Del momento político

El hombre de las derechas auténticas
Les corre prisa a las derechas, como es natural, constittfir un solo frente en la lucha contra sus enemigos
políticos. Quien más tesón demuestra en la labor de
unificar las distintas direcciones ideológicas y tácticas
de los núcleos reaccionarios es, sin duda alguna, el
aefioc Goicoechea, que por haber estado en la Cárcel
presenta, según insinuaciones de un pedódico, más brillante hoja da servicios que otros líderes. Goicoee.hea, en
efecto, es el hombre que conviene a las derechas. Creasenos. Por lo menos, es el que de modo más justo puede
ostentar da jefatuea. Su mentalidad, que no vamos a
ealiScar, 14.1 sentido político, su genio personal e autorizan a ser da cabeza dirigente del movimiento conservador extremista. Para qué hemos de engañarnos. Las
derechas que aspira g. orientar el señor,goicoechea no
-un republicanas. La última razón del más insignificante
de sus actos políticos será monárquica. Tanto monta
que haya disfraces y simulaciones. Si recuerdan con
nostalgia el régimen desaparecido difícilmente entraren,
por mucho que se las empuje, en la República. Abandonen, dos que las alimenten, sus ilusiones. El tiempo hará con éxito la obra que quieren hacer algunos republicanos impacientes, que, como el señor Maura, exageran su derechismo y son capaces de ponerse en ridículo en fuerza de insistir, con fiestas y halagos, cerca de
la dama altiva y desdeñosa. Precisa desengañarse. En
España las auténticas derechas son, a la hora de ahora,
monárquicas. Poco a poco irán abandonando su fiereza,
y sin que nadie se lo pida, se declararán republicanas.
Pero será igual. En esto juega el determinismo económico su papel, acaso decisivo. Un republicano aprueba
cosas que nunca sancionará de buen ánimo un monárquico. Ser republicáno implica una posición determinada
en relación con dos problemas vitales del país. Por ejeml
Ossoeio y Gallardo, ,Maura,. no hace falta citar
otros nombres, son derecha. Lo que pasa es que son
derecha republicana. Y la derecha republicana sostiene
principios subversivos en el concepto de das derechas
monárquicas. Ante 'la cuestión de la propiedad, el republicano de derecha enarbola teorías hado atrevidas.
Considera que la propiedad ha de cumplir un fin social.
Eso ya no es muy reaccionado. El mejor reaccionario,
el auténtico reaccionario—o derecha—será aquel que
menos transija, el que más se oponga al (progreso. De
ahí que, para nosotros, das derechas auténticas sean las
monárquicas. Pues sobre lamentar todo paso hacia adelante, pretenden que la nación vuelva atrás.
El hombre de las derechas estrictas es, repetimos, el
señor Goicoechea. Resume el señor Goicoechea todas
las virtudes de esas derechas cien por cien. Su mentalidad es la mentalidad del sector sociail señalado. Su
espíritu es también el de esa capa política reaccionaria.
Su viveza, un trasunto de la que caracteriza a las derechas auténticas. Su moral, también la de esas gentes.
Su palabra expresa lo que aquéllas piensan y quieren.
El señor Golooeohea puede ostentar, con mejores inéritos que nadie, la jefatura de las derechas ,monárquicas.
«Algunos periódicos—escribe el «A B Ce---eretenden
disminuir la personalidad ilustre del señor Goicoechea.»
Seguros estamos de que el reproche no va can nosotros,
, que vemos en el probable caudillo del frente único reaccionario el político de más talento de cuentos se mueven
en ese campo. ¿Qué significa, ni intelectual ni políticamente, eil señor Gil Robles, junto al señOr Goicoechea?
Con justo motivo de relegan. Por su historia—se trata
de un ex ministro de la Gobernación—, por su talento
—sin par en les derechas—, por su gran sentido político, por su cultura—es enorme—el señor Goicoechea merece encabezar el movimiento derechista y fundir en torno suyo todas las voluntades reaccionarias.
El «A B C» hace una defensa—tan urgente era?—
del señor Goicochea. Es el único que reúne ls dotes
necesarias para la misión que se de ha conferido, nos
dice. No lo dudamos. Y añade : «Lo que podría alarmar
a las derechas es que la elección del señor Gocoechea
suscitara el beneplácito y aun sólo la indiferencia de dos
adversarios.» Ignorarnos si Jas derechas, en efecto, se
alarmarán. Pero no podemos callar núestra opinión. Ya
lo hemos dicho. A nuestro juicio, el señor Goicoechea
es ed hombre ideal para ese puesto. Palabra.

podrá cumplir su misión, especialmenNuestra rotativa
te encaminada a resolver problemas
de Paro, que en la explotación campesina presenta caracteres periódicos,
registrados invariablemente en determinadas épocas del año. Este agobio
de angustia que el paro campesino
crea a los Municipios tendrá una poderosa válvula de escape cuando se
disponga de bienes comunales. Las
previsiones de los Ayuntamientos y
Necesitamos centrar con exactitud nuestros esfuerzos por el
las consignaciones presupuestarias sePartido.
La a y uda extraordinaria que se solicita este año para
rán siempre impotentes para enfrentarse, siquiera sea en su aspecto más el periódico puede ser, y esperarnos que lo sea, la más eficaz de
reducido y limitado, con problemas da cuantas se le han prestado. Un órgano de expres:ón es el insparo campesino. De ahí que la ansie- trumento más preciado de toda colectividad política. En este pundad que despierta este tema, además to, la agudeza clarividente que siempre acompañó a Pablo. Iglede tener un carácter general, se con- Sias fué particularmente feliz. El puso, como es bien sabido, el
centre en los Municipios. Los Munici- periódico en el primer plano de nuestras preocupaciones. No porpios rurales, 109 que ahora tocan da que fuese una simple cuestión de honor para el Partido no intecerca toda la apetencia de tierra que
rrumpir la publicación de su periódico, sino por algo más esenla República ha despertado en los
cial
y político: porque necesitaba estar presente, con su comencampesinos, ponen en este enne , de
tario, en todos los problemas de la vida nacional e internacional.
la devolución de los bienes,
pertenecieron una especial ote,t 1'nel Mientras no pudo otra cosa, se confornsó con un semanario; tan
ción". Tras ella vemos la gran efica- pronto como barruntó una pos:bilidad, lo convirtió en diario.
cia que encierra la medida; tras ella Su gran ilusióru su gran triunfo. De sobra sabía él y cuantos
se dibujan las fundadas esperanzas .le acompañaron en sus tareas la de sacrificios ininterrumpidos
que sugiere, a cuyo calor surgen to- que habría de representar la victoria ; mas ninguno pedía ser
das estas demandas de los Ayunta- doloroso, sino alegre. Y, en efecto, con talante alegre, con ánimo
mientos. La espera de': plazo marca. subdo no debe transcurrir inactivamente optimista, se fueron haciendo cuantos sacrificios imponía la
sistenc:a
del
diario.
Vivos
están
muchos
de
cuantos
los
han
reapara ellos. Lo más útil será ir facilitando al Instituto de Reforma Agra- lizado, y esa feliz circunstancia impide las alusiones directas. Es
ria los datos precisos para constituir temprano para hacer historia ; sean suficientes estas veladas aluen su integridad toda la riqueza co- siones a un pasado que constituye, no únicamente un motivo de
munal. Piénsese que los actuales de- orgullo, sino también una fuente inagotable de estímulos. Retentadores de ella han de poner en sumiendo ese período heroico, podemos decir que en la estimajuego todas sus artes para justificar ción del Partido el diario ocupa el primer lugar. Justificadamente,
una indemnización, que en las más por cuanto que él es quien expone su doctrina y difunde su tácde las veces sería consagrar el despojo. A evitar esto deben tender, por tica. Esa necesidad no ha sido nunca mayor que ahora. Lo será
ahora, los Municipios. A prevenirse mañana. Y para ese mañana es cabalmente para el eine necesibien contra esa contingencia, que sur- tamos prepararnos. ¿Cómo? Adquiriendo aquellos elementos megirá inexorablemente, lanzada por el cánicos que pueden consentirnos la transformación de nuestro
apetito de la burguesía, rural, ya bien periódico en un diario de grandes posibilidades; organizando la
aclieetrada en estos manejos, puesto instalación de los nuevos elementos de una manera racional y
que logró apropiarse de o que nunca económica. En esos dos puntos es preciso centrar bien, y con
le perteneció.
el máximo entusiasmo, el esfuerzo colectivo. Las derechas se han

Para el

Política francesa

Parece ser que el Gobierno va a democratizar el plan de
los peritos
PARIS, r6.—Parece ser que el Go
bierno no piensa seguir aferrado irreductiblemente a sus primitivas ideas.
y según han manifestado personalidades 'de Ja situación, piensa introducir economías.
Para dar ejemplo, los ministros
han acordadlo reducir sus sueldos en
un ro por roo, que es el máximo de
rebaja que se impone a los funcionarios.
Los funcionarios acentúan su oposición.
PARIS, 16.—Se ha celebrado una

reunión conjunta entre el Consejo nacional de Federaciones de funcionarios y la Federación general de empleados postales. Ambos organismos
han aprobado una orden del dfa en
que se afirman cada vez más los propósitos de los funcionarios de no consentir ninguna merma en sus haberes.
Una mamila de las víctimas de la
guerra.
PARIS, r6.—Uri miembro de la

Confederación de antiguos combatientes ha declarado que dicha organización piensa preparar una marcha
de víctimas de la guerra sobre París
como protesta a las medidas del Gobierno.

Temas vivos

Los labradores invaden la prefectura
de Chantres.

Rehabilitación de la
riqueza comunal

PARIS, 16.—Una manifestación de
labradores, en número de tres millares, ha invadido la prefectura de
Chartres, obligando al prefecto a que
telefoneara al Gobierno dándole cuenta de su protesta contra la baja de
las cotizaciones del trigo y otros productos agrícolas.

lace unos días venimos dedicando algunos editoriaa comentar casos concretos de la pérdida, por dos
pueblos, de sus bienes comunales. Vino la preocupación
por el problema, que ya antes de ahora se asomó a nuestras columnas, con una carta de un pueblecito de
Cáceres, cuyo alcalde trabaja denodadamente por conseguir
reacatar las propiedades perdidas. Inmediatamente pudiSegún estaba anunciado, el dominmos advertir que ed problema, muy complejo y variado, go, a las diez y media de la mañana,
,está latente en una gran parte de los pueblos españoles. se celebró una asamblea, a la que esComo siempre que el periódico toca un tema vivo, han taban invitados los maestros de las
comenzado a llegar infinidad de cartas, en cada una de escuelas públicas de esta capital, para
darles a conocer el alcance, importandas cuales se nos da cuenta de cómo se consumó la pér- cia y desarrollo de esta institución.
dida, pasando, de un relativo bienestar, a una extrema
Hicieron uso de la palabra los sepobreza. Casi siempre juega papel predominante la co- ñores Valcárcel, Verdes Montenegro,
dicia de los poderosos, discurriendo tretas a cual más señorita Mercedes Rodrigo y los com.originales. Se especula, naturalmente, con la ignorancia pañeros Correa, Ovejero y Saborit,
de los Municipios y sólo muy de tarde en tarde se acude que expusieron 'cada uno sus diferena da dádiva o al simulacro de operación legal, previo el tes puntos de vista en relación con el
pago a los más avisados de urna cantidad irrisoria. Mas aspecto sanitario, ético, psicoiógico,
pedagógico y social, terminando el acde cualquiera manera, siempre, cualquiera que sea la va- to con unas elocuentes palabras del
riante, se trata de un despojo. De ellos cuidan de curarse alcalde, que preedió el acto, intereahora quienes Ilos padecieron. La República es, para los sando de los maestros y autoridades
pueblos que se encuentran en ese caso, una oportunidad relacionadas con la enseñanza prede restablecer la justicia. Vale la pena de no defraudar- sentes al acto una colaboración efiles. Aun cuando hubiera para ello que lesionar un poco caz, para que el Ayuntamiento pueda
la juridicidad. En el 99 par roo de los casos la juridici- llevar a cabo tan importante institudad no se hizo presente en los tratos y contratos a vir- ción, que ha de contribuir al desarrollo de la cultura nacional.
tud de los cuales los pueblos perdieron sus propiedades.
Asimismo hizo saber que se habían
Quizá seamos excesivamente generosos al suponer que recibido donativos del presidente del
en el r por loo se procedió con probidad. No hay sino no- 'Consejo de minstrose ministros de
tar con cuánta unanimidad las pueblos respiran por esa Marina y Hacienda, director general
misma herida. Un día y otro, el ministro de Agricul- de Seguridad, presidente del Tribunal
tura y el director general de Reforma agraria vienen Supremo, Colegio de Agentes de Camdeclarando que da ley deberá seguir estriotamente los bio y Bolsa de Madrid y Museo de
plazos marcados y que su implantación no puede apar- Reproducciones Artísticas.
tarse del ritmo que le ha sido previsto. Esta ansiedad
viva que ahora despierta la apropiación de los bienes
En Grecia
comunales tendrá que permanecer en la tensión que ahora ofrece, hasta que llegue el momento de saciarle. Por
fortuna, en este punto da ley no ha querido •plegarse al Kafandaris, encartradicional mecanismo burocrático cuando abordó este
punto, y dispone que la apropiaoión de bienes comunales gado
se haga sin aguardar a ningún otro trámite que el señalado con anterioridad en 'el avance con el que la ley
debe caminar, quedando afectados por ella las tierras
ATENAS, r6.----ILlamado a consulque tuvieron tal característica, y no satisfaciéndose indemnización alguna, a no ser que los actuales detenta- ta el señor Tsaldaris, recomendó al
dores prueben la legitimidad de su posesión, cosa bien rey que llamase a formar Gobierno al
difícil, si nos atenemos a los procedimientos normativos jefe de la oposición que derrotó al anterior. Pero el señor Venizelos ha deRue se han seguido para legalizar el despejo,
clinado la invitación, que le ha sido
34 sigma comunal quedará rehabilitada de nuevo , y •n hecha el señor kafandaris.
les
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e

aniversario de
blo iglesias

producido en este aspecto de manera inteligente. No han regateado sus aportaciones económicas. Han sabido crear su prensa.
Y cuidan de ella de un modo constante y porfiado. Y es que,
para unos y para otros, la prensa es el mejor instrumento de proselitismo. En ese punto podemos tomar ejemplo de ellas. En
Franca mismo, el órgano de Daudet y de Maurras, «La Acción
Francesa», quiso romper el cerco de sus limitaciones y convocó
a sus lectores a un entusiasmo, parecido al que hoy convocamos
nosotros a nuestros camaradas, con < estas palabras: «¡Dinero
para hacer marchar la locomotora!» Y el dinero fué acudiendo
a la caja del diario francés. Y es que, en todas partes, el contar
con un diario bien equipado es disponer de un elemento de cómbate de valor incalculable. También nosotros necesitamos hacer
marchar nuestra locomotora; pero antes precisamos modernizarla, ponerla en las mejores condiciones de trabajb. Ya hemos anticipado nuestra seguridad de que seremos atendidos. El año en
curso tiene que caracterizarse como una victoria neta, magnífica,
en el frente periodístico. El próximo aniversario de la muerte de
Pablo Iglesias necesita sorprendernos en los trabajos de instala.
jón. Ese es el único homenaje válic,:n, para el presente año. Esta
rotativa que ha comenzado a fabricarse para EL SOCIALISTA
es la que soñó, como ideal inaccesible o lejanísimo, el «abuelo».
A su frente es Preciso inscribir, como obra lograda, esta leyenda: «Homenaje -de los socialistas a Pablo Iglesias en el VIII aniversario de su muerte.» .Cada afio, una empresa lograda en su
memoria. Este, la rotativa.

Opiniones.

Hay que conquistar la semana
de cuarenta horas
La leve mejora económica que se ducción ni de la reducción del tiempo
manifiesta desde hace algunos meses de trabajo que de ella se deriva para
ha servido de pretexto a los emplea- repartir mejor el trabajo a todos los
dores y a todos los enemigos de las obreros.
explotados para oponerse más deciPara justificar tales pretensiones.
didamente a la reducción de: tiempo eminentemente abeurdas, el patronade trabajo. Sin embargo, la situación je repite sin tregua que la mejora de
no deja entrever toclavia que la crisis los negocios debe hallar un estimuha alcanzado su punto culminante.
lante , en lá •disminunción de los preEn efecto, si la crisis ha amainado cios de coete y que la reducción del
un peco, no permite entregarse a pro- tiempo de trabajo no puede menos
nósticos ilusorios sobre su In próxi- que aumentarlo.
mo. Todo prueba que el mundo está
Este no deja de ser un argumento
aún terriblemente enfermo y nada cer- especioso para disimular mejor una
ca de la curación. La burguesía se hosti.iclacl. Afirmamos rotundamente
equivoca al creerle a punto de entrar que la reducción del tiempo de traen conealecencia.
bao no tendría sino una influenc,a
El paro persisle por doquier,a, y en ínfima' en los precios de coste; que,
los Estados Unidos aumenta el nú- por otro lado, el tipo ínfimo que pumero de desocupados.
diera representar puede ser compenLa mejoría observada vn algunos si- °sedo con creces por la evolución de
tios, ¿no será debida más bien a una la productividad y del margen de becircunstancia fortuita que a la nor- neficios mayores cada vez que son su
malización de los mercados? A pesar •resunado.
de ello, la situación sigue siendo neNo deja de tener importancia el oblulosa y se halla lejos de vislumbrar- servar,
además de las contradicciones
se el desenlace.
que a veces se hallan en los arguTodos los comentarios que se hacen mentos de los patronos, los puntos
en el mundo de los negocios no acier- de vista diferentes y muy discordes
tan a perfilar, a principios del año que se notan en sus preocupaciones
1933, cómo será la evolución de la cri- acerca de la ensis.
sis económica. No se sale de conjeHace algunos días, la «New-York
turas, a pesar de ,cis esfuerzos que Evening Post» refería que Mr. Nelse hacen para aclarar los aconteci- son S.ater, jefe de 'a Empresa nortemientos y los diferente renvimientns americana más antigua de tejidos de
de los mercados mundiales de las algodón (fundada en reo), había coprimeras materias y de los cambios. menzado una campaña contra los baQuién puede predecir el fin del jos, precios practicados, que implican
marasmo?
rasmo? No es dudoso que la cri- reduccienes de salarios.
els pueda desaparecer en cierta proDe acuerdo con este criterio, la
porción ; pero sin las soluciones que Slater Cómpanv se ha opuesao a prose imponen renacería con más rapi- seguir da disminución de los precios
dez' y con mayor gravedad.
de coste que impliquen reducc:ones
No hay ya necesidad de demostrar de salarios. Su ejemplo no es un caso
quo la economía mundial padece una aislado en Norteamérica, y muchas
Crisis manifiesta de sobreproducción, casas competidoras lo han imitado
facilitada por un maquinismo perfec- allí.
cionadiísimo y una racionalización
La iniciativa tomada por Mr. Nelexagerada, mal adaptada a las con- son tiene porobleto luchar cornea la
tingencias comerciales y sociales, lo baja desmoralizadora de los precios.
cual es causa del congestionamiento Esto no impedirá a nuestros exp:orade los mercados de todos los paí- dores que sgan pretextando la camses.
pe encia extranjera para defender su
Los empleadores, que no pueden esp
íritu retrógrado.
negar la veracidad de estos hechos
cro, además, ¿el petroneje es realprobados, se obstinan, sin embargo. mente partidario de la dsminución de
en Ir contra la cm-riente de opinión los precios de coste? Se trata más
quo se afirma y generaliza en favor bien de un efugio que sirve para inde la semana de cuaren 'a horas, y ducir a error a la opinión pública y a
acuden a consideraciones tan distin- dar apariencia a una oposición indetas como insostenibles.
fendble. •
Han expuesto la opinión de que «el
Analizados los argumentos patronaparo plantea más un problema de les en todos los sentidos, no se obtrabajo que de reparto de trabajo».
serva en ellos más que un espíritu
. ¿Qué euie.re decir esto? .Sin duda, de combate y de hostilidad centra la
que habna que producir todavía más evidencia misma de dos hechos y de
v exigir un rendimiento mayor aún las circunstancias.
por obrero. En otros términos, no
Parece que e: patronaje agotará topreocuparse del ,desarrollo de la pro. dos los esfuerzos posibles 'para im-

pedir la implantación de la semana de
cuarenta horas.
En cuanto a las organizaciones
obreras, proseguirán la lucha incesante hasta ver realizada reforma tan urgente. Esta ducha es la expresión de
una voluntad firme de sostenerla tenazmente. De toda la masa trabajadura surge ya un mismo grito: ¡Ade:ante por la semana de cuarenta heras.

España en África

Sanidad, cultura y trabar para Guinea

V. VANDEPUTTE

***
GINEBRA, r6.—En la Conferencia
preparatoria de la semana de cuarenta tiaras comienzan a dibujarse las
consecuencias prácticas de les debate 9.
Ya ha habido un cambio de impresiones entre los delegados gubernamentales para encontrar las bases de
una actitud común. Se ha bosquejado un proyecto de resolución, principalmente por los representantes patronales ele Alemania y de Italia.
Según dicho proyecto, que sería sometido a los diversos Gobiernos, la
Conferencia toma nota de los debates
y recoiiote que la reducción de la duración del trabajo constituye un medio para remediar la crisis del paro;
i bien añadiéndose que tal medio no
será eficaz si implica una disminución del nivel de vida del mundo
obrero.
La Conferencia declara hallarse
dispuelta a continuar el estudio técnico del problema inspirándose en ese
doble principio.
Por su parte, el Grupo obrero presentó a la asamblea la siguiente resolución:
«La Conferencia estima que la discusión del proyecto de convenio acerca de la semana de cuarenta horas
debe' desenvolverse tomando como
base el hecho de que las ganancias
semanales y los sueldos mensuales
no podrán ser reducidos de resultas
de la disminución de las horas de trabajo resultante de la adopción y de la
aplicación de dicho convenio.»
La discusión general se anuncia
para el martes.
4•11

Política alemana

Von Schleicher habla a los ex combatientes
BERLIN, 16. — El general Von
Sohleicher, canciller del Reich, ha
pronunciado un discurso de tonos militaristas ante un muchedumbre de
antiguos combatientes con ocasión
del aniversario de la fundación del
Reich. Dijo que el tratado de VersaIles era infamante, y que uno de los
objetivos del Gobierno debe ser el
servicio militar obligatorio.
, Parece ser que en este mismo acto
otros oradores cantaron las glorias
de los Hohenzollern y las excelencias
de la política bismarkiana.
No habrá modificaciones en el goBERLIN, r6.—Han sido desmentidas los rumores según los cuales iban
a introducirse modificaciones en la
actual constitución del Gabinete de
Von Scheleicher. Este ha anunciado
que tomará medidas severas contra
la prensa que le hostiliza.
Los socialistas mantienen sus puestos

BERLIN, 16.—Parece ser que en
las elecciones para la Dieta de LippeDetold los fascistas han obte&do
nueve puestos, los socialistas (siete, los
comunistas dos un nacional alemán,
un populista y un evangélico.
Nuestros camaradas mantienen íntegramente sus posiciones.
L a s discrepancias entro Hitler y
strasser.
BERLIN, 16.—Parece ser que Hit-

,.caepnroumsitldíé-yEe1;ic

El director general de Marruecos y Colonias, señor
Duque Sampayo, ha pronunciado ante el micrófono una
conferencia que no dudamos en calificar de trascendental. El señor Duque Sampayo ha expuesto el punto de
vista del Gobierno respecto de la Guinea española. Conocernos, pues, los rumbos que van a imprarirse a la
política colonizadora en Fernando Poo y en el Muni.
El director general de Marruecos y Colonias ha sido
harto explícito. Con diapasón optimista ha examinado
los diversos aspectos de nuestra obra colonizadora. Podríamos clasificarlos de este modo: política sanitaria,
labor cultural y Aprovechamiento de la riqueza, todavía
incalculable, de nuestros territorios del Africa occidental. Aunque no advertimos esa arquitectura en la conferencia del señor Duque Sampayo, es incuestionable
que no son otras das líneas generales de le

parte, al triángulo de una obra definitiva y perlea.
ra ello el orador ha dicho lo que falta en la Guinea española: organización. Primero, a nuestro juicio, trazar
una orientación firme, diseñar una política coloniz,adora
de nuevo formato. Sin duda existe ya una concepción
acertada de lo que debe significar la presencia de España en los territorios del Muni y Fernando Poo. Después,
crear las cuadros burocráticos, sanitarios, culturales y
técnicos que han de servir esa orientación. Es decir,
fundar el instrumento. Al parecer, nos hallamos en esta
fase del plan constructivo. Y por último, hacer que funcionen los resortes de la obra con la mayor economía
de energías y de manera resuelta y eficaz. Conseguida
la creación y articulación armónica de los organismos
sanitarios, culturales y técnicos, puede profetizarse que
en lapso relativamente breve habrá en la Guinea española población, cultura y riqueza aprovechada. Hoy no
hay allí, en realidad, nada de eso. Se carece de garantías
mínimas para la salud. Consecuencia lógica : son pocos
los peninsulares que se arriesgan a trasladar al Africa
occidental sus actividades. Empieza por no disponerse
de agua potable en cantidad bastante. La enfermedad
del sueño hace estragos. Son copiosos los morbos indígenas. En cuanto a cultura, nada o muy poco se ha
emprendido. Y si se trata de la explotación de las riquezas naturales, el propio director de Marruecos y Colo.
nias reconoce que no se obtiene ni da tercera parte de
do que se podía obtener de aquellas fuentes de ingresos
para el erario público. La verdad es que se ignora, asimismo, la geografía de aquellos lugares. Algunas regiones no han sido exploradas aún. Hay pueblos cuya situación se desconoce. Ríos de curso no señalado debidamente en las cartas geográficas. Tal estado de cosas no
se perpetuará. Ya anuncia el señor Duque Sampayo
que se construirán puertos y embarcaderos, caminos hacia el interior y se llevarán a cabo edificaciones de importancia. Urge acometer esa y otras tareas. La obra
es, sin duda, remuneradora. Cuanto haga el Estado le
será devuelto en una multiplicación de ingresos. ¿Existen minas? Se ignora. Para dictaminar con solvencia el
Gobierno enviará—anuncia el conferenciante—una Comisión técnica. La riqueza forestal y da catetera, así
como la del cacao, básicas de da Guinea española, se
.explotan tímida y pobremente. Una de ellas, el café, espera todavía, en rigor, que se le ponga mano.
Precisa, pues, contemplar nuestras posesiones del
Muni y Fernando Poo a través del prisma re,publicano,
lo que ya supone un progreso enorme en relación con la
visión monárquica, guerrera y embrutecedora, que privó
en los medios oficiales hasta hace dos años. Desconfiamos del genio colonizador del español actual. A ver si da
República> nos obliga a pensar de otro modo. La política
inaugurada en este dominio nos parece buena. Los indígenas, tanto en el norte de Africa como en ed occidente,
deben ser tratados con amor. Por el respeto y el alto
ejemplo se gana su adhesión. Los deleted'os del Gobierno han de cuidar que no los cojan los hombres blancos
de presa en las redes de la explotación. Es cuestión de
tacto y de inteligencia. Una política inteligente y activa
es esencial. Con sanidad, cultura y trabajo se crearán
en la Guinea española, a no tardar, riquezas para España de mucho volumen. Agreguemos e ello, corno condición indispensable, la protección al trabajador y una
justicia que ampare al indígena y demuestre que se conocen sus virtudes y sus defectos.

