal.
Mis temores a las secuelas de la tos

el año 1932

Pesetas

INGRESOS
..
Saldo del año 1931
Complemento del dividendo de 1931
Dividendo del primer semestre de 1932
Alquileres de la casa de la calle de Carranza (a 2.615 pesetas mensuales)
Venta de productos de la finca de la calle de Orense.. ......

Madrid, 11 de enero de 1933.
JOSE CASTRO TABOADA,
secretario; JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ, presidente.

ABRIL
•.....
Pesetas

nos días de vacación en sus escuelas
y los jueves por la tarde, a pasar ratos gratos en ésta.
Esta escuela recibió varias visitas;
repetidas veces han sido obsequiados
los niños con juguetes y dulces por
los visitantes.
Termina el año, y los niños .siguen
fuertes, bien desarrollados, muy activos, como todo niño sano.»

Relación de INGRESOS y GASTOS habidos en

Se encarece la puntual asistencia y se recomienda a los
delegados acudan provistos del
oportuno nombramiento de la
Sociedad que representen.

GAST
co,ri. cE

más el trabajo: lenguaje, cálculo mental y escrito con arreglo a su
capacidad y desarrollo, explicaciones
sencillas de lecciones de cosas, cuentos, referir hechos, recitar poesías
cortas y conversaciones muy variadas.
El trabajo manual va aumentando en
distintos ejercicios.
El ambiente educador que se vive
en la Escuela hace verdaderas progresos en todos los •niños.
Demuestran cariño a la escuela, a
las maestras y a todo el personal. Se
quieren unos a otros y se prestan el
auxilio mutuo; tienen confianza con
sus profesoras y dicen cuanto les sucede aquí o en sus casas.
En los meses de calor hicieron los
discípulos reposo al aire libre en
sus hamacas, donde duermen dulcemente.
Los antiguos alumnos vienen algu-

puco

112.668,12

25.800
20.640

31.380
7.490,25
97.984,37

Suman los ingresos

S
JUNIO

_

Pesetas

JULIO
Pesetas

AGOSTO
Pesetas

SEPTIEMBRE

_

Pesetas

OCTUBRE
Pesetas

NOVIEMBRE DICIEMBRE
,___
Pesetas
Pesetas

TOTAL

Pesetas

ESCUELA

Personal
i:74=4Abastecedores
-e-.
Agua, luz, calefacción y teléfono..
Contribuciones y arbitrio
arbitrios
......
Entretenimiento y conservación.........,.

-„

1 .01,40

1.058,40
930
90,29

7 ,97
464,54
»
335,55

2.645,46

..-

- ..

930,62

48

8,5Ii

a

222,15

»

100,60
»

a
»

1)

100,60

1)

1.058,40

948,20
453,87
40
»

2.337,02

2.309,35

BIBLIOTECA

Compra de libros
Suscripciones
Otros gastos

1.358,40

2.500,47

1.253,10
98,14
8,68
75

1.358,40
886,40
168,83
»
67,50

z.058,40
876,35
446,6o
»
25,50

/.<3,58,40
»

1.358,40

4,70

221,70

8,68

»
7950

2.493,32

2.481,13

2.406,85

1.071,78

2.643,80

1.058,4

--

FINCA CALLE DE ORENSE

a

-

,

-

GASTOS GENERALES

Al delegado-adminitrador
Seguros y Retiro obrero
Secretaría e impresos
Otros gastos

15455
356,40
»
31,40
54 2 ,35

154,55
260,30

1.760,90

»
267,76

45,44
8,68
1.485,30

564,25
»
151,30

2.7°7,17

3.590,47

3.979,15

31.165,97

51,76'

14.045,10
11.678,64
2.658,12

74,55
2.709,56

a

33
»
375

»
»

»
227,30
a

»
375

33
»
»

»
»
1.631,40

4.325,40
595,41
1.121,75

4.525
999,11
3.878,15

»

»

408

a

227,3o

375

33

1.631,4°

6.042,56

9.402,26

»

584,40

Suman los gastos de la Escuela.
Idem los de la Biblioteca
Idem los de la casa de Carranza
Idem los de la finca calle de Orense.
'clero. los Gastos generales..

1.260

681,24
60
87,25

3.207,12

270,31

983,04

728

812
58,2o

798

6
184,75

;151,29
117

»

350

a

154,55
1.058,13

154,55
56,96

271,28

1.314,18

1.840,02

234

976,89

1.050
166,56
137,25

1.047,25

840
312,66

840

1.050'
514,95

649,50

840
235,38
20.15
2.208,05

2.003,31
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2.337,02
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10.885,75

1.827,03
1.511,25

»
33,6o

34,15

22,85

808,67

»
20,10

»
174,95
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15,15

875
33,6o
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82,45

919,36

66,66

137,45

1.717,27

53,70

424,10

• 1.126,05

8.422,22

2.493,32

2.481,13

2.406,85

1.071,78
227,30

2.643,80
375

2.707,17

3.590,47
1.631,40
6.126,83

3.979,15
6.042,56
1.933,50

31.165,97
9.02,26
lq.561,89

1.322,58

2.758,61

20.572,09

»

440

5.524,93

6.799

7.383,35

225,90

108

32,75

»

32,51

a
1.314,18
1.381,15
66,66

5.168,84
-

»

1.840,02

234

33
976,89
1.612,95

1.717,27

53,70

424,10

4.515,61

6.039,57

5.383,71

13.095,38

ACUARELAS DE CERAMISTAS
mo defendido, ya sin gran eficacia,
por montañas y serranías-tipismo de
Lagartera, tipismo de las Batuecas,
tipismo de Ansó, tipismo del Roncal-,
y que, dando temas de decoración para la mayor parte de las cerámicas
que salen de los hornos de la Escuela, han infundido un vigoroso españolismo a la producción de ésta, ganando fácilmente muy codiciados mercados extranjeros.
Pero desde hace unos años-no muchos, cinco o seis-los muchachos de
la Escuela de Cerámica vienen procurando la consecución de un objetivo
más que añadir a los que acaban de
ser aludidos: prever en esas acuarelas los efectos del vidriado, lo cual
representa no poco. Y ante esta exposición que celebran en el patio de
cristales del Ayuntamiento, procede
ya decirlo. Porque, indudablemente,
son estas acuarelas las que mejor lo
revelan, demostrando que las aptitudes de sus autores para lograrlo están ya sazonadas. Y de aquí su interés. Puesto que no había que demos-

trar la fina espiirtualidad, el sentido
pictórico de estos muchachos, bien
patentizado todo ello, que subrayan
nuevamente estas nuevas acuarelas,
pintadas en Cortezubi-Vizcaya-y en
todo el litoral cantábrico que se extiende desde esto punto hasta Gijón,
donde fueron a buscar el tren de Madrid.
No hay en esta exposición una sola cerámica. Sólo acuarelas. Pero son
acuarelas de ceramistas.
Emiliano M. AGUILERA
* * *

La sala do Zuloaga del Museo de Arte
Moderno.

RECAM

Compañía. Bárbara da aulácarua„ 22.

1.721

6,348,06
20.572,09

3.500

1.104,45

I.88e,15
1.931,62

8.422,22

1.126,05

89.124,43

15.839,87
-

1

-

Acto seguido se inaugurará la ex.
posición de obras de los pintores don
José Aguiar, doña Ana María Jiménez, don José Suárez Peregrín y don
Ricardo Segundo García, del escultor don Inocencio Spriano Montagut
y del arquitecto don Gabriel dé la Tu.
rriente, artistas todos pensionados,
quienes, a favor de la generosa creación del ilustre conde de Cartagena,
estudiarán durante un año en el extranjero sus artes respectivas para el
mayor adelanto y esplendor del arte
español.
Exposición González Macías.
El próximo lunes, día 16, se inata

gurará en la Casa Charra (Alcalá, ro)¡
exposición de esculturas de FranHa quedado abierta al público, la una
nueva sala con la instalación de las cisco González Mecías.
obras de Zuloaga y otras nuevas ad
quisiones. Entre ellas, una gran estatua del escultor Clara y varios cuadros de los pintores Regoyos y Sunyer.
El legado Cartagena y la Academia
de San Fernando.

Mañana sábado, a las seis y media
de la tarde, se reunirá la Academia de
Bellas Artes de San Fernando en sesión pública para hacer entrega a los
artistas pensionados con las becas
fundadas por el conde de Cartagena
de los nombramientos correspondientes.
Pronunciará en ella un discurso, en
Las mejores y más baratas.
nombre de la corporación, el acadéCAVA BAJA, 4. mico de número don José Francés, y
a continuación se ejecutarán obras
musicales del compositor premiado,
don José Moreno Gans, y dará un
Corona diferencial, piñón ataque, recital de piano don Javier Alonso, beengranajes. Alonso Garata y
carios ambos de la sección de mú-

Cocinas DIEZMA

162,50

302,16

40

1.069,50

Pesetas

En el patio de cristales del Ayuntamiento celebran los alurrmos de la
Escuela de Cerámica una interesante
exposición de acuarelas-de grandes
acuarelas, proyectos do «paneaux» vidriados de amplias proporciones, de
de diciembre del año 1932
aplicación arquitectónica-hechas durante su última excursión estival, realizada por Canta'bria. El joven djeecPesetas
tor do aquélla, siempre afanoso por
demostrar de qué modo aprovechan
los alumnos las consignaciones que
BIENES' INMUEBLES
les entrega el Estado y el Municipio,
soo.000
Valor actual de la casa número 20 de la calle de Carranza.
la ha organizado, a los pocos meses
500.000
Valor actual de la finca situada en la calle de Orense
de celebrada otra, muy completa y
VALORES COTIZABLES
brillante, en el Circulo de Bellas Artes, con la que, según puede decirse,
Doscientas noventa y tres acciones antiguas del Banco de
quedó cerrada la etapa heroica de la
España, de soo pesetas nominales cada una
P16.500
Escuela de Cerámica, que fundara y
Cincuenta y una acciones nuevas del Banco de España, de
animara don Francisco Alcántara.
500 pesetas cada una
25.500
Con arreglo al régimen que regula
Dos láminas de Ja Hidráulica Santillana,.
2.000
la entusiasta actividad de los alumEN METALICO
nos de ésta, buscan esos muchachos
Saldo a favor que pasa a primeros de
fuera de Madrid, y durante los vera8.859,94
nos, temas para desarrollar de octubre
a mayo en su Escuela. Tonifican sus
Total
1 .1 82 . 85 9, 04
naturalezas en el campo o frente al
mar en los meses estivales, y, al mismo tiempo, recogen en acuarelas Costumbres y tipos, siempre sugestivos,
los sitios donde pasan cada verano.
Obras de León Blum de
Así se ha ido formando un amplísimo catálogo de motivos decorativos,
«Radicalismo y Socialismo» 0,25 que
es, también, un importante ar«Organización científica del trachivo
folklórico, pletórico de color y
bajo»
0,35
«Bolchevismo y Socialismo» 0,35 de sabor locales, donde puede verse
y estudiarse un rico y casi singular
De venta en EL SOCIALISTA, tipismo, pronto a desaparecer. Un tir piano. que, generalmente., parece cola.,
Carnz.

a

121,02
136,40

1.239,06
137,45

NOTAS DE ARTE
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857,5o
17,61

763

875
33,60

6.572,51

INVENTARIO en fin

19.561,89

1
11•,50

7.046,60

8.859,94

1.933,50

2.758,61

5.755,06

Existencia en metálico en fin de 1932•••

6.126,83

1.322,58

1.015,90

97.984,37
89.124,43

4.221,35

r.612,95

1.862,37
2.003,31
440

4

1.686,40

1.069,50

1.978,40
63,02

-

4.974,86
83o

1.239,06

270,31
1.035,91
2.344,87

983,04

1.854,60
3.499,04

167,42

53,65

3.207,12
1.416,29
113,84

584,40

111,25

154,55
92,55
11

154,55

15
214,50
a

408
271,28
3.303,58
919,36

-4

a

154,55
486,54
77,50
258,3o

1.862,37.

