Después de la intentona contrarrevolucionaria

Los emboscados y la
"literatura" responsable
Con la extinción del inoendio anaroosindicalista de la
semana pasada, han coincidido, 09M O es natural, numerosas reflexiones sobre lo ocurrido y da manera de eviterno en el ,porvenir o de aquí en adelante. La prensa
comunista oficial ha agotado su copioso arsenal de improperios descarnados contra los anarcosi .ndicalistas. Como si el cosnunnismo oficial no aventajara en insensatez
laotica o en política aventurera a los elementos de la
Confederación. Y si no les aventajan, allá se van unos
y otros en lo de enredar y alelar zalagardas contrarrevolucionarias. Precisamente, ocenunistas y anarcosinde
°alistas tienen un denominador común estratégico en el
estilo bakuniniano. Si los comunistas no hacen lo mie.
mo es, desde luego, •porque no pueden. Huelgán, pues,
para nosotros, los aspavientos de «Mundo Obrero», que
si protesta es porque no ha podido llevar él la batuta
en ese concierto horrísono de bombas, •trapatiestas y tiroteos. Las cosas claras. Por su parte, los periódicos de
la Confederación, sobre todo «C N T», en los primeros
momentos, se apresuraron a desligarse del devantamiento, calificándolo mal o no calificándolo, y subrayando
con cinismo y cobardía dignos de ellos que eran ajenos
a la torpe intentona. Pero cuando la prensa anarcosindicalista advirtió que el Gobierno no perdía la cabeza y
ni suspendía los periódicos del ramo ni reprimía tan fieramente como ellos esperaban, subió de tono, se declaró
solidaria de las hazañas contrarrevolucionarias de sus
camaradas en demencia, comenzó a atacar a la policía,
desafió al orbe entero y anunció el triunfo del comunismo
libertario, que es algo así come el cabello moreno de las
mujeres rubias, para este año de 1933. Una de las enseñanzas que no debieran desdeñar los que militan de buena fe en da Confederación es da que se desprende de da
actitud observada por los sujetos que llenan a diario de
barbaridades y utop ías Jas planas de la prensa enarcosindicalista. Esos fariseos, engañabobos y envenenadores
de muchas conciencias proletarias limpias no tuvieron
inconveniente, después de azuzar cotidianamente a la
revuelta, en declarar que nada tenían que ver con el
movimiento hasta que vieron que no les iba a pasar
nada.
Para los desgraciados que han ido a la muerte lanzados 'por los periódicos absurdos de la F. A. I. tendremos siempre el recuerdo que nos merecen quienes luohan, aunque al revés de como ha de lucharse en nuestro instante por la emancipación de los oprimidos. Para
los otros, los que se quedan en casa, no podernos tener
más que condenación. Las víctimas de Casas Viejas,
todas las muertes que se han registrado en la sublevación anitihistórica de hace una semana, precisa cargarlas
en la ceenta de los planeadores de atracos y proyectistas de movimientos alocados, que escriben las hojas meflticas y deletéreas del anarcosindical'ismo. Esa «l'iteraba
ra» ha de hacer, por fuerza, estragos entre un público
analfabeto. Ellos incitan y soliviantan, pero se quedan a]
margen de la pelea. Y si vienen mal dadas carecen de
valor para afrontar la situacidn. Más que a otra cosa, la
oontrarrevolución que estamos presenciando se debe a
los libelos, numerosos, que infestan la península, entonteciendo a una parte, la menos ilustradas de la clase trabajadora. Unos cuantos vividores, chantajistas, de los
que otro tiempo vivieron de] sable y de manejos turbios,
se han puesto al servicio de ideales superrealistas en calidad de eepertos negociantes. Con sus críticas inconcebible y calumniosas del régimen actual y de sus hombres, profetizando la transición a un sistema vago de
sociedad paradisíaca, inyectando desesperanzas en cerebros dormidos, prendiendo ilusiones en corazones generosos, estos sujetos, indeseables para dos que los conocen,
son los cultores de las revueltas sin sentido, puramente
contrarrevolucionarias, que se han producido desde que
fué proclamada la República. Llegan dos periódicos extremistas a das manos del campesino sin cultura plagados de insultos contra los ministros y demás directores
de la política española. Falseando las datos, mixtificando da realidad, presentan una fisonomía de la República,
por la cual soda difícil que la reconocieran sus progenitores. Corno los jesultas, esos elementos no reparan en
medios. Y hablan de la tiranía republicana, del despotismo socialista, en la seguridad de que al proletario analfabeto no se le ocurrirá pensar que si fuera todo ello
cierto, no se publicarían los libelos que tan celosamente
le informan.
Por ese prooedirruiento de la calumnia, la injuria y el
veneno idealista han encanallado unos cuantos señores
de historia lamentable a una pante considerable del movimiento obrero. Han convertido a hombres de fibra revolucionaria en atracadores y asesinos. De buenos luchadores han hecho guiñapos morales. Y lo que, si cabe,
nos duele más : contrarrevolucionarios peligrosos que
movilizan a las derechas aletargadas y ponen en pie a la
reacción, y que, si se les dejara, asestarían a la República eil golpe que les falló a los monárquicos el ro de
agosto,
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Las responsabilidades

Ayer se reunió el Pleno
de la Comisión
nye* Se reunió el Pleno de la Comisión de ResponsabiNdades.
Estudió los expedientes relacionados con las concesiones a la Telefónica y los ferrocarriles Ontanede-Calatayud y Cuenca-Utiel.
Las ponencias de estos dos últimos expedientes han
quedado terminadas después de las declaraciones prestadas por algunos de los interesados en esos dos asuntos.
Por las diligencias practicadas par la Subcomisión
correspondiente se enteró el Pleno de que el señor Serrano Batanero tiene a punto de terminar el dictamen
relativo a los sucesos de Jaca.
En las primeras sesiones de Cortes se dará cuenta
e éstas de esos tres dictámenes.
También se reunió ayer la Subcomisión que entiende
en las responsabilidades derivadas del terrorismo.
Declararon ante ella el general Ripoll, gobernador de
Yalencia en la época de la Dictadura; el general 'Perales Vallejo, capitán general, que fué en aquella época
de Zaragoza; el teniente coronel Blanco, jefe de la
zona Norte de Barcelona, y el comisario señor Casal,
que también desempeñaban esos cargos en la citada
época.
Según nuestras impresiones, la Subcomisión ha confirmado plenamente la acusación de que el Gobierno
de aquella fecha empleó a los pistoleros para intervenir en los conflictos sociales.
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL SOCIA.
LISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3
,pesetas en provincias,

Política francesa

Nuestra rotativa

Política alemana

Para controlar la fabricación y comercio
de armas

El carbón de un tipógrafo
del 68

El hitlerismo luchará
contra el Gobierno
Schleicher

PARIS, 17.—En su última reunión,
el Gobierno ha acordado crear un Comité de estudios encargado de controlar •la fabricación y el comercio de armas y material de guerra.
Dicho Comité dependerá del ministerio de la Defensa nacional•redactará el plan definitivo de recogida de
armas, regulando los dos extremos citados anteriormente.
Integran el Comité varios ministros,
dos generales, el señor Aubert y nuestro camarada Jouhaux, secretario de
la Confederación General del Trabajo francesa.

Nuestro amigo era tipógrafo por el año 68. ¡ Malos tiempos
aquéllos! La escena española no tenia resuello, y dos de sus hombres primeros, Mesejo y Riquelme, los dos tipógrafos, hubieron
de acogerse al componedor para subsistir. Todo andaba malo.
Nuestro amigo, desde el pedestal que le han hecho los años y que
él, a tener fuerzas para ello, rompería, puede mostrarse optimista.
Su experiencia le dicta que se llevan a feliz término todos los
peños en que se pone pasión. En apoyo de esa convicción comienza a argumentar con recuerdos. ¿Quién nos había de decir a nosotros, pobres ilusos, que habíamos de poder con tantos inconvenientes como nos surgían a cada paso ? Pudimos con ellos, con
todos los inconvenientes, y algunos no eran grano de anís; ¿ por
qué?, porque teníamos un ardimiento y una pasión bastante fuertes para dar cara a todos los obstáculos. «Cuando miro—nos dice—
al pasado de mi vida, confieso cíúe me quedo un tanto perplejo.
Veo a un mozo feble que se empeña en cambiar de lugar a las
montañas, y me inclino a creer que ha perdido el juicio. Y soy yo,
¡ yo mismo!, que no solamente conservaba mi juicio, sino que,
ayudándome de otros y ayudando a 'otros, consiguió cuanto se
proponía. Llegué, y esto sí que fué llegar, a escribir artículbs:
¡ Bah !—se dirá—; un artículo lo hace cualquiera. Sí, lo confiesó.
Pero ¿y el petróleo? ¿ De dónde :ba yo a sacar dinero para tanto
petróleo como me costaba cada artículo ? Escribir, ¡pronto se dice!
¿ Y el petróleo? Yo,no tenía nada que temer de la gramática, pero
mucho de mi compañera, a la que el consumo excesivo de mineral
desnivelaba el presupuesto. Luego, el «patrón» creía que todo era
pereza. ¡Y vaya escándalos los suyos! Me decía que no . era petróleo lo que me faltaba, sino carbón en los altos hornos de la fe. Total: que ponía diez sacos de ese carbón metafórico en los altos hornos de la fe y un real de petróleo en el quinqué, ¡y a escribir! El
«patrón» contento; la mujer, enfadada. Pero a mí, la verdad, me
importaba el patrón. Y así, por un mismo estilo, lo fuimos haciendo todo. También los demás gastaban sus monedas en petróleo.
Pero resultaba una dicha ponerse a componer. Todos contentos.
Las rachas de alegría no solían faltar. Una noche, el patrón, conmovido hasta lo más profundo, nos dió una noticia sensacional.
Le brillaban los ojos. No podía ocultar su contento. Dijo: «Dos
más. Hoy han ingresado otros dos afiliados.» Y nuestro viejo amigo se ríe de buena gana : ¡Dos! ¡ Dos más! Y añade, ahora serio :
((y, sin embargo, así se ha hecho todo. Y así lo seguiremos haciendo. La rotativa enternecería al patrón. Sí, ni soñado. Yo lo leo y
no lo creo. También me parece un sueño.» Después de un silencio,
un silencio de contabilidad, Matías Gómez Latorre, que éste es el
tipógrafo, nos dice sinceramente convencido:
-1-¿ Dinero para petróleo, es decir, para la rotativa ? ¡Carbón,
mucho carbón para los altos hornos de la fe! El resto se nos dará
por añadidura. El dinero, con fe caliente, no falta a la cita. Eso
nos enseñó Iglesias, y eso repito yo.

BERLIN, 17. — Se confirma la
creencia de que la reunión celebrada
entre Hitler y Strasser va encaminada a la reconciliación, y que ambos
jefes han decidido entablar contra Voir
Schleioher una lucha sin tregua.

En Chile

La disolución de la
Cosach
SANTIAGO DE CHILE, 17.----En
el Parlamento se ha leído el proyecto
de ley que confiere poderes especiales
al Comité encargado de liquidar la
Compañia de nitratos Cosach. Hecha
la reorganización, el Gobierno tiene
intención de presentar a la Cámara
un proyecto de ley para crear una Empresa que divida los beneficios en partes iguales entre el Estado y ella.
Parece Ser que a les actuales propietarios no satisface esto y que preferirían
segu i r pagando las tasas de expertación,

En Bélgica
Los socialistas, contra
los proyectos financieros del Gobierno
BRUSELAS, 17.—Por las calles de
Bruselas han desfilado ayer imponentes manifestaciones socialistas contra
los proyectos financieros del Gobierno, que piensa aumentar los impuestos dreotos e indirectos. El Gobierno
ha tomado importantes medidas de
prevención.
El Partido Socialista ha dirigido un
escrito al Gobierno en el que solicita
grandes economías en lois gastos militares belgas.

Nota internacional

La bandera de Wéimar.

'WEIMAR, 17.—El Gobierno necionalsocialista del Estado de Wéimar ha
decidido aceptar COMO bandera -la fascista con la esvástica en el centro.
El Partido Socialista ha ordenado a
los Ayuntamientos donde tiene mayoría que hagan ondear la bandera roja.

En Grecia

Venizelos forma Gobierno
ATENAS, 17. —A consecuencia de
haber ;enunciado a ello el señor Kafandards, ha sido encargado de formaiGobierno Vervizelos.
Este ha constituído ya el nuevo Gabinete, que ha jurado sus cargos ante
el rey.
Venizelos ha manifestado que ha
aceptado 'la presidencia por la exoepcionalid'acl de las circunstancias, esperando que el Gobierno podrá colaborar
con el Parlamento. Si no, se disolvería éste y se convocarían nuevas elecciones.

Una catástrofe
A orillas del Loira, una
piedra desprendida sepulta cuatro casas
TOURS, 17. — En Rochecorbón,
pueblo situado a orillas del Loira, se
ha desprendido un peñasco, sepultando cuatro casas. En una de ellas, como consecuencia, se declaró un incendio que la destruyó por completo. Resultaron tres muertos y cinco heridos, uno de ellos de gravedad.
Previamente los ingenieros habían
advertido grietas, avisando a :os vecinos para que desalojaran das casas
en peligro, sin que lee hicieran caso.

Marruecos

Las elecciones alemanas de La República española vista
Lippe-Detmold
por Abd-el-Krim
Los nacionalsOcialistas han querido
hacer de las elecciones para el Landtag de •ippe Detmodd un ejemplo.
Sin embargo, todo el mundo sabía, y
ellos también, que no podían serio.
El resultado no dice nada. Los fascistas han ganado, según parece,
unos cinco mil votos, después de haber concentrado en el reducido territoHo de Lippe al estado mayor del
partido, con Hitler al frente. Cinco
mil votos no es el avance que corresponde a una agrupación ,política que
ha realizado, invirtiendo en ella muchos miles de marcos, una propaganda intensa, de día y de noche, sin interrupción y con todo lujo de detailes
proselitistas. Financietamente, Valga
el término, las elecciones de Lippe
han sido un fracaso para Hitler. Los
beneficios morales no compensan los
gastos materiales. El nacionalsocia•
dismo•vió esta consulta popular come
síntoma. Y podían serio todo menos
un síntoma para el movimiento hitles
riano. En unas elecciones generales,
los fascistas no harán el derroche de
dinero y energías que han hecho en
estas de Lippe Detmokl. Ahora menos qiue nunca. Pues, como es sabido, los industriales que alimentaban
la base económica del partido se han
llamado a engaño. Le faltan hoy a
Hitler muchas ayudas. Las mejores.
Y cinco mil votos de aumento en la
lista de los «nazis» representan bien
poco. Hitler, a pesar de su pequeño
avance, ha fracasado. Los vencedores en da contienda son los socialistas. Los socialistas no han podido
llevar da propaganda tan lejos como
los nacionalsocialistas. No son demagogos. No tienen dinero. No creyeron que en Lippe se librara su batalla del Mame. Con todo, los socialistas han ganado cuatro mid votos. En
conseouenicia, el síntoma está aquí,
en el resultado de la lista socialdemócrata. Con un esfuerzo muy inferior
al desarrollado por los fascistas, el
Socialismo aparece, en victoria, casi
a la par que Hitler. Las candidaturas socialistas acusan, pues, el síntom:a y la son-presa. La potencia de
Hitler en Lippe es un tanto artificiosa. Se nos antoja falsa. Cada sufragio le ha costado, a buen seguro, demasiado caro. Ha derramado dinero
como si se tratara de la prueba defin'iti'va. ¿Tiene motivos el nacionalso
cialismo para estar s cilio? Decididamente, no. En cae e, los socialistas han de hallar una razón que
espol ee su optimismo en el resultado
electoral de Lippe. La cifra obtenida
sorprende si se considera que la Socialdemocracia ha sido, desde septiembre de 1930, un partido en baja.
Rara es la elección en que ha conservado sus efectivos. En casi teclas
ha retrocedido. Fuerzas ascendentes
eran el comunismo y el nacionalsocialismo. En. este caso e] comunismo no sale bien 'parado de le•s• urnas. ¿Cómo se explica el retroceso
de Los comunistas? Sólo teniendo en

e

cuenta el avance hitileriano. Entre dos
partidos cortejadores de la desesperación el electorado se ha inclinado poi
el de bandera negra. No obstante, no
sería lícito suponer, desde un punto
de vista Ilógico, que Lippe refleja la
situación del comunismo en Alemania. Creemos que todavía puede acrecentar sus efectivos. Así como suponemos que es difícil contener el hundimiento del partido fascista. En
cuanto al Socialismo, nada tendría
de extraño que volviera a disponer
de los nueve millones de votos, cerca
de los diez, que le dieron los votantes
del 28. Ya sabemos que es difícil.
Pero el proletariado alemán, que ha
pasado de: comunismo al nacionalsocialismo porque en aquél no encontraba satisfacción, acaso se cure del
nervosismo de los extremos, aproximándose, como hijo pródigo, a la Socialdemocracia. Una copa puede afirmarse: que das elecciones de Lippe
no pueden aceptarse como guía para
comprender la evoilución del censo
alemán. Ni es lógico, atendido el resultado de las últimas generales y lo
que de entonces acá ha ocurrido, el
avance fascista, ni da derrota comunista, ni el fracaso de Húgenberg,
la victoria, nos imaginamos que inesperada, de dos socialistas.
Si, como se había anunciado, el
fascismo, comprobado el fallo favorable de Lippe, adopta posiciones definitivas y retadoras, ni hemos de esperar mucho para presenciar da ducha a campo abierto entre Hitler y
Schleicher. El proletariado no tiene
nada que perder en este encuentro de
dos jefes fascistas. Antes, venza quien
venza, tendrá algo que ganar. Sobre
todo, si vence Schulleicher. Más pi oblemáticas son las ventajas para la
&ase trabajadora si triunfa Hitler.
Cuidado. En ese caso habría que
desiempoilvar todas las hipótesis dramáticas que se han previsto. Pero si
Hitler amenaza con una fuerza considerable, Sohleicher es el hombre de
la Reichweer. Y. de añadidura, más
inteligente que Hitler. En ese duelo
le discernimos de antemano a Schleicher da victoria.

Estados Unidos

El Senado rechaza el
veto de Hoover a la
independencia de
Filipinas
WASHINGTON, 18 (3 m.).—El Senado ha desestimado el veto del presidente Hoover á la independencia de
Filipinas. •
El proyecto fué aprobado por 66 votos centra 26. En su consecuencia, ha
pasado a ser lev, a pesar de la oposición presidencial.
Durante un período de diez años el
archipiélago filipino estará gobernado
en un régimen transitorio.

P,obablemente, todavía seguirá dibujado en la conciencia pública con
un contorno siniestro. No en vano
se agitó su nombre y los periódicos
exhibieron su figura entre una emoción de repulsa, de la que quisieron
contagiarnos a todos. Era fácil, era
sencillo , concentrar en una persona
todas las desdichas y todas las desventuras que nos ocasionaba nuestra
ambición colonizadora en Africa; pero también era falso. ¿Oué 'ales podemos conceder a Abd-el-Krim en sus
juicios sobre los acontecimientos registradas en España últimamente?
Abd-el-Krim, en su confinamiento de
la isla de la Reunión, ha sabido ed
cambio de régimen acaecido en España, noticia que le llevó la prensa
francesa. Tambiéu a nosotros llega
su opinión por vía París, facilitada
por nuestro corresponsal en lti capital francesa. El detalle tiene importancia, porque revela en dónde está centrada la preocupación de colonizar
Marruecos, •emprese en cuyo juego
aparece enlazado nuestro país, sin
que sepamos nunca, 2 través de tanta
niebla surgida entre nuestra mirada
y el problema marroquí, cuál es la
razón auténtica, la que no figura en
los documentos protocolarios, de nuestra participación en esta empresa.
Tiene interés la opinión de Abd-elKrim respecto a la revolución española. El juicio del «cabecilla rebelde»
puede cotizarse como desapasionado
y justo. Lo dicta un hombre que está
inválido para toda acción, forzosamente recluido en su confinamiento, al
que tan sólo puede estremecer la inquietud de su patria, en cuyos destinos es lógico que piense, aun a, eablendas de que no podrá influir en
ellos. Es por esto, por estar plenamente descartada toda acción en sus
manos, por lo que tiene importancia
su Abd-el-Krim se muestra satisfecho del cambio de régimen y desea ver consolidada la República, que
estima como signo grato a nuestra
Historia. Piensa, además, que si los
hombres que actualmente aparecen
rigiendo da política española hubieran poseído la gobernación de] país
algunos años antes, la tragedia de
Marruecos no se habría producido.
Es seguro — afirma Abd-el-Krim —
que quedará fraguada una colaboración leal entre ambas partes, y á ella
se aprestarían los elementos indígenas de la zona de nuestro Protectorado, que — sigue hablando el prisionero marroquí—nunca tuvo odios contra España, aunque se haya visto
obligada a combatir contra sus soldados. Para Abd-el-Krim, la República eepañolsi es 'una f s nesanza de
paz, y confía en la comprensión, per
nuestra parte, del caso de Marruecos, naturalmente inclinado en conseguir su aeración.
Estas opiniones aparecen consignadas en una carta particular, dirigida
al señor Roger Matthieu, y probablemente trazada ein ningún propósito
•

de difusión. Debemos creerlas sinceras. Por otra parte, en Abd-el-Krim
no deben quedar ya — previsto, como
está, el desarrollo de su vida — ctros
estímulos que los patrióticos.
sentimiento, cuando se le. obliga, como ahora, a ser inofensivo, ha de
ser forzosamente limpio. Desde la isla
de la Reunión, si la mirsida,• posa en
Marruecos, se dirige a nuestro pais,
qtfiere desentrañar, mejor que nada,
la actitud que tengamos respecto a
su patria. Más fina que ninguna, más
avisada, aunque sólo fuera por el instinto, la penetración de Abd-el-Krim
tiene un valor grande, sobre tcdo por
lo que conforta que el «enemigo»
nos sepa limpios de torcidas intenciones. El patriotismo, único motor que
alienta en Abd-el-Krim no se alarma
de la República, sino que se compláce de ella. Estamos persuadidos de
que su presentimiento es fundado y
retamos satisfechos de que la República españo'a, en un aspecto de los
más interesantes que puede ofrecer,
sea viSta con alegría por quien, si tenemos en cuenta toda una serie larga
de consideraciones, tenía cierto derecho a mantener el prejuicio y a sospechar que la línea de errores' dramáticos seguida por la monarquía en
Marruecos podría perdurar. Por su
pueblo, pensando en la ventura de su
pueblo, Abd-el-Krim confía en la República Española. Nosotros participamos de igual esperanza.

