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Las derechas han estado despilfarrando
!os fondos públicos

Bélgica, polvorín revolucionario a punto
de estallar

BERLIN, 18.—Hitler ha conferenPARIS, r8.—Esta tarde se ha preciado con Von Papen y Húgen•erg.
sentado en la Cámara el proyecto de
Un camarada que ha vivido, ¡y con qué intensidad!, una época ley de la dozava del presupuesto. En
«Hay que decir la verdad: nunca ha estado tan per- Parece ser que se está creando una
La situación se agrava en Bélgica cada día que pasa.
gran concentración de derechas, apoel preámbulo se dice que la crisis no
tunbado el orden público en España. Ni tan continua- yada por la gran industria, pare lle- difícil del periód:co, conviene en que el esfuerzo que ahora se so- ha pasado de su fase crítica, siguien- Quienes tienen motivos pera estar bien infor.mados
mente, ni tan gravemente, ni tan extensamente.» Así se gar al Poder. Para ello, .necesaria- licita del Partido es un buen esfuerzo, un esfuerzo intenso; pero do intacto el armazón industrial del pintan con tonos muy oscuros. Se teme un estallido reexpresa in hombre de derechas, hu.morisita a quien no mente, sería desalojado de la Canci- en ningún caso imposible. Empresas más difíciles, según él, se país. Se acusa a las derechas de ha- volucionario que hará saltar al Gobierno Broquevillecompasamos con ;los bufones de corte ,porque los bufo. llería Von Schleioher.
han logrado. Más difícil que reunir hoy las cantidades necesarias ber estado despilfarrando los fondos Jaspar, a quien el Parlamento ha dado poderes amplísimos para realizar una reforma financies-a y fiscal a cuenoes liarían de su ingenio una arma para orillar el serviLa mitioia alemana.
para hacer frente a los compromisos adquiridos resultaba, en sus públicos.
Se evalúa el déficit en 10.5 4 1 millo- te del proletariado y la pequeña burguesía. En el
lismo. Es dramática esa postula del humorista reaccioBERLIN, 'S.—Parece ser que el días de responsabilidad, asegurar la periodicidad del diario. Lo
nes:, que se enjugará con economías Berliner Tageblatt» leemos un telegrama de Bruselas harnario que se pone serio de pronto y en el lugar del ojo ministro de la G-uerra se halla ocupacogimos en plena derrota económica. No disponíamos de un solo en los gastos e incremento de los in- to elocuente. «El Partido Obrero ha logrado establecer
humano del ironista se coloca el globo ocular del ten- do en la reorganización de la milicia
gresos.
un frente único proletario contra el Gobierno. Los agidero que teme por su escaparate. ¡Pobre humorismo
alemana, anunciada por Von Schlei- céntimo. Se redujo el periódico a dos páginas; se rebajó, hasta
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creatadores comunistas y socialistas trabajan juntos, do cual
que se esfuma ante el terna de da política! Atemorizado,
Debíamos el papel que consumíamos, la tinta que comprábamos....
encogido por el eco de la revuelta pasada, el humilde e ción de un ejército eficiente.
ha creado circunstancias extremamente graves. Se anunChoques entre estudiantes.
ciarn en todas partes manifestaciones y huelgas parinofensivo burgués, que el escritor satírico lleva denme>,
El papel, ¡qué precio el suyo!, amenazaba devorarnos. El Godales. La protesta se extiende a los cuatro puntos carse alza imponente y mata todo ingenio en el artista.
BERL1N, 18.—En la Universidad bierno discurrió, a,instancia de las Empresas periodísticas, la fórdinales. Notable es la situación en los distritos mineros,
Nos da lástima, en verdad, el señor Fernández Flórez, ha habido un fuerte choque entre'es- mula del anticipo reintegrable; pero nuestra posición, no importa
tudiantes israelitas y naciagalsociaque gesticula, se enfada, lloriquea y pide,
que todavía, desde la gran huelga del verano, no se han
listas. En uno de los refectorios, los la angustia de los diarios vencimientos, se definió sin una vacilaapaciguado. La acción ha oomenzado con una significaempavorcid,ne .Quisabonreít
ción : «Nada de ayudas del Estado.» Pedimos a los proveedores
tiva declaración de Vandervelde, según la cual él no
yace holandesa o ante la pareja enamorada perseguida contendientes se agredieron con sillas y mesas, resultando algunos he- que no nos limitasen su crédito. «Pagaremos, decíamos, cuando poOrganizada por la Juventud Sociaretrocederá esta vez ante una huelga • general revolucioper el guarda del parque desconoce el elegante ademán ridos.
damos salir del atranco.» Y fuimos saliendo de él. Y fuimos, con lista Madrileña, se celebrará el
de los maestros de la ironía, un Bernard Shaw,
También ha habido una colisión en
próximo domingo, a las seis de la tarde, en naria. De esa forma contestan los socialistas al progreChesterton, frente a la política, nervio de la vida. Y por la Dieta prusiana entre comunistas y la ayuda del Partido y de las orgailizac:unes sindicales, palrando el salón teatro de la Casa del Pueblo, me económico del Gobierno Broqueville.» A continualas facturas corrientes y abonando pequeñas cantidades de las una interesante conferencia a cargo ción habla el corresponsal del «Berliner» del frente úniIe mismo, paisaje de esencia profundamente humana. nacionalsocialistas.
No hay naufragio más doloroso que ese del artista iródeudas contraídas. ¡ Aquél. fué un esfuerzo! Ejemplar, magnífico., del camarada Alfonso Quintana, dipu- co proletario, que es ya, y para ello ha dado Vandervelnico asustado porque ha oído cuatro detonaciones. ¡Orentusiasta. ¿ Por qué no esperar, bajo auspicios más optimista, tado a Cortes, que disertará sobre el de el paso decisivo, una realidad, Y continúas «Canso
sugestivo tema «Los sosialistas ante es natural, en Bélgica se sigue el desarrollo de los
den! ¿Qué hace el Gobierno?, balbucea el señor
'que se repita ? ¡Qué duda cabe queI tendremos nuestra rotativa! las organizaciones de resistencia».
acontecimientos con manifiesta angustia (surge). El GoFernández Fiórez. El humorista se sitúa en un punto dey . todavía más : ¡nuestra casa propia!. Nunca se negó el Partido
La importancia del terna y la auto- bierno prepara a todo tren medidas defensivas. La genmasiado bajo: El burgués sojuzga, en este caso, al homy sus -simpatizantes a los esfuerzos -inteligentes. No se negará ridad del conferenciante harán que el darmería, que en el verano último estuvo en conflicto
bre de humor. Se le ha escapado, COMQ siempre que juzahora. No se negará nunca. El VIII aniversario de la tnúerte de salón teatro de la Casa del Pueblo se con el ejército, no cuenta para la represión próxima, si
ga un hecho politico, el •alma. Sólo le. queda el cuerpo
vea el domingo, como en anteriores
Iglesias podrá ser celebrado como se desea: con el montaje de conferencias, completamente ocupado es necesaria. Se han creado brigadas v.:Sientes. Han sido
y un cerebro de propietario. Anotemos la defunción del
nuestra nueva rotativa. Se ha pagado el primer plazo, y sé pagará de compañeros.
puestos en condiciones de funcionamiento eficiente los
ironista. Si cierto día hubiera estado el señor Fernández
tanques y las ametralladoras. Se prepara una gran reorFlórez en un club de Londres, junte a Chesterton, Inel segundo, y se abonarán los derechos arancelarios, y Se pagará,
ganización del aparato estatal para el caso de que haya
genie verdadero, lino espíritu que compadecería al autor
finalmente, el tercer plazo. Se hizo lo más difícil: impedir' que la
de «Volvoreta», acaso hubiera aprendido una; lección de
desórdenes. Si es necesario será concentrada en una
crisis de la guerra nos matase el periódico ni aun sólo por un día.
misma enano la dirección de los trae ministerios más
humorismo ejearplar. Eil señor Fernández Flórez lleva
GRANADA, 18.—A las diez de la Se hará esto, que es menos áspero y más confortador. ¡ Ni una
importantes : Gobernación, Ejército y Justicia.»
dentro un diablillo reaccionario que le deja en mal lu- mañana el ministro de Instrucción púsombra
de
duda!
Cuando el Parlamento belga aprobó la orientación y
gar. Le traiciona a menudo. Arranca al escritor su cua- blica visitó la residencia de la CartuSi, camaradas; ni una sombra de duda. El esfuerzo es cónsiel plan del Gobierno encaminado a enjugar el déficit
liciarl más acusada : el ingenio, y le corwierte en portero ja, cedida para fines universitarios,
cuantioso de los presupuestos, vaticinamos que provocamayor del «A B C». Nos de tristeza que el estómago se acompañado de las autoridades grana- derable ; pero lejos de ser un motivo de vacilación, lo es de eStídinas.
mulo. Un poeta socialista lo ha dicho: . iiNo temas nunca vencer
ría en el país una protesta cerrada y violenta. Sólo un
coma al espíritu en un santiamén. Pero así es. Un
Son varios los periódicos .que, a la
• Recorrió detenidamente el edificio
los
potros
del
imposible.»
Nadie
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tener
más
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de
sí
Scanrosimdlptee rbasn,loque
vista de un editorial de «Solidaridad Gobierno insensato dirigido por dos católicos acomete la
de esta 'antiguas residencia de jesuítae
ve, para hacer del humorista .alegre un hombre sesudo . El rector de la Universidad le ex- ese temor que un socialista. Lo imposible no existe. Todo es hace- Obrera», .se preguntan si nos encon- empresa de continuas- una política que durante cinco
.y triste, un somatenista, que abandona la pluma y' se plicó los planes de adaptación para dero. Donde la s e
e hace presente, 'el' imposible es una. tramos ante un cambio de frente de años no hace sino soliviantar al proletariado y hundir
cuelga la escopeta con un grito dramático: ¡Orden! ampliación universitaria.
sombra huidiza. Se le.derrota con facilidad. Pedimos, pues, para la C. N. T. Suponemos que el solo la economía nacional—el déficit lo han heredado los caplanteamiento de esa cuestión habrá
El decano de la Facultad de CienEntonces le falla a nuestro ¡personaje la irania, se aganuestra empresa el mejor de los presentes: voluntad. Con volun- movido a risa a quienes cargan con tólicos de los católicos—. La huelga minera no arrastró
zapa en un nivel ínfimo, rastrea corno un pobrete. Se cias le indicó la forma de poder'insa los socialistas porque esperaban que las elecciones imtad cubriremos en un • corto espacio de tiempo el dinero que se la responsabilidad de poner rumbo—si pedirían
diría que uno de los disparos del comunismo [libertario talar el proyectado campo de deporque Bélgica marchara, por derroteros de aventes para estudiantes.
necesita para abonar el segundo plazo de la nueva máquina. ¡Vo- es posible hablar de rumbo en estas tura, hacia la catástrofe. Pero las elecciones, aun dando
le (lió en una ala del ingenio y lo tumbó en ;tierra.
El camarada De los Ríos visitó desocasiones —al sindicalismo español.
ofrecido coyuntura
Orden ¡Orden!, jadea el humorista sin lumbre ni chis- pués un Grupo escolar que se cons- luntad, camaradas, voluntad!
¿Cuántas veces, ante desastres simi- el triunfo a los socialistas, no des ha
pas, el ;burguesito reaccionario, el señorito. Por á no do truye en las eras de Cristo. Inspeclares, y tomando pie del mismo edi- de formar Gobierno. Ni siquiera de participar en él.
oonoce, reseñaremos al señor Fernández Flórez un ,ma;g- cionó detenidamente las obras y se
tórial de' «Solidaridad Obrera», se han Católicos y libenales enseriados, Broqueville y Jaspar,
niñeo artículo de Chesterton. Un día, anuy de mañana, mostró satisfecho del emplazamiento
hecho la misma pregunta los diarios han cogido el timón, y sin pararse en barras se dispoen cuestión? Olvidemos, si desean, nen a persistir en la expoliación de da diese trabajadora,
Chesterton se echó a la calle en busca de un idiota. En del edificio.
Acto seguido se dirigió a la Univerlas ocasiones pasadas, y comencemos rebajando salarios, imponiendo una cuota nacional de
ell tranvía, en la casa de té, en los paseos, Ila gente
la cuenta a partir de ahora. Del recor- crisis, emitiendo deuda, atacando los seguros sociales,
«hablaba discretamente de cosas discretas». Fué al café sidad, donde entre las ovaciones de los
datorio nos. encargaremos nosotros. etcétera. Pero la clase [trabajadora responde a la desesy tampoco halló en el lo que perseguía. No encontraba estudiantes pasó al decanato de Derecho, en el que fué cumplimentado
;Pero si es la conducta clásica! Deidiota. Peso cayó en un club, donde se miraba las
trás de cada desafuero, no contra el perada. Ya no puede resistir más. Es Vandervelde, hompor Sus antiguos compañeros de diuñas un señorito. Chesterton conversó con el señorito. ha Facultad.
régimen, sino contra le clase *traba- bre que mide bien las reeponsabilidades, y que no puede
Tema del momento: la huelga minera. «¿Sabe usted
ser sospechoso de demagogia, quien afirma que esta
A primera hora de la tarde se celeDespués de largas reflexiones y des- Ips qu'ie deben -hacerlo. Como político jadora, que es aquí lo verdaderamenqué haría yo, si pudiera, con ésos?», inquirió el seño- bró un banquete íntimo en el salón
te doloroso, la C. N. T., por su ór- vez no retrocederá ande la huelga general. Los que conopués
de
consultar
con
su
partido,
ha
podemos
hacer
todos
nuestro
comentarito. Chesterton esperó la respuesta con impaciencia. 'réctoral.
gano más autorizado, apunta, tenue- cemos bien al presidente de la Internacional Socialista
Esta tarde visitará las obras de la dimitido su cargo dé vocal de la Co- rio. Y desde este punto de vista pensa- mente, rail punto de contrición. Y no sabemos que la situación ha d'e ser muy grave, que la
ccPues los metía a todos en la Cárcel.» '«Esos» eran un
millón de obreros. El 'escritor se despidió satisfechísimo nueva Escuela Normal y la Escuela misión de Responsabilidades el señor mos que el partido radical comete una lo apunta para tranquilizar a quienes economía obrera no aguanta la ofensiva del Gobierno
de Estudios árabes. Asimismserecibirá Rodríguez Piñero, diputado radical. gran torpeza ad defender a March y a acogen la noticia y la amplifican, si- Broqueville cuando Vandervelde, de cuya pallabs-a está
del olubrnan. Había hallado lo que buscaba.
El señor Fernández Flórez no hace, en las palabras Comisiones de la Agrupación Socialis- En da Comisión de Responsabilidades Calvo SOTELO. El señor Rodríguez Pi- no para congsaciarse de nuevo con los pendiente todo el proletariado belga, no tiene inconveta.•—(Febus.)
el 'señor Rodríguez Piñero ha mante- ñero alega fundamentos jurídicos pura trabajadores, a quienes vienen a deque abren este artículo, sino recoger un tópico reacciacir algo así coreo eeto: ((Nos hemos niente en hacer declaraciones de ese linaje.
Una
viea
al
nuevo
edificio
de
la
Esnido da actitud que creyó conveniente ello pero también los alegará ;la
liarlo, que manejan tan bien corno él dos somatenistas
Como señala el corresponsal del «Benliner Tageblatt»,
dado
cuenta del error; pero la próxicuela Normal.
en el proceso contra los señores March Co de Responsabilidades, contraque Primo de Rivera armó ceballeros defensores del sans
el momento es más delicado en virtud del frente único
GRANADA, 18. —El compañero y Calvo Sotelo, incoado can motivo de dictorios a 106 manejados por el dipu- ma vez lo subsanaremos.» Y hasta es
to ceden y de la santa propiedad privada. Ni que decir
posible que lo subsanen; pero siempre obrero. Lo cual, el frente único, es por demás sintomáFernando de los Ríos visitó esta tartiene que el señor Fernández Flórez y los que remune- de el nuevo edificio para Escuela Nor- la concesión del monoplio de tabacos tado radical, y así cada uno a see servir para incurrir en otro más gordo. Te- tica. Demuestra que la necesidad de impedir la aplicaran su descendimiento a ras de tierra son injustos. Una mal. Lo recorrió detenidamente y fe- en das plazas de soberanía en Marrue- a da justicia. Repitámoslo: no entre- jen y destejen. Y el tiempo, en defi- ción del programa de ingresos del Gobierno es realmencos.
mos en ese pleito jurídico. Hay que nitiva, como a la rondalla de Lumpia- te dramática. Ante la posición intransigente del Gabide des : o ignoran la historia de España durante el rei- licitó a loe operarios que construyen
El diputado por Cádiz ha sostenido servir a da justicia y a la opinión. La que, se les va templando. ¿En razón nete, comunistas y socialistas han olvidado sus querenado de Alfonso XIII o son unos redomados farsante. el mobiliario.
El director de la Normal pidió al la Inculpabilidad de los citados señores qpinión ha enjuiciado ya al hombre de de . qué se haeen ilusiones los diarios llas íntimas. Tan testaruda y audaz es la nueva coali«Nunca ha estado tan perturbado el orden público en
ministro
que se libraran 50.000 pese- y la ha defendido en todo momento, negocios y al hombre que sirvió al dic- de referencia? Al presente, la C. N. F. ción católicoliberal. Un Gobierno clerical y reaccionaEspaña», afirma el señor Fernández Flórez. Créanos :
tas
más,
necesarias para que pueda sin ninguna clase de trabas. Por lo tador. Su juicio parece desdeñable al continúa siendo controlada por los gru- rio, como puede verse, hace milagrus. Con artillarse
No suponíamos que anduviera tan falto de memoria
y
funcionar dicha Normal el próximo visto, no ha prosperado su teoría, y partido radical, y era a él, precisamen- pos' de la P. A. L, y éstos, que se
como sobrado de ¿servilismo?, ¿mala intención?, ¿es- curso.
sepa, no han depuesto sus intencio- engrasar las ametralladoras y los tanques cree el Gopor ello dimite.
te a el, con mayor intensidad que a nes ni su pensamiento. ¿A qué res- bierno belga que está salvado. Allá veremos, si se propíritu somatenistico? A grandes rasgos, en lo que duró
Fernando de los Ríos prometió IraLa dimisión, en este caso, no viene ninguno, a quien debería importarle. ponde, se inquirirá, el editorial de duce el cheque. El movimiento de protesta es tanto más
el reinado de Alfonso XIII, la historia del orden pú- cer el libramiento solicitado.
a ser otra cosa sino producir un golpe No olvidemos que el proceso March ha «Solidaridad Obrera»? A la necesidad peligroso cuanto que ahora no se trata de una revuelta
blico en España es ésta : Casi comienza el siglo con
A la salida los alumnos del Instiuna bomba, la de Morral, que causa más víctimas que tuto ovacionaron con entusiasmo al de efecto en la opinión y justificar más tenido en la Cámara derivaciones eno- primordial, apuntada más arriba, de a destiempo, sin dirección ni solvencia. Es el Partido
tarde una defensa de March, que pa- josas para el partido del señor Lerroux, contener las evasiones de los Sindi- Obrero Belga, una de las organizaciones políticas mejor
todas las fecharías del anarcosindicalismo desde que camarada De los Ríos.
rece
ser designio firme del partido que y no olvidemos que fué éste proceso ed catos, que son resultante fatal de to- artiouladas del mundo, quien lleva las riendas de la opoSeguidamente
se
trasladó
el
ministriunfó la República. En 1909, da semana sangrienta de
tro
a
la
Escuela
de
Estud.os
Arabes,
acaudilla
el señor Lerroux, en este ca- que obligó a los diputados a deolerarse da derrota, y, además, a otra: a la sición. Nuestro deseo, naturalmente, estriba en que no
Barcelona. Sublevaciones de Ibas tropas. Quema de un
en la cuesta del Chapiz, siendo red- so también irremediablemente intere- incompatibles con otro, que figuraba de asegurarse un margen de relativa
centenar de oonventos en Cataluña. Sacrilegios. Por
confianza. El juego no debería entra- se llegue al trágico encuentro. Pero un Gobierno que
bido por el director y profesores.
sado—a ello le fuerza la actitud que en el mencionado partido. Algenos ñar novedad pare nadie; pero en un aspira a regir contra la mayorla de la nación, atacendo
las callee pasean los revoltosos momias de religiosos.
Fernando de los Ríos anunció la ha adoptado en relación con el señor meses más tarde, el señor Simó
país como el npestro, donde la tar- a das clases laboriosas y amparando al sector capitalisLas atrocidades de Montjuich. Fusilamientos. Europa se próxima visita a dicha Escuela del poeBofarull se alejaba también del señor Le- danza para enterarse de los fenóme- ta hasta la exageración, es capaz de poner da mecha, sin
estremece. Catástrofe militar en Africa. Y el rey en Pa- ta y filósofo indio Mohamed I bal. March—en defender al señor Calvo
lacio. En 1917, huelga general en toda España. Trenes «Ha estado no hace mucho en n- Sotelo. Dos figuras que aparecen en rroux. Fué el señor Simó Bofarull nos más diáfanos es tanta, el recurso titubeos, al polvorín.
blindados hacen fuego, en Asturias, a diestro y sinies- dres—agregó—en la Conferencia de el estandarte radical, ahora enarbola- quien señaló a la Cámara los turbios se puede emplear infinitas veces, con
leves variantes, y siempre resulta 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tro, No circulan dos ferrocarriles. El ejército, en las' ca- la Tabla Redonda del imperio inglés, do por un sentimiento de justicia en manejes que Emiliano Iglesias preteninédito, acabadito de parir. No nos
Iles de Madrid, reprime salvajemente. Durante días en- y ha querido venir a España antes cuyo alarde se pone excesiva sensibili- día introducir en la Comisión de Res- encontramos en ese caso. Obligados a
de regresar a su país, para apreciar dad. Dos figuras que tienen en la opi- ponsabilidades.
teros no se oyen más que disparos. Funcionan las
una mayor vigilancia, por el interes
la obra que realiza nuestra radón nión pública un marco bastante siniesTriste ,papel le tocó jugar al partido
ametralladoras en Cuatro Caminos. Y desde los pisos altos referente a cultura oriental.»
específico que el terna tiene para nostro
y
cuya
orla
sentimental,
en
torno
radical
en
aquella
ocasión.
Le
suponede las casas se arrojan objetos pesados sobre los miliotros; que el resto de los diarios, poAñadió De los Ríos que esto constares. Matanza inicua en el interior de la Cárcel Mo- tituía una elocuente muestra del pres- a ellas, traza el lerrouxismo, con un mos dolido y ajeno a aquellos aconte- de:dios desmontar pieza por pieza el
delo. España arde por los cuatro costados. Estábamos tigio internacional de nuestra Escuela gesto romántico tan generoso y eleva- cimientos, peso de suponíamos también ineCanismo sindicalista. No nos han
do como es lógico suponerlo en todo en guardia celosa por ellos, actitud que defraudado nunca. Y es que, sobre teen pleno régimen manare] monárquico. Hasta 1923 Barcelona de Estudios Arabes.
ner sin repertorie limitadísimo de reRecorrió el jardín de la Escuela, y aquello en que interviene el nombre le llevaría a tener en el proceso March
vive en dramática inquietud. Se caza al hombre, como
una posición puramente espectaculer. cursos, lo han utilizado muchas vefiera, en las calles. Los pistoleros de la monarquía se al salir fué calurosamente aplaudido del señor March.
por grupos de albaicineros.
Técnicamente, desde el punto de vis- No es así, por lo visto. Será forzoso ces.
apestan en das esquinas contra los del Unico. Los del
El dramas al que no escapa el sinFernando de los Ríos hizo algunos ta jurídico, no nos interesa tratar la avenirse a asociar este proceso con el
Unioo esperan en da penumbra a los del Libre. No hay donativos a obreros parados, que le
dicalismo españal por más que busca
cuestión, ni tenemos por qué hacerlo, partido radical, que interviene en él romper ese círculo de hierre en que
día que no se registren muertes. En 1923 culmina el eapusieron su crítica situación.
LA , HABANA, estudiante muerto en un tirodesorden en un golpe de Estado que no por pacífico
Seguidamente visitó la Biblioteca va que este cometido está confiado a de forma demasiado obstinada, sean está encerrado, es particularmente te- teo habido ayer es español y se llama Mariano
representa menos desbarajuste social y político. Mien- popular, recientemente inaugurada en 'la Comisión de Responsabilidades, en las que sean las circunstancias y se rrible: o continúa en su presente acti- Gonzále.
tras existió la Dictadura funcionó el patíbulo con hasrta el paseo del Salón. Recorrió sus de- donde hay elementos encargados de es- produzcan acontecimientos cuya grave- vidad, • determinada por los . impulsos
En vista de ello el señor Forns, encargado de Negofrecuencia, lo cual se nos antoja no es síntoma, precisa- pendencias y firmó en el libro de vi- tudiar este proceso dentro del área que dad aconsejarían un discreto alejamiers. anarquistas de la F. A. I., o rectifica cios de España, siguiendo instrucciones del Gobierno
las leyes señalan. Como jurista y en- to. Can la dimisión del señor Rodrí- su línea táctica de acuerdo con las español, ha visitado al ministro de Relaciones exteriores.
mente, de orden. Después de derribado Primo no puede sitas oficiales.
Algunos lectores pidieron al minis- 111 O político ha procedido el señor Ro- guez Piñero el partido radical! afronta orientaciones preconizadas por el gruhablarse de desorden. Precisa aludir el caos. Y en lo
po moderado, en cuyo caso habrá da- para protestar enérgicamente de la muerte.
tro determinadas obras, y el compaque va de República, ¿qué? El orden, en rigor, pertur- ñero De los Ríos prometió enviar más dríguez Piñero al adoptar su actitud. evidentemente toda suerte de comenta- do, tácitamente, la razón a la Unión
Además ha solicitado que se exijan responsabilidades
bado por loe amigos del señor Fernández Flórez, por libros, incluso algunos volúmenes de Como jurista ya le habrán replicado aloe desagradables. El nuestro está en- General de Trabajadores. ¿Qué hacer? a dos criminales y se dé una indemnización pecuniaria
sus compañeros de Comisión, que son tre ellos.
los monárquicos. Intentonas sindicalistas, contrarrevolu- su pertenencia.—(Febus.)
Continuar como hasta ahora es ir, en a da familia del muerto.
fuerza de fracasos, deshaciendo los
cionarias, que no han de alarmar más que a los igno- Supresión de Universidades y reviEl Gobierno de da República Española es el primero
efectivos sindicales, bastante merma- que reclama a la dictadura de Machado, desde que la
rantes de le dialéctica histórica. El ceden, restablecido, sión de la capacidad técifta del prodos; rectificar de plano, devolviendo clase estudiantil se alzó contra ella.
fesorado.
no para vengar agravios, sino con la sencillez del que
.
la superioridad en dos Sindicatos al
aparta un obstáculo para que contin 'úe la revo'ución.
Su actitud ha sido acogida con gran entusiasmo en
GRANADA, la—Sabernos que el
grupo moderado es, no importa el celo
Un Poder fuerte, un Estado fuerte, legal y enraizado ministro de Instrucción pública, dulos
círculos
revolucionarios
y
en
da
colonia
española.
con que la cosa se oculte, subrayar el
Según el tratado de París, España podría reclamar
hondamente en la conciencia del país, como el presente, rante su visita a la Universidad este
valor de la táctica de la U. G. T. Sedice por 'boca del jefe del Gobierno: «Es cuestióii de mediodía, anunció ante los
gún todos los indicios, deducidos de- a dos Estados Unidos que adoptasen medidas para gaescuelas.» De las que TIO construyó la monarquía barba- catedrioslpnóaCortes,
ras características de los hombres de raniztar la vida de dos súbditos españoles, ya que, según
el próximo mes de febrero, de dos
mente. De mode que si hay desorden es, sin duda al- interesantes proyectos de ley.
la F. A. I, el sindicalismo se resuelve dicho tratado, son ellos dos encargados de la seguridad
por lo primero. Ni una sola rectifica- de los españoles que residen en Cuba.
guna, el que nos legó el régimen caído, que no pudo
Dijo Fernando de los Ríos que uno
ción. Si la organización sindical no es
salvarse, a lo mejor, porque no llevó a Palacio, para de ellos se refiere a supres:ón de Uniinetrumento apto para hacer_la revoLA HABANA, 18.—La reclamación pecuniaria hecha
hacer cosquillas al monarca, tras les comidas, al señor versidades y el otro a révisión de la
lución que entronice el comunismo 'li- por el señor Forns para la familia del estudiante muerto
Fernández Flórez.
capacidad técnica del profesorado paGINEBRA, 18.— La Conferencia
WASHINGTON, presiden- bertario, ninguna ventaja tendrá po- asciende a cinco mil dólares. Asimismo ha solicitado que
ra el desempeño de su misión.
Agregó zsile se había visto ob'igado Internacional del Trabajo se ha reuni- te electo, señor Roosevelt, ha publica- eeerlo, y puede, en consecuencia, inuti- se haga una -investigación para que se juzgue a los
a confeccionar este último proyecto do hoy para tomar acuerdas sobre la do una nota en relación con el con- lizarse. Inutilizándolo están. A medi- autores de la muerte, que ha sido un inicuo asesinato.
por ser de imperiosa exigencia de la jornada de cuarenta liaras, Alemania, flicto chinojaponés, en la que declara da que. usan de él, vale menos, tiene
Mariano González no tenía nada que lex, a lo que
vida universitaria moderna.s---(Febus.) Bélgica, Italia, Holanda, España, Po- que Norteamérica defenderá todos los eficacia más limitada. ¿Acaso no dice
nada en ese sentido la normalidad con parece, con la agitación política, y parece que fué la
En la Agrupación Socialista.
lonia y China han votado en pro de pactos internacionales que ha suscrito. que Barcelona se restituye al trabajo policía quien lo asesinó al negarse a respondes a algunas
GRANADA, 18.—En lá Agrupación una convención internacional para
Además, dicho señor ha celebrado al día siguiente de los sucesos? Tanto preguntas. •
Socialista Fernando de los Ríos re- fijar la duración de la jornada, y en una entrevista con Mr. Stimson, a la es lo que ese hecho dice, que es él,
cibió numerosas Comisiones de los contra, Inglaterra y Portugal. Se abs. salida de la «sal se han dado órdenes justamente él, el que inspira el comenpueblos de la provincia, que le ha- tuvieron el Japón y la India.
,a dos representantes norteamericanos tario de «Solidaridad Obrera», del que
GINEBRA, 18.—Se han recibido en la Sociedad de blaron de euestiones relacionadas con
Informaron
los
representantes
de
en Londres, París y Ginebra para que algunos periódicos deducen, candorosamente, un cambio de frente. Eso es...
Naciones dee respuestas enviadas por los Gobiernos de SUS respectivas localidades.
haciendo
Africa
del
Sur,
.
Canadá
y
prosigan la política norteamericana en
Mañana por la noche el compañero
política. La politica que se ven obligaColombia y el Perú, en las Cuales ambos Gobiernos coDe los Ríos pronunciará su anunciada constar que en sus países, por ser po- el sentido de negarse arreconocimienmunican su decisión de rerspetar el pacto de la SoCie- conferencia política en el teatro Cer- co Industriales, las condiciones de to de territorios conquistados por la dos, a hacer, como corolario de cada
viefracaso,
ja
los apolíticos. Es [política
dad de Naciones.
van tes•---Febus.)
fuerza_
trabajo son distintas.
en el tiempo y en el concepto