1.035,91

RESUMEN

154,55
79,45
»

1.617,26

2.46

»

154,55
84,73
17,50

17,50
84

1.416,29

1 •45 0 ,75

154,55
90,56
1.617,26

14,50

1,50

542,35
r1-450,75

Importan los
Importan los gustos....

154,55

86
1.022,20

100,

Total gastos.. .....

1-204,75

154,55
84,76
17,50
13,50

[r.587,52

a

RESUMEN

1

1.502,70

992,65

1

Ascensor,

Jornales
'Agua, luz y fuerza motriz
Abono, simientes y herramientas
Contribudón y otros gastos

1.058,40

1.058,40
1.329,25

o
►
a

33
176,40
375

CASA DE CARRANZA

Pólizas, portería y sereno
agua y luz
Contribuciones y arbitrios
Entretenimiento y conservación

»

984,20

MOVIMIENTO
TIM11.11~ 11~1.11~1~~111~.1.1.11 n

UNA NOTA DEL

METALURGICO EL BALUARTE»

que desde hacía dos días faltaba a
te Mich pero que rio creían que hubiese I , tido epto reprobable alguno. Sip embargo, el muchacho insistió en que hatea estafado la referida
(anidad a la citada casa.
La policea realiza pesquisas para
averiguar la verdadera 'procedeneia del
dinei O.— ( Febus.)
Tranquilidad
en Gijón.
4?--11 .1(11>g-1144F Cid
OVIEDO,
est a neolle que? p 1,11, t4 fle
dqye ¡talle en Gijón, ordeo
qpi
cglesaran
an a La Felguera las lea
empienes de Isato enviedes
; na en prev,isión de in • fenes,
J desmintió - los rte , eircullados
iderentes a quo mana se dee-arana
fa huelga general en Gijón.—(Febus.)
Medidas para remediar el paro
obrero.
GIJON, 12.—El ti.eantam1entp
, per 10
: :is p
pa,
Se yetime
accecler á
•.erq, en cambió, M3
el trebejo, convoprurá
ca:
.11 efecto una asamblea de fuerzas
Por su parte, el Municipio activará
las obras municipales pendientes y eelicitará del Gobierno active la ejecución 'de oteas que tiene peoyectedas
etVre ellas 141 4e 1 ferocail
Gijón-Ferrol.—(Febus.)
Reunión del comité de iniciativas.
GIJON,' 12.—Se ha reunido el Corniité iniciativas y etemunIcaciene,.s,
que accreló enviar al Gobierno tele
-grams,eploquside ctvn
laS subastas de obras de :asentamiento
del trozo del ferrocarril de El Ferrol a
jón.-(Febus) Gijón comprendido entrerae
?d y Gi
Una
conferencia de Ossorio y
Galrdo
OVIEDO, t2.—Organizakla por el
Atenap Popalar, al sábado dará una
cotiftlreti49
§ e il9r O-- no y Oqlln., d9 4‘..'t140do ,soillre 1 (Temas poli,

rias, Oviedo F. C., en partido de 14
Segunda división, teniendo por enemigo al Athlétic Club de Madrid.
Pare loe ovetenses el resultado del
encuentro tiene una importancia extraordinaria, pues hasta el momento
figura en el primer puéato de la clasificación.
Y- comb, por su parte, el Atblétitmeclrileño está obligado también á dejar sal • Cecilas a sus numerosos partidarie :e lucha promete resulter interesantísima.
De Oviedo vendrá un gran númere
de partidarios de. su equipo, parg
cual se ha organizado 'un tren especial.
.•