ler y Strasser, los dos cabecillas fas- illeall1111111111111l11111111111111111111111111;111111111111111IIMIllnietimmlinem11111111111111
cistas separados por hondas discrepancias, van a celebrar una reunión,
a la que se da el valor de una recenciliac.6n. No obstante, en los Círculos del 'partido nacionalsocialista se
desconfía muche de que 'tal reconciliación se lleve a cabo.
El jefe del Gobierno recibió anoche a los periodistas,
manifestándoles que no tenía noticias que comunicarles.
Un informador le preguntó si era cierta la detención
En Rumania
del Comité de huelga ferroviaria.
El señor Azaña contestó que él no tenía noticia de tal
Forma
detención, y creía, por tanto, club carece de fundamento
la noticia.
Agregó que ni el ministro de Obras públicas ni el de
Gobernación
le habían comunicado ninguna noticia, lo
BUCAREST, 16.—El rey ha encargado de formar Gobierno al señor que significa que hay tranquilidad.
Otro informador le preguntó -si podía dar el infonrne
Vada, que ha constituido uno integrado por las mismas personas que en relativo a la situación social de •Extrernadura, ya que el
el anterior, con la sola excepción del señor Peña Novo manifestó que el jefe del Gobierno
señor Mironescu, que sustituye en el era el encargado de darlo.
Interior al señor Mihalacho. El señor
El señor Azaña replicó que, en efecto, el señor Peña
Titulesco es el nuevo ministro de
Novo
le había informado extensamente acerca de la siNegocios extranjeros.
El señor Vaida ya ha presentado al tuación social y de la crisis de trabajo en aquella región,
monarca la dista de sus colaboradores. informes que coincidían con lo que ya se ha hecho público en diversas ocasiones.
También se de preguntó si se haría público pronto el
Contra
nombramiento del señor Moles para comisario superior
de Marruecos, y contestó que uno de estos días, pero
primero es necesario hallar quien le sustituya en el
«La Liberte» de París, órgano de Gobierno civil de Barcelona.
Después se refirió el señor Azaña a la Delegación rusa,
la Concentración antifascista italiana,
que ha estado en Madrid y ha cambiado impresiones
ha publicado e: siguiente ales° :
. «Algunas personalidades políticas y con el Gobierno, y dijo que no se llegó a ningún acuerdo.
—Les ha gustado mucho—agregó—nuestra factoría de
logias masónicas de España y del exeanjero reciben desde hace tiempo pe- El Ferro" El almirante y otros delegados pasaron la
leones de dinero pana comprar ar- frontera el día 15, y el resto de la Delegación se ha
mas destinadas a la revolución italia- quedado en Reinosa.
na. lechas peticiones las hace desde
El presidente del Consejo terminó anunciando que
Madr:d un tal Bastiani, que se titula
«jefe de un grupo masónico revolucio- hoy se celebrará Consejo de ministros.
o».
nario itaiian
n willi11111i11111111i1111111111111neieueleffiliffileffieffilleenamaiwafflainaane
La masonería italiana, reconstituída
en el extranjero después de la disolución ordenada por el Gobierno fascista de Italia, hace saber que no conoce a dicho Bastiani ni a su grupo,
también desconocido por la masonería
española y por la eetrenjera. La maLONDRES, 16.—Parece ser que los motivos que han
sonería pone en guardia contra las inchiCido a Italia a abandonar sus propósitos de unión
tentativas que proceden de ese indi- aduanera con Albania no son otros que la resistencia
viduo, que pueden ser estafas o mahallada en los Círculos nacionalistas albaneses. En su
niobras de agente provocador.
Además, ese Bastiani tampoco es co_ defecto, Italia desea concertar ahora un tratado de conacido por los antifascistas italianos mercio que asegure la entrada de sus productos en teni por los partidos republicanos, so- rritorio albanés con .el beneficio de las tarifas reducidas.
cialistas ni organizaciones de acción Iguales ventajas se concederían a la importación de
como «Gi u s tiz ia e Li bertá », obrera; ganado albanés.
como la Confederación Generad del
Asimismo el fascismo solicitará el derecho de los súbTrabajo y democráticas como la Liga
de los Derechos del Hombre, que for- ditos de los dos países a establecerse en Cualquiera de
men la alianza republicanosecialista ellos, lo que beneficiaría también a los italianos, y en
llamada Concen ración antifascista ita- cambio Italia le ,seguiría entregando anualmente los diez
millones de francos oro previstos como ayuda financiera.
llame»

Una conversación de
Azaña con los periodistas

Gobierno el
señor Vaida

los agentes
provocadores

El imperialismo fascista
y Albania

EL CONGRESO DE LA CIRCULACIÓN

La sesión de clausura se celebró
el domingo
El domingo, a las doce de la mañana, se celebró en el selón de actos
del Palacio de Comunicaciones la
sesio de clausura del primer Congreso Municipal de Circulación.
Concurrieron numerosas personahdades que llenaron ed
Estaban invitad al acto el ministro de Obras .públicas y el director
general de Administracion pero por
coincidir con la solemnidad celebrada
en la Ciudad Universitaria, representando al Gobierno ocupó la presidencia el subsecretario de Comunicaciones, don Emilio Palomo, al que
acompañaban en la mesa ,presiclencial el señor Tallanquer, el señor
Bendejo y los camaradas Alvarez
Henrero y Rodríguez Vera.
El señor Talanquer pronunció un
discurso, poniendo de manifiesto que
todos ilos congresistas hen puesto
una actividad, un e.ntuslasmo y una
inteligencia de des que el Comité organizador está intima y hondamente satisfecho.'
«Estaba anunciado que el acto de
clausura lo realizaría el señor ministro de Obras públicas, pero celebrándose a esta misma hora en Ja Ciudad
Universitaria la inauguración del pabellón de Filosofía y Letras, por
inexorable deber de asistencia del
Gobierno a dicho acto, nos vemos
privados de su presencia en este momento.
El señor subsecretario de Comunicaciones, don Emilio Palomo, le sustituye, y ello nos honra sobremenera.
Es tema latente hoy en España
este de 4a circulación urbana, y ello
precisamente ha originado la convocatoria de este Congreso, cuya trascendencia a medie se puede ocultar,
ya que ello ha de determinar una
mueva organizeción eficaz en el porvliir en que todos llos pueblos coxa.
ñ'oles, por medio de sus signos de
circulación, por el vestuario de sus
agentes, por la regularización, en suma, del tránsito ha de hacer que aquel
que visite España procedente de extranjeras tierras no necesite al pasar
das fronteras echar de menos una diferencia de trato; que llegue a Madrid o que llegue a Barcelona no
sean distintas las 'leyes o normas que
encuentre.
M transformar Espafia su régimen
pudiéramos decir, en términos vulgares, que tiene que empezar a cambiar
hasta de manera de andar. Ardemos, pues, y transitemos por las calles con esa urbanidad y esa civilidad que España necesita y reclama
por honor de su propia grandeza.»
El señor Talanquer fué muy aplaudido.
A continuación se levanta a hablar

el subsecretario de Comunicaciones:
«Señoras, señares:. Había de presidir y clausurar esta asamblea el señor ministro de Obras públicas y el
ministro de Gobernacion, mas
perentories necesidades y compromisos
de antemano adquirido:: les han obligado a acietir a otro acto, honrándome a mí con su representación en
tatos momentos.
Decía el señor Talanquer, y decía
muy bien, que un nuevo régimen
significa hasta eso, hasta una nueva
manera de andar del ciudadano. Evidentemente, si en algo se cara.cteci,
zaba la España que nosotros tenemos empeño en transformar, si en
algo se caraote.rizaba y distinguía era
en la torpeza con que andaba, dándole al verbo andar toda su extensión y su significación gramatical.
Se andaba lentamente, se caminaba torpemente, y por eso esta frase
simbólica que invocaba aquí hace
unos momentos el señor Talanquer
tiene un horicitsimo y profundo significado. Así, pues, es preciso que
cuando volváis a vuestros pueblos digáis al ciudadano de qué manera cívica ha de andar para no tropezar
en las calles y que advierta que esto
tiene un profundo significado; que
se dé cuenta de que ello expresa también de qué manera tiene que caminar para no tropezar en las complicaciones que la vida moderna tiene,
en 'la. multiplicidad de sus aspectos
sociales y políticos.
Yo tengo la esperanza y albergo
también la fe, por el arder y por el
entusiasmo que habéis puesto en la
celebración de las sesiones de vuestro Congreso, que esta primera asamblea será el jalón definitivo que marque la anascha de vuestro futuro
'progreso y que España, en el trena
cuneo de poco tiempo, con esas actividades que vosotras vais a desple.
gar al retornar a vuestros respectivos pueblos, va a cambi•ar hondame.nite y va a tener una estructura
distinta de la que tenía anteriormente.
Es preciso que cuando volváis a
vuestros respectivos pueblos llevéis el
entusiasmo que aquí habéis demostrado en vuestras delibe.reciones, y
que ese paso lento, rutinario, embarullado, que significaba la vida de
nuestro país, se oon.vierta en un paso alegre, desenvuelto, ligero y limpio que signifique cal •trismo tiempo
que el ciudadano no encuentra obstáculos en su camino y signifique
también que en eJI cerebro, en el corazón y en el sentimiento tampoco
encuentra embarazo la labor fecunda y extraordinaria que tiene que
deearrollar la República Españolas.»
E señor Palomo fué ovacionado.

Los actos de propaganda política
del domingo
Cordero y Osorio, en San Clodio.
SAN CLODIO, 16. Organizado
por la Agrupación. Socialista de esta
localidad, .se ha celebrado un importante acto de propaganda socialista.
Concunrieron representaciones de campesinos de toda la provincia, por lo
que el local en que se celebró resultó
insuficiente para dar albergue a tan
nuinerosa concurrencia.
Presidió el alcalde y presidente de
esta Agrupación, camarada Fernández
Prado, que pronunció un breve y vibrante discurso enalteciendo la táctica del Partido y de la Unión.
A continuación habló el diputado
sor Pontevedra camarada Gómez Osorio. Pronunció un discurso de propaganda sindical y política, sefialando
las ventajas obtenidas por el proletadado español merced a la permanencia de tres de nuestros hombres en el
Gobierno. Condenó la táctica extremista y significó si con una conducta
como la que siguen éstos podría conaeguirse, por ejemplo, una ley de Reforma agraria que, sin ser la nuestra, constituye un visible avance social.
Por último, hizo uso de la palabra
el diputado por Madrid camarada Mas
nuel Cordero, que destacó lo que entiende el Partido Socialista por propiedad legítima e ilegítima, llevando
a los pequeños propietarios lei idea
de que nada deben temer del Socialismo, sino que deben acercarse a él
coma lugar que les corresponde.
En vibrantes párrafos significó el
cruel caciquismo que ha srufrido y sigue sufriendo esta provincia, y estimeló a todos a que ingresen en el
Partido Socialista yen la Unión, baluartes desde los' cuales pueden de..
tender sus justos derechos?.
Todos los oradores fueron ovacionados con gran entusiasmo. — (Diana.)
Conferencia de Fernando Valera en
Palonoia.
PALENCIA, 16. — Organizado por
el partido radical socialista se celebró
un acto en el teatro Principal, con
lleno completo. Habló el director general de Agricultura, don Fernando
Valera, sobre el tema «Ordenación de
.1a economía agrícola en 1a República
en el año 1933».
Comenzó diciendo que da actividad
humana debe en todo momento basarae en estos tres principios: caridad,
justicia y solidaridad, que son el fondo idel sentir humanitario,

Los hombres de la República— dice—ssemos hombres de paz que respetamos las leyes; pero para lograr da
paz es necesario despertar en la conciencia nacional que la República no
es el gobierno de unos cuantas, sino
el gobierno de todos. El deculo de la
República comprende dos hombres que
sinceramente amen la justicia y, estén
dispuestos a vivir dentro de la ley,
respetando la soberanía nacional.
Combate el despotismo del militarismo, el negro de la teocracia, el
amarillo del capitalismo y el rojo 'del
proletariado que convierte a la dictadura de una clase social en símbolo
de sus Iibertades, y dice que el ideal
de la República es abandonar las luchas para consagrarse a la creación
de da paz social. Dentro de este espíritu de elección figura en primer
lugar la Reforma agraria. La República tiene un claro sentido de sus deberes con el campo.
Aspira la República—añade—a que
el cultivador de la tierra llegue a convertirse en su legítimo propietario,
afianzando los vínculos del bombee
con la tierra, que son la mayor garantía de la libertad individual y de
la independencia social. En el aspecto
económico, la República reconoce la
importancia de la agricultura, prestándole una atención que nunca tuvieron los Gobiernos de la monarquía.
Analiza ba ventadas que ha de ofrecer el Instituto de Investigaciones
Agronómicas estudiando la implantación de nuevos cultivos.
Dice que para que haya una ves-dedera política del campo es necesario establecer la autonomía municipal
y dotar a los Municipios de recursos
abundantes mediante un régimen fiscal adecuado.
El señor Valera termina su interesante conferencia exaltando el ideal de
la gran España fundamentada en da
ley y orientada hacia 'la paz.
Fue muy ovacionado. A continuación se le obsequié con un banquete.
Por la tarde, acompañada del go.
bernador civil y Comité provincial del
.partido , fué a Carrion de Jos Condes
para posesionarse de los terrenos cedidos al Estado por el Sindicato Agrícola para campo da experimentación
agropecuaria.
A la entrada del pueblo fiué recibido por las autoridades y numeroso
público.
En el Ayuntamiento se pronunciaron discursos, congratulándose el gobernadas, señor Puig Esert, de haber podido cumplir su palabra de hacer l entrada en dicha localidad después de haber conseguido del Gobierno que satisficiera las peticiones de
los vecinos de Carrión de los condes.
El señor Valera dijo, en nombre
del Gobierno, que se procedería rápidamente a la creación inmediata del
campo egropec uario.
En el correo de Asturias regresó a
Madrid el director de Agricultura. —

(Febus.)
Cordón Ordás hable de la mujer en
política.

LEON, 16.— En el teatro Principal dió una conferencia para señoras
el diputado y dilectos- general de Minas, señor Gordón Ordáe Disertó sobre el tema «La mujer y la vida pública». Demostró cuánto tiene la mujer que agradecer a la República, diciendo lo que ésta ha hecho por elevar a la mujer a la categoría de ciudadana Fué muy ovacionado.—(Fe-

bus.)

En Segovia.
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gobernador de Toledo, y a don José
Martínez Sánchez, delegado por la
Academia Hispanoamericana de Cádiz para hacer entrega preaidente
del consejo de una placa nombrándoconferia le presidente honorario.
con el gobernador general de Extremadura.
Por último, el señor Azaña conferenció con el señor Peña Novo, gobernador general de Extremadura.
Los periodistas hablaron con el señor Peña Novo, quien les manifestó
que había venido a dar cuenta personalmente al presidente del estado social en la región extremeña. El señor
Peña Novo se ha trasladado a Afedrid para rendir cuentas de su gestión a los ministros de Agricultura y
Gobernación, y había sido requerido
por el señor Azaña para informarle
directamente.
Preguntado por los informadores,
dijo que la situación en Extremadura
es relativamente buena.
El señor Azaña habló unos momentos con los periodistas, y les dijo
que la tranquilidad es completa en toda España y que mi tenía noticias que
comunicarles.

cialista. En él había de intervenir el
señor Albornoz; pero no lo hizo por
creerse necesario su estancia en Madrid. Hicieron uso de la palabra los
señores martin de Antonio y Pérez
Madrigal, que glosaron la labor a-ealizada por la República y defendieron el programa del partido. — (Fe-

bus.)
Conferencia del camarada Teofilo
Salgado.

LEON, 16. — En la Casa del Pue.
blo dió una conferencia, dedicada a
los ferroviarios, el camarada Teófilo
Salgado, concejal socialista de Valladolid. El salón se hallaba completamente
El conferenciante fué calurosamente
aplaudido en su disertación sobre el
Estatuto ferroviario y el contrato colectivo de trabajo. — (Febus.)

Violencias caciquiles
en Ciudad Real
Una vez más, el telégrafo nos trae
noticias aterradoras. En la provincia
de Ciudad Real se ha realizado un
nuevo acto de violencia.
Ya lo decía el señor Alvarez Mendizabal, diputado radical, en instancia
cla expulsión por sus electores conquenses
«La provincia de Ciudad Real está
perdiditd de anarquismo... Hasta que
yo no vaya a arreglarla, los socialistas, los malos, seguirán arando tierras incultas y reclamando jornales
de ¡cuatro pesetas!, señores.»
Buena falta hace que el señor Mendizábal sea diputado radical por Ciudad Real. Lo afirma el señor Flores,
que algunos malintencionados llaman
cacique.
Ese señor es un ángel, modelo de
virtudes. «Cuando un gañán entra a
mi servicio con una chaqueta nueva,
trabaja diez años conmigo y cuando
9e va no tiene para sustituir su chaqueta rata.» Este es el lema del señor Flores; así se edifican las grandes fortunas; así ee acumulan las tierras que dan buenas rentas; así se
tiene dinero para sostmer alguna que
otra sanjurjada. Y cuando Flores
peligra, Mendizábal lo defiende.
Lo hace con acentos que emocionan al señor Maura. En un banquete
celebrado hace días para festejar no
sé qué de los conservadores?, el señor
Maura se enternecía aún de indigna,
ciare «Pero habéis oído ese ministre
de la Gobernación, quo dice que en
Ciudad Real la guardia civil no hará
fuego contra la gente que tiene hambre. Pero ¿para qué sirve la guardia
civil? Sobre todo, en esa provincia
de Ciudad Real, tan movida, tan
anárquica, tan peligrosa? Abrochémonos la chaqueta.»
Es verdad, Ciudad Real es una
provincia peligrosa. listos días lo
es más, porque la guardia civil guarda las vías; no hay un solo tricornio
en los pueblos ni en los campos.
Ausente la guardia civil..., circunstancies propicias,. los revoltosos se
lanzan.
Y el telégrafo nos trae la noticia':
en el pueblo de los Pozuelos, unos
caciques han aprovechado la ausencia
de la guardia civil para asaltar la
Casa del Pueblo.
¿No decía Mendizabal, no decía
Maura que en cuente se retirara la
guardia civil de Ciudad Real se producirían actos de violencia?
Tenían razón.
Sólo ocurre que los asaltadores son
los patronos y la Casa del Pueblo la
asaltada. Y que los revoltosos son un
poquitín radicales, nada más que un
poquitín.
Pero hay que perdonarlos. Porque
tenían razones «sentimentales» para
hacer lo que han hecho. Figúrense ustedee que un juez de instrucción recibe expediente de un gobernador civil,
llama a los caciques de los Pozuelos
y mete en la cárcel a tres Ayuntamientos del viejo régimen por unas
pequeñas distracciones... de dineros
del comdn. ¡Intolerable!
Antonio CABRERA
Ciudad Real.

Ecos filarmónicos

Asociación Española
de Conciertos
Con este título se ha constituido en
Madrid una Asociación, cuyo fin primordial es dotar a los artistas de un
organismo que defienda sus intereses,
estableciendo contacto directo entre
aquéllos y das Empresas de toda especie musical, dignificando la categoría del concertista y organizando en
esta capital conciertos mensuales. Se
advierte que en los planes de la naciente Asociación no cebe la menor
idea de oposición hacia las actuales
Agencias de conciertos, pues su carácter es absolutamente compatible
con las mismas.
Cuenta la Asociación entre sus socios con personalidades prestiglosísimas ; ha nombrado presidente honorario al violinista don Antonio Fernández Bordas, y su Junta directiva
11111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ha quedado integrada por los siguientes señores:
Presidente don Joaquín Turbia; vicepresidente, don José Cubiles; secretario, dan Enrique Iniesta; tesorero,
EN ESTADO
doña Dolores Pialatin de Higuera;
Firma de decretos.
contador, don Fernando ember ; voHan sido firmados los decretos pce cales: señoritas Julia Parody, Ivonne
los cuales se nombra embajador en Canale, Luisa Menárguez, señores
Cuba al señor López Ferrer, y minis- don Juan R, Casaux, don Angel Grantro en Brasil al diputado por Caste- de, don Bernardo Gabiola; director
llón don Vicente Sales Musoles.
gerente, don José Ferré.
También se han firmado loe relata
•
vos a la nueva organización del miLas obras de Madrid
nisterio de Estado, encargando de las
Direcciones generales que subsisten a
los señores Alvarez Buylla (don Vicente) y Dousiinague.
La Legacion de España en La Haya.
Después de los recientes nombramientos, no queda vacante más repreLa Asociación de Mujeres Españosentación de España en el extranjero lee, en atento escrito, ha expresado al
que la Legación en La Haya. No es Ayuntamiento de Madrid la satisfacde esperar, por ello, que en bastante ción que le ha causado el apoyo que
tiempo haya otra combinación de des- el Estado presta a la obra de engrantinos.
decimiento de la capitel de España
Visitas a/ señor Zulueta.
haciendo a la vez un razonado estudfai;
Ayer estuvieron en el ministerio de de algunas necesidades que no se haEstado, para conferenciar con el mi- llan resueltas en el proyecto presentanistro y el subsecretario, los nombra- do, tales como el establecimiento de
dos ministros en Uruguay y Perú, se.. baños públicos en invierno, gratuitos,
ñores Díez-Canedo y Jaén. Ambos semágratuitos y económicos, en todas
piensan marchar a posesionarse de sus las barriadas dende las viviendas no
dispongan de baños; campos de tenis
destinos en la próxima semana.
y gimnasios femeninos en espacios
EN GUERRA
adecuados, en distintas zonas de la
Visitas al señor Azaña.
población; lavaderos públicos gratuiEl presidente del Consejo recibió tos convenientemente distribuidas;
ayer en el ministerio de la Guerra la un 'hospital municipal con pabellón de
visita del teniente coronel médico bel- convalecientes, que evite el espectácuga M. Jules Voncken, director de la lo que ofrece a diario, por insuficiente, el Hospital Provincial, y que no seOficina Internacional de Medicina Militar acompañado del inspector de rá bastante a remediar el proyectado
Sanidad Militar señor Angustí y del en la Ciudad Universitaria, y unos
señor Van Baumberghen. Le visita- grandes mercados de varios pisos, paron para hablarle de la próxima cele- ra que en el más reducido espacio
bración en España del Congreso In- puedan ofrecerse los máximos adelantos de 'higiene, limpieza y comodidad,
ternacional de Medicina Militar.
También recibió al señor Serrano, tan precisos en esta capital.