Por la consecución de la semana de
cuarenta horas

El paro amenaza la
salud de los trabajadores
En la úllitima sesión celebrada por el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones fué examinada una
Memoria en la cual se estudia la alimentación de los
paradas en varios países industriales.
Las cifras consignadas en la Memoria muestran cuán
grande es el peligro para la salud de los trabajadores
afectadas por la crisis.
Los sinteabajo y sus hijos están eubalimentados, y la
subalimentación de los trabajadores prepara hecatombes
insospechadas en algunos países.
Los parados, faltos de recursos suficientes, suprimen
de su yantar cotidiano determinados productos alimenticios indispensables y los sustituyen con el pan o con las
patatas.
En una gran Cooperativa alemana, que cuenta 36.000
miembros, de los cuales 18.000 están parados, la venta
del pan ha quedado estacionaria, mientras que la de las
demás clases de alimentos ha bajado de 20 a 30 por roo.
La alimentación de las familias de los mineros galeses
parados se compone casi exclusivamente de pan, manteca o margarina, patatas, azúcar, té y tocino en escasa
cantidad. Se ha reducido mucho el consumo de carne.),
de leche fresca.
En la Europa central, la patata tiende a ser el principal alimento de los paradas.
En los Estados Unidos hay muchísimas familias que
viven casi exclusivamente de patatas. Los médicos de
los consultorios públicos han comprobado en los parados huellas de una aillmentación insuficiente de leche,
carne, huevos y legumbres.
En todas partes se observa disminución en el consumo de legumbres, fuera de las patatas. La clase obrera
acude cada vez más a los alimentos que «llenan» y restringe el consumo de alimentos que «nutran».
Las estadísticas de mortalidad y de morbilidad no
acusan todavía aumento perceptible. Pero si la crisis
continúa y la subalimentación se extiende entre los trabajadores, no pasará mucho tiempo sin que suban en
properciones espantosas las curvas de la mortalidad y
las enfermedades, debidas a la subalimentación.
La Dirección de Salud pública alemana ha hecho las
siguientes observaciones acerca de este punto
«El estado sanitario de los niños que frecuentan las
escuelas primarias de Prusia, especialmente los hijos de
obreros parados y de indigentes, que fué relativamente
favorable hasta el otoño de 1931, se ha agravado desde
entonces de un modo progresivo.
Entre las enfermedades cuya progresión es más notable hay que señalar los estados resultantes de la subálimentación, las enfermedades del crecimiento, la anemia, las escrófudas, los piojos, las lombrices, las enfermedades producidas por la suciedad, da caries dentaria
y los estados nerviosos traducidos por un cansancio rápido y la falta de atención.
En un barrio obrero de Berlín, muchos hijos de obreros presentan una insuficiencia de peso y de crecimiento y constituyen un terren o abonado para el desarrollo
de la tuberculosis, de las enfermedades de la piel y desórdenes nerviosas.»
Como se ve, el paro obrero afecta ya los caracteres
de una calamidad universal y pone en peligro incluso la
existencia de las nacientes generaciones.
Hoy por hoy no existe otra solución práctica para el
problema que facilitar colocación a los que carecen de
ella, y esto sólo puede lacrarse reduciendo la duración
de la jornada.
La etnia existencia de la clase trabajadora depende
de la implantación de la semana de cuarenta horas.
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El conflicto pesquero de
Vivero resuelto
EL FERROL, r7. — Se recibió un telegrama del inspector costero del Inetituto Social de la Marina, don
Teófilo González Calatrava, que se halla en Madrid,
dando cuenta de que eL ministro de Marina ha resuelto
favorablemente las peticiones de los pescadores de Vivero referentes al empleo de las artes dé arrastre en
las faenas de pesca.
La disposición del ministro se ha recibido con gran
júbilo. — (Febus.)
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La acción directa

Es descubierto un depósito de bombas en Logroño

LOGROÑO, 17. —Esta madrugada„ 'e policial y los
guardias de asalto practicaron distintos registros domiciliarios.
En el Sindicato único, y en un local anejo a un gallinero, -fueron encontradas doscientas veinticinco bombas en forma de piña, vaclas y dispuestas para ser
cargadas.
La situación en Cuba También se encontraron tapones para las mencionadas bombas y metralla y otros efectos.
LA HABANA, 17.—En un registro
El conserje del Sindicato, Julio Maza, fué detenido
po:icíaco habido en un almacén , du- y se le condujo a la Comisaría, donde se procedió a
rante el cual se libró una batalla, en su interrogatorio.
la que pereció un muchacho de veintitrés años, se ha hallado un camión
LOGROÑO, 17. — Después de practicado el registro
blindado con armas y dinamita.
en el lecal del Sindicato, quedó montada una guardia'
para impedir la entrada al mismo. En le calle contilos cacheos. Esta mañana se ha efectuado un
El conflicto del Chaco nuaron
nuevo registro, no encontrándose más explosivos. Se
han recogido dos bancos de carpintero, rollos de alambre y otros efectos destinados a la fabricación de exSerá alimentado con plosivos. Para entrar al taller había que franquear una
pequeña puerta que daba a un gallinero.
Las bombas recogidas han sido 225, de forma de piña
y una esférica. También se encontró un cartucho de
artillería vacío y, al parecer, dispuesto para ser cargado.
Además de la detención del conserje del Sindicato,
ASUNCION, 17. — El arzobispo han sido detenidos Moisés Luis Olalde, presidente;
Boaín ha dado instrucciones para que Eugdimio Losa Osorio, secretario; Jesús Alcalde Martodos los ornamentos de oro de las tínez, secre'tario de la Sección de Metalúrgicos, y
iglesias católicas que hay en territ-rio FloreNtino lbarrola Lacasai, delegado de la Sección metadel Paraguay sean entregados al fon- iergica en la Federación Local de Sindicatos.
Se cree que las bombas no proceden de Barcelona
do pro defensa nacional 'creado a fin
de sostener oil ejercito paraguayo en y que han sido fabricadas en Logroño, recordándose
que hace algunos años un individuo se dedicaba a la
guerra con Bolivia.
fabricación de explosivos,, que vendía a buen precio, y,
¿Hacia una solucion !
?
descubierto y procesado, fué• condenado a varios años
ASUNCION, 17..--Aún no ha teniprisión
os7 civil ha ordenado la clausevra del Sindo confirmación la noticia de que hay
un movimiento tendente a buscar una de og. °R>n.
Ellesrnpad
eólución pacífica al conflicto del ChaLa noticia de', destubrimiento de las bombas ha dero, que acaudillan Argentina, Brasil, vuelto la tranquilidad al vecindario, alarmado estos días
Chile y el Perú. ES de esperar que en por los rumores que circulaban de existencia de bom'a semana próxima se bagan propues- bas y de armas. — (Febus.)
tas definitivas.
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Por SU parte, el Gobierno paraguayo
ha ratificado la convención de La Hay a reconosiendo el arbitraje como me- ¡Trabajadores! Leed y propagad
dio de resolver los problemas internaEL SOCIALISTA
cionales.

fondos de la Iglesia
católica

EN LA ESTACIÓN DE CETINA

El rápido de Madrid a Barcelona
choca con un tren mixto
Dos muertos y dieciocho heridos
ZARAGOZA, 17.—E1 tren rápido
número 800, que salió esta mañana
de Madrid para Barcelona, al entrar
en la estación de Cetina chocó con
el ómnibus número 821, que había
salido de Zaragoza para Madrid. El
encontronazo fué violentísimo, y a
Consecuencia del mismo resultaron
muertos el guardia civil que iba de
pareja de escolta en el rápido, Plácido González, y el viajero Miguel
Gázquez Martínez.
Además resultaron diecinueve heridos, entre ellos el guardafreno Vicente Fernández, que está gravísimo.
El gobernador civil ha recibido a
los periodistas y les ha dado cuenta
de lo ocurrido. Agregó que el rápido
de Madrid-Barcelona tenía orden desde hace diez días de parar en Cetina, y que hoy no lo hizo, por lo cual
se precipitó contra el ómnibus, que
estaba parado en aquella estación.
Dijo después que había ordenado
al capitán de la guardia civil de Calatayud y al personal ferroviario de
Cet na que asistieran convenientemente a los heridos. Estos han sido
alojados en una casa bien acondicionada, convertida provisionalmente en
hospital.
Los médicos de Cetina están curando en estos momentos a los heridos.

De Zaragoza ha salido un tren de
socorro. Los heridos leves serán evacuados de Cetina en distintos trenes,
y los graves lo serán cuando lo dispongan los médicos.-4(Febus.)
Al entierro da una de las victimas asistirá un representante del gobernador
de Zaragoza.

ZARAGOZA, 17.—Mañana se celebrará en Cetina el entierro del guardia civil Plácido González, que resultó muerto en el accidente ferroviario.
El gobernador ha ordenado al alcalde de Calatayud que le represente en
el entierro.
En representació,n de la guardia civil asistirá el capitán que está de destino en Calatayud.
El guardia civil herido ha sido trasladado al Hospital de Calatayud. Formó pareja con el guardia civil que ha
muerto, pero no constituían pareja de
escolta, sino que volvían de un servicio de escolta que habían hecho de
Guadalajara.—(Febus.)
Trenes de socorro.

ZARAGOZA, 17.—De Zaragoza salió un tren de socorro; pero no se
consideró bastante para las necesidades del accidente, y salió otro tren más
completo de Calatayud.—(Febus.)

Los heridos.

Cómo se produjo el accidente.

ZARAGOZA, 17. — Los heridos a
consecuencia del accidente ferroviario
ocurrido en la estación de Cetina son
los siguientes:
Vicente Hernández Arana, guardia
civil, que viajaba en el tren 800, grave; Mariano Fernández García, conductor del tren Sao; Epifanio Mayir
Perdices, viajero del tren 821; Angel
Sánchez Andrés, maquinista del tren
821; Domingo Moreno Vega, jefe maquinista del tren 821; Esperanza Resno Ramos, viajera del tren 821; Trinidad Campillo Fernández, revisor
del tren 821; Joaquín Velilla Alquézar, guardafreno del tren 821; Benito
Chueca Maroto, guardafreno del tren
821; Juan Jiménez Beltrán, fogonero
del tren 821; Tomasa Izquierdo Latorre, viajera del tren 821; Vicente
García Yene, viajero del tren 821;
Emilio Ayllón Lara, ambulante de
Correos en el tren 82i ; Cristóbal Belmonte, mozo suplementario del tren
821, todos de pronóstico reservado;
y leves, Juan Espinosa de los Monteros, agente de Vigilancia de servicio en el tren 800; • José Ortiz del
Río, ambulante de Correos en el tren
821, y Recaredo Rubén López, ayudante de Correos del tren 800, y Manuel Moreno Trasovares, viajero del
tren 821, de pronóstico reservado.

ZARAGOZA, 17.—El accidente se
produjo de la forma siguiente:
A petición del pueblo de Cetina, se
restableció la parada del tren rápido
desde el día lo del actual; pero el
maquinista del rápido de Madrid a
Barcelona ignoraba esa disposición, y,
por lo tanto, pasó por le estación de
Cetina a marcha normal, encontrándose obstruida la línea por otre tren
y sobreviniendo el choque.
El ómnibus con que chocó aquél se
había parado para esperar que llegara
el rápido, a fin de reanudar su marcha
por la vía supletoria.
La línea tardará todavía ea quedar
expedita unas veinte horas.
Interrogado el maquinista del rápido por el juez que está instruyendo la
causa, que es el de Calatayud, dijo
que ignoraba en absoluto que el tren
tenía que parar en Cetina. Llevaba la
marcha normal de 8o kilómetros por
hora, y cuando se halló encima del
ómnibus frenó, pero sin poder evitar
el choque.—(Febus.)
Los heridos llegan a Zaragoza.

ZARAGOZA, 17.—A las siete y cincuenta de esta noche ha salido de Cetina un tren con los viajeros del rápido de Madrid a Barcelona. También
han llegado los heridos.—(Febus.)
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Federaciones nacionales

ros), al que se acuerda también abo.
nar el socorro reglamentario.
Otro del compañero Hilarión Alvaro, camarero de Madrid, se acuerda
pedir más informes a esta Sección.
Comunicado de la Unión relacionado con los compañeras de Almería. El
Comité acuerda que se desplace el
compañero Muñoz, secretario del Comité, para que visite a esta Sección.
Carta recibida par da Sociedad de
Carpintea-os.
Se concede el ingreso a la Sección
de Casinos de La Coruña, con 34 federados, solicitando de estos camaradas envíen reglamentos de su Sección.
idem de la Sección de Camareros
de Villanueva de la Serena (Badajoz),
on 18 federados; se acuerda lo mismo
que para la otra Sección.
El Comité se da por enterado de un
comunicado enviado por la Federación
Provincial de Barcelona.
El Comité se da por enterado de la
solución dada al caso del compañero
Cristóbal Madrid, de la Sección de
Manzanares.

So lee expediente del asunto relacionado con los Limpiabotas de eEl Brillo».
El Comité se da per enterado y
acuerda que los compañeros de la defensiva hagan las alegaciones a que
tienen derecho para resolver en consecuencia.
Se lee el recurso que eleva al Comité el compañero Francisco Rulo Chica, de la Sección de Camareros de
Madrid, sobre el acuerdo de esta Directiva suspendiéndole en sus derechos.
Se han recibido giros de las Secciones siguientes: San Sebastián (Cocineros) , Cáceres, Bilbao, Villas-robledo Manzanares, Albacete, Granada
(Cocineros), Jerez (Cocineros), Mérida, Avila, Alcira, Sevilla (Camareros), Ciudad Real, Valencia, Alcalá
de Henares, Talavera, Béjar, Jaén,
La Carolina, Puerto de Santa María,
Castellón, Madrid (Cocineros), Ecija,
Tortosa, Vigo (Camareros y Cocineros), Málaga (Federación Local),
Morón de la Frontera, Valencia, Murcia (Cocineros), Santander (Cocineros), Miranda, Pamplona, Murcia
(Camareros).

Federación Nacional
de Trabajadores de la
Enseñanza
La oportunidad de nuestras notas.

(rEl Sol», en uno de sus editoriales
—no nos sorprende—, y EL SOCIALISTA, en otro—el de éste nos duele.—, censuran la actitud de la Federación Española de Trabajadores de
la Enseñanza. Ambos creen que hemos dado motivo a las derechas para
combatir a la República. No dudarán
estos diarios que deploramos de veras el que hayan existido causas suficientes para dar la nota y que periaxlicoe derechistas a quienes no se
la enviamos la acogieran con fruición.
Tampoco puede dudar nadie que
nuestros iclealee y táctica no pueden
coincidir jamás con los de eA B c»
y «El Debate».
Reconoce «El Sol» corno exacta la
cifra de 3.628 pesetas que, decíamos,
será el sueldo medio de los maestros
nacionales en 1933, y sólo nos falta
agregar que el de tos funcionarios
técnicos de la Administración, en el
caso más desfavorable, en los que
trabajan en peores condiciones, está
muy cerca de las 5.000 y en algunos
pasa de 6.5oo.
No amblam,os de la Inspección de
Prrmera enseñanza, profesorado de
Normales e Institutos, que están en
sueldo medio muy par encima de 7.000
pesetas.
En «El Sol» y donde nunca esperábamos Oírlo se nos han recordado
la gratificación por la enseñanza de
adultos y la casa-habitación.
Es cierto, los maestros nacionales
de Madrid y Barcelona cobran por
hora y media de trabajo nocturno, en
los cinco peores meses del año, too
pesetas con descuento.
El maestro nacional, que ha trabajado «cinco horas» partidas por el
descanso de la comida, que debe preparar lecciones y perfeccionar su cultura, aún está forzado a la clase de
adultos, de voluntaria aceptación si
la necesidad del miserable ingreso que
supone no fuera suficiente causa, de
obligatoriedad. Si es humano pedir
este trabajo, ¿por qué no se paga
como das horas extraordinarias trabajadas por otros servidores del Estado?
La casa-habitación la disfrutan muchos funcionarios; pero puede quitarsenos en buena hora si nuestro escalafón se equipara al de los cuerpos
técnicos que no la tienen.
«El Sol» debería repasar la escala
de indemnizaciones que «disfrutan»
dos maestros a quienes los Ayuntamientos no facilita casa, u otra cosa
con eso nombre, y vería que, en Madrid, Barcelona y las demás pobla.
dones importantes aún vale la pena
de nombrarse la tal indemnización;
pero en el resto do España son infinitos los pueblos que cumplen su deber
con un desembolso de cien pesetas
al año.
Decídase la equiparación en remuneraciones de los maestros primarios
y los funcionarios administrativos de
Instrucción pública—que con razón se
quejan de no ser equitatirvamente tratados—, y los maestros de Madrid y
Barcelona perderán dos mil pesetas
do indemnización por casa para ascender en sus haberes (computables
para jubilación, sustituciones, ete.)
tres o cuatro mil.
Nos dice EL SOCIALISTA todo lo
que la República ha hecho por el Magisterio primario; enumera la parte
de justicia que debemos al régimn
que España se ha dado, en uso de su
raEspñ
Anexos
derecho. La deHotlconocemos,
camaradas,
y nunca habíamos peno en negarla; sabemos que la monarquía no habría hecho otro tanto; pero es el caso
que no pedimos más que ser «equiparados a los demás funcionarios técnicos del Estado»; ¿se fijan bien los
camaradas? Alguien dice que es imposible pana el Magisterio lo que no
loo ha sido para otrol. ¡Con lo que
nos hubiéramos alegrado de poder homenajear también al compañero a
quien loa el profesorado de Institutos! I

lativos a la aplicación de las resoluciones de la Conferencia de Salarios
para las Artes Gráficas en Madrid.
De la de Salamanca preguntando si
tiene derecho a subsidio un camarada
que trabaja dos o tres días por se1111111111111111111111M1111111111D11WW1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IllíttlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi11111111111111111111111111111nuffiffinuuniitnimunu
mana, quedando parado el resto de la
misma; contestándosele que en tanVIDA MUNICIPAL
NOTAS DE ARTE
to no llegue a los cuatro días trabajados por dicho camarada, éste puede
ser subsidiado en los no trabajados.
De las de Impresores de Madrid y
Castellón, interesando se diligencie la
demanda que de invalidez han presenEl camarada Cordero, delegado de
Por la baja calidad de Jos Heosl
Yesos... Cuando los ofrece al pú- un fino sentido de lo arquitectural,
tado al Comité los camaradas Arroyo
blico y a la crítica un muchacho, co- como lo demuestra su proyecto de sar- Abastos, ha dado el 'siguiente infame de la provincia de Salamanca, se veo.
Y Tirado. respectivamente; y las que
mo en la ocasión que sugiere estas cófago en caoba, expuesto ya en la sobre la isituaoión del mercado :
den éstos con una apreciable difelen.
La Gráfwca ESpañola,
son resueltas en sentido favorable a
cia de precio.
líneas. tienen generalmente una insos- Exposición Nacional última, que es
la
concesión
que
ambos
solicitan.
Aceite.—E1
mercado
está
totalmente
Se ha reunido el Comité central. Se
Verduras. — No se ha reguarreloi
layable emotividad. El joven que, sin- una magnífica definición de severidad paralizado porque los compradores
dió cuenta de que las sesiones de la La de Personal al Servicio de Hospitiéndose escultor, inicia su ruta por y de sentimientos reducidos a líneas. quieren operar ,hasta que tengan fir- cambio sensible en relación con med
Comisión para el estudio de la protales y Anexos.
los senderos del Arte, deja en el yeso
anteriores en cuanto respecta al
E. M. A.
meza dos precios del aceite de la nue- ses
ducción y consumo del papel habían
mercado
de verduras, que sigue aleas..
las
primeras
huellas
de
su
andar
;
deEsta Federación en la reunión diva coseoha. En Andalucía se han he- tecido con
* * *
sido suspendkiees al objeto de que sean timamente
exceso de existencias, sosfine en el yeso—la única materia procelebráda,
tomó
los
sicho
algunas
pequeñas
ventas
de
clase
apartados a la misma datos esencia- guientes acuerdos:
picia a sus recursos, siempre modes- El pintor Balenciaga en el Ateneo. corriente, de uno a tino y medio gra- teniéndose, por tanto, los precios iba,
les para que pueda realizar la misión
tos—sus ideas. La piedra y el bronce
Hoy miércoles inaugurará el pintor dos, de 16 a 17 pesetas arroba, con jos, inferiores a los del mismo pera»,
una circular a las Seccioque se de ha confiado, siendo nombra- nesDirigir
do del año último.
cuestan mucho; cuestan demasiado; y vasco Narciso Balenciaga una colec- envases,
para
que
manifiesten
las
vacansobre vagón linea general.
do vocal suplente para la misma el tes de personal subalterno que hay
Resumen.--De los datos consignad
hay que recurrir al yeso. Al yeso que ción de sus pinturas en el Salón de
Arroz.
—
Continúa
la
desanimación
camarada José L. Guzmán.
dice entonces—mal, desde luego; mal Exposiciones del Ateneo de Madrid, del mercado por la lentitud con que dos se deduce que durante el presente
que
cubrir
en
los
Hospitales
militaAsimismo se enteró el Comité de
por su naturaleza—lo que siente y a das seis de la tarde.
y las cubiertas desde el 25 de sepse hacen las ventas. La clase comen- mes se elevará el precio del azúcar,
las gestiones hechas cerca del minis- res
piensa el artista que lo utiliza, descriLa Exposición permanecerá abiterta te se cotiza actualmente a so 'pesetaa blanquilla, manteniéndose las cotizad
tiembre
de
1931
ya
que,
por
orden
terio del ramo para que se proceda del ministerio de .1a Guerra de esa
biendo al mismo tiempo el drama de todos los días laborables, de seis a nue- los lo° kilos, sin envase, sobre va- clanes vigentes en los deans ertícue
los de primera necesidad.
a la formación del Jurado en varias fecha, se dispuso que todas las vaese momento de su vida...
ve, hasta el mes de febrero.
Valencia.
poblaciones que carecen de él, figu- cantes que surgieran fueran ocupadas
Casi todas las obras que expone Vázquez Diaz, profesor de la Escuela gón
Reparto de ropas.
Azúcar.—La
clase
blanquilla
se
exrando entre las mismas las de Za- por el personal cesante forzoso de
Francisco González Macías en la Casa
Ayer
se
efectuó el reparto de ropa*
de
San
Fernando.
pende
al
por
mayor
a
x51
pesetas
los
mora, Pamplona y otras, a instancia riospitales militares suprimidos, orCharra están definidas en yeso. Sólo
leo kilos, circunstancia que obligará a las 184 niñas que asisten a la escueDespués
de
muy
reñidas
oposiciones
de los interesados.
un
busto
de
Domingo
Barnés,
en
pieque, al parecer, no ha sido cuma elevar el precio de venta al público, la de la calle de Lorenza Alvarez, 23,1
Igualmente de que se habían envia- den
dra negra, y un proyecto de sarcófa- —puesto que entre sus contrincantes que
plida r:qurosamente.
actualmente es el de 1,50 pesetas presidido por Saborit, quien ha organifiguraba
Aguiar—,
ha
sido
nombrado
do a las Secciones los cuadros de sago, en caoba, constituyen la excepTambién
se
les
dan
instrucciones
zado el ropero escolar para todo el
kilo.
profesor
de
Arte
decorativo
en
la
Eslarios de todas das categarias exis- para hacer las gestiones pertinentes
ción. Como tantas otras veces, como
distrito de La Latina.
Bacalao.
—
La
cotización
en
origen
cuela
especial
de
Pintura,
Escultura
y
tentes que deben regir según las de- al objeto de contar en todas las prosiempre, es el yeso la materia que nos
En este mismo local hay tres locaha experimentado un aumento de O a
Grabado
el
notable
artista
Daniel
Vázcisiones de la Conferencia de Salarios vincias
cuenta
las
preocupaciones
y
las
inquiecon los organismos paritarios
7 chelines pee fardo-24 a 28 cénti- les para escuelas, con sólo dos n'acta
ques
Díaz.
mínimos de las Artes Gráficas.
tudes
de
un
novel.
personal de Hospitales, con el fin
Con ello se da entrada en la misma mos kilo en el mercado nacional—; ti os. Falta designar otra, que espeiae
Se leyó da oanrespondencia que si- del
González Macías admira a varios
de poder confeccionar contratos de
a
uno
de los más destacados jefes que pero esta elevación no se reflejará de mos designará el inteiraerio.
gue:
maestros
de
la
Escultura
nuestra;
de
trabajo.
Mejoras al personal.
tienen
ciertas corrientes pictóricas mo- momento en los precios de venta el
Del Subcomité de Cataluña-Baleala
Escultura
ibérica
de
estos
días.
AdSe acordó igualmente pedir el cumdernas;
se reconocen oficialmente mé- público por haber grandes existencias
res, diciendo que ha reunido a las Sec- plimiento
La minería socialista ha pedido que
mira a su paisano Victorio Macho,
de
la
jornada
legal
para
el
a las cotizaciones anterio- a los aprendices de talleres municipae
ciones de Barcelona para tratar de da personal subalterno femenino en los
como puede comprobarse en su busto ritos muy relevantes y se procura el adquiridas
implantación de los salarios estableci- Hospitales de la Cruz Roja de Made Barnés y en su «Hombre con bar- aprovechamiento en beneficio de los res.Carbón mineral y vegetal.—Conti- les se les reconozcan y se les abonen
dos por la Conferencia nacional para drid y Escuela de Maternidad de Sanba». Admira a Barral, según acredita alumnos de aquel/ establecimiento de núan sin variación los precios de estos los cuatrienios desde i de febrero, sin
dicha capital catalana.
perjuicio de las ventajas que adema*
su «Cabeza de apóstol». Y admira a blaisdaimportantes dotes que concurren artículos.
ta Cristina, así como para el persoDe la Sección de Segovia, pidiendo nal de uno u otro 88.11.0 del Hospital
les proporcione en su día la reorganis
Planes—a cuyo lado trabaja actual- en el admirable decorador de La RáFrutas.
—
Sigue
normalmente
abasorientaciones para los despedidos de Clínico y del Sanatorio de Valdelazación.
mente—, y bien puede comprobarse
tecido
el
mercado
de
frutas,
siendo
«El Adelantado», de aquella pobla- tas.
También ha pedido que se admito
en su «Maternidad», en su «Desnudo»
algo mayor la concurrencia de los pro- como eventuales a los ex alumnos de
ción.
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La de Sindicatos Médicos.

Asisten Bejarano, Bonilla, Estelles,
Pérez Vázquez y Torres Fraguas.
Se da cuenta de solicitudes de ingreso de federados directos.
Se aprueba el ingreso del Sindicato
Médico de Alicante •y su provincia,
con 39 asociados.
Se dió cuenta de la gestión realizada por la Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores cerca del ministro de la Gobernación para que
la colegiación se declare voluntaria,
cumpliendo así un precepto constitucional.