de cargos vacantes en la Junta directiva.
J e Sindicato Metalúrgico «El Ba- PUEBLO
PARA HOY EN LA CASA DEL
' ull, Sección de Material
leIo,TCiEgtuáncw1vrífis
En el salón teatro las ocho de la
nata:
noche, aniversario de
' los Carpinteros
•
«Resuelto en el ' rpinisterio de Tela 9IP
En el sa'éri grande, a las seis de
bajo el recurso que este Sindicato tenle aresaatede .%90,1- le fijación de sa- 19 tarde. Repenideres de l ; a les
1a
''
0,19.1 lldlli t119/ plrli ''
z altea de la n,, he, De iiidiiii ,de V
,i1 querías.
yiaopoaos Va, poi
Unos desconocidos prenden
, a las s, 's de
el
saiciii1.!7 ten
4rtki ,,
1
arde,
Estucede
a
la
ectu
l'Of
10fuego a una iglesia del Puenfi,
1:
a 1z:S nueve y medie de la pecha, Es.
,i/ 4'
'371 .§:.'
d'44, ito
te d Vallecas
, tiolt,, teeeutipadores.
ottlites J , ,',.;,. 4
OTRAS
NOTICIAS
Anoche,
unos cuantos sujetos que
1
n
1§tt
.0
oo
'
1
0
14,1 4 19 441
asunto;
lograron huir, rociaron con gasOlina
Obreras y Obreros del Hogar.
la puerta de una iglesia enclavada en
L'AS jornales Ell ínifPcai 1Proel?a
l e pone en conocimiento de las
el Puente de Vallecas.
epernr:9s de etiltts
tla Par4
-d Obreras y Obreros del Hogar que paLas llamas alarmaron al vecindario,
luta cornatizado su eigellela
ti
1
gestlímal
m
.
111.1
qua
Çplint441
entr e éste y las autoridades deralea
ti • dei dou 49 ido 4ici giultrt4 Brgming tizar cerca de la Ilota
cliva, ást?
lograron extinguir el fuego, que no
aio y dn,
—o.
10§ il!rVe s ,
L'eaí§F4
Galleó más deetrozets que el - de la puer2.. Se concede un plazo, que eak
de
a
t,e seis de la t.
ta del edificio.
ollinu
U 20
lrlyait la iliaelte, pri la
Lia
1 clk 34 dfl
La policía practica didigen pias para
enero, para qee loe geteenos acoplen de la Casa del Pueblo (Piamonte, 2)5
detener a los Inceadia.rios.
les que es dende esta deidad tiene altera
4 las categfnia
o gbdk r
J:05, IIP99 í 1)0,1
el domiedio social.
19OVIIS
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InIntl I I I 1 1 911 1441
En Vigo
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Señalamientos para hoy.
P •l'a que los obren ,lie
l'a'dl}§ /
se constdereri p(
N4111 1119 1.
en la
- pi
tIgprí4 qog sg 1,
A las diez: Félix han Segundo re,
t*lia J 'do,
9?x9-1414 Tc4‘nlqa: 1 ‘
nu, por horas extraordinerlae, Re1.,17
pele de {lo sgr ah, 14 per
s. ...S 5. 4 (),bo a Guillermo Pastor
VIGO, 13 (1,30 m.).—Con relaciO41
4-10.
,.;unda c.
ión).—Francisco
medula
la huelga de 4i. fábrica de conservas
pes ~lee v sala r'e,s mínimos Fernández Santa Isabel reclama,
que ha motivado incideule,s, la liniOn
lembaclos Sale len sigu*
por salarios varios, cantidad "indefirdtaentral de Trebeje-111:1es ha CM, i;,(.10
15 pese,, da a Garbodín, h. L. (primera citaHombres jefe de Sbe‹
dideeidt.
14.+
141; uticill de prir19.-§, 1 5 ; gfici41 de ción). — Frandscu García Rodríguez
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e
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00011 33
por accidente, cantidad
da54».—(Febus.)
la eno aa entre el gobernador y kts
1949; f4Y1-441,111.0. 'd s ÇIY,Pdil, 9,59; i„ ,tit á Luis Bueno y La Previsión
tala
seAor Portanet y, Curbera
911011 §1191/11t.P(1,9,, 6; 991..P0a; (primera citación).
er el conflicto f:xistente en
?,.59 ; anpapenista qe primera ; 12,50
Jurados patroMo: A. R. Bermejo La Delegación soviéti- Pe'
auniriar y Manuel Crespo; Ricardo Téllez, sualmacenista de • segimal,
,111 I t11-9,4e1 primero,
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l
eiga.
de elmaceRiate o Mozo, 8 pe4 fun- plente.
ca, a El Ferrol
4
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Ç
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9,91.:1:41,
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Jurados obreros: Santiago Rebato
Ayer tarde ni, iló, 4 El yg-rcl, para obreros se .persemO en gi ol»: 11,, ciejeres: Encargadas, 6,40 pesetas; y Felipe de Gracia; Juan Jiménez, suv .i sifar la, pe,liegaoficiales, 5; ayudantas, 3,60 ; aerendi- ílei1 e.
i--110 er- la f41114 1 1 tle 441,
vil p4 ,
c l up sta
.1" de que- no el le'
y
45 adelantadas, 3,2o; aprendizas,
Númerp 2.
contui,
lu
a
4açi RI-Azera
2,59; irtujeres de limpieza, 4(/.(,1",, prmizo
A al,-; dle2
relariut,,,ag con
asunte
'Aparte de este aviso informativo, se red ,, por a
in444 la mi
que el rest,
lo de
reunirá en fecha próxima á toda la
,
a
la visita t.2.1 gaberia ' 4 4 a proelóctripo
pere
'material
d
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tua Panadera
awy¡og ve, a Vigg ej tlw o el leerloaeer en detalle el aleepee de
eles - reclama por
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te§ Çosl 01?..19 d Rresklir 1-1114 rÇttriVin
hgy
'publica
dos mencionados y les bases
l'os e.
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Gaceta,
1
.
1
"
q
3.059,10 p sextraorilln
de representantes de pltronos Y Obrea ya en vigor.»
tit ti
-lin- pp,sigionea
lo a Pau-icie Berrel 'Berrees
1)asta la fecha ni ha verMo ni
Agriaaltoaa.
Ordep rmarnbrand9 ra'
da eitacion.--..\(1 1\11ralles
SE HAN REUNIDO
ieeada doicedol
-ar da 110
presidente del Censeje de ladoatrias
pe30
•Itgl
573,
r'
inspector
i Ctierpo, don Eu- cial gUardiaa de Sega ,id pastoJardineros «La Aromática»,.
La
nutua
de
aptas
diana fábripa Portanet, di 1030 aceitasebio Martí Lamich.
Pn o; 14:1611 t elTP-14 de 1 4 Casa
44 (re 14
P9vS0 114l lrabli4 y laPer .10,171a4la
d9
trabajo.—Orden
nombrando
v
icePueblo se reunió anoche en junta lee
eye ae, giere ryclmiat 119, r horas exmayores de catorce hpras y rip se les
neral fa Sociedad de Jardineros «La traordinarias, i1.237,6o pesetas a presidente del Jurado mixto de Transa cleja salir del local-L-(Febus.)
Aromática». Se aurobá el acta elitÇ, Leandr0 04411-9 Vat do (Prilmera cila- portes de Madrid a don Juan Cuesta
Bauder y -1 Eduardo Mazón Mar- Las obreras conserveras apedrean una
rior y 27 altas hebielas durante el tri- eión).
fábrica.
mestre.
Jurados patronos: José Guinea y tínez.
A continuación los delegados al Celestino Paz; Manuel Ig'esias, suVIGO, 13 (1,3o m.).—Al salir del
La evasión de capitales
Congreso de la Unión General de plenty.
trabajo ras inujefes da varias fábricas
Trabajadores dieron cuenta de su gesde conservas establecidas en da calle
Jurados obrerosi Luis López y Laut* en el trql§rri q cgn tqdq amplitud, V14119 Euseb.le García, aude Nicolas Salmerón apedrearon una
El juez
aprobándola la asamblea por unani- plente.
fábrica proplecind
Pedro J. Portamidad.
net, cuyas obr,
hudigap lpa vayios
ocho días.
También fueron aprobadas diversas
gestiones de la Directiva, que contesAcudieron guardias de Seguridad y
autos
tó satisfactoriamente a varias pregunlas mujeres los apedrearon, viéndose
Para la rotativa de EL SCIT
tas de los afiliados.
Importante conferencia con el gober- los agehtes obligadps á disparar al aire
CIALISTA.
Se consumió el turma de proposidoe
para -amedrentar a las revoltosas. Dos
nador de Vizcaya.
Se yedeerde a tocies tes compañanes y SO eligió secretario al campaBILBAO, 12.—A las siete de la tar- guardias resultaron heridos de pedra;-0S
que
la
Juventud
Secialieta
Aladrinero José Planeyes, reeligiéndose a
de llegó a Bilbao el juez especial iris, das. Una de las revoltosas, llamada
los siguientes camaradas: Justo Ca- le4 tiene Abierta una sqscripción per- tructor del sumarlo por evasión d'a 1=4- Trinidad Vázquez, fué detenida.—(Femanente
para
la
rotativa
de
EL
SOllejo, vicepresidente, y Fermín de Mipitales, señor Arias Vila, después de bus.)
guel, contador. Iguelmente fue reele- CIALISTA.
ultimar en da capital donostiarra vaLos
done/Ivo:9
pueden
hacerse
en
gido el vocal segundo.
rias clillgenc: nas y de dicyqr echo autos
Por último se precedió a la desiu-' 1a Setaría. n, úmIro 5 de la tasa del
Puebile los mléi-coles y ' sábados, de de prooeSamientos, eres de ellos contra
nación de cobraelier, •levantándose se- s:gte
pl;r§inals netueelles, de Vizcaya, que son
a ntieve de la noche.
guidamente la sesión.
saicer445a de Guernica don Hipólito
»
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Mozos de Comercio, Transporte e InNava, don Bonifacio lturrizo, coa«,
Han quedado eqnstituídos con gran eimnte en ohjetos religiosos, y el señor
dustrias.
entusiasmo las Grupos de «Arniges de
Programa para hoy.
la preeidencia qe c011113afler9 RENOVACION, el órgano de los Echebrines, marinero, que llevó a
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
Díaz y
FILlanclo de eeeretarios jóveues socialistas. La tnisiOn de ca- Francia lts. encargos del anterior eno Méndez y Candelas Pérez, se re- tos Grupos es propagar nuestro se- cartado..
ma ir01. )
13 41: 9; 1:41 41'19 114141119
Pqr la mañana había celebrado el ‘4-A l'111111)FW>.
6 arioolie en junta general ordina- manario
entre
todos
los
trabajadores.
A Ips ti; "t ra,n, roi lW 19,
a, en el salón grande de la Cale del A ellos pueden pertenecer todos los señor Arias 11-91a, una conferencia con
se..liOn
Pueblo,
Sociedad de Mozos de Co- compañeros que lo soliciten del Co- el gobernador civil de Vizcaya, y talgo dl Ayuntamiento,.
importante
debió
de
ser
lo
tratado
De
14
mercío, aprobándose el acta anterior
Cart1P49G14%de gomité de la Juventud Socialista Ma- cuando el «latea especial dispuso ¿nmehorwys.
las cuentas del trimestre.
drileña.
diatamente su venda a Bilbao, suspen- ITI
fajar-nación tta
Se juzgó le cendecte de un afiliado
diendo el viaje que tenía proyectado a Qiq i 5L.1 A, te e «Schon
por hacer propegende de la C. N. T.
ASTURIAS
Barcelona.
Kreisler; «Marcha prieutal», Granami el seqp de le organización, acorTan, pronto como llegó a esta capi- dos; «Rumores de la Caleta», A:bédándose ecepulsarle.
tal el señor Arias Vila, se puso al haFueron aprobados des donativos de
bla con el señor Amilibia, que acudió
25 pesetas' cada uno para la const',.ruecan ta objeto al Palacio de la Dipu,
P gh igi cam @ s
ción de las Casas del Pueblo de Vatación.
lieses; Cuevas del Becerro.
rtas.
gcbern.ador civil, con cm:en heLa Directiva dió cuenta ampliamenmos cambiado unas palabras Cuando
te de sus gestiones, que' fueron apro0 2,
entraba a conferenciar con el juez es- Amicis: «Ei clava: rojo»
badas.
OVIEDO, 12.—Mexed a lrs ges- pedal, dijo que no había nada de par- Arnicis: isPn y '
Se consumió el turno de preguntas
1-111
d'apila de Taima.
05
y seguidamente se suspendió la sesión tiones del Sindicato Minero, la Em- ticular.
presa
de
la
Duro
Felgueee
acordó
A.
Saborit:
«La
vida,
De
momento
nada
pudiancs
averiflUl) , .111/ 9,50
en el punto de proposiciones para
continuarla el día 14, a las nueve de 4p azar hasta después de la Confe- guar acerca de lo tratado en esta se- Ar4911-11St4l9 (511t4d0 y sue ll- 0.,30
dada
le eeche, en Augesto Figueroa, 31 rencia hullere el cierre del grupo, gunda conferencia, aunqate personas
«SaOS», que lo tenían enunciade.
no ajenas a estas gesünes c/rims de, l auelT :
swlal i 5P9, la KeliY 33.
También acordó suspender la para. dr que se trataba de alaao que podía
giAn y la Iglesia» •
3
LOS JURADOS MIXTOS DE MA- lizaciÓn de -algunas ghías del grupq ser grave ; acaso se trate de una pista, pom: isLe mujer eael pasada,
DRID
«Brana del Río», evitando con ello el Y el luee, eón la 41gal-ida - y Celó aya
presente y porvend»
paro for/Oso de enuchisimos obreros. le "cairacteaizan, quena peraonalinehte Beste.ro :
13,Ialic y aq
El da Contratas Ferroviarios.
0,25
' También por gestiones del Sindica, Seguirla y conlrastarla,—(Febus.)
pm].
Hoy, de diez de la mañana a diez to
Minero el director de la fábr1ea de
Biurn: «Radiealismo y Sucialisde la noche, se verificará en la Se- Mides
"píe:metió reanudar mañana lo4
MO»
9,25
cretaría
de la Casa del Pueblo le
mineras «Mariana» y ..1CoruBlum: «Organización científica
votación pare elegir •lbs vocales obre, grupos
las».
del trabajo»
01'11 3
ros del Jurado mixto de Contratas FeAyer falledó en Madrid la niña de B.um : «Bolchevismo y SocialisCorno 1 4
ecopéenice de la
rroviarias. En la elección tomarán Empresa essiteación
cuatro aftós Dolores M: etre, hija da
delicadísima,
sólo
podrá
mo»
0,35
parte los afiliados a la 'Sociedad de abonar el jornal' a los obreros en cier- nuestro «fin:pañero' J. i Maestro,
«Errores humanps»
2,50
Mozos de Comercio Transporte e In- ta pene en tanto recibe el importe aado a la Agrupación Socialista y Cabezas:
Coade-Pelayo: «Artículos mardustrias,
de las 17.500 toneladas de menudo a ' la Organización del Transporte.
xistas»
4
El
entierro
se
celebrará
hoy,
a
las
REUNIONES Y CONVOCA- que eorresponden a la fábrica de
Demblon: El Primero de Mayo
once
de
la
mañana,
desde
el
Hospital
Mieres en el rbnarto de las cien mil toneo,20
TORIAS
a través de los tiempos»
Nacienal al Cementerio de Chemartín Deville: «La evolución del capiladas adquir da e por el Gobierno.
«La Razón del Obrero», Asociación
k.omo consecuencia de te pe5leize- de la Rosa.
2
tal»
de Obreros del Vestir (Sección Sas- cián de la fábrica de aitrógene de la
Dcville:
, , «El Estado y el Sodatras).—Celebrará junta general extra- Duro Felguera, la Empresa procItderá
0,73
ordinaria hoy, a las nueve y medie al despido . de 66 empleados en las
Dellsinl°»
yIle : «Graco pabeuf y la conf$ee9 el Círeulo,
oficinas.—(Febus.)
1,50
juras:kW-1 de los iguales»
del Norte (Jerónimo. de . la QuintaDeville: «Salario y beneficio»
¿Se trata de una estafa, o de un robo?,
na, 2).
El curso que sobre «Ecuaciones in- Deville: «Socialismo, revolución 0,75
OVIEDO, 12.—Ie a policía ha dete- •egrales», empezó a dar el sgflor Na«Salud y Cultura»..El domingo, a
e internacionelismc»
varro Borrás en la primera quincena De Man: «La crisis del Socia- 0,75
tes pece de la melle-ea, se reupirá en Mde 4 'en joeen llamado Maximiliano
Campal,
,que
acababa
de
alquilar
un
del pesado mes (la diciembre se reanujunta general, en 'el saloncillo de la
0,25
lismo»
'para trasladMse'a Madrid. dará hoy vie , a las 'siete de
aearetaría so de la Casa del puebb", automóvil
científico» 0,49
Devine:
«Socialismo
Conducido
a
le
Co
m
isaría,
dio
que
le noche, v )seguirá a la misma Engels: «Socialismo otópico y
para discutir el proyecto de reforma
iba a Madrid g n Vn4lca (IP c,0('
hora en 'viernes sucesivos.
del reglamente.
Sócialismo Científico»
cala
Los agentes se gatIritaron. TI (pi, paTallistas.--Convoca a todo e lee obre- re buseer colocación hiciese el viaje
Guesde : «41 ley 4 los salarios
ros parados a una reunión que se ce- en automóvil, y dec diPron
y si-'s coinecueneias»
fa)4A
istrarlo,
lebrará en Secretaría él lunes
'
Hilferding: «Nuevas tácticas pa16, a encontrándole en
:10s
n
119.1.
bir epitelismee
las siete e la tarde, para tratar un lletes de Banco por valor sle aiete
ra el
0,25
Partidos da Liga para el domingo.
asumo dedinterés.
modernpa de
Hirsch : c
pesetas. Estrechado a 'preguntas, con:.
He aquí los elicuentros que corres0,25
Empleados y Acomodadores de fes6 que era empleado de la Casa ponde jugar el domingo para loe torCampos de Deportes. —Celebrarán Aleson, de Gijón, simule había comeII:1;lasr:i1:1N19 11-4012998 , 401 9ceneos de Liga:
junta general ordinaria el elle 18, a tido una estafa.
de P tes y Çarlt9terIstleas dlla
Primer Barcelona-Espaea:leed-ad:01e
las nueve y ,r4diá de la noche - en
9,39
4.9 policía Peinó a la refa/ida cela, ñol; Arenas-Madrid; Valencia-AthléIglesias: (.(Exhortaciones»
0,25
Carretas, e,
leeji
que
s6
dedica
al
(
eral
.
inanitic
4
Bilbao;
Rácing-Donostia,
y
sv teetereei que, erectieiniente,
fas)* e4 ae„
Iglesias: «Comentarios al prohoras que te,„,
Alavés,Betis.
grama socialista»
verificará' érit
tetartá 1
un• liano era empleado de 14 ni
y 'Segunda división: Athlétic de Ma9,31
Iglesias:
elVlitin de controversia
drid-Oviedo; Unión de Irún-Murcia:
en Santander»
9,59
Sevilla-Osasuna; Deportiv o
Jaime Vera: «El Partido SoCoruña-elt,ySpóingCs.
cialista
ante
la
Comisión
de
Tercera divisi n : Ferovia-Club
Reformas sociales»
0/75
Deportivó; Valladolid-Castilla;
Jaime Vera: «Programa agre
Unión-Eiriña;
Rácing-Avilesino; Tolosa-BaEí
rio de la Unión General de
recaldo; Erandio-Logroño
Trabajadores y del Partido
Huesca-Zaragoza ; Aurora-Alkartasuna ;' San s.
0,40
Socialista»
Júpiter ; Badalona-Martinenc; Palafrugell-Sabadell; Imperial-Cieza; Car- Jaime Vera: «La prnpietlade
(Dictamen presentado. al Contagena - Gimnástica; Elche - Levante
greso celebrado ep Zaragoza
Gimnástico-Hércules, y Málaga-Córen abril de 1872 por el Cansedoba.
jo federal de la Asociación / oEl Oviedo e n Madrid.
ternácional de los TrabajadoAnte la 4544 tnadeileña se presere
res.)
ter4 el domingo el campeón de Astu- J aurés : «PlIginas escogido
0,35'

