
Previsión y represión_
¿Si la sal se desazona,
quién la volverá a salar?.

A medida que la normalidad se restablece se hace posible desviar el co-
mentario sobre los sucesos de estos días hacia aspectos inéditos de la cuestión.
Nadie se sorprenderá si nos hacemos firmes en un punto de nuestro comenta-
rio de ayer. Es indispensable eludir de una manera categórica toda posible
reacción rencorosa. No es que pidamos balanzas de precisión para saber
hasta dónde se debe llegar en la represión ; nos atenemos a algo más cate-
górico: a negar el derecho a la represión. Nos conformamos con los dictá-
menes de la ley, discernidos con la máxima serenidad. La severidad no es,
a ese convencimiento hemos llegado hace mucho tiempo, ejemplar. Y sobre
carecer de 'ejemplaridad, acostumbra a no ser justa. No vamos persiguiendo,
al producirnos así, ninguna suerte de reconocimiento. Hagamos lo que haga-
mos, seguiremos siendo objeto de las mismas agresiones verbales de los días

1 pasados. Ello es consecuencia de una posición polémica . que, a menos de
. perder toda eficacia, no puede ser, ni por un momento, modificada. Se nos
señala, claro que con manifiesta injusticia, corno responsables directos de
aquellos actos a que con apasionada terquedad nos oponemos. Con la misma
apasionada terquedad con que denunciamos ante el proletariado los resulta-
dos catastróficos do una táctica disparatada, buena sólo para aumentar, in-

necesariamente, el martirologio obrero. Insistimos, pues, en ¡nuestra posición
de ayer. Represiones, no. Templanza, serenidad. Después de todo hay una
razón, independientemente de las huinanas que puedan alegarse, que impone
esa conducta' que reclamarnos. Semejante razón es ésta: la de saber hasta
qué punto se ha procedido con agudeza a la hora de la previsión. Los resor-
tes represivos suelen funcionar, casi siempre, en eazón inversa de los celos
precautorios : a poca previsión mucha represión, y al contrario. He aquí uno
de los aspectos inéditos del problema. Su examen se nos antoja forzoso.

En efecto; parémonos a considerar el largo período de actividades y
tiempo que ha exigido la preparación de la intentona; computemos las difi-
sultades que en cualquier época representa acumular elementos bélicos en
cantidades voluminosas y habremos de llegar, de un modo fatal, a conclusio-
nes pesimistas en cuanto a la capacidad de quienes han recibido el encargo
de evitar las actividades ilícitas. El tráfico de armas, de explosivos y de mate-
riales ofensivos se ha venido haciendo, durante los pasados meses, con abso-
luta tranquilidad, sin sobresaltos ni apuros para quienes lo practicaban. Es
ahora—tarde, por supuesto, y como siempre que se hace tarde, con dafei-

r cuando se ha venido a saber que España estaba en cOndiciones de ser volada
de la noche a la mañana. Eso quiere decir que lbs encargados de impedir un
tráfico semejante han fracasado ruidosamente. La conclusión es, si se desea,
grave, per no por ello menos exacta. El Cuerpo de Vigilancia sale, a lo
que se nos alcanza, malparado. Ello nos lleva a recordar que con ocasión
de los sucesos de agosto se formularon denuncias que ignoramos si llegaron
a surtir efecto. No es cosa de reproducirlas ; sea suficiente recordarlas. El
fracaso no recae directamente sobre los que ejercen las funciones supremas,
sino sobre los que teniendo misiones concretas que cumplir las olvidan y las
incumplen. Sólo así puede explicarse que Barcelona se convierta en un mer-
cado central de armas y explosivos que expide remesas periódicas al resto

,	 de España. Es uno de esos episodios que se ven y no se creen. El sigilo ha

i
, sido tanto que la policía ha podido permanecer en absoluta ignorancia de
- cuanto se tramaba y traficaba. ¿No es excesivo? ¿No reclama lo ocurrido

por modo imperioso una revisión de los órganos que de manera tan deficiente
cumplen la función que les está asignada? No se adelantará un paso con
respuestas estereotipadas. Cada uno de estos disturbios plantea sus cuestio-
nes propias, y el de ahora no podía por menos que descubrirnos algunos
fallos de los órganos estatales. No es para sobresaltarse; pero sí para pensa-
en aquellas reorganizaciones que nos garanticen la eficacia. Si no resultase
enojoso el recuerdo, citaríamos algunos casos de países en que esa función
preventiva se ejerce con absoluta seguridad. Con beneficio evidente para
todos. Pero, en fin, da cuestión es ésta : ¿sabia o no sabía el Gobierno la
inminencia de Ila intentona? Barruntarla, la barruntábamos todos. Ahora
bien ; el Gobierno no conoce de tales amenazas por ser Gobierno, sino porque
dispone de los órganos encargados de esas investigaciones. Es en ellos donde
reside la responsabilidad. No nos inteeesa pedirla. Lo que importa, de haber
existido, y ello es notorio, negligencia, es que en lo sucesivo no la haya. Y
para que no la haya resulta indispensable, a nuestro juicio, reorganizar,
recrear diríamos mejor, el aparato a quien se encomiendan esas averiguado-
nes. Haciéndolo así nos podremos economizar muchos disgustos. Para cu-
ramos de esta torpeza no faltan diarios que reclamen, con gesto excesivo,
un castigo sin perdón ni piedad. Jamás nos hubiéramos decidido a escribir
tales palabras, que desearemos no hagan camino en la conciencia colectiva.
Perdón y piedad tienen abolengo cristiano, y aun no sabiéndolas emplear,
las preferimos aducidas a lo católico que negadas a lo rencoroso. Cuidemos
de no transgredir la linde de la serenidad. Grandes son dos daños y, por lo
mismo, no conviene aumentarlos con excesos de ningún género. Ni siquiera
de pluma. Más que justicias implacables son precisas modificaciones inteli-
gentes. Que el ruido de las detonaciones y la sangre de las víctimas no entur-
bie el juicio de quienes, por influir en los demás, esta	 obligados adestamos o eg OS a man-
tenernos serenos. ¿Si la sal se desazona, quién la volverá a salar?

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Comisión Eje-
cutiva

Dijimos ayer que nos hallamos ante una obra
de gran aliento: la creación, en lo material, de
un gran diario. Nuestra afirmación va hoy res-
paldada con números. La representación de EL
SOCIALISTA ha entregado ya la cantidad co-
rrespondiente al primer plazo para la adquisi-
ción de una rotativa modernísima, de cuya fac-
tura es exponente genuino su precio: más del
medio millón de pesetas. justamente: 535.488,96
pesetas. Hemos cerrado definitivamente el con-
trato, aportando, en concepto de entrega ini-
cial, 178.496,32 pesetas. Todo ello, que riada
tendría de particular.tratándose de una Empre-
sa apoyada en fuertes capitales, es, en nuestro
caso, el signo de un esfuerzo considerable. EL
SOCIALISTA fué siempre pobre de dinero.
Lo sigue siendo. Presenta a todo el mundo unas
cuentas claras. Aquí no hay ingresos inconfesa-
bles. La insobornabilidad, virtud socialista de
rango preeminente, hizo a nuestro periódico
como hasta ahora ha sido. Igualmente lo hará
en el futuro. Saldremos acaso algún día de la
estrechez económica. Pero nadie podrá señalar
ese efecto, si se produce, como oriundo de una
causa que no sea la labor obstinada y firme de
todos los militantes del Socialismo español. El
entusiasmo y la fe en los ideales hacen, ya se
sabe, milagros. Nuestro movimiento, qué es
sino una brecha abierta en la atonía española
merced a la tenacidad de un grupo de luchado-
res? La disciplina y la educación de las masas
enroladas en nuestras filas han creado lo oue
hoy puede ostentar orgulloso el Partido Socia-
lista : una serie de instituciones proletarias en
las que se articulan y traban día a día los hilos,
a menudo invisibles, de un nuevo Estado de jus-
ticia social. Construída sobre el céntimo salid-
tado a cada paso de los jornales obreros, hu-
biera sido insólito que esa obra se alzara con
rapidez. La ha acompañado, al formarse, la len-
titud, pero también la seguridad. Piedra a pie-
dra, que es tanto como decir céntimo a cénti-
mo, hemos edificado. EL SOCIALISTA recla-
ma un puesto de preferencia en el capítulo de
los sacrificios realizados por la masa obrera. Du-
rante mucho tiempo vivió del donativo. El do-
nativo menor, la aportación exigua y continua-
da, lo • salvaron. Actualmente puede perdurar
EL SOCIALISTA en las condiciones en que
se halla sin necesidad del óbolo sustraído a los
salarios de los compañeros más dispuestos a
ayudarle. Pero — y en ello va el éxito de la
transformación emprendida — EL SOCIALIS-
TA no puede contar con una imprenta de de-
coroso material ni con un local acomodado a
las exigencias de un gran diario si no recibe,
por vía de sacrificio, dedicación entusiasta y

desprendimiento generoso, la ayuda de todos los
compañeros. Sintetizando: precisa que todo mi-
litante perciba cuanto hay de trascendental para
el periódico y para el Partido en el hecho de
que dispongamos de imprenta y de local a&-
cuados. No pedimos aquello que no podría dár-
senos. Esperamos, en nombre del Socialismo
,revolucionario, científicamente revolucionario y
civilizador, que en esta ocasión, a todas luces
excepcional y magnífica, nadie faltará a nues-
tro llamamiento. Y cuéntese que confiamos en
el apoyo económico de los simpatizantes, a los
que alcanza en gran cuantía nuestra solicitación.

A todos, amigos y afiliados, Sindicatos y
Agrupaciones, los incluimos. Es la hora de que
hagamos un gran diario. Que nadie se conside-
re libre del compromiso de ayudarnos con cual-
quier cantidad, por modesta que sea. Continúa,
cla,ro está, abierta la suscripción para la rotativa
de EL SOCIALISTA. Es menester que se nu-
tra, sin interrupción, de donativos. El primer
plazo está abonado ya. Pero su importe rebasa,
como queda dicho, el medio millón de pesetas.
Hemos de pagar derechos aduaneros, gastos de
transporte, instalación, etc. Tenemos, además,
que acondicionar el nuevo local. Calculamos, en
fin, que los desembolsos ineludibles a que nos
obliga dotar a EL SOCIALISTA de los ele-
mentos apuntados se acercarán al millón de pe-
setas. Un millón de pesetas es cifra eme exige
de todos un esfuerzo magno. Las facilidades de
pago que se nos han dado posibilitan el cierre
del compromiso. Y la base de esa suma estriba
en el beneficio industrial del periódico y en los
donativos, que han de ser, sin duda alguna,
cuantiosos. A ambas fuentes de ingresos fiamos
el triunfo. El año que enfilamos se ha de carac-
terizar, para el Socialismo español, por la con-
versión de EL SOCIALISTA en gran diario
gracias al sacrificio de Sindicatos, Agrupacio-
nes, militantes y amigos. La suscripción para la
rotativa de EL SOCIALISTA, insistimos, con-
tinúa abierta. Bien entendido oue nuestro lla-
mamiento es urgente. Aun a sabiendas de que
no hace falta subrayarlo, ha de permitírsenos
esta aclaración elemental. El segundo plazo ven-
ce pronto. Estamos, pues, en real:dad, ante un
desembolso inmediato. Hemos de pagar, junto
con el segundo plazo, los derechos de aduanas.
El lector no desconoce, por lo tanto, que esta
suscripción es, en cierto modo, a término fijo.
No es conveniente que exista demora en la apor-
tación de donativos. Cuanto antes se hagan
efectivos, mejor. Otras veces, en suscripciones
de otro linaje, cabria, sin menoscabo de la efi-
cacia, el aplazamiento. Ahora es un deber apre-
surarse Que no se olvide.

El camarada Félix Galán con el ingeniero dc, la rotativa «Winkler», Eulenberger, y el re-
presentante de dicha casa en España, J. Bonet, en el momento de la firma del contrato de

compra de la nueva máquina donde se imprimirá EL SOCIALISTA.

"EL SOCIALISTA", GRAN DIARIO

Un compromiso del Partido
que a hdos nos afecta

El mensaje de las Cáma-
ras mejicanas a España

eun asistencia ce los companeros
1 Andrés Saborit, Celestino Gacía, An-

tonio Septiem y Antonio Muñoz se ha
celebrado la acostumbrada reunión de
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores.

Los camaradas Julián Besteiro,
Trifón Gómez y Lucio Martínez no
concurren por hallarse ausentes de
Iviadrid.

La Comisión ejecutiva fijó su aten-
ción en las situaciones creadas en
distintas localidades por los movi-
mientos huelguísticos últimamente
planteados. Vid complacida cómo las
organizaciones de la Unión perma-
necen ausentes de los mismos, aten-
tas a los acuerdos del último Comité
nacional  relacionados con las huel-
gas, cuyo cumplimiento estricto, co-
mo lo hacen hasta aquí, se acordó1	 reiterar a todas por medio de la pre-,
gente nota.

El camarada Celestino García dió
1-cuenta, con un razonado y documen-

tado informe, de su visita a la zona
'	 minera asturiana. Esta gestión fué

aprobada, así como el informe.
Se leyeron diversas peticiones re-.	 /acionadas con la propaganda y asis-

tencia y representación de la Unión
.	 General de Trabajadores a diversos

,	 Congresos federativos. La Comisión. .
.	 ejecutiva resolvió que el camarada

..	 A. García Atadell asista al de la cons-.	 titución de la Federación Provincial
„	 de Segovia y Antonio Septiem al que
.11. 1# ha de celebrarse en Ciudad Real.
ir.

.1	 La propaganda es encomendada,, 1 j	 principalmente, a diversos compaña-
4	 ros diputados.

Se recibid a una representación de
r.	 la Elecutiva del Partido Socialista, que

., lb expuso sus propósitos de ir rápida-
mente a la dotación de elementos ma-
teriales que faciliten la mayor difu-1,„	 sien del diario del Partido.

O La Comisión e jecutiva de la Unión
General de Trabajadores acordó cola-
borar en las iniciativas que en este„	 aspecto tome la Ejecutiva del Partido.

I	 Se dió a conocer por Secretaría el_

comienzo de las obras de adaptación,
'_	 del local en donde han de instalarse

,

	

	 das oficinas de la Unión General de
Trabajadores. Estas obras, breves y,
sencillas, quedarán prontamente ulti-
madas, y en su momento se colme

! nicará a las Secciones la nueva direc-
cidn para que correspondan con  la
~ General de  Trabajadores.

A la Federación Provincial de Ba-
dajoz, que comunica la proximidad
del consejo de guerra para juzgar los
sucesos de Castilblanco, se acuerda
enviarle toco pesetas para los gas-
tos que se 'le ocasionen, y al propio
tiempo instar a la Secciones de la
Unión General a que voten cantida-
des con destino a los dispendios que
el proceso ha de °cestones.

ces	

El grupo patronal se
opone a la ¡ornada
de cuarenta horas
GINEBRA, 13.—La Conferencia

Internacional del Trabajo ha conti-
nuado la discusión del proyecto de la
semana de cuarenta horas. El delega-
do italiano señor Olivetti, en nombre
del Grupo patronal, pronunció un
discurso oponiéndose a la adopción
de tal medida. Manifestó que hay un
desequilibrio entre la producción y el
consumo, que aumentaría con la jor-
nada de cuarenta horas.

En la sesión de la tarde hablaron
diversas representaciones, entre ellas
nuestro camarada Trifón Gómez,
quien expresó su deseo de ver que la
lucha contra el paro forzoso quede
reforzada por la adopción general de
la jornada de cuarenta horas.

El delegado japonés hizo algunas
reservas sobre la eficacia de ésta.

Una gestión de la Fe-
deración de la Edifi-

cación
Los camaradas Egido y Domínguez,

de la Ejecutiva de la Federación Lo-
cal de la Edificación, han visitado al
alcaide y a nuestros camaradas Muiño
Y Saborit para que la contrata de pa-
vimentada, que ha sido rescindida a

El problema minero

Ayer quedó consti-
tuida la Conferencia

hullera
En el salón del ministerio de Agri-

cultura, y bajo la presidencia del di-
rector general de Minas y Combusti-
bles, se reunió ayer por la mañana
la Conferencia convocada reciente-
mente, y const:tuída por el Comité
ejecutivo de Combustibles en pleno,
con representaciones de l Consejo or-
denador de la Economía, de la Aso-
ciación de Ingenieros de Minas y de
las Asociaciones obreras y patronales
mineras. La referencia oficiosa de la
reunión dice así:

«A petición del representante de los
consumidores en el Comité de Com-
bustibles, se acordó ampliar el nú-
mero de vocales en uno más, que re-
presente también a los consumidores.

Acto seguido el presidente expuso
el objeto de la Conferencia, que no
es otro que estudiar la forma de
hallar solución que resuelva urgente-
mente la angustiosa situación en que
se encuentra la industria hullera na-
cional y proponer normas que pue-
dan garantizar la vida de esta im-
portante rama de la economía espa-
ñola.

Se *cuerda dlit_ eleelaldie_ _

problema en tres Ponencias, que se
ocuparán de los puntos siguientes:

e s Descongestión inmediata de las
plazas de las minas.

2.° Restablecimiento del equilbrio
entre la producción hullera y el con-
sumo nacional.

3.° Restab'ecimiento del equilibrio
entre los precios de costo y venta del
producto.

Para redactar estas 'ponencias que-
daron designados los siguientes vo-
cales:

Para la primera: Señores Junquera,
Fernández, Orueta, Moreno Luque y
Vargas.

Para la ssgunda: Señores Antuña,
Aguirre, R druejo, Kinde.án y Ochoa.

Para la tercera: Señores Prieto Vi-
ves, González Peña, Santa María, Lu-
cio, Gamboa y el representants de los
consumidores, cuyo nombramiento se
acordó al principio de la sesión.

Se acordó que las ponencias y sus
conclusiones provisionales queden re-
dactadas para el próximo lunes, 16, y
que el Peno se reúna el martes, a las
nueve y media de la mañana, para co-
menzar su estudio y d:scusión.»

El alcalde socialista de
Berlín, reelegido

BERLIN, 13. — Ha sido reelegido
alcalde de Berlín pee el Consejo mu-
nicipal nuestro camarada Hass. El
puesto de vicepreadente lo °cunera el
señor Fabián, del parsido nacional ale-
mán.

Ante una elección

Marañón candidato
único de la Acade-

mia Española
Por haber sido retiradas las candi-

daturas de los señores Araújo Costa
y Díez-Canedo, ha quedado como can-
didato único a la vacante que existe
en la Academia de la Lengua el doc-
tor Marañón.

Los relevantes méritos del ilustre
escritor y hombre de ciencia le hacen
acreedor a su ingreso en la docta Ca-
sa, que, por otra parte, bien necesita-
da se halla de hombres de la fibra, la
juventud y la talla intelectual de d In-
signe candidato de ahora.

Un vapor ruso que
naufraga

TOKIO, 13.—El buque ruso «Sa-
¡afine se ha ido a pique cuando na-
vegaba por aguas de Pkhostsk a con-
secuencia de un incendio. Llevaba 25o
pasajeros, cuya suerte se desconoce.
A yer lanzó la última llamada de soco-
rro, en la que decía que se hallaba ro-
deado de témpanos, sin posibildad de
dernirar por sus propios medios el in-
cendio.

Llegan a nuestra Redacción los dia-
rios mejicanos—«El Nacional», «Ex-
celsier», «El Universal»—, en los que
se da cuenta de las sesiones de las Cá-
maras mejicanas en que se acordó el
voto de amistad de Méjico al Gobier-
no y al Parlamento de España. No hay
sino muy sinceros motivos de compla-
cencia por el tono altamente caluroso
con que cuantos diputados mejicanos
intervinieron en el debate se pranun-
oian en favor del mensaje que había
de ser dirigido a nuestro país. El tex-
to del mensaje que los camaradas sus-
oribieiron con largas ovaciones es
siguiente:

«En sus sesiones de hoy las Cáma-
ras de diputados y de senadores, a
moción de un grupo de representantes
de ambos Cuerpos legielativos, que de-
oidieron hacer su, proposición simultá-
neamente, aprobaron que se dirigiera
a usted y al presidente del Consejo de
minisbres un saludo fraternal que sir-
va para testimoniar que el pueblo de
Méjico no fue insensible a la esponta-
neidad con que se propuso y a la una-
nimidad con que ese Parlamento apro-
bó el proyecto de arreglo para la cons-
trucción de las .unidades navales que
se destinarán al Gobierno de Méjico y
que serán construidas en astilleros es-
pañoles.

Tenemos la seguridad de que no se
ha dado más que un pa-imer paso, y
confiamos en un futuro de activo in-
tercambio espiritual, intelectual y co-
mercial que una más sólidamente a
nuestros respectivos pueblos.

Por este motivo, queremos también
enviar nuestras felicitaciones . que lle-
van, junto con nuestros mejores de-
seos por la consolidación del actual
régimen español, nuestro cordial y fra-
ternal saludo para las autoridades y
para el pueblo de una España republi-
cana, cuyos anhelos de redención, Mé-
jico se complace en compartir.

Muy cordialmente,
Gonzalo Bautista, presidente de le

Cámara de diputados; Marte R. Gó-
mez, presidente de la Cámara de se-
nadores.»

Comentando el grato suceso de unas
relaciones que en nada se parecen a
las que se estilaban en otros días de
nuestra historia, un periódico, califi-
cado por 'la ponderación en sus jui-
cios, escribe de la siguiente manera :

«E! milagro de esta transformación
de fondo en loe términos y en la
esencia misma de las relaciones inter-
nacioneles de España y dé Méjico
— con sus lógicas y deseables reper-
cusiones en el resto de los paises
hispanoamericanos—radica en el cam-
bio de régimen de gobierno que se

EN LA FEDERACION SINDICAL
INTERNACIUNAL

Ha celebrado una reunión en Gine-
bra el Comité ejecutivo de la Federa-
ción Sindical Internacional, a la cual
asistieron los delegados obreros de la
Conferencia tripartita que iba a cele-
brarse en la misma ciudad para estu-
diar la cuestión de la semana de cua.
renta horas.

En la reunión se examilió si conve.
fía establecer un acuerdo o varios
respecto a la semana de cuarenta ho-
ras para las diferentes ramas del
mundo obrero.

La mayoría de los miembros de'
Comité ejecutivo y de les delegados
se mostraron partidarios de un solo
convenio, en el cual se procurase te-
ner en cuenta los diferentes intereses
afectados.

Se acordó por unanimidad pedir
que los empleados de comercio y de
oficina queden comprendidos en el
convenio, así como todas las explota-
ciones industriales y comerciales. Se
procurará también que los obreros
agrícolas sean incluidos en el conve-
nio.

Se trató de la cuestión de las horas
extraordinarias y de la forma de re-
gular el trabajo por equipos.

También se discutió ampliemente
el punto relativo al mantenimiento
del salario semanal, a pesar de la re-
ducción de la jornada.

Los delegados obreros a la Confe-
rencia tripartita acordaron presentar
a ésta una proposición en favor del
mantenimiento del nivel de vida le-
tual, aun cuando se reduzca la jor-
nada.
EN LA OFICINA INTERNACIO-

NAL DE TRABAJO
En la segunda sesión de la Confe-

rencia internacional para el estudio
del establecimiento de la semana de
cuarenta horas se abordó el tema
que constituía el objeto de la Confe-
rencia.

En representación del Grupo obre-
ro inició la discusión el camarada
León Jouhaue, quien expuso la tesis
que iban a defender los representan-
tes del proletariado.

Comenzó insistiendo en que ya es
Hee de buscar remedios eficaces para
los sufrimientos que aquejan a las
masas. Es preciso, o resolver los pro-
blemas, o declarar la impotencia del
régimen actual. La crisis que cruza
el mundo hace más de treinta años
no tiene nada de transitoria, sino que
se prolongará porque su causa funda-
mental es el maquinismo, que priva a
los hombres de 'trabajo. En conse-
cuencia, el Grupo obrero reclama esta
reforma urgente sin que, desde hie-
lo, la implantación de la semana de
cuarenta horas va ya acompañada de
una disminución de salarios. Si se
redujera el nivel de vida de la clase
trabajadora, se disminuiría igualmen-
te su poder adquisitivo, y el malestar
actual proviene ante todo de una cri-
sis de subconsumo.

La clase obrera viene a Ginebra pa-
ra reclamar el reconocimien to de su
derecho al trabajo. Si los delegados
atitiman Que el ,prAbiallerna debe ser &ola-

operó en España desde el advenimien-
to de la gloriosa segunda República.

Por más respetuosos que seamos
—como lo somos — de la vida inter-
na de los demás pueblos que habiten
el' orbe, no cabe dudar que la afini-
dad que existe entre los regímenes
sociales y de gobierno que adoptan
los países tiene un valor determinan-
te en las relaciones de los pueblos,
porque esas relaciones no se apre-
cian por las formes externas, banales
y anacrónicas de la diplomacia forma-
lista, sino por la identidad ideológica
de las colectividades nacionales.

Por eso es que, mientras las jóve-
nes democracias hispanoamericanas
— y particularmente la democracia so-
cial de nuestro pede, instituida por la
revolución — contemplaron a España
bajo la dominación política de la de-
cadente monarquía borbónica, incapaz
de comprender y menos aún de hacer
confianza en nuestros países, no sin-
tieran estos afanes de vinculación mu-
ral o económica con España.

"L o s revolucionarios de Méjico
—como expresó atinadamente el di-
putado Luis L. León — somos amigos
y simpatizantes con la. España repu-
blicana y revolucionaria, no con la
vieja España de la caduca monar-
quía." Y, siguiendo al mismo orador,
agregaremos, : Somos amigos de la
España que ha sabido comprender,
justificar y seguir los principios en
que se inspira nuestra Reforma agra-
ria y nuestro movimiento de emanci-
pación del trabajador industrial, no
con la España ei con los españoles
monárquicos que, al través de :las vi-
cisitudes de nuestra era de indepen-
dencias estuvieron con el conservatis-
mo y con Maximiliano, contra Juá-
rez; con Porfirio Díaz, el protector
del latifundismo; con Victoriano Huer-
ta, el representante de la más bár-
bara de las regresiones, y frente a
Modero, a Carranza y a Obregón.»