En la Casa del Pueblo

Conferencia de Alfonso Quintana

En Granada

El camarada De los
Ríos visita algunos
departamentos culturales

Nota sindical

La política de los
apolíticos

Nota' política

El proceso Marc
los

España entabla una reclamación

El estúdiante muerto por,
los esbirros de Machado
es español

La semana de cuarenta El conflicto chinojahoras

ponés

Se va a redactar una Norteamérica respeConvención interna- tará los pactos intercional
nacionales

El conflicto de Leticia

Colombia y el Perú, dispuestos
a respetar el pacto

En tercera plana:

UNA CARTA DE VANDERVELDE A LEÓN TROTSKI

POR LOS MINISTERIOS

interesantes manifestaciones del mi-

nistro de Justicia
, Al recibir ayer el ministro de
Justicia a los periodista& les habló del proyecto de ley relativo a da tenencia ilícita de armas y del decreto creando la
colonia penitenciaria en el Africa occidental, cuyas dos disposiciones fueron
aprobadas en el consejo de ministros
verificado anteayer.
—El proyecto de ley ha sido elabore:Ice—dijo el señor Albornoz—porque
desde el advenimiento de la República preocupó a loe gobernantes el pellgroso asunto de da tenencia y uso de
armas de fuego. El decreto de 19 de
agosto de 1931 demostró en la práctica su corto radio. Y da dey de 9 de
enero de 1932, que quiso tenerlo mayor, estableció unas penas tan leves,
eue resultó Ineficaz, máxime todavía
por hacer posible la aplicaciert de la
condena condicionad.
El Gobierno tiene que hablar con
claridad al expresar las finalidades del
nuevo proyecto de ley. La tenencia de
armas sin licencia es en ciertos caeos
una infracción reglamentarias ; pero
en otros resulta un acto de preparación de graves denlos para alterar la
paz pública y el orden republicano. Si
bien es cierto que la escuela clásica
declaró la impunidad de dos actos preparatorios, no es menos exacto que las
modernas corrientes penales no los decleran Impunes. Así sucede en Suiza,
en Inglaterra, clásico país de liberalismo, que acaba de solicitar del Comité permanente para la unificación
del derecho penal que el problema sea
tratado en el próximo Congreso, que
se reunirá en Madrid.
Para datar a da ley de 1932 de la
debida se reforma el artículo 1.° en el presente proyecto. Se
mantiene el mínimo penal de cuatro
arneses de anreeto, pero se eleva el máx• mo hasta des años de prisión. Podrán así los Tribunales imponer el
grado más bajo a las meras infracciones reglamentarias y reprimir con la
pena máxima a los que tengan armas
de fuego sen licencia con el fin de preparar un delito. De este modo tampoco 'se podrá en todos dos caeos aplicar
la condena condicionad, pues cuando
se imponga al reo una pena tsuperior
o. un año, el beneficio de la revisión no
cabe, ya que esto sólo se oteega en las
penas que no excedan de esa duración.
be eleva la pena en oaso de depósito
de armas de fuego y en los de reincidencia, parque esto es indicio de una
peiligrosided más alta. Esta es la cauea de que en el proyecto se establezca
une disposición especial diferente a las
normas del Código para dos reincidentes en este delito.
En la parte dispositiva se establece
elle llevar sin licencia armas de fuego fuera del domicilio se castigará con
da pena de cuatro meses y un día de
arreo mayor a dos años de prisión
menor.
La simple tenencia de armas de fuego en el domicilio, sin guía, ni licencia, se castigará con igual pena.
El depósito de armas de fuego
será castigado con la pena de dos
a cuatro años de prisión y multa de
texto a lo.000 pesetas. Se entenderá
por depósito de armas de fuego la tenencia de más de tres armas de dicha
clase. En caso de reincidencia, se impondrá la pena de prisión menor de
dos a cuatro años, y cundo se trate
del delito de depólíto, el reincidente
será castigado con la pena de cuatro a
seis años de prisión y Insulta de 5 a
O. 000 pesetas. puedes exceptuadas
Lel concepto debotivo la tenencia y
laso de arITIGS de caza y las de valor
artístico e histórico.
* * *

—El proyecto de decreto--eentinuó
el señor Albornoz—creando una colonia penitenciaria en Ivs, territorios españoles, del Africa occidental consta
de siete artículos, precedidos de un
amplio preámbulo, en el que se dice
que las colonias penales o penitenciarias fuera de las metrópolis respectivas sun práctica de penalidad en
los países europeos más civilizados.
Se cita el antecedente de la colonia penitenciaria de Ceuta, desaparecida por exigencias internacionales,
y se exponen das ventajas de esta clase de establecimientos para la mejor
educación y corrección del penado, al
que no se le tiene recluído en recintos estrechos ni sometido a una enervante ociosidad.
Se justifica también la instalación
de la nueva colonia en nuestros territorios del Africa occidental por existir grandes extensiones de terreno falto de cultivo, donde los penados, cumpliendo sus condenas, pueden rendir
una labor útil al Estado y compensar los gastas que ocasionan, sin perjuicio para la economía nacional.
La colonia ha de constituir las mayores garantías en cuanto afecta a
la salubridad y condiciones de aclimatación de los colonos, para lo cual
se ehará un estudio previo de los lugares en que pueda situarse, construyéndose distintos edificios para dirección y administración, para alojamiento de penados con la clasificación necesaria, para la instalación de
la guardia, para viviendas del personal, almacenes, pabellones sanitarios,
producción de electricidad, estación
de radio, puesto de, vigilancia y señales marítimas, más un muelle de
desembarco y los accesos y caminos
indispensables.
Para preparar este plan de construcciones e instalaciones se designarán un arquitecto, un médico y algunos funcionarios del servicio de Prisiones, que sin demora emprenderán
el viaje al Africa occidental.
La parte dispositiva dice: «Que se
crea esta colonia penal para el cumplimiento de penas de privación de
dibertad impuestas por los Tribunales
de la Republica, y que los penados
que se destinen a la misma no podrán ser menores de veinte años ni
mayores de cuarenta y cinco, siendo
sometidos previamente a reconocimiento facultativo, pues solamente
serán destinados allí los que reúnan
las condiciones físicas de aclimatación y de aptitud para el trabajo que
son necesarias.»
También dispone el decreto que se
habilitará un crédito extraordinario
de tres millones de pesetas para la
creación y construcción de la colonia
penitenciaria, que, según el informe
de la Comisión que estudie el proyecto, podrá instalarse en Río de Oro
o en Guinea.
La Dirección general de Prisiones
formará el proyecto definitivo de la

DENTISTA

Especialidad en dentaduras, coronas
Y puentes oro.
ALVAREZ, M agdalena, 28,

construcción de edificios, y el ministro de Justicia quedará facultado para ejecutar las obras con carácter urgente, así como para todo lo que
afecte al destino ,ele funcionarios y al
traslado de penados.
Los delitos contra las Cortes y la
forma de Gobierno se encomendarán
al Tribunal de Derecho.

El señor Albornoz añadió que al
consejo próximo llevará un proyecto
'de ley modificando las disposiciones
vigentes del Jurado encomendando al
Tribunal de Derecho cl conocimiento
de los delitos contra las Cortes, la
forma de Gobierno, los de rebelión
y sedición y de homicidio y lesiones
con fines terroristas. El introducir estas modificaciones no supone que se
piense ir contra el Jurado como institución democrática, sino que con ello
se tiende a realizar la obra de defensa
de la República que las circunstancias imponen.
—Antes de los últimos sucesos se
habían registrado por parte de los
Jurado§ absoluciones escandalosas en
diferentes ciudades; recientemente,
en Granada, y últimamente, en Bilbao, donde el Jurado y el Tribunal de
Derecho fueron objeto de toda clase
de amenazas, sobre todo el primero,
y de coacciones.
No se puede pedir a ciudadanos que
circunstancialmente forman parte de
la justicia el civismo y heroísmo necesarios para hacer frente a intimidaciones corno la de que es objeto el
honor del profesional de la Magistratura, institución permanentemente encargada de cumplir esa misión y que
por ello supone una garantía social.
El Jurado seguirá entendiendo como hasta aquí, en la generalidad de
los casos que la ley le atribuye, y sólo
por los motivos dichos dejerá de entender en los procesos de que queda
hecho mérito.
Es también propósito del Gobierno
revisar da ley de Explosivos de 1894.

nos y cuatro de niñas; al de Peraleda (Gerona), 18.0oo pesetas para dos
unitarias ; a ".a Junta vecinal de Torme, A yuntamiento de Merindad de
Castilla' la Vieja (Burgos), 18.000 pesetas para dos unitarias ; al de Lloret del Mar (Gerona), 80.000 pesetas
para graduada con cuatro secciones
de niños v cuatro de niñas; al de
Alhama de- Granada (Granada), 7o.000
pesetas para graduada con siete seccianes de niños, y al de Ugena (Toledo), 18.000 pesetas para una unitaria de niños y ora de niñas.
EN AGRICULTURA
Los cultivadores de algodon de Havalmoral de la Mata.

Al recibir ayer a los periodistas, el
Ministro de Agricultura les hizo las
manifestaciones siguientes:
—Acompañada por el diputado don
Francisco Barnés he recibido una Comisión de cultivadores de algodón de
Navalmoral de la Mata. Han pedido
que se convoque rápidamente la asamblea, con objeto de constituir el Sindicato Agrícola, en el que consten todos los cultivadores, y que se nombren los capataces del cultivo, para determinar los terrenos que deban cultivarse e instruir al propio tiempo en
la técnica de dicho cultivo. El interés
de que se cubran con maíz, algodón y
carbón los períodos destinados a cultivos intermedios, por una parte; el
rendimiento que han dado los dos primeros cultivos, tan fomentados y atendidos por este ministerio, por otra
parte, y la justicia de las peticiones,
en último término, hacen que las pretensiones de la Comisión de Navalmoral de la Mata merezcan ser inmediatamente atendidas.

El director general de
Industria en la Agrupación Radical Socialista
Dos Ramón Feced, director general
de Industria, dará una conferencia, correspondiente ad cielo /organizado por
la Agrupación Radical Socialista de
Madrid, plaza del Callao, número 4
(Palacio de la Prensa), el viernes, día
20, quien disertará sobre el terna «El
derecho de propiedad en la República
Española».
Dada la personalidad del oonferenciente y el interés del tensa que desarrollará, se ruega a todos los afiliadas
e invitados acudan con la mayor puntualidad y cumplan con el precepto relamentarlo que señala el apartaC) del artículo 4.° del reglamento.

Esta ley ha resultado ineficaz, seguramente por las penas atroces que señala. Sagasta, en un momento de pánico de la sociedad, le dió esta ley,
pero le dijo: «Aplícala tú misma.» Y,
en efecto, esta aplicación por medio
del Jurado no se hizo nunca, por cuya
razón resultó en la práctica ineficaz;
hay, «pues, que revisarla y ponerla en
* * *
armonía con el Código reformado de
1932. De eiSta fartrla, se aplicación
Hoy jueves, a las nueve de da noche,
responderá al cumplimiento de un fin. celebnará asamblea genere' esta AgruLa labor de la Comisión Jurídica ase- pación en el teatro María Guerrero
(Tamayo, número 4), en la que se dissor a.
cutirá el orden del día siguiente:
Sigo—continuó diciendo el
Elección de Mesa de discustien, lecministro—trabajando en unos cuantos asuny aprobación de la Memoria pretos. Algunos de ellos los llevaré a dos tura
sentada
el Comité ejecutivo mupróximos consejos, tales como el de- nicipal ypor
ruegos, preguntas y propocreto reorganizando el Cuerpo de Mé- siciones.
dicos forenses, el proyecto de ley de
Para entrar en el local donde se cearrendamientos urbanos, que, como se lebrará esta asamblea, será prepiso la
sabe, ya tengo ultimado, y otros más. presentación del recibo del mes de
Por su parte, da Comisión Jurídica enero.
asesora continúa su labor, La S
ubcomisóndeJtauvorbjnd
la otra tarde en mi despacho con el
propósito de que al reanudarse las sesiones de Cortes puedan ser leídos
Audiencias del presidente.
tres proyectos de ley: uno, el de JusEl presidente de la República tuvo
ticia municipal, a base de jueces comarcanos, dejando en los Municipios ayer audiencia civil y militar. En la
a tina especie de juez de paz, con civil recibió al gobernador del Banco
atribuciones y facultades Limitadas, de España, don Julio Camrabias, y en
haciendo del juez comarcano la ju- la militar, al coronel del Cuerpo de
risdicción intermedia entre el de paz Inválidos don Ambrosio Ristori, con
una Comisión de jefes y oficiales de
y el de primera instancia.
Otra de das leyes es la que se re- dicho Cuerpo; al coronel de Carabifiere a la nueva organización judicial, neros, jefe de la segunda zona, don
cuyas características principales Ion la Francisco Arrué Oyarbide; al coronel
separación absoluta de da justicia ci- de la guardia civil, jefe del primer
vil v de la criminal, estableciendo en tercio, don Fernando de la Cruz
Bullosa; al teniente coronel de carabineaqu-élla la instancia única
Otra de las leyes es la de bases de ros de la Comandancia de Madrid don
proc edimientos, con arreglo a las cua- Fernando Bonrostro; al comandante
les se promulgarán las de enjuicia- de infantería del regimiento de Ceuta
don Juan Yagüe, y al capitán de cormiento civil y criminal.
Por último, dijo el señor Albornoz beta de la armada don Francisco Ruiz
que la onlibinación judicial la tiene González.
ya virtualmente terminada, y que inmediatamente se harán los nombramientos de la primera parte de ella,
que se refieren a los magistrados del
Tribunal Supremo.

Palacio Nacional

EN GUERRA
Viales al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra al
general Carnicero, al director general
de Registros, señor Fernández Clérigo; al coronel de Inválidos señor Ristori; al teniente coronel, segundo jefe, señor Aymar ; al teniente coronel
señor Candeira, al teniente coronel,
director de la Academia de Sanidad
Militar, señor Fernández Martos; al
comandante de Aviación señor Esteve.
Después el señor Azaña marchó al
Palacio Nacional para someter a la
firma de su excelencia algunos decretos.
De regreso al ministerio recibió al
general jefe de la primera región, señor Cabanellas.
Hablando con los periodistas, dijo
el jefe del Gobierno que había llevado
a la firma del presidente de la República varios decretos de personal de/
ministerio de Estado y dos de Obras
peblicas; pero todos de escasa importancia.
EN ESTADO
Visitas al señor Zulueta.

El ministro de Estado recibió ayer
las yieitas del embajador de Francia,
a una Comisión de la Asociación de
Alumnos y Amigos del Instituto Francés, al embajador de Chile en Madrid, que fué a despedirse del ministro por marchar a su país y a presentarle al encargado de Negocios que
quedará en España; al embajador de
la Argentina y al consejero de la Embajada de los Estados Unidos.
EN INSTRUCCION PUBLICA
Subvenciones para construir escuelas.

Se han concedido las siguientes : Al
Ayuntamiento de Santiuste de San
Juan Bautista (Segovia), 18.000 pesetas para dos escuelas unitarias; al de
Egea de los Caballeros (Zaragoza),
10.000 pesetas por escuela mixta en
La Llana; al de Ozonilla (León), pesetas to.000 para una escuela mixta;
al de Sesteo (Vizcaya), 14o.000 pesetas para Grupo escolar con seis secciones de niños, seis deinflas y dos
de párvulos; al de Alcántara de Júcar
(Valencia), 18.000 pesetas ,por edificio
para dos unitarias; al de Bordils (Gerona), 36.000 pesetas por dos unitarias de niños y dos de ndñas, y al de
Hospitalet (Barcelona), 6o.000 pesetas
por graduada con tres secciones de niños y tres de niñas. Al de San Salines (Baleares), 40.000 pesetas par
graduada con cuatro secciones ; al de
Burriana (Castellón), 20.000 pesetas
para das unitarias; al de Casar de
Cáceres (Cáceres), 80.000 pesetas por
graduada con cuatro secciones de ni-

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA
Suma anterior, 30.252,58 pesetas.
Madrid. — Grupo Sind. Soc. de Camareros, 15; A. Sala, 1; E. U., 2;
rae. en la asamblea de Dep. de Co
mercio, 152,75; R. Henche, lo; F.
Criado, 25; F. de la Riva, 5; J. Ven2585.
,4., 25; Grupo Soc. Postal
toso,
,5;R
(diciembre), 12,70; D. Villabeirán,
Total,
Bilbao. — F. Barbón, 25.
Salamanca. — Soc. de Choferes, 50.
Valladolid. —1'. Jurado, 3.
Mataró.— P. Saleta, 5; A. Puigvert, 15; R. Jubiña,, o,5o; Pilar Garriga, 0,50; V. Casals, i ; J. Sala, i;
P. Calvet s. Total, 26.
León,10,50; J. LoreVigo. —R.
do, 5. Total, 15,50.
Puertollano. Rec. por la Agrupación Socialista, 194,25.
Peñarroya-Pueblonuevo. — Sind. de
la Industria Química, 50.
Barcelona. — F. Piquer, 1,5o.
Peñarroya-Pueblonuevo.—Rec. por
la Fed. y Agrup. Soc., 514.
Melilla. — Agrup. SOC., 20.
- Puente de Veneras. — J. Ruiz, 1;
Concepción Rosales, 5; M. Ruiz, r
el agrupado núm. 93, 5; Soc. de Oficios Varios, 25; C, Crespo, 2. Total,
39 pesetas.
Gerona. — J. Herrero, I.
Almendralejo. — J. Rodríguez, 2,10.
Santander. — R. Pérez, 14.
Mota de Atarejos. — B. Alarcón, 2.
Baeza Estación. — Agrup. Soc., 6.
Ciudad Real. — C. Roncero, 5,70
Villagen—Rec. por le Agrup. Soc.:
J. Pérez, 2; B. González, 2; F. Rodríguez, 2; A. 1C Calleja, 5; J. Bautista R. Calleja, 5; I. Alvarez, i;
P. Cadenas, 1; E. Rodríguez, 2; P.
Lafuente, r; B. Fernández, 1: C. Chacón, 2; S. Rodríguez, 5; Libertad Rodríguez, 5; S. Suárez, 2 ; M. Rico, 2;
C. Coco, 2; D. Fernández, 2; E. Labrador, 2; F. Alvarez, 3; M. Sánchez, 4; A. Gancedo, 2 ; D. Ro
dríguez, 5. Total, 58.
Ortuella. — Agrup. Soc., 30.
Totee general, 31.568,08 pesetas.

Resultados del concurso abierto por la Dirección general de Ganadería
El fallo dictado por el Jurado nombrado al efecto en el concurso abierto
por da Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias, y mayos planos están expuestos en el patio ded
ministerio de Agricultura, es el siguien te :
El premio de 1.000 pesetas, correspondiente a un modelo de porqueriza
capaz para tres a cinco cerdas reproductoras, ha sido declarado desierto;
el de 1.500 pesetas, relativo a una porqueriza higiónica para 50 cerdos de recría y engorde, fué adjudicado al proyecto del ingeniero agrónomo don José María de Soroa, y Pineda y del arquitecto don Manuel Cabanyes Mata.
El premio de 500 pesetas, con destino a un gallinero higiénico para la
explotación de so aves en producción
de huevos, ha sido adjudicado al provecto del arquitecto don Emilio Pereda Gutiérrez, y el de i.000 pesetas,
para recompensar un modelo capaz
para la explotación industrial de teto°
aves, tué adjudicado al proyecto de los
señores Soroa. y Csbanyes. Y habiendo acordado el Jurado aplicar el premio desierto en porquerizas, mereció
tal recompensa de aovo pesetas el pro..
yecto del arquitecto señor Pereda.
En cuanto al premio de 2.000 pese,.
tas para proyectos de cabañas comunales para da sola elaboración industrial en Cooperativa de 495 productos
lácteos de uso vacas lecheras, fué distribuido par partes iguales entre los
proyectos del ingen iero agrónomo don

Manuel María de Zulueta y los arquitectos don Francisco Javier Ferrero y
den Manuel Ruiz de da Prada, y del
segundo, el ingeniero agrónomo don
José María Soroa y el arquitecto don
Manuel Cabanyes.
Y, por último, del premio de 4.000
pesetas para recompensar proyectos de
cabañas de colectivismo pecuario capaces para la explotación competa de
loe sacas en plena producción láctea,
fueron adjudicados 3.000 al titulado
«Cantabria», y 1.000 pesetas el que
lleva el lema «Virgilio», resultando
autores del primero los ya citados señores Soroa y Cabanyes, y del segundo, el igualmente nombrado señor Pereda.
Par parte del. Jurado ha merecido
una señalada mención el proyecto
«Región», aunque, por no haber sido
premiado, el Jurado se abstiene de
abrir la plica que contiene el nombre
del autos-, de acuerdo con las condiciores del concurso.
•

Ha sido encontrado el
teniente coronel Arancibi a
El señor Arancibia, teniente coronel de ingenieros de cuya desaparición dimos cuenta a nuestros lectores
hace algunos días, ha sido encontrado por la policía en el pueblo de Hoyo
de Manzanares.
EJ señor Arancibia, que había sido
visto en Villalba y en Torrelodones,
se encontraba en un estado de gran
decaimiento físico y de acentuado
trastorno mental.
Trasladado ayer mismo a Madrid,
se le condujo a la Dirección generad
de Seguridad y por la noche fué entregado a sus familiares.
1111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111
Pastillas KLAM debes tomar
cuando la tos quieras curar. 0,75 caja.

En Barcelona

Asaltan una ebanistería
y la incendian
BARCELONA, 18.—A las cinco de
la tarde se presetuaron en un taller
de ebanistería de la calle de Balmes,
número 250, cinco individuos armados de pistolas, que obligaron al dueño y a los cinco oficiales a salir a la
calle.
Inmediatamente, uno de los asaltan.
tes roció con bencina el piso del taller y los muebles que había en el mismo y les prendió fuego, dándose a la
fuga en unión de sus compañeros con
extraordinaria rapidez.
Repuestos de la primera impresión,
el ebanista y sus operarios se reintegraron al taller, y tras de no pocos
esfuerzos lograron sofocar el fuego,
pero no pudieron evitar que quedaran
destruídos una parte del mobiliario en
construcción y algunas herramientas
de trabajo.
Los incendiarios no han podido ser
detenidos por la rapidez con que procedieron.—(Febus.)