Por los ministerios

Lo que echan de menos las mujeres

VIDA MUNICIPAL

Reunión de la Comisión de Policía
urbana
Con asistencia de nuestros camaradas Henche y Mouriz, entre otras
concejales, ha celebrado reunión la
Comisión de Policía urbana. Quedó
en suspenso el aumento do sueldo a
varios médicos epidemiólogos hasta
que se apruebe la reorganización del
servicio. Se acordó que pase al reglamento del Servicio una propuesta
para que las personas pudientes paguen las salidas de los médicos de
las Casas de Socorro.
Se aprobaron también numerosas
licencias.
Una proposición socialista.
La minoría socialista ha propuesto
dotar can urgencia de uno o varios
evuatorio9 la zona comprendida entre
la pla,za de San Miguel, Puerta Cerrada, Sacramento y Mayor, cuyas
calles, a pesar de estar rodeadas de
edificaciones de carácter oficial, se
ven convertidas en una verdadera
indecencia, con lamentables espectáculos.
Alguno de estos evacuatorios debería ser subterráneo, paro señoras o
caballeros, quizá en el patio de la
Casa de Cisneros o, mejor, junto a
los árboles de la Plaza de la Villa.
La consignación debería salir, por
el carácter urgente y de decoro que la
obra tiene, con cargo a los presupuestos extraordinarios mediante la
oportuna transferencia.
La nueva imprenta municipal.
Se ha celebrado el concurso para
contratar la instalación de alumbrado y fuerza eléctrica en la imprenta

municipal, habiédase presentado una
sola propuesta para hacer las obras
en 14.980 pesetas.
E xtravfos.
En la Tenencia de Alcaldía del dls.
trito de la Universidad, Alberto Aguilera, 2 o, se halla depositada una gabardina a disposició de quien jusd.
fique su pertenencia.
La comision de Extensión.
Se ha reunido La Comisión del plan
de extensión de Madrid, ~ando loe
siguientes acuerdos:
Que por la Oficina Técnica, y en el
plazo de un mes, se designen las persones que han de intervenir en la
redacción de un proyecto de Ordenanzas, y al mismo tiempo se nombre
otra Ponencia que estudie los distintos aspectos de aquéllas.
También se nombrará otra Ponen.
da de técnicos y concejales para que
redacte las bases de una ley de Urbas
nismo especial para Madrid.
Se autorizó al alcalde para que rea.
lioe una gestión cerca del ministro de
la Gobernación para que con toda rapidez se haga el nombramiento del
Consejo de extensión de Madrid.
Por último, se formará (Ora Ponen..
da de concejales y funcionarios para
que estudien los aspectos económicos
y financieros del plan de extensión,
todo ello con la finalidad de que sean
simultáneos los trabajos del Ayuntamiento con dos del Estado, para que,
una vez que se resuelva la tramitación
burocrática en el ministerio, se pongan das obras en inmediata ejecución,
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Federaciones nacionales
La de Obreros en Madera.
Celebró reunión reglamentaria, resolviendo los asuntos siguientes:
Abonan cuotas federativas las Secdones de Mantemayor del Río, Abatan y Bilbao.
Remiten contestación al cuestionario de la circular número 28 las Secciones de Abarán y Pozoblanco.
Se aprueba la correspondencia cruzada con las Secciones de Valsaín,
Reus, Almansa, Cáceres, Ciudad Real,
Manzaneres, León, Oviedo,
Cartagena, Pozoblanco, Villarrobledo, Abarán, Montemayor del Río,
Murcia, y Barcarrota.
Conoce el haber enviado a todas
las Secciones el estadillo trimestral
del movimiento de afiliados.
Se notifica a las Secciones de Lorca, Cartagena, Alcantarilla, Archena,
Abarán y Yecla el deber que tienen
de cotizar y remitir los estadillos a la
Federación Provincial de Obreros en
Madera de Murcia, desde primero de
año, fecha en que comienza -a funcionar este organismo.
Se aprueben las gestiones realizadas por el secretario en varias dependencias oficiales que interesaban
Secciones de la Federación.
Queda informada de varias comunicaciones y asuntos de interés, autorizando al secretario para que realice las gestiones pertinentes.
La de Empleados do Oficina.
Ha celebrado su seaión ordinaria
la Comisión ejecutiva de esta Federación, tratándose en ella diversos asuntos, entre ice que recogernos los siguientes:
Se da cuenta del ingreso de la Asociación de Funcionarios de las Cámaras de la Propiedad de España, que
actualmente tiene en sus filas a la
casi totalidad de los empleados que
prestan sus servicios en dichos organismos.
También se aprueba el ingreso que
solicitan las Secciones de Pamplona y
Manzanares (Ciudad Real).
Para que representen a esta Federación en un acto de propaganda que
ha organizado la Sección de Santander se designa a los compañeros Mariano Rojo y Carlos Rubiera.
Se da cuenta de un telefonema de
protesta que envía la Sección de Córdoba sobre despido de varios empleados, que han sido sustituidos por extranjeros, burlando los preceptos de
la última disposición de Trabajo sobre esta cuestión. Se acuerda informarse debidamente para proceder con
la energía y diligencia que el caso requiere.
Y, por último, se despacharon otros
asuntos de trámite.
La de Peluqueros-Barberos.
Con asistencia de los compañeros
que forman e] Comité ejecutivo celebré) éste su reunión reglamentaria.
El compañero secretario dió cuenta
de la correspondencia despachada a
Santander, Bilbao, Albacete, Zaragoza, Alcalá de Henares, Barcelona,
Segovia, Novelda, Cieza, San Sebastián, Puerto de Santa, María, Guadalajara y Linares. El Comité acuerda
realizar gestiones cerca del ministerio de Hacienda al objeto de dar
cumplimiento a requerimiento de las
Secciones en orden al problema de las
hojas de afeitar en los libros de papel
de fumar.
Es conocido el texto ton los acuerdos del Congreso para ser enviudo a
las Secciones.
Se concede Ingresa a ia filial de
Guadalajara.
Se acuerda publicar en EL SOCIALISTA una nota can la rectificación
de conducta de la Sección de San
Sebastián, a la que se concede el ingreso, acordándose comunicarlo a la
Unión General de Trabajadores.
Se reciben Oros de Novelda y Puerto de Santa María.
Se acuerda expresar el pésame al
compañero Sebastián por 14 muerte
de 8U padre.
Se acordó contestar a una carta
del presidente de Dependientes de
Comercio de Cartagena.

***
Ha celebrado nuevamente reunión
esta Federación, con asistencia de los
compañeros que integran el Comité.
Se tuvo conocimiento de la corres.
pondencia despachada a Linares, Elche, Tortosa, Toledo, Leen, Cieza,
Málaga, Pamplona, Gandia y
Santder.
Igualmente se aprueba la enviada
a las Sociedades similares de Ciudad
Real, Guadalajara, Murcia, Aguilas,
Valdepeñas y Cale
Son contestadas lag !comunicaciones enviadas por la Unión General
de Trabajadores.
Se envía cartas al «Club Marcel»,
de Madrid, y a ts,EI Cantábrico», de
Santander.
POLI ligera@ rnodificeeiones es apro-

bado el centrales de trebejo de Pamplona.
Ei compañero secretario informa
del resultado de los plenos de] Comité nacional de la Unión General de
Trabajadores, e igualmente de gestiones realizadas en el ministerio de
Trabajo.
Se conoce y aprueba un oficio de
la Presidencia del Gobierno, en el que
se nos manifiesta que será prestada
La mayor atención a las conclusiones
de nuestro Congreso, y otro enviado
al presidente de Dependientes de Comercio de Cartagena,
Dase lectura a numerosas cartas
de felicitación por el resultado del
Congreso.
A todos los compañeros remitentes
les enviamos nuestro más fraternal
agradecimiento.
Pagan cuotas Toledo, Tortosa,1
Jaén, Santander, Valladolid y Málaga.
La de Dependientes Municipales.
Se ha reunido la Comisión ejecuta.
va. Asisten García, Aceña, Mateos,
Mora y Rebosa. El secretario excusa
su asistencia.
Se examinó la correspondencia ree
cibida y expedida por el siguiente ors
den: Bargas (Toledo), Ubeda (Jaén)1
Castellón de la Plana, Coruña, Puere
tollano (Ciudad Real), Salamanca, Madrid, Zaragoza, Villena (Alicante)1
San Sebastián, Beas (Huelva), Gua.
dix (Granada), Marín (Pontevedea.),
Hospitales de Murcia. Callosa de Segura (Alicante), Tarazona (Zaragoza),
Valdepeñas (Ciudad Real), Crevillente
(Alicante), Aguilar de Campóo (Palencia), Santander, Provincial de Oviedo, Segovia, Iniesta (Cuenca), Jaén,
Talavera de la Reina (Toledo), Puebla
de Montalbán (Toledo).
A la Unión General dándole cuenta del ingreso de varias Secciones.
Al ministro de da Gobernación, in-.
teresándale ordene la rápida solución
de un asunto relacionado con la guardia municipal de Las Palmas, cuyo
gobernador lo tiene detenido desde
hace tres meses.
Al ministro da Trabajo, interesándole de las órdenes oportunas para
que los Ayuntamientos cumplan. lo
legislado en materia social, pues se
da el caso de que en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no se
cumele especialmente la jornada legal
de trabajo.
La Comisión ejecutiva tiene conocimiento de los atropellos e injusticias
que el Ayuntamiento de Guadix viene
cometiendo con sus dependientes, llegando hasta el extremo de que en la
pasada semana ha dejado cesantes a
una docena de compañeros de Arbitrios, obligando a los demás trabajadores de este servicio a realizar una
jornada diaria de catorce a dieciséis
horas.
El compañero tesorero da cuenta de
los giros recibidos durante la presente
semana : Castro Urdiales (santander),
87,45 pesetas ; Cartagena, 2 06; Astorga (C. Casando), 72,45; Cunera (Valencia), 1,5o; Bayona (Pontevedra),
5,5o; Aguilar de campoo (Palencia),
3; Puertollano (Ciudad Real), 22 ; Val..
detienes (ídem), 33,8o; Tarazona (zarevea), 6,5o.
**4
Se pone en conocimiento, por la
presente nota, de todas las Secciones
de Municipales afectas a la U. G. T.
que se han depositado en Correas los
paquetes de nuestro órgano en la
prensa «Defensa», por lo que todos los
cdmpañeros que no los reciban en un
tiempo prudencial pueden reclamarlos
a las indicadas oficinas.
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Banco hipotecario

España

PAGO DEL CUPON DE LAS CEDULAS DEL 0 POR 100
Desde el día ie de febrero próximo
se satisfará en las Cajas de este Banco y en todas las Sucursales del Banco de España el cupón vencedero en
dicho día de las Cédulas hipotecarias
del 6 por ex) por un líquido de pesetas 13,0021 cada uno.
También satisfarán las Cédulas del
6 por wo amestizadas ea el terteek
de 1º de noviembre ultima

EDITORIALES
Asuntos de Marina
No sernos partidarios de exhibir los
defeetesde nueetra administración eaI nQ Medio de producir escándalo y
nuestro periódico un interés
fiar
im , :te en la
que w refleje
vente, halagando las pe
9 de i01
irreiteXIVQB Q d'eme- -do calcoledures—que de todo hey—, se !ego,
dicen en lee censures o reparos qua
pueden formularse a cualquier aspeclo de la labor gubernamental. por
el aetrario, Reines todo lo perces que
pedemos en el comentariø. y todo lo
culdeciesos que eme Impone el convencimiento que tenemos de la nobleza
con que !proceden ministro
s canee el
señor Girad.
Solamente muy de tarde en tarde,
cuando los propósitos ministeriales
son !saboteados en la práctica, de manera cautelosa, jesuítica, apenas permptible para loe que no sufren las
consecuencias de esta táctica poco
gallarda, nos vemos impelidos por un
elemental sentido de la justicia a sa,
lir en defensa de los cuerpos auxiliares de la Armada, a cuyos miembros
consideramos el proletariado de da marina militar y a los que debemos reconocimiento todos los que amamos
le República, par su eficaz incorporación, en los momentos> de peligro,
al movimiento revolucionario.
No queremos incurrir en la vulgaridad un tanto injusta de atribuir al
cuerpo general de la Armada un espíritu monárquico total y absoluto; esto es, que todos los oficiales de dicho
cuerpo son monárquicos, as( como la
casi totalidad de los pertenecientes al
resto de los cuerpos patentados. Pero lo cierto es que, pese a las doclarecianes del ministro del ramo, los
Cuerpos auxiliare vienen siendo objeto de una persecución sistematiza,
da, aunque de manifestaciones un
tanto difueas, eautelosas, cobardes...
Y todo porque los nionarquizantes
de Isr Marina, emboscados en todas
partes, no pueden perdonar a los auxiliares que hayan sido erl la flota y
en las bases navales los partidarios
deeididoe de la propaganda republicana y los que estaban en correspondencia con los actuales gobernantes
de la República. Precisamente porque
sabemos eieto, porque conocemos el
origen de estas sutiles persecuciones
y porque sabemos además que el ministro es absolutamente ajeno a ellas,
es por lo que, de tardo en tarde, nos
easemoa obligados a dar un toque de
ertención, siquiera sea posible que determinadas circuinsta,nclas nos fuercen
a una mayor frecuencia en esta tarea.
El mismo señor Giral, obligado por
su cargo a ciertas negaciones, tiene
que recordar cómo entre él y nuestro
compañero Edmund o Lorenzo, que ad.
virtió el . peligro en la Comisión par.
lamentaria de Marina, evitaron un ata.
que artero dixigido a sustraer a los
.pficiales graduados el derecho a ser
juzgados por Consejos de oficiales de
generales, con vistas a la expulsión
delservicio de algún surnariado—que
.pen brillantemente defendió nuestro
compañero Jiménez de Asua—, y con
el propósito evidente de hacer de esto
sistema, a favor de un Código penal
sue permite la formación de Cansejo de guerra por tener tres «notas»
neuales en el historial o cinco diles
rentes; y todos los que conozcan un
poco las cosas de Marina saben el senejde trágico, espantes°, de la palabra
«nata».
, Hoy se inventan dificultades para
eaterider das aspiraciones de esto e cuerpos auxiliares y de sus individuos,
cuando piden simplemnete la aplicación de leyes de 14 República; se niegan en unas ocaslance loe haberes
que reglamentariamente corresponden
y. en otras se retienen indebida y abusivamente. Esto origina la presentaaián de numerosas instancias solicitando anticipes de pagas, instancias
(lee son saludadas con frases mortificantes y sondeas de satisfacción, porque facilitan la ocasión de dar «consejos» tendenciosos y poner de manifiesto los «perjuicios que trae la República». ¿Esta claro lo jesuítico del
procedimiento?
No querernos hacer interminable es•e artículo, prefiriendo dejar para otro
día el señalar otros aspectos, algunos de verdadera en:verdad, de esta
persecución a los humildes, como, por
ejemplo, el aSQ de los cabos de las
diversas especialidades, por cuyo re, eri g aTilila tantaS gestiones lleva hechas también sl compañero Edmundo
Lorenzo, sin haber conseguido otra
cosa que convencerse de la buena voluntad del ministra—,que es obligado
salvemos siempre—y de la mala de
ese menstruo Viscoso v frío, difícil
de aletear, aunque perfectamente vi,
sible, que podríamos llamar la serpiente de mar monárquica, unas veces formando coca y otras veces completamente descocada.

La Academia se debe democratizar :-:
La Academia Española cle la Lengua, de vez en cuando, se pone mortecina, y algunas rompe el sesteo y
viene al plano de la actualidad corriente. U° huele ecentecer con motive
de &gene elección de académico rece,
mendaele por sus méritos, pero recusable, quizá por ellos mismos, al juicio de los ilustres varones más reaccionarios de la corporación. Ahora ha
'ocurrido algo de eso con la candidatura del doctor Marañón; y como
siempre que acontece, no faltan articules de crítice y otros de regocijo
simplemente, en que se suelen recoger
los innúmeros gazapos de la docta
Compañía, Sociedad, institución, o
orno quiera llamársela. Queremos
alotros echar también un cuarto a
spadas, y a quien pretende reeusar' os por falta de autoridad le diremos
eie nos confesamos legos en estos
menesteres de fijar la precisión del
lenguaje y darle brillo y esplendor; perro que justamente en eso fundamos
nuesiro derecho a hablar y terciar en
el asunte. Es a los ignorantes a quienes le Academia 1105 debe dar la luz
etimológica de que carecemos y la justeza l sintáctisa y prosódica que necositamos, así como los médicos son para los enfermos y los maestros de primeras letras para quien no sebe escribir ni leer, A buen segero que lo* versados en los secretos del idioma para
nada necesiten de la gofe acedérnieg;
somos nosotros / los que sabemos poco, quienes a cada paso habernos Menester de las reglas y lee defipleionee
del diccionario y la gramática, diccio, nario y gramática son las dos funda/mentares cuestiones que a la rabee de
la Academia se han ofrecido ; el primero que la corporación editara se ha.
,mP daaseiterldasiese precisamente su..

poniendo que la autoridad de sus conceptos era tal que no admitía réplica,
por lo menos replica fácil. Sin embargo, ni el Diccionario de la Acederilla
suele sacar de grandes dudas, ni su
gramática, que acapara esta discipliDa en las escuelas, suele ser un modelo ni de verdad ni de pedagogía.,
Mas no es ese de la crítica fácil
—difícil para nosotros, claro estálo que aho ye/ nos interesa. Vamos al
lado práctico de la cuestión; partirnos de la realidad republicana, mejor
de la realidad constitucional de que
las instituciones y corporaciones del
Estado san para er pueblo, para el
beneficio material, mural, artistico.,.
del pueblo, y de todas ellas, en primer lugar, las de cultura e instrucción. De aquí se deriva la necesidad
de que también en la Academia haya
Sil poco de revolución, de que la
«Compañía», como estos días llamaba un notable escritor y tíit,
co, se dee-merme:e y ponga a tono een
el pueblo.
Es evidente que, al lado de académicos de solvencia científica indiscutible, los hay de caudal modeetíeinio
en SUB conocimientos, incluso los linetiísticos ; y es, y ha sido siempre del
dominio de quien quiso entenderlo,
que en la «docta casa» suelen llenarse
dos ocupaciones: una, mangonear el
gobierno de la Corporación, y otra,
cumplir los menesteres científicos.
Ambas actividades se enlazan endiabladamente, y suelen ser JOB menos
docto., con todos los respetos, los
que manejan el cotarro. El resulte&
es que el texto académico del arte de
hablar y escribir correctamente necesita siempre de un cirineo extraño
que lo explique; que el Diccionario
no suele sacar de grandes dudas, y
a veces sume al consultante en otras
mayores; de los concursos y premios
que instituye no sale cese mayor recomendable; y la ayuda y estímulo
a los afanes particulares por lae beHee letras 'no aleaneen nunca eficacia
mayor. Toda esta inutilidad resulta
del carácter .hermético y nada popu.
lar de la Academia. Esta lo mismo,
en punto a ese carácter, que cuando
Felipe V la fundó: con el aire de una
tertulia aristocrática.
Pero es el caso que, a la larga, en
el estudio de las lenguas resulta que
quien la § hace y las deshace es el pueblo; que les buenos autores se inspiran en el habla popular, haciéndola
correcta, y la Academia acaba por
guiarse de la ley de los grandes autores que se inspiraron en el pueblo.
No hay, por lo tanto, nada tan democrático como el objeto sobre que
la Academia trabaja ; pero ella se encastilla en un exquisitismo absurdo
y además completamente externo,
porque iiunca es depuración máxima
del vocablo, sino exhibición de honores y condecoraciones. Este divorcio
de pueblo y Academia está en el hecho de verse influenciada por señores
que, generalmente, y con las buenas
excepciones que sean menester, no tienen nada de populares; y en cambio,
prestigios verdaderos que el pueblo
conoce y que al calor del pueblo se
han formado, euando logran ve( abierta para ellos la Academia, encuentran
el ambiente tan poco propicio, que
no llegan a entrar. En efecto, según
dice tin colega, no han sido «recibido,» todavía, mediante el obligado
discurso de recepción, los siguientes
académicos electos: Ramón y Caja!,
Benaven te, Antonio Machado, Pérez
de Ayala, Eugenio d'Ors, Eduardo
Marquina y Unamuno...
¡Los maestros no van/ Y los que
estaban ya, quedan en minoría. La
Academia es así para las ilustres medianías ; que, para que no se les conozca tanto, se envuelven en su ariStqcratisine académico, tan huero y tan
estéril como todos.

Cómo desaparecieron
los bienes comunales
En las notas que venimos dedicando
a da interesante cuestión de le dev olucián a los pueblos rurales de 10S
nes e0MUrlaileS de que fueron desposeídes, hemos aludido repetidas veces
a la manera como sus actuales propietarios se ingeniaren púa quedarse con
dichas biene.s por cantidades irriseries y con apariencias de posesión legel. ¡Cuánto despojo, cuánta iniquiZad se ha cubierto cosi el papel seRecio!
Poi

las notas que hemos publicado
y por las que siguen llegando a nuestro poder vamos sacando la can,vicción
de que da inmensa mayoría de dos bie,
pes comunales de los pueblsis les .1 tie.
ron arrebatados ilegalmente en virtud
de- chanchullos entre dos caciques y lee
autoridades que en un tiempo
naron en 'todas partes.
Estamos dispuestos a sacar a luz
todo cuanto acerca de este particolee
sepamos, a fin de que la opinión sana
se oriente y sepa que la Reforma agraria y •su tan combatida, base 20 no persigue la expropiación caprichosa de
ningún propietario, sino la investiga,
ción del origen de su propiedad. No
es obra de persecución sietemátiee
la que se va a realizar, sino de restitución del derecho de los pueblos a
usufructuar las ti~ que les pertenecen y en las que encontrarán medios
de vida.
Vamos a referirnos hoy a un sollo
pueblo, al que se de han arrebatado
nada menos que 1.346 fa .negas de buenas tierras por los procec.imientos a
que tantas veces hemos hecho alusión.
Trátese del pueblo de Magacela, de
la provincia de Badajoz de un vecindario de dos mil habitantes esca&ámeme, y al pular se le privó de ¡las
siguientes fincas con arreglo a las disposiciones de las leyes desamortizadoras:
Una dehesa denominada Las Matas, de 353 fanageea, vendida en subasta por 43.875 reales, en 1819.
Otra titulada Rincón Nuevo, de 192
fanegas, por 39.827 reales, en 585e.
Un terreno denerninado Rincón, para labor, de So fanegas, por 24.000 reales, en i8,519,
Otro denominado Cabreril, de e43
fanegas, de pasto y saber, por 2.1.15
escudos, en 1870.
Una dehesa 'titulada El Berrocal,
para pastos, de 483 fanegas, por 12.600
escudos, en 11170.
Un terreno de secano denominado
Ira Hoya, de pasto y labor sin arbolado, de i4o fanegas, por 66.000 reales, en 1864.
Como se ve, teclee las tierras inclu-ídas en da lista precedente pertenecieron a mi solo pueblo y le fueron
ven4 irla4, seguramente lin consentimiento de su verdadero poseedor, el
vecindario, per las insignificantes cantidades que quedan anotadas.
Si en ese pueblo, Magacela, volvieren a su poder las tierras que se de
arrebataron y éstas fuesen parceladas
entre las vecinos del término, que en
su totalidad son agricultores, quedaría
automáticamente eliminado el probdeina del paro.
Y lo mismo que ha ocurrido en Ma-

gacela con los bienes comunales ha
sucedido en infinidad de pueblos, sobre
todo extremeños y andaluces, cuya
ruina arrainca de la desaparición de
los aprovechamientos comunes de la
tierra.
En esta obra de justicie debe proseguir sin descanso la República, y
devolver a los pueblos sus antiguos
bienes, ya expropiándolos sin indemnización cuando no se justifique satisfactoriamente su posesión, ya abonando a dos actuales propietarios las
ínfimas cantidades que pegaren, elles
o sus antecesores, por la adquisición
de las tierras.
De todas las . transformecienes socia,
les iniciadas par la República, será la
de la Reforma agrade la más honda
y de mayor trascendencia.

homenaje al embajador
de Francia en Madrid
Ayer se verificó el: banquete que un
grupo de amigos del señor Herbette,
embajador de la República Francesa
en Madrid, le ofreció eomo homenaje
particular.
Ofieció el banquete el señor Unamuno, y contestó, agradeciéndolo, el
agasajado, ean un discurso, que fué
niuy 'aplaudido.
Al acto asistieron, entre caras personalidades, los ministros de Justicia
y Marina, el secretario general do la
Presidencia, el director de Seguridad
y los señores Marañón, Lerroux, Ortega y Gasset, Barnés, «Azorín,» Aznar, Bello y nuestro compañero Jiménez Asúa.
1Ib

Petición de solidaridad

Una nota de la Federación Española de
Productos Químicos
La Federación Española de Productos Químicos nos envía esta nota:
«A todas las organizaciones afectas
a da Unión General de Trabajadores
y al Partido Socialista se dirige ceta
Federación pidiendo a las Juntas directivas y a los Gentiles locales, así
como a lodos los .afiliados, que realicen
y recaben donativos para socorrer a
los compañeros de San Juan de Nieva, que se hallan hace tres meees
huelga, sin que se vea el medio de poder dar solución al conflicto creado
par la• táctica destructora de los aneecosindicalistas, que tan descabelladamente lo prevocaron.
Acudimos a dos humanitarios sentimientos de solidaridad de todos los
compañeros para que unos y otros
aporten dos donativos que puedan para socoerer a aquellos compañeros,
que se ven en la necesidad de continuar la huelga, a pesar de haberlo
procedo Intencionadamente, con el fin
de destruhrlice, los de la C. N. T.,
con su táctica 'S uicida de tiempo inmemarjal.
Hemos recibido ¡algunas cantidades
sin saber su destino para poderles remitir los comprobantes necesarios, y
para evitar esta anomalía pedimos a
todas aquellas entidades y oxrnpañeros que nos remitan fondos para este
menester, lo hagan anunciándonos su
envío y cantidad, así como su proce.
dende para saber a quién agradecer
tan meritorio acto.
Por das madres, hijos y hermanos
que sufren sed de justicia, agradeceremos a aquello/ compañeres que quieran aportarles su ayuda, lo hagan a
esta Secretaría, a nombre de Tomás
secreterio general de la Federación Española de Productos Ouhnicos, calle de Augusto Figueroa, n'meros 31 y 33,. Madrid.
Por da Comisión : El secretario ,general, Tomás Bernal ; el presidente,
Victoriano Miguelánez..»