Los yesos de Francisco G. MACIAS La situación actual del mercado
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Mantequerías "ARIAS"

Palacio Nacional

Ayer nevó abundantemente sobre Madrid

EDITORIALES
Las derechas y
Royo Villanova
DerChas,qutngpojelmiría

.E1 señor Royo Villanova cree urgente una gran FederaciOn de

agraria. No dice nada del punto interesante en estos días, tratándose de
fuerzas de derechas; esto es, si aceptan la República o no. ES Señor Royo Villanova lo mete un poco a barato, se ampara deja disolución social
que, según él, nos amenaza, y habla
de formar el cuadro. Federación de
derecha», nada más. ¿Y luego? Esto es lo que maliciosamente se desdeña, se da corno problema secundario
y De parece resolver con un «ya veremos». No. Es justamente lo que
hay eue ver primero. En ese punto
—aunque en iodo lo demás estemos
en perfecto desacuerdo—acierta Miguel Maura. Primero, la República.
¿De acuerdo? Bien. Heblemos de derechas. Royo, no; primero, las derechas—piensa—, y luego hablaremos
de forma de gobierno. No. Matute
monárquico, no; cantrabendo cenara
la democracia, no.
El señor Royo Villanova está tocado de una inquietud antiizquierdista
que le lleva a la pintoresta contradicden. No se detiene en barras, y aunque lo disimule, manda su corazón a
la inquitecla de Goicoechea. Sí; con
su liberalismo novecentista y su baturra carnpaihanía y todo. Monárquico vergonzante, a pesar de su desparpajo. Digámoslo claro. Entabla
por ello una escaramuza, y el objeto
inmediato es lo de menos: un centralismo vulgar y mandado recoger,
entes; una ztlarma anárquica, ahora.
El QI1190 es formar una falange con un
banderín; hacer guerra al Gobierno
de la República, al que hoy tiene por
primordial misión la defensa di la
República. Por lo demás, no hay que
hablar de forma de gobierno. ¿Para
qué va a hablar de eso Royo Villanova, si ya lo define Goicoechea? Es
una táctica sucia, que consiste en enturbiar el »gua y no dar la cara francam •nte. Habla de la unidad nacional; habla del orden; habla de lo que
se quiera. La gramática parda de da
agudeza y el chasearro le dicen que
todos los caminos van a Roma.
La gran Federación de derechas que
preconiza Royo Villanova debe empee
eer en Lerroux o en Maura y prolongarse hasta Lamamié de Clairac. Es
pintoresco. Y le sería más averiguar
ti entre Lerroux y Maura y Lamié
pueden clasificarse o no los inspiradores de «El Debate», por ejemplo. Pana justificar tan heteróclita concurrencia, el señor Royo Villanova evoca una
cosa parecida que ya ocurrió en la política española. «Salmeron—dice—no
tuvo inconveniente en abrazar al duque de Solferino. ¿Es que alguno de
nuestros republicanos puede compararse con aquel coloso de la República?»
Hablemos clara, aunque crudamente: el señor Royo Villanova se pasa
de listo o ee pasa de... cándido. g Por
qué llama coloso de la República a
Salmeron? ¿Por sus dotes admirables de orador, filósofo, ciudadano intachable, o porque cándidamente se le
fué la República de entre Las manos?
Por nuestra parte, rendimoe homenaje, más acendrado que Royo Villanova,
a Salmerón; pero preferimos para que
gobierne la República a cualquiera de
«nuestros republicanos» que ahora la
gobiernan. Usted, no, señor Royo, y
sabemos por qué: porque cualquiera
de ellos no es tan glorioso, por el
momento al menos; pero es más duro de roer que Salmeron para los enemigos de la República. Y por eso
•también es nuestra preferencia.
Salmerón, es verdad, en el movimiento de Solidaridad catalana abrazó al duque de Solferino. ¿ Y qué?
La Solidaridad no consiguió el fin autonómico que se propuso; pero abrió
un camino, hasta entonces cerrado,
a las dereeas. Salmerón fué burlado,
y, en cambio, Cambó logró empingorotarse, aunque Cataluña se quedó
orno estaba, y ha necesitado que el
error de Salmerón se deshaga, que
triunfe una revolución y que venga la
República para lograr sus fines. Para
lograrlos con el voto en contra y con
todas las piruetas en contra precisamente de este pintoresco señor Royo
Villanova, que invoca el abrazo de
Salmerón y Solferino ¡Habrá señor
incongruente!
¿Con que unión de derechas desde
Lerroux a Lamamié, metiéndolo a barato todo menos la significación de
derechas? Para que en el baturrillo
fracase todo menos la intención derechista, ¿verdad? Si el señor Royo ViIlanova no fuera ekmental y sencillo
como un cantar baturro, sería un Maquiavelo. ¿Conque aquel Salmerón?
Y otras veces hablan igual de Pi o de
Pablo Iglesia», para ponerlos en contra de la situación presente, como si
no hubieran sido en sus días estos
Royos o estos Villanovas los que,
cuando Solidaridad catalana, llenaron
de improperios a Salmenen porque iba
contra la unidad de la patria, y a Pi
lo habían llamado ya filibustero cuando la guerra de Cuba, y a Pablo Iglesias lo vinieron calumniando en toda
ocasión y con todo motivo. Parecen
hablar para necios o desmemoriadas..
Repetimos la finalidad un editorial
anterior. No hay que olvidarlos. Son
los mismos fracasados que se baerieron el 14 de abril,

La provisión de car-

gos en Correos
Apegados ciertos elementos a prácsistemas que de ningún modo
pueden prevalecer en un régimen eacido para acabar can toda la podredumbre y métodos picarescos que caracterizaron a la Administración
Pública de la época de le monarquía,
han visto con disgusto que ha sido
manikstado en un periódico de la
mañana, que no se distingue por su
Afecto a la República, da provisión
del cargo de jefe del Correo central,
recaído en la persona que, aparte los
merecimientos profesionales que pueda poseer, ha sabido inspirar mayor
confianza a la Comisión de destinos
elegida para decidir sobre el particuleas y

lar«

Una de las caras ambiciones del
Sindicato de Empleados de Correos,
y que ya ha plasmado en disposiciones reglamentarias, la constituyó la
aspira/alón de orden moral de poner
fin e un procedimiento de dotar la je.
futura postal tan opuesto a valorar
la ~fianza y capacidad de los funcionarios como lo era el de elevar a
km puestos de dirección y mando a
alelefeal
len figielfee euteneaeleeet
a
'

los escalafones, figuraban a la cebela corporación. Pero desechado
el sistema por el régimen republica,
ne, basado en el hecho con harta frecuencia repetido de ..pwittir colocar
en sitios de responsabilidad a individuos incapaces y carentes de disposisión adecuada para ocupar cualquiera
jerarquía, quedó ya establecido en la
ley de Bases de i de julio de 1932 que
determinados cargos se proveerla') por
concurso entre los que lo solicitasen.
Lo cual motivó la creación de la aludida Comisión de destinos.
Constituida ésta -e.on una representacien importante del personal elegida
mediante sufragio, es natural que ella
responda al deseo, muy difundido entre los postales, de seleccionar la jefatura para que siempre responda a
la doble funden de rectora de los
servicios y de possedora de la confianza necesaria para poder descansar
de las desazones y recelos que pudieran despertar los funcionarios que, en
virtud del automatismo antes citado,
y no obstante sus ideas antirrepublicanas, fueran designados para el manejo de las paaancas del mando. Y la
Comisión de destinos, ateniéndose a
las normas establecidas, y en vista de
Los derechos alegados por cada uno
de los concursantes, y también de la
confianza que puedan merecer, decide el concurso en favor del que mejores condiciones reúne.
Debemos añadir que en considera‘ien a la importancia de ser Madrid
ia primera oficina postal de España,
cuvieron los antiguos directores atriQuejones para designar libremente ende los altos jefes a aquel que, a su
juicio, reuniese las dotes de prepara4j611 y conocimientos convenientes para regir la Administración del Correo
central. Si tal ocurría en el período
de desenfado de la monarquía, no podemos admitir en eilencio la coacción
que representa el caso de hacerse
acompaiaar el grupito de descontentos
de un diputado radical, para hacer
más ostensible su pretensión ante el
ministro y el subsecretario, al no
verse satisfechos en el concurso reciente.
Conviene repetir que con el siete.
ma político enterrado el histórico 14
de abrid, se hundió para siempre el
Concepto jerárquico del número en el
escalafón, para dejar paso al selectivo, por la inmensa ventaja de éste sobre aquél de hacer aprovechables las
dotes de laboriosidad e Inteligencia
que los funcionarios puedan poseer,
pero más especialmente por la compenetración que origina la confianza entre dirigentes y dirigidos. Bien sabe
el personal de Correos la responsabilidad que tal modo de selección acarrea; pero la acepta en toda su ex.
tensión, consciente de que la tarea
que asume beneficia a los usuarios
en primer término, a la tranquilidad de
la República y a su propia paz inee
rior, que no deja de ser circunstancia
interesante para la eficacia del trabajo.
Esa y no otra es la significación de
la provisión del cargo de administrador del Correo central. Del valor
de da protesta puede juzgarse por la
nota aparecida, a petición de un pequeño sector de Correos, eri el periódico más cerradp a cuanto signifique
renovación de costumbres y acceso
del trabajador a los puestos de mando por designación de sus compañeza ale

ros,

La producción tomatera de Canarias
Nadie ignora en España que las Isles Canarios cifran su prinpail riqueza en la producción de plátanos y de
tomates, cuya casi totalidad es exportada a los grandes mercados europeos,
en donde alcanza precies remunera,
clarea por su excelente calidad.
Pues bien; una de esas producciones, la de tomates, está amenazada
seriamente si con toda urgencia
se acude a poner término a la situación que se le ha creado y que arranca de los tiempos ominosos de la Dictadura, da cual degislaba y pactaba a
su antojo, sin preocuparse de si sus
disposiciones perjudicaban o favorecían al país. Bastábale con que lavorevieran a los paniaguados.
De uno de aquellos yerros es del que
ahora sufre Canarias las consecuencias. Expliquemos el caso.
En 1928 pactó la Dictadura con Alemania un tratado de comercio, y en
el se estipuló que las tarifas aduaneras que habían de regir para la entrada en Alemania de los tomates procedentes de Canarias fueran de 20 mea-cos—o sean unas 6o pesetas—para los
cien kilos del fruto, cantidad enormemente superior a la que venían pagando par derechos de entrada en
aquel país y que constituía una verdadera tarifa prohibitiva para los tomates canarios.
Las protestas que surgieron en el
archipiélago no hallaron cal menor eco
en las reg:ones gubernamentales, y al
entrar en vigor el referido tratado con
Alemania, los productores y expertadores de tomate hubieron de acogerse
a las cláusulas de nación más favorecida de los tratados comerciales celebrados por Alemania con Holanda y
con Italia, el primero de los cuales regfa de octubre a abril, con una tarifa
de seis marcos los roo kilos, y el segundo, más beneficioso, puesto que
sólo Imponía dos marcos a los roo kilos de fruto, regía desde mayo a septiembre.
De este modo han ido sorteando
aquellos productores y exportadores le
crítica situación que des creó el tratado
con Alemania ; pero al terminar en 31
de diciembre pasado la vigencia del
tratado de Alemania con Holanda no
pueden aquéllos aprovecharse de da
cláusula de nación más favorecida y
ven ainenezada le exportación pea- ser_
les imposible pelar los 20 marcos que
se exigen en Alemania como derechos
de Aduanas de cada iao kilos de tomates.
Ante el conflicto que supone para
Canarias da cesación de exportación
de tomates—que aleanze anualmente
la importante cantidad de 95 millones
de pesabas, de los cuales 22 consume
ce mercado alemán—ha venido a Madrid una Comisión de representantes
de esa rama de la producción insular
con objeto de gestionar el arreglo de
la cuestión, que no puede cansistár
más que en la a-ebaja de das tarifas
aduaneras alemanas.
Sabemos que han visitado a los ministran de Estado y Agricultura. ante quienes han expuesto dos antecedentes del asunto y la urgencia de resolverlo, parque electa e un número crecido de trabajadores empleados en iba
producción tornatena y que habrían de
quedar en paro farree) de suspenderse
las faenas de embarque del fruto. Sa.
hemos también que se les he ofrecido
gestionar la reducción a 12 marcos de
la tarifa alemana y que el embajador
de esta taltinut Ilación realiza también

gestiones encaminadas a obtener una
rebajas
Loe comisionados se han visto en
neeesidad de rechazar la rebaja que
se les ha ofrecido por seguir estimande prohibitiva la c:fra de 12 marcos.
Piden que se fije ésta en ocho marcos.
a título provisional, en tanto se conciertan tratados con Holanda o Italia,
que libren a esta producción canaria
de les fluctuaciones sobrevenidas en
los distintos países por las osciladonea que ocurren en su economía interior.
Piénsese que sé trata de una producción que alcanza un voiumen anual
de 95 millones de pesetas v que en ella
estan interesadcs muchos elementos de
Canarias, singularmente los trabajadores. Insistiremos sobre el tema.

El Socialismo ante la
cuestión chinojaponesa
Conocida es la posición adoptada
por la Internacional Obrera Socialista respecto del conflicto existente en
Asia por la invasión japonesa en territorios de China, que ha comenzado por la invasión de la Manchuria y
amenaza con extenderse a otras regiones de aquel país.
Consecuentes con este criterio de
nuestra organización internacional, en
algunos Parlamentos europeos ha resoado ya la voz de los representantes
socialistas en demanda de que los Gobiernas respectivos intervengan, por
medio de sus delegados en la Sociedad de Naciones, para que cesen las
hostilidades por parte del Japón y no
continúen desenrollando su política
imperialista en el continente asiático.
El 9 de este mes presentaron los
diputados socialistas en el Reichstag
la siguiente moción:
«¿ Está dispuesto el Gobierno del
Reich a aceptar en la Sociedad de
Naciones el punto do vista de que el
Japón ha violado el Cóvenant y el
Pacto Kellogg por su acción militar
contra la China y por la creación del
Estado artificial del Manchu-Kuo?
¿Está dispuesto a insistir cerca de
la Sociedad de Naciones, cuyo prestigio está gravemente comprometido
por su conducta anterior en este asunto, a que exija del Gobierno japonés
el reconocimiento y la ejecución, inmediatos y no condicionados, del informe Lytton, y, si llega el caso, quo
tedios los firmantes del Cóvenant y
del Pacto Kellogg se comprometan a
romper sin dilación las relaciones diplomáticas y comerciales con el Japón?
¿Está decidido a dar a su representante en el Comité do los Diecinueve instrucciones en ese sentido y a
pedir la convocatoria inmediata de la
asamblea extraordinaria de la Sociedad de Naciones para fijar la actitud
que haya de adoptarse respecto del
Japon ?»
De igual modo, el viernes último,
los diputados socialistas Henri Fontanier y Marius Moutet interpelaran al
Gobierno en la Cámara francesa sobre el mismo asunto y reclamaron que
se condenase la actitud agresiva del
Japón para can la China.
Dijo Fontanier que los actos de violendat que está realizando en China
el imperio japonés constituyen una
evidente violación de los tratados
firmados a partir <Le 1919, especialmente del Pacto Briand-Kellogg, y
que la era:flama:cien de la independencia de la Manchuria ha sido obra
del Gobierno japonés y no el resultado de un movimiento nacional asi responde a las aspiraciones del 93 por
roo de la población, ya que chinos y
mancheies protestan contra eal proclamación.
Insistió Fontanier en que el delegado del Gobierno franoes interviniese
en dicho sentido en la reunión que
habrá comenzado ayer lunes en Ginebra de la Sociedad de Naciones, para
tratar precisamente de la cuestión chinojaponesa.
El presidente del Gobierno francés,
M. Paul Boncour, dijo que la Sociedad de Naciones cumpliría con su
papel de juez en este caso, y que, en
cuanto a Francia, su amistad con el
Japón no influiría en lo más mínimo
en su espíritu de justicia.
Hace pocos días también, el camarada Lánsbury, líder de la minoría laborista en la Cámara de los Comunes,
expuso la opinión del Partido, que es
la misma de todos los socialistas.
No se conoce todavía cuál será el
resultado de las deliberaciones que el
lunes comenzaron en Ginebra ni, por
consiguiente, la solución que la Sociedad de Naciones dé ni conflicto
provocado por el imperialismo japonés.
Si la solución coincide con la que
propugna la Internacional Socialista,
la Sociedad de Naciones habrá fortalecido su crédito ante la opinión del
proletariado mundial organizado--integrado por muchos millones de hombres—. Si no coincide—y mucho es
de temer que así sea—, ya sabe el
Socialismo que deberá actuar con sus
solas fuerzas en la campaña emprendida contra el militarismo dominador
y las guerras imperialistas.

En Santoña

Fallece don Bernardino
Sancirián
SANTOÑA, 57.—En da madrugada
de hoy ha fallecido en esta villa don
Bernardino Sancifrián, que fué elegido alcalde a raíz de proclamarse la
República. El entierro, que se ha celebrado esta tarde, ha-conetituído una
imponente manifestación de duelo, habiendo asistido diferentes a'utor'idades.
Con este desgraciado motivo se recuerda la vida de Sancifrián, no falta
de ejemplaridades, que supo ponerlas
de manifiesto durante el período de
1917, en que ayudó de una manera
constante a los socialistas que hubieren de sufrir condena en el penal del
Dueso. Aritinguo republicano, sirvió con
lealtad y emoción a sus convicciones
y supo ayudar, como simpatizante
nuestro, las empresas del Partido Socialista, del que fué un buen amigo,
no importa haberse iniciado en la vida política en Bilbao, donde riñó con
nuestros camaradas, de quien acabe
haciéndose gran amigo.—(Diana.)

En la Argentina

Se prorroga el estado
de guerra
BUENOS AIRES, r7. — El presiderite de da República ha firmado un
decreto prorrogando indefinidamente
el estado de guerra en el territorio argentino. .
Como recordarán nuestros lectores,
fué establecido con ocasión de un complot) radical que abortóa

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

LABOR DE LA COMISIÓN MIXTA ARBITRAL AGRíCOLA

Son examinados diversos e impor- Han sido resueltos más de 8.000 catantes asuntos políticos y eco- sos de apelación en la revisión de
rentas de fincas rústicas
nómicos de actualidad
A la entrada.
meta cuanto antes las obras de nueAyer tarde se celebró consejo de vas líneas a barrios bajos.»
ministros. A la entrada, el de GoberNotas de ampliación.
nación confirmo la noticia del choque
Según nuestras referencias, la parte
de trenes en Cetina, diciendo que ha- más interesante del consejo fué la debían resultado muertos un guardia ci- dicada a examinar la situación polítivil y uti individuo que iba en la ga- cosocial en las provincias de Cáceres
rita del tren, y diecisiete heridos. En- y Badajoz. En esta 'última provincia,
tre éstos hay un guardia civil, al que la crisis está en vías de solución, pues
habrá que anitarle las dos piernas. la situación ha Mejorado notableDijo tambiétt que en Logroño se mente.
habían encontrado 225 cascos de bomEl elaamen fué hecho a base del inba vacíos en el local de la Federación forme del gobernador general de Exde Sindicatos, que ha sido clausurado. tremadura, señor Novo, informe del
El ministro de Justicia, a quien se cual dió cuenta a los aran -isla-os el prele preguntó si llevaba al consejo la sidente del Consejo.
combinación judicial anunciada, conEn dicho informe pareo° ser que se
testó que ese asunto no es de conse- dice que la actitud de los campesinos
jo, y agregó que lo haría él hoy.
extremeños no es de rebeldía, sino
—¿Podrá usted dar mañana la com- es que sienten una gran inquietud anbinación?—le preguntó un informa- te el temor de que un cambio de Godor.
bierno o de política pudiera frustrar
—Creo que no—contestó—, porque la Reforma agraria, reforma que dees muy extensa y tengo que estudiar sean se aplique con toda rapidez para
detenidamente algunos casos. Es la que ella des permita entrar inmediatacombinación más amplia que se ha mente en posesión de las tierras.
hecho en la Magistratura desde el
Por esta razón, el señor Peña Novo
año 12, y es consecuencia de la pues- propone en su informe que se abreta en vigor de la Constitución. Se em- vien los trámites.
pezará la combinación desde la cabeEl Gobierno se ha mostrado de
za, y seguirán después magistrados, acuerdo con el informe, y después de
jueces, etc.
escuchar al ministro de AgrIeuitura,
El señor Albornoz dijo después que que coincidió con muchos de dos exllevaba al consejo el proyecto de ley tremos del informe, aprobó lo prosobre tenencia ilícita de armas y otro puesto por el señor Peña Novo.
de creación de una Penitenciaría en el
A este efecto se reunirán hoy nuevaAfrica Occidental: en Annobón o en mente tos técnicos del ministerio de
lato de Oro.
Agricultura con el ministro y pon el
Nuestro camarada Prieto dijo que autor del informe para determinar das
estaba ya totalmente comprobado que normas de urgencia.
el choque de trenes en Cetina había
El nombramiento del sustituto del
sido casual y no como consecuencia señor Moles en el Gobierno civil de
de ningún acto de saboteo.
Barcelona parece que está pendiente
Los demás ministros no lucieron de la llegada a Madrid mañana de almanifestación alguna.
gunas personalidades catalanas, que se
entrevistarán con el ministro de da
A la salida.
La reunión ministerial terminó a Gobernación y resodverán el problema.
Desde luego, se trató en el consejo
las diez y media de la noche.
Los consejeros no dijeron nada a la de la conveniencia de que el señor
Moles salga cuanto antes para Masalida.
El señor Domingo entregó a los rruecos.
Se leyó la comunicación del Banco
periodistas la siguiente
de España ofreciendo 4o.000 pesetas
Nota oficiosa.
para recompensar a Las familias de los
«Justicia.—Proyecto ele ley modi- guardias muertos en los sucesos de esficando la de tenencia cle armas de 9 tos días pasados, y se acorde agradede enero de 1932.
cer el carecimiento y encomendar al
Decreto creando una colonia peni- ministro de la Gobernación el reparto
tenciaria en las posesiones españolas de esa °entidad.
del Africa occidental.
No se trató de cuestiones reLaciona,
Hacienda.—Distribución de fondos das con el arden público.
del mes.
Se acordó el nombramiento de una
Agricultura.—Aprobación de expe- Comisión, que saldrá en breve para
dientes de aplicación del decreto de nuestras posesiones de Africa Occidere
intensificación de cultivos en la pro- tal, con el fin de estudiar sitios y convincia de Toledo.
diciones de aquellos lugares y ser el
El ministro ha informado al Conse- más conveniente para el emplazamienjo do los acuerdos adoptados con el to de una Colonia penitenciaria. Esta
fin de resolver el problema del paro Comisión emitirá un informe, que seen la provincia de Orense.
rá elevado al Gobierno para su resoObras públicas.—Decretos estable- lución.
ciendo nuevas normas para el ingreEd proyecto de ley relativo a la teso par oposición en la escala de auxi- nencia ilícita de armas no se hará púliares, ingreso que en lo sucesivo se blico hasta que sea sometido al estudio
efectuará a base del conocimiento de de las Cortes.
la taquigrafía y mecanografía, cuyos
Se trata, según parece, de restringir
ejercicios de velocidad eerán eliudna- el uso de armas, y seguramente se
torios.
efectuará una rigurosa revisión de las
Nombrando para el Gabinete de Ac- actuales licencies.
cesos y Extrarradio de Madrid a don
Nuestro !camarada Prieto dió cuenta
Juan Negrín, secretario de la Ciudad al Consejo de la gestión que ha realiUniversitarias en atención a los pro- zado cerca de da Compañía del Metroyectos que se estudian para enlazarla politano para que comiencen lo antes
con los nuevos accesos a la carretera posible las obras de la línea Puerta
de La Coruña a través del parque Me- del Sal-barrios bajos.
tropolitano y de la avenida de Pablo
Aunque dicha Compañía tiene el plaIglesias con la .barriada de Cuatro zo de un año para comenzar las obras,
Caminos y con las edificios ministe- a partir de la concesien, que es recienriales que van a emplazarse en los te- te, parece que se activará el comienzo
de ellas, por coincidir en la urgencia
rrenos del Hipódromo.
El ministro die cuenta de sus ges- de establecer comunicaciones con la
tiones cerca de la Compañía del Me- barriada Sur y contribuir a mitigar el
teopolitano de Madrid para que aco- paro.
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PARA EL RESCATE DE LOS
BIENES COMUNALES
La base ao de la Reforma agraria
ha traído para los pueblos y las organizaciones obreras un aire renovadar de suma trascendencia. De todos
es sabido que en los pueblos dominó
aquel caciquismo, aún no desterrado,
que en aiempos remotas llevaba a
cabo ventas y subastas de aquello
que era el verdadero patrimonio de
los Municipios. Los procedimientos
que seguían los que ostentaban los
puestos de representación y responsabilidad para arrebatar prados, dehesas, montes y otra riqueza del bien
comen, son múltiples, pero de manera artera todos.
Allá en Morales del Rey (Zamora)
existe un monte de 141 hectáreas.
Este monte fué subastado por el alcalde (allá por el año 1864) v rematada la subasta por «seis mil doscientos escudos», para hacerlos efectivos
en varios plazos. Pero una real orden
del ro de febrero de 1865 exceptuó
de dicha venta los bienes comunales
vendidos o subastados. En esta fecha
de la real orden mencionada les faltaba por pagar el quinto plazo, y para el pago fué requerido el remetante de la subasta ; pero, en virtud de
la ya referida disposición, el guarda
mayor de la provincia de Zamora, en
marzo del liño 1865, dió de nuevo
posesión del indicado monte y otras
propiedades al Ayuntamiento. Por la
Hacienda fu é recamado el pago del
quinto plazo, de que ya hemos hablada; pero el rematante hubo de contestar que, como ya el monte había
111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111:1111l1