Algo equivalente hemos escrito nos-
otros antes de ahora. Méjico nos in.
teresa, no sólo por aquel lejano pun-
to histórico sobre el que no es pru-
dente volver, C04110 no sea con fines
puramente científicos, sino por su
presente, esto es, per su actual posi-
ción política, absolutamente coinci-
dente con la que nosotros hemos de-
fendido y defendemos para España.
Somos, pues, algo más que dos países
que se expresan en el mismo idioma.
¡Son tantas las variaciones que cada
idioma admite! Lo importante está
en que conjugamos con idéetica pa-
sión las mismas ideas. Eso es justa-
mente lo que nos hace correligionar
y pone en las relaciones actuales un
sello de permanencia.

zado, nosotros sabremos a qué ate-
nernos y en que sentido conviene
orientar nuestra acción. Nunca hemos
creído que estábamos ante una crisis
pasajera, y desde hace tiempo venimos
anunciando la extensión de ella, ast
como el desarrollo del maquinismo.

Las delegaciones obreras se asocia.-
bao antes a medidas transitorias y a
sompromi.sos. Aquéllos no eran más
que palietivos que no han atenuado en
nada la situación económica, puesto
que ésta se ha ido agravando.

La clase obrera se felicita de la re-
unión de esta Conferencia preparato-
ria. Reconoce que es de carácter polí-
tico, sobre todo de política social, así
como el papel de la Oficina

Internacional del Trabajo es alentar esa po-
lítica.

La actual Conferencia debe llegar
a conclusiones claras. La semana de
cuarenta horas no es solamente un
postulado social. Es un postulado in-
dustrial y económico. No existe, en
efecto, solución para la crisis fuera
de la disminución de las horas de tra-
bajo, visto que todos los métodos em-
píricos empleados hasta hoy no han
dado resultado.

Si no se encuentra una solución al
paro no habrá posibilidad de un sa-
neamiento de los presupuestos y la mi-
seria acabará por instalas-se en todos
los Estados.

Las indemnizaciones de paro son ya
una carga intolerable para los Esta-
dos, como lo demuestran las cifras
siguientes : en 1930 invirtió Bélgica
32 millones de francos en subsidio de
paro y en 1931 pagó 365 millones. Ale-
mania pagó en 1928 más de un millón
de marcos y en 1931 gastó 2.973.000.
La Gran Bretaña, en 1924, pagaba 51
millones y medio de libras esterlinas y
en 1931 pagó mi millones. Suiza, que
en 1927 desembolsó para los parados
cuatro millones y medio de francos,
gastó 37 millones en 1g31.

Llegará un día, no lejano, en que los
sufrimientos y la desesperación acu-
mulados provoquen la explosión.
¿Adónde llegaríamos? Ya hay Gobier-
nos que se han manifestado en Favor
de la disminución de las 'horas de tra-
bajo. Algunos grandes industriales han
hecho otro tanto.

De esperar es—concluyó Jouhaux-
que la Conferencia se adhiera a esa
opinión. Conviene examinar el pa-oble.
ma con plena consciencia.

Conferencia de
Jiménez Asúa
Organizada por la Juventud Soda-

lista Madrileña, se celebrare mañana
domingo, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo
del camarada Luis Jiménez Asúa, que
versará sobre el tema «Principios so-
cialistas del tratamiento de los delin-
cuentes».

La importancia del tema y la pres-
tigiosa autoridad del conferenciante
harán que el local sea insuficiente para
los trabajadores que asistan a ella,

i dos anteriores contratistas, sea adjudi-
cada inmediatamente para evitar el
despido de todo el personal que tenían
a su servicio los actuales contratistas.

A los comisionados, que salieron
muy bien impresionados de la entre-

¡

vista, se les aseguró que se tratará de
buscar una fórmula por la cual se evi-
oso eras diluidos.

Por la semana de cuarenta
horas



Los mauristas intentaron ayer una
maniobra política

VIDA MUNICIPAL

Durante la mañana de ayer ha eon-
tinuade sus deliberaciones la Sección
tercera del Congreso Municipal de
Cireplación.

Se examinaron con todo detenimien-
to los distintos apartados del tema,
séptimo, que trata de las licencias
municipales para los vehículos de al-
quiler y del reconocimiento periódico
de los velnpalus.

También se examinaron los que se
refieren al tema octavo: Condiciones
que deben reunir :us conductores del
servipio público de taxintetrue, auto-
buses, tranvías, etc; su instrección
y exámenes de aptitud.

Ha sido nota dominante la aspira-
ción de que los futuro  conductores
sean sometidos 4 im examen previo
.p*icotéc.nico, para mayor seguridad de
viajeros y peatones, y que periódica-
mente se realicen revisiones de car-
nets.

Ayer continuó sus tareas examinando
importantes temas

EL CONGRESO DE LA CIRCULACIÓN

La sesión de la tarde.
Por la tarde se celebró sesión ple-

naria del Cangreso Manipipel ate Cir..
culecióp pera discutir les ponencias
ultimada  por la Comisión tercera,

Los cuatro temas sometidos a su
estudio fueron - ampliamente discuti-
dos, Ilegáadose a ccol-C14sione$ que
areapetieale les divereps puneee de vis-
ta expuestos por las reprew cion e
provincianas, 'teniendo en cuenta las
observaciones hechas por los que en
el Congreso representan p las Asocia-
ciones y entidades que tienen rela-
ción con el tráfico.

Entre las conclusiones aprobadas
figuran:

1,09 Ayuntamientos serán la única
autoridad com petente para reglamen-
tar la prestación de servicios ;públi-
cos por los vehículos de alquiler, fijan-
do el número total de vehículos al
servicio.

Pcx1rAn efectuar una inspección pe-
riódica de los automóviles públicos,
independiente de la del Estado, pare
comprobar el estado de los frenos,
luces, etc. A este efecto montará es-
tacienes de comprobación y desinfec-
ción.

Quedan sujetos trimestralmente a la
misma obligación los vehículos parti-
culares.

Pasado el plazo prudencial, los
Ayuntamientos exigirán a las Empre-
sas de taxis entreguen a les usuarias

Un ticket por di inaxate del servlcio.
Se someterá a los aspirantes A con-

ductores en general a un examen mé-
dico y psicotécnicu. Este examen se
repetirá perlódicamente.

Loa conductores de todo servicio. pú-
blico poseerán el permiso municipal
del Ayuntam:ento cabeea de línea,
siempre que denme:aren ante éste co-
nocer el plano de circulación y demás
circunstancias de las localidades que
recorra la línea establecida.

Como aspiración se establece un
permiso para los conductores de ve-
hículos de tracción a sangre al servi-
do de la industria y del comercio, exi-
giéndoseles más de veinte años. cono-
cimiento de reglamentos y señales y
saber leer y escribir.

Los departamentos de tráfico de los
Ayuntamientos confeccionarán men-
aualmente est adístioats comprensivas

A las once y veinticinco abre la se-
sión el señor Rico.

Asisten nuestros camaradas Fer-
nández Quer, Celestino García, Sabo-
rit, Alvarez Herrero, Henche, Corde-
ro, Muiño y Redondo.

Aprobeda el acta de la sesióa ante-
rior,el aloeicie clió cuenta dti epa pp-
inunicae,ión del ministro dv Obras pú-
blicas relativa a las obras de la nueva
,avenicla de acceso a Madrid que pa-
sará por la Cet.sa de Campo.

A ,propuaeta de nueeao camarada
Saborit se acordó autorizar al minis-
terio para que haga lea obras neeeT
sarieas en la itle1le4n.1(14 finca
cipa.1, sin que esto epa 	 pa q lle
en su día la Comisión de 	Fomento
estudie la cuestión.

Con ocasión de esto, el concejal so-
cialista ee lamenta de que haya gente
de buena fe que dade de que el
Ayun-tamiento va a realizar su etari de
obras. Explica el fúncionamientp de
la Comisión  especial pare denipStrar,'
cómo esa* °bala poch-On estar pre1149
ep rea2ización.

Pasa a estudia de le Comisión de
Gobernación el dictamen eole el rtcan-,	 ,
bramiento de oficial Mayor.

El vallado de los solares yermos.
Un dictamen proponiendo la a.pli-

cación de las Ordenanzas municipa-
les en lo que se refiere a los salares
yermos, es decir, obligando a los pro-
pietarios a que los vallen, provoca una
discusión.

Saborit habla en pro a dice que las
derechas tienen miedo a la aplicación
de des Ordenanzas municipales porque
temen que el Ayuntamiento llegaría
a incautarse de algunos solares. Y,
consecuentes con su posición, defien-
den a los propietarios. Pero por de-
coro público es imposible continuar
así. Muchos de esos solares »in va-
llar están convertidos en eaercaleros.
Por la higiene y la belleza de la urbe
es imprescindible acabar coa esa ver-
güenza.

El señor Zunzunegui pide que el
informe pase al pleno de letrados.

El señor Cort interviene, con el
acierto corriente en él, en defensa de
los ,propietarios. Dice que antes de
obligar a les propietarios a que vallen
los salares, el Ayuntamiento debe va-
llar uno suyo que hay en el Prado.
Saborit : Ese solar es de un señal'
particular desde hace tiempo.

Cort : Sí; pero ¿y el de Barceló?
Saborit : Han comenzado a vallarlo.

La discusión se prolonga, y al fin Sp
Acuerda per unanimidad que la cues-
tión pase al pleno de letrados para ir
luego a la Comisión de Ensanche y
volver al salón en el. termine de Vri
mes.

La adqisición de material.
Son puestos a discusión varios ex-

pedientes ,praniendo la adquisición
por gestión directa de varias piezas
necesaries para los automóviles muni-
cipales.

Los defiende el camarada Muiño,
alegando que resulta más económico
y más yápido hacerlo así.

García Moro opina lo mismo, aun-
que opone reparos al funcionamiento
del Servicio de Acopios. Reparos que
el señor Madariaga desvanece, aña-
dienco su criterio apuesto a los expe-
dientes, que al final se aprueban.

Cuestiones de personal.
Se entra en los dictámenes de per-

sonal, que son los que nrayures dis-cusiones provocan. Sobre uno se dis-
cute durante media hora. Las dere-
chas, con el apoyo de los radicales, en-
focan sus baterías contra la reorga-
nización.

También hay una larga discusión
respecto a un recurso de reposición,
cuya aprobación piden las derechas,
especialmente los mauristas El secre-
to de ese ardor de los partidarios de
Regúlez es que se trata del ingreso
en la Casa de un ingeniero maurista.

Saborit defiende una propuesta del
señor Talanquer para que el recurso
quede sobre la mesa, en considera-
ción a que se hallan ausentes loe se-
ñores Arauz y Cantos, que han in-
aavenido en esta cuestión. Pero las
derechas—con los radicales otra vez—
están en mayoría, y el recurso de re-
posición es, por tanto, aprobado.

El caso ee que los señores mau-
vistas., que se tenían por la esencia
de la moralidad, han prescindido de
ella en este caso en beneficio de un
correligionario. Puesto que el ingenie-
ro en cuestión lleva el apellido de una
importante casa montadora de aseen-
seres, y en el Ayuntamiento va a te-
ner precisamente la misión de revisar
los ascensores madrileños, la mayo-
ría confeccionados en su casa. ¡Muy
bonito!

La estación de Fermín Galán.
El «muy» republicano señor García

Moro se opone a que »e pida al mi-
nisterio de Obras públicas que gestio-
ne de la Empresa del Metropolitano
el cambio de nombre de la estación
de este ferrocarril denominada Opera
por el de Fermín Galán. Naturalmen-
te que la oposición del divertido con.
cejal es un aliciente para aprobarlo,
como al fin se hace.

En beneficio de las porteros.
Se acuerda indemnizar a .ne portero

de una casa adquirida para vía pú-
blica. Con este motivo, el señor Ga-

larza propone que el Ayuntamiento
acuerde indemnizar a los porteros de
las cesas que se expropian para vía
públice, lo misme> qge se indemniza
a un comerciante en igual caso, pues-
to que se le irrogan notables perjui-
cios.

Así le aeuerela. Neestro camarada
Muiño lo agradece en nombre de la
Sociedad de Porteros de la Casa del
Pueblo.

El Servicio de Acopios.
El señor Salázar Alonso, con °ea.-

sión de un dictamen para la adquisi-
:ión de leña Y carbón con destina a
kis ramos y dependencias municipa-
lee, pide a los concejales de la Co-
misión de Acopios que procuren acti
val' la tramitación de loe pedidos,
puesto que hay muchos servicios pen-
diemes de ello.

Saborit toma nota de esta petición,
y d.ce que, a su vez, los concejales
delegedos de servicio tienen que cui,
dar de cómo se aealizan los pedidos
para que estos no sean excesivos.

Añade nuestro compañero que la
leña se va a adquirir por gestión di-
recta al Patrimonio de la República,
que la venderá al Municipip en cen-
dipipnee yeatajelas.

q-Rig lp,, propone, y est se aettercle,
hacer on foyentar 4o 'de la leña que
se Saca de los Parques equaletpeles.

El dictamen ee aprobado.
Para los escolares esoolares.

Es aprobado un diplarpen propo-
niendo se ~ceda por el Servicio de
Acopios los útiles y eentbstatibles ne-
aesaritia para lee elevicipe do Ilin-
pieza y calefaccióp de los Grupos y
Escuelas nacionales a guierieg eu-
torizó el pasado año, cri PrORett"4-":44
correspendieate a los 00§ ,priffi~
meses del año en purso pomo tuó4i-
rno, hesla que Por el Gobierno ke
termine concretamente la incumben-
cia de subvenir 4 esos gastes Per el
Eetado o la Corporación municipal.

También se Aprueba el dictamen
del Jurado pera resplear el copeara)
de obras teatrales. del Español.
Los mauristas intentan hacerpolítica.

Pasadas les dos, el señor Regúlez,
hecho un bendito, recuerda al Ayain-
tamiento, en el turno de ruegos, que
el señor Vallellano $e halla en pri-
sión. Cree que no . ha cometido delito
ninguno. Solita que se hagan ges-
tiones para ponerle eri libertad «con
objeto de que pueda preetar su con-
curso a las deliberaciones municipa-
les».

Aflede que ha llegado a su conopi-
miento que en las obras municipales
y del Estado comenzadas ahora se
exigen ciertos requisitos de carácter
sindical que deben desaparecer.

por Ultimo se eeta-aña de que no
haya sido. lanzado el empréstito en
diciembre.

Rico contesta a este último ruego
diciendo que no sólo no hay dificul-
tades pAea el empréstito, sino que to-
do hace p,ensar que en 91 plazo del
31 de enero será un hecho. Sólo le ha
aplazado hasta entaecel pera cubrir
ciertos trámites burocráticos.

Respecto A las obras municipales,
aclera que no se exige el requisito
a que ha hecho mención Regúlez.

El señor García Moro—claro!---
Se adhiere al ruego de Regúlez en lo
que se refiere a Vallellano.

Con esto hace el juego A la ma-
niobra polítiel ele lo.s mauristas.

Nuestro camarada Saborit lamenta
que se haya planteado tal asunto.
Con todo respeto para el ausente, los
socialistas no nos sumamos al ruego.
Creemos que esta cuestión de se debe
abordar. Aunque el) señor Regúlez lo
haya ocultado, el ruego tiene un ca-
rácter político... (El señor Regúlez
deniega con la cabeza.) Pero si su se-
ñoría no tiene nada de tonto...

El señor Moro García: Yo no veo
política en esto...

Saborit: Cállese su señoría, que la
cosa es más seria de lo que parece.
El señor Vallellano no está aquí por
voluntad propia. En los días que pre-
cedieron al lo de agosto él no venía
por las sesiones. Ni muchos de vos-
otros. Y no veníais parque no que-
ríais...

El señor Zunzunegui dice que él era
uno de los que no venían ; pero no
tolera suspicacias. ¡Caramba, que
pronto se dan por aludidos estos se-
ñores 1...

Saborit sigue diciendo que le da
lo mierra) que Zunzunegui lo tolere o
no. Lo cierto es que algunos no ve-
níais. AeLemás éste es un prOblema
que no 96 debe traer al salón de se-
siones. Cuando intentáis hacer polí-
tica, nosotros tenemos que estar for-
zosamente en contra. Per eso no acep-
tamos el ruega.

Se refiere luego al segundo de los
hechos denunciados por Regúlez, y
dice cale los socialistas no han dado
ninguna recomendación para la 9
obras municipales, y que la admisión
de obreros es cosa de las 'contratas.
Si su •señoría conocee.aiguna anorma-
lidad, denúnciela.

Por último, nuestro compañero rue-

ga que la sesión comience todos les!
viernes a una hora fija.

Se acuerda que sea a las diez.
El señor Cart se suma al ruego de

los mauristas.
El señor Rico dice que no acepta

el ruego porque se trata de una cues-
tión política que no puede tratare.
El señor Ortega, contra los proyectos

de! ministro de Obras públicas.
El señor Ortega y Gasset (don

Eduardo) ? que no suele ir nunca por
el Municipio, interviene para comba-
tir ettavemente 109 proyectos del mi

-nistro de Obras públicas, al que llama
amigo de Zuazo. ,En alitis ve profun-
das discrepancias con 13 1044 mu

-nicipel, cuyo* proylatos &heti man-
tenprs* frente a loe otro*. Miede que
P>ra hacer estas manifestaCteknel hg
requarldia asesoramientos.

El alcalde le dice qup las leves dis-
crepanplas que hahí4 van subsanan-

Y;r1:0€419-91.:1Px11111:-

Con este M9livg, 19§ ePtil~
,	 .

su P0514119 de 11P9 WOP,
Saborit hAce, var al logr Ortega

que ha 0,49 gusto, Pein 411 Intel-ven,
ción,	 los monárquicos. Acons eja gl
citado edil que acuda a las reuniones
municipales para ponerse al (anta de
la gran labor Ihie el 44444n-400P
realiza en todos los aspectos. 4s1114-.
mo anade qua el señor ()roiga a

dado mgrgen para que se cre-a, gua
interviege amargado por el inmentl
habido entre él y Prieto  en 41 últkott
sesión parlamentaria.

Termina diciendo (pie no se puede
combatir al ministre de Obras públi-
cas, que está realizando una Obra en
beneficie de Madrid, dando trabajo . a
los obreros, que merece todas lee aease
tencies. En la que podrá babar erro-
res junto a una nalképífica VI:Anotad,
que el Municipio no puede reChaear.

Y luego de esto, a las tres menas
cuarto de la tarde, el alcalde levan-
ta la sesión.
Primera relación de Cantinasmunicipales.

Según propuesta de la Junta de
Enseñanza, el Municipio madrileño ha
acordado y el «Boletín Municipal» ha
publicado la siguiente relación de
&rupos escolares y pesetas destinadas
a cada uno, para atenciunes de can-
tinas:

15)
Grupo Francisco Ruano (Florida,
, 14.000 pesetas; Jaime Vera (Bra-

vo Murillo, 128), 44 .800 ; Ricardo
Fuente (Palma, lo), to.26o; Ruiz Ji-
ménez (Alonso Heredia, 14), 25,200 ;
Eduardo Benot (Príncipe de Vtaga-
ra, 67), 21.000; Luis Bello (Luis Ca-
brera, 38), 25.200; Remón y Cajal
(Francisco Navacerrada, 47), 14.000;
Mariano de Cavia (Luis Cabrera, 33),
21.000; Segupdre Escuela de lerdo-
muclys (Magdalena, 1), 15.979; Gru-
po Jacinto Benavonte (Pedro Here-
dia, t), 22.400 ; 1.1.1is Vives (Olmo, 4),
27,720; Andrés Metijón (Zurita, 54),
25.000; Menéndez Pelar) (Méndez A
varo, 1 4), 35-7Q0; San Eugenio y Sce.
Isidro (Peñuelas, 31), 41:650; Con-
cepción Arenal (Antonio Lopez, Y),
35.700 ; Pardo Bazán (Ventorrillo, 8),
21.000 ; Legado Crespo (paseo de las

-Acacias, ?), 14.opo; Conde Peñalver
(Tabernillas, 6), ee.e2o ; Joaquín Costa
(paseo de los Pontones), 44 .800 ; Go-
ya (Carrera de San Isidro, 4), 25.z,00;
Pérez Galdós (plaza de la Moncloa),
21.cao; Santiago Rusiñol (Dehesa de
la Villa) (Bosque), 33.915; Carmen
Rojo ( Fernando el Católico), 31.soo;
Graduada de Francisco Cea, a (a par-
tir del 14 de enero), 13.000 pesetas.

Arrojando entre todas un total de
603.735 pesetas, siendo el número de
plazas el de 4.805 y la asignación de
precio unitario por cada una de ellas
pon areglg a la siguiente escala: a
les comedores que cuentan hasta iso
plazas, a razón de una peseta por
alumno y día; a los que exceden de
150, sin pasar de aso, a razón de o,90
pesetas por alumno y día; a los que
tienen más de 250 hasta 350 plazas,
a razón de 0,85 pesetas, y a los que
exceden de zso plazas, a razón de
o So pesetas, también por alumno y
día, Con la sola excepción por lo que
respecta al Grupo escolar municipal
denominado Jacinto Benavente, que
por tratarse de una graduada de pár-
vulos se le asignan las 250 plazas de
que consta a razón de o,8p pesetas
por alumno y dia.

Asimismo, la Junta propone que laS
cantidades expresadas en la relación
anterior ee libren a los directores y
maestros encargados de este servicio,
salvo en lo que afecta al Grupo Par-
do Bazán, que, en virtud de anterior
acuerdo de esta Junta, deleerá ser li-
brada al inspector profesional de la
ama, don Juan Camas Camps, nue-
vo encargado del servicio de come-
dor escolar en dicho Grupo; y en lo
referente al nuevo comedpr que se
instala en las Escuelas de la calle de
Francisco Cea, 2, al que se asignan
top plazas dyrante los ciente treinta
días 911e l e corresponden q oart'x del
i( de enero, la cantidad de receso pe-
setas que importa el gasto deberá ger
librada a la inspectora profesional do-
ña María Quintana, a quien se en-
camienda la dirección del servido.

Leyendo libros
(Estampas borrosas», de José Benítez

de Borja.—Cartagena, 1932.
Un poco desconcierta este título, con

su ingenua confesión de borrosidad;
ésta, sin embargo, no es un defecto
del dibujo, sino un exceso de la defi-
nición. Estampas bornasee son las que
el tiempo nos ha ido desdibujando un
poco en la memoria. Surge una evo-
cación de nuestra niñez bullicios  o
de nuestra dulce juventud y una cir-
cunstancia actual que coincide con un
detalle lejano funde el velo, y la es-
tampa se menifiesta. iCuaetas veces
al choque de una emoción inesperada
que no* sale al paso y nos gana el
camino, nos enfrenta de nuevo con
un paisaje ya vivido; lás figuras con
fuerza, el escenario con suficiente pers-
pectiva!... Hay un amago melancóli-
co que nos embarga y una emoción
qae nos seduce; y todo ello está en la
plástica de aquel mantente. De Aquí
la condición de estampas de estas imá-
genes escritas, que el verbo poético d,e
José Benítez de Borja nos sirve eu
una prosa limpia y clara, joven y cam
pesina, con sabores de mar y olores
de campiña.

Todas las «estampas» tienen emo-
ción y cada una «su» emoción. Las
que abren el libro nos parecen las de
más hondo perfume; tal vez después
haya alguna filosofía más aguda. Por
su sentido infantil y su valor poético
destacamos «La moneda»; por su ver-
dad, «El pájaro»; por su dolor, «El
reloj»... Por su belleza, casi toda..

Un libro, en fin, recomendable, de
poeta; y puede que de maestro. en el
hondo sentido pedagógico, tan lejano,
por lo común, da lo fxío profesional.—
J. M.

de máximo rendirplentoe de circula-
ción ., promedos, máximo rendimiento
respecto a los peatones, velocidedes
medias, accidente!, etc.

velupulos d motor deberán lle-
var .iindicador de eambio de direccióri,
no autorizándose la circulacion de ve-
híeulos cuya matrícula no e:ce le fija-
da por el reglainento y lleve :a placa
precintada y sellede. por le Jefatura
de Obras públicas.

Finalmente, se ostableee que los pro-
P:etariOs de vehículos deberen eprnu-
n.:car as trapsraisianes de lea cerrua-

catmbiDs de domicilio, etc., al mlti-
mo t'empo que lo hacen á la Jefatura
de Obras públicas.

l'ea-minada la reuo:641 de.; Pi,
reunió la CongliOn cuarta, esa. ello
las ponencia  que se refieren a los
?gentes de circulación, peatones,
aón de un Comité o Junta pernunen-
te de enlace y asesoramiento e l itifac-
Liuliez y proceditneates.

* 5e
Per la Mailang, tql eangres;s'aa vi-

eialte-a,n el Palaciq Nacional reconpiepr
dp teclas las habitacit~ 1111411111
y. la Armería.

BARCELONA, 13.—En el dom ici-
li0 . social de la Unión General de
Trabajadores ha tenido olemp ! -una in-
teresante . asamblea, cpnvocada por lee
organizaciones. 111-a Naval?). y Unión
General de Depend ientes de Compa-
ñías Marítimas, a las cua/es pertene-
ce la mayoría dea versopal juhl .ladu y
despedido por la lrasetlántiea.

Pre.itid111 b e,441el'ii n eons. ib rvei 
dceonica'oririivdgísiiomplai

de la Unión General de Trabajadores,
el camarada Desillerio Trilles.	 • -

Cuando hicieron su aparición en el
local los coinpañeres Alsina, Muñoz
y Marina, aunó en .ia sala tina oran.
salva de Aplausoa y eetentóreoe

Seguidamente, 6StO la tree cerpara-
das, corno mieashoos de lee Cpmisio-
nes de liquielaci(Sn y ceajaste, ~un
cuenta muy detallada y minuciosa de
SUS gestiones y de la satisfeetprie so-
lucióñ dada al problema.

Seguidamente., el presidente, com-
pañero Trilles, da lectura a les pop-
efusiones, que son aprobedas por Itria-
nimitlad, y que <leen

Aprobar ,uizánineemente la ges-
tión de las cearpielonedos.

2. 1. Dar use vetee. de gracia  a pgan-
tos han colaboras» y apoyado las ges-
tiones.

Señalar .uraa aportación volun-
taria del 1 por sepa, de las indenini_
pelones a cabree por el personal, para
gastos generales.