Un diputado lerrouxista
abandona la Subcomisión de Responsabilidades
El diputado radical señor Rodríguez Piñero ha presentado la dimisión
del cargo de vocal de la Subcomisión
de Responsabilidades encargada de
hallar das habidas por la concesión del
monopolio de la venta de tabacos en
las plazas de soberanía de nuestra
zona de protectorado en Marruecos.
Funda su decisión el señor Piñero en
la disconformidad de criterio con sus
compañeros de Comisión, porque éstos ven trazado con claridad el perfil
de un deiito de cohecho por parte del
señor March y de cero de prevaricación por parte del señor Calvo Sotelo.

NOTAS DE ARTE

¿Cómo deben ser los jardines del
Palacio Nacional?
Después de haber acordado trazar res Naya y Prast trasladan la fuente
esas jardines en los terrenos que deja- monumental de Felipe IV, que huy,
rá libres el plausible derribo de las centra la plaza de la República, antes
Caballerizas del que fué Palacio Real, llamada de Oriente, a los jardines pro.
y de reserearee parte de éstos para yectados, dándola en ellos capital imampliar la calle de Bailén, el Ayunta- portancia. Trasladan tainbién das pemiento ha formulado esta pregunta a trests eatátu¿e de antiguos reyes de
cuantos. técnicos estuvieran dispuestos aquélla, y asimismo toman le vieja
a contestarla, convocando a este efecto puerta de San Vicente, que proyectaun concurso. Y aquí, en el Museo ra Sabatine, y que hoy estorba en la
Municipal están ya las respuestas da- iniciación de las carreteras que llevan
das por éstos el Municipio, es decir, a El Pardo y a La Coruña, utilizánlos proyectos que ha engerido la en- dola para que sirva de entrada princicuesta.
pal a los jardines.
De todos ellos, sólo hay uno, el firEn éstos, el arbolado corre, dejan..
mado por los señores Alvarez Naya y do absolutamente limpias las perspecPrast, que ofrezca verdadero interés. tivas, encomendándose a bellísimos
Sus autores son dos únicos que han macizos, copiados de los dibujos de
tenido en cuente todos los problemas varios artistas jardineros del siglo
que plantea el trazado de estos jardi- XVIII, el relleno de los espacios que
nes ; problemas que, por otra parte, dejen libres la lonja del fondo, las
han sido muy bien resueltos en su pro- escalinatas, la fuente monumental de
yecto. Los restantes proyectistas han Felipe IV, las estatuas de reyes, un
padecido numerosos olvidos y múlti- estanque y las avenidas y senderos
ples errores. Los señores Escudrills trazados. Los problemas de color
y Buhigas, felicísimo animador éste también han sido naturalmente, esde los jardines de la Exposición Inter- tudiedos, y el arbolado y otras plan.
nacional de Barcelona, donde el agua taciones que han propuesto — alevey la luz hacían prodigios inolvidables, tos enanos alternantera, ageratos Mehan proyectado unos jardines moder- jicanos,
enanos, de California, lonos, que son improcedentes al pie del belias y sediumes — darían tonos y
Palacio Real. En el proyecto de los matices gratísimos...
señores Garriegues y Armenta, que di_
Y, por último, también han sido
viden en dos mesetas o tramos :0S resueltos algunos problemas de orden
jardines, hay una perspectiva cerrada práctico, olvidados por la mayoria de
por un alto muro que, además de los concursantes. El acceso del auto
abrumar, .hace invisible desde la mese- presidencial al Campo del Moro meta inferior todo lo dispuesto arriba. En diante una rampa, que se ha indepenel die los señores Alvarez y Durán Se dizado, por ejentplo.
utiliza el estilo clasicista, sin sacar de
Pero si por todo esto atrae este proél gran partido. El stflOkr Carrasco Mu yecto, aumenta su interés al aludir
ñoz, en el suyo, ha resuelto bastante a una cuestión que no deben desbien la parte superior, de aspecto ver- atender nuestros ediles: la que entrasallesco ; pero ha abandonado inexpli- ña la estabilidad de la antigua plaza
cablemente el cesto. También tiene de Oriente, hoy de la República, pese
trozos muy encundables el del joven al rey que la preside desde brios.,
arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, alazán y empuñando el cetro quo
que pudo hacer, como lo demuestran pronto pasaría de Austrias a Bor
i
aquélles, un proyecto completo. Y as
bones, y pese a todos los reyes de pie-mis oes trayen• enparte ldeSi- dra que allí tienen ved:ante asiento,
monee que da lamentables interven- puesto que cada lunes y cada marciones al arbolado. Realizado el de los tes, como vulgarmente se dice, se
señores Blasco y Parrimes, con, e hunden trozos de la plaza. Toda la
pilaríamos muy feas perspectivas, ca- obra de sustentación de ésta fué mal
reciendo de unidad y armonía. El de hecha. Se hizo sobre antiguos viajes
los señores Ortiz y Fleischer tiene una hidráulicos y se cimentó de cualquier
austeridad que no veo justificada y un modo. Habrá, pues, que afrontar
arbelaelo que celaría muy mal en este cualquier día próximo esto y habrá
lugar. Y, finalmente, los tres restan- que movilizar todo cuanto decora la
tcs—amo de los señores Ferreras, Or- antigua plaza de Oriente.
tiz y García Plaza ; otro de los señores
Pues bien : teniendo en cuenta todo
Tomés Alarcón y Wanguemert, y otro esto, ¿por qué no adoptar las ideas
del señor Cámara—son inexpresivos y de los señores Alvarez Naya y Prast
pobres.
llevar a los jardines del Palacio Nas
Don Manuel Alvarez Naya y don dona) cuanto éstos proponen, que tan..
Anton io Prast, autores del que, para to gravita sobre la mala sustentaciórt
mí, es el mejor proyecto, como queda de la plaza, y sustituir ésta por una
ddcho, han procurado, sobre todo, te- amplia avenida que enfrentase la faner presente al Palacio de Oriente y
de aquél, que da a la calle de
cuidar de que desde cualquier punto chada
Bailén, con el teatro de la Opera?,
de vista ofrezcan los jardines por elles Las
ventajas de esto saltan a la vista:
proyectados bellas perspectivas. De Madrid tendría unos jardines bellísi.
ellas sería la más hermosa la que ha- mes, los mejores de los proyectados,
bría de verse desde la puente principal
los únicos de éstos que juetificarein
de dos jardines, abierta a Ja plaza de y
la
inversión de los dos millones dm
España; perspeotiva pletórica de anipresupuestos a tal fin por el
mación, que termina exaltando la fá- pesetas
Ayuntamiento; afianzaríase una vía
brica del Alcázar. Que los jardines insegura, se ganarían hermosee pers.
proyectados tuvieran carácter v belle- pectivas y se ahorraría mucho dines
za es lo que, dicho en pocas palabras, ro
simultaneando las obras de los jar.
han peccurado estos señoe-es.
dines y aquellas otras que es impress
Para ello no han dudado en hacer cindible
en la plaza de la Re..
uso de varios elementos arquitecteni- pública, hacer
que
podría
censectiree
cos de 105 siglos XVII y XVIII que avenida de la República,
al denme
existen dispersos en Madi-id, y, por lo que se le quitaban todas esas reale.
regular, mal colocados; situados en zas de metal y piedra que constitusitios donde carecen de fondos apro- yen hoy por hoy un peso enorme y
piados, lejos de donde puedan ser to- una incongruencia con el nombre da.
do lo admirados que merecen sedo, o do
recientemente a la plaza.
en lugares donde entorpecen el tráfiEmiliano M. AGUILERA
co. En su proyecto, dos señores Alva11111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LAMENTABLE DESGRACIA

En los polvorines de Retamares perecen
asfixiados cuatro soldados cuando cuidaban
de un motor electrógeno
CARABANCHEL, 18.—En las pri- cadáveres al depósito del Hospital
meras horas de la mañana de hoy Militar de Carabanchel.
circularon rumores de que en los pol- Los soldados que por la tarde su.
vorines de Retamares, próximos a frieron síntomas de intoxicación, ToBoadilla del Monte, había ocurrido un más Fernández Fernández y Claudio
grave accidente y que a consecuencia del Real, fueron conducidos en una
del mismo habían resultado cuatro ambulancia al referido Howital, 1(1.
soldados muertos y dos heridos.
gresarido en la sale novena, de medis
Para informarnos de lo sucedido cine, en donde el jefe de la misma,
nos trasladamos a los citados polvo- comandante médico don Julio Vázrines, en donde el capitán que manda quez, les prestó la debida asistencia,
las fuerzas allí destacadas, don José calificando su estado de mete:* grave.
María Enciso, nos hizo:, el siguiente
Se ha dado la casualidad en este
relato;
triste suceso de que el acedado Ro«En uno de los pabellones de que mán García terminaba ayer' su servi.
se compone el polvorín existe un gru- cio como entergado del funcionamienpo motor electrógeno, que se utiliza to del motor, pero no quiso abatido.
para producir energía eléctrica caso nar el Campamento hasta hoy.
de faltar ésta.
Esta mañana estuvo en el Depósito
Ayer por la tarde, sobre las seis, la familia del soldado Secundino Gar
en vista de que no había flúido, el cía, domiciliada en Madrid, en la pla.
soldado del primer grupo de la Co- za de Nicolás Salmerón, desarronáns
mandancia de ir.tendencia Román dose una triste escena.—(Febus.)
García se dispuso a hacer funcionar
CORONAS
el aparato, lo que realizó, y, por tanFLORES
to, produjo la corriente.
Nada anormal advirtió este soldaCONCEPCION JERONIMA, 3.
do, pero no así Tomás Fernández
Fernández, del regimiento número 6,
y Claudio del Real, del regimiento
de zapadores, que al poco tiempo de
Ptas.
permanecer en el cuarto donde está
instalado el motor, y sin duda por
«La paz y el Socialislas emanaciones del mismo, sintie- Jaurés:
0.65
mo»
ron síntomas de asfixia y se retira- Araquistáin;
«Estad y sociaron a sus respeetivos dormitorios, y
la,30
dad»
sin dar cuenta de lo que ocurría a Iglesias:
«Comentarios al prosus jefes se acostaron.
grama socialista»
Más tarde, a la hora de tocar si- Richard : «Manual del socialista»0,35
o,65
lencio, fueron al cuarto del motor los Lafargue: «Por qué cree en Dios
soldados Secundino Arias Alvarez, del
la burguesía»
regimiento de infantería número 6; Albornoz: «Individualismo y So 0,75
Carlos Elvira Gómez, de zapadores,
cialismo»
0,75
y David Frenestillo, de la primera Palomo
de
(E.): «Uso ybuso
a
Comandancia de intendencia, así cocebo
tierra»
mo también el encargado de dos mo- Ilgla(C.)
: «El trabajo en Nortetores, Román García. Este suminis- américa»
é 0,25
tró el combustible preciso al aparato, Henri de Man: «Realidades e
y después de atrancar la puerta en
ilusiones del progreso sociavista del fuerte viento que hacía, se
dista»
0,30
acostaron.
Sobre las tres de la madrugada, el Luxemburgo: «La huelga en
0,75
capitán Enciso ordenó a un soldado masa»
0,25
que fuese al cuarto del motor para Lamoneda: «El control obrero»
que avisara al soldado Román Gar- De los Ríos : «Escuela y despen- 0,25
ea»
cía que dejara de hacer funcionar el Guesele:
«La ley de los salarios
aparato.
0,25
y sus consecuencias»
Después de grandes trabajos, el
soldado logro abrir la puerta, y en Deville: Estudio acerca del Socialismo científico
o, 4
vista de que los soldados que allí se
encontraban no contestaban a sus lla- Blum «Bolchevismo y Socialismo»
0,35
madas, dió aviso de lo que sucedía
0,35
al capitán, que inmediatamente se Vigil : «Epistolario socialista»
personó en aquel lugar, comprobando Deville: «Socialismo, revoluclón
e internacionalismo»
0,75
que lo» cuatro soldados eran cadáRouanet: «La filosofía sociaveres.
lista>,
0,35
Avisadas la, autoridades, seguidaPedidos, acompaeados de su imparmente se personaron éstas, entre ellas
el comandante militar del Campamen- te, en sellos de correo o giro postal,
to, general Augusti, y el Juzgado mili- a la Administración de EL SOCIAtar, que ordenó el traslado de los LISTA, Carranza, 20..

RUBIO

Publicaciones económicas

EDITORIALES
Excomul
e_

gados

vecha de ello para aparecer triunfante.
Lo miento exactamente que con la
fiesta de los juguetes: los santos reyes magos se aprovechan de la costumbre, y al revuelo del engaño infantil se 'sienten ese día adorados,
cuando su tradición era la de adorar.
La nimiedad reaccionaria rodeó .ese
elite& festejo de toda üña sighificecien católica y política. Nada de eso.
Costumbre ye agasajo a la infancia;
hemos quedado en que los niños tengan en ese día su juguete. Lo tienen,
eso basta. Pero .a los chicos lo que
les importa es el juguete, empezando
porque esos mascarones de los cansenos y las barbas y el buzón de las
cartas sola un juguete Más; los niños
se engañan o se dejan engañar, que
hay de bade afortunadamente, y los
grandes saben que representan uha
farsa. De modo que se jüega con una
gran mentira, más o menos dorada;
y el espíritu religioso ee ro/libreta
Mb eso y lo cbbrá corno Muestra purísima de fe. Con poco le conforena;
la fe religiosa de la muchedumbre miele ser por el estilo.
Las tradiciones, coma todo, se extinguen cuando se les ácaba le virtud.
Seis Antonio Abad aparece eh la traMelón como un amigo de los animales
útiles al hombre; el cerdo ho es rhás
qué un representante, si bien el más
grosero. En las viejás deslumbres populares lo que tenía leerla eta el rito
pagano haciendo protagonista al craso porcino; la tradición ectietiána»
no era tan cristiana como ha podido
suponeteM era anteribt a eán Mitón,
y u su amparo, el abad pudo encontrar un culto. Véase así también lo
verdadero de ciertas fiestas y lo convencional de su carácter religioso.
Hay fas circunstanciales que no ha.ceh le ebsturnbre, sind que vieen dé
ella. Pot- lo cual, el progreee no suele set bienquisto de la fe.

trimenios. En Berlín ha bajado el
porcentaje de nacimientos a 9 por
remo habitantes.
En realidad, las anteriores cifras
no pueden sorprehtier a cuantos hayan
venido siguiendo atentamente el movimiento demográfice de Alemania.
Entre 1890 y 1914 osciló ale el número anual de nacimientos entre 1.800.000
y 2 millones, y el excedente sobre las
defunciones entre 600.000 y ,goo.000.
Pero la cifra que indica realmente la
natalidad, es decir, la proporción de
nacimientos por mil habitantes, viene
bajando de modo ininterrumpido desde 188o, más de medio siglo ya. En
aquella época se elevaba todavía a
39 por r.000; en 19cm bajó a 35; en
191o, a 3o; en 1914, a 26; en 1922, á
z3; en 1926, a.19,5; en 1930, u 17,5.

UNA CARTA DE VANDERVELDE

El paso de Trotski por
Amberes

cialistas. Y que la decieión de protesta ha sido unárihne, pese a ser
«El Imparcial» lerrouxista. Es más:
aseguramos que quienes más se distinguían en la protesta han sido, pos
cierto, los que son alcaldes radicales.
La Comisión de alcaldes pretendió
conferenciar ayer en la Presidencia
con el señor Azaña. No lo consiguió
porque estaba muy ocupado, y, firmada por todos, depositaron en su
secretaría particular una nota, en la
que, después de agradecer al Gobierno las atenciones tenidas con la Comisión, significaban al presidente del
Consejo que era totalmente falso el
aludido fondo del Medio radical.