La gran pirueta
Hemos recorrido ayer todo el
jartUn nevado; y hemos procurado resucitar todas las emociones
sentimentales de la nieve. sin embargo, no nos ha sido posible hilar como queriamos una pirueta
literaria. «Fray Junipero», si—nos
explicamos nuestro fracaso—. Según el cual, nieva corno hace tiempo y volvemos al invierno legítimo y no al fabricado de les últimos tiempos. Nieva. «Prensa, teatros, cines, pisainas, cultura física, culhvo del músculo, coeducación, bailes, educación sexual, todo, todo convertido en infernal
apostolado de negación de Dios y
divinización de la materia...» :Claro! «Pa mi que nieva», termina
para su sotana; y luego no lo parece bien, porque nosotros lo delolmos, que la Academia se democratice. ¿Pensará «Fray Junlpero» también ser «inmortal» como
Ricardo León y Cotarelo?

pasado a posesión del Ayuntamiento,
no se creta con la obligación de pagar. ¿Y saben los lectores lo que hicieron ? El rematante cobró de la Ha
cienda los cuatro plazos que tenía
hechos efectivos; pero aquel Ayuntamiento pasó por el Registro de la
Propiedad otros bienes, pero no así
el monte do las 141 hectáreas. Y los
que ya lo tenían por legal derecho
de la famosa subasta siguieron, continuaron en posesión de la parte correspondiente, pues eran varios los
que mangoneaban por entonces el cotarro municipal. El Ayuntamiento no
dió cuenta, y ahí tenemos un monte
que era del pueblo y que el caciquis1110 se lo arrebató sin costarle un céntimo e los que quedaron de dueños
y a quienes dos hayan sucedido como
herederos. ¿Qué tal la trama?
Como este caso, ¿cuántos no se
habrán dado?
Urge, por lo que ello tiene de interés general y porque es una manera de que la República comience
a llegar a los pueblos con aires de
redención, para que los labriegos y
campesinos, tan sedientos de justicia,
bendigan y prometan afianzar la República hasta que llegue el día de la
verdadera reivindicación social, que la
disposición que haya de publicarse
para el restate de los bienes comundes sea amplia en el tiempo, clara
y concisa, para que no quede nada,
absolutamente-nada, que haya sido de
propiedad comunal sin que vuelva a
sedo. Ello es justo y por eso llamamos la atención del ministro para que
cuanto antes se devuelva a los Ayuntamientos lo que era de ellos. Así,
a la vez que se repara la injusticia
cometida, se contribuirá de manera
que no deja lugar a dudas a dar solución a los problemas del campo para que dos pueblos no carezcan
trabajo y de pan.
Creemos que todos aquellos pueblos
donde existan organizaciones obreras
están en el ineludible deber de emprender la campaña que lleve en un
corto tiempo al triunfo del rescate
total de cuanto fué bienes comunales.
Buen motivo para que puedan reintegrarse a sus pueblos natales cuantos,
por la falta dé trabajo o acosados por
el cacique, hubieron de tener que ausentarse del hogar de los suyos, del
sitio que los vió nacer, máxime ahora,
cuando la crisis de in industria pasa
por unos momentos dificilísimos, en
que el pero obrero se acentúa en términos de aguda crudeza.
¡Vayamos, pues, por el rescate de
los bienes comunales!
Ildefonso L O P EZ
Mieres, 9 enero del 3 3,

La Dirección general de Reforma el funcionario pertenecía y pertenece
Agraria había dispuesto con fecha 12 a ella; resultando triunfante la prode los corrientes la refundición en una puesta, por haberle apoyado con sus
sola de las cinco subsecciones creadas dvao t oarsiolos s obreros de la tierra y errenpor deceeto de 21 de junie último; en
atención a quedas- pendientes de resoEl camarada Ampuero hizo una de..
lución un corto número de expedientes nuncia contra el proceder seguido en
de apelación enviados a das distintos Lora del Río contra numerosos arrenJurados o Juzgados para mejor pro- datarios, a quienes se concedió por el
veer, después de conocidos alguncs da- Jurado mixto una rebaja en las rentoa. Esta refundición coincide con el tas a satisfacer el año 30-31, que les
criterio expuesto por el vocal arrenda- fué negada el 31-32 por el propietario
tario señor Canales y nuestro cama- don Carlos Pi y Piginan, quien se las
rada Martínez Hervás en el Pleno an- duplicó en algunos casos, no atreviéntera:1r, en representación de los tres dose los sintierra g reclamar su dearrendatarios y obreros de la tierra, y recho por miedo a que los desahuciavisto lo oneroso que le resultaría al sen y el mismo juez los :anzara, corno
Gobierno el fucionarniento constante a tantos otros, en cumplimiento &le
y múltiple de das cinco subsecciones disposiciones del Código chal, que sercon tan escasos asuntos que resolver. vían como medio de coaccien y reLa representación obrera eligió a presalia a los propietarios.
los camaradas Castro y Hervás para
El Pleno se declaró incompetente,
que formaren pasee de da nueva Sub- salvando su voto los arrendatarios y
comisión ; los arrendatarios, a los se- obreros, ,que pedían se comprobase la
ñores Casas y Mendicochea ; los pro- denuncia hecha a nuestro camarada
pietazios a los señores Bernard, Ro- por los arrendatarios en su reciente
MEZO y Román.
t
viaje a Andalucía con el direeear ge
El tocad arrendatario señor Maman-neraldRfomgi.
ea planteó ante el Pleno la dedicada
Una
vez
que
se
entró
en
el
estudio
situación en que se encontraban rnurecurso número 6.207, el vocal
ches arrendatarios, amenazados de des.. del
arrendatario señor Casas impugnó el
abuelo, cuyos recursos habían sido dictamen
de da Asesoría jurídica, que
resueltos por la Subcomisión respec- firmaba el
fallo de la Subsección
tiva pero cuya resolución aún no se
ooó pqesuetasla,
3.0im
les había comunicado; dándoles el pre- renta en de unas
unlasse let
sidente, sefior Manend, amplias expli- cuando la vendad
era que da propiecaciones; en cuanto ad pasado, por el taria había obligado
al arrendatario
retraso sufrido en el envío de expe- a firmarle dos pagaads
cada uno
dientes resueltos, explicable por el de los años que durasepor
el arriendo,
traslado de la Comisión mixta arbi- de
pesetas oada uno, pagadetral agrícola al nuevo ministerio, sal- ros 5.000
por semestres ; do que elevaba la
vando el caso ocurrido en la Subcomi- renta
a 24.000 pesetee muleles, 20
sien segunda, única que tenía que enpor fanega, como atestiguaviar a los sitios de preferencia expe- pesetas
los subarrendatarios, el alcalde,
dientes resueltas desde el ri de no- ban
un sacerdote y otras personas de la
viembre en adelante, sin que se supie- localidad,
Villarrobledo.
ra la causa, interviniendo, por último,
Ante un escrúpulo de los represenel secretario, señor Luengo, para manifestar que había suspendido el envío tantes de la propiedad, nuestro cade expedientes resueltos a los organis- marada Hervás, que hizo historia de
mos de primera instancia, en cumpli- esta práctica empleada por numeromiento de órdenes superiores, pues ta- sos proeieterios, unido a la circunsles remesas habían sobeesaturado el tancia del caso, que ponían de maniregistro de salida del Instituto de Re- fiesto como la verdadera renta era
de 24.000 pesetas, arcedie, en nombro
forma Agraria.
En nombre de los' obreros de la de los representantes obreros a que
tierra hizo uso de la palabra el com- se aclarara en efl Juzgado aún más
pañero Hervás, para pedir que se for- este extremo, reservándose el derecho
mara un expediente y depurar respon- de pedir mayor rebaja cuando volsabilidades; acogiéndose los prometa- viera el expediente el pleno.
Por «timo, se entró a discutir lu
tios, según manifestaciones hechas por
el señor Jurado, quien llegó a pedir revisión del expediente número 4.009,
que se cortara por la presidencia el en donde el compañero Ampuero solicitaba que se hiciera una rebaja,
debate.
Puesto a votación el asunto y sur- pues la renta se refería al año agrígido empate entre la representación cola 30-31, según el decreto de 31 de
de los propietarios, por una parte, y octubre, y ed juez no hacía ninguna
la de los arrendatarios y obreros, por par haber hecho los barbechos el
otra, el presidente lo decidió en el cualtivador el 30 y haberle pagado el
sentido de que no procedía la apertu- mismo aeo; oponiéndose los mateera de expediente, por no ser competen- hades, segen manifestó el sefior Lute el organismo. A continuación pro- Ci9, y votando le presidencia a favor
puso que se participara lo ocurrido a del criterio expuesto por la represenla Dirección general de Trabajo, por teclean obrera, se mudaba por la de
si ésta creía oportuno abrirlo, ya que los a.rrendatarlos.
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POR LOS MINISTERIOS
EN AGRICULTURA
El ministro estudia con los alcaldes de
Cáceres la aplicación del decreto de
laboreo forzoso.
El ministro de Agricultura recibió
ayer a los periodistas y les hizo las siguientes manifestacienes:
—Con el director general de Reforma Agraria y el gobernador general
de Extremadura, a quien acompañaban los diputados y alcaldes de la mayor parte de los pueblos de la provincia de Cáceres, hemos esseeliado
detenidamente esta mañana la situación de aquella provincia y hemos Ilea
gado a conclusiones concretas y satisfactorias sobre la aplicación de los
decretos de laboreo forzoso y de intensificación de cultivos. Hoy salen
para Cáceres varios grupos de ingenieros agrónomee, que informarán a
las Comisiones de Policía rural y al
gobernador general de las resobadonos que adopten con objeto de que éstas, salvando el paro campesino y las
exigencias ineludibles de la producción agraria, no alteren las características que deban respetarse de la economía extremeña.
Una Comisión de la Asamblea de Olivicultores.
He recibido—añadió don Marcelino
Domingo—la visita de dos representantes de la Asamblea de Olivicultores que acaba de oelebrarse en Córdoba. Acompañan a estos asambleístas
dos diputados de la provincia. Después de examinado en lucidos SUS puntos el problema del precio del aceite y
significado por mí el interés que ha de
tener esta producción de mantener
dos mercados, el interior y el exterior,
se señaló por los asambleístas el quebranto que a su juicio produciría la
admisión temporal do aceite. Dije yo
que esta admisión temporal, en un
momento en que el aceite español no
se exporta por tener precios mucho
más baratos el de Grecia, el de Túnez
y el de Argelia, y adquirir los compradores internacionales de esos países y
no de España, la admisión temporal
posibilitaba al aceite espneol la conservacián de sus mercados habituales. Se ha debatido sobre este hecho.
Y a nii propuesta se ha acordado que
se formule eolernnemente la petición
de los olivicultoree y que se constituya una Comisión que quede en Ma,
drid y estudie conmigo aquellas m,edidas que puedan mejorar el mercado
del aceite.
EN GUERRA
El señor Azaña habla de la represión
de los sucesos anarcosindicalistas.
El presidente del Consejo recibió
ayer en su despacho del ministerio de
la Guerra al embajador de Alemania,
al diputado compañero Rodríguez
Vera a los señores Galarza y Salvadores, con una Comisión compuesta por
el alcalde y el presidente de la Diputación de Zamora y alcaldes de Toro
y Villalpando; una Comisión del Sin.
dicato de Telégraios, al coronel meji.
cano Otón León, que ha sido agregado militar a la Embajada de Méjico
en España, y a los diputados seño.
res Gómez Paratcha, Castelao y Gómez Becerra.
El señor Azaña conversó después
con los informadores de Prensa, a
quienes dijo que continuaba !a tranquilidad absoluta en toda España.
Un reportero le preguntó si tratarían algo importante en el Consejo de
la tarde, y el presidente dijo que no

recordaba ningún asunto de extraordinario interés.
—Casi todo lo que hay preparado
es de carácter administrativo—agregó,
Después, en tono humorístico, dijo:
—Trataremos también de la represión. Se figura mucha gente que el
Gobierno va a salir con una guadaña
segando vidas, El Gobierno propuso
precisamente las leyes de excepción
para preVenir, para evitar represiones
violentas. Es decir, que esas leyes tienen un fondo humano. Cuando ocurre
un suceso en España, muchas persunas empiezan a pensar en medidas
represivas; parece como si muchos de
los- españoles desearan tener para su
uso particular una ley que pudiesen
aplicar con la máxima dureza en las
circunstancias que ellos considerasen
precisas. Es necesario que los ciudadanos se den cuenta de que no es un
delito sea- comunista td anarquista
ni monárquico, y que cuando alguien
se sale de la orbita del Gobierno y,
entra en el campo del delito, el Gobierno cesa en su acción.
EN GOBERNACION
Ha sido detenido en Barcelona el dueño de la oasa donde 19 descubrio el
deposito de bombas.
El secretario del ministro de le Gobernación recibió ayer a los periodistas por encargo del señor Casares, y
les manifestó que en Barcelona se acababa de detener a José Costa Cabré,
dueño del establecimiento de la calle
de Mallorca donde fueron encontradas
las bombas, y cuyo local estaba a su
nombre. Al ser detenido le fué ocupado a Cabré una pistola del calibre
7,65, un cargador con siete cápsulas,
un revólver Smit nuevo, una navaja
con 25 centímetros de hoja y unas notas comprobantes de que el detenido
mentenía comunicaciones con Rusia.
El señor Naya comentó el hecho de
que algunos periódicos han publicado
denuncias expresando que al detenida
García Oliver le habían hecho objeto
de malos tratos en la Jefatura. de Policía de Barcelona. También al señor
Casares han llegado aileurets personas
para hacerle la misma denuncia. El
ministro, aun cuando se reelste a creer
que sean ciertos estos malos tratos,
ha ordenado se abra expediente gu
b ernativo para ver si se han cumplido
sus disposiciones con respecto a los
detenidos, «porque no es posible—dice--que la magnífica actuación de las
fuerzas se desvirtúe por el mal proceder de algunos».
El ministro sólo quiere que se haga
justicia, y si bien se castigará a lo«
egentes que han delinquido, a todos
los que se hen distinguido en el cumplimiento de su deber el servicio de
la República se les premiará genero.
samente.

La Federación de
quierdas
Según manifestó ayer tarde el ses
ñor Galarza, el Comité de la F. I. R.
P. E. no se reunirá hasta unos díai
antes de la apertura de Cortes, para
estudiar los distintos proyectos de ley
que figuran en el programa de la Federación.
Estos proyecto» han sido reparte
dos a los diputados que componen
el Comité con el fin de due inforinen a sus reepectivas minonas y pue.
dan aquéllos llevar a las reuniones dsa
Comité las Impresiones recibidas.