EL SeÑOR AZAÑA, EN TOLEDO

EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Presidió el acto de entrega de jugue- El domingo quedó inaugurado el pates a los hijos de l os obreros de la bellón de la Facultad de Filosofía
fábrica de armas
y Letras
TOLEDO, 16.—A las cuatro de la
tarde de ayer llegó el señor Azaña
acompañado del subsecretario do Comunicaciones, señor Paiomo; del seeor Rival Cherif y de su ayudante,
comandante een objete depreeidir la distribución de juguetes a los
hijos de los obreros de la fábrica de
armas.
Le recibieron en la puerta del pabellón central de la fábrica el inspector de la guardia civil, general Bedia;
corqnel del primero ligero de artillería, en funciones de jefe de brigada;
presidente del Consejo de administracion y consejero del Consorcio de Industries militares, coroneles Barbero
e López Gómez; diputados a Cortes
Alonso, Ballester Díaz Alonso y Riera ; autoridades civiles y militares, director jefe y oficiales de la fábrica,
representantes de los Centros oficiales,
Comités republicanos, Directiva de la
Federación de Trabajadores del Estado y organizadores del acto.
La banda de música interpretó el
«Himno de Riego», y el señor Azaña
fué recibiste col] viteres y aplausos.
El jefe del Gobierno y sus acompañantes se trasladaron al pabellórecoestruído recientemente para rotramiletos
de bolas, donde se hallaban los familiares de los obreros en número supe,
rior a tres mil, quienes los iecilxieten
con aplausos, Seguidamente el presidente le dirigió a una tribuna especial colocada al fondo del pabellón, e
inició la entrega de los juguetes, hecfha por sorteo. Esta labor fué continuada Per sefieritas, familiares de
jefes y oficiales del ejército, secuadadas por obreras de la fábrica,
Después el señor Azaña visitó le
exposición y venta de la Hile/ice, donde le sirvió un «lunch» en su honor.
El coronel director de la fábrica entregó al presidente, con deetino a su
señora, una soberbia arqueta damasquinada y un ramo de flores.
El presidente entregó cincuenta pesetas al alealde para que complara
juguetes a la alumna del cplegi., de
doncellas Paquita Rodríguez, hija del
ex alcalde señor Polán. La niña acudió a saludar al señor Azaña, a quien
dió las gracias.
La Directiva de la Federacióe de
Trabajadores del Estado solicitó audiencia del jefe del Gobierno para testimoniarle su agradecimiento por haberse dignado presidir la entrega de
juguetes. Más tarde, el señor Azaña
regresó a Madrid, siendo desotoido
con ovaciones y aplausos.—(Febus.)
Azaña dice que volverá a Toledo, con
el jefe def Estado, para inaugurar el
nuevo Hospital.
TOLEDO, 16. —Durante la visita

que el señor Azaña hizo a la fábrica
de armas, los periodistas le saludaron
y el presidente les dijo que volverá
a Toledo para inaugurar el nuevo edificio destinado a Hospital, a cuyo acto seguramente vendrá el señor Alcalá Zamora.
Añadió que en la fábrica está asegurado el trabajo para todo el año
con el nuevo plan de labores..
El alcalde, aprovechando la oportunidad, le preguntó si por este movimiento se aumentaría el narnere de
obreros, y contestó que eso era incumbencia del director de la fábrica
y que él no lo sabía.
También los periodistas hablaron
con el nuevo subsecretario de Comunicaciones. Manifestó que tiene un gran
entusiasmo en su cerco, donde cree
podrá hacer cosas extraordinarias,
N"

que tiene grandes proyeetos para mearas de los servicios.
Los diputados a Cortes, con el gobernador, presidente de la Diputación
y alcalde, han solicitado del señor
Azaáa haga lo posible porque Tole-,
do sea incluido en la ley de 28 de
agosto, para la preferencia en obras,
ya que tiene en Obras públicas un
completo estudio para subasta de caminos vecinales y carreteras, con yolumen suficiente para la adjudicación
que pudiera dársele, y es de atender,
teniendo en cuenta el estado social de
la provincia.
El jefe del Gobierno contestó que
sería valedor de estas aspiraciones
ante el Consejo de ministros.

j

El conflicto chinojaponés

Los comunistas chinos,
dispuestos a luchar contra el Japón

En la mañana del domingo, y con
asistencia del presidente de la República, quedó inaugurado el hermoso edificio que en la Ciudad Universitaria ha de ocupar para sus clases,
a partir de hoy, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central.
Minutos antes de las doce llegaron
a la Ciudad Universitaria el jefe del
Gobierno, nuestros compañeros Prieto y De los Ríos y los señores Zulueta y Giral, que fueron recibidos por
las autoridades universitarias, presididas por el rector de la de Madrid, señor Sánehez Albornoz, y el decano de
la Facultad de Filosofía y Letras, señor García II/ oren te.
Instantes después llegó el presidente de la República, a quien cumplimentaron el Gobierno, las autoridades
universitarias y los numerosos invitados, entre los que recordamos a nuestro compañero Pascua y señores Unamuno, Díez-Canedo, Cardenal, Pittaluga y Rico, alcalde de Madrid.
Discursos del ministro de Instruccián

y del presidente de la República.
LONDRES, 16. — Comunican de
China que los jefes de las tropas ceEl señor Alcalá Zamora, Gobierno,
munistas han declarado que ellos autoridades
e invitados pasaron a una
combatirán contra los invasoree japo- de
las aulas de la Facultad, en cuyo
neses al lado de las tropas del Gobier- estrado presidencial se situaron las
no si éetae cejan en sus operaciones altas autoridades citadas.
contra los destacamentos. rojos.
Y comenzó el acto con unas palabras del decano de la Facultad, se4tcul os ofi- ñor García Morente, quien, con sennoticias del japon.
TOKIO,
ciales han Tacilitado la noticia de que cillas y emocionadas frases, expresó
45.0oo soldados chinos han salido de su entusiasmo por haber conseguido
Jehol con objeto de realizar un movi- datar a su Facultad de las mejoras
miento envolvente sobre la importan- científicas que son imprescindibles en
te estación de Tung-Liao, que cons- estos momentos de renovación de Estituye uno de los nudos de las comu- paña y de exaltación de la cultura.
nicaciones.
«A partir de esta fecha—concluyó—,
La aviación japonesa, a su vez, ha la Facultad de Filosofía y Letras ter'á
bombardeado Kai-Lu, lugar donde se un orgullo 171:19 de la República
halla instalado el cuartel general de los Española.»
irregulares chinos.
El rector de la Universidad calificó
el acte que se celebraba como exponente de la eensibilídad de un cambio
de régimen, hecho histórico que enaltece a un pueblo.
Ocupó después la tribuna nuestro
camarada De los Ríos, quien pronunció el siguiente discurso:
«Excelentísimo señor presidente de
Los alcaldes de la provincia de Cáceres, acompañados por el gobernador la !República, señoras y seilores :
Hace muchos años, en 1865, surgió
general de Eatremadura y loe diputedos de la provincia, han viisitado al en Barcelona el último edificio que
ministro de Agricultura, entregándole habla de ser erigido en España de
las conclusiones de la asamblea pro- una manera expresa para Universidad ; mas como era un momento de
vincial celebrada recientemente.
En esas conclusiones se solicita el gran colapso cultural para nuestro
restablecimiento inm.ediato de los bie- país, allí está reflejado: pobreza, canes. comunales, indemnizando debida- rencia delaboratorios, de seminarios,
mente a quienes tengan ¡registrada le- bibliotecas, falta de luz ; y he aquí
aaEtils:
a. sd
sta Fc
hordaeellaco
cs ontraste.
B reotlaentiev
galmente su propiedad; que no se re- rtaa4
conozca la propiedad cuando haya sido objeto de expediente posesorio o paria, de una España rejuvenecbda por
de dominio; el deslinde de la pro ie- L. alegría que le inspira su acendrada
fe en su destino histórico, y como de
dad privada ; la delegación del
bierno en los Jurados mixtos de la esta manera empieza, viene a la vida
Agricultura, presidida por un técnico llena de luz y acogedora. Viene con
del Instituto de Reforma agraria, pa- La prístina significación que lleva la
ra la rápida implantaciónn del decre- Universidad que «no es liniversiltas»,
como se suele creer porque respondía
to de intensificación de cultivas.
Se pide además la obligación, para a da idea de totalizar la representacada propietario que cultive su finca, ción de da vida científica; no es «Unide tener un obrero por cada quince ves-sitas» pareare fuera «Universitas
hectáreas y por el tiempo que deter- scientiarum», sino porque era una Corporación personal: «Universitas permine la Comisión gestora.
Hoy se celebrará una nueva reunión, sonó:urna. Una conjugación «discena da que asistirán varios alcaldes de la tes y docentes», la «Universitas maschollárium».
pr ovincia, el director del Instituto de gietrórum et
Y así surge esta Facultad. En un
Reforma Agraria, el gobernador ge,neral de Extremadura y el señor Do- admirable instante histérico digno sólo
los del siglo XV
mingo, a fin de examinar las conolu- de ser comparado concomparable
con
y del siglo XVI,
s'iones y ver de hallarle solución a la aquéllas
porque responde igualmente
actual crisis.
al renacimiento y a da renovación del
sentido del hombre. En un momento
en que la Universidad no se huela a
considerarse a sí misma corno órgano
supremo de la Ciencia, sino que recobra su sentido tutelar, atendiendo a
todo cuanto atañe a la vida del joven,
y crea resIdencias, vigila su vida física
y espiritual, organiza en su virtud
campos de departe y 4o llama a comparar la dirección corporativa.
Pero una nueva Universidad requiere un nuevo «ethos» univensitario, es
decir, una nueva conducta que responda a la finalidad que se le atribuye, un «eshos» que, como acontecía
en Grecia, sea centro de convergencia
de costumbres y de valores morales.
Un «ethos» que representa la cooperación, La concordia de das discrepancias. De este «etilos» surge un triple
~dato formal para la Universidad.
Reabsorción hospitaiaria de teda
ideo, de toda investigación, de vela
actividad científica. 2.° Investigación
personal, propia, genuina, llevada a
cabo por la nueva Universidad en
cuarto se refiere a problarnea de su
tiempie. 3.° Comenicsaciórt de todo ello
mediante la enseñanza.
Les primero me recuerda las palabras
de M. Rebeillau pronunciadas en Lo.
vainael año 27 con motivo del quinto
centenario de aquella Universidad. Re_
firiéndose al carácter poliglota que había adquirido la Universidad de Lovaina—con cuyo sentido confesional no
coincidí—, decía: «En esta Universidad se enseña ya no sólo la lengua
de los profetas, la de Platón y la de
Virgilio, sino que incluso se conece la
de los pueblos del centro de Africa
y puede hablarse en congolés.»
El segundo mandato a que, me refería es la justificación del nacimiento
por las obras, por las aportaciones
que hacemos al acervo de la cultura.
El tercero es el tema concreto de cómo enseñar el tema estricto herbatiano, consistente en encontrar el ojo de
la llave, es decir, la representación intelectual en el alumno, la cual puede
quedar enlazada la representación elle
el profesor intente comunicar.
De estos tres imperativos formales
universitarios surgen dos específicos:
para el profesorado, uno; para el
alumnado, otro.
Para nosotros, maestros, se nos impone el respeto a aquella divisa normativa de los clásicos esemper discantes, nunquam pervenientes»; es de,
ab-, un aprender permanente, un considerar no logrado nunca nuestro fin,
porque se trata de un camino en que
no hay un último paradero. Para los
estudiantes, la necesidad de considerar que su actividad no ha de consistir ya sólo en un mero aprender,
informándose en una actitud pasiva
receptora, sino en reelaborar desde
dentro, desde su intimidad más
la vida científica por una crítice
reflexiva; es decir, lo que los ingleses
llaman (deazning by doing». Mas la
Facultad de Filosofía y Letras, por
ser una Universidad, una Facultad,
fundada aquí, en España, y ahora, en
estas circunstancias propicias bistéricás, tiene un imperativo vital al que
no se puede sustraer, y es el de su

Los bienes comunales
de la provincia de
Cáceres
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no hispánico, pronunciada esta palabra con todo el ambicioso sentido imperial que el vocablo puede tener para
el orbe del espíritu; sentido ecuménico, que le fuerza a revalorar la obra
hispánica en la Historia, s llamar
a su seno para este gran empeño a
los más dilectos profesores de los
pueblos hispanos y a las juventudes
de esos mismos pueblos, para que,
asistiendo y colaborando con vosotros
en esa obra formidable a que me rerefiero, es decir, buscando lo universal y eterno de la cultura a través de
lo particular hispánico, sepamos todos
en verdad lo que somos y adónde vamos. Yo espero ante esa variacién del
«ethos» universitario que esta casa, como el vientre del caballo. de Troya,
vaya lanzando sobre el suelo español
mílites, pero mílites de la cultura. Por
todo ello, con el alma tendida hacia
adelante, esperanzada a la vista de
una España rejuvenecida en sus ener.
gias ubérrimas, gracias al entusiasmo de que se halla poseída, os pido,
maestros y jóvenes, que, como en el
proverbio oriental que alguna vez he
invocado, mantengáis de continuo la
finalidad descrita delante de vuestros
ojos. (Grandes aplausos.)
Por último, su excelencia el presidente de fa Repdblica se levantó para
pronunciar un breve discurso, y en di.
cho momento el auditorio, puesto eri
pie, I hizo objeto de una unánims
y calurosa ovación, que duró largi
rato.
Don Niceto Alcalá Zamora empeze.
haciendo un merecido elogio de los
catedráticoe que le habían precedido
en el uso de lo palabra, y dijo que
él hablaba como alumno que habla
pasado por la Universidad.
Al referirse a la Facultad de Filo..
sofía y Letras, la calificó de hacer
lo más amplio, lo más bello y lo más
bueno. Par eso— dijo en magníficos
párrafos —, para pertenecer a aquella
Facultad, se necesita asomarse a
alturas para dominar el elevado sun.
tido de la sabiduría.
Terminó dan Niceto Alcalá Zamora sus bellas palabras diciendo que,
en nombre de la Republica y nación
que representa, se honraba presidiendo la Inauguración de la. Facultad de
Filosofía y Letras.
Otra clamorosa ovación, reproduce
ción de la primera, subrayó las últimas palabras del presidente tia la República.
Visita de la Facultad.

Acto seguido, todas las personalidades concurrentes al acto de inaugtt.
ración recorrieron las aulas y dependencias anexas de la Facultad.
Consta el edificio de más de veinte
aulta,s, dotadas del máximo de comodidades para alturmos y profesorado.

Y, además, un amplio y bonito despacho decanato, laboratorios, despachas para las profesores, biblioteca',
sala de visites, dependencias de la
F. U. E. y comedor para los alumnos.
Se ha dotado a la Facultad del más
moderno material pedagógico, cuidando asimismo dos detalles de ornamentación, que hacen agradables las olasea.

Al concluir la visita, el señor Alcalá
Zamora tuvo palabras encomiásticas
para el ministro de Instrucción pública y para las autoridades académicas,
cuya obra mancomunada ha permititan alto
do dar cima a un proyecto
114 0

interés nacional.

Banquete y fiesta deportiva,

Para celebra/ tan magno acontecimiento cultsua-al, da Facultad de Filo.
sofía y Letras ofreció un banquete intimo á seeor Alcalá Zamora y al Gobierno, al que asi.stieron también representaciones de otras Facultades y,
de le prensa.
El acto fué ofrecido por el decanof
señor García Morente.
Digno broche del día fué la brillante
fiesta deportiva que en la pista de

la Ciudad Universitaria organizó la
F. U. E. deportiva, que alcanzó un
éxito entusiasta.
Todos los deportistas universitarios
fueron aplaudidos calurosamente par
el público, así como también fué obeto de grandes ovaciones la presencia en el festival del señor Alcalá Zamora y las autoridades.
Un gran dfl para la republica y,
para loe estudiantes.

j

En santander

Se ha resuelto la
lchounesgtradió
SANTANDER, x6. — Después de
amplísian.a deliberación, que duró boda
la noche, llegaron a un acuerdo los
obreros de la construcción, sindicalistas y socialistas, con dos patronos,
lvablendose firmado las bases para la
reanudación del trabajo.
Delante la huelga, que ha durado
más de tse mes, y en la que han estado parados más de rail obreros, no se
ha registrad» sil un solo incidente.
Las gestiones del gobernador, señor

Rubio Callejón, han sido en todo tilomen.to hábiles y enérgicas, por cuyo
motivo es muy felicitado.
Mañana se reintegrarán ad trabajo'
todas los obreros.--(Febus.)
ees

Una petición obrera

Las_ faenas agrícolas en
Sevilla
La Federación Provincial Obrera de
Sevilla (U. G. T.) ha elevado una
petición al ministerio de Trabajo
para que, con arregle a 1 ley de
Colocación obrera, se establezca el
turno riguroso para los trabajos de
la recolección agrícola en dicha pro,
vincia. Con esto se atajarían las
inaniobras de los caciquee, que niegan el trabajo a los obreros de las
organizaciones socialistas.
Dielia Federación pope en conocimiento de todos los trabajadores de
la provincia quo, próximos a ser constituidos, los Jurados miatos del trabajo rural en los distrito de Edja,
Cazalla de la Sierra y Sevilla, se apresuren a presentar a los respectivos
u r ad o s cuantas reclamaciones tengan
que hacer contra la clase patronal por,
incumplimiento de bases, demengq Oh,
jocaalea,, gtek

DEPORTES

EL ATHLETIC VENCE A LOS
CAMPEONES DE ASTURIAS
También venció el Madrid al Arenas, el Athlétic al Valencia,
el Rácing al Donostia y el Alavés al Betis.--Los campeones
de Cataluña empatan otra vez.--Festival universitario.--Rafael
Calle, vencedor del trofeo José Fuertes
PRIMERA DIVISION
Arenas, 1; Madrid, 5.

BILBAO, 16.—A pesar del entusiasmo que los areneros desplegaron
ante el Madrid, sucumbieron por un
resultado categórico. El equipo blanco reelizó un juego excelente, que se
impuse netamente al de sus contraros. Zamora, en sa puesto, tuvo ayer
Una tarde afortunada y dió lecciones
de cómo debe actuar un buen portero.
También Regueiro fué un elemento
magnifico en las filas merengues,
mostrándose dominador absoluto del
balón y extraordinario logrador de situaciones.
En el primer tiempo, los areneros,
por jugar con gran brío, se impusieron a los blancos, que, con • buena
técnica, les dejaron desfogarse, mientras desarrollaban una defensa serena. Los bilbaínos llegaron varias veces ante Zamora, pero estuvieron poco acertados en el tiro, y cuando lo
precisaban, se encontraban con que
el marco blanco estaba defendido por
Zamora. El que en este tiempo, por
la gran labor del guardameta nacional,
no fuese perforada la portería madrileña, permitió que su equipo consiguiese la victoria. De no ser Zamora
el portero, seguramente varias veces
el Arenas hubiese hecho funcionar su
marcador. En el segundo tiempo, ya
cansados los areneros, los madrileños desarrollaron su táctica y su técnica a su antojo, jugando maravillomenee, hasta el punto de conquistar
completo a la afición bilbaína.
Kir é entonces cuando brilló la labor
de Reguero.
En el primer tiempo había conseguido el Madrid un goal, por medio
de Olaso. En el segundo, a paco de
iniciarlo, Eugenio aumentó la ventaja.
Fué luego Olivares el autor del tercer goal, y también él se encargó de
hacer funcionar otra vez el anare.ador
los diecisiete minutos. Eugenio consiguió el quinto a los treinta y cinco.
Cuando parecía que el partido iba
a acabar con un cinco a cero, triando
aprovechó un servicio de Calvo para
batir a Zamora.
El madrileño Leoncito, que resulta
resianado al finalizar el primer tiempo, fué sustituido en el puesto de medio por Hilario y él ocupó el extremo.
El Madrid causó en Bilbao excelente impresión.
Bajo el arbitraje de Vilalta se alinearon los equipos:
Arenas: Egusquiz-a; Egusquiaguirre, Arrieta; Villagra, Calvo, Julián,
Emilín, Rivero, Irondo, Menchaca y
Juanito.
Madrid: Zamora; iaco,
Quincoes;Rgr,ValLónEueio
Regueiro, Olivares, Hilario y )laso.
,(Noti-Sport.)
* * *

Deportivo Alavés, 2; 13,stiss o.
Valencia, i ; Athlétic,
Racing, 7; Donostia,
Español, i; Barcelona,
SEGUNDA DIVISION
Athlétio, 3; Oviedo, O.

Ante los equipos mejteres, el Athlétic madrileño se crece, y es siempre
en estos encuentros dende mejores actuaciones hace. Bastó el renombre que
traía el campeón de Asturias para
que los rojiblancos volviesen a lucir
el gran juego de principios de temporada, que hizo presumir su pase a la
Primera división.
Parte, o la mayor si se quiere, del
triunfo del domingo, se debe a la línea de medios, que en una tarde de
aciertos anuló por completo a la vanguardia ovetense, dirigida por Lángaira, al que todavía no hemos podido
ver en Madrid. Y la delantera del
Athlétic, servida magníficamente, dominó y se hartó de tirar a goal, tropezando con el veterano Oscar, segurísimo en todo momento, y que con
su acierto evitó que por la menos los
madrileños venciesen por tres tantos
más. Fué, sin duda, el mejor jugador
del bando forastero.
La presión del Atlilétic desde que
dió comienzo el encuentro, llegó en
algunos momentos al embotellamiento de su rival, y los centros de los
extremos Marín y Arnu,nárriz pusieron en peligro constante la meta ovetense. Hasta Rubio, en los primeros
quince minutos de juego se decidió
a tirar, hasta que quedó lesionado,
teniedo que abandonar el campo durante veinte minutos, y cuando volvió
de nuevo a la lucha ya no quiso exponerse a un contratiempo, dada la
excesiva dureza de los defensas del
Oviedo; pero Gaspar se mostró más
valiente que oteas veces y dió ánimo a
sus compañeros de línea.
Los contados avances de la delantera del Oviedo morían siempre en la
defensa eojiblanca, que formó una pareja acoPladá y valiente.
El primer tiempo terminó con 2-0
a favor de los madrileños; el primero, de un centro de Marín, que remató Buiría oportunamente ante el lío
que se armó frente a la meta de Oscar; al poco tiempo de reaparecer Rubio,- tiró fuertemente, parando con
apuros Oscar, y all entrar otra vez
al remate Gaspar, quedó lesionado
Oscar, a quien hasta el final de la
primera parte sustituyó Zarrraonandía ; el segundo tanto del Athlétic fué
magnífico: un buen centro de Marín,
después de burlar al medio, y un remate fulminante de Guijarro; fué uno
de los tantos más bonitos que se han
marcado en Madrid en le temporada.
El once madrileño jugó todo el primer tiempo a un fuerte tren, y continuó lo mismo en la segunda parte,
dominando mucho más que su contrario, y marcó otro tanto, también
de un centre de Marín, que dejaron
pasar Guijarro y Buiría a Amunárriz,
que se encontraba en excelentes condiciones, y el cual suavemente puso
el balón fuera del alcance de Oscar;
y con el triunfo del bando madrileño
por 3-o terminó este interesante encuentro, que fué presenciado por un
gentío enorme.