FACETAS DE PARIS

Espionaje
y asc smo

f

i

«El Siglo Futuro», con una gentileza que nos obliga, pone en nuestro
conocimiento que estamos exeortuilCompañero Trotski :
de 1917 viajamos juntos de Heleinggadus. Es, a lo que entendemos, una
Uno de los azotes más temibles que
buena noticia. Si en algún momento
la Gran Guerra ha dejado tras lí no.
Un amigo que antaño lo fué de us- rors a Petrogrado, y durante esos
se nos ha hecho patente nuestra peson ciertamente las consecuencias eco.,
ted, cuanuo usted estaba en la Oficina años no ha escatimado usted, con
ce/relea es al comprobar que ele poe
nómicas en que hoy se debate el mun.
Socialista Internacional , en Bruselas, respecto a mí o con respecto a mis
Mansos exhibir un documento equivado, las pérdidas de vidas humanas, la
me ea enviado hace algunos chas el amigos, ni las invectivas ni auh los
lente al que exhiben los buenos catódestrucción de pueblos enteros conver.
número de la Prevale que contiene la ultrajes.
licas, y muchos que no lo son, por
Pero si cuehdo ere usted un homtidos en escembros. Todo eso, con recarta abierta que usted me había espresentar un valor incalculable, resul.
el cual se aseguran la bendición aposcrite, pero que olvidó hacerla llegar bre poderoso no nos cuidábamos de Gestiones
responderle, ahora ha cambiado todo
tólica para la esquela mortuoria. Pata pueril e insignificante al lado de
a mi poder.
Los cálculos que suponían un aurece que s,emejante desiguardad va a
estotra plaga inmensa, incontenible,
Quiero responder a ella en seguida, desde que es usted un vencido, un
mento de la población alemana hasta primero, porque encierra una ella-ma- desterrado. un proscripto.
tener corrección. Si ellos han podido
cada día más extendida, engendrado80 ó roo millones dé habitantes esta- ceen que he de negar, y también porMuchas veces pienso en usted y en
anonadarnos con su bendición aposra de nuevos odios y de futuras gtee
Nuestro
camarada
Gómez
Osorio,
rme basados en Ja interrupcient de la que me proporciona ocasión para de- otros; en Rakowski, relegado en un
tólica, en lo sucesivo podremos nospor Pontevedra, dirigió el día ras : la agudización de la xenofobia,,,
curva descendente; poro eran cálcu- cir, o mas bien para repetir, lo que extremo pedido de la Isla Sajalín ; diputado
otros exhibir la excomunión de «El
2
del
actual
tina carta al presidente la desconfianza hacia lo extranjero, el
los injustificados porque la tendencia pienso acerca del modo como fué us- en Riazanow, el creador del admirable del Consejo de
Siglo Futuro», al que le quedanames
ministros interesando recelo con que se mira a cuantos han
a la baja no disminuía.
Instituto Marx-Engels, deportado a del Gobierno que, al procederse a la nacido en otro clima y bajo otro die
más obligados si alargase su gentited tratado al pasar por Amberes.
Hoy todavía parece la natalidad ale- Al principio ele su carta dice usted Siberia por haber mantenido relacioleza hasta el punto de distribuirlas
de buques para Méjico, lo. Ni que decir tiene que son princi.
meha Más alta alle lo que es en reali- que los socialistas revolucionarios ru- nes de carácter intelectual con men- coestrucción
impresas y nominales. Semejante rese
tengan
en
cuenta,
para estos efec- palmente las naciones que tomaron
dad,
porque
la
distribución
de
la
poquisito se nos antoja indispensable
sos, mis correligionarios en democra- cheviques; en todos aquellos que, a tos, los astilleros de Vigo, para paliar parte en la guerra las más impregblatien por categorías de edad es cia, mantuvieron eontra usted en su pesar de todo, deben decirse a veces así en lo posible la grave crisis de tra- nadas de ese espíritu xenofóbico pot
para 9atisfacer por entero nuestra va,
anormal: las clases más numerosas, época la lucha terrorista, que hirieron que aún la democracia burguesa, des- bajo
nidad, que, de cera modo, sería deculpa del cual se vienen cometiende
que se observa en aquéllos.
las nacidas hacia comienzos de siglo, a Lenin y que intentaron volar el tren de el punto de vista de las libertades
rrotada por la de quienes nos edifimultitud de injusticias.
El
señor
Azaña
ha
contestado
a
hace poco que están en edad de fue- militar de usted, y que, llevados ante políticas, no pierde nada en compara- nuestro compañero satisfactoriamente.
can con eu bendición apostólica, bien
Es indudable que la abundancia de
dát una familia. Su proporción, rela- el Tribunal soviético, encontraron en ción con otros regímenes.
conservada ensm marco y mejor cde
espías descubiertos en distintos paísee
tivainente al total de la población, es mí un decidido defensor.
Y cuando, arrojado de su patria regada en el tabique más visible de su
por los servicios de contra:espionaje
excepcionalmente elevada, como puede
cara. Hace tiempo que nos acompaña
Permítame usted que ponga las co- volucionaria, rechazado de todas par- La crisis de trabajo obedece a que no siempre es cierte
verse
per
los
datos siguientes: en sas en su sitio. .
tes por una especie de conspiración
la sospecha, en efecto, de vivir exque la función cree el órgano. En este
1910, las person,ae de menos de veincaso, como en otros muchos, el órgacomulgados; pero necesitamos del doEs cierto que los hombres a quienes gubernamental universal, debida, ya
en
Vizcaya
te años formában el 44 por loe de la fuimos a defender en Moscú, en 1922, a complacencias para con la dictaducumento que lo pruebe para sentirnos
no es quien ctea la función, pese a
Ayer por da tarde visitaron a nues- todas las nociones científicas descupoblación, y las de veinte a cuarenta T. Liebknecht kurt Rosenfeld y yo, ra de Mostee o bien, como ha ocurriperfeetetnehte tratraleilbe. ¿Peoltá fay cuece, el 36 por Mb; en 1925—fecha estaban acusados, por dos personajes do en Bélgica, a hostilidad ciega con- tro compañero Prieto dos representan- biertas desde Newton a Einstein. El
cilitárnoslo «El Siglo Futuro»? El
del último censo--los menores de vein- más que sespechoses, de haber sido tra cuanto se refiera a la Revolueión tes de das grandes industrias vizcaínas, órgano aquí suele ser la policía enServicio, lo confesamos, sería ednsite años no constituyen ya sino el 36 instigadores o cómplices de los aten- rusa, le veo a usted relegado, reclui- dos diputados por las regiones interesa- cargada de descubrir- y perseguir el
derable y nuestro reconocimiento le
por roo de la población, y las perso- tados contra ,Lenin y contra usted.
do, por negársele los pasaportes, en das en ea construoción de ferrocarriles espionaje, ávida de presentar como tes,
acempádaría mucho tiempo. La exconas de veinte a cuarenta y cinco años,
mai permanente /a función que justimidden que nos discierne tiene su
Pelo si 'algo se puso en claro du- esa isla donde antes se mandaba, pa- y nuestros camaradas Galván, Aznar
es decir, capaces de procrear, el 4 5 por rante los debates fué la inanidad to- ra que se muriesen de hambre, a los y Ruiz, en representación del Sindica- fica su existencia. Si durante seis,
origen en el canon 1. 4 95, y se contrae
roo. Si esta última cifra no estuviese tal de la acusación, y he aquí lo que perros vagabundosde Constantinopla, to Metalúrgico die Vizcaya.
diez o doce mees los encargádos
a castigar de modo tan severo a quieLos comisionados expusieron a Prie- esta misia:ea se condujeran °en tina Oree
anormalmente elevada, el número de encuentro acerca de este punto eh un deseo con todo corazón, créame usted,
nes contribuyen de alguna mariera
Los
tomates
nacimientes sería más bajo todavía. folleto que publicarnos a nuestro re- verle recobear la libertad de ir y ve- to ta crisis pa- que atraviesan las in- cortesía, y en cada turista extranjete
usurpar les bienes temporales a la
Desde luege, puede decirse que la na- greso, titulado El proceso de los so- nir que nunca hasta ahora se negó a dustrias metalúrgica y siderúrgica viz- que toma notas ante un monumento,
Iglesia. Si, aceptando ist tesis del diacaínas y los medios que consideran po- lo fotografía o descifta unos ligticre
talidad alemana es insuficiente para cidlistas revolucionarios en Moscú
desterrados ni a proscriptoe.
rio integrista, le legislación meada de Canarias
licuar los claros causados por la muer- (Bruselas, librería de Le Peuple, • Cuando supe par los periódicos cnie sibles para eaninorar el problema den- jeroglíficos no vieran Seso al dirioett
por la República representa una «usurHablanms ^yet de 13.1 gestiehes.tme te, a pesar de sed- Alemania uno de 1922):
pación», estamos con el mejor ánimo
iba usted a pasar por Amberes, mi leo de las ameateilidades presupueeta- que desea conservar un recuerdo del
viaje o al escritor que se procura unos
para eieeprat el castigo. Y todavía aña- viene realizando cerca de loe thireetres los países donde la meetalidad es más «El Comité central del Partido So- primer movimiento fué ir allí para I'Lde•
E! ministro de Obras públicas C911• datos con que pergeñar más tarde un
baja (Ir por r.000).
verle al cabo de tanto tiempo y para
dimos que, aun cuando no se trate de de Estado y de Ageleultera la
cialista
revolucionare>,
¿tuvo
una
partodas estas cosas de viva voz. testó que el Gobierno se preocupa en artículo, estad seguros de que ~tia
una usua-pación, según uos es dado Comisónderptaciosgre
La situación no es todavía Inquiede responsabilidad en el asesinato decirle
Si no lo hice fijé porque el estado de general de da situación de todas las metía el número ole esplee y probablea
entender, aceptarnos la excomunión. encuentra en Madtid para ~seguir tante para un país de población tan te
de
Voilaclarsksi
en
los
atentados
conYa veremos lo que pasa. Aun cuando, Una rebaja en las tedfas ealeahetes densa mino Alemania y al que tedie- tra Trotski y Lenin? En el proceso nuestras relaciones personales me in- provincias españolas en do que se re- mente se llegaría a reconocer el dela creer que mi visita corría el fiere a la ctisis de trabajo, particular- pilfarro que supone sostener uhosi
a decir vettlad, tenemos nuestra teo- que iinporie a loe tomates proceden- naza un largo período de paro. La fal- de
ésa es la única cuestión ducía
peligro
de no ser acogida por usted mente de Vizcaya, donde quizá el con- agentes policíacos que denuncian a
ría sobre lo que puede suceder. En tes de Canarias el Tratdo de comer- ta no empieta a oterse riláe que en queMoscú,
preocepa realmente al proletaria- con el espíritu
flicto tiene mayores proporciones. Aña- inocentes y cele no suelen ver a loe
que la inspiraba.
las escuelas, y hasta 1950 se calcula do socialista.
tales manos y cenciencias liemos vis- cio .eselptilecio per de dictadura
kemos
de
decir
muy
Y
Quiero además añadir que si hasta dió que era conveniente eetudiar fór- culpables, cuando los hay.
te las bendiciones apostólicas, que, 192e, taeifás qué Ion realmetde pm. un ligera alimento dé las peleonas en alto qi4i rl tal responsabilidad qUeciapateme gravan con veinte edad de trebejar, es decir, de produmulas concretas que el Gobierno esaqué no Reponer que haya sido
francamente, el único documento que
se probada, nadie entre nosotros se ahora ha habido una excepción, una mellará a su vez, para ver la forma ése¿Por
el origen de la detención en Italia,
sola excepción, en el boicoteo moral
puede interesarnos es el que, con toda marcos-mea la introducelem de cada cir y de consumir. Dentro de veinte atrevería
a
intentar
justifica-cida
de
ejercido cohtra usted, ha partido de de dar la mayor cantidad de trabajo en el mes de septiembre último, del
bondad y sin precio ninguno, noe fa- cien kilos de dicho ft•rto, es decir, anos es d'ande se noterá la despo- semejantes actos.,,
un Gobierno, de uno de los raros Go- posible a las industrias metalúrgica y director de la Escuela politécnica de
cilita itEl Siglo Futuro». Todo lo que con el doble del Velor del producto blaci6h, si el movimiente demográfiPero dejemos esto y pasemos á Id biernos ea que hay socialistas, y que siderúrgica vizcaínas, al par que estu- París, señor Eydoux, y de su secretaco no torna otros rumbos de aquí á
pedimos es el certificado correspon- en el , mercado de peocedericia.
que desde luego es el objeto esencial •el único auditorio ante el que ha po- driar la situación de otras provincias ria, acusados de espionaje a raíz de
Insisteemes en ntreeteo artículo se- entrences.
diente. Nos han engañado tantas vede su catea abierta.
dido usted hablar desde que reside en en las que asimismo se ha agudizado una excursión realizada a los Alpes
nal Tantas, que dudamos que «El bre la importencia que para .Canarias
No se queja usted, es verdád, pero la isla del Príncipe era un auditorio la crisis en los sellamos tiempos.
italianos, en el valle de Acida? ¿ Fue.
Siglo Futuro» cumpla lo que premie- tiene el conservar la produeción tomatendría 'Usted mil Motivos para que- de estudiantes socialistas, afiliados a
de extrañar a nadie que un prerfesor
te con liberalidad manifiesta. En ore tera, que alcanza efi la exptietación
jerte, de los procedimientos emplea- la internacional Obrera Socialista.
especializado en las cuestiones Isidro.,
den a estas promesas periodístico- una cifra anual de 95 millones de peAfiliados directos.
des partt con 'Meted per lae autorida1-le leíd0 lo que Usted les dijo, lee
eléctricas tomara notas de las instala:religiosas, no hemos visto cumplir setas. La importancia de este ramo de
des belgas durahte se corta estancia leído también lo que ha escrito usted
dones que acababa de ver, dibujara
Rafael María Agalla, dé
sino a un diario de Santander, que, la producción agrícola cenada no esacerca de la situad& alemana y de
las máquinas que habían llamado su
como seguro procedimiento catequis. triba sólo en la respetable cantidad a Lamarañosa (Madrid) ; Lorenzo Alvarez Gon- en Amberes.
Se le +01-ohibió deeetelearcar ; en tor- la necesidad en que están los proletaatención y escribiera las cifras de sus
ta ,se comproinetió a publicar un re- que asciende la exportación, sino al zález, de Colmenar Viejo (Madrid)
ZARAGOZA1
z.—A
las
diez
y
meekhibición
une
no
del
beittee
se
hizo
dimensiones? Si, cerera toda prueba,
rios de no seguir divididos, y por tanccirdatorio, allá por Todos loe sientes, considerable número de personas que Manuel Góngorá González, de D ar
de las suscriptores muertos, haciendo intervienen en el cultivo de la sabro.. Drius (Marruecos); Antonio Sánchez grotesca de fuerzas policiacas; a pro- to debilitados, enfrente de /os enemi- dia de esta mañana han quedado ter- se afirma que eso es espionaje, en lo
minados los trabajos de reparación de Sucesivo no podrán llevarse a cabe loe
pósito de sus &aumentos se le hizo gos.
decir per sus almas una misa, o, co- sa solanácea. Porque si bien es cierto Mena, Antonio Narváez Ramos y
mo decía im sacerdote amigo nues- que el valor total de da producción de Manuel Díaz Gámez, de Rivera Alta, °Mete de ferrnulae •tejaterias exce¿Llegará un día en que, por una y la línea ferroviaria en Cetina y se ha viajes de estudios científicos, las vidien'd'o los límites de la inhospitalidad, otra parte, se comprenda que, por lo r,..statilecido totalmente la nortrialidad sitas a fábricas e Industrias exteanje.
tro, un misón. En efecto: publicó dos tomates no alcanza al que representa Alcalá la Real (Jaén) ; Eliodoto Gil
placas de suscriptores difuntos y 1es la de plátanos—indiscutible primera ri- Conde, de Quintanarraya (Burgos) se le negó a verted, a su esposa y a menos ante los mismos peligros, se en (la eireseación de trenes.—(Febus.) ras, ni el dibujo o la fotografía de
benefició can la misa; pero fué tanto queza de las isles, tomada en su valor Mauricio Lacalle Rojo, de Peñalba de sus •aoornpañantes autorización para imponen algunos contactos de defensa Es elogiada la conducta de los mé- paisajes dignos de reproducción, por.
que thmante algunas horas pudiera vi- común? Quiero creerlo. Quiero espe- dicos que asistieron a los heridos.
que se incurrirá fatalmente en el de.
el susto que les entró a los suscrip- absoluto—, es quizá tan importante Castro (Burgos) ; Andrés Manuel
tores vivos por el elevadísimo porcen- como ésta desde el punto de vista del Dono García, de Riomayor-Muros (Co- sitar la población, y le conozco a, us- rarlo, y en esa esperanza, al transmiZARAGOZA, 'S. — Se elogia mu- lito de espionaje.
le
sufiruña) ; Sixto Morán, de Almehdres ted y a la tiudadmid Trotski
Los diarios franceses se extrañan ne
taje de muertos que arrojaba la sus- personal obrero que emplea.
tir a los obreros de Bélgica su frater- eho la conducta de los médicos, que
Al efecto conviene exponer que el (Cuenca) ; Cipriano Gimeno Gimeno ciente para adiviitar la contrarietled nal saludo le envío, compañero Trotscripción del diario de referencia, que,
desde el primer momento trabajaron tanto de lo que califican de encarcela..
que les produciría el no poder volver ki mis saludos socialistas.
con alarmada unanimidad, se dieron cultivo del tomate se verifica en Ca- García, de Olves (Zaragoza); Aniceto
infatigablemente en la labor de curar rniento , arbitrario e injusto como eiel
Rubio y Juan Aparicio Alcázar, a contentplar los primitivos fiamencee
de baja. El problema de (cEl Siglo narias eón en esmero insuperable, muhecho insólito de que el Gobierno fase
a los heridos.
Emilio
VANDERVELDE
Futuro» es otro. Necesitaría extender cho más exquisito que en la región le- de Corral de Almaguer (Toledo) ; An- del Mueco o el Rubene de la catedral.
Tallo, mé- tiera haya guardado silencio y solo s'a
Uno
de
ellos
es
el
señor
No hay para qué decir que en Brucertificados de excomunión a todo, los vantina de la Península, y que exige, tonio García Jiménez, de Navas de
dico tutelar de Torrijos de la Cañada, haya divulgado su proceder gracias e
Los sucesos de Castilblanco y del otro no se ha podido averiguar una carta que el interesado logró enespañoles, con exclusión de sus lecto- por comparación con los cuidados que Estena (Ciudad Real) ; Bautista Mar- selas ignorábamos todo esto; que yo,
personaltthente,
tuve
conocimiento
del
requiere
de
producción
platanda,
un
tínez Peralbo y Manuel Sánchez Rares, y, nateralmehre, es demasiado
él nombre. Les prestó ayuda eficaz- viar a su medre, anciana de ochenta
trabajo para sus OfiCiM39 4 Nos queda- húmero más crecido de trabajadores. yo, dé Villeharea (Bürgos) ; Félix Re- case por un telegrama de un
mente el practicante de Cetina, don años, explicándole las razones de set
Quiere esto decir que no cabe exa- pollee, de Villeinteea de Alcorán (Gua- compañero suyo de viaje en el cual pro- No está señalada toda- Feliciano Rodríguez.
remos, pues, como estábamos. Sin el
tardanza en regresar a I. París.
testaba contra aquellos actos. Nuesdichoso certificado de excomunión, geración en afirmar que la intransi- dalajára) ; Juan Martínei Garde,
En cambio, a nuestro juicio, hay,
En socorro de los heridos rivalizatros periódicos socialistas publicaron vía la fecha de
vista
que nos e get haciendo muchísima gencia en que hasta ahora parece co- Barros (Santander) ; José Félix
ton también la guardia civil y el ve- Cierta atenuante en ese promeer
Inmediatamente el telegrama y unielocado el Gobierno alemán negándose (JuCradóoSenb)ils
falta.
Mussolini. Veréis por qué. El terieri
cindariee—(Febus.)
ton su protesta a la qüe en éste se BADAJOZ, t$.--Contrarlantehte a
Dejemos, sir/ embargo, un portillo a reducir en cuantía razonable las ta- Gregorio del Marco López, Jesús
Eydoux no sólo es director de estira
los rumores cireteadce, según los diaceneignaba.
rifas aduaneras que gravan tan one- Viñuelas Hernández y José Martínez
abierto a la esperanza.
dios en la Escuela politécnica de Pa.
En cuahto a la apreciación de los les se iba a celebrar mañana la Vista
rosamente a dos tomates canarios—do- Viles, de Algete (Madrid) ; José Marrís, sino profesor en la de Puentes y
ce marcos-oro es el límite que se con- tín Ortiz, de Algete (Madrid) ; David Lechos, estamos completamente de de la eetisit per los suceStos de CasCaminos y también en la Escuela
Liquidación de tradiciones
podernos
aseguter
que
no
acuerdo;
pero,
a
decir
verdad,
ene
cedía—ea ,producido una excitación Menéndez Pérez, de Luarca (Oviedo)
Central; esto es, se trata de un frene
ha
sido
fijada
oficialmente
produce
asombro
que
este
ridículo
todavía la
Con dos días de retraso vamos a enorme entre loe trabajadores agricee Julio MAestro Estalayo, de
cés ilustre, cuya italianización---volum '
episodio de Amberes le parezca a us- fech a.—(Febu s.)
hacerle el comentario a san Antón. El las del archipiélago, que ven amena- EspinoadeVlgz(Pncia);
tea-la o forzosa—devolvería al régimets
ascensos.
Combinación diplomática y diversos fascista una buena parte (lel esfuerza!
ted un pretexto suficiente para vol«obligado comentario» para otros ór- zados sus medios de vida de subsistir FrancisoEtebCdó,aoJui.
ganos de opinión, no para nosotros, las tarifas prohibitivas.
físico e intelectual que va perdiendo.
Si transcurrido un mes desde la ver, al cabo de diez años, a recordar
Que no es exagerada la excifáción publicación de esta nota en EL SO- una carta abierta firmada por mí, y
El jefe del Estado fileteó ayer la si- Porque el verdadero hundimiento del
que nada le debemos a ciertas cospara
y
que
usted
deja
sin
respuesta,
a
que
aludimos
tenemos
la
prueba
en
tumbres tradicionales que huyen hacia
guiente ecitribinaeil6h deakimática y as- fascismo se producirá, no en virtud
CIALISTA no hubiere reclamación
el desuso. Obedece el comentario de un telegrama de Las Palmas publi- por parte de &gima Agrupación, se combatir con ese motivo a la ciernocerisos de funcionarios de dicha ca- de la acción llevada a cabo por los
tracia,
y
especialmente
a
la
democrahoy, no a la fiesta, eine al valor con- cado per EL SOCIALISTA el domin- los considerará definitivamente ingrerrera:
Italianos antifascistas residentes eh
cia socialista.
tnetnorativo de la misma en las cir- go último, en el cual se anunciaba sados.
extranjero—eso, nunca—, sino tal vez
Trasladando
del
Consulado
general
«El
Impareial»,
en
su
número
de
En Bélgica, como en Suiza—lo hecunstancias actuales. Es evidente que que, de no modificarse el gravamen
La Habana al de Nueva York a el' día en que sólo queden en Italia
mos dicho muchas veces y tratado ayer, dedica un editorial a comentar de
el olvido de san Antonio Abad viene aduanero que impone Alemania a los
para adorar y adular a Mussolini Vice
don
Emilio
Zapico.
la
situación
de
Extremadura
en
su
vanamente de remediarlo—, la policía
de años, y no se le ha dado impor- tomate§ canarios, las organizaciones
Id,em de la secretada general de tor Manuel y sus familiarés, Pio XI,
aspecto
social.
A
esto
no
nos
hublésigue
estando
soeicttranjeros
de
los
de
obreros
campesinos,
apoyadas
por
tancia mayor; después de todo, coreo
la Alta Comisaría de .España en Ma- Sus cardenalee y 91.19 gua:Id/a:5 suizos,
metida a titi régimen completamente tainos referido para hada si a tra- rruecos
ayer indicaba una castiza memoran- las de obreros cargadores y otras en tiCOIT1Ó las fuerzas policíacas que le
al Consulado general de Mévés
del
aludido
editorial
no
se
desarbitrario.
da, a san Antón ha sucedido san Cris dades afectadas por la paralización de
escoltan y defienden. El resto de la
y Vilare
jico
a
don
Luis
Villas
lizara
una
ineeaditud
de
alguna
monEl
Gobierno
de
coalición
burguesa
servilismo.
Grosería y
tóbal, ni más ni ¡tiende que al astio y les embarques aletearán a declare- el
Diepbtliendo el cetee de cónsul ge- nación desaparecerá, tien aniquilada
te que, con detalles a la vista para
a la mula ese sucedido el motor. Nada boicoteo a das • mercandas de pi-0cm
Por conducto serio y veraz recibi- gire impidió a usted pisar el mielo ello, queremos rectificar.
neral
de Ginebra en comisión, y tras- por la tiranía fascista o por haber,
belga es continuación de los
hay perdido, pues, desde el momento deficia alemana.
mos la siguiente demencia:
ladán,ciele
LII Consulado genera! de cambiado de patria. e Execre ación ?,
No
es
cierto,
corno
afirma
el
diáque entre los santos impere, o es de Se ve, ,por lo expuesto, que el conAyer fité en contribuyente a seeer Gobiernsqutaépcxlsron Marx, a Herzen, a P. J. Proudhon y rio lerrouxista, que en Navalmoral
¿Sabe el lector cuántos ilelanos se
Bruselas a don Agustín Gonzalo.
espetár que impere, la maybr armo- flicto ,planteado no es attificieso y obra ocho cédulas a la oficina dei
han nacionalizado franceses desde 1922
Ascendiendo
a
ministros
plenipotenla
Mata
los
obreros
dijeran
al
señor
a Víctor Hugo. Desde los cinco años
nía; y sólo falta que a le expendición de unos cuantos individuos ansiosos recaudiónltoéUversida,
de segunda clase a don Junio hasta la fecha? DOSCIENTOS MIle
que existe, nosottos ile hacernos tina Pena Novo, a su paso por aquella ciarfies
de cebada bendita por los frente de la de manteher una excitación popular establecida en la calle de: Acuerdo.
Bautista Arregul doh Alfonso Fisco- y pito, según cifras facilitadas por lae
población,
camino
de
Madrid,
qué
allí
oposición
sin
tregua,
y
tic
depende
calle de Hortaleza sustituya el sumi- con fines bestardos. El disgusto es
Para facilitar la labor del personal
wich, don Pedro García Conde, don autoridades fraticeeas, reconocidas
de asilo se hubiera proclarhado el comunismo Miguel
nistro de gasolina, en iguales condi- n'Uy justificado y merece que en él encargado de servir al público, la per- de nosotros que «el dereehorespetado
Espinós, don Ginés Vidal, don tetadas i nt les italianas y cornprolee
libertario,
ni
que
se
fitielerare
apodedemocrático»
tul
haya
sido
ciones de gracia, por otros frailes cua- pongan especial atención los organis,- sona que fué a sacar dichas cédelas
rado de las tierras. El viaje desde Teodomiro Aguilar, a quien se tras- das igualmente por la Concentracuei
Juscomo
lo
sería
si
el
ministro
de
mos oeciáles en cuyas manos puede llevaba tres notas, puesto que árelelesquiera. Todo se queda en casa.
antifascista establecida en París y por,
Cáceres a Madrid lo hizo el gober- lada al Consulado general de La
fuese un socialdemócrata.
Éllo es que algún colega pío desta- estar el terriedio al conflicto.
Has, aunque corresponden á la miseria ticia
el Liga !tallarla de los Derechos del
Hab
a
deri
eidefe
ana,
y
nador
de
Extremadura
acompañado
Pero hay una cosa que puedo dePléhsese que si cesa la expettación familia y dependencia, están en tres
caba ayer, rio la fiesta del sabio, cosá
Hombre.
pleeipotem
Ascendiendo
á
ministros
de
su
esposa,
un
hijo
y
alcalde
del
cirle, que quiero decirle a usted: que
eh ellos privativa y propia, sirio el de los torriatee de Canarias tendrá co- padrones distintos.
He ahí un problema cuyo solo enune
ciareis de terrera clase a don Carlos
de Brozas, nuestro camarada
entro
los
socialistas
belgas
no
hay
mo
eonsecuencia
inmediata
el
paro
alcance poptear que se le asigna. PonEste rasgo de educación ciudadana, uno siquiera que no piense igual que Sánchez Badajoz.
Miranda, don Pelayo García Olay, don ciado sugiere un sinnúmero de tullegam os que ya es nulo: apenas 1.1t1 del 6o por roo de la clase trabajadora en vez de ser agradecido, hizo tremar
La verdad de lo ocurrido fue lo si- Cristóbal del Castillo don Alvaro xiones.
aquellos descargadores:, eue aquellos
asno anacrónico desfiló ante la escue- campesina que se dedica allí a este de indignación la santa covachuela, y obreros
AtLAO
guiente:
Aguarte y don José María Dousinadel
muelle,
que
aquellos
prola pía; la nieve, por lo demás, se de- cultivo, así COMO el del 30 por roo de el funcionario encargado de la ventaParís, 16-1-933.
gue.
Al llegar a Navalmoral el
letarios
flamencos
que
le
saludaban
a
claró antitradicional y envolvió en los obreros empleados en los tráns- nilla de «Petición de cédulas» fue el
gobernador y sus acompañantes se enconhielo el fervor casticista y religioso. recetes. Y piénsese también que la encargado de exteriorizar aquella in- usted al pasar cuando volvían a su tra- traron con una gran cantidad de ca- (1111111/1111111111111111111111111111111111111111111111iIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Es un detalle fiatetialista que termi- attiettázá del boicoteo a loe productos dignación, permitiéndose eser moda- bajo.
A partir de la guerra hemos llega- rros, y yuntas en la carretera. El goUNA NOTA DEL JEFE DEL GOBIERNO
na con una devoción; el motor hace alemanes puede llegar a ser un hecho, les groseros y hacer preguntas imperdo
a ser, y lo seguiremes siendo, sin bernador preguntó qué ocurría, y se
inútil la piedad, y el nexo misterioso dado el gran número de buques de di- tinentes. Al final, el citado funcionale
dijo
que
al
disolver
la
guardia
civil
duda, advetsarios decidido s. U sted
que pudiera unir a san Antonio Abad cha nacionalidad que hacen el comer- rio cambió de tono, pasando de 'la esos
ha acusado,' y en su propia carta un grupo de treinta yunteros que lay a las cabalgaduras y acémilas de cio con la,s Islas Canarias, y que la grosería a la burla.
nos
sigile
acusando, de haber sido braban en unas dehesas, habíais acorcarga queda disuelto por una razón importación de productos alemanes en
En la misma oficina se alió, al mis- traidores a la revolución rusa porque dado plantear la huelga. El señor
puramente mecánica. Aquí el sentido Canarias es superior a la exportaciÓri mo tiempo, este otro hecho:
no hemos admitido que las posibili- Peña Novo, acompañado por camamaterialista acaba con el sentido re- de toda la fruta de las islas.
A las personas que iban a recoger
revolucionarias fuesen las mis- rada Sánchez Badajoz, se dirigió al
¿No seria posible, tenieride eh dien- padrones no se les permitía exterider- dades
ligioso. Los buenos católicos, no obsAyuntamiento. Allí se encontraba el
El jefe del Gabinete militar del mi- desalojándolos de las finas dende estante, se conforman con et moderno ta este ittiportanteittio dato, llegar a los en la oficina. Pero he aquí que mas de un confín a otro de Europa. secretario, al que preguntó por el al- nisterio
de la Guerra, comandante Sa- tateat 'labrando , con derecho, indiscudieciséis años que no hos hepatronazgo de san Cristóbal; un sus- un acuerdo con Alemania, concedién- llegó un diputado, y al enterarse el Hace
calde y concejales, y el secretario le rabia, recibió ttyeir tarde a los pedo- tiblemente, por ha,ber labrado el ame
mayo
un
mos
vuelto
a
vet,
desde
que
titutivo. Pero bien; si el nexo de san dole detertnimsdas comeensecionee a encargado de ehtregar loe padrones
contestó gire habían dimitido aquella
en el Palacio de Buenavista, y ariterioe 'otra cuarta patee de la te-tAntón y la caballería es oscuro del ti- cambio de Que muele reducida a dos de la calidad tepresehtativa de este 11111111111/1111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111 mañana ante el anuncio del conflicto. &Pitee
por encargo del jefe del Gobierno les ea; resolviendo tal autoridad el condo, el de san Cristóbal y la motoci- marcos-oro la tarifa vigente para los otro contribuyente, ya no sólo se poInmediatamente dió órdenes para que entregó la siguiente nota
feeto conel mayor agrado del vecincleta es peor, porque es puramente tomates de Canarias?
leo-) extender allí esos documentos,
se repusieran a sus cargos alcalde
dario, y ordenando que retirara de la
de capricho. No hay nada que una
«Los
alcaldes
de
laepritencla
de
Cásino que él Mismo se ofreció espony concejales, pues en 'caso contrario
vía pública los carros que habían co—nosotros, el menos, lo ignorarhospueblosinñ
los encárcelarfa. Seguidamente, el se- ceres tenían el propósito de visitar ad locado en señal , de protesta por el
tánea, solícita y servilmente a extendet
la actividad del santo gigantesco con
o
de
ministros
j
Ya
hemos
admirado
en
diferenpresidente
del
Conse
ñor Pele Novo habló con una Comied padrón en el ucto.
atropello dé que hábian sirte objeto,
Por la prensa alemana comienza a
el HP. San Cristóbal, según le *pire
tes «poses» e los veinaintleve que
sión de los «bretes interesados en el para darle las gradas en nombre de la cártio eei lo hiciere/S seguidamente.»
Si en vez de dársele facilidades al
tale par lo menos, respecto de ka lo- traducirse la inquietud que en aque- pública, éste se entuentra que, coreo
se evadieron de Villa Cisneros ; y
antencia,do comilicte. Preguntó el ori- provincia tantoa él como al Gobiercomoción, representa una época ante- lla nacen produce lá creciente dierni- eti el caso de ayer, despuée de estalmerced a unas fotos parejas, hegen de aquél y dió órdenes terminan- no en pleno, por lo que se ha preocuEn Valencia
rior a la captura y duma del caballo, nución que se obeetva en las cifras tree o cuatro lloras a la Interimerie,
mos estableaido el sugerido contes de que se retiraran de allí los pado en la lekicióh de los problernes
cuando el hombre tenía todavía que de la natalidad desde hace algunos se halla con dificultades de dos traste entre la rudeza barbada, toscarros y las yuntas y rogó a los obre- allí rIlanteaclos, y al de Brozas (Cáceservir él mismo de hacanea para sus años. Ese estado de opinión lo repre- que están para eervirle, no es extratada y pose límele del arranque
ros se reintegraran a sus famas de tes), con neentimiento de lee dettiás
semejantes. Por tanto, no es un ele- sentan equellos periódicos por la fór- no que mucha gente se vaya acostum«hetoioo» de la fuga y el gesto
la siete-libra, en la seguridad de que alcaldes, para protestar ante su reme- Se resuelve la huelga
mento de progreso; su patronazgo mula Wolk ohne Kinder» (pueblo brando a pasarse sin cédula. Y si tuamable y mundano del afeite, el
su peobletha sería resuelto favorable- hieda contra la campaña emprendida
sobre el chofer es arbitrario del todo. sin !tiñes).
peine y el jabón. ;Que feo es el
mente, por ser justo. Los obreros por algunos periódicas, y especialmente de instaladores eléctridoe hiciéramos esto, ¿cobrarían los
Lo arbitrario no puede ser tradicional.
Efectivemente, la curva de la na«pasar trabajos»! No lo saben
aceptaron la decisión del gobernador, «Él Imparcial», que en su artículo de
que no saben cumplir con
Lo que se ha querido es resaltar, talidad sufre Ud descenso cada vez empleados
COS
bien ellos, que de tan p000 se quese reintegraron al trabajo y ellos mis- fondo de hoy se ocupa de actos comuobligación?
su
vanamente, claro, la persistencia de más pronunciado. En 19 3 2 no pasó la Tiene la palabra la persomi a quien
jan como de una travesía en el
mos procedieron a retirar lo que ha- nistas en Navamoral de la Mata, y n
VALENCIA,
38.—Ha quedado ree
una fiesta contra la abolición republi- cifra de nacimientos de 16 por remo
Extremadupresencia
.
del gobernador general de
«España 5», que es el motivo alebíais estancado en la carretera.
suelta la huelga de instaladores eléccana. El festejo no le ha estado pro- habitantes, menor todavía que la de correeponcla corregir estas faltas.
gado
de
la
fuga.
Pues
en
el
«Escuando
llegó
a
cohocirnienY
ayer,
Se prorroga el plazo voluntario.
hibido al público, pero no ha habido Francia, que es de 17 por Loe°. El
Este alcalde, que acompañaba al tricos.
paña 5» han ido a Africa y han
to de los alcaldes de la provincia de
En la Diputación Provincial facilifiesta. ¿Cómo? Sencillamente, porque total de nacirnientos ha bajado desde
La de los obreros de agua, luz y
citado gobernador general, hace consvuelto, en servicio obligado, miles
Cácer-es, qué se eitcuentran en
no hay arrieros ni carruajes de lujo, 2.032.000—máximo alcanzado en el taron ayer tina nOoa en la que se
de mezes españoles nue no someMadrid reSolviendo, con el Gobierno y tar la inexactitud de la información, electricidad, Sección Electra Valenciani monturas de «postín». La fiesta es- año mor—a 1.030.000 en 1931, y el anuncia que ha sido prorrogado el petieron ni falta ni &afilie ;Guarden
gobernador general de Extremadura, así corno la adhesión de ¡todos los al- na, continúa en i.,gual estado.
taba en ellos , y san Antón era el excedente de 109 nacimientos sobre las ríodo voluntátio de cobranza del imbien los deportados sus fotos de
problemas que afectan a esta región, caldes al señor Peña Novo por lo acerLos obreros que trabajan en piedra
pretexto del desfile. Nada más. Y ése defunciones a 3e5.o55, o sea poco más puesto de cédulas personales de 1932
suciedad y de trabajos! Son las
lo dicho por «El Imparcial», todos, tadamente que eierie desempeñando el artificial continúan la huelga.
es el caso de las festividades religio- de la tercera parte del Máximo alcan- hasta e) día 31 del corriente mes :de
huellas que de su ordinario esunánimemente, lo condenaren por su cargo, demostrando una vez más, con
Esta tarde serán firmadas las bases
sas, aunque la religión se engañe a zado en 1906, que fué de maese°. El enero.
carácter tendencioso y absolutamente la solución dada al citado con flioto,
fuerzo sude cobrar el nuebdO y
de
trabajo de los aserradores mecánisí misma.
número de nacimientos bajó en 1930 imummiummuniiminuilimaummuuminiiiimiin
que
obedecía
a
haberse
dedacrado
es bueno que lo sepan. Él inforfalso. Con esto, que es muy signifiLo que se celebra es la costumbre, y en 20.000 y en 1935 en 96.000, a pesar
eativo: que entre esos alcaldes hay huelga los labradores por el abuso co- cos, quedando resuelto el conflicto
tunio, aun en parca medida, siemlimito religioso se aproe-echa, se apeo, de haber aumentado el número de ma- EL SOCIALISTA.--Apartado 10.038.
radicales, radicales socialistas y se, metido con ellos por los propietarios que sostenían.—(Febus.)
pre alecctena provechesatnente.