4 .. a Cursar teiearamas de egrade-

ciliado en la ealle de Don  lausti
PPP .José Arencibia 	 Levesio domi-

la Cruz, ringlero 49, salió de la casa
el. lunes, a primera hora de la ma-
ñana, sin qué hasta la fecha haya po-
cildo averiguarse su paradero.

El teñar Arancibia es teniente co-
rvoicitiel dei el illigcegniizporlsolypepilrescwa Ase,usrons4eur--

ddrieetla,ld4díaeliusdelol..44iarri	 eon3;19 dieninpirs41eigraio.

A las nueve y media de la mañana

rica a su trabajo, y a eso de lee chez
y media dijo que tenía que asistir a
unge funerales (lee se celebran en
la Iglesia de San Ginés, y .alió del
ruipeosmteprioll.eg

aran las dos y media de
la tarde y no hubiera regresedu p 14
dernicilio, su señora e hijas se alar-
maren y pregunteron por teléfono a
la Ofilina, de donde les conteltaron
que a media mañana halita salido pa-
ra ir al 'fui -letal, cosa que extrañó a
su señora, que había asistido a dicho
ata, en el que nq viá a su eep.so:.

sde. entonces no ha vuelto a sabs.,r
la familia una sola•ixtlabra acerca del
Paradero del señal- Arancibia.

cimiento a .los ministros de Marina y

*id; Y a Rodolfo Viñas.

contra,. al

gu de deleg gdU ,slei E . '•'	 Tras-
IpC14-ti de den Sergio Andhla 01 par_

y Unión General 	 de Trabajadores 	• a

atlántica arta su .:1 derretiste

Trahajq, , sulaeceeterio de la Marina
civil, Ejecutivas del Partido Socialista

Mogan, de	 Cádiz •	 Ma-

'Tainbién e	 clO el epvío de una

N». 'itar del Gobierno /a desti-

comneicición a EL SQC1ApISTA
expresando	 aeiefeeción que ha pro-

pestro diarie hedacidp	uel
pre$'tedp 	a	 ,,roble,e

En cYrnplimlento  1 de /As be-
ses aprobadas fiié eta --lo al minis-
tro de Marina y al presidente del Con-
sejo el siguiente teleeranta:

io‘sarplalea ggpergl celebrada 9p !p-
eal Union General de Trabajadores
por entidades «Tea Naval» y 'Unión
Genere] pepipintlipntes, Compañías Ma-
rítimas, con as:stencia personal des-
nechilo y jubilado Compañía Trasat,
lántica, aprobé> unanimidad, entre
otras, siguiente cenclusión : pedir el
Gobierno la se paración fulminante de
eu cargo de delegado Estado en Tras-
atlántica Sergio Andión por su actuee
ciÓn ateirrepublicana, tendenciosa coya
tra aspiraciones modesto personal,
mediAtilacin y sometido a stiÇfe,tiones
nefastos direetores de la Compañía,
dejando huérfanos sacratísimos inte-
reses Estado.»—(Diana.)

Los farniiiares del Idesapareddo ase-
gurpn que es persona bien equilibra-
cla y de costumbres mori.geradas. Fue-
ra de se a:sis:ancla a] ministerio de la
Guerra, cesi nunca salía de su domi-
cilio, y cuando esto ocurría era casi
siempre acompañado de su capase.

No se había advertido en el señor
Arlpeibia ningún síntoma de padeci-
miento mental, pues únicamente tuvo
unos amagos de apoplejía tbn el tales
de septiembre del pasado año; 2ero
ellea tueron conjuroplos favorable-
mente.

El desaparecido tiene, además de
so esposa y siete hijos, femilies co•
nocid'slma tio Madrid y on gsti Se«
bastián, y (ninguno de ellos ha tenle
do tampoco la menor noticia de él.

En la oficina del ministerio no sa
ben a qué aribuir tan extraña des.'
aaarición. El señor Arancibia, que es
a to, grueso y con barba camisa, ves-
tal el último día cine salió de su casa
traje gris, gabardina del mismo color
y se cubría con una boina.

Desde hielo se ha des pertado el
caso de cuaquier accidente, pues 11e.
vela eearigo lada su documentación.
Algún médico amigo de la familia ha
indicado que tan sólo ppdía explicarse
el hecho corno motivado por un caso
de amnesia, aunque éstos no son muy
frecuentes.

Las Autoridades, que va tienen co.
nocimiento de lo ocurrido, practican
gestiones para encontrar al teniente
coronel desaparecido.

Para los correspon-
sales del Norte

A partir de mañana domingo,
quedara supripiluu	 lryn pnxt4

que salía de Madri4 p las 6,10
Mañana, en e l que ¡ballloS.piequetel
de ejemplare$ de les pepvtittaay de
Madrid, Ayila, Salenleneit Y Y41.1a,
dolid.

Dichos paquete* s .* aurearán ruar eS
tren tranvía de Valladolid, po.r Avila,
que tieoe 10 14 salida de Madrid a las
8,10 de la mañana, así coniu los pa-
quetes que mandábamos ene pido
de Irún con destino 4 Valladolid, Y
que can la suspensión del tren eitádo
llegarán a su destino con más de una
llora de anticipeeión

Ponemos en conocimiento de los co-
rresponsales de El Escorial, Navalpe-
ral de Pinares y Salamanca, que, a
partir de meñana domingo, eteibirán
el paquete en la matiapa de IO Pu

-blicación, no como ahora, que lit ma-
yor parte de los diA$ lo recibían por

noche a causa de no llegar a tiempo
las paquetes para la salida en el tren
de las 6.
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EL PERSONAL DE LA TRASATLANTICA

Importante asamblea en Barcelona

UN SUCESO EXTRAÑO

Desaparece de su casa un jefe de
ingenieros militares



•clecticismo editorial Las fuerzas enemigas
ANTE LA BATALLAEDITORIALES

Juicio exacto
«Suponemos—escribimos ayer—que

0E4 Debate» acotará en su •número de
hoy el comentario de «El Sol» como
una corroboración inesperada de su
postura.» El colega ha podido ver que
no nos hemos equivocado en el vati-
cinio. Abriendo su sección diaria de
comentarios de actuafidad el diario
católico escribe : «El lector de «El De-
bate» ha visto en estas columnas el
nestno temor a la mala fe y a la in-
solvencia soviética ; anejor, la certi-
dumbre—tan próxima, también, al
criterio de «El Sol»—de que, crédito
abierto a Rusia, desde luego figurará
en la categoría de los incobrable»
Si esto es, sobre poco más o menea,
lo que escribió «El Sol», ninguna sor-
presa puede haber para nosotros en
que lo remache, de un modo más
fuerte, un diario católico, obligado,
por su significación, a acoger con los
máximos recelos todo intento de apro-
ximación entre Rusia y España. Te-
nemos sobre muchos colegas la venia-

1 ja de conocerlos. Sería, pues, absolu-
tamente pueril que intentásemos con-
vencer a «El Debate» de la convenien-
cia de establecer de un modo perma-
nente nuestras relaciones con Rusia.
Aceptaría, y ya se ve que no las acep-
ta, las ventajas económicas que teles
relaciones se derivarían para nuestra
economía, y aun así, por razones doe-
trinales y políticas, se opondría a to-
do trato. Y es que «El Debate» no
puede hacer otra cosa. Razona su im-
posibilidad como Dios le da a enten-
der, y se lo da a entender no sin cier-
ta malicia y habilidad. Pero su ale-
gría ha debido ser notoria al compro-
bar que un diario con una cierta ine.
piraceón gubernamental acude en su
ayuda y le facilita motivos para la In-
sistencia. Aun cuando resulte absur-
do, en esta ocasión es mayor nuestra
afinidad con el «A B C» que con «El
Sol». La postura de «El Sol» venía a
resultar definitiva, concluyente.. To-
dos sus razonamientos para estipular
las condiciones de una inteligencia co-
mercial anulados ante su última afir-
mación. Eso ya procuramos aclaranlo
ayer, y hoy cuanto podía intere-
sarnos en anotar cómo nuestro vati-
cinio, en cuanto a la fruición de «El
Debate», ha resultado exacto. No que-
remos, apoyándonos en ese acierto,
hacer comentario ninguno, que resul-
taría impertinente, En oEl Sol» J10
falta agudeza para apreciar el fallo.

Dramatismo y política-
Marcelino Domingo ha leído un dra-

ma a la coznpañía que regenta el tea-
tro Español; y es indudable que se
presta a muy interesantes observacio-
nes la tendencia de un hombre pú-
blico, actual gobernante, a enfrentar-
se también con la muchedumbre es-
pectadora ante la escena. Trátese, por
lo visto, de un drama con raigambre
histórica; y así debe ser, pues al au-
tor político le es exigible siempre el
dinamismo y la dramática de masa

qi.te únicamerue en un cuadro de
historia como raíz o en un área so-
cial como promesa, puedan tener el
adecuado marco. Para que la empre-
ea tenga el indispensable valor co-
kctivo y el necesario interés general.

La vuelta o la excursión del go-
bernante a la dramática no es más
que el justo empeño de completar su
acción. El instrumento de gobierno,
para el Estado, es la ley; para la mu-
chedumbre, el sentimiento. La «Ga-
teta» es un medio o el medio eficaz
de hablarle a la nación ; pero a los
ciudadanos se les predica me j or desde
da escena. Donde la ley no llega, el
arte sí. Gobernar es un arte; y arte
también de mover dramatismos, esto
u, de poner personajes, individuales
lo colectivos, en la precisa autonomía
para que se dé la sensación de que
Se gobiernan solos; y aquí está la
exacta y noble aplicación de la dra-
maturgia a la política. Apresurémo-
nos a afirmarlo y a borrar la torpe
Ironía de los que no ven más que los
hilos groseros de la farsa y su tin-
glado desdeñando el hilillo sutil de
inteligencia y de emoción con que se
urde la armonía de toda pieza teatral
y toda obra de gobierno, aunque la
armonía total no sea dable, que no
lo puede ser para que cada tiempo y
cada progreso humano se vea supe-
rado por el siguiente.

La educación del pueblo en la hue-
lla dramática es un índice do ciuda-
danía; y la escena viril y el diálogo
modelo, dos tónicos de lb conciencia
colectiva. Recordemos con emoción a
Pedro Crespo, y si se quiere, a doña
María de Molina; y tornemos también
un poco en serio, todo lo en serio que
merecen a pesar de los fáciles humos
sismos reaccionarios, los versos y las
escenas trágicas del liberal Quinta-
na. Ello es que en la muchedumbre
hay una cuerda sensible que respon-
de con cívica emoción al movimien-
eo dramático cuando éste tiene la dig-
nidad y energía necesarias; y reco-
nozcamos, por el contrario, qué sen-
tido de derrotismo y enervación civil
siembran en la voluntad colectiva un
dela) entero de astracán y culto a la
risa... fisiolóeica. Reconocimiento de
ambos fenómenos es la inclusión de
la dramática nacional entre los gran-
des elementos culturales y su utiliza-
ción como propagande, convencimien-
to y dispersión, no de pequeñas ased-
a-aciones partidistas, pero sí de idea.
Res progresivos y generosos.

Gobernar es siempre, ya hemos que-
dado en ello, hacer dramática, en el
noble sentido de este vocablo; y los
hombres de ahora siguen los pasos,
a! duplicar su condición de drama-
turgos y gobernantes, que siguiera
López de Ayala, verbigracia, y antes
que él Martínez de fa Rosa y Quin-
tana. Todo es labor de artífice, todo
es trabajo que consume, mas depura
el espíritu como duro trabajo de afi-
earse en la realidad, 01 que el cu-
chillo en la piedra, que allí cuanto so
gasta más se afila y &utiliza.

Parece que el asunto 10 ha ido a
buscar Marcelino Domingo a la his-
Orla de Castilla; y aquí ya un pun-
to de polémica para el buen dere-
!chista que nada desperdicia. Un pun-
to doble de polémica, ya que sobre
01 se pueden levantar, sin conocerlo,
Idos quimeras: una en cuanto al lu-
gar, la otra en cuanto al tiempo. En
euanto al lugar, porque un espíritu
catalán se orienta hacia Castilla. Y
bien, nada de contradicción en el de-
talle ni en el fondo; todo es España,
todo u Iberia, todo es esta piel de
oro, tapiz de las disputas y las fra-
ernidades peninsulares. No hay que
er nada en el lugar: la Constitución

de la República dice bien claramente
quiénes son españoles y cuál su terri-

.
torio. Y en cuanto al tiempo, volver a
o zion . wi-.45teLAI filiteWapp. gg

a jurar del presente el car cter no

'Y • la grandeza del carácter consiste
justamente en hacerse adeptabie al
porvenir. Un solo dato: Alfonso el
Sabio, Juun de Mariana puedan qui-
zás   gran desenvoltura moverse
en pleno siglo XX ;, quien ya se tnue
ve en él dan embarazo es., con perdón,
don Antonio Goicoechea.

La importación

uel aceite ::
Una asamblea de elementos oliva-

reros celebrada en Córdoba ha sido
destinada, con ce r preferente, a
exponer la irritas  „ y el furo( que
les inspiran las actuaciones de los Ju-
rudos mixtos. Se adopta en tono des-
garrado y plañidero y se habla de pro-
fundas ,catástrofes para da industria
olivarera. Claro que, al objeto de or-
larlo con todo el espanto posible, se
aduce un &tale con ol . que se preten-
de horrorizar a la opinión publica
el de los jornales que se satisfacen.
Estos jornales son de 6,5o pesetas pa-
ra el hombre y 4,7e para la mujer. 'Y,
en efecto, hay Manera de emocionarse
al saberlo, y la emoción, naturalmen-
te, be inspira en las condiciones por
las cuales trabajan los campesinos,
mucho más si se consigna que la épo-
ca de actividad y de trabajo en aque-
lla región se reduce al pasado mes, a
este mes y quizá a parte del venidero,
para tornar luego al paro y al ham-
bre, por tanto.

La asamblea olivarera de Córdoba,
como la celebrada en Jaén antes, y
como todas las reuniones que llevan
a cabo estos elementos, •na tienen aho-
ra otra obsesión que la de los Jura-
dos mixtos ni otra pesadilla que la
de tener que. transigir con normas de
trabajo, a las que todavía es posible
que falte bastante para alcanzar, no
aquellas exigencias sindicales aníni-
mas, sino las más reducidas que de-
manda la consideración de que son
humanos, hombres y mujeres, los que
se emplean en la recolección de la
aceituna. Pero, en un paréntesis du-
rante el cual cesaron momentáneamen-
te las exclamaciones y las quejas por
las bases de trabajo que se habían
formulado este año, alguien dió un
terrible grito de alarma: el de que
estaba autorizada la importación de
aceite. La asamblea tuvo escalofríos.

No pensemos ahora en tal disposi-
ción. Pensemos en la triste situación
de los olivareros, triste y desconsola-
dora, como ellos declaran, aunque no
por el abandono y por el desamparo
en eS que prociernan estar por parte
del Poder público, sino por el aban-
dono y por el desamparo en el que
tienen la explotación confiada a sus
manos. Las estadísticas de los oliva-
reros, orgullosas, aunque verídicas, de
su producción acreditan que la rique-
za olivarera española es la mayor del
mundo, en proporciones de las que se
ufanan los olivareros, aunque no se
Sonrojan de que esta extraordinaria
producción, obtenida, además, en las
condiciones ventajosas que les ha sido
permitido implantar, pueda sentirse
vacilar y pueda tener inquietudes de
que la importación del aceite esté au-
torizada. Se piensa, desde luego, que
se teme a la importación porque la
importación significa da competencia.
Y si esto es así, no hay forma de
comprender cómo estos elementos sal-
tan las fronteras, con su producto, na-
turalmente para establecer la compe-
tencia en otros mercados. Una indus-
tria para la que es lógico que se mue-
va de forma que pueda captar los
mercados, se asusta de que la puedan
establecer la competencia en su propia
casa. ¡Bien pertrechada está para la
lucha!

Y se comprende. A pesar de la pa-
radoja, se comprende. Los olivareros
andaluces apenas saben nada del des-
tino y de la suerte que corre su pro-
dueto. Una formidable riqueza que
cae en manos de Italia, como mercado
regulador y distribuidor. No han podi-
do lograr nunca que el aceite español
pueda ir introduciéndose en todos los
países. No han podido siquiera refinar
el aceite y exportarlo con arreglo a
las preferencias del consumidor ex-
tranjero. Habría derecho a llegar a
una de estas reuniones donde tanta la-
mentación contra los socialistas se ha-
cee y dejar allí, bien sentado, que acre-
ditan incompetencia e incapacidad
quienes no aciertan a valorar bien una
riqueza en el extranjero y lo único que
les importa es desvalorizar el esfuerzo
de quien la cultiva.

Accidentes ferroviarios
VITORIA, 13.—Al llegar a Gauna

un tren de mercancías de la linea
eléctrica de Vitoria a Estella, a causa
de una falsa maniobra de la aguja,
entró el convoy a gran velocidad por
una vía muerta y chocó la máquina
contra el edificio de la estación. Que-
dó derribado parte del mismo y des-
trozados la máquina y varios vago-
nes.

Resultaron heridos el maquinista,
Ricardo Gómez, y el empleado del
tren José Bietia.

Al lugar del suceso acudieron el
personal y médicos con el botiquín
de urgencia y fueron traídos al Hos-
pital de Vitoria, en grave estado, los
citados heridos.

Integraban el tren, además del co-
che motor, dieciséis vagones.—(Fe-
bus.)

El editor Grasset acaba de recibir
una elocuente lección de política inter-
nacional. Por ganar unos cuantos
francos, la Casa Grasset no había te-
nido inconveniente el verano anterior
en prestar la fama de su nombre a
un libelo contra la República Españo-
la. En esas condiciones, cobrando
tina fuerte suma por apadrinar aquel
teelphonse XIII, coeur de l'Espagne»,
(irasset alquiló el derecho a que el
título de su razen social figurara en
la portada de aquel volumen. La ba-
jeza de su acto no produjo frío ni ca-
lar en las autoridades españolas, co-
mo lo prueba el que las publicaciones
de la Casa Grasset han seguido en-
trando en España normalmente, sin
la menor prohibición gubernativa, al
propio tiempo que los periódicos se-
guían prodigando elogios y facilitando
la publicidad' de sus libros. De esa
forma se probaba al editor veleidoso
y egoísta que la República Española
despreciaba serenamente a sus asala-
riados calumniadores y a los cómpli-
ces de éstos.

Pero España no es Italia ni nues-
tra República es el fascismo musso-
liniano, como ya ha visto el señor
Grasset. Todo lo que llevaba publi-
cado para defender a Mussolini en
Francia no le ha sido tenido en cuen-
ta por el dictador... en el momento
en que se ha atrevido a publicar un
volumen de crítica y censura. Así, en
la actualidad está prohibida en Italia
la entrada de cualquier libre editado
por Grasset. Tan radical ha sido la
medida del duce, que Grasset 'no pue-
de enviar directamente (ni tampoco
utiezando los servicios de la Casa
Hachette ni de la Casa del Libro
Francés) ninguna de sus publicacio-
nes, cpalquiera que sea su contenido.
¿ Por qué.? Por /haber editado última-
/Mente una obra de Antonio Aniante,
titulada «Mussolini». Adviértele que
Andante fué un colaborador de Musso-
lini, a quien todavía sigue admiran-
do, y que lo más fuerte de su libro
es la crítica severa del fascismo y de
algunos de sus jefes, no del princi-
pal.

El conflicto chinojaponés

China señala la acción
imperialista de los ni-

pones
SHANG-HAI, 13. — Según anuncia

el ministro de Negocios extranjeros,
el Gobierno chino lie enviado comuni-
ca/cienes a los Estados Unidos, Fran-
cia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Es-
parta y Holanda, países &remites del
protocolo de Pece, en las que les llama
la atención sobre la acción imperialis-
ta de los nipones en la Manchuria,
que ha costado la vida a millares de
chinos. El Gobierno chino, ante tal
situación, declina su responsabilidad
en lo que pudiera acontecer si su
pueblo se decide a la resistencia con-
tra el imperialismo del Japón.

La Sociedad de Naciones.
GINEBRA, 13.—El Comité de los

Diecinueve ha decidido reanudar sus
relaciones con la representación chi-
na y japonesa para ver si es posible
llegar a un arreglo del conflicto ac-
tual

Se ha anunciado la llegada a Gine-
bra de sir John Simon, lo que hace
esperar una acción de las potencias
tendente a la resolución del conflicto.

La contraofensiva china.
PEI-PING, 13. — Tang-Yu-Ling

gobernador de la provincia china de
Jehol, ha armado 30.000 guerrilleros,
atacando las bases de transporte de
los japoneses desde Tao-Nan hasta
Sui-Chung, en drección sur.

Con esta, el gobernador de Jehol
ha despreciado la proteccien de los
japoneses, que habían hecho gestio-
nes para ver ei se adhería al nuevo
Estado manchukuo.

Inglaterra protege a sus súbditos.
TOKIO, 13.—El embajador de la

Gran Bretaña conferenció con el mi-
nistro de Estado, llamándole la aten-
ción sobre la necesidad de proteger
las vidas e intereses de los súbditos
británicos que viven en las provin-
cias del norte de China.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

Para defender sus intereses y obte-
ner el perdón por haber acogido un
libro antifascista, Grasset recuerda
ahora que 'en su Casa han aparecido
también las más calurosas apologías
del fascismo y de Mussolini, y que en
su alma y conciencia no ha entrado
nunca la más leve consideración de
orden político ni el propósito de com-
batir a Mussolini. Aunque eso reve-
le un espíritu bastante inconsciente,
la cosa es así, desde luego. Claro que
si hay profesiones en las cuales no
puede tener justificación la inconscien-
cia, una de ellas es la de editor. A
menos que no se oculte a nadie que
los libros así editados no reflejan otra
opinión que la de quienes han sufra-
gado los gastos de la edición.

En este incidente entre Mussolini
y la Casa Grasset, el dictador italia-
no lie debe haberse molestado por el
texto del libro en que aparece como
protagonista, sino por la manera co-
mo Grasset ha creído oportuno anun-
ciado, con lo cual resultaría, si nues-
tra opinión fuera la justa, que no
era el contenido, sino el continente
lo que se le había indigestado a Mus-
solini. Para llamar la atención del
público y aumentar los compradores.
Grasset lo ha envuelto en una ban-
da muy llamativa, en la que se des-
taca, con la visibilidad de un tipo de
letra bien negro, del cuerpo eo, por
lo menos, esta frase interrogativa:
«¿César de Carnaval?» Ante estos
tres voceblos se comprende el salto
de Mussolini, que ha evocado en él la
primera vez que se lo llamaron, y
no entre interrogaciones, precisa-
mente.

El lector debe recordar mu y bien
el origen de ese epíteto. Fue en una
sesión de la Cámara francesa, per-
petrado ya el asesinato de Matteotti,
cuando se levantó un diputado socia-
lista, y, con el aplauso de toda la mi-
noría, le llamó «César de Carnaval» a
Mussolini. Aquel diputado se llamaba
Paul Boncour, hoy jefe del Gobier-
no...

AGLAO

• -933.

La política francesa
—

El Gobierno encuentra
oposición en los funcio-

narios
PARIS, 13.—E1 señor Boncour ha

celebrado una entrevista con el pre-
sidente del «cártel» de funcionarios,
que ha roto ya las negociaciones con
el presidente.

La Federación autónoma de Sindi-
catos de funcionarios se opondrá por
todos los medios a cua'quier reduc-
ción en los sueldos.

Boncour y los socialistas

PARIS, 13.—Se ha celebrado una
reunión entre una representación del
Grupo socialista, que le ha expresa-
se su deseo de ser puesto al corriente
de los proyectos presupuestarios del
Gobierno.

Como no estaba presente el minis-
tro de Hacienda, el señor Boncour
ha convocado una reunión, a la que
asistirán él, el señor Chéron y los
representantes socialistas.

La Comisión de Hacienda.
PARIS, 13.—La Comisión de Ha-

cienda de la Cámara ha introducido
en el presupuesto una teducción de
veinte millones en lo relativo a los
convenios con las Compañías ferro-
viarias.

La presidencia del senado.
PARIS, 13.—El Senado ha elegido

al señor Jeanneney para ocupar la
presidencia. Las vicepresidencias las
ocuparán, a su vez, los. señores Hu-
bert, Ordinaire, Strauss y Cuminal.

Por los ministerios
EN JUSTICIA

El ministro habla da los sucesos ac-
tuales.

Los periodistas, en su conversación
con el señor Albornoz, le preguntaron
si podía decir algo de la entrevista
celebrada con el compañero Prieto, a
la que se le concede gran importancia,
y más aún porque al día siguiente el
ministro de Agricultura, señor Domin-
go, ce'ebró otra con el ministro de
Hacienda.

—A dichas entrevistas—dijo un in-
fcrrenador—se les concede carácter po-
líticosocial, y se asegura que en el

consejo de esta tarde so tratará de la
cuestión que le motivó.

—Pues yo—contestó el señor Albor-
noz—puedo asegurarles que no ha te-
nido mi entrevista can el señor Prie-
to ninguna importancia, y sólo se tra-
tó en ella de una cuestión relacionada
con el puerto de Santander.

Los periodistas, no ccinfoernes con
las manifestaciones del ministro, le
preguntaron:

—¿El consejo de esta tarde tendrá
importancia?

—Todos los consejos la tienen, y
(MI estos momentos, con mayor mo-
tivo.

Después, el ministro derivó la con-
versación sobre los sucesos actuales
y las enseñanzas que de ello  se de-
tivan, las cuales inducen al Gobierno
a presentar a las Cortes un proyecto
de ley que sustraiga a la competencia
del Jurado ciertos delitos políticos y
socia'es que hasta ahora eran de la
competencia del Tribunal popular, ta-
les como tenencia de explosivos, et-
cétera.

—También—siguió el señor Albor-
noz—, y como consecuencia de los su-
cesos pasados, se siente la necesidad
de reformar el concepto jurídice puni-
tivo de tenencia de armas; pues una
cosa es la mera tenencia de éstas pa-
ra la propia defensa, sin ulteriores
fines, y otra el depósito v el empleo
de ellas, así como 'o reincidencia, que
deberá ser apreciada como constituti-
va de una mayor penalidad.

EN TRABAJO
Toma do posesión del nuevo director

general de Trabajo.
Ayer mañana se celebró el acto de

Ya toma de posesión del nuevo direc-
tar general de Trabajo, compañero
Carlos de Baráibar. Le dió posesión
el camarada Fabra Ribes, quien pro-
nunció breves palabras para presen-
tar al nuevo director general, del cual
hizo grandes elogios.