La
mera

jornada del domingo en la PriEn Córdoba: Racing, 2; Malaguedivisión se ha caracterizado por ño, O.

los grandes tanteos ; el récord lo baATLETISMO
tió el Racing santanderino, que encaFestival en la Ciudad Universitaria.
jó siete tantus al Donostia.
Para celebrar la inauguración del
Eh Madrid y el Athlétic bilbaíno quedaron vencedores del Arenas y el Va- edificio de la Facultad de Filosofía y
lencia por e' misnio tanteo, y a/ empa- Letras en la Ciudad Universitaria se
tar el Español con el Barcelona que- celebró el domingo por la tarde, y en
dan a un punto los madrileños de los sus pistas de deportes, un magnífico
catalanes, y a uno y dos los bilbaínos, festival organizado por la F. U. E.,
por lo que el encuentro del domingo que obtuvo un éxito enorme. Asistieen San Marnés adquiere un interés ron su excelencia el presidente de la
República, el alcalde de Madrid y
enorme.
El Betis ha tropezado en Vitoria, y las autoridades academices, que estuel puesto de colista pasa a ocuparlo vieron. presenciando todas las pruebas
que simultáneamente, y en las pistas
ahora el Valencia.
* **

La puntuación en la Segunda división está muy complicada • no se puede vislumbrar quién quedará en primer lugar, pues todos los equipos llevan muy irregulares actuaciones, venciendo un domingo y sucumbiendo al
siguiente por tanteos estrepitosos ; por
ejemplo , el Murcia y el Castellón.
* **

Sigue la Ferroviaria sin conocer las
mielas de41 triunfo en este torneo ; sus
partidos se cuentan por derrotas ; también sucumbió el Castilla en Valtadalid.
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el primer puesto en la clasificación,
haciendo el juego que puede hacer,
como lo demostró el domingo. El éxito corresponde a todo el conjunto.
No gustó el Oviedo, ésta es la verdad, y lo mismo ocurrió en su visita
del año anterior. En ningún momento dió la sensación de ser el once que
se nos presenta, que obtiene tan ruidosos triunfos.
Medina hizo un mediano arbitraje;
se le pasaron muchas cosas; era un
partido muy superior a sus aptitudes.
A. García.

correspondientes, estaban disputándose.
Empezó el festival con un desfile
de todos sus participantes. Después,
cada especialidad pasó a su pista correspondiente, y simultáeamente empezaron las competiciones.
Los resultados fueron los siguientes:
En 83 metros vallas ganó Agosti, en
trece segundos, seguido de Albiñana
y Candelas.
En salto de longitud también venció Agosti, con 5,8o metros, clasificándose a continuación Gil y Luengo.
En too metros lisos venció Almagro, en once segundos 315, y a continuación Díez y Alvarez.
En pértiga venció Candela, con 2,90
metros, siendo segundo y tercero
Eguía y Cruzí.
Después, y sin ser objeto de clasificación, hicieron exhibiciones de disco y jabalina Agosti, Almagro, Gil,
Durán, Blanci y otros.
En esoo metros lisos venció Ruiz,
en cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos, seguido de Llaca, Maroto y Bastos.
En el campo de rugby, el equipo de
Derecho venció al de Agricultura por
nueve a ocho, y en el terreno de fútbol, Medicina derrotó al equipo de
Aparejadores por diez tantos a uno.
En basket-ball, dos equipos del Instituto Escuela realizaron una gran
exhibición.
Después, y en el teatro del Conservatorio, antiguo de la Princesa, se
celebró un espectáculo teatral, en que
tomó parte el grupo denominado La
Barraca, interpretando obras de Cervantes, Lope, etc.

va Ferroviaria, se °cuajó el crosscountry denominado trofeo Fuertes,
en recuerdo del malogrado deportista
José Fuertes.
Tomaron parte dos equipos: uno
del Madrid F. C., formado por once
corredores, y otro de la Ferroviaria,
de diez corredores.
Venció el madrileño Rafael Calle,
seguirlo del también compañero de
equipo Carlos Blanco.
Por equipos, el triunfo correspondió
al Madrid F. C.
tia
García triunfa en el cross del donos

SAN SEBASTIAN, 16.—Ayer, y organizado por el Donostia, se corrió
un cross sobre un trayecto de doce
kilómetros, can la participación de
corredores del Donostia, Gimnástica
de Ulía y Asociación Sportiva de Bayona.
Se descalificó, con protesta de la
Gimnástica de Ulía, a los corredores
Cialceta, Aramburu, Iriarte y Delgado. La clasificación fue la siguiente:
1. 0, García, del Donostia, en 39m.
45 ; 2.°, Acebal, de la Gimnástica,
en 40 m • 36 s.; 3.°, Suesc.un, del Donostia, en 40 m. 45 s. Entraron a
continuación Castillejos, Irari, Carreres (primero de la Asociación
Sporti-VadeByn),ClSgrzauetc.
Por equipos venció el Donostia,
con ocho puntos, seguido de la Gimnástica de Ulía.—(Noti-Sport.)
HOCKEY
El campeonato madrileño.
El domingo, y en partido de campeonato regional, el equipo de hockey de la Ferroviaria venció por i-o
al de la Fundación del Amo. También
en partido de campeonato, y tras un
partido muy interesante, el Club de
Campo venció al equipo de la Residencia de Estudiantes por 4-1.
El campeonato valenciano.
VALENCIA, i6.—Ayer continuó celebrándose el campeonato regional de
hockey, dando los resultados siguientes;
En primera categoría, el Deportivo
venció al Alicante por 3-o y el de la
Residencia al Burriana, por i-o.
En segunda categoría, el Patronato
fué derrotado por el Grao por r-o, y
el Marítimo triunfó por 2-o sobre el
Spórting.
Después de estos partidos, queda
clasificado campeón de la segunda categoría el equipo del Grao.—(NotiSport.)

Un recital

Asociación Artístico- Nombramiento de al- "Los socialistas y la
tos cargos
revolución"
Socialista
Sexto recital de arte—segundo am—
organizado por la sección de Divulgación, que se verificará el domingo 22 del corriente, a las once y media de la mañana, en el teatro de la
Casa del Pueblo, a cargo de la Banda Republicana, que dirige el maestro Emilio Vega, con el siguiente
programa:
Primera parte:
Preludio de la ópera «Lohengrin»,
Wágner.
1E1 carnaval de los animales» (fantasía zoológica), Saint-Saens.
Introducción y marcha de honor
del león. Gallinas y gallos. Animales veloces. Personajes de
orejee largas. Pajarera. El Cisne. Final.
«Rapsodia húngara número 2, en
"do" menor», Liszt.
Segunda parte:
«Noche en los jardines de España»
(impresiones sinfónicas), M. de Falla.
I, En el Generalife. II, Danza
lejana. III, En los jardines de
la sierra de Córdoba.
«Jota aragonesa», Sarasate.
Como los anteriores, este recital es
gratuito y por rigurosa invitación personal.
Tienen reservadas las que les corresponden los afiliados a la Asociación Artístico-Socialista—previa Fesentación del carnet—, y las Directa
ves de las organizaciones de la Casa
del Pueblo, en la secretaría número 16, de siete a nueve de la noche,
hasta el día 21 del actual.
Madrid, enero 1933.—El Comité.

El . periódico oficial publica loe siguientes ,nornbramientos
Declarando que el cargo de secretario general de la Comisaría Superioe de España en Marruecos podrá
proveerse libremente por el Gobierno en funcionario de cualquier Cuerpo
o carrera civil del Estado, con da categoría, por lo menos, de jefe de Administración de primera clase o similar
a ésta.
Disponiendo cese en el cargo de secretario general de la Comisaría Superiod de España en Marruecos don
Luis Villas Villarreal, ministro plenipotenciario de tercera clase.
Nombrando para el cargo de secretario general ,de la Conesaría Superior de España en Marruecos a don
Manuel de ila Plaza Navarro, presidente de la Audiencia de Tetuán.
Disponiendo cese en el cargo de delegado de Asuntos indígenes de la Comisaría Superior de España en Marruecos don Alberto de La Guardia
y Ojea, secretario de primera clase
de la carrera diplomática.
Nombrando para el cargo de delegado de Asuntos indígenas de la Comisaría Superior de España en MaTruecos a don Eduardo Becerra y Herráiz, secretario de primera clase de
la carrera diplomática, cónsul interventor local en Larache.
Disponiendo cese en el cargo de interventor local principal de Tetuán
don Rafael Fernández Ramos, cónsul
de primera clase.
Nombrando interventor local principal de Tetuán a don Vicente Taberna Latasa, secretario de segunda clase, cónsul de la nación en Palermo.

Agrupación Republicana Radical Socialista
de Madrid

Haga a su nene, por 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA.
FO, Tetuán, 20.

Esta Agrupación celebrará asamblea
próximo jueves, a las nueve
de la noche, en el teatro María Guerrero (Tamayo, número 4), con el orden del día siguiente: Lectura y apeobadón de la Memoria presentada par
el Comité ejecutivo municipal y ruegos, preguntas y proposiciones.
Para la entrada en el local será
preciso la presentación del recibo del
PELOTA VASCA
mes de enero corriente.
Los afiliados que deseen recoger sus
Un festival en el Frontón Moderno.
recibos en Secretaría , pueden hacerlo
SAN SEBASTIAN, 16.—Ayer, en todas las noches, de siete a nueve.
* **
el Frontón Moderno, se celebró un
Spórting, 6; Deportivo Castellón, t.
festival de pelota vasca, tomando parDeportivo Coruña, 7; Celta, 2.
te los equipos de Guipúzcoa, Vizcaya Las Bases de trabajo de
Sevilla, 3; Osasuna, f.
Cataluña. La reunión tenía un fin
Unión, 9; Murcia, a
los dependientes de vibenéfico.
TERCERA DIVISION
Los resultados fueron los siguienFerroviaria, 1; Club Deportivo, 2.
nos y licores
tes:
Por segunda vez ha logrado vencer
A pala.—Guipúzcoa, 5o tantos; VizPOI' el Jurado mixto de Hostelería
el Club Deportivo a la Ferroviaria,
caya, 31.
de Madrid (Sección de Despachos de
mostrando una mejor clase los chicos
A cesta, a punta.—Guiptízcoa, so vinos) han sido aprobadas las bases
de El Parral, no obstante presentar
tantos; Cataluña, 36.
de trabajo de los dependientes de viPEDESTRISMO
su once con la baja de Ortiz de la
A mano.—Guipúzcoa,. 22 tantos; nos y licores. Como estas bases han
En
el
trofeo
Fuertes
vence
Rafael
Torre.
Vizcaya, 16.
sido confirmadas por el ministerio de
Calle.
El partido del domingo se jugó en
La jornada constituyó un éxito para Trabajo, entraron en vigor el día
El domingo por la mañana, y or- los participantes guipuzcoanos.—(No- del mes actual. En ellas se dispone
el campo del paseo de las Delicias,
ganizado por la Agrupación Deporti- ti-Sport.)
ante escasa concurrencia.
que la jornada de trabajo será de ocho
En el primer tiempo fué super-ja-horas diarias, señalándose el siguienel Club Deportivo por su acoplamien- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111F11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111H11111111 te horario:
to; el ala Roldán-Moriones hizo en
Apertura de las establecimientos a
este tiempo jugadas preciosas, lolas cinco de la mañana; cierre a las
grando en una de ellas Mai-iones el
once de la noche; apertura, a las seis
primer tanto.
de la mañana; cierre, a las doce de
La Ferroviaria dió la sensación de
la noche; apertura, a las siete de la
poco entrenamiento. No hubo juego
mañana, y cierre, a la una de la made conjunto; hubo destellos de algún
Organizado por el Sindicato Gene- patronos, denunciando al Sindicato drugada. Este último horario, o sea
buen elemento, pero invidualmente, y ral de Obreros y Empleados de Co- aquellos casa, de infracción de las el de siete de la mañana a la una de
esto les perjudica grandemente en las mercio se celebró el domingo por la bases de trabajo.
la madrugada, será el oficial '• los dos
contiendas.
mañana, en el salón teatro de la Casa
anteriores son especiales y podrán soFinalmente,
hizo
algunas
consideLos chicos de El Parral obtuvieron del Pueblo, un importante acto de
sobre el contrato de trabajo licitarlos del Jurado mixto aquellos
en la primera parte otro goal, al re- propaganda de la dependencia de la raciones
que
es
preciso
elaborar antes de que que por su situación estratégica así
matar Calleja un centro de Roldán. alimentación, para darles normas al caduque el actual
el mes de abril, lo crean conveniente. Al serles canCon 2-o a su favor terminó el primer objeto de que puedan hacer valer sus al cual habrá que en
todas aque- cedido, tendrán obligación de poner
tiempo.
derechos en relación con el externado. llas propuestas quellevar
fueron
rechazadas en sitio visible, y con el cuadro de
la
FerroviaEn la segunda parte
Presidió el camarada Luis L. San- en el pasado año, e terminó haciendo horario de jornada de trabajo, la ho.ria presionó un poco 'más, y Peña tamanina, que en breves palabras ex- un brioso llamamiento a toda la de- ra de apertura y cierre del estableciconsiguió el único tanto para su equi- plicó el objeto del acto, extendiéndo- pendencia meroantil para. que se in- miento.
po en un centro bombeado, quitando se en consideraciones sobre la impor- corpore a las grandes falanges proleSe establece el descanso semanal y
el balón limpiamente, con la cabeza, tancia que para da dependencia de la tarias del Sindicato General de Obre- se divide a la dependencia en intera Pedrosa. Fué un tanto de valiente. alimentación tiene da implantación del ros y Empleados de Comercio.
na y externa. Sus sueldos respectiRicardo Alvarez hizo un buen ar- externado, pues con ello ven lograda
vos serán:
Por
último
habló
el
abogado
del
bitraje.
una de sus más caras aspiraciones. Sindicato, compañero Amanojo MuSueldos de la dependencia interna:
Los equipos se alinearon así:
En primer lugar habló el camarada ñoz de Zafra, quien se extendió en
Dependhenite mayor, 130 pesetas;
Nacional: Pedrosa; Canteli Calvo; Justillo Lobo, por la Sección de Aves
dependiente segundo, 95 pesetas; ayuconsideraciones
sobre
la
táctica
de
la
Sánchez, Iturraspe, Mantalle¿n; Rol- y Caza. Informó sucintamente de la
dante, 65 pesetas; aprendiz, 35 pesedán, Moriones, López, Calleja y Aja. actuación de los vocales obreros en el Unión General de Trabajadores, com- tas. A todos ellos, además, manutenparándola
ean
da
de
otros
elementos
Ferroviaria: Omist • Bernabéu, Ve- Jurado mixto, destacando la labor rea- insolventes, para sacar la conclusión ción completa, cama y limpieza de
lasco; Rafa, Egea, M 'India; Cabañas, lizada por nuestros compañeros, prin- de
que únicamente siguiendo las con- ropa.
Peña, Quesada, Ruiz y Asenjo.—E. de cipalmente en aquella parte que se re- signas
Sueldos de la dependencia externa:
de nuestro organismo nacioOrche.
fiere a la aprobación de das bases de nal lograrán los trabajadores
Dependiente mayar, 280 pesetas;
sus
jusdependiente segundo, 245 pesetas;
11111111111i111111111111111IIIIIIIiIIIIIM11111111111111111111I11111111 trabajo por las cuales se ha consegui- tas reivindicaciones,
do el externado. Terminó en briosos
Señaló la necesidad en que se en- ayudante, 215 pesetas; aprendiz, 175
g Parches rápidos párrafos aconsejando a todos los deSA
o contra el calor. pendientes de la alimentación que acu- contraba da dependencia de la alimen- pesetas.
También se señala un período de
tación de conseguir el externado, didan al Sindicato como única fuerza ciendo
que era precisa esta reivmdi- prueba de diez días, pasados los cuaorganizada
con
solvencia
que
puede
Valladoiid, 5; Castilla, O.
pues sin ella es imposible hu- les se considerará al personal de pladefenderlos contra la avaricia patro- cación,
VALLADOLID, 16.—Con buena en- n.al.
manizar el trabajo agotador de la de- za fija, y se dispone lo siguiente:
La carga máxima que podrán llevar
trada se celebró el encuentro Valladopendencia del ramo de la adimentaPar la Sección de Carnes habló el ción.
los dependientes que reparten a dolid-Castilla, que terminó con el triun- camarada
Ronda, quien glosó
fo del equipo vallisoletano par cinco la situaciónFelipe
Terminó can elocuentes palabras micilio será la de dos arrobas en balamentable, moral y ecoa cera.
destacando
el hecho de que, mientras rriles o botas, o 24 botellas. Para los
en que se ha encontrado
La primera parte, que fué algo ni- nómica,
no
sea
establecido
íntegramente el ex- menores de dieciocho arios, dicha carsiempre el dependiente de la alimena una
velada, terminó con dos a cero a fa- tación.
ternado para toda la dependencia de ga máxima quedará reducida
Es
hora
ya—dijo—de
que
tovor del equipo local, que marcó su dos los dependientes tengan la cons- la alimentación, ésta no logrará la arroba (16 litros) o 12 botellas.
Propinas.—Libertad de que sean
primer tante de penalty, ejecutando ciencia suficiente para hacer valer sus libertad que hoy tienen ya otros ca.admitidas o no ea el establecimiento.
el castigo López, siendo el autor del derechos
y exigírselos a los patronos. macadas.
segundo goal Sañudo.
Todos los oradores fueron caluro- Caso de admitirse, serán exclusivarefirió a las bases de trabajo y
En la segunda mitad, Escudero lo- alSe
samente
aplaudidos por el numeroso mente para la dependencia, sin merexternado, y dijo que su cumpligró el tercer goal, y el cuarto y el miento
público
que
llenaba el local, dándose ma por ello de sus haberes.
dependerá de los directiPermisos.—Todo dependiente disquinto, Sañudo. En esta segunda vos de lano
organización, sino de todos por terminado el acto en medio de frutará
un permiso anual de quince
parte, el dominip del Valladolid fué los dependientes, que unidos habrán gran entusiasmo.
días, con sueldo, conviniendo entre
continuo.
de luchar para que se conviertan en
ambas partes la fecha a disfrutarlo.
Se distinguieron en el equipo ma- realidad sus más legítimas aspiracioPara tener derecho a este permiso hadrileño su meta Guillermo, que estu- nes, como es ésta del externado.
brá de llevar en la casa un año como
vo enorme, y el defensa derecha, NoPor el Comité central del Sindicato
mínimo; llevando más de este tiemvel. Los mejores por el Valladolid,
intervino el compañero Ovidio Salcepo, ee le abonará, en caso de despido,
Sañudo, Ochandiano y Alamo
do,
quien
hizo
observar,
en
primer
la parte proporcional que le cerresEl arbitraje de Fernández Areces,
lugar,
que,
debido
a
la
situación
inpanda del permiso no disfrutado. Si
imparcial.—(Noti-Sport.)
telectual
de
los
dependientes
de
los
el despido es inmotivado, se le abo* * *
gremios de la alimentación, el Sinnará asimismo la parte proporcional
En Vigo: Unión, 5 '• Eiriña, 3.
dicato se ha visto obligado a cele•
que le corresponda.
En El Feerol : Rácingekvilesino, brar numerosos actos para impedir
Festividades.—Será festivo para la
aplazado.
que continúe el internado, explotandependencia el día f de mayo. El esEn Tolosa, Tolosa, o; Baracaldo, 3. do a los dependientes de la. alimentatablecimiento estará abierto o cerrado
En Erandio: Eranclio, 2 ; Deporti- ción.
en este día, según lo disponga el Juvo Logroño,
Se refirió a las bases de trabajo
rado mixto de Despachos de vinos de
En Barcelona : Martinenc, 2 ; aprobadas en el mes de abril, señaMadrid.
Sans, 2.
lando da necesidad de que sean cumEn caso de accidente del trabajo, se
En Palafrugell: Palafrugell, 2 ; Ba- plidas, pues de ello depende que la
estará a lo que dispone la legislación
dalona, 1.
dependencia de la alimentación disfruvigente en la materia.
En Sabadell: Sabadell, 3; Júpi- te de las mejoras que se consiguiePara casos de enfermedad de la deter, i.
ron en lucha tenaz contra la clase papendencia interna se estará a lo que
En Valencia: Gimnástico, 2; Hér- tronal.
dispone la ley de Contrato de trabajo.
cules, 2.
Aludió después a la intensa cam Los dependientes externos, en caso
En Elche: Elche, 3; Levante, o.
paña de inspección que viene realide enfermedad, tendrán derecho a
En Murcia: Imperial, i ; Cieza, 3. zando el Sindicato para que se cumtreinta días al año de salario, excepEn Cartagena: Cartagena, 2 ; Gim- pla el externado, requiriendo a todos
tuándose las enfermedades venéreonástica, o.
para que exijan sus derechos a los
sifilíticas y las adquiridas por embriaguez o accidentes fortuitos fuera del
trabajo. Estas indemnizaciones las
empezará a percibir al tercer día de
ARBOLES DE TODAS CLASES: FRUTALES, FORESTALES Y DE
caer enfermo, abonándose en este caADORNO. En inmejorables condiciones de calidad y precio.
so desde el primer día de la enferPedid catálogos:
general el

Mitin de los Dependientes de la
Alimentación

¡Propietarios de fincas rústicas y urbanas!

medad.

y Fruticultor.
* * *
VILLALENGUA (Zaragoza).
Merecido triunfo el del Athlétic, que Diez por ciento de descuento en loe precios de catálogo a los clientes que
le puede servir para aspirar a ocupar
citen EL SOCIALISTA al formular pedido.
CARLOS UCELAY GARRO, Arboricultor

Bibliografía

De la "Gaceta"

Finalmente, se obliga al patrono a
tener el personal asociado en una organización sindical legalmente constituida.
Estas bases que aportan mejoras
de consideración a estos compañeros,
tendrán dos arios de vigencia a partir del k de enero del alio actual.

Todo el mundo reconocerá el principal papel que han desempefrado los
socialistas en la revolución española,
A ponerlo de manifiesto con razones
y argumentos (Irrefutables dedica su
libro, «Los socialistas y la revolución»,
nuestro camarada Manuel Cordero.
Este libro fué muy bien acogido por
la crítica literaria. De él dice el ilustre prosista :rAzorín»: «Libro escrita
con claridad, sencillez y precisión, sin
galas retóricas inútiles, es un documento para la historia política de España en estos momentos.),
Pero él libro «Los socialistas y la
revolución» no es sólo un documento
para la historia política y social de
nuestro país; es mucho más que esto.,
En él se justifica la política del Partido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores en la época de la
Dictadura y se orienta la marcha futura de la revolución española y la
forma en que se debe intervenir ea
ella, y, sobre todo, el proletariado socialista.

Se abordan con toda claridad loe
temas del voto de la mujer, de la enseñanza laica del Estado, del clericalismo, de la Hacienda del Estado republicano, del frente único del proles
tarjado, de las responsabilidades del
golpe de Estado, el problema de la
prensa y la República y el de la orientación de la propaganda socialista.
Trata con gran extensión el pcoblema de da legislación social de la República, inspirada por el ministro de
Trabajo, nuestro camarada F. Largo
Caballero. Es un libro útil a las organizaciones obreras e indispensable
para .nuestros propagandistas.
Volumen de más de 370 páginas_
Precio, 5 pesetas. De venta en todas
las librerías y en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

HObreros campesinos!!

IMPOTENCIA

o propietarios: os interesa leer
LEY DE BASES para la

Debilidad Nerviosa, Debilidad Sexual. Cúrese con «Comprimidos Afrodisiacos Zeonaa». Pesetas 10,30. En

Reforma agraria, 0,40

tas, 7, Madrid.

Mord" 49, Madrid.

la

Octava edición de cartera, cuidadosafarmacias y centros de específicos. mente corregida. Pida, desde to ejemRemite correo reembolso. Envía pros- plares, sin gastos, a la AGENCIA
pectos gratis: Farmacia Rey, Infan- DE DISTRIBUCION DE LIBROS.

LA PERFECCIÓN SEXUAL EN EL MATRIMONIO

por el doctor Herbert Leidt. Obra interesantísima. He aquí el extracto
de su sumario: El matrimonio como una realidad. Solteros y casados. Psicología del célibe. Preliminares del matrimonio. Período de elección. El
problema de la educación sexual. Las armas de la batalla del amor. La
frialdad sexual de la mujer. Los celas. — Un volumen de nutridísima
tura. CINCO PESETAS.

OTROS LIBROS DE ESTUDIOS SEXUALES
LUCENAY: La sexualidad normal. (El aparato genital masculino
y femenino. Signos de la virginidad y técnica de la desfloración.
El matrimonio y su higiene. Proceso fisiológico de lit procrea.
ción. Anomalías y monstruosidades.)
LUCENAY: La sexualidad maldita. (Veinte casos clínicos auténticos de aberraciones sexuales.)
BOURDON: Las relaciones sexuales. (Revelación de los secretos
que un pudor mal entendido nos hacía ocultar.)
BUSSY: El despertar de los sentidos y los ardores amorosos. (Miles
de seres desconocen e) camino de su propia felicidad.)
DOCTOR CHAPOTTIN: Los defraudadores del amor. (Cómo se
engaña a la Naturaleza y cómo se venga la Naturaleza.)
DOCTOR SMOLENSKI: El placer necesario. (Por qué el placer no
dura lo necesario. Cómo hacer durar al placer lo necesario.)
DOCTOR MALHERMANN: El placer y el dolor. (Relaciones entre
e:, dolor y las sensaciones voluptuosas.)
DOCTOR VACHET: La inquietud sexual. (Cuarta edición.)
DOCTOR VACHET: El enigma de la mujer. (Por qué las mujeres aman, se sacrifican, caen y sucumben a las peores aberra-

702°

5,0O
5700
5,00

7/00
5900
5,00
5,00

5 ,00

U
DOcCioTnOesR.) MARAÑON: AMOR, CONVENIENCIA Y EGENESIA. (La obra cumbre del doctor Marañón.)
5,0a1
JORGE A. BARNETT: Infortunios conyugales. (El juez del famoso Tribunal de divorcios de Reno, que ha intervenido en más de
veinte mil divorcios, explica el origen de las desavenencias con-yugalee
yugales y los casos más sensacionales.)
6,00
,CALVERTON: La bancarrota del matrimonio. (La decadencia de
Ya moral burguesa v el nacimiento de una nueva moral sexual.)
6,ou
ANDRE GIDE: Corídon . g(L a novela del amor que no puede decir
s
u nombre.) Con prólo o del doctor Marañónn
5,00
BRIUSOV: El ángel del fuego. (Las misas negras. El ocultismo
sensual del siglo XVI.)
CAMPOS: La procreación humana. (Los órganos de la generación
La virginidad. Esterilidad, impotencia v castración. Higiene matrimonial. Embarazo, aborto y parto. Maternided consciente. El
arte de no tener hijos y de tenerlos sanos y hermosos.) Un tomo
de 400 páginas, lujosamente encuadernado en te:u, con nueve láminas fuera de texto y numerosas ilustraciones
To,00
Servicio contra reembolso o a domicilio de toda clase de libros sin aumenta
de precio. Boletín mensual gratuito.
INDICE. — Lope de Rueda, 17. Apartado 283. Teléfonos 56772 y 50175.
MADRID

De la "Colección Varia":.

¡Calle, por todos
los santos!
Cuentos, chistes, historietas, chascarrillos y epigramas de todos los
colares, olores y sabores. Fáci)es
, aprender, de retener y de contar.
(Segunda serie de «Ensaladilla».)

Un volumen, con preciosa cubierta ilustrada, 2 PESETAS
De la colección "La Nueva Rusia":

MÁXIMO GORKI

A través de la Unión
de los Soviets
(Cómo ve su patria en la actualidad el gran escritor ruso.)
Con numerosas e interesantísimas
fotografías.

Un tomo, pesetas, 1,50

De la "Pequeña Enciclopedia Práctica", el número 57:

Química

del hogar

:TODOS LOS SECRETOS DE LA ECONOM/A DOMESTICA,
po r
E. SEVILLA RICHART
Un precioso tomito, UNA peseta.