de nuestros diputados

Partido Socialista

Del choque de trenes
en Cetina

la

Firma del presidente

Cómo informa "El
Imparcial"

La recaudación de
cédulas

o

La gran pirueta
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Los alcaldes de Cáceres expresan su adhesión al gobernador general de Extremadura

LA ACCIÓN DIRECTA

En una fundición de Igualada se encuentran 3.000 bombas descargadas
y algunas cajas de dinamita
BARCELONA, 18.--El gobernador
civil ha manifestado que en una fundición dé Igualada se habían encontrado 3.000 bombas descargadas y varias cajas de dinamita.
Añedió que había ordenado fuera
vigilada dicha fundición.
Con motivo de una pequeña explosión, la guardia civil y la guardia municipal hicieron un registro que dió
por resultado el hallazgo de este depósito.
A fin de determinar el contenido de
las bombas y de las cajas han salido
Para Igualada soldados sJe artillería.
Se tiene la iorpreerm de que dicha
fundición era La que servía las bombas a Barcelona.—(Febus.)
Más detalles.
BARCELONA, 18. — Ampliamos
noticias sobre el descubrimiento del
taller de construcción de explosivos
realizado esta mañana en la población
de Igualada, distante unos sesenta
kilómetros de Barcelona.
Desde hace unos días venía observándose cierto movimiento sospechoso en una fundición de la citada población. La noticia del hallazgo en
Vitoria de unas cajas de explosivos
en las que figuraba el nombre de Guillén y la procedencia de Igualada, puso sobre aviso a la policía municipal.
Y acto seguido comenze a practicar
diligencias, que han dado por resultado en la mañana de hoy el descubrimiento del taller de construcción
de explosivos en la fundición propiedad de Antonio Guillen, establecida
en la calle del Cardenal Vives, número 8, de la citada población.
En dicho taller hizo explosión un
petardo en la tarde de ayer, detalle
que venia a confirmar las sospechas
Han efectuado el servicio dos agentes de policía y una pareja ele la guardia civil.
Al penetrar en el local, situado cerca de la carretera de Barcelona, la policía halló a dos operarios que preparaban la fundición de .unas objetos
destinados a la construcción de bombas.
Practicado un registro en el local se
han encomrado cerca de 3.000 cascos
de bombas, de fundición de hierro, sin
cargas-, meso de los cuales estaban embalados en once cajas pequeñas y eiete grandes. Fié hallada también otra
caja que contenía pólvora y dos con
dinamita. Además, una lata grande y
lin bidón que <embes•an ciertas sus-.
tancias explosivas que no se sabe exactamente qué san. Asimismo se incautó
da policía de un molde de hierro que
permite fundir seis bombas a la vez,
y trete moldes más de madera.
En el mismo local fueron detenidos
Isidro Jordana Grau, de treinta y dos
anos, natural de Igualada, y José
Martí Rima, de veintiocho, natural die
,Vilanova, del Cerní que han sido
puestos a dieposició¿ del juez de primera instancia del distrito y lo serán
a la del Juzgado especial. También
fué detenido un joven que hace tiemp había trabajado en la fundición.
De todas maneras se supone que no
están complicados en el suceso.
Los detenidos han declarado que
ignoraban el objeto a que se destinaban les artefactos, pues Antonio Guillén les decía que habían de ser emhal.ados como carburadores pare automóviles y otra clase de naotores. Se
sabe que el patrono regreeaba anoche
a Igualada; pero desapareció al llegar a un-a de das estaciones próximas
a aquella población, Ignorándose acalla/mente su paradero.
Se sabe que del taller habían salido dos cajas que contenían explosivos,
que fueron remitidas a Hendaya por
Guillén, facturadas a mediados de diciembre, haciendo constar que contentan cerrajería. Su peso era de 147
defill11111111H1111111111111H1111111111U1111111H1111111file111111

kilos, e iban remitidas a nombre de
José Comas. Temisien fué remitida
otra caja, de un péáo de 184 kilos, a
Santander, a nombre de Dionisio Fernández, e otras dos cajas fueron enviadas a Portugalete, a nombre de Florentino Ortiz. El peso de éstas era
de 187 kilos.—(Febuse
El jefe superior de policía se traslada a Igualada con motivo del hallazgo de bombas.
BARCELONA, 19 (1 m.). — El jefe
superior de policía, con el comisario
de la brigada de Información de la Jefatura y dos agentes, se ha traslada,
do a Igualada para examinar las bombas allí encontradas y realizar las investigaciones pertinentes.
El gobernador confirmó a los periodistas que e/ dueño de le fundición
se llama Antonio Guillén Agrega y
que vivía en la rambla Nueva, hospee
ciado con una mujer llamada María.
La fundición está enclavada en la cae
lle del Cardenal Vives, y el dueño hacía una vida aburguesada, concurriendo asiduamente al casino de la población y condenando los atentados
terroristas cuando se hablaba de estos asuntos. Ha huido y se han . dado
órdenes para 511 detención.
Dijo tambiénel señor Moles, confite
mando nuestra información, que han
sido detenidos tres de los obreros que
trabajaban en dicha fábrica, y que
no se ha efectuado todavía el recuento
de las bombas encontradas, que parece ser pasan de eres mil, aparte de
las expediciones que se han verificado
hasta 'ahora. Además se han encontrado dos cajas de dinamita, dos cajas con pólvora y unos frascos de una
sustancia, al parecer,

Para la concesión de tal alta condecoración ha sido tenido en cuenta que
es el primero que concibió el reernplezar la sustentación fije de las alas en
los .aviones por la sustentación giratoria (rotor del autogiro). Además, en
el Salón Internacional de Aeronáutica celebrado en Noviembre en París,
el autogiro Le Cierva sin alas ha sido
lo más destacado del expresado y grandioso Salón.
Venciendo las hazañas personales de
Piccard, Eckener, Mollison, etc., teunfa definitivamente, pues su invento,
másque un nuevo avance en la navegación, más que un nuevo «récord»,
consigue la seguridad en el avión, anulando las accidentes peligrosos del aterrizaje y despegue, que hasta hoy no
habían desaparecido, alcanzando con
ello, no sólo un nuevo rumbo y seguridad de la aviación, sino su mejor
propaganda.

Armas norteamericanas
para Bolivia
BUENOS AIRES, i8—Se dice que
el vapor «Santa María» ha desembarcado un importante cargamento de su-mas, (ex) cajas de municiones yoch
aviones, procedentes de los Estados
Unidos, con destino a las tropas bolivianas que operan en el Chaco.
Rectificación de una noticia.

LA PAZ, r8—En el ministerio de
ocios extranjeros se ha desmentido que la aviación boliviana haya
bombardeado Concepción.
Parece ser que ha sido llamado al
frente con urgencia el generalísimo
Kundt para tratar de importantes
asuntos que han inquietado a la opinión.

'GALICIA

Por 13 vetos contra 10
el Ayuntamiento de La
Coruña se pronuncia
contra el Estatuto
LA CORUÑA, r8.—Esta noche se
celebró sesión en el Ayuntamiento.
De los 39 concejales que lo forman
sólo asistieron 22. Las tribunas, llenas de público.
Antes de entrar en el orden del día
se dio lectura de una comunicación
del presidente de la Asamblea de
Ayuntamientos celebrada en Santiago,
invitando a la Corporación coruñesa a
pronunciarse en pro o en contra del
Estatuto gallego.
Con este motivo varios concejales
pidieron la palabra, la mayoría para
que se ponga el asunto a votación e or
considerarlo suficientemente discutido
en la sesión anterior.
Entre los concejales se producen
fortísimos diálogos, notándose que la
mayoría se pronuncia en centra, mientras los pertenecientes al partido republicano gallego lo hacen a favor.
El alcalde, después de abandonar la
presidencia, que ocupa el primer teniente de alcalde, pronuncia un discurso, en el que apela a los sentimientos del Concejo, y dice que por encima de todas las pasiones políticas está el interés de la región.
Después de dos horas de discusión
infructuosa se pone a votación la propuesta, y por 13 votos contra 1 0 el
Ayuntamiento de La Coruña se pronuncia contra el Estatuto.
En la misma sesión se nombró una
Comisión, compuesta de tres concejales, que estudiará una fórmula para
la solución de la crisis obrera en La
Coruña.—(Febus.)
El presupuesto del Ayuntamiento de

La noticia ha causado gran júbilo.
(Febus.)
Los pueblos damnificados por las tormentas.
•

BALEARES

Nuestro compañero Bugeda visita
en Palma los edificios del Patrimonio de la República

VIGO, 19 (2 rn.).—En el cercano
pueblo de Redondela se ha celebrado
una asamblea de alcaldes de los pueblos de la provincia damnificados pollas tormentas del mes de septiembre.
Se acordó comisionar al diputado
a Cortes compañero Osorio para peda- que sean indemnizados por ti GoDE MALLORCA, 18. — chivo histórico están formando mons
bierno numerosos vecinos de :a co- ElPALMA
del Patronato de Bienes tones por no disponer de espacio para
marca castigados con la tormenta.— del presidente
Patrimonio de la República ha vi- su buena colocación y la Biblioteca
(Febus.)
dotado los edificios que poseía aquí el provincial sigue en el edificio procee
Patronato de la corona, entre ellos el dente del convento de Montesión, que
de la Almudaina, que fué re- luego fué Instituto y que hace años
Ayer desembarcó en Palacio
&dende de les ex reyes en Mallorca, y fué abandonado por no reunir condi,
donde están alojados hoy la Coman- dones.
Ceuta el señor López dancia
militar, la Audiencia y Estado
Con el proyecto de Bugecla se daría
Mayor.
Ferrer
instalación adecuada a estos centros,
Como consecuencia de la visita, que darían disposición y elementos a
CEUTA, 18.—En el estrecho de Jibraltar ha amainado el temporal. En Buged,a se ha hecho cargo de la ne- los estudiosos y el Palacio de la
el vapor correo de Aljeciras ha lle- Almucesidad que, en el orden artístico y daina tendría un destino nobilísimo.
gado la prensa y correspondencia atra- cultural, siente la población, y ha di- Este proyecto se completa con la
rígido una circulad- al alcalde y al pee- idea de realizar una Exposición de ore
sada.
También llegó en el mismo buque siderue de la Diputación proponiendo namentos de los. que existen en la ca.el ex alto comisario sor López Fe- orear en dicho Palacio un amplio As-- pilla del Palacio citado, hoy cerrada
rrer, que fué recibido por las autori- chivo histórico , en• donde podrían que- al público, y con obras de reforma en
dades, numerosas amistades y los al- dar instalados debidamente y pee-ti- los jardines y en el edificio.
tos funcionarios del protectorado, que giando así el histórico edificio el Ar- Para su realización pide el apoyo de
chivo municipal, el de la Audiencia, las Corporaciones municipales y proa tal efecto vinieron de Tetuán.
Después de desembarcar, el señor le Biblioteca provincial y el Archivo vinliales, do que parece seguro logrará,
López Ferrer marchó en automóvil a histórico de la corona de Mallorca. pues apenas conocido el proyecto ha
Dichos Archivos están instalados en sido objeto de grandes elogios de te»!
Tetuán.— ( Febus.)
deficientes. condiciones, pues el Mune dos los sectores de la ciudad, que estee
cipo:1 está invadido por oficinas muele man las glorias históricas y culturalese
apeles y les Códices y libros del Ar- de Mallorca.—(Febus.)
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En la Dirección de
Marruecos y Colonias

CATALUÑA
El director general de Marruecos y
Colonias manifestó anoche a los periodistas que el presidente del Consejo había firmado varios decretos relativos a Marruecos y Colonias.
Agregó que hoy o mañana se anunciará en la «Gaceta» un concurso-opoEl traslado del cónsul
sición para proveer las plazas vacantes en da zona de protectorado de Me,
BARCELONA, s8.—Se ha reunido no han sido halladas en su poder, arde Buenos Aires
:Tuecos cuino consecuencia del decreto la Comisión parlamentaria de Consti- mas de ninguna clase.
Recibimos en nuestra Redacción dos
Vigo.
de 5 del corriente enero, que se refie- tución. Previamente se habían reuni- Dos de ellos, además, han manifesradiogramas suscritos por La Federare al traslado a la Península de los do los componentes de la misma per- tado que hacía tres días habían llegaVIGO,
19
(2
m.).
—
El
Ayuntación de Sociedades Gallegas de Bueque lleven más de nueve tenecientes a la mayoría de la «Esque- do a Barcelona en hueca de trebejo,
nos Aires, en los que se nos expresa miento ha terminado la discusión del funcionarios
en aquella zona. rra» para cambiar impresiones entre y que, par lo tanto no podían tener
años
de
permanencia
articulado
de
los
presupuestos
para
sexploiva.—(F)bu
da contrariedad que ha producido en
ellos y tratar de las enmiendas que ninguna clase de relaciones ni conellas el traslado del cónsul de España, 1933. Importan 6.187.000 pesetas. No
tacto con los) organizadores de la inpor ser persona que goza de genera- pudieron aprobarse en su totalidad Una Exposición de pin- habían presentado los representantes
En Alburquerque es bien les simpatías entre la colonia, a la que porque faltaba el número de concede los otros grupos políticos que in- tentona anarquista.
El juez ha ordenado la libertad de
la Cámara.
con desusada lealtad. Afirman jales para que tuviera legalidad la tura española en Berlín tegran
acogido el impuesto so- sirve
Según referencias, en dicha reunión estos cinco individuos, que han queigualmente que su actividad es 'mani- votación definitiva.—(Febus.)
Se empezó a discutir el articulado, dado a disposición del jefe superior de
fiestamente republicana.
Los barcos para Méjico se construirán BERLIN, x8.—Se está celebrando
bre las campanas
Otro de los detenidos, cuya
en esta capital una Exposición de avanzándose bastante en la labor, policía.
Desconocemos las razones que hayan
también en Vigo.
fué practicada al llegar de
ALBURQUERQUE, x&—Ha sido podido impulsar al ministro de Estapintura española contemporánea. A por cuanto, tanto los regionalistas co- detención
VIGO, 19 (2 m.).—Los diputados dicha Exposición han acudido, entre mo los socialistas, mantendrán la Sabadell, suponiéndosele en relación
muy bien acogido el proyecto de im- do a decretar el aludido traslado; pero
puesto de nueva creación sobre pom- encontramos necesario registrar la socialistas por esta provincia, compa- otros artistas, Picasso, Juan Gris y mayoría de sus enmiendas presentán- con los hechos acaecidos en Ripollet,
ha quedado incomunicado y a dispopas fúnebres y toque de campanas, condolencia de la entidad que a nos- ñeros Gómez Osorio y Botana, co- Pérez Rubio y el escultor Gas-gallo, dolas como votos particulares.
municaron al alcalde que el presiden- de los que la prensa hace grandes
La Comisión continuará reuniéndo- sición del Juzgado de aquella poblaque, de ser aprobado ,por la euperio- otros se dirige.
te del Gobierno les participaba que elogios.
se todos los días hasta emitir dieta- ción.
ridad, proporcionará saneados ingreEn cuanto a los otros dos, Ilaanados
se tendrá muy presentes> a los astimen.—(Febus.)
sus a las arcas municipales.
Andrés Silvestre Castellanos y
Este impuesto será de cinco pese- Recital de canciones y lleros vigueses al tratar de la consDe los pasados sucesos.
trucción de los barcos para Méjico.
Antonio Sánchez García, se formulan cartas por tres minutos de toque de
BARCELONA, i8.—E1 juez militar gas graves contra ellos. Al primero se
Si la promesa del señor Azaña se
campanas, y en cuanto a los entie- romanzas del folklore
ha
enviado
una
comunicación
ordele acusa de ser uno de los que el día
realiza, quedará casi resuelta la crirro, se establece la siguiente escala:
nando que todos los detenidos en Ta- anterior al de la revuelta repartía arsis de trabajo, que en los ramos de
80 pesetas para los de primera, eo los
ruso en el Ateneo
rrasa sean puestos a su disposición,
construcciones navales y metalúrgicos
La «Gaceta» de ayer publica, entre por estar comprendidos en la jurisdic- mas, bombas y dinero. Se le detuvo
de seguuda, ro loe de tercera, tinco
El famoso tenor ruso Woino
alcanza enormes proporciones.
en le calle del Cande del Asalto dulos de cuarta y una los de quinta, Wischnewsky,
otras,
lae
siguientes,:
ción militar. Esta mañana, dicho Juz- rante el desarrollo de los sucesos en
que se encuentra accidental«Justicia.—Orden nombrando secee- gado se constituyó en uno de les des- aquel sector de las ramblas.
(Febus.)
mente en España, país que visita por
vez primera, ha dado el domingo úl- Obras de venta en EL tarjo de gobierno de la Audiencia de pachos de la Jefatura de policía e inEn cuanto al otro detenido, Antonio
Barcelona a don Antonio Enríquez terrogó a varios detenidos. A las dos Sánchez,,
timo, en el Ateneo, su primer conacusa
se l de
haber
haer causaHiere a un individuo que cierto.
secretario de Sala de la de Vallado: de la tarde, el juez continuaba los in- do la muerte del
guardia de SeguriSOCIALISTA
lid.
terrogatorios.
especialmente a difundir
dad que fué asesinado en la calle de
pretendía atracarle elDedicado
Gobernación.—Orden aclarando el
Se han recibido noticias de Tarrasa Monserrat. La bala que causó la muerarte lírico popular ruso, el tenor
Ptas. decreto
de julio de 1931 por el que dando cuenta de la detención del por- te
TORRIJOS, 18.—Anoche, en Fuen- Wischnewsky no canta arias de ópera
a dicho guardia coincide con al case regula la asistencia de los enfer- tero del Sindicato único de dicha po- libre
ealide„ un individuo apodado «Cabri- ni tampoco obras de repertorio clásico
de le pistola ocupada al deteni«La
mujer
en
el
pasado,
en
el
mos mentales.
lla> intentó atrecar a Isidoro López, musical, sino que desde hace muchos
blación y de un herido que, al parey existen, además, detalles que
presente y en el porvenir», por
Instrucción pública. — Ordenes re- cer, tomaran parte en los 51120e5Ce del do,
de veinticuatro años, exigiéndole, ba- años se dedica exclusivamente a inpermiten formular la sospecha.
A. Bebel
3
solviendo favorablemente las deman- día 8.
jo amenaza de muerte, que le entre- terpretar la canción popular rusa y
En sus declaraciones, ambos han
«Utopías y realidades socialisdas de subvenciones para
gara 50 pesetas. Al ser zarandeado la romanza rusa.
El detenido Juan García Oliver, que incurrido en serias contradicciones. El
tas, por R. González
3
c
o
n
s
t
r
u
i
ó
d
e
l
a
o
s
A
y
u
n
t
m
i
e
Isidoro, disparó, una pilotada contra el
se encontraba en uno de los calabozos
Telundó, pues, el domingo con un
ha dispuesto queden nuevamente
de Almenar, San Quince de Besora, de la Jefatura de policía, fué traslada- juez
«Calvillo», que hubo de ser traelada- programa de das máa bellas canciones «Nosotros, los marxistas: Lenin
incomunicados hasta realizar cierta:
contra
Marx»,
por
Oliveira
6
Santa
María
de
Cayón,
Hospitalet,
do en grave estado al Hospital de To- del arte eslavo, que onos proporcionó
do anoche a la Cárcel.
gestiones y careos que quizá permitiSelva, Elche y Lena.
ledo, con dos balazos en la cabeza un gran deleite espiritual y que fué «Abajo las armas», por Berta
En la Jefatura Itay detenidos unos rán poner en claro los hechos.
.
2
-Sturner
Orden
concediendo
la
rehabilitación
lsidoro se entregó a les autoridades un alarde de eus facultades vocales y
6o individuos, cuyos expedientes se
la rueda de presos efectuada en
madre», por Gorki
de pensiones para estudiar en el ex- están estudiando para determinar cuá- I a En
4
de Torrijos—(Febus.)
de una feliz interpretación. Y aun pa- «La
tarde de hoy en la Cárcel Celular
«El
capital»,
por
Marx
2
tranjero
a
doña
María
Victoria
Díaz,
les
son
los
que
han
de
quedar
a
disra más perfecta armonía de su arte «Del cautiverio», por Ciges Apase ha demostrado, como adelantábadoña María González Blanco, doña posición del Juzgado y cjuiétn es a la mos
presentó vestido can el traje nacioayer, que el detenido José Costa
ricio
Julia
Morros,
doña
Concepción
Sáiz,
La medalla de oro es se
5
de la autoridad gubernativa.
nal ruso. Vestía la típica camisa de «El grillo del hogar», por DicCabré no es el individuo que alquiló
doña
Amelia
Asensi
y
doña
Rosa
Los tres que fueron libertados úly calzaba las altas botas de
de la calle Mallorca. Ninkens
Roig, y a los señores don Salvador timamente por el juez especial conti- el almacén
concedida al señor La seda
cuero.
guno de los vecinos de la casa recono«De
la
vida
que
pasa»,
por
DiFerrer,
don
Luis
Saunero
y don José núan en la Jefatura en calidad de deLe acompañó al piano, con gran esció el Costa como el inquilino del alcenta
Plata.»
Cierva
3
tenidos.—(Febus.)
tilo y maravillosa ejecución, el maes- «Infancia
macén, y en vista de ello el Juzgado
terrible»,
por
Costeau
5
—
En la asamblea extraordinaria ce- tro Alvarez Cantos, director de la or- «Tierra nueva», por Hamoun
ha dejado sin efecto su detención,
BARCELONA, 19 (1 m.).—E1 Juz- manteniendo el procesamiento por telebrada poa- la Federación Aeronáuti- questa de Unión Radio.
«Cómo
asaltaron
el
Poder
los
gado especial ha seguide recibiendo nencia ilícita de armas.
El escritor ruso Swendosky tuvo el
ca Internacional en París el 10 del
bolcheviques», por Reed
declaraciones a los detenidos con mocesedente mes ha sido concedida
acierto de trasladar a nuestro idioma <La
Los agentes de da brigada de Invesangustia
humana»,
por
medalla de aro de dicha entidad al in- la versión rusa del programa, contritivo de los hechos del domingo ante- tigación, que trabajan a les órdenes
Fleury
rior.
ventor español don Juan de la Cierva. buyendo •así al éxito del recital.
del juez especial, han celebrado varias
y muerte de nadie», por
Estaban propuestos pera dicho gaEl público numeroso , como siem- «Locura
Esta madrugada manifestaron en el
Esta tarde han sido puestos a su entrevistas con el juez, señor Pastor,
Jarnés
lardón, además del señor La Cierva, pre, y llenando por completo el salón «La voz interior», por Dos- 5
ministerio de la Gobernación que el disposición ocho de dos detenidos por a quien han dada cuenta de varias dilos señores profesor Piccard, miss de actos de la docta casa de la calle
hallazgo de explosivos en Igualada no estos sucesos. Todos ellos han nega- lingencias efectuadas, entre ellas del
toiewski
3,50 se debe, corno en algunos periódicos do su participación en los mismos. hallazgo de bombas en Igualada. AcAmelia Xarhart, M. J. A. Mallison y del Prado, acogió con grandes aplau- «El
EN MADRID
blocao»,
por
Díaz
Fernández
4
W. Ven Granau.
sos a los artistas.
se ha dicho, a la explosión de un Cinco de los detenidos han declarado tualmente, dichos agentes penctican
Este galardón, el más preciado por
Damos nuestra enhorabuena a la «Cármina (versos), por Moya. 3)50 petardo, sino a un servicio de la guar- que transitaban de paseo por la calle gestiones relacionadas cien el detenido
Se admiten suscripciones a
Ja aeronáutica mundial, tan sólo lo po- Sección de Música del Ateneo por la
EL SOCIALISTA a 2,80 pePedidos, a reerribolso, a la Adminis- dia civil de aquella población, que ve- cuando fueron apresedoe par la poli- Ignacio Meler, que por cierto no ha
setas en Madrid y a 3 peseseen en la actualidad De Pinedo, Lin- organización de tan exquisita fiesta de tración de EL SOCIALISTA ) Ce- nía sobre la pista del asunto desde cía, y que una prueba de que no par- sido puesto todavía a la disporición,
tas en provincias.
bergh, Eckener y Costes.
hace varios días.
arte.
rranza, ao.
ticipaban en la revuelta es le de que del Juzgado.
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ficados dentro del hielo. Tan pronto como éste se mo Norte, esto me resultaba extraordinario y muy la manera más inesperada, descubrieron ona cadena
EN EL POLO DEL FRÍO
deshacía en el agua, loa cautivos volvían a la vida breves loe intervalos. Sin embargo, mis camaradas de montañas de una longitud de trescientas millas,
y empezaban u (nadar.
estaban desesperados; quejábanse de $u suerte y no y que tenía algunos picos de tres mil quinientos meDurante los grandes fríos, el aliento exhalado no encontraban palabras suficientemente fuertes -para tros de elevación. Esta cadena fue llamada Cheraky,
permanece en forma de vapor, sino que se convierte condenar el servicio de correos de Verkhoyansk. Al- nombre del geólogo que exploró esta región en
en algo parecido al rocío, y va acompañado de débi- guno de ellos se parda tan nervioso la víspera de la 1891-1893.
El jefe de policía consideró mi súbita llegada a
les chasquidos en el aire. Esta circunstancia me per- llegada de la correspondencia, que no podía dormir,
Verkhoyansk como una cosa natural. Conocía mi
mitía apreciar sin termómetro cuándo la temperatura y permanecía levantado toda ba noche.
Vladimiro Zenzinov e Isaac Levine recogieron en Se han encontrado mammuthe en tan perfectas con- era inferior a so grados bajo cero. No tenia más que
La casa de correos local me hizo extraordinaria existencia y el original punto de destierro que se
;u volumen «Con los nómadas de la estepa», que diciones que ha sido posible determinar ed contenido exhalar el aliento, y cuando oía los consabidos sua- impresión cuando la vi por primera vez. Aunque no me había señalado. También sabía que el gobernatradujo ad español la Editorial «Ulises», SU9 impre- de sus estómagos. Ciertos asportrneno de la locali- ves chasquidos, sabía que estábamos en aquella tem- era más que una case corriente de madera, me pare- dor me había dado permiso para cambiar de residenpeones de deportados en les zonas eetremae de Si- dad hasta han saboreado la carne «fresca» del marre peratura.
cía un palacio. Tenía seis grandes y brillantes venta- cia dentro de los límites del distrito de Verkhoyansk ;
beria. Encontramos interesante reproducir un capí- muth, que había estado encerrado en estas despensas
Hay nativos que oreen que can los frico extremos nas, varias mesas de escribir y una puerta doble. peso, indudablemente, no tenía sospechas de mi intentulo de dicho libro, en que hay uo peno del libro frigoríficas naturales de Siberia miles o quizá cientos se hielan las palabras en el aire y la conciencia en la Dentro, la temperatura era agradable e igual. Y cuan- to de fuga a Alaska.
de viajes y del de aventuras.
de miles de años. Ea las islas de Nueva Siberia se propia alma. He oído cuentos de negociaciones hechas do paseaba por la calle observé, apoyada sobre una
Después de un rato de conversación, el jefe de
encuentran a veces colmillos de maramuths excep- a través de un río entre dos tribus hostiles, durante casa, una rueda medio enterrada en la nieve, que me policía, sonriendo, sacó un papel y me invitó a leerla
«Verkhoyansk, donde se registran las temaperturas cionalmente conservados, y durante los años de 1891
uno de estos espantosos períodos de frío. Dice la produjo una admiración inexplicable. Entonces recor- Me sorprendió ver que este papel procedía del Deparmás bajas del Globo, no fué considerado definitiva- a 1914 se recogieron en estos lugares cerca de un mi- tradición que, a pesar de los fuertes gritos de una dé que no había visto ni una sola rueda durante mi tamento de Policía de San Petersburgo y que se
mente como el polo del frfo hasta la séptima década llón de libras en marfil de maremuth.
de ellas, la otra no conseguía oír palabra, y entonces estancia en al Extremo Norte. Indudablemente, en refería a mí. A medida que lo iba leyendo, me regodel siglo pasado y después de varios años de obserLa temperatura extremadamente baja de Verkho- una persona lista encendió una gran hoguera sobre Russkoye Ustye una sencilla rueda debía parecer la cijaba más, hasta que no pude por menos de reírme.
vación científica. Según los datos meteorológicos, la yansk es debida a la completa falta de vientos en el el hielo, en medio del río, y eanpe_zaran a llegar las invención de un genio. Sin duda, así ocurrió en las Era un documento revelador de la increíble rutina
temperatura más baja observada en Verkhoyansk
edades primitivas.
burocrática que reinaba en una institución tan imporinvierno. Esto, a su vez, se explica por sus caracte- palabras a la orilla opuesta.
fué, en febrero de 1892, de setenta grados centígra- rísticas topográficas. Verkhoyansk está situado en
A despecho de la proximidad de la civilización, la tante como el Departamento de Policía
Hubo también quien me aseguró que una primados bajo cero. Quiso la suerte que yo pudiera regis- una hoya rodeada de altas montañas. El aire frío, a vera, cuando todo alrededor de él empezaba a des- vida en Verkhoyansk tenía matices que la hacían
Era una orden dirigida al jefe de Verkhoyansk, en
trar en el mismo punto, en enero de 1913, la de causa de su mayor pesa desciende a esta hondonada helarse, había oído el murmullo de palabras que sin más penosa que la de Russkoye Ustye. En este últi- que el Gobierno le llamaba la atención sobre cierto
70,7 grados bajo cero.
desde las cimas que de rodean, las cuales, por otra duda se habían congelado durante el invierno. No in- mo punto mis ocupaciones eran tantas que no me desterrado político en Russkoye Ustye, de nombre
La totalidad del territorio ysekutsk está enclevada parte, se oponen al paso de cualquier viento que pu- tenté comprobar el caso; pero, por lo que respecta quedaba tiempo para nada. En Verkhoyansk, a pe- Vladimir Zenzinov. El jefe local debía aumentar su
en la zona de los hielos eternos. Su suelo se hiela en diera vaciar la helada atmósfera de esta copa gigan- a la solidificación de la conciencia humana, he obser sar de que con mayor frecuencia tenía noticies de vigilancia sobre mí, «en vista del proyectado viaje
el verano hasta una profundidad que varía desde dos tesca. Por lo tanto, la causa básica de tan extraordi- vado que a menudo el clima tiene poco que ver con mi familia y amigos de Rusia y podía conversar con a Crimea, para el mes de agosto, de su majestad
ometros en Yakutsk a unos setenta centímetros en norias fríos es la inmovilidad del aire.
gentes cuyo nivel cultural era el mismo que el mío, imperial». En otras palabras: el Departamento de
este fenómeno.
Russkoye Ustye. La profundidad de los estratos de
Gracias a la ausencia de vientos, el organismo
Llegué a Verkhoyansk en el rigor del invierno, pre- las senseciones que experimentaba eran más insufri Policía tenía miedo de que Zenzinov, al saber el viaje
;hielo de da tierra aún no se ha comprobado. Sin em- humano soporta con relativa facilidad el terrible frío cisamente en la época más indicada para estudiar bles que las experimentadas en Rusekoye Ustye. Allí de su majestad imperial desde San Petersburgo a
bargo, (algunas investigaciones hechas en los alre- de Verkhoyansk. Pero cuando sopla lo más ligera el polo del frío. Hacia fines del mes de enero fué no había vida de puertas adentro. En Verkhoyansk Crimea, se ~apara de su residencia forzosa con el
,dedores de Yakutsk han demostrado que las capas de brisa se experimenta la sensación de ser cortado con cuando registré en el termómetro de alcohol la tem- tenía que pasar días enteros dentro de la casa, y propósito de quitas- la vida a la sagrada persona del
«hielo eterno» tienen una profundidad no menor do un cuchillo. Desgraciado del que expone su nariz, sus peratura de 70,7 grados bajo cero. Este período de muchas veces no era demasiado feliz cuando mis com- emperador... El documento estaba fechado a prime1200 metros.
mejillas o sus orejas a esta brisa, porque se le pon- frío duró tres días y llamó la atención de ice propios pañeros me visitaban. ¡Qué extraña ce la naturaleza ros de agosto, precisamente en la época en que yo
Estos ((hielos eternos» explican el número extraor- drán blancos instantáneamente.
cazaba gansos en las costas del Océano Artico. Llegué
nativos. Para estudiar sus efectos salí varias veces humanal
dinario de pantanos y la mísera vegetación de este
Guando llegué Verkhoryansk fuf a visitar a Be- a Verkhoyansk a fines de septiembre, cuando «eti
El hielo se endurece tanto que el hacha rebota en vestido con cuanta ropa tenía. El frío atravesaba
(país. Sólo el alerce ha podido adaptarse a estas duras él y la madera verde se peteifica hasta el punto de todas las pieles que llevaba sobre mi. Cubría mi reskín, jefe de le policía, para explicarle mi inespe- majestad imperial» había llegado ya a Crimea...
condiciones que hacen imposible a las raíces de los que al choque con el acero despide chispas, como si cabeza con una capucha también de pieles, que sola- rada aparición. Bereskín tenía a su cargo el distrito Resta sólo añadir que Verkhoyansk está aproxima,
árboles hundir profundamente en la tierra las suyas. fuera pedernal. Todos los seres vivos buscan refugios mente me dejaba los ojos al descubierto; pero tenía de Verkhoyansk, cuya área es la cuarta parte de la demente a nueve mil millas de San Petersburgo, y
En el extremo Norte hay depósitos de (hielo pé- profundos en el invierno. Las perdices excavan la la desagradable sensación de que se me helaba la del Yakutsk, y mayor que toda la de Francia. Era que Russkoye Ustye dista mil millas, o sea un mes
treo o mineral» en forma de enormes estratos, cada nieve y permanecen en los hoyos. Se han dado casos humedad de los globos oculares. Era muy doloroso. virtualmente imposible controlar su administración, de viaje, de Verkhoyansk. Con arreglo a este docuuno cubierto de fango y arena. La formación de las de caer como piedras mientras volaban, por haberse Pequeños témpanos de hielo se fijaban en ellos, y puesto que el gobernador de Yakutsk sabía aún me- mento, el jefe de policía de Verkhoyansk no hubiera
lslae de Nueva Siberia, por ejemplo, tiene este ea- helado repentina y mortalmente en el aire. Las mar- tenía que guiñarioe' frecuentemente para que se me nos que él lo que ocurría en el distrito de Verkho- podido tomar contra mí ninguna precaución especial
eácter. Si alguna vez el clima polar se tornara tem- motas se ocultan en hoyos bajo tierra, donde inver- quitaran. Sin embargo, nunca sufrí, ni aun en los yansk. El jefe de la policía tenía que emplear varios antes de noviembre; esto es, mucho después de la
plado, estas islas se disolverían simplemente, ya que nan, tomando la forma de pequeñas bolas de arcilla. momentos de más frío, eses dificultades respirato- meses cada año en su visita de inspección al , distrito, vuelta a San Petersburgo de su majestad imperial.
están coneeltuídas mitad de hielo y mitad de limo. Durante la primavera, en Verkhoyansk me entretenía, rias que algunos experimentan. Aun a 70 grados cuya población no excedía de 15.000 habitantes, o
El documento resultaba del género humorístico?, y
Muchos sabios atribuyen el origen de estos depósitos con la ayuda de una hacha y de una palanca, en bajo cero, mis pulmones funcionaban perfectamente. sea 0,02 por milla cuadtrada.
sirvió para que el representante superior del Gobierno
tste pais espera aún sus exploradores y sus des- en el distrito y uno de los desterrados políticos con.al período glacial, y pretenden que la edad de los extraer marmotas que parecían muertas, y estaban
Encontre en Verkhoyansk cuatro desterrados polímismos es de varios miles de años.
tan duras y pétreas que podían ser hendidas. Las ticos, a uno de los cuales ya conocía. Allí aprendí cubridores. En 1925-26 una expedición dirigida por fiados a eu custodia unieran 5us risas y participaran
En virtud del «hielo eterno» se encuentran en es- dejaba durante varias horas en el templado ves- cuán relativas son todas las cosas en este mundo. S. V. Obrucher fué enviada al lndigirka superior por de una diversión común.
tos países, aun en la época presente, cadáveres per- tíbulo de mi casa, y gradualmente volvían a la vida El correo de Yakutsk llegaba a Verkhoyansk dos el Comité Geológico de Leningrado, para buscar unos
fectamente conservados de animales que desde hace y empezaban a cerrer alrededor de M. Un experimen- veces al mes, y una carta de Moscú tardaba de seis depósitos de platino que se suponían allí existentes.
, oasicbge ¿saca ball diesaiparecido de la faz de la Timm- to análogo batea con pececillos que encontnabe mere- a echo aernasses. Desleirás de babar eivithe ea te extra Loe depósito& nq fueron hallados, pero 41B cambio, del'
•