4

r'

SINDICATO

,:-,

Tribunal industrial

e

Una nota de la U. G. T.
sobre la huelga de la
fábrica de conservas

4V

Disposiciones de la
"Gaceta"

Carnet del militante

señor Arias Vila
dicta en Bilbao
de procesamint

No se cerrarán, por

y

ra ai s

Er
T
especiaildad en eptaduras, corona;
Pelentee Ora,
ALVAREZ. Magdalena, 28.

wiiwbs por EL SOCIA1.1:STA

ahora, las minas de
"Saus"

NECROLÓGICA

Junta para la Ampliación
de estudios •

DEPORTES

-1•11~1-

niz; «La Doloresa, Bretón.—ilLa institución cultural universitaria fundada en 1927 con cinco centimosa, charla, por Alberto San Rar1án.aaa0A9 petit jour», Monti; «Coplas de mi tieira», Palau. Noticias de última hoaa.
Indice de conferencias. Fin de la enii.
sión.
pe ic) 20,3o: Campanadas de Go,
be, nación. Cotizaciones de Bolsa.
St ión de novedades noisicales. Inteo anCiÓn de - Ramón Gómez de la
cle emisión.
Notkias,
a 2 4 : P4 1111300 q11,4S ,de
1) 0
ernación. Sefialea hprariaa, lieleePlón
de las óperas de DonlIetti ,,D9fl rlsquale» y «ElIsir d'amore». Noticio ala
10s FV.911.401Ilm4
1114% 111 14 lema ll4 9r9sl1,1 9 . 1j4Tripl,
nadas de Goberilleión. Cierre de la
estación.

Ptaa.
Jaures: «112rnstein y la evolución de 14 táptipl sqcialista». 0,30
J . J. Morata: «Historia de la
Sección española de la triternacional (a a-i1171)
J. J. Mol-ato . ,spana y el descubrimiento de América»
9,35
Kautsky : «La teoría y la acaión
Marx»
0,25
en
Kautshy : «La clase obrera ante
evolución industrial»
0,25
Lafargue: El materialismo ceonómiro de Manca
0,19
Lafargue: iiLa autonomía y la
jornada legal de ocho hutas». 0,25
Lafargue: «El derecho á la pereza»
0,35
Leampart:'«La "Commune"
Paria»
3,50
Lafargue: «El ideal socialista» (1,20
Lonly: çEl prqblema agrario y
IgronAniicQp
0,25
Luxemburgo: «La huelga en
masa»
0,75
Liada: «La mai:mina a favor de
la Humanidad, según las leyes naturales)]
0,35
Lluria: Icf.4 máquina en contra
del obrero en el régimen capitalista».
0,35
Marx: «Miseria de la filosofía» 2
Marx: «Revolución y contrarrevolución»
2
Mara: «Manifieste pornonista» 2
Mara: «Discursa sobre el libre
parnbioa
0,35
Montotii: «Epistolario so,
cialista»
9,35
%Vilijnis Atqrris: «Cómo, viyi,
mos y cómo podíamos vivir». 9,?.5
Williams Morris: el.a] teoría del
salarlo»
o,a5
Jorge Ilaya: aTrinos»
0,30
Pierrfarit: aLa escuela y 14 Iglealai>
025
F. de los Kíos: «Refiealopes sobre tiaa posible refarma caestitucionala
0,25
Rouanet: «La filosofía sgajalisa
tal)
0,30
R. González: «Hacia la actua,
eión 'ategrala
0,30
Traca
aDemocracia socialista»
9,40
Validez-acide: «El Partido Obrero a los intelectuales»
9,25
«A
dC la EIRa lle DIrtra»
(Now informItivas reeogidaa
pala los pueblial de Eapafia por
los POtriPPA oros Saborit, Cordero, Blázquez, Galán, Redondo, g l rl p, 4 cero, Rojo,
Carrüle, Santiago y Féapández
Pedidos a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza. ;c.

—!--,--1-----_,
.. -I----._1-A-Jr..-LARA.—«Lo que hab:an las
mulorese, hom¿riaje a fa campañía.
Camino de la zopa representación
va 14 linda comedia de los señores Alvarez Qaintero «Lo que hablan las
inujereS2). El primer día diihnos el
bien que merepe esta producción quinteriana, una de las más alegres v`perfa las de estos qltiinga años. Sé seisen el 9trtel 1 I-19Y 991 q t4r1 diff.-,1, 4, 04r lü 101 1-11 111-',e tIl 4§ 1 P99 qj4
dignidad envidiawe. Anoche, después
de 106 representaciones, vimos ea la
sala casi fas mismas caras, que el día
dalestreno. Y todos pasamós anciche
un rato tan agradable como aquella
otra en la que se oyaroa entusiastas
salvas de apagaus.
Pero es p .,o decir que, si mérito
tiene la atan ila, enorme es fli de la
compañía. Por eso ayer serinelió a ésta
un homenaje sentido y anerecidísimp.
Le@cadia Alba, Coneha Catafá, Mapo¡lo González... todos, interpretan «Lo
que hab:an las mujeres» como los alas de fa obra . lo deSearan. Y los seQuintero san tal/entes porque
tiene,n lerfacto derecho á serio.
gl 9.§111hut O PM' 119. 04 en
Fuppwrgil
pwpg se ha vertido anurieiando, esta
ry 'rllei a l 'i s tliel y 113(íd 14, IR el 111teld ' l 'ttell c4rfll , 1, lastie)14
i
,4g
1.a. a dvI 1 ,.pqtado socialista bl11919 ?.
OPellg4, t1t 91444 (a4.9441149i0 4
rIa14'aistn.
gra n eitaactadiap por congcer
esta abra, , pon 01 9 esmero fnswg41
P or 1 9 egrapañía que aagudilla el ehg aptpr Bona f>.

PAVON.— (gavillas poi l. Gámez!)
6,39, Las 43ndral . 10)45) 4.11. 18P,
t4P19tleS
tleli44Ple)•
CERVANTES. — (Compañía de arte
moderno.) 6,30, La frontera. N0,1
che, no hay función.
FUENCARRAL. — ((ompañía Bonafé.) Tarde, sin función. 10,30, Andalucía 14 Brava (de Eladio F.
Egocheaga, fstrepo; tornando parte (auerrita, Peloso, Alfonsinal
Juan Martíp y Pedrp el del Lunar).
MARTIth— C,39 (9p gi ar : b,14199.1
ree5), POI ,.loche y 11'1:19 19
fra ScP ! 19,39, U4le t 9P leelle y
i Manos lapilla!
CIR q P PRIPP fanwegyalp
d e halle ile resilte neia. Pl eYdn I?ffir
la p cla mas de 40 boaaa. Hoy, yaira
lira, en 1gs 4eSP4 51 191 0.9 1g a 7 Y
trel cuartos y le
9.1049)
eumus en la p lat4. P or PF1P1eff
efectuarán el 41can4 q y kwilt q §eñot:
ritas concorsaptea.
ASTORIA. — (Teléfono 12800.) 4,30.
6,30 y 10,30, ¿Qué vale el dinero?,
(por Bancroft).
Avg. mig4.-- 6,30 y 10,30. Gura de
agtías. (por Charlót) y Ella o nipa
luna (por Gitta Mar).
pqm9q, — (Tellfamo 93741.
nel
9194: qi 39
I fla3P, ftS
co del
el jazz,band (grapiírafanna P,04
inedia, por Jenny Jugo).
131141 p
PPER4 (4tites
Cinema. Tel4forIO 141139). — 61-39 yl
10,39 (programa garantizadp purnea
ra 6), El Çarninf) de la Vida (gratia
diosa éxito).
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
igocx).1 6,39 y 10,30, La amante
indómita.
MONUMENTA(. OINEIVIA.— (Tel0. f°9° 7-1 ?( ,1-) 6,39 y 10,30, H101134.
Sábado, 14, presentación de la Grau PRIDyEOPICINES (Foencarr41,
Toiofpno 33976) .-6 ,30 y 1 9,39/ Irga
Compañía de Opera di Camara :lisa
se una vez un vals (opereta mgcon «La feria de Sorotehintp».
1

n -,

g

GAC E TI LLAS
PROGRESO

Vea.-

Oiga...

olRosa de Figndes».