Baráibar agradeció las palabras de
Fabra Ribas y solicitó el apoyo del
personal para la obra que ha de rea-
lizar desde su nuevo cargo.

EN INSTRUCCION PUBLICA
El ministro concede 8.000 pesetas al

poeta Villaespesa.
El ministro de Instrucción pública,

camarada De los Ríos, recibió ayer a
don Juan Usabiaga, director de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales, para
tratar del conflicto planteado en la
misma.

También recibió el camarada De los
Ríos a una Comisión de la Escuela
de Ingenieros Agrónomos, que fué a
darle las gracias por haber reintegro-
do a dicha Escuela los edificios de
que entes disponte.

El ministro de Instrucción públicá
ha dictado una orden concediendo pe-
setas 8.000, con cargo al vigente pre-
supuesto, al poeta don Francisco
Villaespesa, que percibirá por dozavas
partes.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El ministro de la Guerra recibió
ayer las visitas del ministro de Espa-
ña en Rumania, señor Prats y del
teniente coronel señor Mangada.
	 ere
El señor Macia hace decla-
raciones para los lectores

de Budapest
BUDAPEST, 13.—El diario húnga-

ro «Petit Kurier» publica unas de-
claraciones del señor Maciá en las que
éste hace saber el .propesito del Go-
bierno de Cataluña de no tolerar dic-
taduras de izquierda ni de derecha y
de extender la Instrucción pública, tan
abandonada por lo monarquía.

Añadió que Cataluña y el resto de
España perseguían el mismo objetivo:
la defensa de la República y la repre-
sión de toda tentativos dictatorial o ex-
tremista.

xes..	
Los salarios de los em-

pleados del Estado
Una Comisión de la Sección Ma-

drid del Sindicato de Trabajadores
del Estado, acompañadá de nuestro
camarada Wenceslao Carrillo, ha 17-
sitado al presidente del Consejo, se-
ñor Azaña, para pedirle que se ponga
en vigor la ley de Contrato de tra-
bajo, según la cual los obreros y em-
pleados del Estado deben cobrar los
salarios establecidos por los Jurados
mixtos.

El seeor Azaña manifestó que tiene
el propósito de crear una Comisión
de obreros y técnicos del Estado que
se encargue de resolver este y otros
problemas de estricta justicia que
plantean los empleados.

La representación obrera salió muy
satisfecha de la visita y de la pro-
mesa hecha por el jefe del Gobierno.

Primer aspecto: masas femeninas
fanatizadas por el clero.

La Iglesia no es feminista. Nunca
lo fué, y quienes hayan seguido aten-
tamente su procedimientos histórico
habrán observado que su dominio 'so-
bre las masas femeninas es del tipo
esclavista. El cristianismo, con su
Mística igualitaria, asignó a los es-
clavos una alma igual a la de los se-
ñores. Pero se guardó muy bien de
asignarles derechos sociales semejan-
tes. La prueba de ello es que el cris-
tianismo conservó la esclavitud en la
antigüedad, y la servidumbre, en to-
dos los tiempos. Esclavos y siervos
fueron las fuerzas fundamentales de
la Iglesia, ya que ofrecía a las masas
desesperadas una redención «post mór-
tem». Pero no atacó nunca la Iglesia
el dereaho de los poderosos; antes le
mastuvo y le robusteció, amparándo-
se ella misma bajo su sombra hasta
hacerse poderosa a su vez con los bie-
nes terrenales. Y cuanto a la mujer,
lejos de conceder que el cristianismo
la redimió, rae permito discrepar di-
ciendo que no sólo la dejó en la es-
clavitud en lo material, sino que aun
en lo espiritual la maltrató durante
largos siglos, llegando incluso a dis-
cutir en un concilio, ya en pleno si-
glo cuarto, si la mujer tenía una alma
corno el varón, o si era de inferior
calidad, o si, en realidad, no tendría
alma ninguna. Por fin, tras largas y
edificantes discusiones, se decidió que
sí, que la mujer, teniendo alma co-
mo el varón, tenía el derecho de en-
trar en el cielo también. Decisión
dogmática que demostró una vez más
la sagacidad de los santos padres,
pues si el fallo del concilio hubiera
sido negativo, la Iglesia se hubiera
visto privada del dominio sobre las
masas femeninas, que, desprovistas
de alma y, por lo tanto, desheredadas
del cielo y libres del infierno, escapa-
ban a la acción coercitiva eclesiástica.
La Iglesia, pues, al conceder miseri-
cordiosamente una alma inmortal a
las mujeres, creó sus nuevas y tre-
mendas reservas sociales: millones y
millones de seres esclavos de la ley
humana, en la que no podían inter-
venir y tenían que cumplir, sin em-
bargo, y eólo redimibles por la ley
divina. Ese papel de redentora de
los desgraciados explica in política
histórica de la Iglesia y su espíritu
conservador. Ella conserva pragmá-
ticamente las leyes opresoras do las
tiranías políticas y del sistema eco-
nernicosocial, porque de la permanen-
cia de esa opresión tiránica y de esa
miseria resultante proviene su poder
espiritual, que so traduce inmediata-
mente al poder material. Y ella com-
bate con la» armas del dogma y la
fe ciega a la filosofía materialista.
Porque la luz de la ciencia etpeeimen-
tal causa enormes daños en las fuer-
zas de la Iglesia, que necesita la taxis
tencia de muchos millones de des-
graciados «responsables», sin embar-
go, ante Dios y su ley divina. La ad-
ministración de ese bloe y 9U ley ya
se sabe que la ejerce la Iglesia poi
el derecho propio de la «revelación».

dominio el dedeo. ilero este plato-
nismo embargantte y avasallador des-
aparecería si el sentimiento vago que
le alimenta se convirtiese en realidad
erótica. La sugestión del clérigo so-
bre la mujer está en la «calidad di-
vina» de sus relaciones. Si estas re-
laciones llegaran al contacto material,>
la sugestión desaparecería, y el clé-
rigo, convertido en amante, perdería
todo su prestigio.

Esto lo sabe bien el clérigo. Poit
eso, aunque yo no dude que en mue
ches casos cobre afición a sus peni-
tentes, lo cierto es que Te domina y
jamás lo confiesa. Sabe demasiadas
cosas el confesor; excava ~aijada-
mente en la sexualidad física y cere-
bral de sus devotas para no sentir el
privilegio de 9U prestigio divino ante
ellas. E;1, mejor que nadie, sabe que
es un eér sobrenatural para la mujer,
precisamente porque es el único hom-
bre fuera del alcance de las armas
femeninas. Y en mantener esta apee
rete inferioridad de la mujer, esto ,cl ue
llamaríamos «su fracaso coqueteribe
estriba una de las más fuertes posi-
ciones del clérigo. No quiero mante-
ner la teoría absurda de que los cléri-
gos tengan costumbres puras ni aun
relativamente. Lo que digo es que,
en su «ministerio»..., son esencial-
mente clérigos, y que en «eso» está
su terribilidad. Sobre esta cuestión
hay escrita una interesante novela de
«Clarín», titulada «La Regenta». A
sus sagacísimas observaciones me .
atengo.

No se trata de eso. En el sistema
rural, el clero azota a las mujeres
con los más soeces insultos de los
santos padres. En el sistema urbano
se las utiliza de otro modo. Ya no se
las impulsa al monjita. Se las casa.
La rica dote, vinculada en la acriso.
lada lealclacy, combina bien con la
ambición latente en la acrisolada idio-
tez. Luego, el «creced y multiplicaos».
Un granjero vigilando la cruza y fo-
mento de sus ganados no pondría
mayor entusiasmo e inteligencia.

* * *
A imitación de Mario, acostumbran-

do a sus romanos a la vista horrible
de los cimbrios, nosotros ejercitamos
nuestro eseeritu en la consideración
serena de las fuerzas enemigas. He
ahí uno de sus más terribles aspectos.
El peligro analizado en "una de sus
facetas más inatacables. Pero... ¿es
que realmente 69 inatacable esa ta-
ceta? Eso podrían responderlo los ca-
pitanes enemigos, que en estos mo-
mentos temen, aún más que nosotros,
el peligro de la prueba. Ellos podrían
decirnos (las fisuras por donde te-
men que se infiltre la luz en sus filas
oscurantistas; los portillos por donde
el «lobo» puede entrar a su redil..,
¿Cuáles son estos portillos?

Matilde DE LA TORRE
•

En Grecia

Es derrotado el Gobier-
no Tsaldaris

ATENAS, 13.—Los partidos de la
oposición, entre ellos el liberal, acau-
dillado por Venizelos, han negado al
señor Tsaldaris y a su Gobierno la
confianza que le habían discernido.
Con tal motivo, se ha producido una
voteeón en la que el Gobierno salie
derrotado por 109 votos contra 91.

•Se

El conflicto del Chaco

Parece que avanzan los
bolivianos

FACETAS DE PARISha caducado; quien c 'aducó fué el pro_
cedimiento de cada siglo y cada épo-
ca. Los valores positivos de la raza
han estado en ella en todo tiempo y
se repiten en la histeria: lo que im-
porta es que los caracteres sepan vi.
vir su vida, la de su tiempo justo.
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TÁCTICAS, por Arribas

Descarrilan tres unidades del sudex-
preso de Madrid-Hendaya.

SAN SEBASTIAN, 13.—Esta ma-
ñana, en Matutene, sitio conocido por
Caobín Enea, descarrilaron tres uni-
dades del sudexpreso de Madrid-Hen-
daya, a consecuencia de haberse des-
prendido la llanta de goma de una
de las ruedas, accidente que hizo per-
der el equilibrio del vagón y arrastró
a dos unidades más.

El percance debió producirse frente
a Matutene, de donde llegaron arras-
trados los coches.

Como se trata de coches de mucfha
seguridad, no volcaron por completo.
Muchas traviesas de la vía quedaron
rotas, originando una interrupción,
por cuya causa el correo llegó con re-
traso.

Una hora después. de ocurrido el
percance, en el que no hubo que la-
mentar desgracias personales, la vía
quedó expedita.

Se había dicho en un principio que
el descarrilamiento era intencionado,
para lo cual se había quitado en Ma-
drid la llanta cuya falta originó el
accidente; pero este supuesto es ab-
surdo, ya que, de haber sido cierto,
el accidente se habría producido mu- 	 —Mientras "ellos" se destrozan, yo a Ginebra, a la conquista de la semanacho antes de llegar el tren a San Se-
~•—íZlIbult•I	 de;.uareptia horas.

Dije que en las ciudades ya no es
así. Ese clero medieval, misógino y
feroz no emplea su táctica del verga-
jo más que en las aldeas. len las ciu-
dades, el jesuitismo ha revolucionado
el ,«sistema». No es que se desprecie
al€11109 a las mujeres; es que el jesuí.
ta sabe «aprovecharlas» mejor. La al-
deana no tiene ninguna fuerza social,
porque el varón rural es aún más
eeez que el cura. Pero la mujer ur-
bana tiene recursos morales que el
confesor conoce y beneficia. Quiero
hacer constar aquí algo que me hur-
ga como un escrúpulo: no creo, en
general, en las aventuras galantes en-
tre confesores y devotas. No niego civa
las mujeres, contenidas en su vida
sexual, imaginativas y generosas, no
cobren una extraña afición a sus con-
fesores. Pero ya lo dije: «extraña afi-
ción». no materializada. Un platonis-
mo enfermizo, que es precisamente

tenerro 4id ejerce su

He dicho que el cristianismo no
manumitió jamás la esclavitud físi-
ca en general, ni la condene siquie-
ra. Mas en lo que respecta a las mu-
jeres, este conservadurismo inicial de
la Iglesia tuvo consecuencias se es fu-
nestas/ que para los homb.es, per
razón sencilla de que amuele) legele-
cien romana, conservada fetegramee.-
te por la Iglesia en sus aoueea y de-
rechos, establecía la inferioralad s'o
cial de la mujer. Menor de valed. 111_
capaz de derechos y sólo responsable
de obligaciones, los siglos do cristia-
nismo no mejoraron un ápice la con-
dición social de las mujeres. La mis-
ma liturgia religiosa les niega todo
acceso a la posible dignidad eclesiás-
tica. En la vida civil, mantiene la
preponderancia del varón; en el , tem-
ple ejerce el npotegana de «mulier
teclas in ecclesia»; en la misma vi-
da monástica, das religiosas profe-
ses, por altas dignidades que alcan-
cen, viven bajo la implacable férula
del varón clérigo. Un simple cape
Ilán de convento es mucho más que
la más encopetada abadesa. Y sola-
mente quienes han observado los de-
talles de la vida conventual saben lo
terrible que resulta para las infeli-
ces monjas la llegada del «visitador».
No es mi idea extender estas consi-
deraciones hacia la crónica «amena»
las limito al orden general. ,El miso-
ginismo de la Iglesia, duro y frío,
ha tenido el don de mantener en el
temor y la ignorancia a las masas
femeninas. La práctica de la confe-
sión oral es el hierro que marca la
esclavitud de millones de seres que
han de descubrir sus más íntimos pen-
samientos al varón ensotanado que
tiene en sus manos la felicidad o la
desgracia «eterna» de estas «cándidas
ovejas». En las grandes ciudades ya
va desapareciendo • pero en las aldeas «El Gobierno de la República se ha
españolas los predicadores conservan servido disponer que en las oposicio-
la costumbre de maltratar a las muje- nes para auxiliares de Oficinas y Ar-
res desde el púlpito. Se me figura que chivos de la Armada se tenga, por
lo hacen para halagar a los hombres, parte de los tribu/rieles de exámenes y,
y de esto me ocuparé otro día. Mas opositores, /muy presente lo sieuiente
lo cierto es que yo he oído a cierto re Siendo criterio del Gobierno no
párroco de mi pueblo (ya felizmente cubrir más de las 40 plazas anuncia-
fallecido) llamar a las mujeres esa- das como máximo, éstas serán ocupa-
cos de inmundicia». Y daba tan gran- das por los ers opositores que habiendo
des voces el santo varón, que las pro- terminado todos los exámenes con ca-
pies mujeres lloraban consternadas. lificación suficiente, tengan mayor su-

es ya cosa corriente que, en las mi- ma de notas al final de todos ellos; en..
sienes rurales, los misioneros se en- tendiéndose que el resto de los oposi-
tretengan en chistes de mal gusto a tores no se considerarán como apro.
costa de las mujeres • burlándose de bados quedando eliminados totalmen-
sus defectos y ridiculjándolas ante la te del concurso, exactamente igual
concurrencia masculina. La voz del que flos eliminados en el transcurso
misionero grita desde el púlpito: de los ejercidos parciales pos merecer
«¡Esos bancos, para los hombres! calificación insuficiente.
¡Las mujeres, de rodillas! ¡ Hoy es	 2.° Los ejercicios escritos deberán
conferencia para hombres; fuera esas hacerse en la mina forma que
mujeres !»	

pee-
mu ceptiSa el reglamento vigente pie a el

 ingreso en la Escuela Naval; debiendo
ser aplicables a esta convocatoria, en
lo que sea posible y no se oponga
a las bases publicadas, los procedi-
mientos y preceptos de dichoregla-
mento.»

Además en día de ayer reunió en
su despacho a los cuatro presidentes
de los tribunales de exámenes para
darles instrucciones en el sentido de
que éstos se hagan con la más estric-
ta justicia y sin atender en absoluto
a sugerencias de ninguna clase en fa-
vor de niegún opositor.

Se hace público por tanto en bene-
ficie de los mismos opositores que cual-
quier recomendación en favor de al-
guno de ellos ha de ser contraprodu-
cente, sea quien fuere el que la haga
y a quien se haga.
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EL. SOCIALIBTA

Una nota del ministro

nes.
Deseando el ministro de Marina que

todas las oposiciones para ingreso en
cualquiera de los servidos o Cuerpos
de su departamento se llegan con la
matee- justicia, de tal modo que sola-
mente los que demuestren n leer su-
ma de conocenientes obter plaza,
ha dictado para los próxine etárne-
nes del Cuerpo de Auxiliares de Ofi-
cinas; y Archivos de la Armada la si-
guiente orden ministerial:

LA PAZ, 13.—En la ciudad se ob-
serva una gran alegría por los avan-
ces del ejercito boliviano, de bastante
importane:a, a pesar de estar dificul-
tados por les lluvias torrenciales. Se
&ce que en veintitrés días, a partir
de le 'toma del fuerte Platanillos, las
tropas bolivianas han tomado ocho
fortines.

iebe
Las oposiciones de Marina

del ramo
Contra el vicio de las retoomendacio.



teas marítimas. ¡ Música todo! ¡Dines
ro es lo que hace falta!» Y desde la neo
gación absoluta o la prestación forzada
del saludo hasta declarar, de moda
más o menos taimado, a cualquier re.
presentante del personal incurso en lal
traición, por todo se ha pasado al ce-
gar la pasión a los que ayer todo 10
fiaban a la actuación de esos repre.
sentantee. Cuando no querían ingre.
sar atropelladamente en la Unión Ge-
neral, a la que más tarde ya no sa
le rinde idéntica idolatría al compren-
dei- que en la central sindical no se!
fabrican los milagros en serie.

Por lo interesante del tema, otra
día habrá que volver a él. Pero no
queremos terminar sin reconocer que
muchos, la mayoría de esos estados
pasionales, van desprovistos en abso.
luto de toda maldad. En cambio,
otros, los menos numerosos por foo,
tuna, estaban latentes desde los . mo.
mentos iniciales, desde siempre, con-
tenidos por el ingenuo entusiasmo co.
lectivo de los primeros mesa", para
manifestarse cuando la larga espera
fué haciendo cundir el desaliento. Por,
eso, amigo Marina, compañeros Mu-
ñoz, Vidal y Alsina, conviene aquila-
tar ahora las alabanzas. Que todos
sin ellas podéis daros por satisfechos!
cen haber cumplido con vuestro do.
ber.

Modesto LLANO

Ha terminado la huelga
de Dunquerque

DUNQUERQUE, 13.—Los parca
nos y los obreros del puerto de Dura
quer-que han llegado a un acuerdo so.
bre los salarios, terminando, por tala,
te, la huelga.

El conflicto de Peñarroya

SOLUCIONES...

NOTAS DE ALEMANIA IMPORTANTE DECRETO DE AGRICULTURA EL PLEITO DE LA TRASATLÁNTICA

El ministro de Agricultura dijo ayer
a los periodistas lo siguiente

—Interesa fundamentalmente a la
economía nacional y a la paz social
que se realicen en el campo .1.as labo-
res habituales. Para que esto sea así
se dictó la ley de Laboreo forzoso y
se constituyeron Comisiones de po-
licía rural y la Comisión' técnica cen-
tral de Laboreo forzoso.

En cumplimiento de esta ley y al
servicio de estos intereses, que a todos,
propietarios y obreros, importa salvar,
he dictado hoy la sieuienee orden

«La aplicación de la ley de 2 3 de
septiembre de 1931 y sus disposiciones
complementarias sobre el laboreo for-
zoso de terrenas no tiene otro objeto
que el de obligar a que en las fincas
ya roturadas y sometidas a explota-
ción agrícola se ,sigan realizando las
operaciones culturales en la misma
forma y épocas de siempre, sin pre-
tender modificar el uso y costumbre de
cada localidad

Es un deber de todos los ciudadanos
el poner en conocimiento de los alcal-
des y Comisiones municipales de poli-
cía rural cuantos casos de abandono
encuentren en los cultivos de sus tér-
minos y excitar el celo de las autori-
dades locales para que, dentro de los
procedimientos que señalan las vigen-
tes disposiciones sobre laboreo forzo-
zo, procuren con la mayor actividad y
sentido de justicia evitar el que por
no aplicar a tiempo las labores pro-
pias de la época del año y de cada cul-
tivo padezca la economía nacional, que
es la de todos, al disminuir las cose-
chas, y se resten al obrero agrícola
unos ¡ramales, con los que contaba pa-
ra su sustento.

Los campos, que ean 'pródigos se
mostraron en las cosechas del año úl-
timo, presentan en •el actual una pers-
pectiva tan halagüeña con las abun-
dantes y bien repartidas lluvias otoña-
les, que cabe esperar la misma abun-
dancia en la recolección, lo que paga-
rá con creces todo el trabajo que apli-
quemos ahora al suelo y a la planta.

Ante tales auspicios, a este departa-
men'o de Agricultura le corresponde
velar para que .1a base más firme de
la riqueza del país, que es la produc-
ción agrícola, a.cance el mayor grado
posible, acudiendo a todos los medios
de divulgar las prácticas agrícola...,
que , constituyendo un programa mí-
nimo de labores obligatorias, permi-
tan acercarnos al fin de prosperidad
general a que aspira da República Es-
pañola.

Es ahora, precisamente, en estos pri-
meros meses del año, en los que ha
de cimentarse la cosecha futura, y por
esto se considera de oportunidad hacer
llegar a todos el conocimiento de las
operaciones que por imperativo de la
ley y deberes de ciudadanía están obli-
gados a realizar en sus campos.

Aunque con todo detalle han sido
publicados estros planes de labores en
los «Boletines Oficiales» de las provin-
cias, se reproducen en esta orden. y
en líneas generales los correspondien-
tes a los meses de enero a marzo, pa-
ra que, tanto los labradores como las
Comisiones municipales de policía ru-
ral, no puedan alegar ignorancia en el
cumplimiento de su deber.

En la región central y la Mancha
se ejecutarán en estos meses las labo-
res de alzar y binar en los barbechos v
las de preparación para la siembra de
leguminosas de primavera, remolacha
y patatas ; las de aricar y rejacar y
gnadeos en los trigos ; siembra de ave-
nas y cebadas tardías ; recolección de
aceituna, poda, primera reja y co-
mienzo de la cava de pies en los oli-
vares; poda y labores de alza y binar
en las viñas; esparcido de estiércoles
y comienzo de la escarda en los ce-
reales.

En Castilla la Vieja y León se
efectuarán estas mismas prácticas de
cultivo en cereales y preparación para
leguminosas y tubérculos con el lige-
ro retraso natural que determinan las
condiciones de clima, y las de descu-
brir o destapar en los viñedos, efec-
tuadas a brazo en las zonas donde es
costumbre.

En Aragón y Rioja se completarán
las mismas labores indicadas para los
barbechos y para los cereales de seca.
no, en los olivares y en los viñedos;
en el regadío se gradearán y abona-
rán los alialfares, labrando la remola-
cha, y se practicará la poda y cava en
los árboles frutales.

Para las regiones de Galicia, cán-
tabra y cántabropirenaica se harán
las prácticas propias de estos prime-
ros meses del año, además de la reco-
lección de nabos y siega de alcaceres,
esparcido de abonos en manzanos,
frutales y prados; se estercolarán los,
terrenos que han de prepararse para
patatas, maíz, judías y remolacha fo-
rrajera; se podarán y cavarán las vi-
ñas y se harán las cardas y monteo
de trigo y centeno, y la bina en la
remolacha azucarera.

En Cataluña, Levante y Baleares,
que gozan de un clima más benigno
en general que determina un adelanto
en la vegetación, además de la reco-
lección de naranjas y limones y de le-
guminosas tempranas propias de esta
época del año, se practicarán las es-
fardas en los cereales y labores de
preparación para la siembra de pri-
mavera; las de alza, bina y cava de
pies en olivos, algarrobos, almendros,
avellanos, higueras y demás frutales;
poda y limpia de aquéllos, reponien-
do las marras; en los viñedos, gra-
de() de alfalfares y los trabajos pro-
pios de la huerta.

En Andalucía y Extremadura debe-
rá comenzar la tala o poda, desmaru-
jado y limpia, así como la primera
reja, abonado y cava de pies en los
olivares, a medida que vaya recogién-
dose la aceituna; las labores de alzar
y binar en los barbechos blancos y
las preparatorias para la siembra de
garbanzos, algodón, tabaco y maíz,
poda y limpia de fruta'es y encinares
cava de las viñas, escarda y labra de
cereales con almocafre o escarde en
las zonas en que es costumbre usar-
lo o con la rastra o grada en las que
sea corriente su empleo y se encuen-
tren los sembrados limpios de hierba
por haberse precedido un buen bar-
becho; labra y aporcado de habas y
demás leguminosas de otoño; cava de
orillas y limpia de acequias de rega-
dío; siembra y labra de remolacha;
cava de patatas tempranas y, en ge-
neral, todas aquellas prácticas loca-
les propias de esta época del año que
por su aplicación estén consideradas
como de uso y costumbre de buen la-
brador.

En las Islas Canarias, que, tanto
por su clima como por sus productos
agrícolas especiales, difieren de las de-
más regiones de la nación, se ejecuta-
rán las escardas en los cereales, cava
de ea vid, estercolado, cava y recolec-
ción de plataneras; la preparación del
suelo, cava y siembra de maíz, taba-
co, cebollas y garbanzos, así como la
recolección de patatas, batatas y to-
mates, en la misma forma que han
constituido en años anteriores las
prácticas agrícolas habituales en el ar-
chipiélago.

Tal es, a grandes rasgos, el progra-
ma mínimo que debe exigirse al cul-
tivador y que ha de cumplir durante
este primer trimestre del año, por lo
que este ministerio se ha servido dis-
poner:

n° Que por los gobernadores civi-
les de todas las provincias se mande
insertar esta orden en los respectivos

En el Brasil

Se dispone la aplicación de la ley sobre el laboreo
forzoso de terrenos para que se realicen las operacio-

nes de costumbre en cada localidad
«Boletiees Oficiales», publicándose en
el mismo número el cuadro detallado
de labores formulado por las Seccio-
nes agronómicas para los distintos
cultivos y zonas de la provincia pro-
pios de este período del año.

2.° Que los alcaldes presidentes de
las Comisiones municipales de Policía
rural deberán cuidar de que dichos
«Boletines Oficiales» alcancen la ma-
yor publicidad entre los labradores del
término, valiéndose de avisos, prego-
nes y de cuantos medios puedan dis-
poner, para que en ningún caso pueda
alegarse ignorancia de las prácticas de
cultivo establecidas como obligatorias.

3.° Que será exigida rigurosamen-
te la responsabilidad que pueda alcan-
zar a las Comisiones municipales de
Policía rural en todos los casos en
que, por no tramitar las denuncias
que reciban o por descuido en el curra
plimiento de la misión que les está
encomendada por las vigentes disposi-
ciones sobre laboreo forzoso, se com-
pruebe el abandono de dichas prácti-
cas y haya transcurrido el periodo
oportuno de efectuarlas.