LA RUSIA INCÓGNITA

TRABAJOS DE LA COMISIÓN
DE CONSTITUCIÓN

Disposiciones de la
"Gaceta"

De madrugada en
Gobernación

MOVIMIENTO OBRERO
PROPINAS
No obstante el progreso considerable experimentado par los trabajadores
merced a la fuerza de 5a organización,
persisten aún profesiones sujetas a modalidades espeoieles que no han podido hacer desaparecer, a jseser de las
intensas campañas realizadas a tal
efecto. La propine, de la que siempre
se ha dicho que denigraba a quien la
tomara, es, sin embargo, el régimen
de salariado a que están sometidos algunos oficios. Camareros, peluqueros, acomodadores de espectáculos.
Tres oficios que odian el sistema
de propina, pero que tienen que
aceptarla como mal menor para no
perecer de hambre, ya que la tradición ha hecho que la diese patronal
pueda tomar como pretexto tal sistema de retribución para remunerar míseramente a los trabajadores. Conocemos casos de compañeros camareros que perciben una o dos pesetas como salario por la casa a que prestabao su servicio, a más de lo que recaudaran oon la denigrante propina.
Cebos como éste de indignante explotación se están dando con extraordinaria frecuencia. Las organizaciones
han de encaminar su actuación sobre
terna tan interesante. En el gremio de
aoomodadores sólo hay en Madrid un
caso de supresión total de la propina :
en el cine Astoria. Con su sueldo mínimo, con sus condiciones de trabajo
reglamentadas, los camaradas acomoniean
dadores del Astoria se
d en abelluto a percibid- la humillante propina. Es une reivindicación moral a la
que tienen derecho indiscutible los tra.
(*jadea% que ee encuentren en tal situación.

Deceursos que las organizaciones
tienen que enfocar esta cuestión para
trata/ de resolverla definitivamente.
Hay que librar a 109 trabajadores de
la depresión que significa recibir una
propina, consideradas por quien la da
más corno una limosna que corno remuneración A un servicio. En los contratos de trabajo es preoiso impedir
la inclusión do bases en Las que se z-e.
conozca da subsistencia de La propina.
enspegnese par dos salarias mínimos.
De este modo se conseguirán dos cosas: estabilizar tia situación económica del trabajador por medio de un salarlo regular y uniforme y al mismo
tiempo desterrar para siempre un sistema inicuo de explotación. La dignidad del obrero camarero, barbero o
acomodaticia- requiere que se le retribu y a en las mismas condiciones que
s los demás trabajadores. Nunca, en
litigan caso, en forma que pueda hesr sus legítimos sentimientos. Y no
se argumente que el procedimiento de
salariado va a perjudicar a las respecSlvas industrias. Porque cuando a un
trabajador se retribuye con justicia,
su interé.s por el trabajo es mucho mayor que cuando percibe una remuneración irriwarie.
La propina tiene que desaparecer.
fasto pana ello se precisa de una dece
dicte actustelen de les organizaciones.
No se crea que la clase patronal va a
prestarse a su supresión rtan fácilmente. Tiene en la propina l'ea fuente de
ingresas muy interesante, ya que se
enea el empleo deemportantes cantiles en aalarios. Vaya, pues, dirigida
ea actuación de nuestras
ecorgnatizlsupseód rona
convertir en obreros dignos a ^lie_
los camaradas que hasta hoy han sido
iionsidenados como esclavos de todo
aquel que, queriendo aparecer como
generoso, les lanzaba unas monedas
alterables como enlca retribución a
su trabajo, en el que han de disfrazar
aus sentimientos, apareciendo cuino
ares serviciales y amables.

La Junta directiva dió cuenta, de
varia cartas y comunicaciones recibidas, a las que dió su vistobueno la
asamleea. Al mismo tiempo dió cuenta de sus gestiones en el transcurso
desde la última junta general, que
fueron aprobadas.
Varios afiliados hicieron preguntas
y proposiciones e tomadas en consideración por la Junta directiva.
Los cargos vacantes a nombrar lo
serán deenitivamerne el viernes próximo, y oportunamente daremos cuenta de ello.
La asamblea concluyo a las diez
y media de la noche.

Dependientes de Comercio.
Fué suspendida la asamblea de este
Sindicato por causas ajenas a la voluntad de la Junta directiva.
Anunciaremos oportunamente el día
de su celebración.

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Gráficas.
Se ruega a todos los delegados de
este Grupo se pasen por esta Secretaría, Piamonte, 3, principal izquierda,
hoy, jueves, de ocho a nueve de la
noche, para comunicarles un asunto
de interés.

El de Tramoyistas.
Este Grupo celebrará junta general
ordinarla el día 22 del actual, a las
once dee la mañana, en la Secretaría
número 19 de la Casa del Pueblo.
Recomendamos a los, compañeros la
puntual asistencia..

El de Auxiliares de Farmacia.
Se recuerda a todos les afiliados a
este Grupo Sindical, así como a todos
los elementos socialistas y simpatizantes, que durante todo el día dl sábado y mañana del domingo se Verificará en le Secretaría número 28 de
la Casa del Pueblo la votación para la
elección de Junta directiva de la Asociación de Auxiliares de Farmacia.
Es preciso que todos cumplan cut" su
deber de buenos militantes, yendo a
votar la candidatura que este Grupo
presenta, que es la siguiente:
Presidente, Francisco Gútiez ; Necee
presidente, Esperio Presa; secretario.
contador, Francisco' Pacheco; vicesecretario-contador, José María Vidal;
tesorero, Rafael Moral •, vocal primero, Juan Gordillo; vocal segundo, Alfredo Meren ; vocah tercero, Feliciano
Fernández (Laboratorio) • vocal cuarto, Constando Reno (Larisoratorice.

REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Sociedad de Socorros Mutuos de los
Obreros de la Imprenta.- Celebrará

junta general extraordinaria hoy, jueves, a las siete y media de la noche,
en el salón terraza, para discutir la
reforma del reglamento.

Sociedad de Profesiones y Oficios

Hoy y los catas 20 y 21 del
actual se celebrará en la Secretaría
número 14 de la Casa del Pueblo la
votación para cubrir fas sr. % vacantes
de vocales en la Comisión ejecutiva
de la Unión General de Trabajadores.
La votación será de euatro de la tarde
a nueve de la noche de dichos días.
Para hacer uso del sufragio es precisa la certille de afiliado.

Varios.-

SE HAN REUNIDO...
Comisionistas y viajantes.
Azer noche, en el salón grande de
la Gasa del Pueblo, celebró esta Sociedad junta general ordinaria.
Fueron leídas y aprobadas las actas pendientes, primer punto del orden del día. El segundo punto, altas
y bajas de asociados, fué aprobado
tgualmente,

Dióse lectura y aprobación a las
cuentas clel cuarto trimestre.
Se pasó al cuarto punto del orden
del día, gestiones de la Junta directiva. Esta dió cuenta de su intervención en los problemas planteados a la
organización por despidos, algunos de
los cuales han sido resueltos a favor
de los afiliados sin intervención del
jurado mixto.
Asimismo hizo públicas en la asem,blea sus gestiones en los centros ofies para lograr algunas reivindicaenes de clase.
La gestión de la junta directiva fué
robada.
3 Asimismo fué aprobada la gestión
de los vocales obreros al Jurado snixtp, punto que por omisión no figuraba
el orden del día de la asamblea.
Finalmente se pasó al último pun.
elección de lbs cargos vacantes
iforme al artículo 2o de la organición, que fueren cubiertos del silente modo:
Presidente, Arturo Garrido; secretad, Manuel Pastor; vicesecretario,
Joaquín Domenech; vieeeentaelor, José María Tarreiro; vicetesorero,
Gervasio Sebastián.
Sin truis asuntos que tratar, a las
de laCurtidores.
noche se levantó la sesión.
Esta Sociedad ha celebrado junta
general ordinaria en el salón terraza
de la Casa del Pueblo con el siguienbe orden del día:
Acta anterior, que fié aprobada;
cuentas, aprobadas igualmente.

La de Dependientes Municipales
Se ha reunido esta ('omisión ejecu-

tiva, con asistencia de loe compañeros García, Aceña, Meteos y Mora.
Excusan su asistencia Septiem y Re-

bosa.

Se da lectura del acta anterior' y se
aprueba.
Se lee la correspondencia remitida a
las siguientes Secciones: Segovia, Villena, Zújar, Castro Urdiales, Aguilar
de Campóo, Marín (Pontevedra),
Valdepeñas, Puertollano, seas, La Línea, Yecla, Reinosa, La Coruña, Crevillente, Málaga, Tarazona, Medina
del Campo, Sección de Jardines de
San Sebastián, Callosa de Segura y
al jefe del Negociado de Contribucione
s de Bilbao.
Se lee la correspondencia recibida
de las siguientes Secciones: Agreda
(Soria), de la Unión General de Trabajadores, Baza Mora (Toledo),
Agrupación de Madrid, Badajoz, Monteo, Guadix, Castellón de la Plana,
Arenas de San Pedro.
Se recibió carta del ministro de la
Gobernación contestando a la enviada
por nosotros relacionada con el asunto de Las Palmas, acordándose cornilnicáreelo a los compañeros de aquella
localidad.
Giros recibidos desde la reunión anterior:
De Puebla de Montalbán, 1 2 pesetero; de Medina del Campo, 6 4,50; de
Villena, 38; de Callosa de Segura,
4 2 ; d e Re a s, 4; de Yuncler, e; de Arenas de San Pedro, 9; de Zújar, 5,6o;
de Cemuñas, 4 • de Segovia y El
Espnar,e;M
di7oC
revillente, 41; de Málaga, de Oast de la
Vega, 5.

COOPERATIVAS

La de Casas Baratas «Pabo Iglesias».
Se pone en conocimiento de loe oodnpaSseiros delegados al 11 Congreso que
las tarjetas remitidas para la rebaja
de ferrocarril sirven para usarlas en
el tren de más conveniencia, pues, en
virtud de las gestiones del Comité, se
ha 'logrado permiso de las Compañías
de ferrocarriles para poder viajar en
los trenes reieldos y expresos que lleven la clase que corresponda.

LOS JURADOS MIXTOS DE MADRID
SE HA CONSTITUIDO EL GRUEl
de
Petróleos.
PO SOCIALISTA DE TRANVIAEn da «Gaceta» de ayer se publicó
RIOS
An oche, en le Secretaría 13 de la
Casa del Pueblo, se celebre una interesante reunión de más de cien compañeros tranviarios para constituir el
Grupo Sindical Socialista de su espedeidad. En esta reunión so dió cuenDa de las gestiones realizadas para organizar el atado Grupo, que cuenta ya con cerca de 150 adheridos, 110
obstante babee sido eseesísima la propaganda realizada.
La reunión transcurrió en medio de
gran entusiasmo, eligiéndose para el
Comité del Grupo a les siguientes
compañeros:
Presidente, Modesto Santaeulalia;
secretario, José Rivero; tesorero,
Antonio García López; vocales: Román
R uiz y Atanasio Martín.
El Grupo comenzará a actuar inmediatamente, pera lo cual se tomaron anoche los acuerdos oportunos.

han de figurar en su reglamento, y enviando circular de aquella Federación
local de la Unión General de Trabajadores rogando a las organizaciones
de España que antes de dar ingreso
en sus respectivas Federaciones, con
solicitudes de aquella región, consulten sobre la solvencia sindical de la
misma.
De los compañeros: C. González, de
Palencia; F. Rubio, de Puente Genil ;
R. Villaseñor, de Quintanar; C. Alfaro, de Cervera de Río Alhama; P.
Orejón, de León; F. Rodríguez, de
Palencia; Luis Mazaira, de Monforte;
F. Carretero, de Huelva; M. Moreno,
de Ocaña; G. González, de Consuegra; F. Doñate, de Valencia, y H.
Schick, de Burgo de Osma.
Cursada a Ja Unión General de
bajadores: Contestando su esTrabajadores
ae
tos.
Sección de Madrid: Solicitando
aclaración pedida por Barcelona, y
enviando reclamación formulada por
un asociado do esta Agrupación.
Secciones de Sevilla, La Coruña,
Salamanca, Huelva, Bilbao, Talavera
y San Sebastián: Contestando a diferente, trámites y consultas relacionadas con las mismas.
A federados de Linares, de Málaga,
de Logroño, de Lósar de la Vera, de
Valencia y de Granada.
Los compañeros designados para la
tramitación de asuntos relacionados
can la Federación y Secciones dan
cuenta de 9U gestión en cuanto se refiere a reclamaciones formuladas en
los ministerios de Trabajo y Agricultura y Unión General de Trabajadores, gestión que es aprobada por el
Comité.
Presentados diferentes disenos, fué
elegido el que ha de figurar en la bandera para esta Federación, c o mo
igualmente SUS características.

una orden del ministerio de Trabajo
disponiendo que don Luis Cano Vázquez ocupe el cargo de secretario del
Jurado mixto nacional del Monopolio
de Petróleos, con residencia en Madrid.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón grande, a las siete de
la noche, Cerveceros.
En el salón terraza, a las siete y
inedia de la noche, Socorros de Obreras de la Imprenta.
OTRAS NOTICIAS

Un donativo a los vidrieros y fontaneros parados.
La Sociedad de Vidrieros v Fontaneros nos envía la siguiente nota:
«Esta Sociedad ruega a todos dos
compañeros que hayan agotado el eubsidio que esta Sociedad concede por
paro forzoso, así como a las aprendices que se encuentren sin trabajo, ee
pasen por esta Secretaría antes del
dita 2r de los corrientes, para la inclusión en la lista que se está confeccionando para el reparto del donativo
acordado en la última junta general.Par la Junta directiva: Tomás Fernández, secretario.»
Técnicos de la Edificación.

día 21 del corriente, a las seis
y media de la tarde, en su domitilio
social, Piamonte, número 2 celebrará
junta general ardanaria la Asociación
'
de Técnicos de la Edificación.
Se suplica le asistencia de todos los
asociadas, dada la importancia de los
asuntos a eratae.
El

Federaciones Nacionales

Carnet del militante
Circulo Socialista de Buenavista.
Eme Círculo celebre junta general
sediheria el pasado domine°, eratána
avec las w wtavinel correspentlieestes al
cuarto trlinestres
be aprobaron las actas, las cuentas
y las altas y bajas.
se acordó dener 25 pesetas pera les
procesados de Castilblanco, y en <salo
de no ser necesarias para dicho fin,
pasarán para la rotativa.
Para loe cargos vasenties . dee Comité se eligieren a los sigelenles camaradas: vicesecretario Felipe
'
VilaobsPrtugé;cnd,MaelGf
cía Alvarez; vocal primero, Vicente
Rupérez Lacal ; vocal segundo, Rafael
Corral Morillo; vocal quinte, Isidoro
Esteban Fraguas.
Revisora de cuentas : Carlos Santigosa Barco, Antonio Maseda Vázquez
y Juan Antonio Nieto. Siendo reelegidos para dos demás cargos las camaradas que los venían desempeñando.
*5*
Por la presente se invita a todos
los socios y simpatizantes de uno u
otro sexo que quieran tomar parte en
el Cüadro artístico' manden su adhesión a nombre del Grupo juvenil de
este Círculo, Padilla, 122. Les días de
inscripción. son los martes, jueves y
sábados.

Para la rotativa de EL SOCIALISTA.

El Estado ofrece terrenos para el aeropuerto
de Sevi L a
SEVILLA, 18. - El Ayuntamiento
se reunió en sesión extraordinaria y
acordó aceptar los ofrecimientos del
Estado de terrenos gratuitos para la
construcción del aeropuerto. E: alcalde marcha a Madrid para entregar al
Gobierno el dictamen aprobado.
El comandante Lehmann ha enviado un telegrama de felicitación al
Ayuntamiento por ja rapidez imprimida a la cuestión del aeropuerto. (Febus.)