LA AMENAZA DE LA MÁQUINA

marcar un rumbo en la vida internaRELACIONES ITALOYUGOSLAVAS
cional, y la influencia decisiva que luego había de tener sobre los acontecimientos mundiales ni siquiera era sospechada por los más acostumbrados a
calar hasta la raíz de los hechos.
Escasamente unas docenas de obras,
pocos más de media docena de nombres eran todo el amplio conocimiento que de los literatos norteamericanos podría hallarse en los anales litecia nos dicen que nosotros sólo tenrarios de la edición española. ¿No haConvocada
por
el
señor
Zulueta,
se
La tirantez de relaciones existente
dremos que trabajar dos o tres horas
también masas demográficas esto.
remecí ayer, en el ministerio de Es- bía más que conocer? Realmente, po- entre Italia y Yugoslavia tiene como día
al día y que tendremos un .' nivel de
co más había. Pueblo joven, lleno de pretexto las aspiraciones de Italia so- venas anexionadas a Italia,se hatado,
la
Junta
de
Relaciones
cultucomodidad, y aun de lujo, diez veces
optimismos, y que había encontrado bre la Dalmacia y las reivindicaciones bló de ir a libertarlas. La a- gitación
rales.
mayor del que tenemos en la actuaun cómodo refugio en una pueril jo- nacionalistas eslovenas sobre da Istria cundió en ambos lados.
El
objeto
de
la
reunión
era
oír
la
lidad.
El problema positivo no hubiera advialidad, su literatura había caído en Oriental.
exposición
del
proyecto
del
ministro
Pero primero tenemos que hacer
un amaneramiento plagado de sensi- es ésta. La explicación del pretexto mitido más que la solución realista
de
Estado
sobre
la
colaboración
de
estos hechos comprensibles al públide un Convenio basado en la libertad
con los países americanos en blerías y de falseadas bondades.
El problema de la Dalmacia afectó y el acuerdo entre les dos potencias
co y !tenemos que hacer que contro- En favor de la industria España
Contra todo esto fué la generación para
el
orden
cultural,
de
acuerdo
con
el
Italia
una
doble
forma,
antes
le nuestros asuntos un grupo de homespíritu de la Constitución española de escritores que, con los nombres de de la declaración de guerra y en el vecinas.
bres que tengan visión y valor. Se
de
Zaragoza
y con las manifestaciones hechas por Teodoro Dreiser, Ambrose Bieroe, momento de firmarse la paz.
El problema artcial suponía una
me ha dicho que hace tres años, anFrank Harris y Sherwood Anderson
herida en el amor propio nacional de
ZARAGOZA, 17.—Esta tarde, a las el ministro en las reuniones hispano- al
tes de que el pánico se apoderara de
Cuando
Italia
firmó
el
pacto
de
Lonfrente, quiso gestar una nueva lilos dos países, que se dejaba abierta.
de Ginebra y en el Parnuestro país, los que están a cargo cuatro, en el rápido, saldrán para americanas
teratura. Y tarea de esta genes-ación da-es por el cual se comprometió a en- El fascismo hizo de la Dalmacia una
de la tecnocracia pusieron sus hechos Madrid el alcalde y una representa- lamento.
trar en guerra, el problema oriental to- trama que se manejaba según las cirEl señor Zulueta manifestó que se de escritores es el esfuerzo vindicador maba
ante el gran ingeniero de la Ce-. dón de la Federación patronal y de trataba
para aquel país da forma de una cunstancias. Cuando había necesidad
que halla una mandad en toda una
fundamentalmente
de
recolas
entidades
económicas.
Blanca, enseñándole el camino de
supresión definitiva de todo peligro en de
serie
de
obras
famosas,
entre
las
que,
nocer
una
realidad
concreta
y
posiexplotar a una potencia de la que
En la capital de la República se rehacer real su promesa al pueblo de
frontera orientad y en el Adriático. se esperaban
tiva, que, aunque de orden espiritual, corno perfecta realización de lo que la
concesiones coloniales o
dos pollos en cada cazuela y dos co- unirán con los diputadas e Cortes por no
Las
reivindicaciones
estrictamente
naes menos fuerte que las realidades puede llamarse la creación de un clá- cionales (el Trentino, Trieste y la Is- un empréstito, se tiraba de dos hilos
ches en cada garaje. Mas, ¡ay!, Zaragoza y su provincia para gestio- materiales.
Consistía aquélla en la sico moderno, destaca este «Winesy el «pueblo» era convocado para peHoover no era esa clase de ingeniero nar ceros del Gobierno una ayuda efioccidental) hubieran podido tener dir
espiritual de las naciones de burgo, Ohio», de Sherwood Ander- tria
al Gobierno que no olvidase la
y suprimió el informe, y cuando lle- caz a la industria de Zaragoza, que afinidad
completa
satisfacción
sin
intervenir
en
español, lo cual se manifiesta son, que ahora acaba de ser publica- la guerra, por los ofrecimientos que Dalmacia, y Mussolini—¡ naturalmengó el pánico él y todo su Gabinete está atravesando una crisis agudísi- idioma
no sólo en la lengua, sino también do en español, en una traducción per- Austria había hecho antes de la dedo, te !---10 juraba así.
llenaron los periódicos con la mon- ma.—(Febus.)
en
la vide, costumbres, ideas y sen- fecta y en una edición primorosa.
Esto dura hace ya diez años, es
eas
serga de que la prosperidad estaba a
timientos
de todos ellos. Existe una
Sherwood Anderson no es un escri- ración de aquélla. Esa es la verdad, e decir, desde la llegada de los fascisla vuelta de la esquina.
Italia
hubiera
podido
ahorrarse
eoo.000
cierta comunidad de cultura entre to- tor joven. Tenía cuarenta años cuan- muertos y
Lo que la tecnocracia piensa sobre
dos millones de inválidos. tos al Poder. Y, como es natural, la
dos los países hispanoamericanos. A do publicó su primera obra, allá en
instauración de una dictadura en Yuesto rse contiene en estas dos afirmaEl propósito de Itala era acabar goslavia
todos les interesa fortalecer la con- 1916. Había colaborado en periódicos
produjo la misma política
ciones : primera, que la mejora en
y revistas antes de decidirse a reunir con todo peligro en la frontera orien- en el otro lado. Esto prueba sencillaciencia
de
esta
comunidad
espiritual
los procesos técnicos durante los tres
Sin haber salido de nuestro asom- y desarrollarla entre todos en el or- en volúmenes macizos sus observado- tal y en el Adriático. Pero el Adriático mente que en las dictaduras de Euroaños últimos ha sido tan grande, que bro hemos de consignar el caso, ver- den de la cultura, que si bien tiene nes llenas de agudeza y de precisión. es un mar interior, el antiguo golfo de
aunque retornásemos inmediatamente daderamente anómalo, que está ocu- una modalidad nacional en cada país, Difícilmente podrían encontrarse ano- Venecia , donde no caben dos poten- pa no habrá nunca más que motivos
y de angustias.
a la prosperidad de 1929, el trabajo •riendo en el ministerio de Instruc- ofrece,
sin embargo, grandes caracte- taciones más afinadas sobre la vida cias militares competidoras. Esta difi- de turbulencias
sólo requeriría el 55 por oso de nues- ción pública y Bellas Artes.
cultad
da
por
resultado
un
dominio
res comunes. Pero para el desenvol- de un pueblo rural de los Estados Unitra fuerza de trabajo, y segunda, que
Desde hace cuatro meses están con- vimiento de esa comunidad espiritual dos que éstas que componen su obra unilateral de dichas aguas.
si las presentes tendencias continúan
La caída de Austria no ofrecía una
unas oposiciones para cubrir debiera existir, a juicio del señor Zu- «Winesburgo, Ohio». Con certera
sin freno, si se siguen das políticas vocadas
Nueva revista femenina
plazas de ¡traductores de da Secre- lueta, un órgano de expresión y un precisión, va sacando del tabladillo lo- solución al problema , porque en el
de banqueros y políticos, «dentro de dos
programa de temas a rea'izar que in- cal aquellas marionetas que darán un momento de la conclusión del tratado
taría
técnica
de
dicho
departamento
dos años tendremos que afrentar el ministerial.
terese a los demás pueblos.
sentido y una corporación a su pro- de Londres se contaba can la victoria
paro de veinticinco millones de perPor tanto, ee ministro había convo- pósito de pintar un cuadro lleno de de todos los aliados, y, por tanto, de
Oportunamente se publicó en la
sonas».
«Gaceta de Madrid» la lista de los cado a la Junta de Relaciones cultu- gracia y de donosura. «Ese es aquel la Rusia zarista. Si las flotas rusas
Vamos a tener un nuevo presidente opositores
admitidos por haber cum- rales para oír su parecer y pedirle su pueblo,nos dice; así lo vemos, con te_ ocupaban en el Adriático—a pretexto
Un grupo de mujer es republicanas,
muy pronto, y he aquí su oportuni- plido con los
requisitos exigidos en la colaboración para el enunciado de los das sus ingenuidades, con SUS tontas de proteger el nuevo Estado yugoslas que en su mayor parte pertenecen a
dad. Se me dice que su consejero eco- convocatoria.
temas que puedan servir al fin per- preocupaciones, con sus tipos raros, vo—el lugar que allí tenían las flotas la vanguardia de ese movimiento fenómico, profesor Moley, es uno del
Pues bien ; el 3 del corriente le seguido.
con 9U hondo espíritu humano. Pues austríacas, la ganancia de Italia ha- menino pro cultura y en favor de
grupo de da tecnocracia. Así, Roose- anuncia
En las exposiciones de criterios que así es toda la humanidad... Y todos, bría sido nula. Debido a esto se con- une nueva España, tan bien visto
en la «Gaceta» la fecha en
velt oirá hablar de ello y veremos lo que han de
las ejercicios. hicieron los vocales de la Junta hubo todos, vamos por el mundo con el vino y se impuso, contra la voluntad en los medios liberales y socialesque hará. Yo no voté por él y no ten- Pero por un comenzar
error
rmaerial
en la com- un unániene espíritu favorable a esa mismo gesto inconsciente de estos de la diplomacia rusa, la cesión de le las de nuestro país, ha lanzado una
go mucha esperanza en su Gobierno; posición de dicho diario—así
lo que- intensificación de orden cultural en- muñecos -de «Winesburgo, Ohio», ex- Dalmacia.
revista de mucha amblción, cuyo pripero si él quiere traer algo de Socia- remos creer—no aparece el resumen
Pero la guerra se hada también en mer número acaba de aparecer. Clara
tre los países de lengua española.
traños en absoluto a la misión espilismo y llamarlo democracia indus- de dicho anuncio en el lugar corresSe indicaron diversas . soluciones; ritual que se nos infundió al darnos nombre de una ideología, y ésta era CaMpoamor, Isabel de Palencia, Matrial, prometo no sentir celos por ello. pondiente del índice—en los anexos—, pero con objeto de que éstas adquie- vida.»
da de les «nacionalidades». La Dal- ría Martínez Sierra, María Luisa NaHace muchos años que estoy acostum- es decir, la sección que se consulta •an mayor madurez, se convino volmacia fué pedida en nombre del prin- varro de Luzuriaga, Aurora Cáceres y
En
su
prólogo
a
una
de
las
maravibrado a decir que a la gente de ideas para no tener que leer da «Gaceta» ver a reunirse el próximo viernes y llosas ediciones populares que se han cipio de nacionalidad.
otras destacadas figuras del saber fedes suden robar éstas.
redactar entonces el programa para hecho de la obra de Sherwood Anderpunta a cabo.
Ahora kie.n ; la Dalmacia no es ita- menino han acometido da simpática
Naturalmente, dos caballeros de la deComo
la actuación indicada.
liana:
es
croata.
Dominada
un
tiemes
natural,
este
a.nunoio
ha
son—y que reproducen en la edición
empresa. Urea revista para la mujer.
tecnocracia no lo llaman con ese ho- pasado inadvertido para la mayoría de
española quienes se han encargado do po por Venecia—y bien administrada Aquí la tenemos. Su nombre: «Cultureible nombre de Socialismo, y quizá los opositores, y sólo 12 de los 27 han
publicarla—, el crítico norteam,erica- por ella—, conoció las ventajas que ra». ¿Pero es esta revista, realmente,
El libro al día
no les guste mi manera de tratar pú- tenido conocimiento de da notificación,
no Ernesto Boyd dice de ella que «es una administradón seria y eeperimen,- la que debía hacerse, la que necesita
blicamente esto. Si quieren inculcar y han sido, por tanto, los únicos que
como una de esas ruedas de mil co- tada puede reponer a un país ; pero La mujer española? Sin que haya en
sus ideas al ,puebdo norteamericano han podido actuar en el primer ejerlores de que nos habla Anatole Fran- siguió siendo croata en su esencia des- nuestro juicio nada peyorativo para la
diciéndole que desean abolir el «sisee- cicio. De los 15 restantes, algunos han
ce, a las que basta con girar para pués de la caída de la gran Repú- obra que nos ofrece, hemos de decir
ma de precios», en vez de llamarlo, solicitado del Tribunal que, con obproducir una armonía total, armonía blica.
que lo dudamos. El primer número recomo nosotros los socialistas hemos jeto de subsanar este olvido, que tanIncluida la Dalmacia en un progra- sulta demasiado cargado de temas méen
la que está la verdad. Estos fraghecho, «sistema de lucro», «explota- to les perjudica, se los admita a proLa moderna literatura americana mentos, independientes entre sí, de la ma italiano de reivindicaciones nac io- dicos. Excesivaanente filosófico. Sobreción» y «supervalía», eso está bien pa- bar su actitud, ya sea convocando —aceptando
sólo por un momento la sociedad de la reciba central norte- nales, quiso Italia persuadirse de que manera intelectualista. Es, sin duda,
ra mí. El papa no permitiría a Al. nuevamente para que puedan actuar acepción sajona
de esta palabra—es americana, forman un conjunta, un su «den-echo» sobre aquel país deriva- una publicación para minorías. Y eso
Smith apoyar al Socialismo o publi- todos, o en la forma que se estime poco conocida para
los lectores de ha- cuadro de la vida nacional, que lleva ba de un hecho .national.
es lo que sentimos. Falta, y ese grupo
cado en su periódico; pero quizá lo- oportuna y justa. Pero hasta ahora se bla española. No digamos
la 'literatu- el sello indiscutible de la realidad.),
Cayó el zarismo y también cayó Aus- de «Cultura» puede lograrla, la revisgremos la tecnocracia tan pronto que les ha denegado esta autorización, in- ra anterior a esa época que
señala el
Libro clásico entre los modernos, tria• Desaparecieron los peligros de ta para la mujer del pueblo. Es decir,
ni Al. Smith ni el papa sabrán lo que vocando esa legalidad—muy discutible comienzo del auge y la expansión
de verdadera obra de arte literario, no una competencia militar en el Adriá- para la mujer española, que no sabe
es hasta que esté hecha.
caso—de que tan saturadas pa- un pueblo que aún no había encon- es extraño que a'canzara éxito gran- tico. La necesidad de dejar vivir el francés, que lee con dificultad, que tieLo que yo quiero ver es que esa en estehallarse
todas das mentes en trado su postura ni su orientación en de, profusión de ediciones, y que con- fantasma de Montenegro—cuya dinas- ne hijos y trabaje e ignora dónde esenorme máquina industrial que he- recen
este primer período de la Repúbli- la vida, sino ésta de épocas posterio- siaulera para su autor la consagra- tía reinante, los Petrovioh, no hizo tá el Lycéum Club. «Cultura» vale pamos construido es usada paraprodu- ca.
— Por los oposicionistas, Adela res, de hace apenas un par de dece- ción de la gloria.
más que venderse por todos lados du- ro ese sector femeninv que piensa ya.
cir la abundancia y la comodidad de
nios, cuando Norteamérica empezó a
rante la guerra—e la anexión de la En cambio, no llena, ésa es la verdad,
R. R.
todos los que hacen trabajo útil, ya Greg°.
necesidades de la mujer—de casi
con la mano, ya con el cerebro, en vez 011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffieeffilffiniffinaannanaffiall11111111111111111111111111111111111111111=1111111111111111111 11111111111111111111111111111111ifillins10111111111 Dalmacia perdieren toda importan.cia las
para Italia. Los Gobiernos «liberales» todas las mujeres—que no saben nade ser, como ello es el presente, mode Italia pudieron consentir en cam- da de nada y se encuentran sojuzgaA . T E CAMPAÑA
nopolizada para beneficio de los exbiar la Dalmacia por Fiume, que el das por el cura.
plotadores individuades y sus hijos y
Tratado de Londres dejaba a un fuCultura no es una revista popular.;
nietos, los que nunca contribuyeron
turo Estado esloveno.
Bergson, ¿puede interesar a la mujer:
con ningún trabajo útil a da comuniPero en Italia subsistía el recuerdo proletaria? Esos capítulos de la revisdad. Llamad al nuevo sistema con el
de una Dalmacia que reivindicar en te tienen, de seguro, su público. Y no
nombre que gustéis, y ello me parenombre del principio de nacionalidad. estorban. Pueden figurar junto a otros.
oerá una cosa dulce para ení.
Llegado al Poder, el fascismo bus- Esos otros son los que echamos de
UPTON SINCLAIR
có un pergeño patriótico que tremo- menos. Además, nos parece cara. ES.
El Sindicato General de Obreros y mo vemos, no tfansige, y la clase grandes sacrificios de dicha represen- lar. La Dalmacia era una vestimenta tán bien hecha. Pero su precio la hace
Empleados de Comercio ha repartido obrera no puede aceptar ninguna de tación.. Lo que también hizo el presi- que no había más que ponérsela, y inasequible a la mayoría de las mujeDe Segovia
entre la dependencia mercantil el si- sus proposiciones, al presidente del dente, y de esto no han hablado los la tomó. Can ello podía el fascismo res españolas, que, aun adquiriéndola,
Jurado mixto diel-Comercio no le que- patronos y la prensa a su servicio, acusar a dos antiguos gobernantes de la hallarían harto intelectualista. «Culguiente manifiesto:
más que un-a solución : la de es rechazar de plano cosas fundamen- haber «traicionado» la causa nacional tura» puede ser una revista de masas
«¡Camaradas! Ante la campaña in- daba
indicar
fórmulas de transacción, co- tales no sólo para da clase obrera, v poseer al mismo tiempo una arma femeninas. Hoy no lb es. A la mujer
sidiosa e incierta que la clase patro- mo determina
la ley, con el propósito sino también para la industria. Tan de chantaje contra una potencia li- española hay que atraerla con otro
nal mea-cantil viene haciendo en sus de
que sean recogidas por ambas re- es así, que el Sindicato ha acordad(' gada a Yugoslavia. V se organizó estilo. Más sencillamente. Con otros
asambleas y desde la prensa más reac- presentaciones
o por alguna de ellas, en su asamblea general interponer un «irredentismo» a base de una Dal- temas y, si es menester, con peor pa..
cionaria y burguesa en contra de las en cuyo ceso forzosamen:e
procede el recurso al ministerio, para que vea macia italiana, que los Tratados asig- ped. Una revista económica, que SKI
bases aprobadas por el Jurado mixto desempate. Esto y no otra cosa
es lo hasta qué punto está en nuestra con • naban a Italia y que dos «aliados», filtrara en todos los hogares, como lag
de
Comercio,
este
Sindicato
se
enDurante los d'fas 14 y 15 del actual
que
hizo
el
presidente,
en
cumpli,
tse le clase patronal.
con la complicidad de los «débiles» novelas de entregas, por debajo de la
tuvo efecto en Segovia up Congre- cuentra en la necesidad de hacer pú- miento de su deber y con un buen
Gobiernos liberales italianos, habían puerta, ganaría adhesiones y voluntaProtestan
los
elementos
patronales
so de Sociedades obreras de aquella blicas algunas consideraciones con el sentido de da responsabilidad que ya de que haya sido aprobado el sistema entregado a Yugoslavia.
des. En cuanto a la nueva revista feprovincia, Congreso convocado por la fin de que se restablezca la verdad.
quisieran para sí todos los organisedades en lugar del de categorías ;
En- este último país se produjo algo menina «Cultura», se merece, por lo
Se esgrime por la clase patronal, mos paritarios, estudiando do que en de
Federación Local con el fin de consprotestan por el i por ioo de comi- parecido. La Istria oriental compren- demás, calurosos elogios.
tituir la Federación Provincial de So- para tratar de poner enfrente de estas unas y otras había de aprovechable sión sobre la venta global ; protestan
bases
a
la
opinión,
el
argumento
de
ciedades obreras de aquella provincia.
para fundirlas y unificarlas. Precisa- porque, según ellos, el comercio atra- 111111111111111111111P1111111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N1
Asistieron 32 delegados de otras tan- que han sido hechas a gusto y capri- mente por la intransigencia de los viesa una gran crisis ; protestan y dipresidenEL ESFORZADO "DOCTOR" ALBIÑANA
tas organizaciones de los pueblos, y cho de la clase obrera por el
patronos, que se negaban a admitir cen que los trabajadores queremos la
dieron su adhesión otras tres organi- te !le dicho organismo, que, por ser modificaciones de ninguna dese, es- ruina del comercio, y protestan, en
zaciones, que, por carecer de medios socialista, se ha visto comprometido tarnos seguros de que el presidente fin, de lo que se aprobó sin ser proeconómicos, no pudieron tomar parte por la representación de este Sindica. desempató muchas veces, la mayoría, puesto por ellos.
to. Esto es una de tantas insidias que en favor de la representación patroen el citado Congreso.
Nosotros, que acostumbramos deEn representación de las organiza- los que no tienen razón usan diaria- nal, en la creencia de que hubiera cir la verdad, y más cuando hay que
mente,
y
que
no
sirven
más
que
para
ciones de la capital asistieron 17 delesido posible buscar la armonía, sin descubrir a alguien, decimos a la opigados, en representación de otras tan- desacreditarse. Dicho presidente ha
nión pública que esto no es sino una
tas organizaciones de Segovia, y de- demostrado en el tiempo que viene
maniobra política. Maniobra política
signado por la Unión General de Tra- desempeñando ese cargo que su imen contra del régimen republicano;
modo doctor alcanzó aa anulación de
bajadores de España intervino en parcialidad es absoluta. La misma remaniobra política en contra del mi- En la Sala segunda de la Territorial este
depósito. Y luego se ausentó
las tareas del mismo nuestro ~pa, presentación patronal, que tiene motinistro socialista; maniobra política se ha venificado la vista de da deman- América
por espacio de diez años.
vos para conocer la actuación de este
ñero A. García Atadell.
porque la clase mercantil madrileña da de divorcio formulada por doña
Presentada la demanda de divorcio
Como diputado de aquella provin- señor, lo ha confesado así en infinies de lo más reaccionario que existe María Francisca Chalmeta, esposa del
cia asistió el compañero Cayetano dad de ocasiones. Se exceden, pues,
y está buscando cuantas ocasiones jefe de la banda llamada de legiona- por doña María Francisca Chalmeta,
en mala intención aquellos que, apacontestó a ella Allbiñana, aunque, seRedondo.
se le puedan presentar para hacer sus rios y titulado doctor Albiñana.
La Mesa fué elegida de la siguiente sionados por su ambición y su egoísBasa la demandante su solicitud gún entiende la parte demandante,
campañas y significar su descontento.
manera: Presidente, Pardo; secreta- mo personal, quieren tergiversar la
No hay que asustarse de los suel- primordialmente en los malos tratos fuera del plazo legal.
El juez, en primera instancia, dicrios, Herrero, de Segovia, y Esco- verdad. Para nosotros, la lucha y la
dos aprobados. Podríamos citar in- materiales y morales dados por el esoposición de nuestro enemigo no sólo
bar, de Bernardos.
finidad de casas que ya los tienen poso. Y la hija habida en el matri- taminó en su informe final que La
e
Se pasó al nombramiento de Po- nos parece bien, sino que las deseaestablecidos. ¿Crisis comercial? No monio, muchacha de diecisiete años de hija nacida en el matrimonio quedaRecomendamos a nuestros lectores hay tal. Sólo en propaganda hay ca- edad, corrobora las afirmaciones de la ra bajo la custodia de da madre.
nencias, recayendo éstas en los com- mos. Es una demostración de que nos
hemos colocado en nuestro verdadero Se fijen en los establecimientos que sas que se gastan al año cerca de madre.
pañeros siguientes:
En el acto de la vista, verificada en
«Orientación sindical»: Muñoz y lugar. Pero queremos que esta lucha anunciamos en esta sección, en la se- veinte mil duros. Otras, con menos
El escrito de demanda hace prolija la Territorial, sostuvo las solicitudee de
y esta oposición sean honradas. Des- guridad de que han de quedar satisfe- de cien empleados, de un solo artícu- historia de da vida matrimonial de Al- la esposa vertidas en el escrito de denotando.
preciamos con toda nuestra fuerza a chos.
lo, de sedas, precisamente el que más biñana corno casado el 22 de diciem- manda el abogado señor Ortiz de Zu«Federación»: Peña y Esteban.
«Secretariado»: VelasCO y Herrero. quienes, sin elevación de miras, con CASA ARDID. Neumáticos y toda utilidad rinde, por confesión de ellas bre de 1913. A los tres enos siguien- gasti.
En nombre de Albiñana no compae
«Periódico»: Fúster y Julián Gar- un espíritu mezquino e insensato, sin
clase de accesorios para autoinóvi. mismas, venden al año más de un tes, la esposa instó y consiguió el demirar el daño que causan a las persocía.
Génova, 4, Madrid. Teléfonos millón de metros. La crisis del co- pósito judicial. Poco después, el Ila- reció ningún letrado.
les.
«Paro obrero»: Alvarez, Fúster y nas y a los organismos que están obli32058 y 31.226. Grandes descuentos. mercio, pues, no es más que una de
gados a respetar, mienten con el matantas alarmas. ¿Que se resiente la
Peña.
Exportación a provincias.
economía nacional? Eso es un verDiscutidas ampliamente las ponen- yorEndescaro.
GOODYEAR.
Compañía
Española
de
LOS EVADIDOS MONÁRQUICOS
el Jurado mixto, y sépase de una
dadero bulo. Nadie que tenga dos
cias, fueron aprobadas en su totali- vez para
Neumáticos y Caucho Goadyear, dedos
de
sentido
común
puede
afirsiempre,
no
se
han
atropelladad, imperando en las discusiones la do en esta ocasión los derechos de
Sociedad anónima. Representante mar que la-economía nacional peligra
más completa cordialidad entre los nadie. Lo que ha ocurrido es que la
en Madrid: ANTONIO SANCHO, porque en una localidad y una deterdelegados.
LagaSca, 67.
minada industria de la misma se
representación obrera presenta unas
En diversas ocasiones intervinieron proposiciones
TALLERES
RENAULT. Avenida de aprueben unos salarios más o menos
y
otras
la
representalos compañeros Cayeta.no Redondo y ción patronal.
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléfo- altos, pero que en realidad no llegan,
García Ata,dell, orientando con sus pano 53843.
ni mucho menos, a ser una exagesaLas
primeras
pretenden
mejorar
la
labras a los congresistas.
clon ; muy al contrario, tal vez no
situación moral y material de los traDespués de tomados los acuerdos bajadores.
alcancen a cubrir las necesidades de
últimas aspiran a disque a continuación transcribimos, el minuir las Las
los trabajadores.
alcanzadas el año pasado
Y algunos lusitanos ingenuos se emocionan y les
delegado de la Unión General de Tra- con el asentimiento
Con todo lo expuesto, y sin perde
la
propia
rebajadores, compañero Atadell, pro- presentación patronal. La representajuicio de volver a ocuparnos más ade
ofrecen hospedaje gratuíto
nunció eil discurso de clausura del ción obrera se propone defenderlas en
tante de estas campañas de nuestra
Congreso, exhortando a los delegados la discusión. La representación patroSiguen guardando reserva acerca del
LISBOA, 17.—Continúan llegando,
clase patronal, creemos haber dado
a que lleven a la práctica los acuer- nal se niega terminantemente a discuuna idea general de los términos en en tren y en automóviles, los familia- velero en que huyeron, y que es el
dos tomados y que en los pueblos res- tir y a modificar las suyas. Advierte
que está planteado el problema de la res de los evadidos de Villa Cisneros, mismo que directamente los trasladó
pectivos se afiance el cariño hacia la al presidente que no aceptará ni la
clase mercantil madrileña.
a dos que algunos portugueses han desde Villa Cisneros hasta Cezimbre
Federación y la Unión General de
Por final, sólo haremos una afirma- prestado gran acogida, invitándoles a de tan pequeñas dimensiones que
pequeña modificación. ¿Cómo es
Trabajadores, terminando con los vi- más
ción: que cueste lo que cueste y pase fiestas y comidas y ofreciéndoles hos- fícilmente se acomodaron en él.
posible que la representación del Sinvas protocolarios, que fueron contes- dicato
Parece que se trata de un vele» de
lo que pase, por tener la convicción pedaje, aunque todos ellos continúan
hubiera
aceptado
propuestas
tados par todos los congresistas.
absoluta de que no hay perjuicio pa- alojados en hoteles de lujo. Esta tarde los que se hallaban en la playa dq
que tendían a rebajar lo que desde
Acuerdos.
ra la clase patronal por lo consegui- les será entregado el correspondiente Villa Cisneros, y en dos que se pernil.
hace un año está vigente en Madrid?
do en el Jurado mixto y ser necesa- permiso para permanecer en Portugal. tía pasear por mar a dos deportadas
e° Crear en principio la Federa- Es muy fácil comprender que la orrio a los trabajadores del comercio,
En las conversaciones que sostienen y por el que han pagado medio anis
ción de Sociedades Obreras de la Pro- ganización del proletariado tiene coeste Sindicato está dispuesto a de- los evadidos se limitan a poner de 116n de pesetas.
vincia de Segovia, concediendo un vo- mo deber fundamental el de mejorar
En los catorce días que ha durado
fenderlo con toda su fuerza y toda manifiesto sus conocidas ideas polítito de confianza a la Junta adminis- las condiciones de la clase o, en últisu energía.
cas, confirmando das quejas que di- el viaje dicen que han pasado sed,
trativa de la Casa del Pueblo de Se- mo extremo, el de sostenerlas; pero
Camaradas del comercio: ¡Viva el cen tener del comandante del «Espa- hambre y frío, y se orientaron oen
govia para que, dentro del más bre- nunca podrá permitir, y menos aproSindicato! ¡Viva la Unión General ña número 5», del clima y de las con- dificultad y temerosos siempre de ser
ve plazo posible, presente un regla- bar, el retroceso en el camino de sus
de Trabajadores!—El secretario Ovi- diciones de vida en Villa Cisneros y vistos por algún barco español o des.
mento que se discutirá en un segun- reivindicaciones, aunque éste sea oblidio Salcedo; el presidente, Antonio de la actitud del Gobierno español pa- embarcar en tierras que no les ettate
do Congreso que ha de celebrarse en gado por la fuerza.
cieran garantí"
_
rs Çon
campos.» _ loe peim.eroe días de enaeze, para ese
Si la representación patronal,