Esta orden va dirigida a los gober-
nadorse civiles, ingenieros jefes de las
Secciones agronómicas y alcaldes pre-
sidentes de las Comisiones de Policía
rural.
El tránsito al nuevo régimen de Re-

forma agraria.
También dijo el señor Domingo:
—He visto algunos comentarios so-

bre la aplicación del decreto de inten-
sificación. de cultivos, suponiendp que
viene él a sustituir la Reforma agra-
ria. No: Verlo así es no ver la reali-
dad o tener interés en desfigurarla.

La Reforma agraria, antes de ser
ley, puede ser una doctrina, y corno
doctrina, discutible. La ley sólo es
una ley. Y como ley, invulnerable.

Promulgada ya, queda vigente. Pe-
ro queda vigente tal como es. Y tal
Como es tiene un primer trámite, que
es el del inventario de las tierras que
han de ser afectadas por la Reforma.
El plazo para este inventario está
determinado. Termina, con apelacio-
ries y todo, en el mes próximo. El in-
ventario, pues, aunque no sea el asen-
tamiento sobre la tierra, es ya la apli-
cación de la ley, porque es la deter-
minación legal de las tierras en que
Se ha de hacer el asentamiento. ¿Es-
tá claro? El decreto de intensificación
de cultivos con la ley de Laboreo for-
zoso no vienen, pues, a sustituir la
Reforma agraria. No. Vienen a evi-
tar que el anuncio de la Reforma
agraria produzca estos dos efectos que
se anunciaban y temían : un colapso
económico por falta de cultivo o una
epropiación violenta de las tierras
por falta de trabajo o de paciencia.
Este decreto y esta ley, que general-
mente han aplaudido los propietarios
que viven en el campo y cultivan di-
rectamente sus propiedades, han ve-
nido a salvar la situación actual y a
asegurar el tránsito normal al nuevo
réelmen que la Reforma agraria es-
tablece.

RIO DE JANEIRO, 13.—El Con-
sejo eleotoral supremo piensa pedir el
aplazamiento de las elecciones presi-
denciales convocadas para el 3 de ma-
yo. Parece ser que el presidente Ge-
tulio Vargas continuará, en conse-
cuencia, otro año en la presidencia.

Se pedirá el aplazamien-
to de las elecciones

presidenciales

Las primeras elecciones
El próximo día 15 de enero tendrán

efecto las elecciones a representantes
en la Dieta del Estado libre de Lippe.
A sus 165.000 habitantes les corres-
ponde elegir, según tuvo hasta ahora,
21 diputados. Poca cosa y de poca
monta, podría decirse, si nos atene-
mos a la importancia política de esa
comarca del noroeste de Alemania.
Pero alrededor de ella ha empezado
a desarrollarse una actividad electo-
ral inusitada. Y esto no es sólo por
eer la primera consulta popular des-.
pués de la última derrota del fascis-
mo hitleriano, sino porque se la quie-
re utilizar como pulsación del mo-
mento y prenuncio posible de las mu-
ohas otras consultas que habrá de ha-
cer frente en el año 1933 el pacien-
zudo pueblo alemán. Legalmente, ten-
drán efecto, en casi todos los Munici-
pios del Reich, elecciones, a más de
alguna que otra Dieta, si es que no
también el propio Parlamento ale-
mán. Porque con la suprema institu-
Olán soberana está jugando la
contrarrevolución como al tira y afloja. Von
Papen la disolvió en busca de una
victoria no enccmtratla, aunque sí de
una derrota fascista. Schleicher inten-
ta igualmente especular con la ame-
naza de nueva disolución si no le to-
leran su jefatura en el Gobierno y
su programa, tan vulgar como reac-
cionario. Los hitlerianos, que serían
los más afectados con la resolución,
intentan utilizar las elecciones del
Estado libre de Uppe como sondeo.
}Del resultado dependerá su actitud
frente al Gobierno del arribista y es-
peculante Schleicher. Los «nazis» ese
tán frenando hoy su disimulada saña
contra el general, principal responsa-
ble de la actual caída del fascismo
alemán. Esto no se lo perdonarán. En
la primera ocasión que tengan le ha-
rán alguna buena jugada para recuer-
do y pago del despeoho sufrido. Hoy
mismo se habla ya de una cierta en-
Atreviste entre el taznbién lastimado
por Schleicher, Von Papen, y el jefe
fascista, Hitler, tenida efecto el día
en Colonia. Y según anuncian gace-
tas al decir enteradas, pero que nos-
otros lo admitimos sólo a título de
rumor posible, se pretende correspon-
der con Schleicher con idénticos pro-
cedimientos de cuquería política que
él empleó en su ascensión al Poder y
eliminación de los otros. Cosas nada
eorprendentes entre estos «nobles»,
que, aun guardando las «formas», se
la juegan cortésmente a su propia es-
tampa. A Schleicher le tienen motivos
sobrados para no perdonarle su ladi-
na y aprovechada actuación como

1111t1111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111

Consejo de ministros
El poste de anclaje para los zeppelines en Sevi-
lla.—Normas para los Colegios de Segunda ense-
ñanza subvencionados por el Estado. — Quince
becas para maestros nacionales.—La aplicación
del decreto de intensificación de cultivos en va-
rias provincias. — Distribución de las 100.000

toneladas de carbón.
elt las seis y media de la tarde se

!celebró ayer consejo de ministros.
Excepto el señor Casares Quiroga,

que dijo a los periodistas que las úl-
timas noticias recibidas acusaban
tranquilidad en todos los sitios en los
que han ocurrido sucesos estos días,
los demás ministros no hicieron ma-
nifestación alguna.

Antes de celebrarse el consejo, el
peesklente recibió a nuestro camara-
da Amador Fernández y demás seño-
rea que componen la Comisión nom-
brada para la distribución de las cien
mil toneladas de carbón adquiridas
PC!. el Estado, dándole cuenta, así
como al ministro de Agricultura, de
haber sido hecha ya la distribución.

La reunión terminó a las diez de la
noche. El ministro de Agricultura fa-
cilitó la siguiente

«Nota oficiosa.
Presidencia.—El jefe del Gobierno

dió cuenta de una instancia del
Ayuntamiento de Sevilla sobre esta-
blecimiento de un poste de anclaje
para los zepelines, así como de los
Wformes emitidos por la Dirección
general de Aeronáutica.

Se autorizó al presidente del Con-
sejo para que, según lo acordado,
ultime este asunto con la representa-
ción de la ciudad de Sevilla.

Decreto sobre la previsión de la
Secretaría general de la Alta Cornisa-
era de Marruecos.

Guerra.—Sobre recompensas a los
militares que han muertos o han sido
heridos en los sucesos del 8 de enero.
. Expediente de libertad condicional.

Instrucción pública.—E1 ministro de
Instrucción pública leyó varios proyec-
tos de decreto, relativos a normas por
las que han de regirse los Colegios de
Segunda enseñanza subvencionados
por el Estado.

Otro estableciendo quince becas pa-
ta los maestros nacionales que cursan
aula estudios en la sección de Pedago-
leía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid.

Otro aclarando el artículo .° y dis-
posiciones transitorias del decreto de
9 de noviembre de 1932, sobre lhs es-

tudios de la Escuela de Arquitectura.
Asimismo un proyecto de decreto re-

glamentando la provisión de cátedras
de las Escuelas de Ingenieros y Arqui-
tectura.

Se aprobó el proyecto para el pase
al primer escalafón de los maestros
nacionales comprendidos en el se-
gundo.

Otro nombrando definitivamente los
profesores que hay en la actualidad
para la Escuela Normal de la

Generalidad, y uno aprobando el proyecto de
obras de la Normal de Jaén.

Agricultura.—Aprobación de expe-
dientes de aplicación del decreto de in-
tensificación de cultivos en las provin-
cias de Cádiz, Ciudad Real, Toledo,
Cáceres y Badajoz.

El ministro informó al Consejo de
la distribución hecha por la Comisión
interministerial de las cien mil tone-
ladas de carbón adquiridas por el Es-
tado, con el fin de resolver el proble-
ma hullero.

Obras públicas.—Decreto creando la
Delegación del Circuito pirenaico para
las carreteras de aquella zona y nom-
brando delegado con carácter honorí-
fico a clon Casimiro Lana Larreta.

NOTAS DE AMPLIACION
La primera parte del consejo se de-

dicó al estudio del proyecto de ley
1113».~ _4441.~

Al principio del epílogo
El ministro de Marina acaba de

sancionar con su firma el dictamen
emitido por la Comisión nombrada
para fijar las indemnizaciones de los
trabajadores despedidos y reajustar
las pensiones del personal pasivo de
la Trasatlántica. No es un favor lo
que dicho personal tiene que agrade-
cerle, sino que haya administrado
justicia con arreglo a lo conferido
por el Parlamento a la hora de res-
cindir el contrato entre el Estado y
la Trasatlántica. Concretando: el se-
ñor Giral va poniendo en ejecución
lo que la Cámara acordó en su día.
Es éste un punto que conviene dejar
aclarado con perfecta nitidez. En tor-
no al personal de la Trasatlántica se
ha venido acumulando un ambiente
sospechosamente turbio, con objeto
de irlo sustrayendo de la verdeciera
realidad de su conflicto, insinuándole
de un modo hipóoritamente velado o
de manera descarada que el darle in-
tervención a la política en el pleito
era decidirse por el suicidio por enve-
neamiento con el tóxico político. No
nos oponemos a que quienes lo crean
conveniente, o les convenga aparen-
tarlo, tengan un sentido despectivo
de la política reputándola corno arti-
maña propia de gente de moral du-
dosa. Allá elles. Pero queremos ha-
cer resaltar que el tallo del pleito de
los obreros de la Trasatlántico, tenía
mucho de cuestión política, como se
demuestra considerando creme ha si-
do el organismo representativo de la
soberanía nacional el que sustanció
y fijó las directrices para solventar
el asunto. ¿Qué grupo parlamenta-
rio aportó mayor eficiencia al tiempo
de darle carácter legal a los innega-
bles derechos de los trabajadores? No
queremos dilucidarlo, aunque sería
oportuno. Porque no faltaría quien
tomase por afán proselitista la más
estricta objetividad. Sin comprender
que tenemos harto olvidado que no
será e) personal trasatlántico el que
venga a engrosar las filas socialistas
aún en muchos años.

Contentémonos, por ahora, consig-
nando que la determinación es favo-
rable para los trabajadores. Y si nues-
tra humilde voz pudiese resonar en
los despachos ministeriales, nos atre-
veríamos a pedir la rápida efectividad
de ese fallo calmando la justa irrita-
bilidad de los que, agotados por el
trabajo y sin bríos juveniles para
ofrendar sus actividades, llevan ¡ sie-
te meses! viviendo a costa de un cré-
dito de esperanza del que ya recelan
desde el tendero que refunfuña has-
ta el dueño de la vivienda que pierde
su amabilidad. Y conste que cuanto
acabamos de decir no Implica el más
leve reproche para los encargados de
irle buscando solución a tan intrinca-
do problema. Pero tampoco para los
que, acuciados por la miseria, han
perdido la serenidad, aunque ésta es-
tuviese impuesta en algunos casos
P°'. la mayor comprensión que supo-
ne cierta relativa superioridad social.
Tan complejo es el asunto; tan mi-
nada estaba la cuestión por la presión
subterránea de intereses encontrados;
tan enmarañada estaba la solución
por maniobras legítimas o por oscu-
ros manejos, que a veces dudábamos
de verla resuelta satisfactoriamente.
Posiblemente, en muchos años no se
les presentará a los trabajadores del
mar un conflicto de la índole de éste
y que, como él, vaya a quedar termi-
nado. A ello ha contri:bullo el margen
de tranquilidad que se pedía desde
los primeros momentos; compren-
diendo que prescindir de ella era recu-
rrir a un expeditivo y fácil procedi-
miento, quo nada hubiera beneficiado
a los obreros, de los que Estado y
Empresa se hubiesen desentendido.
Por eso nos limitamos solamente a
eso: a pedir rapidez a la hora de la
cancelación.

Seguramente a estas horas se habrán
apagado muchos rencores, hijos unos
de esa posición «ideológica» que quie-
re cargar en el debe de la República
lo que se venía gestando desde antes
del advenimiento de ella; y otros, co-
mo consecuencia de-enjuiciar las cues-
tiones con ese espíritu simplista, del
que sólo discurre por la ilusoria llanu-
ra del optimismo o se precipita sin
pensar en la negra sima pesimista.
Que a través de esos dos tipos ex-
tremos de reacción es como se ha
juzgado a cuantos, en representación
de los trabajadores, fueron designa-
dos por ellos mismos para defender
tan justa causa. Con esa predisposi-
ción providencialista del que no se
preocupó por conocer la dureza de la
lucha social, porque hasta entonces
se creyó, en su superioridad, relevado
de ella, se confió en el nulo prestigio
y en la humilde inteligencia de unos
cuantos hombres, suponiendo que con
tan modestos atributos podía realizar-
se un milagro. Era el espíritu opti-
mista que cantaba su mentida can-
ción al oído de los que aún se tenían
por presuntos perjudicados. Y como
el milagro no surgía, entre otras co-
sas porque los milagros son difíciles
aun entre los elegidos por la divini-
dad, el desánimo sembraba desmora-
lización, y la ilimitada confianza se
convertía en recelo cuando la difamae
ción no trataba de cebarse en cuan-
tos estaban interesados en la justa e
ingrata tarea de procurar satisfacción
para los humildes. Inútil hacer con-
sideraciones acerca del aspecto polí-
tico de la cuestión. Peligroso enjuiciar
el carácter sindical del tema. «La po-
lítica—se contestaba—es arte de vivi-
dores o cataplasma para los bobos.
Las organizaciones obreras, ¡todas
iguales!, desde el Sindicato autónomo
de maquinistas o nautas hasta todas
las Secciones que componen la Fede-
ración de Transportes, Pesca e Indos-
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LOS EVADIDOS DE VILLA CISNEROS

Según manifiestan los tripulantes de un
barco francés, parece que han conseguido

arribar al puerto de Dakar
LAS PALMAS, 13.—Ha llegado a

este puerto el vapor francés «Djenne»,
procedente de Dakar, en viaje de co-
rreo oficial de dicha colonia a los
puertos de Casablanca y Marsella.
Interrogados los pasajeros y los ofi-
ciales, manifestaron que el miércoles,
a las tres de la tarde, cuando zarpa-
ron de Dakar, nada se sabía de los
deportados fugados de Villa Cisneros ;
pero que a las cinco de la tarde de
dicho día les comunicaron desde San
Luis de Senegal que a las seis había
llegado a Boguend, sito 40 millas al
norte da San Lula, una balandra de

WASHINGTON, 13.—Por la Le-
gación de Colombia se ha fleche pú-
blica una nota según la cual el men-
cionado país se niega a volver sobre
la cuestión de Leticia, puesto que el
tratado de Santiago le da la sobera-
nía sobre dicha ciudad.

Los colombianos se preparan.

MANAOS, r3..---Los buques colom-
bianos han conseguido que los pilo-
tos brasileños los lleven al Alto Ama-
zonas. Dicen algunos viajeros que
siguen alistándose voluntarios para
la ~PM* de Leticia.

Parece que no habrá
una solución amistosa

relativo a la sustracción al conoci-
miento del Jurado de los delitos de
tenencia ilícita de aimas y explosi-
vos. El proyecto tiene un extenso
preámbulo explicativo, y no se hará
público el proyecto hasta que sea co-
nocido por el presidente de la Repú-
blica en consejo de ministros presi-
dido por él.

El reparto de las roo.000 toneladas
de carbón adquiridas por el Estado
se ha hecho en las siguientes propor-
ciones: 16.000 toneladas de briquetas
el ministerio de Marina; 9.000 tone-
ladas de menudos repartidas entre
Guerra y Marina, y 75.000 toneladas
el ministerio de Obras públicas, con
el siguiente reparto: zrepoo para la
Compañía ferroviaria del Norte ; 21.000
para M. Z. A., 6.coo a Andaluces,
2.000 a los ferrocarriles del Noroeste,
y el resto, distribuido entre 125 Juntas
de Obras de puertos.

En la instancia del Ayuntamiento
de Sevilla relativa al anclaje de zep-
pelines en aquella capital, hay tres
proposiciones de la Empresa

Zeppelín. La primera es de instalación del
poste y amarre; la segunda es del
poste, amarre y hangar, y la tercera
propone el poste, amarre, hangar e
instalaciones generales. El Gobierno
aceptó la primera proposición, y la
instalación no la hará el Ayuntamien-
to de Sevilla, sino el Estado.

El ministro de la Gobernación dió
cuenta extensa y detalladamente de
los informes recibidos en relación con
los sucesos de estos días. Las últi-
mas noticias acusaban tranquilidad.

El Gobierno continúa sin saber na-
da del paradero de los evadidas de
Villa Cisneros.

Los ministros con quienes habla-
mos anoche negaron fundamento a
los rumores políticos recogidos por al-
gún periódico de la noche. Estos ru-
mores puede que sean la expresión
reiterada de un deseo de los que los
esparcen, los recogen o los inventan.

Los ministros de Agricultura y Go-
bernación informaron con amplitud
en relación con los expedientes de
aplicación del decreto de intensifica-
ción de cultivos en las provincias de
Cádiz, Ciudad Real, Toledo, Cáceres
y Badajoz.

Se aprobó el nombramiento del se-
ñor Moles para la Comisaría supe-
rior de Marruecos. El señor Moles
saldrá en breve para su nuevo des-
tino.

Hasta ahora no hay decisión en
firme para proveer la vacante que de-
ja ese nombramiento del Gobierno ci-
vil de Barcelona.

oculto «régieseur» presidencial, que
quita y pone cancilleree «amigos» co-
mo muñecos de guiñol...

Los «nazis» vehi a etehar el resto,
como vulgarmente se dice, en las
elecciones de Lippe. Todo el aparato
agitador lo han empezado a movili-
zar, escogiendo para la propaganda de
unas eleociartes de ?-tan poco relieve
político a sus mejores y más relevan-
tes personajes. Los 15o pueblos que
cuenta Lippe van a ser recorridos a
la cadena por sus agitadores. El pro-
pio Hitler intervendrá, según anun-
cia su vocero principal en la prensa,
el «Voelkischer Beobachter», de Mu-
nich, en más de 18 actos de propa-
ganda. Temen el nublado que se les
viene encima si se repite la derrota
electoral. Además, intentar explotar
la significación de Lippe, que fué has-
ta hoy socialista y dirigido su Gobier-
no por éstos desde la Revolución. En
el Landtag que se disuelve, elegido
en 1929, contaban nuestros camara-
das con la fracción más numerosa y
decisiva. Disponían de nueve puestos,
mientras que los otros siete Partidos
tenían entre todos ellos u. De aquí
el que los hitlerianos hayan movili-
zado toda su plana mayor de agita-
dores, como Goebbels, Fritz, Rosen-
berg, Frank II, Kube y otros lugar-
tenientes de Hitler. En otras eleccio-
nes tales eminencias directoras sólo
se dignaban acudir a las grandes ciu-
dades y en solemnidades extraordi-
narias. El que en las elecciones de
una Dieta perteneciente a 165.000 ha-
bitantes distribuidos en 15o pueblos
se ponga en pie todo el aparato fas-
cista es signo más que revelador de
la inquietud que domina la vida del
fascismo alemán. Para éstos, cada
nuevo día alejados del Poder, ha deja-
do de ser la esperanza prometedora
de antes y sí una seria amenaza.

No conviene desorientarse si en las
próximas elecciones del día 15, en
Lippe, consiguen los «nazis» un nú-
mero de puestos en su Landtag que
hasta hoy no tenían. El que se di-
suelve fué elegido, repetimos, en ene-
ro de 1929, fecha de poco ascendien-
te hitleriano. Y ateniéndonos al re-
sultado de las últimas elecciones ge-
nerales del 6 de noviembre, no será
sorprendente que los «nazis» obten-
gan ocho puestos; los socialistas,
siete; los comunistas, tres o cuatro,
etcétera. Esto sería siempre un resul-
tado mínimo y esperado para las hues-
tes de Hitler.

Munich, enero

El conflicto de Leticia

1933.

Seb. DUEÑAS

¡ Nuevos despidos! ¡ Nuevas amena-
zas para los hogares obreros! ¡ Nuevae
luchas para las autoridades y el Sindi-
cato, que, ante la dura realidad expo-
liadora, han de afrontar este paso for-
zoso al paco y a la ruina de paree de
sus elementos, condenados a la inac.
cien y al hambre!

Crispa, indigna, esta angustiosa si.
tuación de elementos útiles de la pro-
ducción y del trabajo, obligados, por,
las deficiencias inhumanas del cadu-
co e irracional régimen capitalista, a
caer en la estenilidad y la miseria,
arrastrando trágicamente en su mise-
ria a seres queridos, sin otras posibi.
didades de subsistir que el jornal des-
aparecido con el paro.

El elemento obrero de la cuenca min
nora lucha heroicamente contra el te..
nrible azote, y poco a poco, lentamen-
te y en sucesivas conquistas, tiende a
encauzas- el problema por vías de solu.
ción, y al amparo del nuevo Estada
logra ya un camino por administra-
ción directa, que supone atenuación
del mal, bien una modesta explotación
colectiva, que justifica el vivir de otea
pequeña masa de trabajadores.

En uno y otro «tajo» .porien de ma-
nifiesto estos obreros andaluces, tare
difamados y desconocidos, les reservas
psicológicas de este gran pueblo, abaste
donado durante siglos al imperativa
enervante del medio y a la más em,
brutecedera explotación.

Aleccionados por el Socialismo, es.
tos luchadores de Villanueva, Alcara-
cejos, Villaralto y otros pueblos s'erra»
nos, realizan Con éxito halagüeño en-
sayos de colectivismo, cuyos frutos loa
animan a nuevas empresas.

Piden al Gobierno su ayuda eoarela
mica para evitar la ruina que amena.
za, por incapacidad del fracasado cae
pkalismo, y ofrecen como garantía de
la cantidad que demandan para finan..
ciar su actividad, único camino pasi.
ble, su maravillosa disciplina y su re.
da, orgánica y consciente responsabie
lidad social.

Esperan de la República, no una lue
tela de preferencia o una protección
de compradazgo, conseguidos por dese
honestas presiones políticas, sino la
ayuda fraterna a que viene obligada
la gran sociedad nacional respecto a
las demás colectividades.

Aspira a extender su salvadora trena.
formación, felizmente iniciada, a otros
empeños, como 'la explotación del co4.0
minero «Morras del Cuzna», de mca
mento, en la seguridad, garantida por,
bien lograda experiencia, de realizan
el milagro económico de obtener un
rendimiento brillante, a pesar de lae
difíciles circunstancias presentes, de
unas explotaciones que la Empresa
reputó ruinosas.

Es necesario, de todo punto, con
necesidad tremenda de vida o muerte
para estos pueblos de la cuenca mine-
ra, que el Gobierno atienda esta de-
manda de protección para fines colecti-
vistas, no sólo como solución para pro.
blemas que no pueden tenerla por los
caminos del capitalismo, segun sus
técnicos, sino para una alta labor de
pedagogía social que se impone, rhe
por caminos sentimentales, sino poei
el amplio Cauce de racionalización da
la riqueza universal.

No dudamos que el ministro de
Agricultura atenderá el informe ele.
vado por esta Delegación y las geseica
nes que en tal sentido han de realizar-
se por el ministerio de Trabajo; bien
entendido que al acudir el legítimo
auxilio de este proletariado modelo,
no sólo resolvería el problema pa-osen..
te, de angustio y dolor insuperables,
eino que facilitarla de manera positiva
y fecunda una maravillosa y evolutiva
conquista para lo por venir.

M. BARRIOS
Villanueva del Duque, 7-1-933,

las llamadas langosteras, con bandera
francesa, que llevaba a bordo a los
deportados españoles. Las noticias
añadían que se encontraban sin no-
vedad y se disponían a presentarse en
Dakar.

Los informadores añadieron que las
balandras de este tipo acuden frecuen-
temente al puerto de Dakar para la
venta del pescado. Se había observa-
do que una de ellas había salido de
aquel puerto para las faenas de la
pesca dos o tres días antes de Navi-
dad, cuando no se acostumbra ha.
oerl4, en Época tan eañalada.
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1CINES Y TEATROS
Ante una Federación

Para el próximo mes de febrero es-
tumioatla el Congreso en el que

raedera conetituída la Federación Na-
el de organizecionee telefónicas
las la Unió! Ueneral de Traba-
res. En la actualidad cuentan es-
eamaradas de teléfonos con enti-
s fuertes en casi teclas las re-
es de España. Poco a poco ha
abrjégdose paso entre el personal
einico la táctica de le Unión
Ge- que bien probada tiene su efi-
t. Hoy, en vísperas de la unión
unal de estos compañeros en un
nismo de lucha de clases, acude

. euestra memoria el recuerdo de
muelle huelga absurda declarada por

e lentos de la C. N. T. con el
jetivo de perturbar la marche

e del régimen naciente. Si en
Ila ocaeión hubiera contado el
•nal de Teléfonos con una ora-
ión seria, de conducta limpia e

eje acrisolada, aquel movimien-
smenteble no se habría produci-
Puede decirse que fila en aquel
:ento cuando la Organización Te-

, ca Obrera, que acababa de na-
comenzó a incrementar sus fuer-
te lucha. Hoy no es sólo en Me-
donde esta actuando una orga-

..ión de este tipo. Es en la mayo-
le las regiones españolas donde
rsonal de la Compañía Telefóni-
iente la necesidad de agruparse
(lamente en entidades sindica-
para defender la justicia de sus

1„,uidicaciones.
Pero está probado que organizacio-

nes aislado, sin un nexo -de anión
• -ntre sí, no pueden realizer aquella

r práctica que desearan. Precisa-
se-a ello, de esa unidad de acción
personifica en ef una Federación
sial. Va a nacer el organismo na,
II de estos compañeros con fuer-

e) propia y pujante en momentos de
gran responsabilidad para las ora—

lenes rl s. Su acción defen-
de los reses proletaros ha-

10 de enfrentarse forzosamente con

.11cecleitendt
corsr eqt iueet at!n 3t arl inao eldet .1.11.10een

en lanzarse a una huelga descabella-
da, en la que se estrellaron las aspi-
pajones legítimas de los obreros y
empleados telefónicos. En la disyun-
gea de los procedimientos do lueha

lia
emsplear pueden elegir estos cama-

entre lo que se ha dado en ha-
" ir «acción directa» y otra interven-

eta, de avances p_aulatinol, pero
ros, de nuestra Unión General

trabajadores. Dos tácticas opues-
cuyos resultados son también
tos Ah están,. para prubarlo,

,is concretos. Mientras que la
e T., influenciada por la F. A. I.,

iet conducido a un sector del prolcta-
,),do español a inútiles actitudes de

acia, para nd conseguir sino
,lar su espíritu revolucionario y

dar lugar a que »can disueltas las
organizaciones, la Unión General de

Trabajadores, eon ese táctica de in-
tervención que tanto ha dado clue ha-
blar, logra mejoras y más mejoras
para el proletariado, sin tener que mo-
eillzarle constantemente en actitudes
desesperadas, que nada tienen de re-
volucionarias, porque no es más re-
volucionarle quien más grita, sino

'‘r) mejor actúa.
ecisaban los camaradas de TOé-
-: de su organismo nacional. La
.1sa de sus reivindicaciones fren-
la Compañía hacía necesaria esa

de todo el personal en fuertes
eismoe de resistencia, impuestos
tila táctica común en la lucha.
su Federación se conseguirá esa
a de acción, y, al mismo tiene
se posibilitará la prestación de

eeideridad entre todos los compañe-
ró, en defensa siempre de la justa
Whitsa de sue reivindicaciones.

rrios; voeal tercero, Miguel Torre-
cilla.