Todos estos libros puede usted adquirirlos en la LIBRERIA BER-

GUA, Mariana Pineda, 9, Madrid. Teléferto 19728.
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Bases de trabajo
lie corriente que al comienzo de
cada año las organizaciones obreras
se vean embargada" por una gran
preocupadan ante la aprobación de
nuevas bases que reglamenten ti trabajo en los distintos oficios y profesiones. Tal ocurre en los momentos
actuales con llos dependientes de comercio, comasioniseas, distrilbuidores
de películas, etc. Pero en la discusión
de estas bases han de enfrentarse dos
trabajadores con la obstrucción de los
elementos patronales, que tratan así
de retrasar cuanto les sea posible la
aprobación de das normas organizadoras del trabajo. Este es el caso de los
camaradas comisionistas, del que nos
ocupamos no hace muchos días, y el
del persone' de producción y explotacite de material cinematográfico. Con
la .particularidad de que, en este último caso, han tratado de intervenir
en el pleito entidades cuya misión es,
concretamente, defender a Las casas
alquiladoras contra las Empresas de
los locales destinados a einematógrato.
La Mutua de Defensa Cineanatogaálica—que se halla incursa en esta circunstancia—difundió por Valencia y
Bilbao una circular en •la que se impugna el proyecto de bases da trabajo
presentado por la representación obrera en el Jurado mixto. Eil ataque, aunque ilegal, improcedente e in j ust c ado, ,pueato que la Mutua no tiene atribuciones para eal intromisión, no nos
ha sorprendido mucho. Lo que ya no
tiene justitioaoión posible son sus palabras diciendo que para aquellas regiones donde fué repartida la circular
40 tiene valor el próyecto de nuestros
camaradas. Y no tiene justificación
porque el Jurado mixto Indicedo para
actuar en la discusión y aprobación de
setas normas de trabajo tiene earácter
nacional y sus disposiciones obligan
er igual a todas las regiones españolas. Está clara, pues, la maniobra
contra la aprobación de estas bases,
porque con ellas se puede beneficiar en
algo a los trabajadores, ya que son las
primeras que van a ponerse en vigor
en su profesión..
Pero aún hay más. No hace muchas
días se publicó en la prensa una nota
del Jurado mixto de Espectáculos Públicos abriendo información durante
quince días sobre Las bases de trabajo
de los distribuidores de películas para
después procede:, a su distribución.
Loe habilidades patronales, negándose e discutir el provecto de nuesa
Vos c am arad a-s, aduciendo si etern á ticamente que no le han estudiado, ha
hecho que éste no haya sido ya aproSacio a pesar de llevar presentado al
organismo paritario desde el mes de
noviembre del pasado •año. Este caso
de obstrucción manifiesta y las ecometidas injustificadas e improcedentes
de La Mutua de Defensa Cinematográfica han dado lugar a que el Jurado mixto desautorice la campaña emprendida con fines que fácilmente se
comprenden por esta última entidad.
Los representantes patronales intentan
tina nueva maniobra. Presentan un
contraproyecto obstinándose en que se
discuta pura dejar a un lado las bases
presentadas por nuestros camaradas.
Los procedimientos aeue recurren llevan camino de fracasar por esta vez.
Loa !trabajadores de la explotación
películas no están dispuestos a ceder
más. Bastantes concesiones han hedio. En su consecuencia, están dispuestos a /mantener dignamente la actitud que les corresponde corno representantes de la clase trabajadora. Fuvieron no poca tolerancia llevados de
un espíritu conciliatorio. Pero como
en las luchas entre patronos y obreros
:Aquéllos hacen hincapié en mantener
acálleles tradicionales de intransigeneia, las representaciones obreras habrán de actuar en da forma enérgica a
que están acostumbrados. Por ello están dispuestas a no hacer el menor
caso dI oontraproyeoto de los patronos. Ni a leerlo siquiera. Es la mejor
prueba de que saben cumplir con su
deber y están dispuestas a defender,
per encima de todo, los intereses de
los trabajadores que les confirió su
representación.
SE HAN REUNIDO...
Empleados Administrativos de Prensa
En el Círculo Socialista del Norte
se reunió el domingo en junta general, con asistencia de numerosos asociados, la Asociación de Empleados
Administrativos de Prensa.
Después de aprobarse las actas anteriores, las altas y bajas y las cuentee del último trimestre, el compañero Francos, en nombre de la Directiva, dió cuenta de las gestiones realizadas, que fueron aprobadas por unanimidad.
La Directiva contestó satisfactoriamente varias preguntas de los asociados, votándose por aclamación para vocales de la Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores a los
compañeros propuestos por los Grupos Socialista, Gráficas, y que, como se sabe., la integran los camaradas José Cernadas, de Artes Gráficas.;
Manuel Mirilla de la Construcción,
y Antonio Mairal, de Metalúrgicos.
Finalmente se verificó elección de
cargos vacantes en la Junta directiva,
siendo elegidos los compañeros siguientes: Juan Villarreal, presidente;
Vicente Francos, vicepresidente; Mariano Carvia, vicesecretario; Francisco Lamoneda, tesorero; vocales:
Antonio Herrera, Antonio Martín y Ma
nuel Rodríguez.
Interventora: Vicepresidente, Jacinto Varela; secretario primero, Félix Poza; secretario tercero, Ignacio
Ortiz,
Fotograbadores.

bó‘ el acta anterior y las altas y ' p ajee del trimestre, dando cuenta la Directiva de las gestiones en que ha intervenido.
Se aprobó una proposición' incidental en el sentido de abrir una amnist(a durante veinte días para que puedan ingresar todo, aquellos compa.
ñeros que están fuera de- la organización.
Por lo avanzado de la hora se suspendió la veunión para continuarla
próximamente. También se celebrará
en breve una reunión extraordinaria
para discutir el ingreso de la organización en la Federación Gráfica.
Obreros en Caucho.
El domingo por la mañana se reunió esta Sociedad en junta general
en el salón grande de la Casa del
Pueblo. Después de aprobarse el acta
anterior, y las cuentas del trimestre,
la Directiva informó de las gestiones
realizadas, que fueron igualmente
aprobadas.
Los vocales del Jurado mixto informaron del estado en que se encuentra da discusión de das bases de trabajo, acordándose aplazar toda tesolución por parte de la Sociedad hasta
el día 2o, por ser en dicha fecha cuando el presidente del Jurado mixto dirimirá con su voto la aprobación de
das bases. Para dar cuenta de ello se
celebrará una reunión extraordinaria.
A propuesta de la Directiva se acordó indemnizar con el 5 por roo de la
recaudación a dos compañeros delegados en talleres y fábricas, que san dos
encargados de verificar la cobranza.
Finalmente, fueron elegidos los siguientes cargos :
Vicepresidente, Victorio Martin ; vocales segundo y tercero, Isidro Vionchi y Joaquín Bravo respectivamente.
El secretario y el tesorero fueron reelegidos.
La asamblea estuvo muy concurrida y transsunrió en medio de gran
entusiasmo.

constructores de Carruajes.
En el teatro de la Casa del Pueblo
se reunió anoche en junta general da

Sociedad de Constructores dile Carruajes.
La Directiva y los vocales del Jurado mixto dieron cuenta de la reunión celebrada en dicho organismo
en relación con los recientes despidos,
Cli lo cual, después de cinco horas de
discusit'in, no se llegó a ningún acuer-

do concreto. En vista de ello, el presidente del Jurado mixto propuso, y
así se acordó, que se convocara a una
reunión de ?airones y obreros en el
Consejo de Trabajo, a la cual acudirán los vocales obreros del Jurado
mixto y da Directiva de da organización para ver si se consigue dar una
solución armónica al conflicto.
Los trabajadores están agotando en
este caso todos los recursos ilegales
antes de lanzarse a aotitudes huelguísticas, no obstante [tenerlo acordado
ya. Podría ocurrir, sin embargo, que
la actitud intransigente de los patronos les obligara a adoptar actitudes
extremas en defensa de eus reivindicaciones.
A continuación se {leyeron les bases
de trabajo presentadas por dos patronos frente el proyecto de los trabajadores, recogiéndose la lectura con
grandes rumores.

Seguidamente se discutió y aprobó
punto por punto el proyecto presentado
por la organización, en el que se reconocen, entre otras, das siguientes
oandiciones de trabaje:
Jornada de cuarenta y cuatro horas
semanales, con los siguientes horarios :

Primero. Del de aleril al 30 de
septiembre, de ocho a doce por la
mañana, y de dos a seis Fiar la tarde,
excepto les sábados, que sao regirá el
horario de la mañana; y
Segundo. Del s.° de octubre al 31

de marzo, de odio a doce por la mañana, y de una a cinco de la tarde,
guardando la misma excepción del pá-

rrafo anterior respecto a los sábadas.
Se consideran días festivos el 14 de
releed, el 1.° de mayo y131 25 de diciernbne, disponiéndose que los obreros
,perciban el jornal íntegro los días festivos que se vean obligados a guardar
por vosunted de sus patronos y que no
(sean los anteriormente citados.
Si por falta de trabajo hubiere neoesi,dad de reducir la nómina, se reducirá la jornada a treinta y seis horas,
y en caso de persistís- eetas causas se
reducirá a veinticuatro horas semanales, haciendo la jornada todos los operarios diaria, con arreglo a las horas
que corresponda cada día, debiendo
comunicarse a los operarios el sábado
la jornada que se ha de trabajar en
la semana siguiente.
Si persiste la falta de trabajo una
vez sostenida la jornada de cuatro ha.
ras diarias, en caso de la necesidad de
reducción de personal, se comunicará
a la Directiva de la organizacZn obrera para resolverlo de común acuerdo.
antes de comunicarlo al personal.
Si estando trabajando la jornada
reducida entrara obra suficiente para
completar la jornada, podrá efectuar.
se; bien entendido que ha de ser como mínimo los días de esa semana y
la siguiente.
Sólo se considerarán normales los
despidos o suspensiones, según estas
bases, verificadas en sábados, previo
avieo, con una semana de antelación
a les obreros que lleven tres semanas:
en el taller, o abono, en su defecto, de
los jornales correspondientes a dicha
semana.
Para los salarios se establece la siguiente escala :
Aprendices, que entrarán a trabajar
en los talleres a los catorce años de
edad, con un salario mínimo de 15 pesetas semanales; al año, 18 pesetas
a dos dos años, 24 ; a los tres, 30
aprendiz adelantado, .51 ; ayudant es ,
En el salón terraza de la Casa del 66; oficiales, 73; oficial técnico, 96;
Pueblo se reunió el domingo en jun- el obrero que tire a pistola, 14,50 peta general esta erganzación. So apro- setas diarias.

El personal habrá de pedirse a la organización obrera, quedando prohib:slo
el trabajo a destajo y satisfaciendo el
jornal íntegro al trabajador en caso de
accidente.
Se concederá un período anual de
descanso, abonando siete días consecutivos y laborables a todo operario
que lleve un año trabajando en el mismo taller, aumermándowe un día más
por cada año que continúe en el taIler, hasta el máximo de doce. La fecha para efectuar el descanso será determinada entre patrones y obreros,
no admitiendose la sustitución del disfrute de él por el abono de los jornales.
El proyecto fué aprobado, con ligedas modificaciones, en medio de gran
entusiasmo.
Para hoy tienen anunciada estos
compañeros otra reunión en el mismo
saLón.
Confiteros.
A y er tarde, en el saión grande de
la Casa del Pueblo, a las seis y media, se reunió esta Sociedad en junta
general extraordinaria.
Continuó la discusión y aprobación
del reglamento, levantándose la sesión
a las nueve y media de la noche.
«Esperanza y Fe» (Ciegas).

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró ayer esta Asociación
junta general ordinaria.
Fueron aprobadas las actas de sesiones anteriores. También fueron
aprobados los estados de cuentas.
El presidente dió cuenta a la asamblea de las gestiones realizadas durante el trimestre, siendo aprobadas..
Hiciéranse por los afiliados varias
preguntas y proposiciones, que fueron
tomadas en cuenta por la Junta directiva.
La Junta directiva presentó a la
aprobación de la asamblea una proposición tendente a organizar una
manifestación de ciegos para hacer
públicamente una protesta ante el Gobierno de la poca efieacia del Patronato Nacignal de Ciegos, del que no
se obtiene beneficio alguno, ya que
su labor está encaminada tan sólo
al bien particular de algunos individuos ajetios completamente al gremio. Fué aprobada.
Pasóse después al último punto del
orden del día: elección de cargos vacantes, resultando elegidos Aquilino
Varela como presidente y Alfonso Lafuente como secretario.
A las once y media de la noche se
levantó la sesión.
LOS JURADOS MIXTOS DE MADRID
El de Industrias ferroviarias.
La Sociedad de Mozos de Comercio, Transporte e Industrias ha celebrado elección para designar dos vacales obreros efectivos y dos suplentes del Jurado mixto de Industrias
ferroviarias. Se presentaron tres candidaturas, triunfando los compañeros
siguientes:
Efectivos: Félix Chicharro Aldea,
162 votos, y Julio Díaz Herrador,
107.

Suplentes: Santiago Matías, 102, e
Inocencio González Segovia, 67.
En la votación tomaron parte 175
compañeros.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Auxiliares de Farmacia.
El sábado pasado, reunido este Grupo en junta general ordinaria, eligió
los siguientes compañeros para cubrir
las vacantes de Junta directiva en dicho Grupo Sindical:
Presidente, Tomás Mora; secretario, Ecequiel D. Ureña; contador, Alfredo Martín ; vocal primero, Higinio
Alonso, y vocal segundo, Antonio García Muela.
La elección fué para cubrir cargos
del Grupo Sindica: aunque, por un
error de información, dijésemos el domingo que era candidatura acordada
para Junta directiva de la Asociación.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Profesiones y Oficios Varios.—Ce.
lebrará votación, en la Secretaría númeo 14 de la Casa del Pueblo, los
días 17, 18, pa 20 y 21, para cubrir
las tres vacantes de vocales en la Comisión ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores. La votación será de
cuatro de la tarde a nueve de la noche de dichos días. Para hacer uso
del sufragio es precisa la cartilla de
efiiiado.
Organización Telefónica Obrera. —
Celebrará junta general ordinaria los
das 18 y 19, a les siete de la noche,
en Augusto Figueroa, 29.
PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO
En el salón teatro, a las seis y media de la tarde, Constructores de Carruajes.
En el salón grande, a las seis y
media de la tarde, Confiteros.
En el salón terraza, a las seis y media de la tarde, Litógrafos; a :as nueve y media de la noche, Estereotipadores.

OTRAG NOTICIAS
Aniversario de la Asociación General
de cerradores y Repartidores de
Prensa.
Esta entidad conmemorará eir 32.0
aniversario con un almuerzo, fraternal el domingo día 22 del actual, a
la una y media de la tarde, en el restaurante Biarritz, Almansa, 48 (Cuas
tro Caminos).
Las tarjetas, al precio de diez pesetas, pueden recogerse todos los días,

de diez de la mañana a una de la
tarde, en la Secretaría número i i y
en ea mostrador del café de la Casa
del Pueblo.
Los afiliados a esta oreanización
pueden pasar por Secretaría, en las
horas señaladas, a recoger sus tarjetas.
COOPERACION
Una campaña por la ley de Rógimon
tributario.
La Comisión ejecutiva de la Federación Nacional de Cooperativas ha ce.
lebrado una nueva sesión, en la que,
después de despachar la numerosa oos
rrespendencla habida desde la última
reunión, trató de os siguientes asantos:
Se aprobó el ingreso en la Federación de la Coeperadva cle Benahadux,
y se acordó informar de los trámite.
necesarios para el ingreso a la Cooperativa de Ebanistas de Córdoba.
Fué aprobado el envío de instrucciones para constituir Cooperativas a
Oviedo, Arriondas, Torrelaguna , Bienvenida, Cañete la Real y Alicante,
para Jacarilla.
Se dió cuenta de que se han realizado todas las gestiones para da constitución definitiva de la Ceoperativa
de Seguros La Presisión Social, hasta
el momento de quedar constituido el
Consejo de administran:1án de la misma, siendo aprobadas estas gestiones.

RADIO

que en Cataluña y en España la crisis de trabajo puede aminorarse casi
en absoluto haciendo una buena política de restablecimiento de la confianza. Al propio tiempo es preciso

CINES Y TEATROS

intensificar las obras públicas, salvando can eran esfuerzo las dificultaPrograma pera hoy.
des económicas que en los organisUNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 mo, públicos ha dejado la obra rui- FIGAR0.—«Mercado de rnujeres».
metros.) De 8 a 9: Diario hablado nese de la Dictadura.
Película de tema social patrocinada
tu-a Palabra».
Es muy lamentable que por parte
lie lege a 12,15: Nota de sinto- del Estado no se dedique a la crisis por la Liga Abolicianista y Patronato
Laielidario elironómico. Santo- de trabajo en Cataluña la misma de da Mujer.
Tema triste y cruel. De valiente rearal. Recetas culinarias, por don Gon- atención que le merece en otros punlización. Educativo. Un documental
zalo Aveno. Campanadas de Gober- tos de España.
nación. Nuticias. Bolsa de trabajo. lo—¿Qué solución prefiere para im- con la amargura de un drama que
tornuición de oposiciones y concursos. pedir o condicionar la inmigración de aún aqueja a la Humanidad. Puede
Programa del día. Señales horarias. obreros de otras partes de España? parecer que en nuestros tiempos debei
remover estas llagas. Mas
Fin de la emisión.
—Creo que es preciso impedir de ría ser nútil
De 14 a 16: Campanadas de Go- manera deedida la inmigración de no es así. Existe el mal, luego se imbernador]. Señales horarias. Boletín trabajadores de otros puntos de Es- pone el remedio. Y no será éste, el
meteorológico. Información teatral. paña mientras existan en nuestra tie- logrado con esta clase de filmas, de dos
menos eficaces.
Orquesta Arias: «Juanita», Garcerán rra obreros en paro forzoso.
El autor del escenario ha querido
López; «In oid Madrid», de Cardéu;
—La Generalidad, ¿se halla con di«Life's Desire», Evans; «Chitarrata ficultades mientras se realiza el tras- emocionar más por el fondo que por
la forma. Por eso es asta, dentro de la
exótica», M. Mario; «La generala», paso de servicios?
Vives; «Los naranjales», Baiaguen—Las dificultades propiamente di- audacia que tan escabroso tensa re.
Revista cinematográfica, por Luis Gó- chas surgirían en el caso de que el quiere, de una discreción perfectamenmez Mesa.—«Romanza en "fa"», Bee- traspaso de servicios se realizara sin te lograda. Entristecen las figuras de
eleven ; «Recuerdos de Andalucía», de dotar a éstos de los recursos económi- las víctimas e indignan los personaOcón. Noticias de última hora. Indi- cos necesarios, no sólo para su man- jes, muy bien pintados, que viven a
ce de conferencias. Fin de la emisión. ten:miento, sino para la debida am- costa de los dolores de aquéllas. Es
De 19 a "3o: Campanadas de Go- pliación. Confío, de todas maneras, preciso sacudir el egoísmo que induce
bernación. Cotizaciones de Bolsa. en que la Comisión de adaptación de a querer ignorar la miseria humana.
Semblanzas literarias; «La vida y la servicios obrará con espíritu de jusa Llevarlas a la pantalla es recordarlas,
y recordadas puede y debe ser intenobra de Calderón», por Cayetano San- ticia.
tos-Redondo. Información de caza y
—¿Cómo juzga
'
usted la situación tar remediarlas.
«Mercado de mujeres» es, en este
pesca, por Joaquín España Cantos. del trabajo en Cataluña una vez efecespeto, muy recomendable. Y por e1
Ciclo de conferencias organizado por tuado el traspaso de servicios?
la Asociación Española de Médicos
—Si el traspaso de servicios se hecho de serle, cabe disculpar la lenPuericultores 'Titulados: «Proyectos hace perfectamente, es decir, con ade- titud con que el drama cinematográde organización de la lucha contra la cuada dotación económica, y la si- fico ha sido desarrollado.
Dita Parlo, que encarna el personamortandad infantil», por el doctor tuación política se mantiene buena,
Bravo Frías, jefe de la Sección de Hi- como hasta ahora, estoy totalmente je en torno del cual gina da película,
giene Infantil de la Dirección general convencida de que la autonomía, en es la artista cjue presta toda la emode Sanidad. Noticias. Fin de la emi- plena marcha, conseguirá acabar con ción que requiere su difícil labor.
La película filié muy bien acogida
la crisis de trabajo en Cataluña.»—
sión.
por la clientela de tarde del Fígaro.
A las 21: Curso de Lengua inglesa (Febus.)
por el método Linguaphone.
AVENICIA. — «La escuadrilla
De 21,30 a 1: Campanadas de Godeshecha».
versaciones
bernación. Señales horarias. ConfesioPelícula
excelente. Cinema. No es
nes ante el micrófono, por M. Sánchez
muy frecuente ver un fila/ que tenga,
de Palacios, con intervención de Maréste, un porcentaje notable de
garita Xirgu. Canciones americanas, En Santa Marta de Ortigueira son como
«La escuadrilla deshecha» tiepor Delfina Fuentes. Segundo concier- procesados los alcaldes de la época cinema.
ne,
además,
la novedad de desarrollar
to de la serie organizada por Unión
de Primo de Rivera y Berenguer.
su argumento en un ambiente puraRadio en el Monumental Cinema.
cinematográfico.
Orquesta Sinfónica de Madrid, diri- SANTA MARTA DE ORTIGUEI- mente
Es la odisea de unos aviadores que
gida por el maestro Arbós. Primera RA, 16.—Con motivo de los sumarios empieza
precisamente en el momento
parte: «Oberone, Weber; iiMucho rui. que se siguen en el Juzgado de esta del armisticio.
Es la utilización de sus
do para nada» (primera audición), villa por el juez especial sobre irregu- servicios para obra
de paz.
E. W. Korngold; «Fundición de ace- deridades observadas en da Adminisescuadrilla deshecha» tiene toro» (música de máquinas), Mossolow. tración municipal, malversación de dos«La
necesarios para agraSegunda parte: «Sinfonía pastoral», fondas, etc., de la época de la Dicta- dar alosdaelementos
afición. A una técnica nueva,
Beethoven. Tercera parte: e0bertura dura, ha sido detenido el secretario inmejorable,
une emoción, gracia. No
para una ópera grotesca» (primer suspendido de este Ayuntamiento, don decae el interés
ni un solo instante y
premio del concurso organizado por Tomás Villar, Hoy ha sido puesto en no pesa la parte drarnátioa
porque háUnión Radio; primera vez), Julián libertad provisional, bajo fianza de bilmente se ha evitado toda
caída en
Bautista. En el intermedio de la se- 80.000 pesetas, incluida la responsa- las situaciones trilladas. La originaligunda a la tercera parte: Noticias de bilidad civil.
está representada en dosis muy
última hora. Campanadas de Gober- También ha sido procesado el ve- dad
apreciables.
terinario
señor
Crespo
y
todos
los
alnación. Cierre de la estación.
Claro que hay asunto amoroso, pero
caldes que actuaron en la época de
IIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Primo de Rivera y Berenguer. Entre también éste está tratado con gran
se encueneran dos nombrados por aci ente.
ro Re,gino González, di6 cuenta de ha- ellos
Héroes de este film, que llevará mureal orden don Federico Macineira y
berse comenzado los trabajos con el don
cho público al Avenida, son, Riohard
Manuel
Casariego.-(Febus.)
finde contrarrestar las maniobras de
Dix, Mary Astor y Dorothy Jordan.
los comerciantes contra el proyecto de
Tres «ases» cual conviene a una peley sobre el régimen tributarn, expolícula de aviadores.
niendo un plan de campaña que llevaEs una soberbia producción de
rán a cabo las Cooperativas hasRadio Pictures.
ta conseguir que •se convierta en ley el
IDEAL,.-debut de Dorini de
ind i cado proyecto, y cuyos detalles se
(lazan a conocer directamente a las
Cooperativas federadas, que dand o
SEVILLA, 16.—Han regresado de Con la reposición de la conocida
aprobado el indicado plan.
Madrid los comisionados municipales zarzuela de Guerrero «Los gavilanes»
que se han entrevistado con el jefe se presentó anoche al públieo de este
del Gobierno, solventando de un mo- favorecido teatro da tiple argentina
do definitivo todo cuanto se relacio- Dorini de Diso, que logró un señalaCirculo Socialista del Puen- na con la construcción en Sevilla del do triunfo. Cantante de voz cau'dalosa y timbrada, dijo le partitura de la
te de Toledo.
aeropuerto terminal de Europa.
Inmediatamente marcharon al Ayun- obra elegida para su presentación con
Los compañeros que sea lo deseen
aoierto, destacándose en dos
pueden inserib:rse 4.41 el Cuadro Al-- tamiento y conferenciaran con el al- singular
agudos, arrancados con limpieza y
calde,
al
que
dieron
cuenta
resultadel
cae:bao de esta agrupación en les listas
na urelida,d.
que al efecto lleva la Conasión encar- do de dichas gestiones, según das cuaCompartió el éxito con ella el bales
el
Gobierno
sufragara
los
gastes
gada de ello.
rítono Luis Fabregat, admirable de
Al mismo tiempo rogamos a las com- del poste de amarre, fábrica de gas y situación, dando a los demás un ejempañeras—pertenezcan o no al Círculo-- demás accesorios pera que el «Conde plo de sobriedad y justeza estimables
que quieran inscribirse lo hagan resi- de Zeppelin» pueda amarrar en Se- cuando se toma la escena por una desm:smo, remitiendo a nuestro domici- villa en fechas Mas, y luego, también pieocupasla tertulia de amigos.
lio, Antonio López, 6, su nombre y por cuenta del Estado, prosegur los
trabajes de instalación total del fuseñas.
aeropuerto, por lo que el conveCIrcitOo Socialsta de las turo
Barriadas del Puente de Se- nio firmado entre el Ayuntamiento de CARTELES
Sevilla y la Casa Zeppelin entretá en
govia.
vigor seguidamente.
hoy
Funciones para
Este Círculo celebró junta general
Corno es el Estado quien por su
ordinaria el sábado 14, apsobándose cuenta realiza las obras, a éste deben ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,15,
las actas y la gestión del Comité.
Don Alvaro o La fuerza del sino
pasar cuantas intervenciones y afeeEligieron los cargos regiamentarios cantos se han recibid en el Ayun(2,so butaca). to,15 1 Don Alvaro o
y los de secretario y vocal primero, tamiento para el aeropuerto, y a este
La fuerza del sino (3 pesetas bupor dimisel.
fin el alcalde tiene citados, juntamentaca).
El Comité da cuenta del modo de te cona Comisión municipal, a los LARA.---6,30 y 10,30, Lo que hablan
repartase kis juguetes e íos niños de propietarios que han ofrecido terrenos,
las mujeres. Gran éxito.
las escuelas, siendo su geseón comba. ce( como a las Cornpañíaa que han FONTALBA.--(Carmen Díaz.) 6,30 y
da. E compañero Santly dió cuenta ofrecido flúido y serviesos a preces es10,30, El balcón de la felicidad. (Bude que han dado comienzo das excur- peciales para que hagan el traspaso
taca, 5 pesetas.)
siones del Grupo Cultural Deportivo. de (lobos ofrecimientos al Estado.
PROGRESO.--6,3o y 10,30, Rosa de
La sesión se les antó a las doce y
Flandes.
El miércoles se celebrará un cabildo
media.
extraordinario para tratar exclusiva- IDEAL.-6,3o, Los gavilanes. 10,30,
El huésped del Sevillano. j Reparto
mente de la cuestión del aeropuerto,
insuperable!
ultimándose definitivamente en cuanto
a! Municipio todo lo referente a la COMEDIA.-6,3o (poputar, 3 pesetas
butaca), Jabalí. 10,3 0 (popular, 3
misma, v el jueves, el alcalde y los
pesetas butaca), Jabalí.
comisionados marcharán a Madrid paBARCELONA, 16. e- El jefe del ra visitar al jefe del Gobierno y dejar CUM100.—(Compañía de ópera di
camera rusa.) 10,30, La prometida
Gobierno de Cataluña, señor Lludaí, definitivamente resuelto este asunto.
del zar. (Butaca, 5 pesetas.)
El presidente de la Diputación Proha hecho a un redactor de ,la «Hoja
Oficial» las siguientes declaraciones: vincial, en otras manifestaciones he- ROMEA.--6,30 y 10,45 (populares: 3
pesetas butaca), La pipa de oro.
«Hemos de separar la labor del de- chas sobre esta misma cuestión, conManana miércoles, noche, homenafirmó lo dieho por el alcalde, y agrepartamento de Obras públicas de da gó
je a los autores de La pipa de oro,
que en su entrevista can el señor
que se hará una vez hayan sido trasen su zoo representación, actuando
y al indicarle que había llepasados los servicios que prevé el Es- Azaña,
Celia Gámez, Laura Pinillos, Sáinz
tatuto referentes a esta materia. La gado el momento de que visitara Sede Micra y Margarita Carbajal.
tarea inmediata consiste actuaimeme villa, Qentestó afirmativamente. sin ZARZUELA.--6,
30 y 10,30, María la
en realizar un plan general de cami- ocultar su satisfacciísa, y añadiendo
Famosa
(precios
ultrapopulares).
que
ya
podía
traer
algo
pana
Sevilla.
nos s,;ecinales efl Cataluña siguiendo
Próximamente,
sensacional
estreno;
Agregó
que
la
visita)
la
hará
cuando
las normas de la antigua Diputación
Los hijos de la noche.
de Barcelona, y que este organismo pasen las actuales circunstancias y VICTORIA.—(Compañía Aurora Reya bebía efectuado dentro de los lí- quizás para la fecha en etre sé inaudondo-Valeriano León.) 6,30 y•10,30,
mites de su competencia. Esto tiene guren las obras del aeropuerto.
El último mono. (Populares: 3 peEn la reunión oelebrada por la Codos aspectos; uno de carácter burosetas butaca.)
crático, que comprende el estudio de misión municipal de ferias y festejos PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
se
acordó
que
el
período
de
fiestas
este plan, y otro de carácter legisla6,30, Las Leandras. 10,45, Las tentivo. Como quiera que son indepen- primaverales comience el r4 de abril,
taciones (grandioso éxito).
aniversario
de
la
proclamación
de
la
dientes uno del otro, pienso presenCERVANTES.— (Compañía de arte
tar en el Parlamento una ley de Ca- República, y que la feria tenga efecto
moderno.) 6,30 y .10,30, El estuminos vecinales que regale completa- del 18 al 21 inclusive, instalándose en
pendo cornudo.
mente esta materia, incluso en su el mismo lugar que el año anterior. — FUENCARRAL.—(Compafifa Bonaaspecto financiero a base de la apor- (Febus.)
fé.) 6,30 y 10,30, Andalucía la bratación de los Ayuntamientos intereva (actuando Guerrita en la fiesta
sados. El traspaso de servicios de
g
andaluza). Exito clamoroso.
Obras públicas puede tener una amMARTIN.--6,30 y 10,30, Café con le-.
plitud diferente, según sea el criterio
che y ¡ Manos arriba!
que presida su realización. Por tanCIRCO PRICE.—Gran campeonato
to, so hace difícil sin conseguir estade baile de resistencia. Llevan baiblecer la solución futura.
lando más de 760 horas. Hay, tar—¿Qué solución preconiza usted
OVIEDO, 16.—Los obreros en
de y noche, grandes fiestas. Actuapara remediar la crisis de trabajo- huelga y los patronos de la fábrica de
rán, en honor de los bailarines,
so le preguntó:
loza de San Claudio se reunieron en
Monxis, bollaran norteamericano, y
—En primer lugar, el problema de el Gobierno civil y acordaron una fórla notable pareja Samuel-Hunio.
la {-Tisis de abajo es reflejo de la mula de arreglo. Consiste en que la ASTORIA. — (Teléfono 12880.) 4,30,
crisis económica general del Inundo, Empresa accede al aumento de los sa6,30 y 10,30, El hombre y el monsy por tanto está par encima de toda larial, pero transitorios por tres metruo.
solución local. Creo, no obstante, ses, en tanto que la Empresa gestiona
una convocatoria de conferencia de fabricantes de loza de España a fin de
unificar los precios de venta, con lo
Ha sido puesto a la venta en todas que
se evitará la actual competencia
las localidades el «Almanaque de EL ruinosa.
De otra forma la Empresa
SOCIALISTA para 1933».
que cerrar por no poder auComo la difusión ha sido rápida, tendría
resultando un éxito su venta, hemos mentar los sailarice.—(Febus.)
aumentado la tirada en bastantes Trescientos mineros quedan en paro
forzoso.
ejemplares al objeto de que aquellas
entidades y Pompañeros que no lo ha.
OVIEDO, ;6.—Por la acumulación
yan pedido con anterioridad, pueden de carbón sin salida se han suependido
hacerlo ahora, en la seguridad de que los trabajos en la mina «Riquela», del
a vuelta de correo les será servido.
valle de Turón, propiedad de la FáEl precio CS de 2 pesetas, en rústi- brica de Mieres. Por cata causa han
ca., y 3,50 pesetas encuadernado en quedado en paro forzoso 300 trabaja-