La civilización despierta
ante ella
Al contrario que la opinión general, yo he sido siempre extremadamente optimista sobre mi país. No
me gusta su forma de ahora, pero
estoy cierto de que cambiará. En mi
juventud leí mucho de historia de la
guerra civil y de la lucha que la precedió, y yo hice la observación del
hecho de que Norteamérica puede parecer que está moral e intelectualmente muerta, y luego, repentinamente, despertarse y revelar una nueya alma.
Yo he llegado a la misma consideración en la gradación de nuestra
presente lucha industrial. Yo tengo
el máximo desprecio para la perspicacia intelectual y el carácter moral
de la banda que nos ha regido durante los pasados doce años ; pero
tengo fe en que hay una Norteamée
rica -mejor y que algún día oiremos
hablar de ella.
Hace diez o doce años se constituyó un grupo de ingenieros y especialistas para estudiar nuestros problemas económicos. Entre los fundadores del grupo estaban ThorsteinVeblen, quizá la mente más brillante
en la Economía que nuestro país ha
producido, y Carlos P. Steinmetz,
que, además de ser un mago de la
electricidad, es un socialista de visión
e idealismo.
Estos hombres se llaman a sí mismos «tecnocracia», acuñando una nueva palabra, para indicar la idea de
que el tiempo de los reyes, sacerdotes y nobles ha pasado y que el tiempo los ingenieros y de los hombr es de ciencia está en camino. Ellos
se pusieron a la tarea de determinar,
con la exactitud de los ingenieros,
hasta dónde las fuerzas productivas
de los Estados Unidos habían estado
aumentando desde el comienzo y qué
fuerzas eran las actuales; también lo
que estos cambios estaban efectuando y los que efectuarían en lo futuro
en el sistema económico y financiero
bajo el cual vivimos.
La Universidad de Columbia puso
a su disposición recursos, y durante
diez años han estado trabajando sosegadamente. Su tarea era reunir cifras exactas que afectan a tres mil
industrias. Han completado el trabajo de ochocientas y hace un par de
meses lanzaron el primer informe.
Ha sido muy interesante para mí
ver el efecto de este documento. Primero fué un breve resumen, emitido
'por la Associated Press, y eso fué todo. Se permitió que un periodista inglés, A. R. Orage, cogiese el documento y lo hiciese conocer al otro lado
del agua. Entonces, al parecer, los
periodistas yanquis se despertaron, y
ahora «([he New Ouelook» está publicando una serie de artículos. La «Liying Age» de diciembre reproduce el
artículo de Orage y también uno del
director de la Tecnocracia, escrito en
ese estilo que se cultiva por los hombres de ciencia como un medio de
mantenerse aislados de la gente vulgar.
Ahora, el «Illustrated Daily News»,
de Los Angeles, ha acogido el tema
en inglés corriente, y se me dice que
los «botones» y limpiabotas de nuestra
ciudad están discutiendo apasionadamente estas nuevas revelaciones, preguntándose, supongo, lo que acaecerá
a sus profesiones. En una forma o en
otra, se van conociendo los hechos,
y no tardará mucho tiempo sin que el
pueblo norteamericano comprenda que
aquí está el movimiento más importante que ha mostrado la cabeza en
sauestro tiempo.
Naturalmente, nosotros, los socialistas. hemos estado diciendo la misma cosa durante las dos generaciones pasadas ; mas como socialistas
nadie nos presta mucha atención. Pero esta vez son los líderes expertos de
la profesión ingenieril los que hablan,
y ésta es la clase de personas a quienes hace caso el público norteamericano.
Lo que ellos nos dicen es que durante cien mil años o cosa así los
hombres existielon sobre da Tierra por
la fuerza de sus propios músculos, lo
que significa que la sociedad tenía a
su disposición, expresada en cifras de
energía, unas dos mil calorías diarias
por persona. Luego, repentinamente,
los hombres cernenzaron a inventar
máquinas: primero de vapor y luego
eléctricas, y ahora domeñando los ríos
y las mareas. Actualmente parece que
nuestro país tiene disponibles algunos
'billones de caballo e de fuerza, lo que
significa que cada yanqui tiene trabajando para él varios miles de esclavos.
Pensaréis, entonces, que todo el
mundo en Norteamérica debería ser
rico. Esa es la extraña paradoja de la
pobreza en medio de la abundancia,
acerca de la cual a nosotros los socialistas nos gusta escribir y hacer fábulas, ya mostrando al hombre que
baja de Marte y nos hace preguntas,
o quizá un mono inteligente o un loco
escapado de un manicomio.
Es fácil gastar bromas de ello, pero
no es cosa de broma para los veinticinco millones de seres, o sea la
quinta parte de nuestra población total, que están hambrientos porque
han cosechado demasiado trigo que
man en harapos parque han tejido demasiado paño o que vagabundean en
la lluvia fría porque han construido
demasiado casas.
Los ingenieras de la tecnocracia
nos muestran cómo ésta se aproxima.
C,acla día trae alguna nueva invención o un proceso técnico que aumente el poder productivo del trabajador
individual, y que, por tanto, hace innecesario tener tantos obreros en las
fábricas. Algunas de las historias
que estos ingenieros nos dicen nos
quitan la respiración. Sin embargo,
éstas son historias de lo que está pasando, de lo que pasará mañana y
de lo que pasaría ya si no fuera que
los dueños de nuestra maquinaria temen instaba- nuevos procedimientos
porque los que ya tienen en operaeión son capaces de producir más
mercaderías que las que pueden ser
rvendidas al empobrecido pueblo de
nuestro país.
Hace treinta años, cuando entré en
el movimiento socialista, era nuestra
kan-tulla que si la propiedad privada
de la máquina se aboliese y si tuviéramos producción para el uso en vez
de producción para el lucro privado,
todo trabajador tendría el equivalente de cinco dólares por día a cambio
de tires o cuatro horas de trabajo.
¡CuárOas veces en mi vida se han
reído de insf por decir tales cosas !
Pero ahora no necesitamos especular
más, y nuestros antiguos dueñas son
poca cosa en comparación con la rea4•13.5 .~096 .14 1.43 tocnoulte

tructurar definitivamente la Federación.
2.° Nombrar un secretario, con carácter interino y retribuido, hasta gut
el Congreso próximo nombre el definitivo.
3.° Crear un periódico, órgano de
la Federación de Sociedades Obreras.
4.° Elevar un 'escrito a los Poderes públicos en relación con la aplicación de las leyes de carácter social,
incumplidas en la mayor parte de los
pueblos de la provincia de Segovia.
5. 0 Aceptar en todas sus partes
las tácticas y los principios del Partido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores de España.

En el ministerio de Estado

Reunión de la Junta de Relaciones
culturales

Sobre el problema de la
Dalmacia

Anomalías en unas
oposiciones

"CULTURA"

Escritores norteamericanos

111•11

Interesante manifiesto del sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio

Nueva Federación
Provincial de Sociedades Obreras

Maltrataba de palabra y de obra a su compañera, por lo que ésta solicita el divorcio
ante la Territorial

Guía d l automovilismo

Pretenden oscurecer con narraciones he-

roicas las viejas glorias de Coelho y de

Cabral
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Actuación sindical

1

En la presente semana celebrará
asamblea ordinaria la Asociación de
Auxiliarea de Farmacia. En su orden
del día figura un punto que nos sugiere unas observaciones. Nos referimos a la elección de' Junta directiva.
Desorientaciones impremeditadas han
hecho que, poto a poco, se vaya creando en el seno de la organización un
grupo que no calificamos de oposición, porque, en realidad, no lo es.
Pero estos grupos «levantiscos» son
fácil promesa de futuros grupos oposlcionistae. Su primera labor es una
crítica dura de la actuación de las
Juntas directivas. Algunos espíritus
Insinceros y otros atormentados por
Cuestione personales encuéntrense
fácilmente en *tos grupos levantiscos, que de la fiscalización más que
severa de la Junta directiva transcurren plácidamente a la oposición sistemática,, torpedeando su actuación y
acuerdos. Después, en una actuaan Inas amplia, menos irreflexiva,
ean a una drítica de los proceda
, lantos sindicales de la Unión Gene,: para convertirse ya en grupo de
ieición con toda su gama y matis propios y con la dialéctica a que
/1109 tienen acostumbrados, propug,ando hacerse con el timón de la oraleación, boicoteando la labor de
hombres que se encuentran al
sirte de la misma. Actuando, en sut, en la forma que van observando
camaradas auxiliares de farmacia,
r contar en su seno con el grupito
que más arriba nos hemos refe!re
Frente a esta actuación está el Gru. Sindical Socialista de Auxiliares,
e está procediendo acertadamente.
s elementos que le integran---no es
ireeiso decirlo—han laberado siempre con entusiasmo y enerkla en beneficio de la organización. lienen por
ello nuestro pláceme. Es de absoluta
necesidad ahogar, con una puiítica
Certera, este embrión «revolucionario»,
que, como en las demás organizaciones henmanae, quiere surgir. Sería lamentable que en la computa fuerza
que los auxiliares de farmacia forman,
hiciesen brecha algunos elementos de
extraña conciencia sindical, lanzándoJa por desconocklos derroteros. Hay
que procurar el aislamiento do este
mielo lo más prestamente posible.
Sus efectos pueden verse en algunas
organizaciones que, pea- el momento,
se ree vienen a la mente. aletargilá
cc. Zapateros. De esta última es in neresario hablar. Recuérdense todos
es: fracasos y desaciertos de algún
tiempo a esta parte. Para qué citar,
en fin casos que están en el ánimo
a los compañeros.
de todos
Es necesario que en la próxima
asamblea los camaradas conscientes
WIQ SUS deberes sindicales asistan a la
votación. Puede evitarse así un paso
en falso, gonerader a la larga de
graves perjuicios. Nuestra adverten.
cia leal, henchida de preocupación a
los Grupos sindlicales para que reali-een una acertada labor en los días
que reatan: hay que hacer todo lo
posible porque esta organización, medolo de seriedad y dietiplin , candi:lúe como siempre. Los beneficios serán para todos los camaradas.

nal sostenía lo contrario, propugnando la continuación del régimen de
favor e igualdad imperantes.
La votación se ha verificado con
el resultado siguiente: En pro de la
moción propugnada por la Agrupación General de Camareros, 770; en
contra, 48. Corno puede ,(ácilmente
comprobarse, la Agrupación de Camareros ha respondido en este caso
con un magnífico ejemplo de diaciplina.

La Junta directiva, por tanto, fue
reelegida.
La Directiva presentó una propuesta a la asamblea tendente a donar so
pesetas a los procesados de Castilblanco, que fué aprobada.
Asimismo, la Junta directiva dió
cuenta de un manifiesto editado por
un afiliado anarcosindicalista. Por hallarse detenido en la Cárcel el autor
del mismo, se aplaza el juzgar su conducta para el momento oportuno,
Algunos afiliados hicieron diferentes preguntas y proposiciones, que
fueron tomadas en cuenta y contestadas oportunamente por el Comité.
Aprobado el orden del día, a las
nueve y media se levantó la sesión.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

SE HAN REUNIDO...
Conatructeres de Carruajes.

El de Seguros.

OBRERO

CIALISTAS

RADIO
Programa para hoy.
UNION. RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado

«La Palabra».
De ii,45 a :2,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. Información de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a lb: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Abril sevillano», de
M. Faixá; «Fédora», de Giordano;
«Looking for you», Nicholls; »Las
bodas de Naldris», Lincke; «Sangre
de reyes», Luna y Balaguer.—Revista
cinematográfica y «Panorámica del
cinema», encuesta, por Manuel Villegas López.—«Ventanita florida», Discépolo ; «Ramito de llores», M. Rebo_
llo. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.
De re a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.
Programa del o y ente. Ciclo de conferencias sobre ganadería: Fin de la
conferencia «Avicultura y Cunicultura
prácticas», por don Santiago Tapias
Martín, subdirector de la Estación Pecuaria Central. Continuación del Programa del oyente. Noticias. Fin de
la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Cuarta
radiación del concurso de teatro radiofónico organizado por Unión Radio: «Liro Warranga», presentada con
el lema «Australia», interpretada por
los artistas de Unión Radio. Noticias
de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.

ridículos como los que teman antes, en
nuestra sufrida clase de viajantes y
corredores o vendedores a domicilio
hay una gran mayoría, «para sonrojo
de los que los tienen a sus órdenes»,
con iso pesetas mensuales, y menos,
y con comisión tan «ridícula y estudiada» que no llegan al mes en total,
con el sueldo, a 200 pesetas.
Esto es lo que quiere evitar la parte obrera de la Sección de Viajantes y
Corredores o Vendedores a domicilio
del Jurado mixto de Uso y Vestido, y
para ello es para lo que espera empezar a discutir sus bases en la fecha
acordada, y no el quedar sorprendida
con la firma del recurso de la parte
patronal de nuestra Sección, toda vez
que cuando se les dijo que hasta tanto tuviéramos nuestras bases pudiéramos regirnos por las de la dependencia mercantil, a ello se opusieron
enérgicamente.

CINES Y TEATROS
PRENSA.—«El mercader de
arena».

que puede verse sin más intención que
la de pasar sin buen rato, ya que .las
Inspirado en la novela de André monstruosidades no producen mayor,
Cutí ; ésta, a su vez, subyugada por impresión que las bondades del horna
loe misterios del desierto africano. bre.
Región calenturienta si las hay, allí Homenaje al decano de la
la imaginación vuela. Se hace soñax
cinematografka española.
con misterios y martirios. Pero ya vaCorno
ya hablarnos anunciado, un
mos olvidando la tortura de Ja sed.
En esta película casi veremos lo que grupo de admiradores de don Eduarun hombre es capaz de inventar cuan- do Gimeno, el verdadero decano de la
do padece sed de amor. Casi, deci- cinematografía española, ha organimos, porque, afortunadamente, se su- zado un simpático acto para recordar,
ponen muchas rosas, se forjan mu- todo lo mucho que ésta debe a aquél.,
Consistirá en un almuerzo de cachas hipótesis, pero no vemos nada.
Una acción teatral con momentos de rácter íntimo, que se celebrará en el
emoción, provocada por la amenaza Hotel Ritz mañana jueves, a las dos
que pesa sobre los soldados de un de la tarde.
puesto africano. Un ruso que, huyen- El banquete a Celia Gámez,
do de su patria, se instala en un pe- maestro Guerrero y autores
queño oasis con tres mujeres, a las
de «Las tentaciones».
que sólo para él quiere. Es un ruso
La
Comisión organizadora ruega a
imperialista de instintos más negros
que el azabache, que quiere justificar cuantos deseen asistir a este homenasu perversidad con el cambio de ré- je, que, como se sabe, ha de celebrarse el día 23, a la una de la tarde,
gimen. Calentura.
«Mercader de arena» «marchand de en el Hotel Victoria (plaza del Ansable» se dice en francés, pues se tra- gel, 8), que recojan cuanto antes sus
ta de una versión francesa. Y el «mar- tarjetas, ya que ello ha de cantribuir
chand de sable», cuando pasa, según a la mejor organización del acto ; rela película, procura el olvido y da la cordando que pueden adquiru-se en los
muerte. Para los niños de allende el teatros Pavón, Ideal, Colisevm, RoPirineo, cuando pasa, es para echar- mea, bar Chicote, Casa de Toledo,
les arena en los ojos—una imagen—, café Kutz, café Castilla, Casino de
para adormecerlos — una realidad —. Madrid y Hotel Victoria.
Pero estarnos en España y no sabe
mos por qué hemos de acordarnos de
los dichos galos.
Esta película resulta bastante mo
matrona por la repetición de sus esce- Funciones para hoy
nas y de sus paisajes. Disimula algo
esa monotonía la buena labor de sus ESPAÑOL.— (Xirgu - Borras.) 6,15,
intérpretes, en particular la de KaisDon Alvaro o La fuerza del sino
sa-Robba y Jean Toulot.
(3 pesetas butaca). 10,30, función
de gala a beneficio de la Cruz Roja.
LARA.— 6,30, Lo que hablan las mujeres. Noche, no hay función.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,3o y
10,30, El balcón de la felicidad. (Butaca, 5 pesetas.)
PROGRESO.— (Ultimos días. Funciones populares, a 3 pesetas butaCOMO SE HIZO PODEROSO
ca.) 6,30, La viejecita y Bohemios.
COMO VIVIO
10,30, El puilaio de rosas y La reina
COMO MURIO