Detenciones en Sevilla.
SEVILLA, 18. - La policía ha detenido a Carlos Zirnmerman y a Felipe Vega Granado dirigentes de la
C. N. T. La brigada social ha practicado veinte detenciones de individuos que serán expulsados de Sevilla
por indocumentados. - (Febus.) us.)

En Jerez da la Frontera se activan los
trabajos para la Reforma agraria.

Circulo Socialista del Puente de Toledo.

A. R. Campsa, Sociedad Deportiva de
Seguros-A. D. Ferroviaria, U. B. de
Chamberí-C. D. Retiro, Sociedad Alcántala-A. D. Tranviaria, C. D. Mercantil-F. U. E., Club Deportivo-A. C.
y Dep. Juvenia, U. Eléctrica-Hogar
Prosperidad y A. Olímpica DepeAthlétic Club.
Día 5 de febrero.-Los mismos partidos que el 29 de enero, con el campo cambiado.
El día 6 de febrero, a las ocho de
la licsche, se celebrará, en el local de
esta Federación, el sorteo entre las
dieciséis Sociedades vencedoras, para
determinar los contrincantes.

PEDESTRISMO
Campeonato castellano.
La Federación Castellana de Atletismo brganiza • el ceinpeanato castellano a campo traviesa para el día 5
de febrero próximo. La salida se dará
a las diez en punto de la mañana, y
se pone en conocimiento de todos los
corredores que no podrán participar en
esta prueba ein tener la ficha médica.
El recorrido será aproximadamente
de unos diez kilómetros, por terrenos
de alrededor del campo de deportes
del Madrid F. C., estando situada la
meta en el mismo campo.
También organiza la Federación para el próximo mes de abril la tercera
Vuelta a Madrid, habiendo nombrado
una Comisión compuesta par don Ramón González y don Manuel Robles,
para que estudien la cuestión de organización y perfeccionen el reglamento por que se ha de regir tan importante prueba.

Asociación ArtísticoSocialista

Por infringir las bases
de trabajo

DEPORTES
FUTBOL
Otro equipo asturiano en Madrid.
El próximo domingo también jugará
• Athletic de Madrid, en elStádium
partido correspondiente a la Segunda
división • tendrá por enemigo al Spert.
subeatepeárt de Asturias.
Ing

rinbádi -

Con motivo del partido que el domingo jugará en Bilbao, frente al
campeón de España, el Madrid, le
eirtán organizando varios viajes en autocar.
El Júpiter nos comunica que ha or.
gr anizado upo, a 45 Pesetas asiento,
ida y vuelta, incluida la entrada al
campo, ), que admite Inscripciones en
Mesón de Paredes, 2, bar (señor Es-

pinosa).

Salida de Madrid; El sábado, a las
diez de la necee, de la calle de Mesón
de Paredes, número 2, para llegar a
Bilbao el domingo, sobre las ocho de
.
la ,mañana.
Regreso de Bilbao: El domingo, a
las nueve de la noche, para llegar a
Madrid el lunes, a las siete de la mañana.

Distinción a Ramón Melcón.
El día 29 del actual SO Celebrará, en
Lisboa, un encuentro internacional, en
el que jugarán los equipos de Portugal y Hungría, habiendo sido desigpadeepara que juzgue ten interesante
match el árbitro madrileho' Ramón
Melcón.

Pubiicaciones a 1,50 pesetas cada obra

«El feminismo», por González Blanco.
eLa educación desde el punto de vista sociológico», por Elslauder.
«Amor y matrimonio», por E. Key.
«Fuerza y riqueza», por Nicéforo.
«La evolución humana», por Sergi.
«La sanidad social y loa obreros», por
V. Vivó.
«Un
filósofo perplejo», por George.
Obras de Pablo Lafargue «La filosofía
y la escuela», por
Angiulle.
Ptas.
«El éxito de las naciones». por Reich.
«El materialismo económico de
«El derecho del más fuerte», por CimMarx»
0,40
bali.
«La autonomía y la jornada de
«Preludios de la lucha», por Pi y Arocho horas»
0,n25
suaga.
«El derecho a la pereza»
0,35
«Por qué cree en Dios la bur«Greco Babeuf y la conjuración de
guesía»
0,75 los iguales», por Deville.
»El ideal socialista»
0,20
De venta en EL SOCIALISTA,
De venta en EL. SOCIALISTA, Carranza, 20, Se sirve toda clase de
Carranza, 20.
libros a reembolso.

que al efecto lleva la Comisión encargada de ello.
Al mismo tiempo rogamos a las compañeras-pertenezcan o no al Círculoque quieran inscribirse lo hagan asimismo, remitiendo a nuestro domiciHo, Antonio López, 6, su nombre y
señas.

Spórting F. C.-C. D. Mahou, Arenas-

CADIZ, 19 (2 ni.).-De madrugada
regresó el gobernador de recorrer los
pueblos de Arcos de la Frontera , Grazalema y Ubrique. En ellos hay tranquilidad, peto también una honda cris
els de trebejo. El gobernador tomó
medidas para la solución inmediata de
la crisis,
En Uhrique la normalidad es absoluta; pero en Arcos de la Frontera
se nota la desorganización en el traUn recital
bajo por la huida de dos campesinos
después de los pasados sucesos, y que
temen presentarse. La Alcaldía, con órdenes del gobernador, restablecerá la
normalidad.
En jerez oenó el gobernador con los
ingenieros del Instituto de Reforma
Sexto recital de arte-segundo añoAgraria, quienes afirman que van organilado por la sección de Divulmuy adelantados les trabajos para su gación, que se verificará el dominimplantación.
go 22 del corriente, a las once y meEl gobernador se muestra satisfecho dia de la mañana, en el teatro de la
de sus gestiones.-(Febuse
Casa del Pueblo, a cargo de la Banda Republicana, que dirige el maestr
oEmilio Vega, con el siguiente
LEVANTE
programa:
Primera parte:
Preludio de la ópera «Lohengrin»,
Wágner.
eLl carnaval de 101$ animales» (fantasía zoológica), Saint-Saëns.
ALICANTE, i8. - E) gobernador
Introducción y marcha de honor
ha multado con lo° pesetas a un prodel león. Gallinas y gallos. Anipietarlo agrícola de Campo de Hurra
males veloces. Personajes de
per Infringir las bases de trabajo. orejas largas. Pajarera. El Cis(Febus.)
•
ne.
«Rapsodia húngara número 2, en
Una Empresa privada que se dedica "do"
menor»,
a obstaculizar la gestión del Concejo
Segunda parte:
alicantino.
«Noche en loa jardines de España»
ALICANTE, 18. - La Sociedad de
sinfenicas), M. de Falla.
Aguas de Alicante ha enviado una ins- (impresiones
I, En el Generalife. /I, Danza
tancia al ministerio de Agricultura
lejana. III, En los jardines de
protestando del propósito del Ayuntala sierra de Córdoba.
miento de modificar la tarifa de con«Jota aragonesa», Sarasa-te.
sumo de aguas de servicio público y
COE110 los anteriores, este recital es
no respetando el contrate establecido. El ministerio ha enviado la 'in s- gratuito y par rigurosa invitación personal.
tancia para que la i inferme el
Tienen reservadas las que les coAyuntamiento, Este ha hecho un :largo es,
crito, ffl el que hace historia de las rresponden los afiliados a la Asociase llevan desde octubre ción Artístico-Socialista-previa pregestiones que
del año 31. Reseatrequeo *eget-1 afirma sentación del eaenet-, y las Directiel Ayuntamiento, la campee». que ha- vas de las organizaciones de la Casa
ce la prensa de Madrid está inspirede del Pueblo, en La se:cremita mime..
por Ja Empresa del agua 'y se dirige ro 16, de siete a nueve de la noche
a quebrantar el eredíto municipal y hasta el día 21_ thil actual. ,
dificultarle una posible operación han.
Madrid, enero 1933.-El Comité.
caria si la necesitara para municipae
lizar el servicio.
(Febus.)

Se recuerda a todos los compañeros que la Juventud Socialista Madrileña tiene abierta una suscripción permanente pare la , rcatativa de»gx, QCIALISTA.
Los donativos pueden hacerse en
la Secretaría número 5 de la Casa del El campeonato castellano amateur.
Pueblo lbs miércoles y sábados , de
siete a nueve de la noche.
Se ha confeccionado el calendario
campeonato amateur castellano
«Amigos de RENOVACION». del
(primera eliminatoria). He aquí el reHan quedado constituidos can gran sultado de los sorteos:
entusiasmo los Grupos de «Amigos de
Día 22 de enero.-Valdepeñas-Patria
RENOVACION», el órgano de los y Leganés-Aravaca.
jóvenes socialistas. La misión de es- Día 2 9 .-Zamora-Salamanca, Arantos Grupos es propagar nuestro se- juez-Ancora, C. D. España-vencedor
manario entre todos los trabajadores. de Valdepeñas-Patria, Pozuelo F. C.A ellos pueden pertenecer todos los Gimnástica de Pozuelo, Europa-C. D.
compañeros que lo soliciten del Co- Carabenchel, Toledo-vencedor de Lemité de la Juventud Socialista Ma- ganes - Aravaca, Abastos- Imperio,
drileña.

Los compañeros que así lo deseen
La de Agentes de Comercio e Indus- pueden
inscribirse en el Cuadro A'rtria.
tís'tico de esta agrupación en las listas

Con asistencia de los compañeros
Castedo, Jiménez, Peláez, Hernández,
Requejo, Trujillo y Villalba, se ha reunido este Comité nacional.
Previa lectura del acta anterior, que
es aprobada, el camarada secretario
da cuenta del movimiento de Secretaría, cuya correspondencia es la eiguiente:
Sección de Talavera: Consulta sobre el caso de un compañero; colegiacien y normas para modificación de
reglamento.
Sección de Madrid: Acusando redbo de nuestra circular e incluyendo
ejemplares del nuevo reglamento.
Sección de Sevilla . : Dando cuenta
de la propaganda desarrollada en diferentes provincias para la creación de
nuevas Secciones y consultando cientos extremos.
De la Comisión organizadora de la
iSección de Barcelona: Pidiendo aclaración concreta a unos artículos que

ANDALUCÍA

VASCONGADAS Y NAVARRA

LA COMISIÓN SOVIÉTICA, EN
BILBAO
BILBAO, 18. - Urt periódico de la
tarde dice que ayer mañana, y procedentes de Reinosa, llegaron a Bilbao
tres rusos, entre ellos el almirante
Paul Borax, acompañados de don Manuel Bergareche, ingeniero industrial
de Madrid.
Visitaron las factorías del Nervión
y de la Constructora Naval de Sesteo,
saliendo de estas visitas muy bien impresionados, y en las que fueron acorre
pañados del director comercial, don
Augusto Miranda, y de lo» jefes técnicos.
Cenaron en la Sociedad Bilbaína y
a primeras horas de esta mañana salieron para San Sebastián y la frontera francesa.
Dada la rapidez de su viaje y lo
breve de la estancia, pasaron casi inadvertidos.-(Febus.)

Una Comisión del Centro Industrial
de Vizcaya, a Madrid.
BILBAO, 18.-El gobernador dijo

o los periodistas que le habían pre-

sentado un escrito los obreros deepedklos de la fábrica de cementos Aslatid pidiendo que interviniera para
conseguir la readmisión.
Añadió que de esto debieron acordarse antes, cuando se les advirtió
que la huelga era ilegal y que tenían
cuarenta y ocho hora» para reintegrarse al trabajo. El gobernador no
interviene para nada en este asunto
-agregó-, pues así como atiende todas las peticiones legales Cbth los obreros y se preocupa de ellos, no puede
das- idéntico trato a quienes obran
fuera de la ley. En cuanto a los detenidos por coacción durante esa huelga, no serán libertados hasta que no
cumplan las sanciones impuestas.
Dijo después que le había hablado
el subsecretario de Obras públkas
para decirle que se había adjudicado
una grúa pequeña con destino a ViIlagarcía a los talleres de Zorroza, y
otra para el puerto de Almería, por
valor de 208.000 pesetas, a le Sociedad Babcock
Terminó diciendo que, COMO Se había acordeclo en le asamblea convocada por el Centro Industrial, anoche
salieron para Madrid, adonde habrán
llegado esta mañana, el director-gerente de la Babcock Wilcox, señor Torreintegui, y el representante de la
Vasconia, señor Gotri. El presidente
del Centro Industrial, señor Deroya,
no pudo salir por impedíráelo sus ocupaciones.
Los señores Torróntegui y Goiri se
unirán en Madrid a los diputados señores Fatrás y Horns y a los demás
comisionados para realizar juntos las
gestiones que les han lado encomendadas.
El presidente del Centro Industrial
ha recibido un telegrama del ministro
de Obras públicas, camarada Prieto,
brindándose a secundar la labor de los
comisionados. Y el presidente del
Centro le ha contestado con oteo despacho aeeadeciendo su ofrecimiento.
(Febus.)

tencias prestadas a enfermos de Bilbao '1.1T1 25 per ice, en aseseencists a
enfermos de la provincia un 6o por I OQ
y del resto de las provincias y extran.
jeros un 15 por leo.
Fué después aprobada por unanianis.
dad una moción eximiendo de boda clate
Se de tributos a las futuras edificaciones que cumplan determinadas condi.
dones, señaladas en ed acuerdo.
El señor Bilbao hizo un ruego res.
pwto de las obras de da estación de(
Norte, pidiendo que, salvando todos
los obstáculos que a ello ce oponían,
se celebre un nuevo concurso con vistas a neal izar in mediatarnen te les
obras, que aliviarían la criais de trebejo, ya que estas obras y las de
nueva estación del ferrocanril de Pon.
tugalestie suponen una cifra global de
14 a 15 millones de ptas.
Intervinieron después los representantes de todas las minoefae, coincidiendo en la necesidad de que se reanuden las obras y dando toda clase
de facilidades para ello.
También se puse de manifieeto el
interés que había prestado el ministro
de Obras públicas, camarada Prieta,
a esta cuestión.
El alcalde die, lectura después a una
carta del director dé la Compañía del
Norte, en la que éste comunica que la
Compañía procedía. con 'toda actividad
a la redacción de un proyecto Mermado, en vista de determinadas prescripciones señaladas par la superioridad ; pero que, sin embargo, procexlería a la ejecución de eflgunee ebraa no
señaladas en las preeeripcienes para
dar trabajo a algunos obreros, pera)
deelerendo que era mejor proceder a
la rescisión del actuad contrato y celetarar un nuevo concurso que resolviera
de una vez estas dificultades.
El alcalde iseennetie que en su pr()ximo viaje -la Madrid realizará nuevas
gestionee cerca del ministro de Obras
públicas y de la Compañía del Norte,
para que se aceleren las obras.
Tembien se acordó enviar un telegrarna ul camarada Preces para que
problena.-(Fus) intervenge, activando la teselución del

El alcalde y el gobernador de Bilbao
estudian medidas para evitar la mendicidad.
BILBAO, 18. - 11 alcalde, señor En.
coreca, celebró una entrevista con el
gobernador civil, señor Amilibia, para
cambiar impresiones acerca de las me.,
didas a adoptar sobre la mendieided.
Ambos acordaron celebrar una nueva reunión el viernes o el eebado, a
la que serán invitados el presidente
de la Comisión gestora de la Diputación y el presidente del Tribunal Tutelar cle Menores, para estudiar los
medios de combatir la mendicidad e
evitar la explotación de los niños.-,
(Febus.)

Una conferencia de Matilde de la Torre
BILBAO, i8. - Nuestra compañera
Matilde de in Torre ha dado esta ne•
che, a las siete y media, roe conferen-

a las obreras de lo aguja en 19$
La crisis de 'trabajo en la -prOvincia cia
locales
de la Asociación Libre de Ei n.
de San Sebastián.
pitados de Oficina.

Asistieron numerosas obreras y fial
SAN SEBASTIAN, 18. -El gobernador civil manifestó e los periodis- la conferreneiantes aphtudidísime.
Mañana dará otra conferencia en el
tas que la tranquilidad es completa en
toda la provincia. Añadió que le ha- Círculo Socialista.-(Febus.)
bían visitado Comisiones de obreros
parados de Villafranca y Beasafn para pedirle su apoyo a fin de realizar
una gestión que 'resuelva la crisis de
trabajo, y que consiste en una subasta para la construcción de vagones
anunciada por el ministerio de Obras
Programa para hoy.
BARCELONA, 18.-El presidente
del Parlamento catalán, don Lula
UNION RADIO. (EAJ y. 424,3 peblicas.
El gobernador peometió a los comi- Companys, guarda cama a conaecuers.
Metros.) De 8 a e: Diario hablado
sionados hacer lo posible para prestas- ola de un ataque 4r ipa1 que, aun cuan«La Palabra».
De 11,45 a 12,15 : NUth de sinto- la ayuda que le pedían.-(Febus.)
do no tiene importancia, le obliga a
nía. Calendario astronómico. Santo- La sesión de ayer del Ayuntamiento tomar las necesarias prec4uciones
ral. Receta, culinarias , por don Gen.
do elibao.
re . que no pueda tener eeriveeionea.
zalo Avene. Campariades de Gebete
BILBAO, 4 - El Ayuntamiento ha
P qr Prewri PeiOn facultativa, el «O
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Información de oposiciones y concurses. tomade en da seseen de hoy en canse ñor Companys ha tenido que deanuniPrograma del die. Señales Jhoraries. clerac:6n une moción de la 'niñería car a la emisión de periodietee que
radical eetealiesa prepon:.endo se intee cuidaban de la organización del benFin de la emisión.
De 14 a £6: Campanadas de Go- rese de la Diputación consigne anual- quete que Iba a ofrecérsele hoy, la im.
bernación. Señales horarias. Boletín mente LUt3 cifra para elisear de gastas posibilidad de que el eate so pueda
meteorológico. Información teatral. al Municipio en el D:ispenearrio de Hi. celebrar. Eq consecuencia, dicho l'are
Orquesta Artys: «El barbero de Sevi- giene £special, que ha Penado sil Mulla», Rossini ; «The lancen song», Ni- nicipio en ell pesado año iso.opo pese. euete de homenaje ha sido aplazado.,
tal, de las cuales corresponden a iesie- (Febus.)
aholls; «El molinero de Subiza»,
Oudrid; :Dónde están la, llaves?», 111111111M111M1111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111ellb111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111
Planási :Rapsodia eslava», Valpatti;
«S'Posin», Paul Denniclsen-Revista
de libros, por Isaac Pacheco.-«Pavana», C. del Campo; «Banderillas de
fuego», , Casademont. Noticias de última hora. Indice deconfereneias.-Fin
de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa.
CERVANTES.- (Compaeia de arte
Jueves infantiles de Unión Radio (semoderno.) 6,30 y 10,30, El estusión dedicada a los pequeños radiopendo cornudo (éxito rotundo),
oyentes). Programa del oyente. NotiBonaFU ENCARRAL,--(Compaiía
cias. Fin de la emisión.
6,eo y 10,30, Andalucía la "naA las 21: Curso de Lengua inglesa
LARA
va (éxito enorme).
por el método Linguaphone.
Ultimo jueves que se presenta MARTIN.-6,39 y 10,30, Café con leDe 21,30 a 24: Campanadas de Go- tarde
che y ¡Manos arriba:
noche «Lo que hablan las muhernacien e Señales horarias. Charla jeres».y Mañana,
por
la
noche,
estreno
circo
PRICE. Gran campeonato
astronómica por don Enrique Gastar- de «La chascarrillera». Solicitados ya
de baile de resistencia. Llevan baidi, del Observatorio de Madrid: «¿ La 'para esta función en contaduría tolando más de Seo horas. Hoy, jue.
Tierya tiene un año más»? Transmi- dos los palcos y gran número de bu- ves,
grandes exhibiciones". Segundo
sión del Hotel Nacional (concierto tacas. Sábado y domingo, tarde y nodía
de
moda. Desfile de notables arpor la banda que dirige el maestro che, «La chascarrillera».
tistas.
Martín Domingo). Noticias de última
ASTORIA.- (Teléfono 12820.) 4,30,
hora. Campanadas de Gobernación
6,30 y 10,30, El hombre y el monsCierre de la estación.

Radlo

El señor Companys,
enfermo

cine Y TEATRO S1
d

gacetillas

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7, 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
A las ii : Transmisión de la sesión
del Ayuntamiento.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Boda de marionetas», Otto Kockert; «Escenas andaluzas», Bretón; «Rapsodia portuguesa», Figueiredo; «Bocetos del Cáucaso», lvanoff. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Ciclo de conferencias organizado por la
Asociación Española ere Médicos Puericultores Titulados: «Organización y
finalidad de la Escuela Nacional de
Puericultura», por el doctor García
del Diestro, director de la Escuela
Nacional de Puericultura. Cursillo de
charlas sobre cooperativismo: Primera confeerncia por nuestro camarada
Fabra Ribes, con el tema «La trascen_
dencia social de la cooperación». Intervención de Ramón Gómez de la
Serna. Noticias. Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Selección
de la ópera de Giordano «Fedora».
Noticias de última hora. Anticipe de
los programas de la semana próxima.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Carteles

Funciones para hoy

truo.

AVENIDA.-A las 4, Infantil. (Una

peseta butaca.) 6,3o y 10,30, la superpreduccióo Radio La escuadrilla
deshecha (por Richard Dix).

ESPANOL.-(Xirgu-Borrás.) 6,t5 y FIGARO.-- (Teléfono 9374j.) 4,30,
' roas, Don Alvaro o La fuerza del función infantil. Sortee de juguetes. Butaca, una peseta. te3o y
sino (3 pesetas butaca).
LARA.-U,30 y to,3e, Le que hablan
io,30, Mercado de mujeres (sena&

cional película de terna social).
las mujeres. Gran éxito.
FONTALBA.-(Carmen Díaz.) 6,3o y CINE DE LA OPERA (ante» Real
10,30, El balcón de le felicidad. (Bu.
Cinema. Teléfono 54836). -6,go y
taca, 5 pesetas.)
10,30 (programa garantizado numePROGRESO..(Ultimos días; popuro 7), Leópera de ClUa rt SOUS (eslares, a 3 pesetas.) 6,30, El puñao
treno).
p
La
de rosas y La reina mora. ie,3o
CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
viejecita y Bohemios.
19900.) 6,30 y 10,30, El mercader de
arena.
IDEAL.-6,3o, El huésped del Sevillano. Noche, no hay función para MONUMENTAL CINEMA.- (Telefono 7(214.) 61 30 y 10,39, El serdar lugar al ensayo general del sai.
gente X.
nete Las ondas tercianas, que se esLATINA.-(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
viernes
DIA
, (popular: 3 pese- éxito incomparable: La mujer X
COME
30
(hablada en castellano, por Marfa
tas butaca), Jabalí. 10,3o (popular:
Ladrón de Guevara, Itivelles y Crea3 pesetas butaca), Jabalí.
ROMEA.-6,30 y 10,45 (populares: 3 po) y otras.
PROYECCIONES (Fuencarral, 742.
pesetas butaca), La pipa de Qry,
ZARZUELA.-6,3o y 10;30, María la Teléfono 33970. -6,3o y ro,30, Ave
del paraíso (por Dolores del Río)
Famosa (precios archipopulares),
y Charlot cii la calle de la Paz (co.
Pronto, sensacional estreno: Los
pía sincronizada).
hijos de la noche.
VICTORIA.-(Compañia Aurora Re- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
'rellene) leeotee-4 las 4 tarde
dendo-Valeriene Leen.) 0,30, El eltimo mono. 10,39, La barba de Ca(eNtrPordirl atiu ), Eritnero (st remonte), Pasieguilo y Zabaleta contra
rrillo (populares: 3 pesetas butaca).
PAVON. - (Revistas Celia Gámez.) Ostolaza y Larrañaga. Segundo (a
pala), Araquístáin y Begoñés ÇOI>
6,30, La» Leandras. lo,45, Las tentia Zárraga y Perea.
taciones (éxito enorme).

TEMAS DEL MOMENTO

COMENTARIO

ANTE LA BATALLA

El problema de la unidad El proyecto de ley de Bases de comu- La paradoja en el campo
proletaria
enemigo
nicaciones trasoceánicas
J. Ls—Hará cosa de un mes que se
publicO en estas columnas la noticia
relativa ,al intento de llevar a cabo en
Francia la unidad proletaria, así como da respuesta *que entonces dió el
camarada Paul Faure, en nombre de
la Comisión administrativa del Partido, a los iniciadores de tan loable
propósito. Se recordarán asimismo las
condiciones indispensables propuestas
por el Partido Socialista para entablar las negociaciones : que los tres
Partidos nombraran sus delegados respectivos, con amplios poderes para discutir y adoptar acuerdos, y que no
era posible realizar gestión alguna
—tomar parte en asambleas o mítines convocados solamente por el partido comunista—sin que antes deliberaran previamente los representantes
oficiales de los tres partidos.
Esa precaución no podía ser más
razonable ni más lógica, tratándose
de una colaboración momentánea con
los «directores actuales» del partido
comunista. Adrede subrayamos «directores actuales» porque, dada la táctica impuesta por Moscú, no sería
Muy extraño que los hombres que hoy
se erigen en los más purísimos define
dores de la doctrina stalinista sean
descalificados mañana e inmediatamente llevados a la picota por sus probables sucesores o por sus antiguos
jncensadores.
Si hubiera que alegar ejemplos en
este sentido, no bastaría con una plana del diario. Otra de las razones que
el Partido Socialista y el de Unión
Proletaria tenían para proceder con
esa cautela era la de constarles, como a cuantos llevan años y años en
estas ludhas, la disconformidad casi
constante que existe entre los comunistas que dirigen o escriben «L'Humanité» y los que están al frente del
Partido. Como unos y otros, a su
vez, están a merced, no de unas asambleas libérrimamente reunidas y con
autoridad para deliberar, sino del delegado permanente de la Internacional Comunista en Francia, ¿quién
puede sostener seriamente, con lealtad, cjue las decisiones del Comité
ejecutivo o los artículos del diario
ion, en realidad, la fiel emanación del
pensamiento de los trabajadores comunistas franceses? Nadie.
Pues bien, cuando se esperaba que
Los directores del partido comunista
respondiesen a Paul Faure y Paul
Louis si aceptaban o no el nombraMiento de esos delegados con plenos
poderes, para comenzar las negociaciones tendentes a la unidad de partido a partido, y no por medio de mítines convocados por uno cualquiera
de los tres organismos, he aquí que
Lbs comunistas preparan y anuncian
un gran mitin y que en las convocaCorlas v carteles del mismo declaran
haber invitado a Paul Faure y a Paul
Louis para que acudan a explicarse
ante las masas obreras. Note el lector
que • la cuestión de nombrar los delegados ha sido eludida por los comunistas, quienes recurren a ese procedimiento tipicamente francés de rehuir
las discusiones en asambleas o Comités oficial y legalmente reunidos, para
acudir a unos mítines en los cuales
resulta imposible toda controversia,
efectuada casi siempre ante quienes
han acudido simplemente como espectadores, para comprobar si en efecto
va a haber hule, gente que en su mayoría no pertenece a ninguno de dos
organismos que discuten, aunque griten o aplaudan siguiendo la influencia
de algún grupo más o menos audnz
que va a lo suyo. De esta manera no
es posible hacer nada serio.
Para salir al paso a esa nueva maniobra fel mitin, apareció en las esquinas de las calles de París un cartel del Partido Socialista, cuyo título,
en grandes titulares, decía: ei La unidad? Sí, ea queremos.» En dicho cartel se explicaban las primeras gestiones en faver de la unidad y la respuesta favorable dada a la iniciativa
del Partido de Unidad Proletaria, como igualmente se dedía que el partido
comunista no habla nombrado aún
los delegados ni tampoco había remitido á Paul Faure la invitación para
que acudiera el mitin. Cuando los
comunistas vieron la caridad con que
se desmentían sus afirmaciones, aquella misma tarde, a las cinco. acudieron al domicilio del Partido Socialista, hablaron con Paul Faure y le entregaron una carta, en que declaraban aceptar sus proposiciones de nombramiento de delegados y de discusiones previas. Paul Faure prometió dar
éonocimiento inmediato de esta última carta a la Comisión adminietrativa, agregando que en tanto ésta no
tomara acuerdos, ni él ni nineún afiliado podría tomar parte en el mitin.
Como en los carteles y convocatoSe admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas
en provincias.

alias comunistas se decía que Paul
Faure había sido invitado por escrito,
nuestro camarada negó ante dos comunistas que le visitaron, de la manera
más rotunda, que él hub'era recibido
carta alguna. Los comisionados no p:eron qué responder a una afirmación tan categórica ; pero «L'Humanité» les sacó del apuro dando el texto
de la carta perdida, dirigida af número
12 de la calle de Víctor Massé. ¡Sigue
todavía hac'endo de las suyas la enfermedad infantil del comunismo ! El domicilio del Partido Socialista está en el
número 9 de dicha calle, no en el 12.
Así quieren j,usitificar ahora los comunistas que Paul Faure no recibiera la
carta, pero sí que ellos la enviaron.
Destruyamos esas argucias infantiles.
En primer lugar, el partido comunista no puede ignorar las señas exactas
del Partido Socialista. Pero aun admitiendo que fuera un error lb del número, corno le calle de Víctor Massé es
relativamente •angosta, quiere decirse
que es el mismo cartero quien hace
el reparto para les dos aceras. Y tanto er. esa calle como en la estafeta
del distrito, es sobradamente coneekie
Paul Faure para que ,no se extravíe
una carea dirigida a su 'nombre. Aceptemos aún que esa carta hubiera sido
escrita y enviada. Si no hubiera sido
hallado el destinatario, habría sido devuelta a los remitentes, y éstos la
tendrían hoy en su poder. ¿Por qué
no han reproducido en sendos clisés
el sobre y la carta, para probar su
error, sí, pero también su buena fe?
No lo han hecho porque no ha habido tal carta y ,porque eso sería proceder con lealtad, y esta cualidad está
reñida con quienes no serían capaces
de eacrificar lo más mínimo por el comunismo, aunque sí muy hábiles para
vivir del comunismo.