CAPTELES
Funciones para ho y
ESPAÑOL... — (Xirgu - Borrás.) 6,15
y loas, Don Alvaro o La fuerza
del sino.
LARA. — 6,30 y 10,30, Lo que hablan las mujeres (gran éxito).
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,3q
y 10,30, El baicón de la felicidad.
(Buiaca, ; pesetas.)
PROGRESO. — (Sainetes y zarzuelas.) 6;ao y 10,30, Rosa de Flandes.
Gran éxito.
IDEAL. —6 (función qratuita para
los niños de las escueaas munidpales), Lia'a po
' SI de la: madre Celestina': tp,3o, debut del bajá TrasaticOs con Mai:x.1u.
COME I A. — 0,39 Jabalí.
MAR4vil.L41.— (Cqmpañ(a de alr
Vistas.) 5 peseta s blitaca. 6,39 Y
1045, ¡ Ahí va la liebre: (é1.1#9
enciame de 01,).
ZARZUELA. — 6,30 y mam, María
la Famosa (3 pesetas butaca).
IltaMEA.-6, 30 y 10,45 (POpUlar414: 3
pesetas butaca), La pipa de oro
(i éxito único!).
VICTORIA.—(Compañia Aurora Redondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
El último mono. (Populares: 3 pesetas butaca).

LATIN4.— (Cine sonoro.) Y T0,T5
(formidable éxi(p), gj expreso de
sillii ghai (soberbia crea* de Marlenne i e tr i ch, li o
. !ací g en castellano) y otras.
F R IPITPAI M IA PM (AgP9set
Telefono 1~). :--: 4 10.1 . ¿I t4Fde
(extraordinario). pelagt uintata
¡ha II. Primero (a relP9fIte
1)9sieguitq e 141* eontra gateilaaai
y Berglegui. Segundo (a pala),
4Iorm,Pn cl i01-1 triMn1 It 91401:ra
Iaguirre y nego(141.
FRCINTON MAPRIP. -- Todas 114
días, a las 4,,30 de la tarde Y 1e)15
de la noche, grandes partidos ppr
señoritas raquetistas. Martes, viera
nea y domingos, partidas eatraordinarios.
_

Ul ti ma hora del
extranjero
El

senado francéselige nueva mesa presidencial.

PARIS, , 13 (2p io.).—E1 Senado

ha elegido presidente í m. Gearney
e n es.
ppr 2.54 ;i:: 100 5 - d'e
y

t§

t

litad¿S. lo§
trarribien
fuero!:
„vi:
. e seguicepreli,Untel, pos.,,siap
,2-sa de la
damente los elegidos de 1,,
alta Cámara.
Un barco griego demanda socorro en
costas de Cabo Bou.
CASABLANC A, 13 (,30.1E! V a
grrega «Piniussone, a diez Millas-por
de Cabo Bou, pidió socorro, pree4n.
doselq el vapor «Edison.

últimos sucesos de Sevilla siguen mejorando, a excepción del guarda de
la calle de Franco, Alfonso Leal Bravo, herido por un grupo de incendiarios al iniciarse los sucesos en la noche del lunes, que ha fallecido en el
Equipo Quirúrgico del Prado.
El alcalde ha dispuesto que todos
los gastos de enterramiento sean de
cuenta del Municipio. El finado no
deja ningún derecho pasivo a sus
porque el día de su muerte
empleado de la Compañía de tranvías, huérfanos
el primero en que salió a prestar
resultó con una contusión en la re- fué
gión abdominal por efecto de la ex- servicio.--_( Fe-bus.)
El juez especial que ha de entender en
plosión.
los sucesos de La Rinconada.
Se registró la rotura de varios crisSEVILLA, 12.—Esta mañana llegó
tales de los alrededores, y en la fachada aparecen impactos.
a Sevilla el juez de Morón de la FronEl guarda de la fábrica, Enrique tera, don Juan González . Rollán, deGómez Acusta, refiere que vió pasar a signado juez especial para los sucesos
dos individuos sospechosos. Los si- de La Rinconada. Después de cumpliguió, pero desaparecieron. Al regre- menta: al presidente de la Audiencia
sar a la fábrica se produjo la explo- marchó al Palacio de Justicia, confesión, que asombrosamente no le al- renciando con <si juez decano, señor
canzó.—(Febus.)
Sánchez Pérez. Se le ha designado
secretario auxiliar al de Lora del Rio,
En la carretera de Medina Sidonia a señor
Ballesteros.—(Febus.)
Casas Viejas es tiroteado un coche

DE LA INTENTONA ANARQUISTA
:MIMA

Aunque quedan algunos focos rebeldes,
se va restableciendo la normalidad
EN VALENCIA
Mejora la situación.

VALENCIA, 12.—El primer síntoma de mejora de la situación social de
Valencia lo están dando los obreros
del Grao, que desde primera hora acudieron al trabajo. La actitud de las
Sociedades obreras del puerto es importantísima en las huelgas generales
y suele influir decisivamente en los
elementos trabajadores de la ciudad
por la directa relación que el trabajo
de aquéllas tiene con todas las industrias relacionadas con la exportación.
En Valencia sigue mejorando la situación. Ya la ciudad ha recobrado
su animación ordinaria. Tan sólo por
la noche el retraimiento es aún bastante acentuado, debido a que de ma.
drugada se oyen explosiones de bombas, que, aunque ocurridas en las
afueras, producen la a:arma consiguiente en la ciudad. Aunque la normalidad es completa, se han practicado algunos cacheos con resultado infructuoso. También se han efectuado
varios registros domiciliarios, incautándose la policía de algunas armas de
luego, cortas y largas.
Muy de madrugada se oyeron varias explosiones, producidas por siete bombas, que derribaron otros tantos postes de conducción de energía
eléctrica de la Compañía Hidroeléctrica y de la Telefónica, muy cerca del
pueblo de Foyos. Algunos de los citado a postes cayeron sobre la vía del
ferrocarril Central de Aragón e interrumpieron la línea férrea así como
las comunicaciones con Barcelona.
El tren de mercancías número 44,
que salió de Valencia a las dos, al llegar al sitio de referencia hubo de detener su marcha. Se envió personal
para reparar las averías, y la guardia
civil de servicio en aquella línea practicó tres detenciones de individuos a
los que se supone autores de la colocación de los explosivos. Por esta causa han quedado sin flúido la Siderúrgica del Mediterráneo y los pueblos
inmediatos al puerto de Sagunto.
El Alcira, las fuerzas de la guardia civil extremaron sus precauciones
en el día de hoy, en que se sospechaba que los revoltosos que huyeron de
Cullera y se internaron en el monte
pudieran llegar en la mañana de hoy
a la citada ciudad.—(Febus.)
Los sindicalistas pretenden declarar la
huelga en Játiba.
VALENCIA, 12.—En Játiba, unos
grupos afiliados a la C. N. T. repartieron unas hojas invitando a la huelga y atacando al Gobierno, y fijaron
por las esquinas algunos pasquines.
Uno de los grupos penetró en el
Círculo republicano autonomista, donde se hallaba el alcalde, señor Medina, en compañía de unos treinta correligionarios, y distribuyeron por las
mesas numerosas hojas. El alcalde, al
enterarse del conteaido de las hojas,
se levantó y se dirigió a la puerta con
el fin de coartarles la retirada y ordenando que fueran detenidos los repartidores. Uno de los del grupo sacó
una pistola y encañonó al alcalde, conminándole con disparar al menor movimiento que hiciera. El sargento de
la guardia civil, que se hallaba también en el Casino, echó mano a su
pistola y se dirigió al que encañonaba al alcalde. Al darse cuenta de la
presencia de la guardia civil, los sindicalistas huyeron. El que amenazó al
alcalde es forastero. A partir de este
momento se formaron patrullas de
vecinos y se montaron retenes para
evitar que fuese asaltada la población.
Un grupo de revoltosos que estaba
reunido en el campo de fútbol, ignorándose con qué intención, al enterarse de la actitud adoptada por el público, se disolvió. La fuerza de la
guardia civil se ha concentrado en
Jábba.
Al entrar al trabajo esta mañana
grupos de huelguistas lo impidió en
algunas obras y fábricas. Luego invitaron al comercio a que cerrara sus
puertas, y con tad motivo se congregaron en la plaza del Mercado muchos
huelguistas y curiosos. Enterada de lo
que ocurría la fuerza pública acudió
rápidamente y disolvió los grupos. Parece que los huelguistas opusieron resistencia, por lo que la guardia civil
hubo de simular una carga que los
puso en dispersión.
Han sido detenidos varios forasteros que no han justificado su permanencia en la ciudad. El dueño de un
comercio de armas y explosivos ha dado cuenta a das autoridades de que
le han sido robados del polvorín 150
kilos de dinamita y pólvora y unos
mil metros de mecha. Se ignora quiénes son los autores.
La guardia civil ha tomado la salida de la población.—(Febus.)
Manifestaciones del gobernador.

VALENCIA, 12.—El gobernador civil manifestó a los periodistas que la
tranquilidad en general es casi completa, ineluso en Cullera, donde existe
alguna nervosidad entre la gente. A
Villar del Arzobispo han llegado •algunos de los detenidos en Bugarra
que más se distinguieron en el ataque
a la fuerza pública. Uno de los detenidos está herido por bala de fusil.
Cuando los periodistas se hallaban
en el despacho del gobernador, éste
ordenó que pasara un guarda jurado
particular del pueblo de Puig, y a presencia die los informadores lo desarmó. Este guarda, lejos de cumplir con
su deber, se había dedicado en la
mañana de hoy a soliviantar los ánimos de los obreros que no habían entrado al trabajo en aquella población.
El gobernador civil ha llamado a los
patronos para ordenarles que abran los
talleres a fin de que los obreros que
no se reintegren al trabajo sean sustituidos por otros de distintas poblaciones.--(Febus.)
EN BARCELONA
«Los eRementos que se lanzaron a la
calle no lo hacían por ideales, sino
por deseo de producir desorden», dice
el señor Aguadé.