Se reunirá en junta general ordinaEn el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró ayer esta Asociación ria el día 20, a las diez de le noche,
Un vocal del Jurado mixto de
junta general extraordinaria, para en la Secretaría 19 de la Casa del
la Sección de Viajantes y CoPueblo.
cuntinuar la discusión de las bases
rredores.
generales de trabajo comenzada el
~—
El de Artes Blancas.
día anterior. Comenzóse la discusión
Ha
muerto
Félix Motta
Celebrará asamblea extraordinaria
desde la base 14, que era el punto mañana, jueves, a las seis de la tarde,
en que habían quedado pendientes de en el Círculo Socialista del Norte
aprobación. En esta base fué desecha- (Jerónimo de la Quintana, 2), para
da una adición presentada, aprobán- tratar varias propuestas presentadas
dose definitivamente en su primitiva por diversos afiliados.
redacción.
El de Tranvlas.
La base 15 fué aprobada con dos
La Agrupación Socialista de Caraadiciones. Se refiere a que los aprenbanchel Bajo nos envía las siguientes
Se reunirá hoy miércoles, a las diez
dices de primero y segundo año que de la noche, en la Secretaria 4 de la
cuarteles:
aarediten con la matrícula la asisten- Casa del Pueblo. Tratarán asuntos
«Ayer falleció en Carabanchel Bajo
esa diaria a clase de enseñanza pri- de gran interés.
el ciudadano Félix Mona, que estuvo
maria, dejarán el trabajo una hora
hospitalizado como demente» en el
El de Porteros.
antes por la tarde. Se acuerda que
Hospital Militar, Motta ha sufrido un
donde dice «enseñanza primaria» diga
Celebrará junta general mañana, a
verdadero calvario por la persecución
«toda clase de enseñanza». Acuérdese las diez y media de la noche, en la Sede que le hacían víctima las llamadas
también que la enseñanza sea obli- cretaría 19 de la Casa del Pueblo.
Hermanas de la Caridad, par considegatoria.
rarle como de otra casta. Contrasta
Las bases 16 y 17 son aprobadas REUNIONES Y CONVOCAeste trato con el que las mismas herTORIAS
sin modificaciones.
manas dan a los generales CavalcanEn la base 18, en el punto referente
Sindicato General de Obreros y Emti, Fernández Pérez y otros, que se
a enfermedad, (que dice «si ésta ex- pleados de Goineroio.--Celebrará junhallan
en la clínica de presos del citado
cediese de seis días», se enmienda del ta general extraordinaria hoy, a las
Hespitall.
siguiente modo; «si ésta excediese diez do la noche, en el teatro de la
Se ha dado el caso de que unos
de tres dtas».
Casa del Pueblo, para discutir el promédicos han certificado que sí padeTambién son aprobadas íntegramen- yecto de reforma del reglamento.
cía demencia, mientras que otros se
te las bases iq, 20, 21 y 22.
Profesiones y Oficios Varios.—Ce- Un comentario al recur- han apresurado a decir do contrario.
En la base 23 se suprime el último lebrará votación, en la Secretaría
¿O es que se volvió loco «al día sipárrafo.
de
la
Casa
del
Pueblo,
los
días
18,
gmente»
de presentar une denuncie en
so
de
las
bases
de
la
deLa base 24 es aprobada sin modifi- 20 y 21, para cubrir las tres vacantes
el Juzgado de Carabanchel Bajo, en la
cación.
que ponía de manifiesto los «humanivocales en la Comisión ejecutiva
pendencia mercantil tarios»
La base 2 • es desechada, presentán- de la
servicios que le prestaban las
Unión General de Trabajadores.
dose por un afiliado una nueva, que de
Leido el recurso que al laudo del beatas y los beatos del establecimiento?
es aprobada tras alguna discusión. La votación será de cuatro de la tarde
Es indispensable que las autoridaa nueve de la noche de dichos días. presidente del Jurado mixto en las
Dice lo siguiente:
Para hacer uso del sufragio es preci- bases de 4a dependencia mercantil de des esclarezcan todo lo ocurrido, pormofa.
«Para el paso de una categoría a la sa la cartilla de afiliado.
los gremios de Uso y Vestido ha he- que se precisa depurar las reaponsebe
UNA PELÍCULA
IDEAL. 6,30, La tempestad. 10,30,
superior se atendrán a la siguiente
además,
sustituir
a
las
herY,
Edades.
Organización Telefónica Obrera.— cho la parte patronal, he observado
El huésped del Sevillano. (¡ Dos éxitabla:
SENSACIONAL
que en la firma de ellas figuran los manas de la Caridad por elemento
tos clamorosos!)
Aprendices.—Después de los tres Celebrará junta general ordinaria los patronos que integran la Sección de civil, va que en su deber no son insus19 y 20, a las siete de la noche,
COMEDIA.-6,3o, recital poético por
años de aprendizaje que marcan las días
tituibles.
Viajantes
y
Corredores
o
Vendedores
Clcrtilde 10,30 (popular: a
bases, pasan automáticamente a ser en Augusto Figueroa, 29.
Félix Motta falleció, no por conse- ASTORIA. — «El hombre y
a domicilio afecta a este Jurado mixto.
pesetas butaca), Jabalí.
aprendices adelantados; en esta cate- PARA HOY EN LA CASA DEL
cuencia
de
la
«demencia»
que
padeel
monstruo».
Sin entrar en la discusión de si es
ROMEA. — 6,30 (popular: 3 pesetas
goría estarán dos años, pasando a
PUEBLO
cía,
no.
Fué
otra
enfermedad
la
que
o no de justicia lo que expone en este
Luchan en el hombre dos tendertbutaca), La pipa de oro. roes, funpracticar como ayudante durante seis
En el salón teatro, a las diez de la recurso la parte patronal, pues para le llevó para siempre de nuestro lado.
ción homenaje a los autores de La
meses; transcurridos éstos, pasarán a noche, Sindicato General de Obreros ello el único que podrá decirlo Q de- Pues si bien, por desgracia, padecía cies opuestas. En todo hombre hay
otro hombre. Esto, que es inmaterial,
pipa de oro con motivo de su 200 rela categoría de ayudantes en la que y Empleados de Comercio.
terminarlo será el ministro de Tra- une lesión de bronquios, de ella se no puede asustar—ni preocupar—a los
presentación, actuando las vedette*
estarán dos años como máximum, puEn el salón grande, a las siete de bajo, debo hacer constar que me ha agravó estos últimos días. Es decir,
Margarita çarbajal, Celia Gámez,
diendo pasar luego a verificar prác- la tarde, Comisionistas y Viajantes. sorprendido, al leer en todo el relato desde que en él se inició la «demencia». americanos. Pero ¡cuántas posibilidades si se pudiera dar forma al subLaura Pinillos, Rosario Sainz de
ticas de oficial durante seis meses;
Descanse en paz el que en vida fué consciente! No hay nada imposible en
En el salón terraza, a las cinco de que hace al preámbulo, digan que en
Micra.
terminado este plazo, pasarán a ocu- la tarde, Matronas; a las ocho de la los Plenos celebrados por los vocales modelo de ciudadanos.
el país del dólar. A fuerza de dinero PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
par la plaza de oficial, sin que la cau- noche, Curtidores.
Esperamos
que
las
autoridades
no
del Jurado mixto no se llegó a acuertodo se consigue. Y la Paramount lo
6,30, Las Leandras. 10,45, la revista
sa del ascenso pueda ser motivo de
do alguno entre la representación pa- echen en olvido el asunto y hagan jus- tiene.
triunfadora Las tentaciones.
OTRAS NOTICIAS
despido para el obrero que ascienda ni
tronal y obrera, y me asombra lo di- ticia.»
En la novela, el doctor Jeckyl es ZARZUELA.--6,30 y 10,30, María la
para ninguno del taller. Si por falta
Federación Española del Vestido.
cho, toda VVZ que esta representación
Famosa (precios ultrapopulares).
un hombre bueno, noble, de bella apade trabajo tuviera que ser despedido
Un recital
riencia, que encierra a otro hombre,
Pronto, sensacional estreno: Loa
Se pone en conocimiento de las Sec- obrera de Viajantes y Corredores o
un obrero que se encuentre efectuanMr. Hyde, repugnante y cruel. El cihijos de la noche.
do prácticas, el patrono tiene la obli- ciones que esta Federación ha trasla- Vendedores a domicilio, no asistió a
ninguno de estos Plenos.ni la represenne los desdobla y nos hace ver la lu- VICTORIA.—(Compaflía Aurora Regación de hacer constar en el certi- dado su domicilio social a la Secretacha entre los dos instintos. Se hace
dondo-Valeriano León.) 6,3 0 y 10,30,
ficado el tiempo que lleva verificando ría zo de la Casa del Pueblo, donde tación de la parte patronal, pues si
con un alarde tal de elementos, que
El último mono. (Populares: 3 peéstas, y a los dos meses de estar en el se reunirá la Ejecutiva todos los miér- asistió el vocal patrono señor Rabanal, sería por otras causas distintas
el absurdo llega a entretener. Ya casi
setas butaca.)
nuevo taller podrá continuar practi- coles, a das nueve de la noche.
a las que ostenta en este Jurado
no interesa esa duche, sino los fac,- CERVANTES. — (Compañía de arte
cando hasta el tiempo que faltare.
mixto.
moderno.) 6,30 y 10,30, El estuSexto recital de arte—segundo año— tares que se ponen en juego para que
El control lo llevará la Directiva y los
pendo cornudo (éxito rotundo).
La clase patronal, por lo expuesto organizado por la sección de Divul- lo inmaterial tome forma humana.
oficiales.»
en este recurso, quiere abarcar no so- gación, que se verificará el domin- Aquí la Casa productora hace gala de FUENCARRAL.—(Compañía 13onaLas bases 26 y 27 fueron aprobadas
fé.) 6,30 y 10,30, Andalucía la bra,lamente lo correspondiente a la depen- go 22 del corriente, a las once y me- su poder y ofrece una de sus realizaSin
modificaciones.
41**-va (éxito clamoroso).
dencia en general y personal auxiliar dia de la mañana, en el teatro de la ciones formidables. Es lo que del film
No habiendo más asuntos que traSe pone en conocimiento del públi- que le corresponde, sino que incluye Casa del Pueblo, a 'cargo de la Ban- queda, aunque, desgraciadamente, no MARTIN.— 6,3o (popu)ar: butaca,
UN TRIUNFO DE LOS CHOFE- tar en el orden del día, se levantó la
1,75), Café con leche y ¡Toma del
co que las bases de trabaje aproba- también a los viajantes y corredores da Republicana, que dirige el maes- sirva para nada.
RES SOCIALISTAS
sesión a las nueve y media de la no- das
Es notable la dirección de Rouben
fresco! 'calo, Café con leche y
por el ministerio de Trabajo y o vendedores a domicilio, y a ello sale tro Emilio Vega, con el siguiente
'
se veriliroó en ila Secretaría sal- che.
Mamoulian y la doble encarnación de
¡Manos !arriba!
Previsión Social, y que han de re- al paso la representación obrera co- programa:
de da Casa cka Pueblo La yoEstereotipadores.
Frederic
March,
el
formidable
actor,
CIRCO PRICE.—Gran campeonato
gular las relaciones contractuales en- rrespondiente a esta Sección, dejanPrimera parte:
era elegir varios cargos vacantan conocido del público. Las interde baile de resistencia. Llevan baiEn el salón terraza continuó anoche tre los propietarios y los porteros de
o !unta directiva de la Socio- esta Sociedad reuniéndese en junta ge- casas de Madrid, se facilitan en la Se- do aclarado este extremo que mal haPreludio de la ópera «Lohengrin», venciones de Miriam Hopkins y Rolando 780 horas. Ho. miércoles,
oen,
o
pueden
haber
hecho,
los
vocalbreros del Transporte Medí- neral ordaier-ia.
Wágner.
se Hobart son dignas de elogio.
grandiosos festivales, en los que tocretaría del Jurado mixto del Traba- les paaeonos de nuestra Sección al
otee e la candidatura del Grueell carnaval de los animales» (fan marán parte, por la tarde, Amelia
Con lo expuesto, y con las reservas
So acordó un donativo de so pesetas jo de Servidos de Higiene (Sección de
est Leal Socialista se había presen- para los detenidos de Castilblanco y porteros), glorieta de San Bernardo, 3, haber firmado este recurso, toda vez testa zoológica), Saint-Saens.
que se deducen de esta breve reseña,
Vázquez, Trío Caspi, Moritz, San
que,
según
acordamos
el
del
actual,
9
o etre de los oposicionistas, la cual otras so para dos de Zorita.
introduceión y marcha de honor «El hombre y el monstruo» es un film
Martín. Por la noche, Julita CasMadrid.
se dejaba en suspenso la discusión
propagaron che forma escandalosa.
del león. Gallinas y gallos. Am.
tejón, Tito, Moritz, Niña de la Puf»
Se condenó la actitud de le C. N. T.
de
nuestras
bases
hasta
el
día
25
del
Fas la votación (tornaron parte 482 pretendiendo escandir la organización.
malesveloces. Personajes de
bla y Sabicas, todos cedidos por la
Corriente por tener que consultar dieorrigañeros, de los pla.¿es diez votaorejas largas. Pajarera. El Cis- Publicaciones editadas
Sociedad de Artistas de Variedades.
Fué aprobada la gestión de la Juncha
representación
patronal
ron
aqueron en Lamo.
ne. Final.
ASTORIA. — (Teléfono 12880.) 4,30,
ta directiva en relación con el EstatuCírculo Socialista de las Ba- llos a quienes afectaran estas bases.
'.a candidatura triunfante fué la de to de Salarios.
«Rapsodia húngara número 2, en por EL SOCIALISTA
6,3o y 10,30, El hombre y el monsrriadas del Puente de SeCon ello se ve que, recusando la "do" menor», Liszt.
stros camaradas, que obtuvo la sitruce
Se acordó susoribirse al «Boletin de
parte patronal de nuestra Sección cosa
Ptas.
govia.
,entie votación
AVENIDA. — 6,3o y 10,30, la superSegunda parte:
la Unión General de Trabajadores».
que
aún
no
se
discutió,
que
es
«las
En
la
elección
celebrada,
el
sábado
.ioepresidente, José Marrón, 433
producción Radio La escuadrilla des.
Fueron también aprobadas las ges«Nce-the en los jardines de España» Amicis : «El clavel rojo»
o,25
; vocal segundo, José Maestro tiones de los vocales al Jurado mixto para cubrir los cargos directivos, és- bases de . trabajo de viajantes y correheelia (por Richard Dix; es la gues
(impresiones
sinfónicas),
M.
de
Falla.
dores
o
vendedores
a
domicilio»,
nosAmicis:
«Conferencia
a
los
estuartero, 431; vocal cuarto, Primitivo y la del delegado e la Unión General tos han quedado cubiertos del siguienrra de los héroes de Hollywood).
I,
En
el
Generalife.
II,
Danza
0,25
diantes
de
Turín»
otros,
la
representación
obrera,
vamos
te modo: Presidente, Joaquín Polo;
lerón L'epa, .432.
Jueves, infantil, a las 4.
de Trabajadores en su ánimo Con- secretario, Aguetín Arránz '• vicesecre- a dar por conforme' lo que ellos prolejana. III, En los jardines de A. Saborit: «La vida municipal» 0,50
lesa de clecusuin : Presidente, MaFIGAR0.—(Teléfono 93741•) 6,30 y
greso.
la sierra de Córdoba.
Araquistáirt ; «Estado y -Societaro, Luis Meneses; contador, Luis ponen o recusan, y a esto decimos
l Arias Fernández, 422 • viecpresi-,
10,30, Mercado de mujeres (acoso.
Varios afiliados hicieron algunas pro- Montoro; vocal primero , Antonio que antes de recusar hay que disete
«Jota aragonesa», Sarasate.
0,30
dad»
ciente, Buenaventura Esteban Fernán- posiciones
cional película).
y preguntas, tomadas en Díaz; vocal, tercero, 'Manuel García; tire y como, por lo visto, no quieren,
Corno los anteriores, este recital es Batiere «El Socialismo, la Relirl • e 433 ;_ secretado primero, Silverio consideración por la Junta directiva.
CINE DE LA OPERA (antes Real
gión y la Iglesia»
3
vocal cuarto, Porfirio Sánchez; vocal lo firman con los-que discutieron las gratuito y por rigurosa invitación peranea Alvarez, 433; secretario seCinema. Teléfono 14836). —6,30 y
Pasóse
despu¿s
e
proveer
los
cargos
Bebel:
«La
mujer
en
el
pasado,
bases
de
dependientes
y
creen
que
así
sonal.
quinto, Felipe Fernández.
ido,? Lucio Oreja JUTICO, 433.
10,30 (programa garantizado númeen la Junta directiva, que quedó compresente
y
porvenir»
se
deja
terminado
este
asunto.
Tienen
reservadas
las
que
les
co3
Comisión de Escuelas: Deogracias
Revisora de cuentas: Mariano Pala- puesta del siguiente modo: Presiro 6), El camino de la vida (éxito
Besteiro:
«Luis
Blanc
y
su
tiemHago
constar
a
la
opinión
que
así
rresponden los afiliados a la Asocias, 432; Aurelio Jiménez, 432; Emi- dente, Angel Simón (reelegido); vice- Pozuelo.
grandioso).
po».
0,25
l'olerlo, 431.
de cuentas: Agustín Alia- como hay dependientes, mozos de al- (eón Artístico-Socialista—previa ,peeCINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
presidente, Antonio Sana ; secretario, ga,Revisora
Ramos Manot, Ramón Ccmesa, macén, cobradores y oros auxiliares eentación del carriet a-, y las Directi- Blum: «Radicalismo y SocialisLa candidatura «oposicionista» sólo Esteban González freelegido); vicesemoca) 6,30 y 50,30, El mercader de
0,25
mo»
con sueldos, si no tan mezquinos y vas de las organizaciones de la Casa
obtuvo 37 votos. Pero al verificarse el cretario, Manuel Allende; vecades Mariano Ramos y Nicasio Peinado.
areno.
del Pueblo, en la secretaría núme- Blum: « Organización científica
Mesa de discusión: Presidente, An- 1111111111111=11111(111111111111111I11111111111111111f1111111111111
escrutinio se pudo comprobar que dos Luis López (reelegido), Paulino Gon0,25 MONUMENTAL CINEMA.— (Telédel trabajo»
ro rar, de siete a nueve de la noche,
tonio Martínez; vicepresidente, Luis
de dos ombres que en ella figuraban
fono 71214.) 6,3o y 10,30, El sary Francisco Plaza.
zález
(ídem)
B:um:
«Bolchevismo
y
Socialishasta
el
día
21
del
actual.
Díez; secretarios: José Remos y
EL SOCIALISTA'. — Teléfono de la
ourreepondían a ningún afiliado de
gento X (gran éxito).
Se
votó
para
vocales
en
la
Unión
O»
T
IT
0,35
la orgenizadón. Por lo tanto, sólo obAdministración: 3 1 S 6 2
Madrid, enero 1933,—El Comité.
General de Trabajadores e los«Errores
cama- Florencio Esteban.
Cabezas:
humanos»., 2,50 LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
»vieron votos dos de los candidatos. radas Manuel Cordero, Wencealao
formidable éxito: El expreso de
CaConde-Pelayo:
«Artículos
marEl triunfo conseguido anoche por
Shanghai (creación de Marlenne
y Antonio F. Quer.
xistas»
4
macetees camaradas del Grupo Sindical rrillo
Dietrich y Clive BTOW1 1 , hablada en
A le una y medie de la madrugada
Demblon: «El Primero de Mayo
en la Sociedad de Obreros del 'frans- concluyó da asamblea.
castellano • último día) y otras.
0,20
a través de los tiempos»
l,
ie ueba una vez más que esta orJueves: Lar
' mujer X (hablada en
Deville: «La evolución del capiObreros del Papel.
• »ación, de profundo espíritu sociacastellano, por María Ladrón de
tal»
2
La Seccion de Madrid de la Fedecontinúa fiel a nuestros princiGuevara, Rivelles y Crespo).
Devine: «El Estado y el Sociarechaza la injerencia en su di- ración Nacional de Obreros de la InPROYECCIONES (Puencarral, 142.
lismo»
0,75
1 de elementos irresponsables.
dustria del Papel ha celebrado junta
Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Ave
Deville: «Greco Babeuf y la conresultado de la votación fué aco- general en su domicilio saciad para disdel paraíso (por Dolores del Río)
juración de los iguales»
1,50
con grandes muestras de en tu- cutir el proyecto de bases de trabajo
y Charlot en la calle de la Paz (coDeville; «Salario y beneficio»
0,75
o por los ,numerosos compañeros que han de presentarse a la aprobación
pia sincronizada).
Deville: «Socialismo, revolución
ue presenciaren el escrutinio.
del Jurado mixto.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
e
internacionalismo»
0,75
Después de amplia e interesante disLA DISTRIBUCION DEL PORTeléfono 16606). — A las 4 tarde.
De Man: «La crisis del SociaCENTAJE DE VENTA A PERCI• cusión se aprobó el proyecto de refePrimero (a pala), Zárraga y Elorrio
lismo»
0,25
rencia, con algunas enmiendas, proece
BIR POR LOS CAMAREROS
contra Ganarla II y Abásolo. SeDeville:
«Socialismo
científico»,
0140
gundo (a remonte), Aromo y BenAyer, t7, tuvo efecto el escrutinio diendose después a la elección de tres
Pedidos a la Administración de EL
goechea contra Saleamendi y Abaa
de la información abierta por el pre- vocales de la Ejecutiva de la Unión
SOCIALISTA, Carranae. .70.
tnequeta.
sidente del Jurado mixto de Hoste- General de Trabajadores, designándose
par
unanimidad
e
los
compañeros
para decidir definitivamente la
Antonio Fabra Ribas, Antonio Mailral
11 de distribución del porcentaje
e de la venta realizada han de per y Enrique de Francisco.
La asamblea estuvo muy concurrida
bit los camareros de cafés, bares y
ervecerias, una vez implantado el y transcurrió en medio de gran entustema de remuneración que deter- siasmo.,
Confiteros.
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS
irle el artículo 1.° de las nuevas
bases de trabajo, aprobado recienteEn el salón grande de la Casa del
te per el mencionado organismo Pueblo celebró ayer esta Sociedad junEntidad para la venta al por
Productos Inmejorables. Preeies
edeporativo.
ta general extraordinaria, continuade competenoia. Exactitud en
menor de artículos de comer,
La lucha sostenida por ambas re- ción de la celebrada en días anteriola medida y peso. Bodegas
beber y arder de todas clases,
presentaciones ha sido violenta. SOR- res.
de calzados diversos y vinos
propiedad en Mora y Yébenea
fa la representación obrera la imFueron aprobadas las actas y la revariados.
(Toledo).
antación de un fondo común, deno- lación de ingresos. Como ayer infornado «tronco» en cada estableci- marnos, fué definitivamente discutido
ento, cuya distribución se llevaría y aprobado el proyecto de reglamento.
CASA CENTRAL:
al efecto por el personal interesado;
Habiéndose celebrado votación seLIBERTAD, 3 4. Teléfono 14033
O partes iguales los camareros, des- creta para proveer cargos del Comipués de desglosar lo perteneciente a té, éste dió cuenta del resultado de la
Sección Zapatería: GRAVINA, z 6
'ayudantes. La representación patro- elección, que es el siguiente:
Sección Objetos de esoritorio: LIBERTAD, 34
Presidente, Julio Mateo; vicepresi(Oficinas)
dente, Jesús Montero; secretario, Pablo Alvaro; tesorero, Valentín SánSUCURSALES:
chez; vocal primero, Víctor Sanz; voArganzuela, 1. Teléfono 72930.—Valencia, s. Tecal segundo, jesús del Valle; vocal
léfono 72654.—Pilar de Zaragoza, 4 1. Teléfotercero, Francisco Morales.
Teléfono 33735.
no 54 826.—Francisco Giner,
Mesa de discusión.-----Presidente, Segundo Serillo; vicepresidente, Elías
Servicio a domicilio desde pedidos de cinco
Prieto; secretarios: Andrés Verdugo e
pesetas. Bonificación Inmediata al oliente de un
Hilario García.
tanto por ciento en las compras.
Revisora de cuentas: Justo Bustamante, Jose Méndez e Higinio García.
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La persecución a un
republicano

CARTELES

PRONTO...

RASPUTIN

Asociación ArtísticoSocialista

Las bases de trabajo
de los porteros

Carnet del militante

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA

VASCONGADAS Y NAVARRA

En breve se inaugurarán dos fábricas,
en las que trabajarán numerosos obreros y empleados
• BILBAO, 17.—Según informes de "decir, que tienen propiedades en Guicarácter pa9ticular, el próximo mes de púzcoa y viven en la Argentina, se esfebrero será inaugurada la factoría tán realizando gestiones entre los dos
construída en Galindo por la Socie- países para ponerse de acuerdo y perdad Española de Electricidad para la mutar las propiedades respectivas.—
fabricación de material eléctrico. De (Febus.)
momento tendrán ocupación unos zoo La situación de los metalúrgicos de
• obreros, que se dedicarán especialmenVillafranca.
te a la construcción de motores y diSAN
SEBASTIAN,
17.—El Sindica/VIMOS.
Metalúrgico de Villafranca de Oria
Respecto a la fábrica de neumáti- to
ha publicado una nota dirigida a las
cos que se construye en Zamudio, se autoridades
un llamamiento
Supone que comenzará a funcionar en para que sehaciendo
alivie la situación que
abril, y en ella trabajarán gran nú- atraviesan, porque
mero de obreros y empleados.—(Fe- tir más.—(Febus.) ya no pueden resisbus.)
de concejales por el arRegreso del presidente de la Comisión La sustitución tículo
29.
gestora.
SAN
SEBASTIAN,
17.—Se tropieBILBAO, 17.—El presidente de la
con algunas dificultades para apliComisión gestora, que ha regresado za
en la provincia la disnosición rede Madrid, estuvo esta mañana des- car
a la sustitución die concejales
pachando con algunos jefes de las ofi- lativa
29.
por
el
artículo
cinas Para enterarles del resultado de
En el pueblo de Valiarraña, por
sus gestiones en Madrid.
resulta que no hay obreros,
Preguntado por los periodistas si ejemplo,
por lo tanto, no se puede nombrar
había realizado alguna gestión en los y,
representante de este carácter en
ministerios relativa a los intereses de un
Gestora.
esta provincia, dijo que no se había la En
otros pueblos hay varias orgaacercado a ningún ministro ni había nizaciones
obreras, y surgen dudas
acudido a ningún ministerio, entre sobre
cómo
ha
de hacerse la represenOtras razones, porque no llevaba esa tación de las mismas.
misión y porque el trabajo le absorTambién hay dudas sobre' en qué
bió todo el tiempo.—(Febus.)
consiste la condición de funcionarios.
La reducción de impuestos a los cines. (Febus.)
BILBAO. 17.—Estuvieron a visitar Trabajos para los astilleros del Neral presidente de la Comisión gestora
vión,
el presidente y secretario de la AsoBILBAO, 17.—E1 gobernador civil
ciación de Empresarios, los cuales dijo a los periodistas que había tranfueron a informarse acerca de la re- quilidad completa en toda la provinducción de impuestos a los espectácu- cia. Agregó que le habían comunicado
los cinematográficos.
desde Madrid que se había adjudicado
El compañero Laiseca les contestó a los astilleros del Nervión la consque la Comisión de Hacienda no se trucción de dos gánguiles, cuyo presuhabía ocupado del asunto, pero que puesto asciende a 1.350.000 pesetas.—
recomendaría su rápida tramitación.— (Febus.)
(Febus.)
La cesión del Palacio de Miramar.
Tala de árboles en Yurre y en Aranzazu.

BILBAO, 17.—Un vecino de Yurre
visitó al presidente de la Gestora para decirle qtle en dicho pueblo y en el
de Aranzazu, en terreno de la propiedad dei conste- de Santa Coloma, se
procede a la tala de árboles.
El compañero Laiseca le manifestó
que si se comprobaban, impondría las
sanciones correspondientes a los encargados del cumplimiento de las disposiciones vigentes a este respecto.—
.(Febus.)
Se gestiona la permuta de propiedades

SAN SEBASTIAN, 17.—El alcalde
ha recibido una carta de Indalecio
Prieto, en la que le habla de la petición de cesión del Palacio de Miramar
hecha por el Ayuntamiento de San
Sebastián. El ministro dice que, además de la instancia que tiene cursada,
debe dirigir otra en el mismo sentido
al ministro de Hacienda. Por su parte, Indalecio Prieto dice que hará
cuanto le sea posible para conseguir
que sea cedido al Municipio donostiarra el eludido Palacio. — (Febus.)
Una conferencia sobre abolicionismo.

SAN SEBASTIAN, 17.—El doctor

entre guipuzcoanos y argentinos.
Echauz ha visitado al presidente de la
SAN SEBASTIAN, 17.—Con. moti- Diptitación para invitarle a una con-

vo de las disposiciones que rigen en ferencia que dará el domingo en el

la Argentina sobre la exportación de teatro Victoria Eugenia el doctor Be-

capitales, existen serias dificultades
para muchos guipuzcoanos que tienen
bienes en aquella nación.
Como hay algunos argentinos que
ae encuentran en igual situación, es

jarano, y que pertenece a la campaña
sobre abolicionismo. El presidente de
la Diputación encareció la importancia de esta campaña y prometió asistir a la conferencia.—(Febus.)
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En Albacete

El conflicto chinojaponés

Congreso provincial Lo que piensan las
socialista
potencias
ALBACETE, 17.—Se ha celebrado
ad Ixrianea- Congreso de organizaciones
socialistas de la provincia los días ze
y 30 del pasado y 14 y 15 del actual.
Se han tratado temas interesantes
para el porvenir, entre ellos de las
próximas elecciones municipales, y
se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos s
«El Congreso deplora que la conducta seguida con la clase obrera de
la provincia de Albacete por algunos
elementos oficiales y no oficiales de
los partidos republicanos que forman
parte de la actual mayoría parlamentaria no responda a lo que de consuno exigen dos dictados de la demooracia y la lealtad; con que en general proceden los partidos sobre los
cuales pesa la gran responsabilidad
de consolidar 4 establecimiento de la
Republica.
En vista de ello, encarece a las
Agrupaciones Socialistas y a los Sindicatos obreros de da provincia:
1. 0 Que en el término de veinte
días, a contar desde el de la fecha,
comuniquen a la Secretaría de la Federación Provincial Socialista cuantos datos puedan recoger del hecho
que deploramos.
2. 0 Que las comunicaciones de referencia respondan siempre a un criterio de absoluta objetividad y vayan
acompañados del mayor número posible de pruebas.
El Comité de la Federación Provincial Socialista estudiará detenidamente las oarnonicaciones que reciba y
procederá 1-ápidamente según aconsejen los resultados de dicho estudio.
El Congreso acuerda que la Delegación provincial que asista a la próxima reunión del Comité Nacional
del Partido mantenga el siguiente
criterio:
Que faculte a las Agrupaciones
Socialistas para concertar alianzas,
ya sea con las organizaciones obreras
de la localidad, ya sea con los partidos republicanos que forman parte de
la actual mayoría parlamentaria, o
bien a la vez con aquellas organizaciones y estos partidos.
2. 0 Que se recomiende al mismo
tiempo a las Agrupaciones que sólo
hagan uso de dioha facultad en aquellos casos y en la medida que lo consideren indispensable para asegurar
la derrota de Ilos enemigos declarados
o encubiertas del régimen repubdica°

(PO. »

Los diputados por la provincia,
compañeros Fabra Ribas y Viñas,
dieron cuenta de su gestión, siendo
aprobada unánimemente.

Fernández Pérez ingresa en la clínica de presos del Hospital Militar
Procedente de da Cárcel' de Guadalajara, ha ingresado en la olinica de
presos del Hospital Militar de
Carabanchel
el teniente general señor Fernadez

perez

GINEBRA, 17.—El Gobierno británico, que se hallaba en actitud vacilante respecto al Japón, ha adoptado
una actitud más enérgica. Sir John
Simon ha declarado con energía que
el Comité de los Diecinueve ha dado
un plazo al Japón exclusivamente por
cortesía. Además añadió que debla
aplicarse inmediatamente el pacto. A
esta actitud se adhirió el delegado
francés.
Así es que el Comité de los Diecinueve se halla en un ambiente de
energía.
La posición del Japón.

TOKIO, 17.—El Gobierno japonés
ha decidido dar instrucciones a su delegado en la Sociedad de Naciones, diciéndole que deberá oponerse vivamente a que representantes de Estados que no son miembros de la Sociedad, como Rusia o los Estados
Unidos, formen parte del Subcomité
encargado del conflicto chinojaponés.
Además se pedirá que el Subcomité
no intervenga en las relaciones entre
el Japón y China.

El pleito del Matadero de
Porriño

Siete mil labradores piden al ministro de Agricultura una moratoria
VIGO, 18 (i m.).—Planteado hace
tiempo ta pleito en el Matadero colectivo de Porriño, que amenaza los intereses de numerosisimos labradores
gallegos, en descubierto con la Junta
Nacional del Crédito Agrícola por un
aval de 1.800.000 pesetas, el presidente de la Junta de referencia se dirigió
a la Diputación de Pontevedra proponiéndole se hiciera cargo del Matadero y de la deuda como medio y fórmula para evitar la ejecución de los apremios ya iniciados.
A esta propuesta contestó la Diputación' con una información pública en
la cual das Corporaciones municipales,
las Sociedades agrarias y algunos particulares expusieron su opinión sobre
el proyecto que la Diputación les sometió para ulteriores resoluciones. Varios Ayuntamientos coincidieron con
diversas Sociedades agrarias en apreciar como inaceptable cualquier impuesto sobre el ganado vivo de exportación que se proponía, y recogido es'
te espíritu
por tia Diputación, ésta
adoptó acuerdos consistentes en interesar del ministro de Agricultura una
nueva moratoria para hacer efectivas
las deudas con da Junta Nacional del
Crédito Agrícola, que avalan 7.000 labradores de las provincia de Pontevedra, Coruña y Lugo, y que debe prodongarse la moratoria hasta que sea
aprobado el Estatuto de Galicia, en
cuya articulado se establece que co.
a-responde a la región gallega la organización cooperativista de su riqueza
agrícola y pecuaria, do que impide que
la Diputación pueda adquirir por el
momento nuevos comproanisos económicos que luego tendría que traspasar
krgegramente al organismo regional.