"Revisora de cuentas: Emilio Jaén,
Anacleto Gómez y Francisco Sánehex.

La Jupta cirreetive .4 cuenta de
e uerentes ec 'iones y expedientes pe'r-

des de	 idos, que fueron Imre-
temes por 1 4 asamblea.

Varios asociados hicieron Pregun-
tas y proposiciones, que fueron satis-
factoriamente contestadas por la Di-
rectiva. Y sin más asuntos que tra-
tar en el orden del día, se levantó la
sesión a las nueve y inedia de la no-
che.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Obreros en Madera.

Celebrará janta general hoy, a las
nueve de la, noche, en la Secretaría
número 19 de la Casa del Pueblo,
para seguir discatiendo el ordee del
día, pendiente de la reunión anterior.

El de Albañiles.
Este Grupo invita a todos los afi.

Hades y compañeros a la duodécima
lección del curso organizado por el di-
rector del Museo Arqueológico Nacio-
nal, que se verificará mañana, domin-
go, a las nueve y media de la mañana.

La leccian correrá a cargo de don
Ricardo de Aguirre y versará sobre
«Lozas artísticas desde el Renacimien-
to, .porcelanas y vidrios».

El de impresores.
Eete Grupo celebrará junta general

ordinaria mañana, domingo, a las diez
de la mañana, en la Secretaría núme-
ro :9 de la Casa del Pueblo.

Por ser de suma importancia los
asuntos a tratar, se ruega la más pun-
tual asistencia.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Cocineros y Reposteros. — Celebra-
rá junta general extraordinaria hoy,
sábado, a las cuatro y media de la
tarde, en su domicilie social, calle de
la Abada, 2 , segundo.

Fotograbadores.—Esta organización
celebrará junta general ordinaria ma-
ñana, domingo, a las nueve y media
de la mañana en el salón terraza de
la Casa del Pueblo. Se recomienda a
los compañeros la puntualidad, a la
vez (me se les recuerda que se sancio-
nará la fa:lia de asistencia.

Asociaoión General do
Actores.---Celebrará junta general ordinaria hoy,
sábado, a las dos de la madrugada
(amanecer del domingo), en el domi-
cilio social, Carretas, e, primero iz-
quierda.

Artistas de Variedades. — Celebra-
rá junta general extraordinaria el día
17, en el local de la Federación de
Espectáculos Públicos, Carretas, 4-

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Repartidores de Pan '• a las diez
de la noche, Empleados de Seguros.

En el salón terraza, a las cuatro y
media de la tarde, Obreros en Cajas
de Cartón; a las nueve y media de
la noche, Esbtereotipadores.
OTRAS NOTICIAS
Sindicato General de Obreros y Em
pleados de Comercio (Piamonte, 2,

Casa del Pueblo).
A toda la dependencia del Ramo

de la Alimentación.
Camaradas: Mañana, domingo, a

las diez y media de la mañana, se
celebrará un acto público para infor-
mar sobre la implantación del ex-
ternado, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo, en el que intervendrán
los siguientes compañeros:

Justino Lobo, por la Sección de
Fruterías, Aves y Hueverías.

Felipe Ronda, por la Sección de
Carnes.

Ovidio Salcedo, secretario general
del Sindicato.

Amando Muñoz de Zafra; y
Un representante de la Unión Ge-

neral de Trabajadores.
Preeidirá el competer° Luis S. San-

tamarina.
Camaradas: Para descubrir todos

los manejos que la clase patronal
hace para que siga el régimen de in-
ternado, que tanto le beneficia, im-
propio del tiempo en que vivimos, se
os ruega no faltéis a este acto.

1¡Compañeros, por la liberación de
los dependientes de la Alimentación!!
Reuniones en el Círculo Socialista del

Oeste.
Hoy, sábado, a las seis de la tar-

de, se reunirá en asamblea general,
en el Círculo Socialista del Oeste
(Hermosa y Solares, 2), la Sociedad
de Gas, Agua y Electricidad.

Mañana, domingo, a las diez de
la mañana., celebrará asamblea en el
mismo local la Agrupación de De-
pendientes Municipales (Sección de
Matarifes).

Carnet del militante
Circulo Socialista de Buena-

vista.
Se convoca a todos los afiliados a

junta general para mañana domingo, a
loe diez y media de le, mañana, en el
domicilio social, Padilla, 122, para dis-
cutir el orden del día relacionado con
el cuanto trimestre.

Velada teatral en Chamartin
de la Rosa.

Organizada por el Cuadro Artístico
Socialista de Pueblo Nuevo-Ventas, so
celebrará hoy, a las nueve de la noche,
una velada teatral en el salón teatro
de la Casa del Pueblo de Chamartín
de la Rosa, con el siguiente progra-
ma : Sinfonía por la Rondalla ; el ju-
guete cómico «El sexo débil»; recital
de poesías por el compañero Luis Me-:
rulo; el sainete «En capilla», y fin de
fiesta por la Rondalla.

Las invitaciones podrán recogerse
en la Conserjería de la Casa del Pue-
blo de Chamartín de la Rosa y en el
Cuadro Artístico, Libertad, z, Pueblo
Nuevo.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número 1.
A /as diez; Antonio Barber Buiría

reclama, por salarios varios, 6.000 pe-
setas a Alberto Risco y Agustín de
Oro (segunda citación). — Luis Gó-
mez Diezma reclama, por salarios de-
vengados, ;Leo° pesetas a Juan Ve-
ras Arribas (segundacitación).—Fe-
dedeo Cordero Fuentes reclama, por
horas extraordinarias, 19.108,32 pese-
tas a Nuestra Señora del Carmen
(primera citación). — Julio Sánchez
Lobato reclama, por horas extraordi-
narias, 6.663,36 pesetas a Compañia
Telefónica (primera citación).—Fran-

cisco Sánchez Fernández reclama, por
horas extraordinarias, 6.416,39 pese-
tas a Compañía Telefónica (primera
citación).

Jurados patronos: David Vega y
Auspicio Lou; Santiago Blanco, su-
plente.

Jurados obreros: Julián Fernández
y E. M. Mayoral; Timoteo Arroyo,
suplente.

Número e.
A las diez: Dionisio Banco Muñoz

reclama, per aceidente, cantidad in-
definida a José Velázqpez Zamorano
y La Urbana y El Sena (segunda ci-
tación).—Esteban Nieto Mayorga re-
clama, por salarios varios, 7.050 pe-
setas a Francisco Sanz Medrano (se-
gunda citación). — Juan Nieto Deny
reclama, por salarios devengados, 75n
pesetas a Eusebio Rodríguez (prime-
ra citación).—Francisco Peña Núñez
reclama, por despido, 75 pesetas a
Juae juncola (primera citación).

Jurados patronos: A. R. Bermejo
y M-nuel Crespp; Ricardo Téllez, su-
pli

Jueidos obreros: Santiago Rebato
y Felipe de Gracia; Juan Jiménez,
suplente.

Una conferencia
ALBURQUERQUE, 13.—Organi-

zada por la Juventud Socialista, se
ha celebrado en el local de la Casa
del Pueblo una interesante conferen-
cia que estuvo a cargo de nuestro
amigo y camarada F. Blanco Mateos,
disertando sobre el tema «Institucio-
nes culturales en España».

El orador hizo una admirable des-
cripción de las instituciones cultura-
les en España a través de la His-
toria.

El orador, al terminar su diserta-
ción, fué objeto de una formidable
salva de aplausos.—(Diana.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica, entre
otras, los siguientes disposiciones:

Trabajo.—Orden disponiendo se pu-
bliquen en este periódico oficial los
acuerdos de carácter general «sobre es-
ta,blecimiento de turnas de trabajo e
ingreso de obreros eventuales» de la
Compañía del Ferrocarril del Norte.

Otra disponiendo se publique el
acuerdo de caráoter general «sobre
abonos de diferencias de sueldo al per-
sonal de trenes en los casos de reem-
plazo y respecto a determinación del
tiempo-, distancia, espera y reserva del
mismo .personal de trenes np sujeto a
l'urnas fijos» de la Compañía del Fe-
rrocarril del Norte.

Inauguración de un
hospital

TOLEDO, 13.—La Comisión ges-
tora de la Diputacióit Prov:r 1 ha
adoptado el acuerdo de lee el
día im a las tres de la tarde, para la
inauguración oficial del Hospital edi-
ficado en las inmediaciones del Cas-
tillo de San Servando.

Se invitará al presidente de la Re-
pública, al jefe del Gobierno, ministro
de la Gobernación y ptras pea-sonali-
dades.—(Febus.)

DEPORTES
FUTBOL

El árbitro para el Athlétic-Oviedo.
Para que dirija el interesantísimo

encuentro que mañana jugarán en el
Stádiurn Metropolitano el Athlétic de
Madrid y el Oviedo, ha sido designa-
do el colegiado andaluz Medina.

El partido ha despertado una ex-
pectación extraordinaria entre la afi-
ción madrileña, que espera presenciar
un juego magnífico por ambos ban-
dos.

Ciub Deportivo-Ferroviaria.
Para el torneo de la Tercera divi-

sión jugarán estos dos equipos maña-
na demingo, a las tres y cuarto de la
tarde, en el campo del paseo de las

Vencedor el Club Deportivo en el
primer encuentro, lo$ ferroviarios tra-
tarán de igualar con loe chicos de El
Parral.

Imperio-Recreativa El Cafeto.
En el campo de la calle del Pacífi-

co jugaran mañana estos dos equipos,
a las once de le mañana, un intere-
sante encuentro de campeonato.

DEPORTE OBRERO
Grupo Cultural Deportivo Obrero Me-

talúrgico El Baluarte.
Nombres de los jugadores que juga-

rán el día 15, a las once de la maña-
na, contra pi Triunfo, en el campo
del mismo:'

Primer equipo: Eloy; G. Osma, EH-
seo ; Prieto, P. Basarte, Pardo; Orea,
Rapún, Menéndez, Alvarez, Ramiro,
suplentes, Sánchez, J. Fernández.

Reservas: C. Pérez; Osma , Menén-
dez; F. Gómez, X., Rupérez; Agua-
do, Boán, Nuño, Mariano, Moreno;
suplentes: S. García, Mora, Durán,
J. Díaz.

Nota importante.—Los jugadores
del reserva se encontrarán a lee ocho
y media de la mañana en el final del
tranvía número 28 (Prosperidad),
y los del primer equipo, en el mismo
sitio, a las diez de la mañana. Se rue-
ga igualmente a los jugadores que va-
yan provistos del carnetsficha.—EI Co-
mité.

El mitin de los in-
quilinos

La Aeociación Oficial de Vecinos-
Inquilinos de Madrid, atendiendo in-
dicaciones de la Unión General de
Asociaciones de Inquilinos de Espa-
ña, como lo hacen importantes enti-
dades de provincias en aquélla fede-
radas, entre otras la Federación Viz-
caína, ha organizado un acto público
para el próximo domingo, día 15,
las once en punto de la mañana, en
el teatro Victoria, en el que se tra-
tarán puntos tan interesantes al ve-
cindario como «Unificación de las ta-
rifas del flúido eléctrico», «Supresión
del Pago de alquiler de contadores y
derechos de enganche» y «Modifica-
ción del actual sistema de fianzas»,
además de reclamar del Gobierno la
pronta promulgación de la ley defini-
tiva de Alquileres.

En dicho acto harán uso de la pa-
labra los señores Castellana, Martín
Muñoz, Riesgo Ortiz, Morales y Bru-
no Garríguez, que presidirá.

Por el interéi que tiene esta ro-
unión, la Junta directiva, organiza-
dora del acto, espera del vecindario
madrileño contribuya con su presen-
cia a la más eficaz defensa de 51119 in-
tereses.

Programa para hoy.

UNION RADIO. (ZA.1	 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».	 ,

De i,45 a 12,15: No ta de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
tal. Recetas cuiinarias, por den Gen.
zalo Aveno. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de opoliciones y concur-
sos. Programa del día. Seaales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a lb: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Cepero», J. Ayllón
«Palie», Max Rich y Hoffman; «Ba-
turra de temple )), .Moreno Torroba;
«Put your Ioving arms aronudine»,
Nicholls.—«Panorámica del cinema»,
encuesta, por Manuel Villegas López.
«El baile de Luis Alonso», Giménez;
«El año pasado por agua», Chueca.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De le a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Programa del oyente. Noticias. Fin
de la emisión.

A las 21 : Cursillo de Lengua ingle-
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Selección
de la zarzuela, de los señores Reoyo y
Luca de Tena, música del maestro
Guerrero, «El huésped del Sevillano».
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Detención de un je-
suita

BADAJOZ, 13. — Ha sido detenido
y puesto a disposición del juez de ins-
trucción por una denuncia formulada
par el alcalde de Zafra el padre jesui-
ta Marieno Hernández, a quien se
acusa de haber entrado en un estable,
cimiento de enseñanza, coaccionando
a los antiguos alumnos del extingui-
do colegio de Villafranca para llevár-
selos a la residencia de Estremoz (Por-
tugal). Junto al padre Hernández se
detuvo a dos muchacohs que se dispo_
pían a tomar el tren, siendo reintegra-
dos al colegio de Zafra.—(Febus.)

Federaciones Na-
cionales

La Sidero-Metalúrgica.

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva, con asistencia de Enrique San-
tiago, Martínez, Rojo, Ramiro, Pla
y Riesgo. No asisten Carrillo y To-
más por encontrarse en Praga, dele-
gados por la Federación.

El secretario administrativo da
cuenta de la correspondencia enviada,
que se aprueba, y pasa a dar lectura
de la recibida, siendo la siguiente la
más importante:

Un camarada de Córdoba pide re-
glamentos para constituir una Sec-
ción de Metalúrgicos, lo que se ha
llevado e efecto por Secretaría.

El Sindicato de Barcelona plantea
un asunto de determinada Casa de
aquella capital, asunto que encierra
alguna gravedad. Se acuerda que
aprovechando el paso por allí del ca-
marada Santiago se entreviste con
aquellos camaradas el próximo do-
mingo.

El Sindicato de Metalúrgicos de
León, con un número de 72 asocia-
dos, so-licita el ingreso, como asimis-
mo la Sociedad de Oficiales Orífices
y Engastadores de Córdoba, con 224
afiliados. A ambas se les concede el
ingrese con gran satisfacción.

Se acuerda que a Guadalajara se
destaque un camarada de esta Ejecu-
tiva para dar solución a un pleito
allí existente.

La Federación de Metalúrgicos Ale-
manes hace una consulta, que se
acuerda contestar debidamente.

Planteando otros diversos asuntos
escriben Santa Cruz de Mudela, Se-
govia, Murcia, El Ferrol, Valladolid,
Vitoria. Alcázar de San Juan y Za-
mora. Se tratan todos ellos v se toma
en cada uno el acuerdo que requiere.

Como resultado de una reunión ce-
lebrada en la Unión General de Tra-
bajadores con representaciones de la
Edificación, Fontaneros y Sindicato
Metalúrgico de Madrid y nuestra Fe-
deración sobre algunas diferencias
eurgidas, se toman acuerdos para tina
segunda reunión que se ha de cele-
brar.

Riesgo da cuenta de algunos presu-
puestos para adquirir ficheros y algu-
nos otros útiles de Secretaría y se
acuerda estudiarlos debidamente, le-
vantándose la sesión atto segukio.

La da Transporte, Pesca e Industrias
Marítimas.

Asiste el Comité. Se aprueba els acta
de la sesión anterior. Dese lectura a
una circular de la Federación de Es-
tibadores de los Puertos; a comuni-
caciones de la U. G. T., I. T. F. y
variae instancias cursadas por Secre-
taría a los ministerios de Marina y
Trabajo. También las que han prece-
dido a la constitución del Jurado
mixto central. Se trata de las gestio-
nes verificadas con varias industrias
navieras, Campsa e Instituto Nacio-
nal de Previsión.

Los camaradas de Santander y Va-
lencia piden normas para constituir
en ambas provincias la Federación re-
gional.

Los camaradas de Cádiz de las So-
ciedades de Salineros, La Naval y
Tráfico Marítimo consultan al Comi-
té sobre vaiias cuestiones de orden
interior.

Piden ingreso, y se les concede, los
camaradas de las Sociedades de Ma-
rineros, Salineros y Pescadores de los
puertos de Formentera, Gomera, Ma-
hón ; Habilitados de Isla Cristina y
Patronos de Cabotaje de Valencia y
Sindicato Marítimo Canario.

Se da lectura a la documentación
cruzada con el ministerio de Trabajo
para llegar a la constitución del Mon-
tepío Pesquero.

Los camaradas de la Unión Gene-
ral de Trabajadores del Mar, de Me-
lilla, comunican haber llegado a la fu-
sión los cuatro sectores marítimos.

Los camaradas de la Sección Pes-
quera de Erandio dan a conocer los
nombres de la nueva Directiva y en-
vían copia de las nuevas bases de tra-
bajo que piensan solicitar.

Los Motoristas Navales de Valen-
cia y La Naval de la misma pobla-
ción consultan varias cuestiones.

La Federación Local de Vigo y los
camaradas del Tráfico Marítimo del
mismo lugar dan conocimiento al Co-
mité de estar organizándose los ca-
esaa-adas titulados y personal de la

pesca. Se acuerda darles toda clase
de facilidades.

Los camaradas de La Internacional
ponen en conocimiento del Comité la
lucha que tienen emprendida contra
el inspector local por la serie de atro-
pellos que vienen cometiéndose con
sus intereses profesionales. Se les co-
munica las gestiones efectuadas en el
organismo superior.

Se reciben algunos giros y algunas
Secciones anuncien envíos pare po-
nerse al corriente de sus atrasos.

El secretario da cuenta de la co-
rrespondencia cruzada entre los puer-
eos de Candás, Santander, Isla Cris-
tina, Santa Pula, Luanco, Ares, Ma-
rín, Bilbao, Algeciras, Málaga, Vi-
naroz ; Sociedades de Patrones, Ha-
bilitados y Unión Naval de Gijón
Vivero, Comillas, Santoña, San Vi-
cente de la Barquera, Tarragona, Cas-
tro Urdiales, Palma de Mallorca y El
Ferrol.

Unos desconocidos in-
tentan asaltar un tren de
mercancías en Valencia

VALENCIA, 14 (2 m.).—Al salir de
la estación de Abgemesí el -tren nú-
mero 1.603, de mercancías, y cuando
ya había pasado des agujas de la es-
tación, asaltaron el convoy unos vein-
te individuos, algunos de los cuales
iban provis'os de pistolas. Los asal-
tantes conminaron a las empleados
del tren a que les entregasen cuanto
de v)alor transportase éste; pero el
personal, lejos de intimidarse, repelió
la agresión con cuantos objetos con-
tundentes hallaron a mano. Como el
maquinista observase que algo anor-
mal ocurría, clió marcha atrás, con
objeto de volver a la estación de par-
tida, y dos malhechores, que se die-
ron cuenta de la maniobra, se lanza-
rón a tierra huyeron por el cantee.
Los empleados del convoy consiguie-
ron, no obstante, capturar a dos de
los asaltantes, que fueron puestos a
disposioión de la autoridad.--(Febus.)
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Choque entre barcos
canadienses y norte-

americanos
MONTREAL, 13.—En la costa ca-

nadiense, a da altura de Vancover,
han sido cañoneados y aprenhendidos
tres vapores canadienses por un guar-
dacostas norteamericano de la repre-
sión del contrabando de alcohol. Di-
chos vapores han pedido la defensa de
su Gobierno alegando que el hecho
tuvo efecto en aguas territoriales del
Canadá,

La crisis rumana

El rey llama al señor
Va ida

BUCAREST, 13.—El rey ha recibi-
do a los presidentes de la Cántala,
quienes le han indicado para la reso-
lución de la crisis gubernamental al
eeñor Vaida. En censecuencia, el rey
ha mandado llamar a dicho señor.

Palacio Nacional
Audiencias del presidente.

El presidente de da República re-
cibió ayer en audiencia al cerearade
Aniós Sabrás, acompañado de la Jun-
ta directiva de la Sociedad de Cate-
dráticos de institutos de España ; a
don José Salmerón, director general
de Montes; a don José Centeno y a
don Tomás Peire.

Los estudiantes de Comer-
cio de Zaragoza se reinte-

gran a las clases
ZARAGOZA, 13.—Los estudiantes

de la Escuela de Comercio de Zara-
goza han acordado reanudar mañana
las clases y dar por terminada la
huelga.

Ello se debe a unas acertadas ges-
tiones que ha realizado el directer de
dicha Escuela de Comercio.—(Febus.)

44›.-	

El nuevo gobernador
de Salamanca

SALAMANCA, 13.—Ha llegado el
nuevo gobernador civil, don José
Freiria, que seguidamente tomó pose-
sión y fue cemplimentaclOpor las au-
toridades.—(Febus.)

Por atacar al régimen
PALMA DE MALLORCA, 13.—El

gebernedor, en vista de 'una denuncia
formulada por el Consejo de Primera,
eneeaanza, ha impuesto una multa de
aso pesetas á un sacerdote que diri-
gió ataques á la República al ocupar-
se de la escuela laiea durante un ser-
món.—(Febus.)

Ultima hora del
extranjero

SUIZA
En Ginebra se discutirá la reducción
de la jornada, sin que ello perjudique
el nivel económico de la clase obrera.

GINEBRA, 14 (3 in.).—La Con-
ferencia de las Cuarenta horas ha
consultado a diversos países acerca
de los acuerdos a que puede llegarse
en los próximos debates.

Parece que se discutirá sobre la
base de reducción de la jornada, siem-
pre que no disminuya el nivel de
vida de los obreros.

FRANCIA
Los empleados de las agencia  de
Aduanas se niegan a soportar nuevos

sacrificios.
PARIS, 14 (3 Sindicato

de Agentes de Aduanas. ha publica-
do un manifiesto en el que se dice
que i6.000 empleados de las agencias
de Aduanas es,tán decididos a no acep-
tar los nuevos sacrificios que el Go-
bierno propone en su proyecto finan-
ciero.

ESTADOS UNIDOS
La Cámara de representantes rechaza
la propuesta de Hoover sobre la in-

dependencia de Filipinas.
WASHINGTON, 14 (3 m.).—Co-

mo es sabido, el presidente Hoover
ha puesto el veto al proyecto de in-
dependencia de Filipinas. Aconseja
que se demore por quince o veinte
años la celebración del plebiscito.

El proyecto de ley fu é devuelto a
la Cámara de representantes, y ésta
rechazó la decisión presidencial por
397 votos contra 94-

Si el Senado la rechazera también
por dos tercios de mayoría, cosa no
probable, el proyecto paeará a ser ley.

FUENCARRAL.—«Anaeluela
la brava», de F. Egocheaga,

estreno.
Tendrá dos partes miestna crónica

de hoy.
La primera Se referirá a la acogida

dispensada por el público el estreno
del camarada Egocheaga. Fué, en ge-
neral, excelente, y, por momentos,
más que excelente: eetusiasta. «An-
dalucía la brava» se recibió con calu-
rosos aplausos, en los que había amis-
tad, deseos de estimular, apoyo al que
se decide a atacar problemas funda-
mentales. Pero si analizamos impar-
cialmente el impulso que movió las
ovaciones más unánimes, hemos de re-
conocer que se ovacionó más la gracia
—que, aunque burda, abunda en la
comecrea—que los pensamientos y ex-
posiciones que pudieran ser considera-
dos como ensayos de carácter social.
A nosotros nos ha dolido este matiz
que hemos apreciado. Y esta amargu-
ra será base de la segunda parte de
nuestra crónica.

Los anhelos del obrero del campo.
Las inquietudes y aspiraciones del tra-
bajador de la tierra, durante tanto
tiempo eselavizado, sí deben ser lleva-
das al teatro. Pero al ser traídos a la
escena, habrá de ser con valentía, con
seriedad. Si se exhibe la llaga con la
crudeza que el caso requiere, el autor
—sobre todo si el autor es socialista—
debe apuntar y, si puede, resolver los
problemas que plan-tea. Será teatral la
exposición si es humana, y, aceptada
o no por el público, quien la escribie-
re tendrá la eatiefacción del debes-
cumplido. No nos hubiera dolido un
fracaso por falta de habilidad. Nos
hiere el éxito--eAndalucía la brava»
lo obtuvo anoche—, porque éste se lo-
gró par una desviación de tema de la
obra.