BARCELONA, 12. — A mediodía.
por primera vez después de la intentona anarcosindicalista, el alcalde ha
recibido a los periodistas. Comentando los sucesos, ha dicho que esta revuelta ha sido una de tantlis a las
que ya estamos acostumbrados, pero
que. cada repetición tiene menos efifalanak

En los tiempos actuales no puede
ocurrir como en el siglo pasado, que
un grupo de gente decidida se apoderaba del Podér con un acto de fuerza, si no se cuenta con la colaboración y la simpatía del pueblo.
Un periodista insinuó que esos elementos dan pruebas de poseer, cada
vez que se manifiestan violentamente,
mayores medios de perturbación.
El señor Aguadé ha dicho que esto
es cierto; pero que cada vez cuentan
con menos partidarios, y ello es lo
más importante.
A continuación manifestó que se
trata de un problema médico y su criterio consiste en prevenir más que en
curar. Toda repetición depende de la
or ganización de la policía.
Otro periodista indicó que tal vez
la benignidad del Gobierno en castigar estos hechos es la causa de que
se repitan con demasiada frecuencia,
y el alcalde expuso su parecer contrario, afirmando que uno de los motivos
que él cree influyen en restar partidarios a esos elementos es precisamente
el criterio imperante hasta ahora de
no crear mártires.
Comentando la posibilidad de que
exiata aún mucho material destructor
sin descubrir, ha dicho que, en efecto, es posible que esto sea cierto, y
en tal caso es de la incumbencia de la
policía, a la que los ciudadanos le tienen encomendada la misión de velar
por su tranquilidtd.
Dijo después que, cuando unos
hombres se lanzan a una revuelta en
defensa de unos ideales y creen contar con fuerzas para hacerlos triunfar,
por lamentables que sean, merecen
consideración; pero, en cambio, los
hechos ocurridos los considera un
atentado criminal contra la nación,
pues los elementos que se lanzan a la
calle io perseguían más que el desorden, ya que saben perfectamente
que no cuentan con la masa del pueblo, y muy especialmente con la masa
obrera, que en todas las circunstandas que ha sido preciso ha demostrado su republicanismo.
El señor Aguadé terminó felicitándose como ciudadano del fracaso de
la tentativa y manifestando su optimismo acerca del porvenir de '2ataliiña y de la República.—(Pebuse
Diligencias de la policía catalana en
relación con los sucesos del domingo.

BARCELONA, 12.—Se tiene noticia de que el jefe del grupo de Información de la Jefatura de policía, en
unión de varios agentes, salió ayer para realizar unas investigaciones en
Sabadell y Tarrasa. Dedicaron toda la
tarde a efectuar registros y otras diligencias en la primera de las citadas
ciudades, y esta mañana han salido
con igual objeto para Tarrasa.
Segun noticias particulares, parece
que el resultado de estas investigaciones ha sido fructuoso y que los -agentes se han incautado de bombas y armas y han encontrado una pista que
señala a algunos de los principales autores de las revueltas producidas en
aquellas poblaciones.—(Febus.)
EN REUS
Se hallan numerosas armas y explosivos en diversos puntos de la población.

REUS, 12.—En los registros efec..
tirados por la guardia civil y la policía
se han descubierto en un almacén, sito en Victoria, 1 9, dos pistolas y gran
número de mun:oiones para las mismas, una bomba. cargada y tres descargadas, en forma de tubo, de unos
20 centímetros ; unos diez kilos de dinamita blanca y útiles para la fabrica•
ción de bombas.
En la calle de Racoma fueron descubiertas cinco cajas con 112 cartuchos de dinamita negra, 59 cápsulas,
barrenes triples, 20 kilos de carbón
mineral pulverizado, paquetes de nitrato, azufre y otros ingredientes para
la fabricación de explosivos 3 1 trozos
de mecha, cortada ya para las bombas.
En Santa Ana, 22, se encontraron
útiles para da fabricación de bombas y
metralla. Estos locales estaban alquilados por Camilo Besora Hernández,
de tre inta y tres años, casado, de esta
vecindad, que ha sido detenido.
En la calle de Federico Soler, en la
parcela 40, habitada por Salvados- Domenech Aguste, natural de Serós (Lérida), se encontraron 46 tubos cilindrkos, de unos seis centímetros de diámetro, de diferentes tamaños, dispues_
tos para las bombas, algunos con señales de haber estado cargados. Salvador ha sido detenido.
En la calle- del Sol. 2, se encontró
abandonada una caja con 33 cartuchos
de dinamita, un metro de mecha de
encendedor, zo metros de mecha de
petardo, una caja de metal con 66 cápsulas y un barreno triPle.
Esta mañana, en el huerto ele Simó,
junito al paseo de Prim, fueron encontradas cinco bombas cargadas, en forma de tubo, de unos zo centímetros(Febus.)
EN CADIZ
Explosión de un petardo en la Fábrica
de Tabacos de Cádiz.

CADIZ, 12.—A las seis y media de
la mañana estalló tin petardo jumo
a los talleres de máquinas de la Fábrica de Tabacos. Produjo gran detonación, pero causó escasos daños.
Un individuo que caminaba por la
acera de la fábrica se mostró indeciso
y visiblemente turbado al observar la
presencia de un guardia. Fué detenido
y resultó llamarse Ramón Leal Jiménez. de cuarenta y dos años, campesino. En los bolsillos le fueron • encontradás piedras y confesó haber apedreado tranvías. Parece que es el autor . de la colocación del petardo.
-También encontraron los guardias,
adosada al quicio de la puerta principal de la catedral vieja, una bomba
con la media apagada. La trasladaron al laboratorio de artillería para su
reconocimiento.
e
A última hora de la madrugada
madruada
llegaron, procedentes de Casas
jas, dos guardias de asalto heridos
durante los sucesos ocurridos en dicho pueblo. Ingresaron en el Hospital
militar.—(Febus.)
Nuevos detalles.
CADIZ, 12.—Se conocen nuevos detalles de la explosión ocurrida en la
Fábrica de Tabacos.
El tjanpiaaías José Marín Márquez,

donde viajaba una pareja de la guar- Los sindicalistas de Marchena cortan
dia civil.—Una partida de 400 rebel- I a s comunicaciones telegráficas
des trata, al parecer, ,de asaltar algu- abren fosas en el Cementerio para enterrar a sus víctimas:
nos cortijos.
MARCHENA,
12.—Durante la maCADIZ, 12.—A las siete de la no-

che, al pasar un automóvil ocupado
por una pareja de la guardia civil y el
peatón de Correos, cuatro kilómetros
antes de llegar al cruce de la carretera de Medina a Cesas Viejas, le salió
al paso un grupo formado por un centenar de hombres armados con escopetas, los cuales tirotearon el vehículo. El chofer y el peatón salieron corriendo a campo traviesa. La prareja
de la guardia civil se parapetó detrás
del coche y repelió a tiros la agresión
hasta agotar sus municiones. El automóvil quedó acribillado a balazos. lea
pareja amparada en la oscuridad de
la noche,
' retrocedió después hasta el
cruce de las carreteras de Veger de la
Frontera, Medina y Alcaraz, donde se
encontraron con unos automóviles ocupados por periodistas de Cádiz y Sevilla. Los ,guardias rogaron a aquéllos
que 'volviesen atrás, pues la carretera
hasta Casas Viejas se hallaba interceptada y en condiciones peligrosas de
tránsito. Subieron en uno de los
vehículos y marcharon a Medina Si-

donia.
Parece ser que los revoltosos situa-

dos en la carretera dicha ascienden
a 400. Estos 400 individuos, armados
con escopetas y pistolas que robaron
en los cortijos del termino, se proponen asaltar, según parece, los caseríos del contorno, acaso los más ricos
de la provincia en ganadería y agricultura.
El día ro último, los revoltosos quisieron penetrar en Medina S id on ia ,
aprovechando la ausencia de este pueblo de la guardia civil que lo guarnece por haber marchado a Jerez ; pero las fuerzas de carabineros y las parejas que se habfan quedado en Medina consiguieron contenerlos. El propio alcalde de Medina, don Angel Butrón, y varios concejales, fueron tiroteados en las calles y hubieron de defenderse a tiros.
Se han pedido 400 guardias civiles,
que se cree llegarán mañana, con objeto de dar una batida por el sitio llamado Las Atalayas, en cuyas dehesas
parece que se han internado los rebeldes.
Se dice también, aunque no ha pedido comprobarse la noticia, que llegarán algunos apanatos de aviación
para colaborar en la operación que se
proyecta.
Mañana, al amanecer, se hará una
descubierta con el intento de reparar
las líneas telegráficas y telefónicas con
Casas Viejas, en cuyo pueblo sólo existen 19 guardias civiles y ro de asalto
al mando de un teniente de cada
fuerza.
De Medina salió esta noche un teniente de la guardia civil con 20 hombres hacia la carretera de Medina Sidonia para cubrir la entrada de la población en previsión de cualquier ataque de los sindicalistas.
En el-kilómetro Ira de la linee general de Cádiz u Madr .d, entre las estaciones de Jerez y El Portal, estalló
un petardo sin consecuencias.—(Febus.)