Las mal
de la Dictadura

Hacia la instalación
del aeropuerto de Sevilla

Carnet del militante

Manifestaciones del
señor Lluhi

AVENIDA.-6,30 y 10,30, La escuadrilla deshecha (historia de los héroes de Hollywood, por Richard
Dia).
FIGARO.--(Teléfono 93741.) 6,30 y
50,30, Mercado de mujeres (sensacional film contra la trata de blan-

cas).
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado númee
ro 6), El camino de la vida (éxito
cumbre).

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, El mercader de
arena . (gran éxito).
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 71214.) 6,30, El sargento X.
10,30, concierto de Unión Radio.
CINE SAN CA R LOS. — (Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, Brisas de la
Pampa (tres canciones por Carlitos
Gardel) y Las calles de Nueva York
(por Buster Keaton).
LATINA.—(Cine sonoro,) 6 y roas,

formidable éxito: El expreso de
Shanghai (emocionante y sensacional creación de Marlenne DietrIch y
Clive Brown, hablada en castellano;
últimos días) y otras. Jueves: La
mujer X (hablada en Castellano, por
María Ladrón de Guevara, Rivelles

y Crespo).
PROYECCIONES (Fuencarral,

142.

Teléfono 33976).-6,3o y 10,30, Ave
del paraíso (por Dolores del Río)
y Charlot en la calle de la Paz (copia sincronizada).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono r6606).—A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a remos].
te), Pasieguito y Berolegui contra
Saisarnendi y Zabaleta. Segundo (tt
pala), Izaguirre y Quintana 11 con.
tra Araquistáin y Abásolo.
FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y meg
de la noche, grandes partidos por

señoritas raquetistas. Martes, viernes y domingos, partidos extraordinarios.
En Zaragoza

Detención de un pistolero
ZARAGOZA, r6.—Cuando se disponía a entrar en la Cárcel paca visitar a un preso un individuo llamado
Benito Esteban, pistolero peligroso,
según la policía, y que a juzgar por
la mismo referencia tomó parte activa en el tiroteo de la calle del Cinco
de Marzo contra unos agentes de VI.
gPlancia, fué detenido por dos guardias de Seguridad, quienes, al recoma

cerle, se acerca-ron rápidamente a él
pistola en mano y procedieron a su
detención. Le ocuparon una pistola
con balas en la recámara, dos cajas
con cartuchos y tres cargadores.
Ingresó en la Cárcel.--(Febus.)

Donativos para
EL SOCIALISTA
Madrid. — U. G. de T., 40o; Fed.
L. de :la Edificación, roo; Fed. Nac. de
la Edificación, 50; Fed. de Metalúrgicos, 30; Fed. de Artes Blancas, 3o;
Soc. de Ofic. Varios, 6o; Agrup. Soc.,
40; Grupo Sind. de Metalúrgicos, 5;
J. Carais, 4; Agrup. de Depencl. Municipales, 25; Grupo Soc. de la Mae
dora, ro; Fed. L. de Obreros en Madera, ro; «Salud y Cultura», 5; Fontanerías y Alcantarillas, 5; Biselada.
res de Lunas, i ; Fed. de Obreros Ga,sistas, 5o; María Ruedas, i ; entr. de
R. Arriero, 84; Soc. de Albañiles, zoo;
Agrup. de Camareros, 25; Sind. de
Artes Blancas, ao; Grupo de Albañiles, 5; Soc. de Poceros, 15; D). de
Vaquerías, i5; Construct. de Mosaicos, ro; Soc. de Tallista,, 5; Pintores.
Decoradores, 24; Bíblica de la Casa
del Pueblo, 25; A. Pumaree, 3; J, Gas,
rrido, 3; J. Gómez, 12. Total, 1.272.
Almansa.—Junta Federal, 30.
La Arboleda.—Por la cuota de 505
afiliados a la Agrup. Soc., 70; Agru,
pación Soc., zoo; S. Moro, so. Tes
tal, iflo.
Linares.—Federaclón Local li g Ses
ciedades Obreras, 6o.
Sevilla.—F. Pérez, 3.
Vigo.—Un suscriptor, 26.
Puente de Vallecas.—Agrup. Socia,
lista (5 por roo comisión cobran<
za), 57,50.
Barcelona.—J. Escofet, 7.

Total general,

i.595,5o

pesetas.

Se solucio a el pleito
de la fábrica de San
Claudio

Aviso de Interés

Es de esperar que pronto comenzará a
trabajar la nueva entidad.
Finalmen. el secretario, compaña- tela.

eores.--(Febus.)

as~monwouraiwolowsommils

EN LA CASA DEL PUEBLO

Una interesante conferencia del compañero Jiménez Asúa
El domingo por la tarde pronunció
el camarada Luis Jiménez Asúa una
acertada conferencia con el título
«Principios socialistas del tratamiento
de los delincuentes». El .acto se celebró en el salón teatro. Numerosos
trabajadores escucharon complacidos
la magnífica lección de nuestro compañero. Con unas breves palabras de
salutación al orador inicio el acto José García.
«e-lace menos de dos meses—comenzó nuestro compañero—
compañero—, ante púdel
blico igual a éste hube de
Derecho penal socialista, y aproveché entonces la coyuntura que se me
brindaba para decir unas palabras
breves a propósito del abolicionismo
de la reglamentación de la prostitución, tema tratado entonces por la
prensa dé un inodo algo equívoco.
Dejé entonces sin tocar algunos problemas, acaso los más importantes
dentro del derecho penal socialista,
• ya que no será fácil en el momento,
con mis palabras, tocar todos. Me
refiero al tratamiento del delincuente
5r a la administración de la Justicia
penal. Porque una cosa es el Derecho penal «strictus sensu», determinación de delitos y seeciones, y otra
LO referible a la administración de las
penas.
La pasada vez, atendiendo a este
mismo terna, llegamos a la afirmación de que el Derecho penal como
tal desaparecería. Así como el médico
carece de un Código para curar, o de
un tratamiento coactivo para reducir
a los enfermos, en un porvenir remotu, cuando el Derecho socialista advenga sin mediatizaciones al Derecho
penal a un tratamieto adecuado a los
delincuentes, habrá de reducirse toda
la técnica formalistse de este Derecho.
Y a este mismo prblema en un
porvenir próximo, al tratamiento de
la delincuencia, voy a referirme, esbozándolo cuando menos. Cualquiera
que se dedique a un oficio sabe que
lo importante de él es ejercerlo. Escribir un tratado de sastrería es bastate fácil; la dificultad reside en ser
práctico en ese arte. Hacer un Código penal es la cosa más sencilla.
Enrique Ferri decía que bastaba para
ello unas tijeras, goma y varios ejemplares de Códigos extranjeros. Lo
más importante no es, por consiguiente, hacer un Código, sino aplicarlo. El Código francés, imperfecto
a todas luces, con una Magistratura
moderna, vale más que un Código
perfecto con una Magistratura deficiente y torpe. Hay que completar la
reforma de los Códigos penales,
cuando ésta se hace, con una reforma en la Magistratura y la práctica
judicial. Y ahora, al hablar de esto,
quiero de paso referirme a un problema en torno del cual se han encendido al presente hondas polémicas.
¿Qué es la administración de Justicia? Aquellos que dirigían acres censuras a inineetro de Justicia por la
ley votada eh Cortes jubilando a los
magistrados hablaban de un «Poder
judicial», siguiendo las viejas ideas
de Montesquieu, para el que un estado perfecto debía estar basado en los
poderes—legislativo, ejecutivo y judkial—, separados y con facultades
propias. Yo no he acolado 4 rezozar por qué estas censuras. En puridad, nos encontramos cern que nuestra Constitución no habla más que de
un poder: el poder del pueblo. Al Poder judicial le llama Administración
de justicia. De todas formas, aunque
la Justicia fuese un poder, en una
República habría que hacer primeramente un poder netamente republicano, y entonces sería intangible. Mientras, no. Esto justifica la pqsición
del ministro y de la Cámara.
Lo interesante cuando se trata de
una ejecución de principios que los
Códigos establecen, es formar una magistratura apta. La materia penal, que
va entrando en los campos de la Psiquiatría y la Psicología, necesita unos
magistrados especiales para comprender al hombre vivo y efectivo, no a
una entelequia formal. La misión del
magistrado es la exploración a fondo
del hombre y el esclarecimiento de la
verdad, aunque hoy esto último ha
quedado en manos de la policía judicial, que apela a medios violentos para lograr confesiones que, naturalmente, carecen de valor. Recuérdese el
error judicial de Tres Juncos.
De todos estos problemas que voy
esbozando aquí, el más importante, a
mi juicio, es el que ha titulado esta
charla: «Principios socialistas del tratamiento de los delincuentes». Para
abrir sobre este tema más amplios
horizontes, debemos partir de lo que
fué y es la pena. En un principio tuvo
un sentido utilitario y expiacionista.
Recordemos la pena de galeras y las
construcciones de carreteras por los
penados. Este viejo concepto ,formal
de la pena se cambió por otro -que le
daba un sentido finalista. La
' pena
tiene un fin trascendente. ¿Cuál? O
intimidar, o inocuizar, o corregir, o
todos ellos juntos, según la naturaleza del sujeto de que se trate. En Ese
peña se hen'dado preferencia a todas
estas formas, imbuidos los espíritus
por ideas krausistas. Así, el Código
fundamental de lb primera República
(el proyecto de Constitución de 1873)
aseveraba que el delincuente tenía derecho a la pena. Nosotros, al presente, no podemos considerar la corrección con el sentido moral de pasadas
épocas, porque es imposible transformar al hombre malo en hombre bueno. Lo que se pretende hacer es lo
mismo que el médico hace con el enfermo dañado de tuberculosis: adaptar sus órganos a la vida, ya que no
puede reducirlos al prístino estado.
¿Cómo va a colocar al pulmón dañado parejo al pulmón bueno, o cómo
Va a borrar las cicatrices? Exactamente igual nos sucederá a nosotros.
Lograremos esta adaptación con la corrección civil.
Para esto se pensó, como el mejor
de los medios, en la prisión. Ha sido
la pena tipo en el siglo XIX. Los
cuáqueros en Norteamérica hacen' de
ella un medio para corregir, aunque
ya en nuestras Partidas teníamos un
antecedente de esto. Pero lo cierto es
que hasta el siglo pasado no se considera la prisión con") medio eficaz
para cumplir la pena y lograr la corrección del hombre.
El tratamiento de prisión trajo con,lgq 413114~di ág temde llAmados Pe-

en casas y colonias familiares. Norteamerica tiene establecida una, de magníficos resultados, en la que los jóvenes delincuentes viven y se rigen ellos
solos. Teniendo. hasta simulacro de
presidente de Gobierno y Parlamento.
Can respecte a la corrección del adulto, la prisión, desde luego ¡ nol Hay
que ir como en Rusia : a algo parecido a Ja colonia de Volchewa, en la
que el hombre se encuentra en prisión
circunetancial.
No quiero silenciar la cuestión del
tratamiento de la delincuencia política,
ahora en decadencia extraordinaria.
Hemos de hablar del delito político de
un modo claro.
El delito político—como acertadamente dijo Carrara—no es delito. El
tratamiento del delincuente político no
pertenece al Derecho penal. Pertenece
a una organización especial. En Rusia, al delincuente político le trata la
G. P. U. De un modo semejante tendremos que proceder nosotros , porque
la delincuencia política pertenece a da
contrarrevolución. Cuando se nos atacaba a nosotros por votar las deportaciones, me quedé absolutamente
tranquilo. Ya en 1913, en mis primeros ensayos científicos, pedía yo el confinamiento para defenderse del delincuente político. El confinamiento o la
deportación. La delincuencia política
no puede nunca ser sancionada con
prisión.
Y rinda más. Todois estos problemas
que aquí hemos esbozado modestamente han de ser resueltos de modo
integral en un régimen socialista. A
mí solamente me resta dar las gracias por la benévola atención con que
se me ha escuchado.»
El camarada Asúa recibió una calu rosa ovación en premio 'a su elosueni
te y magistral conferencia.

FACETAS DE PARIS

ABD-EL-KRIM

diario. No puso obstáculo alguno en
confiarnos la misiva. He aquí los párrafos que en un francés bastante correcto ha escrito Abd-el-Krim hace ya
más de un año, al enterarse del cambio de régimen:
«Por los periódicos de Francia nos
bemol informado de la gran transformación política que se ha producido en España. La revolución era una
cosa prevista, tanto más cuanto que
los acontecimientos de estos últimos
años han contribuido mucho a precipitar la caída de la monarquía y a dar
un gran impulso ah republicanismo.
Pero es preciso reconocer que los directores del movimiento español han
dado pruebas de cordura y de previsión en el cumplimiento de una labor
muy dificil y sin la efusión de sangre
que caraeteriza bastante a menudo las
revoluciones de este genero.
Por nuestra parte, confieso que deseamos ver vivamente consolidada en
España la República, y hacemos yoos porque esta fecha, memorable
en su historia, sea para el pueblo español e', comienzo de una era de progreso y de paz.
Siempre hemos dicho que no sentíamos ningún odio contra España, y
que si un día hubimos de combatir
a sus soldados, no fué sino'en la creencia de que nos hallábamos en caso
de legítima defensa contra una política onresoea para nosotros y ruinosa
para España.
Es más que probable que si el Gos
hierno actual hubiera llegado al Poder algunos años antes, habrían sido
descartadas las diferencias que existían entre nosotros y no habríamos
vacilado en ser los primeros partidarios de una colaboración leal con una
España democrática y justa hacia sus
protegidos.
No conocemos los sentimientos nue
animan al Gobierno de la República
Española respecto de nosotros; pero
tenemos la esperanza de que los hombres concienzudos que lo constituyen
comprenderán nuestro caso y no pondrán ningún obstáculo a nuestra libertad.