Se inicia bien. Promete. Pero pronto
degenera en un sainete a base de chas-
carrillos—que se ríen—y de caricatu-
ras que anulan los deseos que había-
mos atribuído al novel comediógrafo.
La pintura de los tipos es mediocre.
Mejor dicho, Egocheaga no ha llegado
a bien definir ninguno de sus perso-
najes, y, con la mejor intención, ha
dado al carácter de los obreros por él
creados un color que no es—ni debe
ser—el suyo. Todos aquellos hombres,
los serios y los humorísticos, hablan
y se mueven como insensatos que se
presitan a la risa. Quizá por eso el pú-
blico se expansiona cuando cae el chis-
te. No queremos hallar a estos perso-
najes parentesco con otros de un odio-
so autor enemigo de la clase obrera.
Pero, lo repetimos, nos duele que no se
dé a ésta y a sus legítimos dolores el
marco de seriedad que le es debido.

Hubiéramos podido ¿imitarnos a la
primera parte de esta crónica. La pos-
tura ere fácil. Preferimos adoptar la
segunda,, porque, conscientes  de nues-
tra responsabilidad, no queremos dejar
de consignar la profunda decepción
que nos ha causado «Andalucía la bra-
va» a eosohros, que, por inquietos por
espiritualmente in quietos, preferimos
al teatro que divierte el teatro que en-
seña, que alecciona y que marca de-
rroteros nuevos. Esta comedia ni es
nueva, ni educa, ni el natural. Con
lenguaje vulgar, casi siempre vacío,
hace reír y anula todas las situaciones
que podían prestarse a la meditación.

La compañía de Bonafé eiirvió bien
al autor. Sobresalieron 'Carmen Sanz,
María Luisa Gámez, Kaiser y, sobre
todos ellos, Miguel Gómez; enorme en
su aeainetado papel. La escena, bien
presentada. Autor y actores salieron
muchas veces a corresponder e los
aplausos del público al ¡terminar cada
uno de los tres ectos.—Boris Bureba.

IDEAL. — Maruxa ».

Con el debut del bajo Luis Travan-
cos, se representó anoche en este tea-
tro la famosa cerneclia iliaca del llora-
do rple.,50.0 Vives (c1.1,1arusa», que al-
eenzA una inlerpretac:ón fidelleinia y
en algunoa rnonleatos caracteres de
excepcional, aquélla en qae la 41ecta
Selica Pérez Carpio leci4 eus porten-
toses fecullades.

El desbulapte logró un señalado
rifo, subrayedo con cariñosas ova-

, ms. Poane condiciones de cantante
inaliiésitnas, que logrará avalorar

con otras escénicas, que esperamos ad-
quirirá con tina aeteación escénica
ta4.13 aue.jada.

Intervinieron además en la repre-
senteción Luis Sagi Vela, Francisco
Aparicio y Esperanza Puga.

Las aplausos se oyeron para todos
n siseep temen te.

OPERA.—«El camino de la
vida».

Comencemos por advertir, al ocu-
parnos del e,ltreno de este película
en el cine de la Opere, que no se tra-
ta de un film recreaeilzo a manera de
las produccipnas que con:emplee-los
habitualmente en las salas de proyec-
ción. Si recrea el espíritu no es ni
por las jncidencias narrativas, ni por
loS efectos y trUPOs dramáticos, en los
que la técnica del cine ha llegado casi
a la máxima perfección ; 04 ,pcg- la
suntuosidad en la preseaSaoión, ni por
la belleza o prestancia de sus Intér-
pretes ; por tcylaa elas condiciones, en
fin, que se dan en la producción ci-
nematográfica capitalista, y que son
su principal e indispensable caracte-
rística. Se decepcionará el que vaya
a ver en esta película una trama no-
velesea, alegre o dramática que le en-
tretenga. Pero se encontrará, en cam-
bio, con un film que es «un reportaje
histórico», altamente educativo y de
un singular valor pedagógico. Sin as-
pavientos eduoacloree manjonianos y
peetajozistas.

«El camino de la vida» es, en su-
ma, el reportaje de una experiencia
para arrancar de la miseria y de la
incultura a un puñado de muchachos
prochicip de la calle, abandonados de
toda tutela y dirección.

Quizá diluido entre la realización
sobria y maestra, que alcanza matices
de realismo lorklano (fotografías cla-
ree, rostros san maquillaje, escenarios
veraces), se advierta un optimismo
que imponga el origen y la finalidad
del film. Nosotros no lo censuramos,
aunque advertimos que quizá la crí-
tica que por sectaiesano pueda poner-
se enfrente hienda por ese abertura
que se ofrece a su Inquisición comen,
tadora. Pero da finalidad está logra-
da. Eck, el principal realizador, con
un grupo de subdirectores, superviso-
res y técnicos, ha llevado al triunfo
una vez más la tendencia rusa de eli-
minar -primeras figuras aisladas. En
«El enramo de la vida», todos sus in-
térpretes, desde Iván Kirba, figura
que -se destaca per su propio vigor,
hasta aquel grupo de chiquillos que
escuchan, con actitudes y expresiones
diversas y ajustadas al momento, las
palabras del buen Sergeieff después
del conato de insurrección en la fábri-

ea experimental. Aquella banda de
pilletes que ca,pitanea Fonka, tipo ex-
traído con autenticidad de dos bajos
fondos del hampa, y de la que Mue-
tafá es principal componente, se re-
dime por el trabajo y por el amor y
el calor filial con que Sergeieff ~41-
tuye las duras represiones correccio.
.n-ales.

Cautiva y emociona esta película,
Y la honradez de su finalidad educas
dora hace arrancar calurosos .ap/aus
Roe a los espectadores.

GACETILLAS
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LARA
Hoy y mañana, último sábado y

domingo, se representará tarde y no-
che el grandioso éxito de esta tempo.
rada, «Lo que hablan las mujeres».

COMICO
Hoy, 14, presentación de la Gran

Compañía de Opera di Camera rusa
con «La feria de Sorotchintzy».

CARTELES
gil~1~1~

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borras.) 6,15
y io,15, Don Alvaro p La fuerza
del sino.

LARA.— 6,30 y 10,-jo,Lo que ha-
blan las mujeres lgran éxito).

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

PROGRESO.-6,3o y to ao, Rosa
de Flandes (gran- éxito). El damip-
go, a las 4, La viejecita y Bohemios.

IDEAL.--6,3o, Maruxa (1éxito gran.
dios!). lo," reposición de lea
tempestad.

COMEDIA.-6,3o, Jabalí. io,3o, Ja-
balí.

COMICO. — (Compañía de ópera di
Camera rusa.) 10,30, La feria de
Sorotchintzy.

ROMEA.-6,3o y 10,45 (populares): 3
pesetas butaca), La pipa de oro.

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vistas.) 6,30 (5 pesetas butaca) Mi
costilla es un hueso. 10,45, ;Ahí va
la liebre! (éxito enorme).

ZARZUELA.-6,3o y 'o," María
la Famosa.

VICTORIA.—(CompaaYa Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y io,3o.
El último mono. (Populares: 3 pe-
setes butaca).

PAVON. — (Revistas Celia Gárnez.)I
6,30, Las Leandras. lo,45, Las ten-
taciones (formidable éxito).

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) Tarde, no hay función.
10,30, El eStupendo cernuche (es-
freno).

FUENCARRAL.— (Compañía Berta-
fé.) 6,;3o y 10,30, Andalucía la bree
va (éxito grandiosa; tomando parte
Guerrita

'
 Peluso, Alfensine, Pedro

el del Lunar, Jtlatr Valencia, etcé-
tera, etc.).

MARTIN.— 6,30 (popular : butaca,
1,75), Café coja leche y ¡Toma del
frasco! 10,30, Café cgn leche yj
¡Manos arriba!

CIRCO PRICE. —Gran campeonato
de baile de resistencia. Llevan bai-
lando más de 68o horas. Hoy, sá-
bado, grandes exhibiciones tarde y
noche. Espectáculo permanente.

ASTORIA. — (Teléfono 12800.) 4,30,
6,30 y 10,3o, ¿Qué vale el dinero?,
(por Bancroft).

AVENIDA.-6,3o y ;cava Cuna de
aguas (por Charlot) y Ella o nin-
guna (la triunfal revolución de Gitta
Alear). Mañana, domingo, tres seo-
dones.

FIGARO.— (Teléfono 93741.) 6,39 r
10,30, Los cinco del jazz-band (por:
Jenny Jugo). El lunes: Mercado de
mujeres. Se despacha en Cafrter
duría.

CINE DE LA OPERA (antes Red
Cinema. Teléfono 14836)• — 6130
10,30 (programa garantizado núme-
ro 6), El camino de la vida (gran-
dioso acontecimiento).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfond
19900.) 6,3o y J 0,30, La amante
indómita.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé.
fono 71214.) 6,10 y 10,30, Hampa.

CINE SAN CARLOS.— (Teléfon4
72827.) 6,30 y IO,V), Cosas de sola.
tero (por Adolfo Menjou).

PROYECCIONES (Fuencarral, 1424
Teléfono 33976).-6,30 ,y ro,30, Ere..
&e una vez un vals (opereta mes
sical).

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y lo,vs
(formidable éxito). El ~ea° de
Shanghai (emocionante y genial
creanjAn de Marlenne Dietrich, ha.
Macla en castellano) y otras.

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI..
'Teléfono 166o.6). — A las 4 tarda
(corriente). Primero (e pala), Gas
Harta II y Pérez contra Fernández

Abásolo. Segundo (a remonte),
Arano y Bengoechea contra Salsa..
mendi y Larrañaga.

•

Un diputado comunista
agredido

SOFIA, 13.—Hoy ha sido -hez-ida
en un brazo el diputado comunista
Mantulkov, originario de Macedonia.
Los diputados comunistas protesta-.
ron en la Cámara, ausentándose.

Sección de noticias
Casa de Levante.—La Ca.sa de Le.

vente en Madrid obsequiará esta no-
che, a las diez, C011 una cena a la CO-•
misión municipal de Valencia que el
halla actualmente en Madrid.

Las tarjetas pueden recogerse en
avenida del Conde de Pefialver, 24,
hasta las seis de la tarde.

Aviso de Interés
Ha sido puesto a la venta en todas

las localidades el «Almanaque de EU
SOCIALISTA para 1933».

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

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

GOMAS I-IIGIENICAS
"La Ideal" -Jardines, 23

Clase especial, 3 pesetas docena.

OhdERO 

SE HAN REUNIDO...

Repartidores de Pan.
En el salón grande de la Casa del

Pueblosereunió anoche en junta ge-
neral la Sección de Repartidores de
Pan, del Sindicato de Artes Blancas
kle la provincia de Madrid, cen aeisten-
la de numerosos ailliadRS.

Se discutieron ampliamente diversas
peticiones de ingreso, aprobándose al-
gueas de ellas.

En vista de algunas denuncias for-
muladas por diversos compañeros, se
acordó que determinadas peticiones de
ingreso sean aprobadas con carácter
provisional en tanto que el Comité no
realice algunas gestiones para com-
probar ciertos extremos de la actua-
ción de loe solicitantes.

Despees se pasó al punto de bajas,
levantándose la sesión por lo avanza-
do de la hora.

Estereotipadores.
Esta orgenización ha celebrado jun-

ta general ordinaria en el salón terra-
za de la Casa del Pueblo, a ras diez
de la noche.

Fueron leídas y aprobadas las ac-

T
tas pendientes de la última asamblea.
ambién fué aprobado satisfactoria-

mente el estado de cuentas.
La Directiva dió lectura de diferen-

tes altas y bajas cursadas, que fue-
t aprobadas asimismo después de
Inas discusioees y aclaraciones.

Por le avanzado de la hora se le-
'rentó la sesión para continuarla hoy,
como anunciamos oportunamente.

Dependientes de Vaquerías y Despa-
chos de Leche.

1 : n el salón grande continuó esta
, iedad la junta general ordinaria

ssueenzada en días pasados.
Siguióse discutiendo el punto del

peden del día referente al «Dictamen
le la Comisión de faltes y wanciones»,
alrededor del cual, sobre problemas
administrativos de la organización, se
promovieron animados debates.

También se discetió el segeado pun-
to del orden del día, en el que la
Directiva dió cuenta de las solicite
des de ingreso.

A la una y media de fa madrugada
se levantó la sesión.

Estucadores a la Catalana.
En el salón terraza celebró ayer

tarde esta Sociedad junte general or-
dinaria.

Se aprobaron el acta anterior y las
cuentas, del segundo semestre.

Se celebró la elección de cargos,
que fueron cubiertos del modo .si-
guiente:

Junta directiva: Presidente,
Domingo Revaldocia; vicepresidente, José

1

 Alegre; secretario, José Brihue; vice-
secretario, Manuel Rodríguez; tesore-

: ro, Rufino González; contador, Gui-
llermo Lagno vocal primero, Vidal

., Martínez yocli segundo, Manuel Ba-



DESPUÉS DE LA INTENTONA

SE VA RESTABLECIEN
NORMALIDAD

DO LA

A las tres de la tarde llegó a la pla-
za de la Constitución una

manifestación de mujeres y niños para pedir al
gobernador la libertad de los deteni-
dos. Una Comisión se entrevistó con
dicha autoridad, y ésta les aconsejó
que se disolvieran pacíficamente.—
(Febus.)
En Buenavista se practican más de-

tenciones.
TENERIFE, 13.—Se reciben noti-

cias del pueblo de Buenavista dando
cuenta de que continúa actuando el
Juzgado militar. Se han practicado
más detenciones. Al mediodía llegó al
pueblo una motocicleta con dos indi-
viduos, que fueron cacheados y entre-
garon algunas armas y herramientas
parís cortar las .comun icaciones. De-
clararon que se proponían proclamar
el comunismo. Se trata de dos jóve-
nes de la localidad.	 -

Se está habilitando un local para
alojar a los detenidos con motivo de
los sucesos de Bucnavista.—(Febus.)

Los últimos acciden-
tes ferroviarios

Sigue la huelga.—Actos de saboteo.
TENElalFE, i3.—Continúa el pa-

ro. Fuerzas de la guardia civil y del
ejército patrullan por la ciudad. Con
N, Enhíéulosy requisados se ha restable-
cido él servido de transportes.

Unos desconocidos Volaron con di-
namita el acueducto . de esta pobla-
ción, por lo que quedó interrumpido
el servicio de . abastecimiento durante
cuatro horas.
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La gran pirueta
Doña Soria Casanova vive ;aler-

ta: en las fronteras es.avas; y
desde allí, da cuando en vez, nos
manda el tastimonio da su zspa-
UliSITIO. Suele ello coincidir con
las explosiones anarquistas : des-
pués del tlitrao patardo, coma un
eco, o articulito de doña Sofía.
Veclna ella de los bolcheviques,
presume da cierto amargo conoci-
miento, sabe bien cómo se nos
acacha y lo viene avisando hace
años, aunque con resultado na-
tivo. Esto es lo inexplicable: que
nos sulacten estas cosas, no obs-
tante los avisos de la dama. Sin
duda, por la pequeña circunsaan-
cia señaaada al principio: el ;aler-
ta: da doña Sofía es s:einpre pos-
terior al ú:timo petardo. Y llega,
en todo caso, con un consejito
más o menos embozado: «¡Virad
en redondo! ¡Proa a la derecha:»
El «alerte», cama se ve, es tango,
pero segura.
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EL PROCESO POR LOS SUCESOS DE CASTILBLANCO

Catorce procesados son trasladados a la
prisión de Badajoz

BADAJOZ, 13. — Procedentes de
Don Benito llegaron hoy, conducidos
por la guardia civil, 1 4 procesados
por los sucesos de Castilblanco, que
se hallaban en la Cárcel de aquel par-
tido. Aunque no había sido anunciado
el viaje, numerosos público, al darse
cuenta de la llegada, siguió desde la
estación hasta la Cárcel a los proce-
sados, entre los que venía una mu-
jer que llevaba en los brazos una ni-
ña de corta edad, hija suya.

Los procesados quedaron en la pri-
sión provincial, sometidos al régimen
común, hasta la celebración del jui-
cio, para el que existe inusitada ex-
pectación.

Aunque se ha dicho que la vista se
celebrará el próximo domingo, es lo
cierto que no se ha señalado aún la
fecha oficialmente, suponiéndose que
ello no será hasta la segunda quin-
cena de este mes.—(Febus.)

EN VALENCIA
Hacia la normalidad.

VALENCIA, 13.--sa puede darse
por totalmente restablacido el orden
público en Valencia. La autoridad de-
dica ahora sus esfuerzos al descubri-
miento de las terroristas para poner-

•los a buen recaudo, así como de los
jugares donde pueda haber exploei-
vqs ocudtos, para que se levante el
espíritu de la ciudad, dando aquellas
pruebas de ciyismo que ahora no es
posible manifestar sin grave riesgo.
. En lá madrugada de huy ha habido
ares actos de sobase° en las proxi-
midades de la población de Puzol.

Uno afecta a la Compañia del Nor-
te, y ha ocurrido a las dos de la ma-
drugada. Consistió en el levantamien-
to de unos raíles y provocó el desca-
rrilamiento de tres máquinas y un
furgón. Esta avería quedó reparada
poco después.
'Otro de los actos de saboteo alu-

didos ocurrió en la línea del Central
de Aragón, a las cuatro de la madru-
gada. Habían quitado los tornillos de
las bridas que unen los raíles, y esto
dió lugar al descarrilamiento de una
máquina y cinco vagones de un ti en
que llevaba más de cuarenta unidades.
En este accidente resultó herido el
*conductor, José Tildón.

El tercer saboteo consistió en la
expiosión de tres bombas, que han
destruido la torre metálica de conduc-
ción de electricidad de la Electra Va-
lenciana.— ( Febu s. )
Han sido detenidos los que dirigie-

ron las revueltas de Pedralba.
VALENCIA, 13.—El gobernador de

Teruel ha dado cuenta de que en su
provincia han sido detenidos los ca-
becillas del motín de Pedralba.—(Fe-
bus.)

Recompensa a un ferroviario.
VALENCIA, 13. — El ministro de

'Obras públicas ha ordenado que se
entregue al jefe de tren de la línea
de Bétera la cantidad de soo pesetas.

Además, el gobernador ha llamado
a su despacho, para felicitarles, a
unos tranviarios que se condujeron de
manera ejemplar el día de los suce-
sos. Son Vicente Moles Halcón, Fran-
cisco Calamug Molina, Máximo So-
riano Andréu y Francisco Porte Her-
nández.

También ha llamado a su despacho
con el mismo objeto a Juan Matas
Tau y Vicente Sala Upillos, quienes,
'a pesar de haber sido tiroteados cuan-
do llevaban el tranvía número 176, cu-
yos impactos pueden apreciarse toda-
vía en las plataformas del coche, de-
jaron éste en la cochera y sacaron otro
para continuar el servicio.—(Febus.)

La situación en Játiba.
VALENCIA, 13. — En Játiba ha re-

nacido la tranquilidad, aunque la ma-
yoría de los afiliados a la C. N. T.
no han entrado al trabajo. Se espera,
.sin embargo, que lo reanuden en bre-
ve, quedando resuelta aquella huelga.

El alcalde ha publicado un bando
diciendo que confía en que el civismo
de los ciudadanos des hará reintegrar-
se a sus tareas.

El Comité directivo de los sucesos
registrados en Játiba se halla fuera
de la ciudad. — (Febus.)
En favor de ia familia del vendedor
de periódicos muerto en los últimos

Sucesos.

VALENCIA, 13. — Después de prac-
ticada la diligencia de autopsia al ca-
dáver del infortunado vendedor de pe-
riódicos Ricardo de Gracia, víctima
del atentado cometido en )os talleres
de «La Voz Valenciana» se ha ve-
rificado el entierro, que ha sido pre-
sidido por el director del periódico,
don José Aparicio, con asistencia de
numerosas representaciones de la pren-
sa .y gran concurrencia de público.

El cadáver será inhumado en el Ce-
mentado de Benimaclet por deseo de
la familia.

ta trágica muerte de este pobre ven-
dedor de periódicos ha causado en to-
das partes profundo sentimiento. Su
'esposa e hijos apiadan en el mayor
desamparo. Los compañeros del fina-
do han recaudado entre ellos la canti-
dad necesaria para sufragar el) entie-
rree e y la Redacción de la «La Voz»
ha abierto una suscripción, que en-
gruesa por momentos, a favor de la
familia. — (Febus.)
En Valencia estallan varias bombas.

VALENCIA,- 14 (e m.).--Esta no-
che han' hecho explosión dos .bombas
y un petardo. Uno de los artefactos fué
colocado en la escalera del Juzgado
de Pueblo Nuevo del Mar. El esta-
llido no produjo víctimas; pero cau-
só enormes destrozos.

Otro artefacto estalló en un raíl
del tranvía, en el cruce de la Gran
Vía del Marqués del Turia con la
Gran Vía de Germanías.

El petardo, consistente en una lata
llena de pólvora, hizo explosión al
pasar por dicho lugar un tranvía
completamente lleno de público, que
se dirigía a la feria de Navidad. Se
produjeron las consiguientes carreras
y sustos.

La tercera bomba estalló en la ca-
lle de Laura, en una casa de neu-
máticos. Los cascotes rompieron los
cristales del establecimiento y la
Verja metálica del mismo.

Al ocurrir la explosión pasaba par
aquel lugar el médico don Eduardo
Aran, produciéndole una herida de
carácter leve.

Otro médico, don Francisso Vidal,
'recogió al herido y le llevó a su clí-
nica, donde le prestó asistencia.—
(Febu s..)

EN MALAGA
La policía detiene a tres individuos,
que se declaran autores de la colo-
cación de petardos.

MALAGA, 13. —Durante la noche,
la policía practicó activas gestiones
para descubrir a los autores de la co-
locación de petardos. A última hora
de la m:adrugada detuvo a tres indivi-
duos, que, aometidos a interrogatorio,
acabaron por confesarse autores de la
colocación de explosivos. En la Co-
misaría de Vigilancia se han negado a
facilitar los nombres de los detenidos,
esperando a completar el servicio.

Al llegar al puesto sanitario del ca-
mino de Antequera un automóvil con
matrícula de pruebas, fué registrado

,pc< lit fuerza kle aaalto, que encontró

una caja con 25 kilos de dinamita.
El chofer lué detenida y puesto más
tarde en libertad. Se practioain activas
gestiones para averiguar eh verdadero
destinatario del explosivo, pues parece
que la caja iba dirigida a una casa
comercial, pero se duda sea ése su
destino.

Desde anoche no ha vuelto a produ-
cirse ninguna explosión. La capital ha
demostrado gran serenidad, no deján-
dose llevar por la alarma. Su aspecto
es el habitual. Por otra parte, los
obreros • se resisten a las coacciones
y no abandonan el trabajo, que se
realiza normalmente en todos :asa ofi-
cios. El gobernador ha elogiado nue-
vamente la sensatez y cordura que de-
muestran los obreros.

El gobernador manifestó que la po-
'ida realiza investigaciones que.pudie-
san resultar muy interesantes.

Después derivó la conversación a
otros asuntos, y dijo que había im-
puesto una multa de soo pesetas al
vecino de Ronda Antonio María Avi-
lés,.-aue, en un escrito dirigido a aquel
Ayuntamiento, emitió conceptos inju-
riosos para ',a República. — (Febus.)

EN CADIZ
Lo que dice el alcalde deMedina-Si-

donia.
CAD1Z, 13.—A las dos de la tarde

hemos hablado por teléfono con el
alcalde de Medina-Sidonia, quien nos
ha manifestado que anoche llegaron
a esta población 200 guardias de
asalto al mando de un comandante y
cuatro tenientes. Pernoctaron en 'este
pueblo, y en las primeras horas de la
mañana de hoy salieron para realizar
una descubierta y registrar el monte
llamado La Atalaya, en donde se de-
cía se hallaban numerosas hombres
armados. Sólo encontraron un grupo
de unos 25 6 30 individuos, que al ob-
servar la presencia de la fuerza pú-
blica hicieron contra ésta dos o tres
disparos, y a continuación huyeron.

Los guardias no pudieron detener a
ninguno porque, en vista de lo escar-
pado del terreno, decidieron dirigirse
a Casas Viejas, en donde, según las
noticias recibidas por el alcalde, hay
tranquilidad.—(Febuse
Después de los sucesos de Casas Vie-

jas.—Llegada de fuerzas.
CADIZ, 13.—A primera hura de la

mañana llegaron fuerzas de la guar-
dia civil a Medina Sidonia, que efec-
tuaron una operación de policía en el
pago La Atalaya, situado entre Me-
dina Sidonia y Casas Viejas. Los re-
voltosos, refugiados en dicho pago, al
advertir la presencia de la fuerza se
dispersaron.

Esta mañana han llegado a Casas
Viejas varios automóviles, a pesar de
las zanjas que habían sido abiertas
por los revoltosos para impedir el ac-
ceso al pueblo.

En el depósito del Cementerio hay
1 4 cadáveres, y se cree que hay cua-
tro más entre los escombros de la
casa incendiada.

Durante el día de ayer y la mañana
de hoy no se ha registrado novedad
alguna en Casas Viejas. Se trabaja
activamente en la reparación de la lí-
nea telefónica.—(Febus.)

EN CORDOBA
Diligencias de las autoridades.

CORDOBA, 13.—En la madrugada
de hoy, la policía y la guardia de se-
guridad efectuaron un reconocimiento
en el lugar donde fué herido el guar-
dia Yergo. Encontraron una gorra,
prooedente de una casa de Sevilla, y
la pistola con que agredieron al agen-
te, con cuatro cápsulas vacías; cua-
tro escoplos, un serrucho, una cuer-
da con gancho para escalar, una bo-
tella de gasolina y dos cartuchos de
dinamita con sus mechas correspon-
dientes.

Se supone que los individuos que
atacaron al guardia tenían el propó-
sito de incendiar el convento de San-
ta Ana, robar en la casa de comercio
de Carbonell y colocar luego en ella
unos petardos para simular un aten-
tado de carácter social. Así lo ha con_
ceptuado la autoridad gubernativa,
fundada también en las ideas verti-
das en los pasquines que se han en-
contrado.

El gobernador ha dicho que está
dispuesto a reprimir con la máxima
energía estos hechos, para lo que ha
dictado órdenes severísimas a la fuer-
za pública.

Acerca de los explosivos encontra-
dos en Posadas, dijo que tenía noti-
cias de que los extremistas pensaban
utilizarlos. Los 16 detenidos esta
madrugada en el local del Sindicato
han ingresado hoy ea la Cárcel.—
(Febus.)

EN SEVILLA
La provincia va recobrando la norma-

lidad.
SEVILLA, 13.—E1 gobernador ci-

vil manifestó a los periodistas que en
Alcalá de Guaclaira habían reanudado
el trabajo los obreros agrícolas y pa-
naderos y los de los almacenes de
aceitunas.