EN SEVILLA
En la capital, la tranquilidad es absoluta.--En la provincia se sostienen algunas huelgas y se perpetran pequeños actos de violencia.
SEVILLA, 12.—La tranquilidad en

el día de hoy ha sido absoluta, reanudándose el trabajo en fábricas y
talleres.
Los tranvías circularon protegidos
por la fuerza pública hasta el mediodía, hora en que se retiró la fuerza.
Como consecuencia de la huelga de
obreros panaderos de Alcalá, esta mañana no acudieron éstos a Sevilla, faltando pan en las primeras horas, lo
que dió origen a que se formaran colas en las tahonas. Al mediodía, y
gracias a la intensa labor de los panaderos de Sevilla, el abastecimiento
quedó normalizado.
Él gobernador confirmó la normalidad en la capital y facilitó los siguientes informes de la provincia:
Cabezas de San Juan.--Se ha resuelto la huelga, reintegrándose al
trabajo todos los obreros. El conflicto,
que había apasionad) mucho, tuvo
mementos de extraordinaria eravedad
en relación con el orden público. Al
lin se pudo conseguir que renaciera
la tranquilidad, merced al celo del
cabo comandante del puesto de la
guardia civil, Antonio Florida, que
obre, cen tanta prudencia corno ehergía, evitando sin duda un dfa de luto.
El eobernador le felicitó p o r su
acierto.
Saltera.—Sigue la huelga en todos
los gremios. Esse algunos
I rupos pretendieron salir al campo y
fueron coaccionados. , Se ha reforzado
el puesto de la guardia civil, y al mes
diodfa la tranquilidad era completa.
El gobernador ha enviado un delegado suyo para que le informe.
Alcalá de Guadaira.—A última hora de la madrugada estallaron dos
petardos que sólo produjeron la inevitable alarma. Los autores de la colocación de los explosivos fueron detenidose por la guardia civil.
En • Brenes, Santiponce, Alcalá del
Río y Burguillos se han reintegrado
al trabajo todos los obreros.
Después de facilitar los anteriores
informes, el gobernador conversó con
los periodistas, condoliéndose de lo
ocurrido a la sección de fuerzas de
asalto de Sevilla que marchó a Cádiz,
y de la cual ha resultado muerto en
los sucesos de Casas Viejas Nemesio
Martín y herido Felipe Madral Corral.
Los heridos a consecuencia da los

drugada un grupo de sindicalistas derribó varios poste-sen Arahal y cortó
la s comunicaciones telegráficas. El
hecho ocurrió en el &la° denominado
Huerta de las Pozas, y quedaron incomunicados los pueblos de Marchena, Morón, Puebla de Cazalla y otros.
También cortaron el hilo telegráfico
directo que comunica con Sevilla.
El jefe de orden público, señor Baena, que prestó meritorios servicios a
la República durante los sucesos del
ro de agosto, recibió una confidencia
de lo que ocurría y llegó a su conocimiento la celebración de una reunión
clandestina de numerosos elementos
sindicalistas, capitaneados por Juan
Fernández Vázquez, alias «Lorondo»,
y Manuel García, «Naranjero», en la
que se acordó, entre otras cosas, cortar los ihilos del telégrafo y abrir grandes fosas en el Cementerio con objeto
de enterrar las posibles víctimas quo
resultaran. El señor Baena, con fuerzas a sus órdenes, paisanos y los concejales socialistas, establecieron runa
rigurosa vigilancia durante toda la
noche en los sitios estratégicos. Practicaron cacheos y detenciones y registraron cuantos coches pasaban
por las carreteras, con le que ha fracasado el rnevimiento.
De Sevilla y otras poblaciones, y
protegido por la guardia civil, salió
personal de Telégrafos, y después de
once horas de incesante trebe j o han
quedado reparadas las aseria.s. —(Febus.)

EN CORDOBA
Diez detenciones.
CORDOBA, 1.—E1 gobernador ha

manifestado a los periodistas que han
sido detenidos en Posadas nueve in
dividuos a quienes se cree complicados en el levantamiento de la vía férrea. Dos de ellos se encontraban armados. En dicho pueblo, añadió cl
gobernador que había tranquilidad
absoluta, como también en el resto
de la provincia.
Hoy fue detenido en Córdoba el militante de la C. N. T. José Vaca.
Acerca de esta detención se guarda
eran reserva. Parece que la medida
ha obedecido a un violento artículo
publicado por dicho obrero contra la
autoridad gubernativa.—(Febus.)
EN CRANADA

La situación en Granado es tranquila.
GRANADA, 12.—Hoy se ha traba-

jado normalmente en casi todas las
obras que quedaron paralizadas los
días anteriores. La tranquilidad es
completa. No obstante, continúan las
precauciones, aunque más escasas.—
(Febus.)
EN MALAGA

Explosión de un petardo.
MALAGA, 12.—Esta mañana, a las

tranquilidad completa en toda la provincia.
El señor Díaz Villamil conferenció
esta mañana con el ministro de la Gobernación, informándole de las explosiones ocurridas durante la mañana.
(Febuse

el gabarnador...

MALAGA, 12. — El gobernador civil, al haber con los periodistas acerca de las explosiones de petardos, dijo
que las considera encaminadas a producir alarma y excitar los ánimos para ,ver si logran que se produzca alguna huelga. Con este motivo elogió
a los obreros, que no se han dejado
arrastrar por unos cuantos exaltados,
que en la tarde de ayer y mi-meras
horas de hoy han recorrido fábricas y
obras excitándoles a abandonar el trabajo, a lo cual se negaron resueltamente los obreros.
Añadió que no ha sido posible detener a ninguno de esos perturbadores porque einpreiaren la fuga antes
de que lleguen los agentes de la autoridad.
Esta maenna recibió la visita de
varias Comisiones de distintos pueblos, que it . hablaron de cuestiones de
trabajo. Terminó dic.endo que había
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La gran pirueta
El tajado de vidrio. «Ei Debate,»
comenta- el p.ntarasoe haiiazao
norlearnéricatio de que la cris.s
eacnana:ca actual favorece a la salud. La crisis, cierto, impone raerla sobriedad' qud traducirse
ea saaid; pera el cwega le saca
la intudab.e punta por el lado
mortificante. a g uarla respneata,
dice, para cuando se presenten los
parados a la puerta . del ministe_
ria : ¿Que no trabajas? ;Faro si
eso es sanisimo I» ;Qué humorista: ¿Verdad? S el tejado no fuera de vtlrio. Porque la parvedad
en la comida ya está en /as padres del yermo y el saludable ayuno lo predica, aunque no saempre
lo praatique :a santa madre Iglesia; y una respuesta cruel a los
ha:nbriantos puede estar pronta
en todo caso. A propósito, por
ejemplo, de los haberes de: clero.
¿Cómo que no cobráis? ¿Y la
abstinencia? ¡Con lo higiénico
que es y lo saludable para el alma el ayuno!

Una importante reunión para tratar
de la crisis en Vizcaya

EN JEREZ DE LA FRONTERA
Entierro del sereno muerto por los pisBILBAO, I2.—E gobernador civil
toleros.
dijo que en la -mina «El Hoyo» trabaJEREZ DE LA FRONTERA, 12.
jaron hoy 83 obreros, e que -para comAl entierro del sereno José Santos Ale- pletar -la plantilla
sólo faltan 17. Agregre, muerto anteanoche por los pisto- gó que en el turno
de noche habían
leros, asistió numeroso público. Estuvo presidido por las autoridades. Al
darle sepultura, el alcalde, en un discurso, condenó el atentado y excite
a todos al cumplimiento del deber.
El día ha transcurrido con tranquilidad.—(Febus.)
EN ARCOS DE LA FRONTERA

Los rebeldes entran en colisión con la
fuerza pública.—Estallan varios petardos y son cortadas las comunicaciones.
ARCOS DE LA FRONTERA, 12.

Ha habido un choque entre fuerzas de
la guardia civil y elementos de la
C. N. T.
•
Resultaron heridos Ildefonso Ruiz
Pavón, en la región glútea; Manuel
Jiménez Perdigones, de treinta y tres
años, con fractura de la tibia izquierda; Juan Calle Serrano, con contusión en la región parietal derecha.
Flan estallado tres petardos y han
sido cortadas las comunicaciones telefónicas y telegraficas, que han sido
restablecidas hoy.
Los irebeldes, parapetados en las
afueras de la ciudad, han mantenido
tiroteos y choques con la fuerza.
De los pueblos de la sierra han llegado refuerzos de guardia civil y de
asalto, que impidieron el propósito de
los revoltosos de cortar el alumbrado.—(Febus.)
EN CUENCA

El estado de los heridos en Mira.
CUENCA, 12.—IIa habido necesidad de amputar el pie izquierdo a Benito Arona, herido ayer en el pueblo
de Mira y hospitalizado en ésta.
El apellidado Yute, gravísimamente herido en el' pecho, lo está de una
perdigonada, y se supone que fué herido por sus mismos compañeros.
Los guardias que están heridos lea
ve-mente también sufren lesiones por
perdigonada.—(Febus.)
EN GIJON

Los de la F. A. I.. en Gijón, invitan
a los obreros a pronunciarse contra el
Gobierno.
GIJON, 12.—Se-ha repartido un ma-

entrado algunos obreros más en la fábrica de cementos Asland, y que los
que no se han reintegrado al trabajo
quedan despedidos, dejándose a la Empresa en libertad para sustituirlos por
Otros.

Sindicalistas y comunistas han querido y quieren—afirmó el gobernador—, a cuenta de esta huelga ilegal,
recabar el apoyo para otros fines ; pero no nos cogen desprevenidos. Si
quieren batalla, la tendrán.
Por ejercer coacción fuera de la fábrica ha sido detenido el conocido comunista Antonio Pérez Barrutia. Parece que a ésta seguirán otras detenciones.
Dijo también el gobernador que ayer
fueron adjudicados por el ministerio de
Obras públicas trabajos por valor de
750.000 pesetas a los tulleres de Zorroza, para la construcción de diez
grúts. Agregó que estos talleres de Zonroza cederán un lote a Cortázar Hermanos, en cuyos talleres hay también
una crisis muy aguda.
Añadió que este tarde, a las cinco,
se reunirá en la Cámara- de Comercio
con los diputados a Cortes por- Vizcaya v Bilbao que se encuentran en la
villa, y con los representantes de la
industria vizcaína, -para tratar de la

De madrugada en
Gobernación

En el ministerio de la Gobernación
manifestaron este madrugada que el
gobernador civil de Valenc.a había comunicado e las siete de la noche que
había tranquilidad competa en toda la
provincia. En le'-ugarra se presentaron
quince revoltosos que habían huído del
pueblo con motivo de los sucesos allí
ocurridos ; uno de los rebeldes estaba
herido.
De Sevilla manifeetiaban, también a
las siete de la noche, que comenzaba
a restablecerse la normalidad. Añadieron que se -habían reintegrado al trabajo casi todos :os obreros y que el
resto se proponía hacerlo hoy. Quedan nendentes pequeños conflictos de
trabajo que no tienen ninguna a-elaese, '.os recientes sucesos.
Desde Cádiz comunicaran a las diez
de la nooae que nada de particular
ocurría. Tan pronto como esté terminada, enviarán a Madrid la información oficial de los sucesos de Casas

El saboteo en los

ferrocarriles
El servicio de información del ministerio de Obras públicas regise-ó . durente el día de ayer los siguientes sucesos en las líneas feaseas:
VALENCIA. — En el kilómetro
385-286 de la línea de Caiatayud estalló una bomba, derribando un poste
de una línea eléctrica de eita tensión,
ceses cables cayeron sobre la lecomoter-a, sin producir desgracias. La vía
quede en seguida expedita.
—
CADIZ.—Entre las estaciones de
Jerez y El Portal estalló un petardo
en vía sin ocasionar daño alguno,
circulando los trenes 'sin novedad.

a los diputados fué por creerlo con-

veniente, ya que de hecho es a ellos
a quienes corresponde hacer estas gestiones, y tanto el señor Calvaño como
yo nos hemos ocupado de estos asuntos con un exceso de buena voluntad,
ya que no estamos obligados sino a
apoyar las gestiones de los industriales.
Terminó diciendo que es inexacto
que los guardias de asalto detuvieran
ayer a la señorita Avdée de Aguirre,
ni que se -tratara de emplear esta fuerza para procurar su detención.—(Febus.)