Fúndanse en que el acuerdo de
crear el Matadero de Porriño es el primer intento serio de organización cooperativa en Galicia, y no importa su
fracaso, porque conocidas las causas
determinantes del mismo, no será difícil subsanarías imprimiendo al Matadero orientaciones que permitan el
aprovechamiento de los stibproductos
del ganado sacrificado, procurándose
abaratamiento de la producción de
carnes mediante piensos elaborados en
gran concentración. Otro fundamento
de los acuerdos consiste en que durante el último quinquenio las reses
faoturadas entre Coruña y Quereño
excedieron mla año de 200.000 cabezas, con peso superior a 64 millones
ale kilos y un 'olor de So millones de
pesetas, debiendo añadirse las ex,portaciones conisclerables efectuadas entre
Santiago y Monforte.—(Febus.)
esa

El paro obrero en Gijón

El Ayuntamiento estudia
la emisión de un empréstito para realizar obras
GIJON, 17. — Se ha celebrado la
asamblea de fuerzas vives, bajo la
presdencia del alcalde, para tratar
del problema del paro forzoso.
El concejal señor Fernández propuso se hiciese por los Bancos un crédito
parcial de dos millones y medio para
realizar obras municipales. El teniente
de alcalde señor Blanco abogó por una
suscripción popular.
Los directores de los Bancos locales
acogieron con simpatía la iniciativa y
quedaron en que el Ayuntamiento haga un estud:o concreto sobre la cant:dad que necesita y la garantía que
ofrece para someterlo a los respectivos
Consejos de administración.
Otros asambleístas pidieran que el
Ayuntamiento exima de derechos de
construcción y de otras al-barios. Con
todo ello se cree que se remediará mucho el problema del paro, muy angustioso hoy.—(Febus.)

Ei director de Propiedades, en Palma de Mallorca
PALMA DE MALLORCA, 17.—El
delegado de Hacienda recien llegado
de Madrid ha manifestado que ha sido bien acogido por el ministerio el
proyecto de construir un edificio para
alojar los servicios de Hacienda y
Aduanas, o bien aprovechar para ello
algunos de los que pertencieron al Patrimonio de la corona.
A este objeto ha llegado el director
general de Propiedades, compañero
Bugeda.—(Febus.)

La situación en Badajoz

El gobernador toma medidas para aliviar el paro
obrero

ANDALUCIA

A la Asamblea pro Estatuto asistirán Ayer se reunió en consejo el Gobiercerca de cien diputados
no de la Generalidad
CORDOBA, 18.—El presidente de
la Diputación de Sevilla, compañero
Hermenegildo Casas, dijo a los periodistas que había dado cuenta al gobernador y a los diputados provinciales
cordobeses de todo lo relacionado con
la Asamblea pro Estatuto andaluz, y
que se convino la fecha y el lugar.
Añadió que concurrirán cerca de un
centenar de diputados a Cortes andaluces, y que estaban invitados todos
los partidos políticos, por pequeña que
sea su representación. También ha sido invitado el presidente de la República como andaluz y como diputado
de las Constituyentes. Afirmó que la
provincia de Huelva se inclina más
hacia el Estatuto de Extremadura, aunque esta actitud corresponde a
los elementos reaccionarios, ya que la
inmensa mayoría está conforme con
el Estatuto andaluz.
La Asamblea se desarrollará en medio de un amplio espíritu de libertad
y de democracia.
El camarada Casas regresó a Sevilla.—( Febus.
El conflicto de los campesinos de Espartinas.
SEVILLA, 17.—En Espartinas, des-

pués de una reunión de patronos y
obreros, convocada por el alcalde, en
la que se acordó establecer la jornada de seis horas, con la fijación del
salario de ',lo pesetas por hora, ha
quedado resuelta la huelga agrícola
y los obreros han reanudado el trabajo.—(Febus.)
Más detenciones en Utrera.

SEVILLA,Utrera, la guardia civil ha detenido a los vecinos
Manuel Arias Garrido y Manuel Ramírez Anaya, miembros del Sindicato
Luz y Armonía, afecto a la C. N. T.,
quienes en unión de José Casellas, ya
preso en la Cárcel, se han declarado
autores de la colocación de petardos
en la plaza de la República de la
mencionada población hace varias noches.
Han ingresado en la Cárcel a disposición del juez de instrucción, en
unión de cuatro paquetes de dinamita
que Arias tenía escondidos en las
afueras del pueblo.—(Febus.)
El pueblo de Torre del Mar quiere
segregarse de Vélez-Málaga.
NIALAGA, 17.—El pueblo de Torre

cesamiento y prisión contra los 6o detenidos que a su disposición se encuentran en la Cárcel y que han sido
traídos de La Rinconada.
Entre los procesados se encuentran
Enrique y Francisco Vargas, de los
cuales se sabe que fueron cabecillas
del movimiento. En la organización
del mismo intervinieron también muy
directamente Enrique García Majuelo y Enrique Acosta Ruiz, a los que
busca la policía.
Entre los 6o procesados hay ocho
mujeres. También está detenida otra
mujer contra la cual no existe de momento cargo alguno.
Esta tarde el juez especial estuvo
en la Cárcel practicando varias diligencias.— (Febo s.)
Del Gobierno civil de Málaga.
MALAGA, 17.—Esta mañana visi-

tó al gobernador el presidente de la
Academia de Bellas Artes, señor González Anaya, para hablarle de la instalación de la biblioteca popular.
Luego, recibió al alcalde de Estepona, que fué a interesarse porque el
contratista de las obras de aquel puerto dé preferencia a los obreros locales
sobre los forasteros.
También recibió a una Comisión de
Torre del Mar, que fué a pedir:e permiso para celebrar una manifestación
en favor de la segregación de aquel
pueblo del Ayuntamiento de Vélez Málaga y constituirse en Municipio independiente.
El gobernador expuso a sus visitantes las razones por las cuales se veía
precisado a no autorizar la manifestación.
Por último, recibió a varias Comisiones de distintos pueblos, que le
hablaron de cuestiones de trabajo, y
a otra de Torremolinos, que le habló
del despido de colonos en algunas fincas.--(Febus.)
Los deportados de Villa Cisneros.
CADIZ, 17.—Se cree que el «Espa-

ña 5» llegará a esta capital con los
deportados el próximo miércoles, cumpliendo las órdenes que al respecto
cursó el Gobierno.—(Febus.)
El gobernador de Cádiz en Casas Viejas.
CADIZ, 17.—El gobernador ha re-

corrido los pueblos de la provincia
afectados por los últimos sucesos revolucionarios. Estuvo en Medina Sidel Mar intenta desde hace muchos donia y en Casas Viejas. Regresará a
años segregarse de Vélez-Málaga, la capital esta noche.—(Febus.)
constituyendo Municipio indepen- Estalla una bomba en una tahona
diente.
de Jerez.
Ahora, con motiao de que está próJEREZ
DE
LA FRONTERA, 17.
ximo a fallarse el expediente de segregación incoado, que lo estudia la Durante la madrugada última arroDiputación, el pueblo en masa se jaron una bomba en el interior de
manifestó en pro del éxito de su in- una tahona de la calle La Plata, propiedad de Vicente López.
tento.
A esta tahona se le había declaEl gobernador y el presidente de
la Diputación manifestaron a la Co- rado el boicoteo. Momentos antes,
misión que fué a interesarse por el unos desconocidos hicieron unos disasunto que obrarían en justicia.— paros para producir alarma, y al salir dos hijos del dueño de las habi(Febus.)
taciones interiores, se produjo la exLos sucesos de La Rinconada.
plosión.
Los daños materiales se redujeron
SEVILLA, 17.—El juez especial que
entiende en el sumario por los suce- al derribo de un tabique.
Los guardias municipales persisos de La Rinconada visitó al gobernador civil, con el que cambió impre- guieron a los autores, que se intersiones sobre asuntos relativos a su naron por la campiña.
El Juzgado especial practica dilimisión.
Dicho juez ha dictado auto de pro- gencias.—(Febus.)

BADAJOZ, 18 (1 m.).—Ante la
agudización de da crisis obrera el gobernador ha celebrado una extensa
conferencia con los diputados socialistas s_cunipañeros ,Muiño y García, en la
que trataron ampliamente del asunto.
Dicha ;autoridad des rogó apoyen cerca del ministro de Trabajo su gestión
encaminada a conseguir que a los
efectos de la crisis se considere a la
provincia de Badajoz formando un
solo término municipal. Esta medida, inuaifill1111111111111111111111P111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
según el gobernador, eliminará gran
TEMPORALES DE NIEVE Y AGUA
número de dificultades ahora existentes.
Peala mitigar el paro en el ramo de
la construcción se ha girado una visita de inspección sanitaria a las viviendas, ordenándose las obras necesarias
en el más corto plazo.---(Febus.)

En la sierra de Cuenca hay dos metros de nieve

Homenaje a un maestro
laico
VALLADOLID, 17. — Numerosos
grupos de republicanos han acordado
agasajar al maestro Juan Moreno
Mateo para demostrarle con cuánto
agrado ven su labor al frente de la escuela daica establecida, en el Casino
republicano.—(Febus.)
4.1

Una rifa

CUENCA, 17.—Durante los tres
últimos días ha descargado una intensísima nevada, que llegó a dificultar
el tránsito de la población, en donde
la nieve alcanza considerable altura.
Las noticias llegadas de los pueblos
de la sierra dicen que la nieve ha alcanzado hasta dos metros de altura.
La situación para la ganadería es difícil, y los labriegos que acarrean la
leña se ven imposibilitados de hacerlo. El frío ha llegado a siete grados
bajo cero.—(Febus.)
Frío intensísimo en Zamora.

A beneficio de la rotativa de EL SOCIALISTA
La Sociedad de Obreros del l Transporte Mecánico ha organizado la rifa
de un importante libro, cuyo producto
íntegro pasará a la suscripción pro
rotativa de EL SOCIALISTA. Se
trata del 1,bro de Víctor W. Page
titulado «Tratado práctico de reparación de automóviles», donado a tal
efecto por el compañero Tomás Romero.
El sorteo se celebrará el día r del
próximo mes de febrero, en la Secretaría 4 de la Casa del Pueblo; pudiendo recogerse las papeletas en esta
Secretaría o de los cobradores de la
organización. El donativo mínimo
será de veinticinco céntimos.

Intereses de Asturias
Nuestro compañero Teodomiro Menéndez, de acuerdo con el Consejo
de Obras públicas, ha firmado, con
fecha de hoy; la aprobación del proyecto de reforma del puerto de Luarca, respecto a la prolongación del dique de Canouco y el dragado del puerto, por un presupuesto de n215.608,43
pesetas.

Disposiciones de la
"Gaceta"
La «Gaceta» de hoy publica, entre
otras, las siguientes disposiciones:
«Instrucción pública.—Orden abriendo un concurso, sin limitación de fecha, para proveer interinamente en
encargado de curso las cátedras vacantes o desatendidas que no pueden
ser provistas con arreg l o a las disposiciones vigentes en Institutos nacionales y locales de Segunda enseñanza, así como en los Colegios subvencionados por el Estado.
Trabajo.—Orden disponiendo que
el Jurado mixto de la Industria Textil de Vizcaya abarque en su competencia lo relacionado con los trabajos llevados a cabo en la confección de boinas.

CATALUÑA

A causa del temporal no se ha celebrado las fiestas.—:(Febus.)
Fortísimo temporal en Vigo.

VIGO, - z7.—Desde la madrugada

reina fortísimo temporal. El mar presenta un aspecto imponente. Han entrado varios barcos de arribada forzosa. Las autoridades de marina han
prohibido a las embarcaciones salir
del puerto.
El viento ha causado destrozos en
los techos y vidrieras.--(Febus.)
Hallazgo del cadáver da un marinero
inglés.
VIGO, 17.—Esta tarde ha sido en-

17.—Se ha desencadenado sobre la región un violento tempo- contrado en la ensenada denominada
ral de nieves y agua. Con tal motivo, Ríos el cadáver del marinero inglés
los automóviles de línea llegan retra- Jorge Mac heir, perteneciente a la dotación del submarino «Número 26»,
sadísimos a la capital.
llegado ayer. Según dicen los tripuDespués de una nevada copiosa ha lantes de dicho submarino, Jorge descaído un aguacero y el frío es inten- apareció de a bordo después de las
sísimo.
cuatro de la madrugada de hoy, y se
En Almeida de Sayago la nieve al- cree que salió a cubierta y que una
canza una altura de zo centímetros.
ola le arrebató.—(Febus.)
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ZAMORA,

SUIZA

unido los representantes de la Conferencia de las Cuarenta. horas. Asistió
el delegado español, nuestro camarada
Trifón Gómez.
Se presentó a la Mesa un proyecto
de solución para terminar la discusión general. En dicho proyecto se declara que la reducción de la jornada
de trabajo es la medida más eficaz para acabar con el paro forzoso.
Los Gobiernos de Colombia y Perú
contestan a la nota de la Sociedad de
N aciones.
GINEBRA, 18 (3 m.).—Ha llegado

la respuesta de los Gobiernos de Colombia v el Perú.
El Gobierno colombiano dice que
respetará el pacto de la Sociedad de
Naciones, y agrega que no ha hecho
más que usar de su derecho. Termina
diciendo que solamente si el Perú trata de atacar a la nación, ésta se verá
obligada a rechazar las agresiones.
El Perú también dice que acepta el
pacto de la Sociedad de Naciones.
PORTUGAL
Un violento temporal causa grandes
daños en Lisboa y sus alrededores.
LISBOA, 18 (3 m.).—Se ha desen-

cadenado un formidable ciclón, que
ha causado tremendos destrozos en la
capital y en los barrios extremos.

Un periodista le preguntó si el Consejo se había ocupado de la sustitución, del gobernador civil. El señor Lluhi insistió nuevamente diciendo que no
se había tratado de asuntos políticos,
afirmando que de nada que tenga relación con el Gobierno civil se había hablado en la reunión. Añadió que el
consejero de Trabajo había presentado
un proyecto relacionado con el paro
forzoso, y que para examinarlo detenidamente será convocado el Consejo
para reunirse el viernes.
El señor Comas coincidió en absoluto con la referencia dada par el jefe
del Gobierno.—(Febus.)
Detención importante.
BARCELONA, 17.—El gobernador

dio. civil Eugenio Martín, asesinada

el sábado en el Clot. La comitiva
salió del Hospital Militar, presidida
pía- el consejero de Gobernación de
la Generalidad, señor Tarradellas, en
representación del señor Maciá; el
gobernador civil, señor Moles; el comandante general de la cuarta división, señor Batet, y el presidente de
la Audiencia, señor Anguera de Soja

(Febus.)

El general Batel, a Madrid.
BARCELONA, i7.—Esta noche, en

el expreso, saldrá para Madrid el general Batet, acompañado del jefe de
estado mayor, coronel Martínez, y de

su ayudante, el comandante Herrero.
Según manifestaciones del general,
el motivo del viaje no es otro que
la necesidad de ultimar ciertos detalles del alojamiento de los soldados eq
los edificios militares próximos a sea

entregados por la Junta de Acuartelamiento de Barcelona.
En su ausencia, asumirá el mando
de la división el general Molero y
el de la comandancia el general Pozas.
El mando del estado mayor será
tomado por el tenieute coronel señor
Sanfeliz.—(Febus.)
El señor Moles manda detener a unos
extremistas

feres

que invitaban a los cho-

a declarar la huelga.

BARCELONA, 18 ( 2 m.).—El señor Moles ha manifestado a los periodistas que ha dado órdenes de detención contra ed conductor y ocupantes de un taxi que se sabe va recorriendo dos ganajes dando órdenes secretas a las choferes y asimismo a las
tranviarios para que el próximo día 19
se declaren en huelga.
—Las autoridades conocen todo
cuanto vienen haciendo los extremistas
—ha dicho el señor Moles—. En cuanlo al citado taxi y algún otro, he pedido Sus números de matrícula para
que el Ayuntamiento les retire el permiso de circulación.
Interrogaelo el señor Moles sobre el
de su sucesor, dijo que nada
También se han recogido armas del nombre
se había resuelto todavía y que segudomicilio de José Costa Cabré, inqui- rarn4ante
se resoilverá en Madrid por
lino del almacén de la calle de Ma- todo el día
de mañana.

manifestó a los periodistas que la
guardia civil, luego de incesantes gestiones, ha logrado detener al inquilino del almacén de la calle de Mallorca, en el cual se hallaba instalada
la fábrica de bombas descubierta hace
algunos días. El detenido, apellidado
Costa, usa tres nombres y tiene varios domicilios.
La policía practio5 después varios
registros importantes y detuvo a José
Torrent Miralles, a quien, en su casa
de la calle de Curtidores, se le ocuparon algunas armas y se le considera, además, como uno de los princip
d
asucesos
prom de los suces del
otores

llorca, quien, por sus ideas iy por la
ficha que de él tiene la policía, parece ser que estuvo en intima relsción
con los dirigentes del movimiento extremista.—(Febus.)

-Sólo diré—añadió—que el nuevo

gobernador no será ninguna de las
personas cuyos nombres han sonado
durante estos días. En cuanto al nuevo jefe superior de policía, dijo que
Entierro de otra viclima de los últi- sería un militar, pero no, como se hamos sucesos.
bía dicho, al teniente coronel de la
BARCELONA, 17.—Esta mañana guardia civil señor Cassellas, que se

se ha verificado el entierro del guar- jubila dentro de breves días.—(Febus.)

LEVANTE

La exportación de la naranja a Alemania
VALENCIA, 17.—Se ha recibido de
Hamburgo el siguiente telegrama:
</Situación dificilísima negocio naranjero toda Alemania creada por envíos
exagerados, tanto vía mar como terrestre, agravándose más causa haber
entrado período fuertes fríos; consideramos indispensable, para evitar mayor catástrofe, que entidades interesadas defender naranja española acuerden limitar embarques todos puertos
continente, sin excepción ninguna, y
al propio tiempo restringir salida va-

antiguos obreros que pertenecieron a
La Yutera. Sin duda por esta creencia,
los veranos esta 'fleche formaron patrullas armadas en la carretera para
impedir el paso y detener a los soasediosas. Cuando se realizaban los trabajos de extinción fueron lanzados tres
petardos sobre el lugar, produciendo

dres ha enviado el siguiente despacho: «Visto lastimoso estado naranja
y falta de demandas, y enterados al
crecidas que se han re--gunaslid
mitido, se aconseja que limiten los
embarques, evitando congestión del
mercado y pérdidas frutas.»
Ante la gravedad de este problema,
el Círculo Frutero, después de haber
circulado las órdenes oportunas para
que se limiten los embarques, celebrará una reunión para estudiar las
medidas que las circunstancias aconsejen.—(Febus.)

Foyos al conocido anaroosindicalista,
ex obrero de La Yutera, Jesús Ver.
gara Ruiz, quien, al ser detenido,

La consiguiente alarma y la indignación general.
Poco después, y en lugar no lejano
a la fábrica, se oyó un continuado tiroteo, que Sostuvieron los guardias, sin
que hubiese ninguna baja.
gones debidamente.»
Se ha detenido en su domicilio de
La Unión Frutera Española de Lon-

Se cree en la pronta resolucion del
conflicto pesquero.
VALENCIA, 17. -- El gobernador

civil ha 'celebrado una reunión con los
obreros pescadores, habiendo llegado
a un acuerdo respecto a las bases de
trabajo, y de la que se dará cuenta
a los patronos.
Se cree que este conflicto quedará
resuelto ho y mismo.
Los demás conflictos planteados en
Valencia continúan en el mismo estado. El de los electricistas es el que
presenta peor cariz. — (Febus.)
Bugeda, a Valencia.
VALENCIA, 17.—Se espera

el próximo domingo la llegada de nuestro
camarada Bugeda, que, entre otros
asuntos, se ocupará de la peticrbn forSeis barcos anclados en el Tajo rom- mulada por Valencia respecto a la
pieron sus amarras. Las tripulacio- propiedad de la Albufera.—(Febus.)
Han sido firmadas las bases de trabanes lograron salvarse.
jo de los pescadores valencianos.
Otras embarcaciones más pequeñas
marchan a la deriva. En auxilio de
VALENCIA, 1S m.).—A las doce
ellas ha salido una flotilla.
de la noche han sido firmadas las bases que solucionan el conflicto entre
y obreros pescadores, huelga
El nuevo gobernador de patronos
que se declaró hace tres días.
En la madrugada se harán los barBarcelona
cos a la mar.—(Febus.)
Según afirmó anoche persona, al Violento incendio en unos almacenes
de yute.
parecer, bien enterada, se indica al
VALENCIA, 18 (1 m.).—Esta maSeñor Calviño para ocupar la vacante
del señor Moles en el Gobierno civil ñana, a primera hora, el personal de
los almacenes de La Yutera, en Fode Barcelona.
yos, advirtió que de uno de los depósitos salía humo. Acto seguido, los emayudados por unos vecinos,
ATENEO DE MADRID pleados,
procedieron a sofocar el fuego con cuEl jueves próximo, a las cinco y bas de agua. Se avisó a los bomberos,
cuarto de la tarde, continuará el de- y de Valencia salió una brigada, que
bate en la Sección de Pedagogía so- regresó después de haber extinguido
bre el tema «La jornada escolar del totalmente el siniestro.
Las pérdidas no parecían de imporniño».
Intervendrán en esta sesión, la pen- tancia, ignorándose las causas que
última de esta interesante controver- produjeron el fuego, aunque hay sossia, doña Consuelo Alvarez, el elec- pechas de que éste pueda ser intenciotor Masip„ por la Sociedad Española nado.
de Higiene; don Hilario Ayuso, don
El gobernador, en una nota Me:alAnselmo González, el doctor García iada a la prensa, dice que tiene sospedel Real, don Francisco Pereira y chas de que ed siniestro de esta mañanuestro camarada Andrés Ovejero.
na haya sido intencionado.
Media hora después de interrumA las seis de la tarde se reprodujo
pirse el debate, a las ocho en punto, el fuego, llegando a adquirir grandes
dará una conferencia complementaria proporciones. El servicio de incendios
del tema debatido, sobre «Parques
envió todos sus equipos a Foyos. En
infantiles», el maestro nacional don Da- el pueblo se tiene la creencia de que
niel Ranz Lafuente.
los causantes de los dos incendios sean

ULTIMA HORA DEL EXTRANJERO
Ayer volvieron a reunirse en Ginebra
las miembros da fa Conferenna de las
Cuarenta horas.
GINEBRA, 18 (3 m.).—Se han re-

BARCELONA, 17.—Esta tarde, a
las seis, se ha reunido en la residencia del presidente el Consejo ejecutivo de da Generalidad.
La reunión ha terminado a las nueve de la noche, A la salida, el señor
Lluhí ha manifestado a los periodistas que el Consejo se había limitado
a cuestiones administrativas.
—Nos hemos ocupado preferentemente—.añadió—de los damnificados
de Gerona. Con las rasecoo pesetas
votadas por el Gobierno de la República y das 25.000 de da Generalidad, podrán emprenderse rápidamente las
obras más imprescindibles para evitar
en lo sucesivo desgracias como las ocu-

dijo :
—Ya llegará el día en que el gallo
cante, y se acabarán estos atropellos.
Hasta bien entrada la noche han do.
rado los trabajos de extinción del in.
oendio. Media sección de da guardia
oivil se ha incautado de La Yutera,
vigilándose los alrededores para que no
se reproduzcan 4(15 hechos. Las pérdidas entre los dos slniestros se calculan
en unas I00.000 pesetas.—(Febus.)
Fallece un sindicalista herido en los
últimos sucesos.
CASTELLON, 18 m.).—En el

Hospital ha fallecido Pedro García,
sindicalista herido en los últimos su-

cesos y procesado como complicada
en ellos.
Se dice que en la estación de Al' menara se encontraron dos cajas de
bombas facturadas para Vall de Uxó.
La noticia no ha sido confirmada olicialinente.—(Febus.)

Mitin de Acción republicana en Villarrobledo.
VILLARROBLEDO, 17. — En el

Gran Teatro, repleto de público, se
ha celebrado un mitin de Acción re-

publicana. Intervinieron oradores locales y los diputados Esteban Mirasol
y Pedro Rico, alcalde de Madrid.
Los oradores se refirieron al mo.
mento políaico actual y condenaron
los sistemas de violencia que los extremistas de da derecha v de In izquierda, aprovechándose del régimen
de libertad en que vivimos, emplean
de modo sistemático contra la República.
Todos fueron muy aplaudidos al
final de sus disertaciones respectivas.

Han sido trasladados a
Cuenca los promotores
de los sucesos de Mira
CUENCA, 17.—El gobernador si.
vil ha puesto en libertad a cinco de
los ocho que fueron detenidos con
motivo de da última huelga revolucionaría. Los tres restantes, Gerardo Alcañiz, Agustín Alvarez y Alberto Navarro, han sido puestos a disposición
del juez militar.
Hoy han llagado a esta población,
conducidas en un camión, siete deenidos con motivo de los sangrientos
sucesos de Mira. Los presos tuvieron
que apearse en la plaza de Ja República por la imposibilidad de que el
camión subiera 1 a empinada cuesta
que conduce a la Cárcel, dada la gran
cantidad de nieve ,allí existente. Custodiaban a los detenidos dos parejas
de la guardia civil.—(Febus.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