En San Juan de Aznalfarache, la
guardia civil detuvo a Antonio Fer-ia
nández Domínguez, autor de la
agre-sión a la fuerza pública en el pueblo
de La Rinconada, en la cual resulta-
ron heridos un sargento y un núme-
ro de 4a guardia civil.

Manifestó después el señor García
Labella que la policía de Sevilla había
detenido a José Oliveira Barrera,
presidente del Sindicato de Obreros
panaderos afectos a la C. N. T.

Agregó que en la capital la tranqui-
lidad es completa, y que no había
ocurrido incidente alguno de carácter
social.

Los periodistas le preguntaorn
era cierto que de la base aérea de
Tablada habían salido algunos apara-
tos para cooperar con la fuerza que
se encuentra en Casas Viejas y Me-
dina .Sidonia.

El señor García Labella contestó
negativamente y agregó que tales ru-
mores no tenían fundamento alguno.

En el pueblo de Alcalá de Guadaira
fueron detenidos en sus domicilios
Joaquín Rodríguez Gago, de veinti-
cinco años; Antonio Alvarez Copada,
de veinticinco, y Francisco Moreno
Sánchez, el primero y el último auto
res del incendio del Ayuntamiento,
y el segundo autor de la colocación
de explosivos.

Se tienen nuevos detalles de la ex-
plosión de bombas en Utrera. Las
arrojadas al Centro Utrerano estaban
fabricadas con latas de conserva y
con un dispositivo para estallar al
chocar con algún cuerpo duro. Los
que las arrojaron hicieron al mismo
tiempo algunos disparos al aire, con
objeto de llamar la atención de la
fuerza pública y evitar que ésta mar-
chase a otros pueblos.	 •

Los detenidos han sido puestos a
disposición del Juzgado de instruc-
ción.

Se practicaron numerosos registros

Los explosivos colocados en diver-
sos lugares no causaron daños, y
como los anteriores, sólo tenían la
finalidad de producir alarma.

En Salteras continúa la huelga de
obreros agrícolas. Los densas oficios
trabajan con normalidad.

El gobernador ha enviado un dele-
gado para que resuelva el conflicto.

El urden público no se ha alterado.
En la pasada madrugada, en el

pueblo de Gerena estalló un petardo
en el .domicilio de los labradores ape-
llidados Ortega. No acurrieron des-
gracias personales, y los daños ma-
teriales con de escasa consideración.
(Febus.)

Detención de un significado sindicalis-
ta herido de un balazo.

SEVILLA, le (1 in.).—La policía
ha detenido, oculto an una casa del
camino de Tomares, habitada por Joa-
quín Arenas, al significado miembro
de la C. N. T. Manuel Soto Rojo, de
veinticuatro años, de oficio albañil,
que preside el Sindicato del Ramo
sextil. Tiene atravesado por un bala-
zo el muslo derecho.

Afirmó que la herida se la habían
causado la noche del día 9 en la ave-
nida de la Libertad.

No acudió a curarse a ningún cen-
tro por su significación social. La po-
licía cree que la herida que sufre So-
to, que ha sido trasladado al Hospi-
tal de Sevilla, le fué causada en la
calle de Francos por formar parte de
un grupo de incendiarios que roció
con gasolina los almacenes de bisute-
ría.

Soto está fichado como autor del
atraco a la fábrica de vidrios «La Tri-
nidad» y por haber colocado un petar-
do en un camión en la puerta de Je-
rez. Está procesado por tenencia de
explosivos.—(Febus.)

EN BARCELONA

De la agresión a un agente de policía.
BARCELONA, 1 3 .—Esta mañana

se ha practicado una radiografía al
agente señor Quiniela, herido anoche
en la calle de San Juan de Malta.
Parece ser que el proyectil le ha per-
forado el cúbito, y seguramente tar-
dará mucho tiempo en curar de la
lesión.

Se creía que el disparo le había in-
troducido uno de los geme:os del puño
de la camisa en la herida ; pero la
radiografía ha demostrado que no ha
sido así. Aunque se suponía que los
disparos del agente no habían heri-
do a ninguno de sus agresores, el se-
ñor Quintela tiene el convencimien-
to de que su primer disparo, per ha-
bario hecho a quemarropa, debió he-
rir al que le causó la herida en
brazo.

Esta mañana estuvieron a visitarle
el jefe superior de policía, el de la
brigada social y numerosos compañe-
ros. Los médicos de la Clínica, ade-
más de las heridas del brazo y de la
región glútea, le han apreciado una
fuerte contusión en el hipocondrio.

También estuvo en la Quinta de
Salud La Alianza el Juzgado de guar-
dia para recibir declaración al señor
Quintela. El lesionado releaS los he-
ohos en la forma conocida, manifes-
tando que salió del bar tras de los
individuos que le infundieron sospe-
chas, y que al llegar a la calle y dar-
les el alto, le hicieron tres disparos,
a los que contestó él disparando tam-
bién contra los del grupo, que huye-
ron velozmente.

También prestó declaración el due-
ño del bar, José Castell Blansans, di-
ciendo que los autores de la agresión
habían llegado al establecimiento mo-
mentos antes y tomaron una cerveza,
y que él agente hizo una consumición
en el mostrador y sa:ió inmediata-
mente detrás de los desconocidos.

Agregó que conoce a dos de dichos
individuos por haber frecuentado su
establecimiento ; pero no a los otros
dos, a quienes vió anoche por pri-
mera veez.

En el atestado instruido por la po-
licía declararon cinco o sads clientes
del bar, vecinos de la calle de San
Juan de Malta, los cuales han mani-
festado que reconocerían a los pisto-
leros si los viesen.—(Febuse
Actuación del Juzgado que entiende
en los delitos terroristas.

BARCELONA, 13.—El Juzgado es-
pedal que instruye sumario por los
de.itos terroristas ha estado durante
la mañana recibiendo declaración a
los testigos que encontraron en di-
versos lugares de Barcelona bombas
• armas.

 asME adini?trador del Hospital Clí-
nico ha participado a dicho Juzgddo
el fallecimiento del herido Francisco
Tová, que, como dijimos ayer, fué
herido en la calle del Carmen el pa-
sado lunes por unos desconocidos que
iban en un auto, mientras la policía
le estaba cacheando.

El juez ha rolado a los periodistas
que hagan público que en el Depó-
sito judicial sólo se encuentra un ca-
dáver sin identificar, que es el hallado
en las escaleras de la casa número 3o
de la rambla del Centro; y de! cual
cadáver ha obtenido el Juzgado la co-
rrespondiente fotografía para facili-
tar la identificación.—(Febus.)
Alrededor del descubrimiento de la fá-
brica de bombas de la calle de Mallorca

BARCELONA, i3.—De los trabajos
realizados por la policía con motivo del
descubrimiento de la fábrica de Com-
bas de la calle de Mallorca, se des-
prende que de dicha fábrica, antes de
ser descubierta, salieron unas diez mil
Cambas, que fueron repartidas entre
Cataluña y fuera de Cataluña, espe-
cialmente Aragón y Valencia.

Se t'ene la convicción de que el des-
cubrimiento de la fábrica motivó, en
parte, que los terroristas anticipasen

la fecha del golpe que tenían en pro-
yecto.

Al saber que la fábrica había caído
en poder de la polic.ía, y que, por 'lo
tanto, ésta podía averiguar nombres
y direcciones de las persopas que ha-
bían e ec ibid o explosivos, decideran
adelantar la fecha del movimiento, al
Objeto de poder hacer uso de los ele-
mentos reunidos antes de que la poli-
cía consiguiese Incautar-se de elle.

Parece ser que la ma yoría de los in-
dividuas residentes en Barcelona, en
Cataluña o fuera de ésta, que habían
recib ido artefactos procedentes de d •
cha fábrica, han desaparecido de sus
domicilio, no dejando rastro alguno.—
.Febus.)

EN ZARAGOZA
Traslado de presas.

ZARAGOZA, 13. — Las mujeres
presas en la Cárcel de Zaragoza van
a ser trasladadas a la Cárcel de Da-
roca para habilitar el pabellón que
aquí ocupan, deb.do al problema de
cengestión de población penal en esta
Prisión.—(Febusa
En Calatayud son detenidos dos ex-
tremistas que, al parecer, tomaron
parte en los sucesos de Valencía y

Lérida.
ZARAGOZA, r 3 .—La policía de Ca-

latayud ha detenido a dos indiv.duus
en el momento en que iban a entrar
en el local de la C. N. Pf. Uno de
ellos acababa de llegar de Valencia
y el otro de Lérida, huídos da dichas
poblaciones.

Se les han ocupado folletos , anar-
quistas y algunas notas con direccio-
nes y nombres.

Han ingresado en la Cárcel.
Se concede gran importancia a es-

tas detenciones.—(Febus.)

EN MURCIA
El gobernador se previene contra e;
planteamiento de una huelga general.

MURCIA, 13.—El gobernador ha
manifestado que tenía conocimiento
de que elementos de la capital que-
rían plantear la huelga general.

Añadió que ha ordenado que los
obreros que no se presentaran al tra-
bajo sean despedidos de los talleres y
serán sustituidos por los parados.

A primera hora de la tarde se de-
claró la huelga en la fábrica de mue-
bles Delmas Clemares.—(Febus.)
Los extremistas ejercen coacciones en

el pueblo de Beniaján.
MURCIA, 1 3 .—Comunican de Ba-

niaján que unos extremistas se pre-
sentaron en los almacenes de expor-
tación de naranja, donde trabajan mi-
les de obreros, y les invitaron al paro.
Estos abandonaron el trabajo.

El gobernador ha enviado fuerzas
para garantizar el orden.

Parece que no se llegará a la huel-
ga gencral.—(Febuse

Las panaderos acuerdan el paro.
MURCIA, 13.—A las seis de la tar-

de se produjo gran alarma, provocada
por jóvenes extremistas, que recorrie-
ron las calles gritando «Ya, ya vie-
nen.» Parte del comercio cerró sus
puertas y se paralizó el tráfico. Los
extremistas, para alborotar y arras-
trar a los obreros a la huelga, visita-
ron las fábricas y lanzaron la espe-
cie de que habían sido trasladados al
Penal de Cartagena los detenidos en
la Cárcel de Murcia por los sucesos
acaecidos el domingo y el lunes en
los poblados de la huerta. Esto lo
hicieron aprovechando el paso por la
estación, con dirección a Cartagena,
de los confinados en el Penal de
Figueras.

Al enterarse el gobernador de la
huelga planteada por los extremistas
en Beniaján, ordenó que saliera la
guardia civil. Se consiguió que en-
traran al trabajo algunos obreros y
obreras. Continúan cerrados aún los
otros almacenes de exportación de
naranjas.

Los extremistas pertenecientes al
gremio de panaderos se reunieron y
acordaron el paro, que no será secun-
dado por muchos obreros. El gober-
nador ha ordenado a los patronos que
le comuniquen las decisiones de los
obreros, para que, en caso de que
huelguen, se pueda fabricar pan con
los equipos de intendencia.

A las siete de la tarde se restable-
ció el orden en la capital. Retenes
de seguridad y guardia civil patrullan
'por las calles en evitación do desór-
denes. El comercio, a media tarde,
requerido por las autoridades, abrió
nuevamente.

A la puerta de la fábrica de em-
butidos de Balibrea fueron detenidos,
por intento de coacción, grupos de
extremistas, capitaneados por Enri-
que Hernández.

Parece que la huelga de Beniaján es
una protesta de los comunistas con-
tra la detención de :a maestra de la
escuela que tienen allí estab'ecida.

El gabernador, señor Varela . ha re-
querido a la prensa para que haga
presente que está dispuesto a que no
se altere el orden público, y solicita
de todos le ayuden en la campaña de
saneamiento social que ha emprendí-
do.—(Febus.)

EN TENERIFE

A la salida dol consejo de ministros,
nuestro camarada Prieto facilitó a los
periodistas la s:guiente nota

«Con respecto a los últimos acci-
dentes ferroviarios, la información re-
cogida en el ministerio de Obras pú-
blcas es la siguiente;

VALENCIA.—A las dos de da ma-
drugada, y por estar levantada la vía,
descarrió, cerca de Sagunto, en el
ferrocarril central de Aragón, un tren
de mercancías.

Otro tren, compuesto de dos loco-
motoras y un furgón, que salió de Sas
gunto para Valencia, a la una menos
cuarto de la madrugada, descarriló en
e:, kilómetro 26,900 de la línea de Va-
lencia a Tarragona, también por levan-
tamiento del raíl. Salió un tren de so-
corro y también descarriló par causa
análoga. En vista de la simultaneidad
de estos tres accidentes en parajes
muy próximos entre sí, salió de Ma-
drid, en automóvil, para Sagunto el
ingeniero señor Granda, adscrito a la
Comisarla del Norte, quien, por orden
dal ministro, dirigirá personalmente
las investigaciones.

UTRERA. — Al paso de un tren
que conducía guardias de asalto hizo
explosión un petardo de escasísima
fuerza, sin consecuencias.

SEVILLA. .L. Entre las estaciones
del Sorbito y de.l empalme de Morán
apareció cortado un hilo telegráfico.

SEVILLA.—En el kilómetro 113 de
la línea de Sevilla a Cádiz estalló un
petardo, que no produjo avería alguna.

JEREZ DE LA FRONTERA.—El
tren correo ato encontró en el ki•óme-
tro toa atravesado un carril de reser-
va, que el convoy rompió y apartó,
sin que la locomotora sufriera des-
perfectos.

SAN SEBASTIAN.—EI sudexps-eso
que tiepe su llegada a las nueve diez,
descarriló en Hernani y San Sebas-
tián, sin haber desgracias. Está com-
probado que este accidente fué casual.

Se ha intensificado Ila vigilancia en
todas las líneas férreas.»

Las relaciones comerciales ruso-
españolas

Llega a El Ferrol la De-
legación soviética

EL FERROL, 13.—Ha llegado la
Delegación soviética, integrada por
tres ingenieros rusos y otro polaco.

Visitaron los astilleros con objeto
de tratar de la construcción de bu-
ques para Rusia en España.

Los acompañaron el teniente coro-
nel de estado mayor señor Begdeber v
el ingeniero industrial señorBerga¬reche.

En los astilleros fueron recibidos
por el director y el personal técnico.
Luego fueron obsequiados con un al-
muerzo.
La Delegación visita los astilleros, a

los que dedica calurosos elogios.
EL FERROL, i3.—Durante la mi-

nuciosa visita que efectuaron al as'i-
ileso los miembros de la Delegación
soviética ensalzaron calurosamente la
factoría naval, a la que consideran
como una de las mejores del mundo.

Elogiaron la mano de obra de los
cruceros en armamento «Canarias» y
«Baleares».

Mañana marcharán a Madrid.—
(Febus.)

La Cámara de Comer-
cio invita al compañero

Prieto a visitar Vigo
VIGO, 14 (r m.).—La Cámara de

Comercio ha dirigido un escrito al mi-
nistro de Obras públicas para rogarle
visite Vigo para apreciar personalmen-
te las necesidades que existen en el
puerto, en donde el verano último se
desplomó un enorme trozo.

En el muelle de Comercio se tropie-
za con la falta de una línea de atraque
y astillaje para que los buques puedan
realizar las operaciones de carga y

jo.
La Cámara ha enviado al escrito a

los periódicos con una nota en la que
dice que lo hace público para que en
caso de que Indalecio Prieto acepte,
se dé a su visita un carácter popular.
(Falsas.)

Vista de una causa con-
tra diez tradicionalistas

PAMPLONA, f3.—En medio da
gran expectación comenzó esta maña-
na la vista de la causa por jurados
contra diez tradicionalistas acusados
de tenencia ilícita de armas y de de-
lito contra la forma de gobierno.
Después de la declaración de los pro-
cesados, el fiscal solicitó el aplaza-
miento de la causa por incomparecen-
cia de dos testigos de su parta.

Después de deliberar el Tribunal, y
con la protesta de los abogados de-
fesores, la causa ha quedado aplaza-
da. Se hacen conjeturas sobre si di-
cho proceso caerá bajo las nuevas
disposiciones de esta clase de delitos
sediciosos, teniendo en cuenta el ca-
rácter retroactivo de las leyes proce-
sales.—(Febus.1

Con extraordinario entusiasmo se
celebró anoche en el salón teatro de
la Casa del Pueblo un acto artístico y
de propaganda organizado' por la So-
ciedad de Carpinteros de la Edificación
«La Verdad Social» para celebrar el
XL aniversario de su fundación y la
inauguración de su bandera.

El salón, completamente ocupado
por camaradas, presentaba un aspec-
to magnífico. Eran numerosas las
compañeras que asistieron al acto y
siguieron con gran entusiasmo los dis-
tintos discursos pronunciados.

Presidió el camarada Manuel G. La-
ma, que después de explicar el objeto
del acto concedió la palabra al cama-
rada Manuel Osorio, de la entidad or-
ganizadora, quiendedicó un sentido re-
cuerdo a los camaradas veteranos, dos-
tacando el hecho de que la organiza-
ción no lucha por el mejoramiento
particular de ningún compañero, sino
por la redención de los trabajadores.
Señaló la importancia que liana para
la mujer su Inclusión en las filas sin-
dicales, y a tal efecto dedicó párrafos
emotivos a destacar el factor econó-
mico en la vida del hogar pegletario,
relacionándolo con las luchas sociales.
Terminó glosando la frase «unión es
fuerza» y dedicando un canto a la or-
ganización.

Por la Federación Local de la Edi-
ficación habló el camarada Edmundo
Domínguez. Hizo un llamamiento a
la mujer, comentando la importancia
que tendrá su intervención en el mo-
vimiento obrero y político. Se refirió
al derecho al voto de da mujer y dijo
que es preciso capacitar a las muje-
res trabajadoras para que sepan emi-
tir conscientemente su sufragio.

Comentó la labor realizada por la
Federación que representaba, desta-
cando que por medio del Jurado mixto
han conseguido la aprobación de cinco
bases de trabajo para otros tantos ofi-
cios. Se refirió a la jornada de cua-
renta y cuatro horas, conseguida par
algunas profesiones de la edificación,
deteniéndose en comentar la trascen-
dencia que tiene este paso de avance.

Esa conquista—dijo—se debe a la
Federación Local de la Edificación,
que puede presentar este magnífico
ejemplo de su actuación en el seno
de la U. G. T., aceptando los tan coro-
batidos Jurados mixtos. La huelga sis-
temática quebranta la organización y
agota las energías de los trabajadores.
Es necesario que los hombres que es-
tán al frente de la organización ten-
gan en cuenta la situación de los tra-
bajadores antes de lanzarse a actitu-
des que os pueden perjudicar. Cuando
oigáis hablar mal de la Casa del Pue-
blo, dad al mismo ejemplo magnífico
que en estos momentos.

Después hizo un canto a la Casa
del, Pueblo, sede de los trabajadores,
y terminó señalando la necesidad de
<ve los trabajadores actúen en polí-
tica.

Finalmente habló el camarada
Anastasio de Gracia, en nombre de
la Federación Nacional de Obreros
de la Edificación. Comenzó dedicando
un recuerdo a los compañeros desapa-
recidos de aquel grupo de hombres
heroicos que iniciaron la labor del
movimiento obrero en nuestro país.
Organizarse hace cuarenta años—aña-
diU---implicaba, cuando menos, una
inteligencia clara para comprender
el problema que de antaño tiene plan-
teado la clase trabajadora. Aquellos
hombrea hicieron comprender que en-
tre nosotros nu hay dogmas, sino el
ansia de servir los intereses del traba-
jador. Y así, la Sociedad de Carpinte-
ros de Armar acogió en su seno a
los amigos del hormigón, y hoy te-
nemos convertida en Sociedad de
Carpinteros de la Edificación, consa-
grada a la defensa de los intereses
de todos los 'trabajadores de la in-
dustria. Una organización como ésta
nos debe brindar promesas más altae
cada día. Esa promesa consiste en la
hora actual en saberse mantener en el
estado de ponderación que correspon-
de a una organización consciente de
su misión histórica como parte inte-
grante de la clase trabajadora.'

Señaló la necesidad de dafender el
régimen democrático que significa la
República, y se refirió a la semana
de cuaren'a horas, cuya discusión ha
comenzado en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo. Relacionó la in-
fluencia de la proclamación de la
República en la actitud democráti-
ca adoptada por el Estado español
en relación con este problema, y dijo
que siguiendo el ejemplo de nuestros
hombres austeros, como Iglesias se
podrá hacer, no esa revolución de la
que tanto se viene hablando, sino una
revolución en las conciencias de todos
los trabajadores en todos los momen-
tos de. la vida. Y esta revolución
—añadió—ha de ser de todos, de jó-
venes y de viejos, de hombres v mu-
jeres, porque las calamidades que se
deducen para el trabajador por la si-
tuación económica del régimen capi-
talista alcanzan por igual a todos los
explotados. hombres y mujeres.

Gxosó de forma admirable las con-
secuencias de la concesión de dere-
chos políticos a la mujer, diciendo
que si las compañeras actúan con de-
cisión y entusiasmo en las/ organiza-
dones y prestan cariño a los proble-
mas que se planteen a la clase tra-
bajadora, harán notar su influencia
an loo destinos de España en un sen-
tido de progreso. Pero esto—añadid-
no lo podéis hacer recluídas en la co-
cina; tendrá que ser poniéndoos en

contacto con el mundo civilizado, c
vuestras organizaciones, con vuestr•
compañeros. No creáis que cuaren
años de vida de la organización no(
dan derecho a pensar que está hecha
todo. Cuarenta años de actuación dan
una perspectiva suficiente para aria
mar que ni nuestros camaradas a/á
antiguos, ni nosotros mismos, hemos
perdido el tiempo trabajando por la
organización.

Después se refirió a la descompo-
sición del régimen capitalista, y dijo
que cuando triunfe el Socialismo no
habrá de ser vengativo Con aquelloa
que mortificaron y persiguieron a la
clase trabajadora, ya que nuestros
ideales humanitarios no permiten ea
tas actuaciones. Si vemos cerca el
triunfo—añadió--, también está ceo
cano el cúmulo de responsabilidades
que caerá sobre la clase trabajadora
el día que tenga que hacerse cargo del
Poder político. Animo, pues, para
aquella hora histórica; pero no para
disparar muchos tiros, de una mana
ra suicida, como ocurre en estos
días, sino para hacer bien todo lo que
la burguesía ha hecho mal y que ha
determinado su desciédito para seguin
rigiendo los destinos del mundo.

Todos los oradores fueron m u y
aplaudidos, dándose vivas a la Unióri
General de Trabajadores y a la arga-
nización.

Después se pasó a la parte artista
ca del acto, que se desarrolló coa
arreglo al siguiente programa:

Concierto por la banda del regimien.
to de ingenieros, dirigida por el maess
tro Marquina; intervención de los
«clowns» enciclopédicos Gasten y Juli;
concierto de la Orquesta cordal espas
ñola «Excelsior» y actuación de su cae
[Haat° «Ccchiss»; presentación de Juii,
acróbata contorsionista, y, como fin
de fiesta, un concierto en serio por la
Orquesta «Excelsior».

Todos los elementos que intervinie-
ron en la fiesta fueron ovacionados por
su meritoria labor, terminándose el
acto, en las primeras horas de la ma,
drugada , en medio de gran erial+
siasmo.

León Troski quiere vi-
vir en el Uruguay

MONTEVIDEO te.—Algunos
ríodicos da la capital publican la nos
tioia de que León Trostki está alega
dando con el Gobierno uruguayo el
permiso para su residencia en ei,te

país. En los círculos oficiales se duda
de la autenticidad de la noticia.

Manifestaciones del
señor Lluhí

BARCELONA, 13. — En relación
con la posibilidad de que case en su
cargo el actual gobernador civil, se-
ñor Moles, ha circulado insistentemen-
te la noticia de que sería sustituido
por el consejero de Gobernación de la
Generalidad, señor Tarradellas.

La coincidencia del viaje del señor
Esplá y las entrevistas sostenidas per
el subsecretario de Gobernación con
destacadas personalidades políticas, en-
tre ellas el señor Maciá, han dado ma-
yor fundamento a la noticia. Interro-
,gado el presidente del Gabinete, señor
Lluhí, ha desmentido la noticia en los
siguientes términos:

—Ignoro si el señor Moles será
nombrado para algún cargo y si deja
el Gobiarno civil de Barcelona, pero
aunque fuese así, no hay siquiera po-
sibilidad por el ~mento de que nos-
otros pasemos a cargar con una posi-
bilidad que no iría acompañada de las
facultades que necesariamente nos se-
rían precisas para aceptar el traspaso
del orden público.

Esto ha de ser una labor de acueia
do con el Gobierno de la República.
Debe nombrarse una Junta de
Seguridad, y ha de preceder a ello un dete-
nido estudio político. Son, en fin, ne-
cesarias muchas circunstancias para
que la Generalidad o sus representan.
tes tomen a su cargo los Gobierno(
civiles. Que esto vendrá es indudabil
pero en su día, cuando se haya hech
el traspaso de servicios, nunca- en es
momento y sin que la Generalidad pues
da actuar con la libertad necesaria pa
ra que su gestión sea eficaz. Por otra
parte, el Gobierno de la República no
nos ha hablado para nada del cambio
de gobernador.

De manera que si no sabemos que
se va el señor Moles, menos podíamos
saber quién es el que ha de sustituirlo.
Repito que antes de encargarnos nos-
otros de la labor de los Gobiernos ci-
viles, se han de haber resuelto infini-
dad de problemas, va que en estos
asuntos no se puede proceder a la lige-
ra y menos a espaldas de la ley. I-T.ny
por hoy, ni oficialmente ni extraoficial-
mente hay nada de toda esa fantasía
del señor Tarradellas como goberna-
dor civil, ni siquiera corno consejero
de Gobernación.

Por nuestra parte, podamos añadir
qua han sonado, además del señor Ta-
rradellas, otros nombres pertenecien-
tes a la «Esquerra» como posibles sus-
titutos del señor Moles. En lanera,.
en las círculos políticos se estima aue
dichos nombras no reúnen las debidas
condiciones para ocupar un cargo tan
delicado como el Gobierno civil de
Barcelona.—(Febus.)

EN LA CASA DEL PUEBLO

Los carpinteros de la Edificación
celebran con gran entusiasmo su

XL aniversario
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