Vista de una causa contra unos tradicionalistas.
PAMPLONA, 12.—Mañana se ve
rá en esta Audiencia la causa por jurados seguida contra diez caracterizados tradicionalistas, cuyo delito, en
común, calfica el ministerio fiscal
contra la forma de Gobierno y aprecia
a-demás el delito individual de tenencia ilícita de armas.
La vista ha despertado expectación.
Los diez procesadas, que gozan de
libertad provisional, mediante fianza
de 10.000 pesetas, aportadas por pudientes correligionarios serán defendsdidaods por tres abogados de esta locaDeclararán diez testigos de la defensa y cinco del ministerio fiscal. La
trama y acusación fueron delatados
por un infiel cómplice de da intentona
que descubrió la existencia y reparto
de armes.—(Febus.)

Habló después el señor Amilibia de Construcción de un Sanatorio antique había visto unas manifestaciones tuberculoso
en La Guardia (Vitoria).
hechas por el diputado nacionalista señor Robles, v dijo que carecían de te- VITORIA, 12.—Se ha firmado la
do fundamen- to, porque el Sindicato escritura de compra de terrenos de la
Metalúrgico ha ido a Madrid volunta- jurisdicción del pueblo de La Guardia
riamente para apoyar las gestiones de para construir prontamente sin Sanapetición de trabajo, y esto mismo lo torio anti,tubserculoso.
El proyecto es debido al arquitecto
puede hacer, si así lo desea, Solidaridad de Obreros Vascos. Con un espí- Pablo Zabalo ; comprende un suntuoritu iten mezquino—añadió el goberna- so edificio, capaz para 84 habitaciones,
dor—no se puede tratar un problema todas ellas con verdadero lujo, estancomo el de la industria vizcaína, que do presupuesto el edificio en dos minecesita una mayor amplitud de cri- llones de pesetas.
En el vecindario de La Guardia ha
terio. Lamento que el señor Robles no
apoye estas gestiones ; pero clan su causado gran satisfacción la noticia del
ximo comienzo de las ohras.—(Feayuda o sin ella, el éxito o el fracaso
será el mismo. Si yo hice indicaciones bus.)
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nifiesto de la F. A. I., en que se invita
Política alemana
a los obreros gijoneses a sumarse a
cualquiera manifestación de protesta
contra el Gobierno. Muchos ejemplares Un Banco suizo abre un
han sido recogidos -por la policía. El
manifiesto lleva el pie de imprenta de crédito al nacionalsoAlicante.
El mitin anunciado por los parados
cialismo
en la barriada de Pumarín no ha lleBERLIN, 12.—Hitler concluyó la
gado a celebrarse ante las medidas campaña
electoral para la renovación
adoptadas.
la Dieta del pequeño Estado de
En el manifiesto aludido se dirigen de
ayer tarde.
duros ataques al gobernador.—(Febus.) Lippe-Detmold
El cabecilla fascista celebrará una
re-unión con el jefe de los nacionalamleom
idanes, señor Húgenberg, en Det-

diez, estalló un petardo en la calle
Muro de San Julián, próxima al refugio nocturno. La explosión produjo
grandes desperfectos en la pared y la
rotura de varios cristales.
Minutos después estalló otro petardo en un urinario de la calle de los Vie'aas.
Málaga la tranquilidad es com cuarteles, que no produjo daños..
, ta
La policía ha practeado la deten- p: c.En.
ción de varios sospechosos por si enInformes— cficialcs
tre ellos se encuentran los autores de
la colocación de los petardos que,estallaron anoche y esta mañans..—(Febus.)e
Dice

VASCONGADAS Y NAVARRA

Parece ser que el partido nacionalsocialista venía atravesando una época de penuria económica inteesa, habiendo firmado con un Banco suizo
un importante empréstito, garantizado por 'as propiedades del partido.
Según una información publicada
en el periódico de Straser, el canciller
Schleieher había ofrecido pagar todas
las deudas del nacionalsocialismo. , que
ascienden a cuatro o cinco millones de
francos. si Hitler se prestaba a figurar como vicecanciller en el Gobierno
suyo.
neitahs'atzaagr. la reunión
d
eil ere
Schleicher elo

BERLIN, 12. — El canciller Von
Schleicher ha celebrado una entrevista con Gregor Straser, a la eue no
se concede, por ahora, :onsecuencias
políticas de importancia. También ha
celebrado entrev:etas el canciller con
le- -ersresectantss del rereao, de los
pepu;istas y "if, les eacionaies
pai eoaseguir cid e,ensejo ce
laecares que aplace las sesiones del
Reichstag, convocado para el día 20.

El conflicto del Chaco

Un avión boliviano bombardea una ciudad paraguaya
ASUNCION, 12.—Según anuncian
en el ministerio de la Guerra, un avión
boliviano ha bombardeado da ciudad
de Concepción, que se halla a doscientos kilómetres de la capital, haciendo
fuego sobre el Hospital con una ametralladoa-a.
En Londres

Una conferencia sobre
música española
LONDRES, 12. — Míster Trend ha
dado una conferencia radiada sobre la
música popular española, con ejenspiew
plásticos.
Explicó las diferencias entre el can.
te jondo y el flamenco, y dió a cono.
cer al auditorio canciones asturianag
y castellanas.

En Rumania

Ha dimitido Maniu

BUCAREST, 12 —Se ha confirma
do la opinión predominante en los
círculos políticos desde hace unos días.
El señor Maniu ha presentado la dimisión del Gobierno que preside. No
se sabe quién será encargado del nue.
yo. El motivo de la dimisión es, .2.e.
mo decíamos ayer, una disparidad de
El káiser, contra los fascistas.
PARIS, iz. — Un periódico norte- criterio entre la corona y el Gobierno,
americano publica la noticia de que
el káiser ha dado orden a todos los Se dice que Kreuger
miembros de su familia que pestenccian a él que rompan sus relacioestaba loco
nes con el partido naciona'socialista.
LONDRES, 12. — El Comité de
Parece ser que el« príncipe Augusto
Guillermo, cuarto .h.jo del káiser, di- miembrets del Senado norteamericano,
putado nacionasocialista a la Dieta que se hatea encargado de hacer avede Prusia, renunciará el acta, sin se- riguaciones respecto al «affaire» Kreuger, ha podido comprobar que en el
pararse ciefinitivammte del partido.
mercado de valores de Nueva York sa
vendieron antes de conocerse su muerDeclaraciones de lord Cecil
te ciento sesenta mil acciones, psocedentes de París en su mayor parte.
También se ha podido deducir que
La S. de N. y el proble- desaparecieron obligaciones por valor
de cincuenta millones de dólares, emima manchuriano
tidas en Alemania.
Asimismo, el Comité de Servidores,
LONDRES, 12.—Lcsd Cecil ha publicado en el «Times» un interesante en su informe, declara que, según taartículo sobre los. problemas interna- dos los indicios, Kreuger no gozaba
cionales, en el que dice que si la So- plenamente de sus facultades mentales.
ciedad de Naciones no se decide a llevar a, cabo una política enérgica en la
La Conferencia Internacional
Manchuria, está en peligro.
del Trabajo
En cuanto al desarme, dice que lo
más interesante para evitar el descrédito es llegar a acuerdos detallados.

CORDOBA.—Enere Posadas y Hornachuelos, varios individuos, cuya piste tiene la guardia civil, intentaron,
Palabras del Japón.
sacando los sirefondess, saltar ilos ca12.—El Gobierno jaSHANG-HAI,
n-Hee, sin que pudieran lograrlo.
ponés ha enviado a su delegado en la
Sociedad de Naciones un informe de
VALENCIA.—En la línea de Bac-.
ocurrido últimamente, de lo que
ra, y en el kilómetro i 1,300, hicieron lo
culpa enteramente a China.
explosión paros petardos, que causarOn en la vía y en un poste de la línea
aéra averías, que fueron reparadas
Política francesa
rápidamente, sin que se interrumpese el servicio.
—
La situación de las
BAkCELONA.—En la bifurcación
de Mancada se rompió el cable en Compañías ferroviarias
una extensión de 40 metros, aietermiPARIS, 12.—El Comité de expermiedo la paralización del servicio, que
tos, en su proyecto de presupuestos,
se restableció horas después.
propone una rebaja de soo millones de
VITORIA.—Al llegar a, la estación francos en los loo.000 que las Comde Gaun:a un tren remolachero desca- pañías ferroviarias satisfacen al Esrriló, moneando sobre el andén dieci- tado. Esto significaría un alivio a la
séis -unidades y resultando un obrero situación de las Empresas, puesto que
gravemente herid-o y otro leve. Está las tarifas no sufrirían modificación.
El debate sobre los- proyectos preinterceptada la vía general, verificánsupuestarios no comenzará, probabledose trasbordo.
Estos dos últimos -accidentes no obe- mente, en la Cámara hasta el viernes
zo del actual.
decen a actos de saboteo..
La enseñanza gratuita.
El ministro de Obras públicas ha
dispuesto que -se gratifique con 5oo pePARIS, 12.—La Comisión de Hasetas al jefe de tren Manuel Crespo, cienda ha rechazado una propuesta
que, noches atrás, cuando fué tirotea- reaccionaria encaminada a aplazar,
do el tren de Bétera, ayudó a condu- basándose en el déficit presupuestacirle al motorista Mariano Gómez, he- rio, toda medida encaminada a la grarido por uno de los disparos.
tuidad de la Segunda enseñanza.

Inglaterra se opone a la
semana de cuarenta
horas

GINEBRA, iz.—La Conferencia internacional del Trabajo ha continua.
do sus reuniones. El camarada Negrín, representante del Gobierno español, ha dado su adhesión al informe del «Bureau». No obstante, España se reserva a dar su asentimiento
definitivo al Convenio hasta que lo
hagan la mayoría -de los países ir.
dustriales de Europa.
El delegado sueco también se mostró propicio a la reducción de la jet.
nadasi lo hacen los demás paises
europeos, como el francés.
El delegado alemán manifestó que
la industria de su país ha obtenido
grandes beneficios aceptando la reducción de la jornada, por lo que votará
la semana de cuarenta horas.
En cambio, el de'egado del Gobierno británico se opuso firmemente a
la reducción.
Lo que dice Mussolini.
LONDRES. 12. — Mussolini ha

concedido una interviú a un redactor
de un -periódico inglés, en la que se
ha declarado partidario de la semana
de cuarenta horas y de la reduccien
de las tarifas aduaneras.