UNA DISPOSICIÓN IMPORTANTE

Para el traspaso de funciones a la
Generalidad de Cataluña

Un colonista francés el señor Roger Mathieu, dió anoche una conferencia aceces de Abd-el-Krim. El señor Roger Mathieu conoce desde hace
nitenciarios. El más interesante, sin
La «Gaceta» de ayer publica el si- sus funciones a los organismos del
años al que fué jefe rifeño, ha estado
duda alguna, es el llamado sistema
guiente decreto de la Presidencia :
Estado en todo lo que se refiere a alen contacto íntimo con él, le había
celular, que se estableció en Filadel«Con arreglo a lo prevenido en el teración de los términos municipales
visitado en Marruecos antes els 1926,
fia. La escuela positivista, principalartículo 25 del decreto de 21 de 110Vietal- de Cataluña.
y ha seguido cultivando su amisiae
mente Enrique Ferri, tronó contra él.
9.° Igual sustit u ción se efectuará
bre de 1932, ViStO 10 acordado per la
de una manera ininterrumpida, a peLa celda—dicen los positivistas--enen los exped ientes de de sl inde entre
Comisión
mixta
para
la
implantación
sar de hallarse aquél confinado en la
loquece a los hombres. En España, el
del Estatuto de Cataluña, y de acuer- términos municipales cuando se trate
isla de la Reunión, en compañía de
famoso coronel Montesinos hizo con
de Mussicipios de Cataluña. Si el desdo con el Consejo de ministros,
treinta y tantas personas de su séquiun vasco, de carácter concentrado y
linde afecta a Municipios externos a
Vengo en decretar lo siguiente:
to. Para que vivan y se sostengan les
frío, esta experiencia y tuvo que deArtículo único. Se pone en vigor el la jurisdicción territorial de la Genepasa el Estado francés unos dosciensistir del sistema de encerramiento
acuerdo de la Comisió n mixta para la ralidad, serán las autoridades del Estos mil francos anuales. El conferenabsoluto porque el penado iba a volimplantación del Estatuto de Catalu - tado las encargadas de intervenir,
ciante,
como
se
advirtió
desde
los
pre
verse loco.
ña referente al traspaso de los servi- sustituyendo entonces la Generalidad
memos momentos, no aspiraba a proHoy no se defiende la celda más
cios
de régimen local que se trans- a los organismos provinciales, hoy llabar ante la concurrencia que 'a coloque como medio para el estudie inmados por la vigente legislación pacribe,
como anejo de este decreto.
nización de Marruecos, cuarquiera que
dividual del sujeto por un tiempo bre.
Dado en Madrid a 14 de enero de ra informar o intervenir en los expesea el nombre bajo el cual se la (lisve. Se ha sustituido por un sistema
1933.—Niceto Alcalá-Zamora y Torres. dientes.
trace, es todo lo contrario de aquella
mixto o en común. En la celda , duro. Sustituirá la Generalidad de
El presidente del Consejo de minisinvocación que los aliados hacían durante la noche; trabajo en común duCataluña a la Dirección general de AdManuel Azaña.
tros,
rante
la
última
guerra,
cuando
sosterante el día, con un silencio estableciministración en la tramitación de los
nían que el triunfo de sus armas traeAnejo a que se refiere el precedente expedientes que incoen los Ayuntado casi siempre a latigazos. El sistería
consigo
aparejado
el
derecho
de
decreto.
ma provisional que como perfección
mientos de dicha región para la enalos pueblos a disponer de sí mismos.
máxima está aceptado es el de celda,
infrascrito, don Rafael Glosas jenación de bienes y emisión de emEl
El señor Roger Mathieu pareció no
trabajo en común y libertad condicioCendra, letrado, secretario de la Co- préstitos.
tener otro propósito que el de mostrar
nal. Pero vamos a observar este sismisión mixta creada por decreto preIgualmente sustituirá la Generalila superioridad de los métodos colonitema de una manera perfecta, estusidencial de 21 de noviembre de 1932 dad a la Dirección . de Administración
zadores de Francia sobre los de Espadiando los tres problemas: sexual, sapara la formación del inventario de en las funciones que le corresponden
ña. En el instante de comentar las denitaria y mental, que se plantean en
los bienes y derechos del Estado que referente a variación de nombre de los
rrotas de Annual y de Monte Arruit,
las prisiones, y de los que voy a trase ceden a la región autónoma de Ca- Ayuntamientos.
lejos
de
señalar
que
no
fué
la
nación
tar con algún detenimiento.
taluña y da adaptación de servicios
La misma intervención tendrá en
españa:a la responsable de aquellas caEn España el primero ha sido aborque pasan a la Generalidad,
los
expedientes de Mancomunidades v
tástrofes, sino el monarca felón, autosdado en algunos artículos publicados
Certifico : que, según resulta de les Agrupaciones forzosas dentro de la redel chulesco telegrama ai generar enen la Prensa. Sobre él podemos decir
aotas correspondientes a das sesiones gión catalana, y si esa Mancomunidad
sastre, el señor elathieu no 1 izo la
lo siguiente: Al hombre que se le
celebrados en 17 del actual, la Comi- o agrupación afectase en cualquier
menor
distinción
entre
.el
pueblo
soencierra no se le priva más que de
sión acordó lo siguiente : 'Visto el ar- forma a término municipal no commetido a una monarquía abss luta y
la libertad: Nadie le priva de la alitículo ro del Estatuto de Cataluña re- prendido en dicha región, será la Dila
culpabilidad
innegable
del
reprementación ni demás idóneos. El priferente a las facultades legislativas de rección general quien resuelva.
sentante
de
aquel
régimen.
Claro
es
vare de la satisfacción sexual cae
la Generalidad en materias de régiII. Habida consideración del últifuera del área de la pena. La obse- La vista de la Comisión rusa que la omisión o la injusticia de un
men
local, y el artículo 19 del decre- mo párrafo del artículo único de las
conferenciante no harán cambiar el
sión del sexo ha sido para muchos
to de 21 de noviembre de 1932 relati- disposiciones transitorias del Estatuto
curso de la historia. Porque, set defipresos el formidable obstáculo de su
vo a la actuación de la Comisión mix- de Cataluña, se traspasa a la Genera.
corrección. Ya Freud hizo vincular Una comida en la facto- nitiva, nadie puede ignorar que el pueto, y atendida la circunstancia de que, lidad la autoridad y • dirección admiblo español ha maniiestado en divertodo el potencial del sér humano en
a juicio de ésta, la Generalidad tiene nistrativa que el artículo 179 de la
sas
ocasiones—sobre
todo
en
1909—
dos grandes instintos: el hambre y ría de la Constructora
establecidos los organismos necesarios ley de 2 de actubre de 1877 otorga al
su repugnancia a ser el opresor de ninla libido, sensación trófica semejante
para tomar a su cargo la realzación ministro de la Gobernación y al gogún
otro
pueblo,
probando
así
tener
al hambre, trasvasada al campo sede dichos servicios de régimen local, bernador de la provincia, texto hoy en
Naval
de
Reinosa
una
sensibilidad
que
no
logramos
perxual.
la Comisión, sin que, por no sise de vigor por imperio del artículo 4.° del
Mi hermano se une a mí para ex- su competencia, adopte acuerdo so- decreto de 16 de junio de 1931, más
El hombre prisionero llega a estar SANTANDER, 16.—Comunican de cibir en sus detractores.
Repetimos que la conferencia sobre presarle nuestro agradecimiento y en- bre dicho régimen en Cataluña, de- tarde ley de 15 de septiembre del misobseso de tal forma por esta hambre Reinase que esta mañana la Comisión
sexual, que solamente vive ya para soviética ha visitado la factoría de la Abd-el-Krim no fué otra cosa cele una viarle nuestros afectuosos saludos. — clara, a los solos efectos del traspaso mo ario.
esta preocupación. Sucedió en Rusia Constructora Naval. Visitó los talleres apología constante del colonismo fran- Abd-el-Krim.»
También será la Generalidad la llaa la Administración de la Generalidad
AGLAO
el caso de un hombre religioso que con todo detenimiento y los departa- cés en Marruecós y un pretexto para
de los servicios de le Administración mada a imponer las sanciones a que
París,
13-1-933.
censurar
todo
lo
hecho
por
España,
convirtió, obsesionado, en la Cárcel mentos de construcción de motores.
de la República relacionados con di- se refiere el artículo 182 de la misun libro santo de arrepentimiento en Acompañaban a los comisionados los con la agravante de que el señor Mama ley Municipal.
cho régimen local, lo siguiente :
thieu
no
hizo
alusión,
ni
una
•
ez
sila obra pornográfica más descarada
e° Se traspasan a la GeneraliEn cuanto hace a la suspensión de
En
Granada
ingenieros
de
las
factorías.
Después
quiera, a aquella Comisión de Respondel mundo, can sólo' variar el sentidad de Cataluña todas las funciones alcaldes, tenientes de alcalde y Ayundo de algunas letras o palabras. Otro los ingenieros rusos fueron obsequia- sabilidades cuyo informe quiso ahoque con respecto a los servidos de ré- tamientos, a que se refiere el artículo
religioso tiemblen dibujaba y esculpía dos con una comida íntima, a la que gar el ex rey con el gelpe de Estado Hoy es esperado el ca- gimen municipal y provincial están 189 de la repetida ley Municipal, tamobjetos y figurillas excitantes que ser- asistieron ell :director naval, señor Bu- de Primo de Rivera.
hoy encomendados a la Dirección ge- bién hoy vigente por disposición del
Afortunadamente, al terminar, al- marada Fernando de los neral de Administración o a las auto- precepto citado, será el gobernador civían paar proveer de material lúbrico zón ; el de la Constructora Nacional
guno
de
los
oyentes
le
hizo
una
prea sudo el presidio. El genial novelista Eléctrica, señor olaNo; los jefes de
ridades y funcionarios delegados de la vil, en tanto no se hayan traspasado
alemán Jacobo Wasserman, en su Contabilidad y de ingenieros y la Co- gunta que valió por toda una réplimisma, cesando, en consecuencia, la a la Generalidad los servicios de poRíos
cololos
ca.
«En
resumen—le
dijo—,
obra «El caso Mauricio», dice que misión rusa.
actuación de aquella Dirección y sus licía y orden interiores en Cataluña,
nizadores
avanzan
pacíficamente
siemel protagonista hallábase en la celda
GRANADA, i6.—Mañana por la representaciones en las cuatro provin- el llamado a decretar la suspensión,
Durante la comida los rusos mani- pre que no hallan resistencia. Si los tarde
atormentado por inquietud tal, que
llegará el ministro de Instruc- cias catalanas, y asumiendo los orga- cuando el motivo que diera lugar a
se le aparecían en sus delirios muje- festaron la grata impresión que les ha- indígenas, los naturales del país, re- ción pública en automóvil. Dedicará nismos de la Generalidad las facul- ella tenga relación con el orden púres desnudas, sin rostro cognoscib'e, bía causado la factoría, a la que con- sisten a la invasión, se utiliza la fuer- el miércoles a visitar la Universidad tados de aquella índole en todos res- blico.
suponiéndole tormentos más grandes sideran como una de las mejores de za. Entonces, ¿qué diferencia hay en.
La suspensión fundada en otras caupectos.
que aquellos que detalladamente re- todas las que han visitado.—(Febus.) tre esos procedimientos y lo que hace y la residencia de la Cartuja, que
2.° El traspaso surtirá efecto a sas será decretada por la Generalidad
el Japón para apoderarse de aigunas acaba de ser cedida con sus campos partir de I.° de enero de 1933, y des- y ejecutada por el gobernador civil.
lata la Iglesia.
poblaciones chinas?» La respuesta del y edificios para fines universitarios. de esta fecha dejarán de entender en
Este problema hay que solucionarlo
Cuando hayan sido traspasados a la
De Instrucción pública
Señor Mathieu fué tan breve como
de algún modo. Y como hoy no es
El jueves, el compañero De los cuantos expedientes y cuestiones se Generalidad de Cataluña los servicios
elocuente. Imitando a la zorra de la Ríos asistirá a un mitin socialista.— relacionen con los servicios que se de orden público, la Comisión adoptaposible atacarlo de frente, la solución
podría buscarse por un régimen in- Becas para los maes- fábula, casi dijo que estaba constipado, (Febus.)
traspasan los organismos del Estado rá acuerdo respecto al momento en el
(1 lo que era igual: que todavía no
directo. Suprimir el locutorio, la vique aotualmente los tienen encomen- que la Generalidad asumirá también
sita entre rejas, cambiándolo por vi- tros que estudien en la estaba suficientemente enterad) de lo
las funciones antes mencionadas.
dados.
En Almazora
que pasa en Extremo Oriente.
sitas directas, en habitaciones aisla0 Los expedientes fenecidos reLo dispuesto en este artículo se en3.
Al resumir su conferencia, para
das, donde, previos registros para evilativos a las indicadas materias que tenderá aplicable para los casos no
Universidad
mejor justificar su terna, leyó algunos
tar la intromisión de armas, el visise encuentran en los archivos de la comprendidos en el artículo siguiente.
El Consejo de ministros ha apro- documentos interesantísimos de Abd- El vecindario intenta in- Dirección de Administración o en los
tante, sin diferencia de sexos, pudiese
12. Los servicios de cooperación,
el-Krim,
todos
ellos
inéditos,
entre
lo.
bado un decreto referente a los maesver a la persona presa.
de los Gobiernos civiles de las cuatro auxilio y enlace con los del Estado,
De gran interés consideramos tam- tros que cursen estudios en la sec- cuales había una carta que le escri- cendiar la casa de un provincias catalanas, continuarán ba- que prestan hoy a la Administración
bién el problema sanitario. Un gran ción de Pedagogía de la Facultad de bis5 el ex jefe rifeño en agosto de 1931,
jo la custodia de las autoridades o fun- central, o sus delegados en las prodándole cuenta de la vida que hace en sacerdote que maltrata- cionarios encargados de la misma en vincias, las autoridades y funcionarios
porcenta je de delincuentes enferman Filosofía y Letras.
Los maestros nacionales con es- la isla de la Reunión, y comunicándoen el encierro por el aislamiento, la
de las Corporaciones públicas que ri•
los respectivos Centros y oficinas.
mala alimentación y los vicios sexua- cuela en propiedad que hayan de cur- le sus impresiones sobre diversos
ba a una joven
Se entenderá por fenecido todo ex- gen la vida local, continuarán en tanles. Y contribuyen con aterradoras ci- sar estos estud.os vendrán obligados acontecimientos políticos. Corno en
to no se adopte acuerdo en contrario
CASTELLON, 16.—Comunican de ped:e.nte en el que se haya dictado por
fras a engrosar las filas de la tu- a pedir la excedencia. El ministerio dicha carta Abd-el-Krim dedica unos
la Comisión, prestándose en la
resoludón firme.
berculosis. Se ha pensado por ello en establece para ellos 15 becas de 3.000 comentarios a la República Española, Almazora que el sacerdote mosén
Si ésta no se hubiese ejecutado to- propia forma en que hoy día está .disOchando
logró,
por
persuasión
jesuírogarnos
al
señor
Roger
Mathieu,
pesetas
por
cada
curso.
La
Universila necesidad de organizar Penitenciadavía, pasará el expediente a la Ge- puesto.
dad podrá ampliar el número de las cuando terminó su conferencia, que tica, que unos padres le hicieran do- neralidad, que quedará encargada de
rías sanatorios.
para que conste, a los efectos del
nación
de
varias
fincas
a
cambio
de
nos permitiera reproducirlos en este
Con respecto a los hombres enlo- que se concedan.
aiimentar a una joven. Como además la ejecución, salvo lo d'spueetó en el artículo 25 del citado decreto de 21
quecelos en la Prisión o penados por
de noviembre último, expido el prede alimentarla la hacía objeto de ma- extremo undécimo de este acuerdo.
la ley a causa de una falta produSi para cuaquier resoiución que hu- sente en Barcelona a eg de diciembre
los tratos, la familia se percató de
cida por enfermedad mental, se nos
DECRETO DE OBRAS PÚ3LICAS
ello v dió cuerea al Juzgado para que biere de dictar la Generalidad fuere de 1932, vi s ado por el señor presiplantea un grave problema. ¿Adónde
preciso tener en cuenta tales eepe- dente.—R. Closas.—Visto bueno: El
aclarara el turbio asunto.
deben ir? No cabe nada más absurEl Juzgado citó al sacerdote, v como dientes o los antecedentes que con los presidente, Carlos Esplá.
do que crear Manicomios especiales.
éste dejara de acudir, lo citó de nue- mismos guarden relee ón, la GeneraEl delincuente loco y el loco no devo para hoy, en que también dejó de lidad los solicitará de la Dirección
lincuente son iguales, en suma. ¿Por
general de Administración, y ésta recomparecer.
qué esta creación de Manicomios esnetirá copia certificada de su conteEl
público
que
acudió
al
Juzgado,
peciales, cuando lo indicado es que
nido
o los originales, si fueren preal
ver
que
no
acudía
mosén
ochanal delincuente se le incluya en una
clo, se indignó y merchó a casa del cisos, quedando en este caso aquella
Casa de Salud mental?
Ayer publicó la «Gaceta» el siguien- Edades perseguidas por este decreto, sacerdote, rociando con gasolina la copia en los archivos de procedencia,
La prisión, en sumas no sirve más te decreto:
la Jefatura de Obras públicas de ia puerta y las persianas y prendiéndoles en sustitución de los orig moles remi- El Comité de Un Diecinueve está dispuesto a proceder respecto del conque para n'atar al hombre. Lo deprovincia de Huesca dependerá de la fuego.
tidos.
«El
diputado
a
Cortes
por
Huesca
vuelve a la sociedad muerto esp:fi- don Casimiro Lana Sarrate ha entre- Delegación del Circuito Pirenaico, la
4.° Todos los expedientes que se fl icto chinojapones de acuerdo con lo
La
pronta
intervención
de
las
autotualmente, rotos sus resortes psico- gado en el ministerio de Obras pú- cual podrá igualmente reclamar los ridades evitó que el siniestro adqui- encuentren hoy día en trámite o en que se previene en el Pacto de la Sociedad da Naciones.
lógicos y aun fisiológicos. Jacobo Wassuspenso aguardando el momento del
un meritísisno estudio sobre auxilios que estime indispensables de riera grandes proporciones.
serrnan analiza esto con trazo insu- blicas
las jefaturas de Lérida y Gerona, en
traspaso, y todos aquellos en que por
GINEBRA, 17 (2 ro.).— Se he reEl
vecindario
pide
a
las
autoridalas
carreteras
pirenaicas
como
eleperable en su obra, ya citada, «El mento de riqueza turística, estudio tanto subsistan éstas, y ponerse de des que se aclare el asunto y que se cualquier causa se hubiere detenido unido el Comité de los Diecinueve.
caso Mauricio».. Los hombres tenemos en
su curso, se remhirán, e partir de
Facilitó erra nota, que dice que si,
el cual su autor propone la termi- acuerdo para la mejor coordinación haga jussicia.—(Febus.)
un sentido de asociación que la, pri- nación
de las carreteras con las Diputaciones
de enero, por la Dirección general de después de agotar todos los medios de
de
la
que
él
denomina
«Ruta
sión destruye por completo. Ir ma- de los Pirineos». El señor Lana Se- de Guipúzcoa y Navarra, y en su día
Administración, a la Generalidad de conciliación, no se llegase a un acuerUn enfermo maltratado
tando día a día el espíritu de un hom- rrate,
con la Generalidad de 'Cataluña.
Cataluñas bajo relación duplicada, en do en el conflicto chinojaponés, el Cocon
entusiasmo
y
desinterés
bre es crear lo que Zamacois, en otra dignos de gratitud por parte del Pola que se contengan les indicaciones mité se vería ob:igado a preparar lo
Art. se El cargo de deiegado será
obra acertada, llama «Los vivos muer- der público, ha entregado el antepro- honorífico, no pidiendo asignárselo
precisas pera su individualización, y más rápidamente posible un proyecto
tos». Alemania y Rusia han sentido y yecto en° planta y perfil, al case acom- retribuciones ni dietas. Solamente Muere de un ataque
de las que una quedará en la Genera- de informe previsto en el párrafo i9
sienten extraordinario interés por este
lidad y otra será deemelta a la oficina del artículo 15 del Pacto de la Sociepaña abundante material fotográfico percibirá los gdstos de viaje que rea- cardiaco en el Hospital
probiema grave. Y llevan a las pri- —también
de origen, con la firma del encargado dad de Naciones.
lice como consecuencia de órdenes del
obra
personal
suya—,
resiones todo lo que pueda servir para velador de las bellezas m -savillosas ministro, y los cuaies serán abonados
de los servicios de Gobernación.
No obstante, corno la Delegación ja.
man'ener en vivo el esplritu del re.. que el paisaje ofrece en aquella cor- con cargo al capitulo I, artículo 4.°, Militar de Carabanchel
La Dirección general de Adminis- ponesa dice que dentro de cuarenta y
cluso. Periódicos, radio, incluso edi- dillera. Todo aconseja la pronta rea- concepto primero del presupuesto vitración enviará igualmente una copia ocho horas podrá dar a conocer nuevas
Félix Motta, enfermo acogido de
tar un periódico en la misma prisión
relación a lar Comisión mix- proposiciones de su Gobierno, el Cogente del ministerio de Obras pú- enDon
lización
de
este
plan:
la
más
fácil
el Hospital Militar de Caraban- ta, dicha
representaciones de teatro, conferen- comunicación de pueblos importantes, blicas.
a
los
efectos del artículo 17 del mité consideró oportuno acceder a este
chel, de quien en nuestro número ancias. Pero, a mi juicio, lo más inteaplazamiento.
Art. 6.° Se nombra delegado del terior publicábamos una carta en que decreto de 21 de noviembre.
resante de todas estas innovaciones el acceso a comarcas dueñas de con- Gobierno
5.° Cuantas reclamaciones, instanEn representación de España asistió
en el Circuito Pirenaico a se quejaba de los malos tratos por él
son las llamadas vacaciones. Ninguno siderables riquezas naturales, el en- don Casimiro
y documentos relacionados con a la reunión del Comité de los DieciLana Sarrate.
recibidos en el citado establecimiento, cias
de nosotros (ha podido pensar en lo lace de carreteras actualmente intelos servicios cele se pasan a la Ge- nueve el señor Serrat.
Dado en Madrid, a 14 de enero de ha fallecido, según se nos (-inmunice, neralidad
que significa contar el tiempo por pe- rrumpidas por soluciones de continuifueren presentados en las
FRANCIA
sobre
todo
la
apertura
al
tuy
dad,
1933.—Niceto
Alcalá
Zamora
y
Toayer,
a
las
nueve
de
la
noche.
ríodos de veinte o treinta años. Ese
oficinas de's Estado, serán enviados a El Comité del Sindicato de Prensa exrismo,
tan
últimamente
aprovechado
rres.—El
ministro
de
Obrás
públicas,
Parece
que,
según
ha
declarado
el
hombre ha perdido ya todo su sentido
aquélla
para
su
tramitación
y
resoluforense, la muerte del señor Motta
visita al presidente de la Remoral. Por eso dos rusos han estable- en el mediodía de Francia, de bellos Indalecio Prieto Tuero.»
mediante providencia de «pase» tranjera
ha sobrevenido a consecuencia de un ción,
pública.
cido como pena máxima diez años de caminos por la vertiente pirenaica esestampada al pie de la documentación
prisión, pensando en romper la con- pañola. Procede, pues, es'udiar los 11111111111IIIIIi111111111i111111111111111I111111191!111111111111111111 ataque cardíaco.
suscrita por el director general de . PARIS, 17 (2 m.). —El presidente
El difunto padecía una lesión al y
tinuidad del tiempo. Que el hombre proyectos definitivos de la mencionaadministración
o autoridad en quien de la República recibió al Comité dicorazen, no enajenación mental, cono cuente por decenios, sino por años da ruta y; previo acuerdo con Franrectivo de la Asociación Sindical de
mo lamentablemente había diagnoso por meses. Si dentro de esta conde- cia, los pasos internacionales por caLa
f'le ede Cataluña sus- Prensa extranjera.
ticado el doctor Montalvo, médico éset.e° dIs
na, motivadas por buena conducta, rretera ya indicados en el anteproyecEl representante de la Agencia Stéque asistió al señor Motta durante su tituirá a la Dirección general de Ad- fani dirigió un saludo al jefe del Es.'
existen unas vacaciones de una o dos to referido. Y para ello nada más
A don Antonio Goicoechea «lo
ministración
en
las
funciones
de
ésta
práctico
que
vincillar
a
la
dirección
permanencia
en
el
Hospital.
semanas, se ha logrado totalmente
tado francés en nombre de los 3oo afihan levantado sobre el paves»...
El fallecimiento de nuestro comu- relacionadas can el cumplimiento de liados que integran la Asociación.
romper :a monotonía carcelaria, esta- de esos estudios al propio iniciador
¿Se
la
actual
legislación
de
los
Cuerpos
de
puzde
decir,
de
un
modo
más
nicante da a su carta' una gravedad Secretarios, Interventores v Depositableciendo el equilibrio espiritual, y, de la idea, quien, eneariñadísimo con
El señor Lebrun pronunció unce paprop i o a sus deseos púb l: cos, que
que no puede ser desconocida.
por tanto, la corrección.moral del de- ella, podrá contagiar de su fervor a
labras
de agradecimiento.
rios
de
Ayuntamientos
y
Diputaciones
las
derechas,
monarqu
i cas te han
los organismos y funcionarios oficialincuente.
provinciales,
y
earanla
de
los
derehecho su adalid? «Adalid» es el
El tratamiento del delincuente será, les encargados de intervenir en su
de los que hoy ocupan tales carViolento aterrizaje de chos
enésimo abuela del «li der», como
por nosotros los marxistas, profun- realización. En virtud de las precegos en Cataluña, sin perjuicio de las Los pescadores valendamente molleado, teniendo en cuen- dentes consideraciones, de acuerdo
la tranca es la tatarabuela de la
de la Generalidad en lo
un avión postal de la lí- atribuciones
ta todas estas experiencias y todos los con el Consejo de ministros, y a pro«porra de goma». Puestos a ser
que se refiere a la le gtslación sobre cianos se declaran en
puesta
del
ministro
de
Obras
públitratamientos biológicos y médicos. Es
castizos, no tenemos nada qua obrégimen local.
nea Rabat-Tánger
decir, que a los hombres biológica o cas, vengo en decretar lo siguiente: jetar ni al adalid ni a la tranca.
huelga
7.° La Generadad tramitará, en
físicamente imperfectos hay que darArtículo t.° Se crea la Delegación
TANGER,
16.—A
primera
hora
de
consecuencia,
los
expedientes
de
jubiNi
al
manifiesto
que,
al
frente
da
VALENCIA,
16.—El gobernador ciles un tratamiento completamente dis- del Circuito Pirenaico.
su fa:ange, ha lanzado don Anto - la mañana salió, como de costumbre, lación de secretarios, interventores y vil ha dicho a los periodistas que se
tinto del de las hombres .normales.
Art. 2.° Corresponden al Circuito
el avión postal Latecoere procedente depositarios que hubieran servido en
nio Goicoechea. Después da todo,
Las grandes experiencias hechas en Pirenaico todas las carreteras consde Francia con dirección a Rabat.
distintos Ayuntamientos catalanes, a han declarado en huelga los pescadoCriminología y Endocrinología han truídas, en estudio o por proyectar,
era lo más inocuo que podía lanPoco después se vió obligado a re- fin de determinar el prorrateo de las res valencianos y que esta tarde se
demostrado que la delincuencia es pro- que quedan comprendidas entre la ruzar: un manifizsto de les tiempos
gresar a causa de la espesa niebla. sumas que ha de abonar cada uno, cel ebrará une reunión de patronos y
ducida casi siempre por un desequili- ta de los Pirineos, trazada en la Medel adalid y de la tranca. Más nos
Cuando se disponía a aterrizar se vió sustituyendo a la Dirección general de obreros para ver de resolver el conbrio de las glándulas de secreción in- mona que den Casimiro Lana Sarrate
inquieta don Abilio con su terriobligado a hacerlo violentamente en Administración en la resolución de los
terna (tiroides y glándulas sexuales), elevó al ministerio de Obras públicas,
flicto.
ble acusac i ón a la Republica. No
las inmediaciones de Villa Harris, ca- expedientes de esta naturaleza
causando estados de ánimo inestables y la línea fronteriza con Francia. •
La huelga ha sido provocada por los
potando
y
quedando
el
motor
enterraCuando
el
funcionario
haya
servido
hace
más
que
legislan...
¿Dónde
y situaciones agresivas. Se ha podido
Art. 3.° La Delegación del Circuido en la arena.
en Ayuntamientos catalanes y del res- afiliados a la C. N. T.
se ha viste?... Cuando el ideal de
curar a delincuentes por una rescisión to Pirenaico dependerá directa y exUna pareja de la gendarmería que to de España, la Dirección general
parcial del tiroides.
don Abitio seria gobernar sin leComo muchos pescadores no perteclusivamente del ministro de Obras
aquel sitio acudió en auxilio de Administración efectuará como
yes nuevas. Con las de tiempos vigilaba
En referencia a la educación de los públicas, y ejercerá todas las faculnecen
a este organismo, sino a la
del
avión
y
pasarecogió
ilesos
a
los
hasta hoy el prorrateo, resolviendo :os
muchachos delincuentes, hay que lle- tades que éste le confiera.
del adalid, la tranca y el maníU. G. T., se cree que el conflicto tenjeros y al piloto. El aparato ha sufrido oportunos expedientes,
varla cabo c9n una yida en familia &
Art.
4.° A loa efectos de las
finall eata de An tonio Goic oechea.
g,rendui ayeri as.—(Febus .)
11.0 La Generalidad sustituirá en drá escasa duración.—(Febua.)

Se crea la Delegación del Circuito
Pirenaico

La gran pirueta

Última hora del
extranjero