ASTURIAS

El Ayuntamiento de Gijón hará un empréstito
popular para obras públicas
GIJON, 19 (2 in.).—A consecuencia de la asamblea de fuerzas vivas
celebrada ayer en el Ayuntamiento
para estudiar la fórmula que resuelva
el angustioso problema de los obreros
sin trabajo, la Comisión municipal de
Hacienda va decididamente a llevar a
la práctica la idea expuesta en la
asamblea, que consiste en una operación de crédito con los Bancos locales
por valor de varios millones para realizar la obra de continuación de la traída de aguas y alcantarillado y otras
nuevas como la esestela, casa-habitación del maestro, etc. Al mismo tiempo se hará un empréstito popular con
aportaciones modestas, sin interés,
para realizar varias obras urbanas en
algunas zonas que carecen de ciertos
servicios, como a.gua, alcantarillado y
pavimentación. Este empréstito se ha•á sin interés, amortizable en varios
años, para lo cual el Ayuntamiento
consignará anualmente so.000 pesetas
en sus presupuestos.
Hay ya muchos ofrecimientos para este empréstito, que se calcula ascenderá a cerca de soo.000 pesetas. —
(Febus.)
La hazaña de un navegante.

GIJON, 19 (2 m.). —Se ha recibido una postal del piloto noruego Ale
Hause, que estuvo en éste puerto de
arribada, y que intentaba realizar la
travesía Las Palmas a Norteamérica
solo en una pequeña embarcación.
Dice que llegó a Miami el 25 de diciembre desde Las Palmas y después
de cuarenta y tres días de navegación, con viento favorable, que le hizo
cubrir en los últimos ocho días 1.150
millas, realizando felizmente Ja travesía, con lo que logró ae intento. —
(Febus.)
El anuncio de cierre de las minas de
La Industrial Asturiana.

OVIEDO, 18. — Una Comisión de
obreros del Sindicato Minero visitó al
gobernador para hablarle del cierre de
las minas de La Industrial Asturiano, anunciado para el día 20 del actual, por falta de salida de los carbones.
Quedarán en paro forzoso mil mineros, que se ofrecen a trabajar sin
remuneración por el momento hasta
tanto se resuelve la situación económica de la Empresa.
El gobernador, ante la justa aspiración de los obreros, prometió gestionar de la Empresa no cierre las minas. — (Febus.)
Hoy saldrá con dirección a Madrid el
gobernador de Oviedo.

OVIEDO, 18.—El gobernador marcha mañana a Madrid para hacer gestiones relacionadas con asuntas de interés para la provincia, en especia]
los problemas hullero y del paro. —
(Febus.)

LA IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

En.:breve plazo quedará resuelta la intensificación de cultivos en Alburquerque
ALBURQUERQUE, 18.—Hay han
•estado en esta población el ingeniero
jefe de la Reforma agraria, afecto a
la sección de Badajoz, y el también
Ingeniero del Instituto señor Pasa..
montes.
En el Ayuntamiento celebraron una
entrevista preliminar con el alcalde y
otras personas.
El motivo de la reunión es dar una
pronta solución a las cláusulas firmadas ante el gobernador general de
Extremadura por propietarios y obreros labradores, en las cuales se comprometen los primeros a ceder cuantas
tierras sean necesarias para la finalización de la criteis de los labradores,
tanto en Alburquerque como en la ceruma población de San Vicente de Alcántar.a.
Los visitantes, teniendo en cuenta
que ee imposible reunir en un solo
plazo las recoo fanegas que son precias a los efectoecitados, manteniendo de esta forma las acostumbradas

normas del cultivo cuatrienal de siembra, procedieron a cortocer el trozo pedido, disgregándolo en parcelas de tierra.
Por lo pronto, con la referida fórmula provisional, estos vecinos y los
de San Vicente tendrán las suficientes materias productivas con que atender a sus más perentorias necesidades.
El señor Pasamontes y otros miembros del Instituto de Reforma Agraria, que se espera llegarán mañana,
pasarán en Alburquerque unos días,
haciendo un detenido estudio de los
asentamientos y antioipos en lo que
respecta a este término municipal.
Existe verdadero optimismo por la
certera orientación de estas gestiones ;
optimismo del cual participamos nosceros también, pues nos han afirmado
que en breve plazo el asunto de los
arriendos y de la intensificación de los
cultivois estará resuelto por completo
en Alburquerque.—(Febus.)

No hay que juzgar la ley de Bases
de comunicaciones trasuceánicas, presentada por el ministro de Marina, sin
apreciar •las circunstancias en que lo
hace y el móvil que la ha inspirado.
El problema que tienen que examinar, eatudiar y dictaminar las Cortes
es de una importancia que podríamos
llamar incomensuu-able, no sólo porque ha de representar una carea cuantiosa para el erario (si ha d:aer eficaz para e: desarrollo de 'la industria
y el comercio, y que afecta directamente a una infinidad de actividades
de la economía nacional), sino que representa la primera orientación de una
política naval civil donde es conveniente que el nuevo régimen no resbale.
Estas razones son das que, sin espíritu de crítica, me impelen a laosadía de exponer mi modesta opinión sobre el asunto.
La República se ha encontrado con
el siguiente panorama:
Con un contrato leonino que habla
confeccionado la Dictadura con la
Compañia Trasanlántica., y que se anuló (a mi entender con excesiva aire–
mora) con sobrada justicia si no se
queda que acabara con las no muy
boyantes cajas del Tesoro.
Con el retraimiento del capita], de
un lado debido a la enorme crisis que
atraviesan las inclustrisa marítimas en
el mundo entero, y de otro como boicoteo al régimen, que por todos los
medios se trata de derrocar.
Con el recelo que inspiran las medidas radicales, que en casos como éste
pudieran quizás ser la solución, aunque su implantación sea arriesgada,
corno es la nacionalización de los servicios directa y total, o indirecta y
parcial, cosa que muy disimuladamente y en microscópicas dosis se advierte en el proyecto que nos ocupa ; Y
Con la incomprensión del país, que,
ajeno a le enorme importancia del problema, niira con indilerencia todo lo
que con el mar se relaciona.
No es, pues, muy airosa la posición
en que se encuentra d ministro y las
Ponencias asesoras para en estas circunstancias atacar y resolver este problema.
Si se trata sólo de decir que tenemos unas líneas vergonzantes, sin poner la vista en que los sacrificios que
han de representar redunden en benefic'ios reales, tanto en el orden material como moral, no vale la pena de
molestarse en hacer un estudio ni
aprobar bases, pues todo ha de reeultar contraproducente y pernicioso.
Pero si se trata de crear, una marina eficiente, que nos dé personalidad
internacional, que nos independice de
ser tributarios y •nos permita rechazar
Las tarifas que nos impone la marina
extranjera, que ahoga a nuestra industria y comercio y, por ende, a
nuestra economía de expansión exterior, es preciso e indispensable darle
al asunto todo el calor necesario y estudiarlo con cariño.
Comprendo que 'reate problema no es
más que una parte de la política naval
que hay que acometer y que de nada
serviría estudiar aisladamente esta
cuestión, pues paralelamente a ella deben ir implantándose leyes protectoras, creando mercados y haciendo un
estudio concienzudo del problema de
la emigración, a través del Cuerpo diplomático o consular residente en el
extranjero, en cuyo seno debían existir
elementos de información, con la obligación de evacuar una Memoria anual
que asesorase a la Subsecretaría de la
Marina civil sobre la situación del mercado, tarifas aduaneras, leyes restric•ivas, salubridad, problema social del
país, etc., etc.
Poco era el tráfico que manteníamos
trasoceánicarnente y escasos los mercados que servían nuestras líneas, pero con la supresión de parte de ella,
acordada durante el año que termina,

con el cambio de itinerario y la inseguridad de La continuación de los servicios, este poco se ha destruido y nos
encontramos con una cuestión que ya
no es de protección, sino de creación y
formación.
Dejando aparte las cláusulas inherentes y obligadas en esta clase de
servicios, me referiré sólo a lo fundamental que del proyecto se desprende.
El plan que han seguido en los
momentos de crisis actuales las marinas extranjeras, ha sido el diametralmente opuesto al que se advierte
en el 'presente proyecto, pues mientras
las marinas comerciales extranjeras
se agrupan y consorcian para hacer
frente a la crisis, el proyecto que se
eamete a las Cortes permite la subdivisión en líneas, es decir, su atomización.
No es que yo considere que hay que
aceptar corno bueno lo que haga el
vecsno y adoptarlo a ojos cerrados ; eso
de ninguna manera, pues creo que lo
que quizás haya podido resultar un
fracaso en otros dados, aquí puede convertirse en éxito al cambiar las normas y el espíritu de su implantación.
Pero do que es indudable es que se
deben estudiar las razones de aceptación generalizada y medir el pro y
el contra antes de decidirse.
Las Unces trasoceánicas no pueden
considerarse independientes ni autónomas, porque guardan íntimamete reladón entre sí y entre las Unces de
cabotaje, que en muchos casos son
sostenidas, por lo menos apoyadas, en
ellas, máxime en un país como el nuestro, con cinco mil kilómetros de costa.
Opino, pues, que no debe romperse
esta ligazón, razón de continuidad y
enlace entre las líneas trasoceánicas.
Conociendo prácticamente la realidad, se aprecia que al conceder los
servicios a varias entidades, con diferentes criterios, Administraciones y
Consejos, resultaría que mientras unas
líneas estarían servidas con esplendidez, otras serían servidas con deficiencias, llegando quizás a provocar cumpotencias, procurando favoritismos y
oreando damas. Además, cuanto más
se subdivida y multiplique el número
de beneficiarios en el negocio, más
grande han de tener que resultar los
rendimientos que al fin y a la postre
han de venir a gravar el Erario, que
es el verdadero pagano. Eis más, aumentando el número de Empresas, se
mulitiplican las- Delegaciones del Estado que hay que crear, resultando una
carga más que soportar.
¿Cuáles han sido las razones de
que el proyecto permita abrir multipl icidad de concursos para adjudicar
las líneas? Yo no veo otra que el
que no se vislumbra la posible existencia o formación de la entidad capaz y solvente que se haga cargo del
servicio en su totalidad, y el Gobierno, que huye como alma que lleva
el diablo de la nacionalización, cree
que subdividiendo por líneas las concesiones encontrará editores responsables. Pero se corre el riesgo de que
para una línea se presenten varios
postores y hasta interpongan ruda
competencia en relación con los irtereses que tengan creados en algunas
de ellas los armadores que las- ccncursen ; pero en cambio queden desiertas otras, por menos productivas,
pero que sean de más utilidad para
la economía nacional o representen
menos sacrificios al Estado; rn ese
caso, una de dos: o ese servicio no
se cubre o se impone la nacionalizanjen, con la agravante de la atomización.
Otro aspecto muv principal a estudiar os lo que de" la lectura de la
base primera se desprende. Dice que
las líneas trasoceánicas se ajustarán
a asegurar las comunicaciones rápidas y regulares con los países americanos de habla española, y ceno

cosa eventual, un servicio mixto irre.
guiar a Filipinas y Extremo Oriente.
Aparte de que no se aprecia da un
modo rotundo la regularidad, ex igiendo fechas fijas de arranque y entronque de las líneas (que para el ttáfico y traesacciones comerciales tiene una gran importancia), me parece
pobre el concepto de que el único postulado que se persiga sea la comunicación con países americanos de
habla española. No es que ignore
las razones poderosas que lo guían,
sobre todo en el orden moral; pero
rae parece esa base demasiado rígida,
si no para el presente, para el momento en que pueda presentarse una
coyuntura que aconseje la creación
de una línea que se aparte de ese
criterio.
Sobre todo me extraña el recelo y las
reservas con respecto a la línea de Filipinas, que en el orden moral no puede ir a la zaga de las regiones americanas de habla española, idioma que
en aquel territorio puede llegar a dmaparecer si no lo fomentamos con relaciones frecuentes, y que en el orden
material son muchos los intereses de
compatriotas que allí existen y que
tenemos la obligación de amparar.
Además es la única línea que tiene
una base segura de negocio con sólo
obligar a que la poderosa Empresa
que disfruta del monopolio de tabacos tenga la obligación de importarlo
por la línea subvencionada e.n iguales
condiciones que lo hace en la actualidad por líneas extranjeras. Eso sin
contar con los beneficios que representan para la industria y el comercio
nacional no tener que soportar los fletes usurarios que han impuesto las
líneas que hoy las sirven.
La base sexta habla de la intervención del Estado, y así como no vemos la necesidad de que en la ley básica se le ponga un tope a la duración de los contratos después de las
garantías que se hacen constar y la
posibilidad de la rescisión caso de que
resulte dolo para ed interés público o
de incumplimiento, se echa de menos
el que no se especifiquen más rotundamente las atribuciones de esas delegaciones y la forma de su constitución, que para mí es la piedra fundamental de este problema como garantía de cumplimiento.
Me voy a permitir emitir mi opinión
en este aspecto. La intervención del
Estado ha de estar revestida de muchas mayores atribuciones de las que
hoy disfruta, y no debe residir en una
sola persona, pues todo lo personal
está sujeto a errores, pasiones y temperamentos, y dada la multiplicidad
de elementos que se ponen en juego
en una explotación de esta naturaleza,
no se puede admitir que exista persona que esté capaokada debidamente
en todos los órdenes, corno son el legislativo, técnico, administrativo y
social. Por esto es por lo que soy partidario de un sistema parecido al sustentado por la Ponencia de Transportes marítimos del último Congreso de
la Unión General de Trabajadores,
que consiste en tres miembros: un
ingeniero naval, un capitán de la marina mercante y un contable, y que
los acuerdos que se adopten hayan de
ser por unanimidad, recurriendo a la
Subsecretaría de la marina civil cuando haya disparidad de criterio.
No o:vida el proyecto la necesidad
de que en los contratos, de embarque
de los tripulaciones figure la obligación de prestar servicios de guerra,
caso de necesidad, y no es que lo
censure, pero al igual que en la anterior ley básica, nada se consigna
concretamente sobre 109 derechos que
deban alcanzar a esas tripulaciones, a
las que se les exige servicios, 'como
éste, de carácter extraordinario y nacional.
En este aspecto, la ley básica no
difiere 'le más mínimo del confeccio-

Hemos pensado nosotros alguna
vez en la terrible paradoja de la Iglesia, obligada a defender sus posiciones políticas con las armas de la Libertad Ciudadana? ¿No atisbamos en
esa situación contradictoria el portillo
abierto en las fuertes murallas del
oscurantismo? He aquí una potencia que para evitar la ruina inmediata tiene que refugiarse en las concesiones del enemigo. La reacción
pierde sus propios elementos de combate, hasta el punto de arrojarlos ya
por inservibles. Y lo más extraño es
que la situación creada lo ha sido
por el advenimiento a la batalla de
las fuerzas de reserva de la Iglesia.
Unas fuerzas que le eran útiles, en
realidad, cuando no entraban en fuego; cuando ejercían en beneficio seyo
el servicio de espionaje. La Iglesia,
siempre capitana de desheredados, en
cuya pasividad fundaba ella su fortaleza, mira la entrada en batalla de
unas fuerzas que por el solo hecho
de moverse amparadas bajo las leyes
de la Libertad están en potencia próxima de convertirse en autónomas.
Nada más terrible para el poderío de
la Iglesia que las fuerzas autónomas.
Ello implicaría, en principio, la desvinculación espiritual de sus legiones
de adeptos. La función crea el órgano, dijeron los viejos biólogos. En
Política es axioma infalible: el ejercicio de la ciudadanía crea los ciudadanos. Al principio puede haber
superchería. La costumbre de la esclavitud presenta la voluntad aún dormida. Pero a medida que se levanta
el sol del Derecho Social, las masas
de esclavos van desentumeciendo su
alma. Y a la Libertad se acostumbra
el sér mucho primero que a la esclavitud.
La crisis del oscurantismo ha de ser
muy aguda aun en su primera fase.
La situación paradójica de esa Iglesia que, desviada de los fines sociales
para las que fue creada, se convirtió
en retranca del Progreso, es la fisura
que alarma a los capitanes del retrogradismo. Ellos, mejor aún que nosotros, ven el peligro. Consideran, na
sin pavor, el para ellos ilógico camino por el que llega el fin de su dominación social : las masas oprimidas.
La Libertad, que ataca fundamentalmente la resistencia de sus soldados,
es el arma única de que disponen. Su
contendiente, generoso, le ha puesto
en las manos una espada igual a la
suya, y la obliga a batirse con ella...
La Iglesia, combatidora del progreso
político, no tiene ahora más recurso
que ese mismo progreso. Sus reservas
de millones de mujeres, antes sujetas
por el esclavismo de la superstición,
van a armarse ahora con el sufragio
universal... La mujer, que, según
sagrados textos, «tace.at in ecclesia»,
tiene ahora derecho a hablar, disponiendo de esa Iglesia. Es ya «más»
que su tirana. El cura rural, que la
llamó «saco de inmundicia» tendrá
ahora que ir a solicitar su voto. El
cura urbano, que la sugestionaba con
argumentos divinos, tendrá ahora que
plantearle argumentos legales... La
mujer que «taceat in ecclesia» hablará
en las urnas. Ya la Iglesia no le dará
leves a la mujer, sino la mujer a la
Iglesia. ¿En favor? ¿En contra? Poco
lseias.aa a importar eso a la propia Igle-

está virtualmente derrotadea Si triunfan las mujeres, ya no es el triunfo
del Dogma, de la Fe ciega, sino el
triunfo de los principios de la libertad
ciudadana. Las fuerzas que van a entrar en fuego no son las fuerzas de la
Iglesia en modo alguno, sino las fuerzas de la República. Las que la República ha creado con sus leyes de libertad. Y la guerra entre esas fuerzas
siempre será algo como una guerra
civil entre compatriotas die la patria
del Derecho político. Un derecho que
jamás admitió la Iglesia, perseguidora implacable de los avances del
progreso.
Y tras de esta amarga renunciación
al sometimiento pasivo de las mujeres, la reacción teológica y capitalista no ve el fin de su derrota sino en
la huida franca. Porque esas fuerzas
de la Libertad que ahora van a actuar, creadas por la República, ya no
volverán jamás a ser elemento pasi.
ve de resistencia hipócrita; esos sol.
dados rehusarán ya siempre el volver
a convertirse en espías. Gustaron el
sabor de la pelea ciudadana. Se habrán dado cuenta de su fuerza verídica. Y la Iglesia, que si triunfa tendrá que confesar que debe su triunfo
a las mujeres, se será a su vez oprimida por el nuevo poder popular á
esas mansas ovejitas &invertidas en
valores ciudadanos. Hasta ahora, la
Iglesia dispuso de las mujeres. De
hoy más, voten como voten, serán las
mujeres las que dispongan de la Iglesia. Las odaliscas tan puesto al sil
tán a fregar los platos.
Los clérigos, acostumbrados a la
terrible práctica del venlesonario—su.
Kerne espionaje que pone en bus manos, no sólo la conciencia de las pe.
nitentes, sino la vida íntima absoluta
de las familias en masa— , saben me.
jor que nadie del poder de la mujer
cuando se sabe necesaria. La mujer
está adiestrada en sus artes de dond
nio doméstico precisamente por el clé,
sigo confesor. Esta sagacidad, desarrollada en la contienda subrepticia
del hogar, bajo la dirección sinuosa
del cura, sabe estimar todos los ma.
tices del cansancio del varón en la
lucha; no dejará de apreciar las ventajas que la nueva libertad la ofrece
respecto del propio cura.
La práctica ciudadana, aun ejercida
en fasor de da Iglesia, le hará ver claro que el poder primero del mundo es
a Estado; que la acción única es la
política y que la Iglesia es solamente
una institución religiosa sin importancia civil y sin trascendencia social.
Cuando la muja., en él ejercicio del
voto, se entere de que las leyes que
regularan la vida de su hijo das puede hacer ella y que en la confección
de esas leyes la Iglesia no tiene parte
ninguna, da estimación de sí misma,
de su voto personal, de su opinión
propia, la harán mucho menos decif
a las sugestiones del clérigo de cuya
suerte es ella quien puede disponer,
después de todo.
Con esta nueva categoría de mujer
es con la que no ha contado la Iglesia en muchos siglos de dominio ab.
surdo. Paro ahí está ya esa mujer.
Hoy ciudadana ciega ; mañana ciudadana consciente. Pero siempre fuerza
social de eficacia temible. Acaso temible hoy para nosotros ; pero 'en un
El denigrante concept() árabe-judai- mañana muy próximo temible para la
co mantenido como sistema para el
***
sometimiento absoluto de la mujer va
a ser derrocado «de derecho» en lo in¿Pero hemos de esperar el porvenir
mediato. En el ejercicio de esa terri- cruzados de brazos, esperando a que
ble ciudadanía femenina va implícita la ciudadana ejerza su función autola derrota de la tiranía espiritual de la máticamente sobre lo futuro?
Iglesia. Ciudadana que sabe hacer leNo; que la batalla es inmediata. Ya
yes, que discierne sobre el .Trabajo, hemos visto que el enemigo es vulne.
la Guerra, la Economía... es oveja di- rable y precisamente por la cantidad
fícil de manejar por el pastor arcaico. y calidad de sus fuerzas. Pero es me
Por eso... el enemigo teme aún más nester que nuestros capitanes exand.
que nosotros. No es que deje de ser nen también su propio campo, porque
cierto, desgraciadamente, que esas en el primer ataque ese enemigo den.
masas de mujeres sean «todavía hoy» so y oscuro... puede metérsenos en
materia dispuesta al servicio de la casa.
reacción oscwantista. Pero es que el
¿Cuál es nuestro plan de campaña?
propio oscurantismo se siente profunMatilde D E LA TORRE
damente inquieto. Inquieto por la
cantidad de sus propias fuerzas. Porque esas fuerzas... ¡ la Iglesia va a emCASTILLA
plearlas «precisamente» contra sus
propios principios! Es que el enemigo,
sagaz en su temor, ve córho de cual- Varios Ayuntamientos
quier modo que las cosas sucedan él
de la provincia de Soria
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nado en un régimen de privilegios elevan una petición al
capitalistas, y al final de los contraGobierno
tos el presonal de esas Empresas se
volverá a encontrar en las mismas aro
SORIA,
18.
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gustiosas circunstancias en que se ende los pueblos par donde pasa el autocuentra el de la Compañía Trasatlán- móvil
de Soria a Guadalajara, que
tica en la actualidad, lo cual no co- continúa
a Madrid, han dirigido tele.
responde que ocurra en una Repúbligramas al Gobierno pidiendo que no
ca democrática de trabajadores.
Sólo me resta, por no alargar de- se suprima la referida línea por ser el
masiado este trabajo, que requiere único medio de comunicación de que
mucho mayor espacio, señalar la cir- disponen.—(Febus.)
cunstancia que figura como condición El temporal causa un accidente ferroviario.
de ,las líneas a crear en la base primera, que es la comunicación rápida. CIUDAD REAL
8.—Se reciben
Esta palabra no tiene un sentido re- noticias de la estación de Almadenejos
lativo. Para que un movimiento se Madroñal de que al pasar el nsencan.
considere rápido ha de sobrepasar la cías número 1.625 se hudió una trinvelocidad ordinaria, y, dentrp de nues- chera y la máquina se empotró en la
tras posibilidades económicas, no tierra, sufriendo averías, sin que ocupuede llegar a tener una realidad, rrieran desgracias personales. 'El hunpuesto que este factor es el que más dimiento ha sido efecto de los tempoencarece el problema. No es que yo radas reinantes.
propugne porque las comunicaciones
Las brigadas de obreros han acudido
sean lentas ni los buques de escaso para dejar expedita la vía.
volumen ; pero ambas cosas se tiene
El correo ascendente ha pasado con
que adaptar a las posibilidades y no
motivo con cinco horas de retradeben figurar en la ley básica, sino tal
so.— ( Febu s. )
en las condiciones de los concursos.
Piensen las Cortes y el Gobierno Una epidemia benigna en Ciudad Real.
lo que importa el paso de un buque
del tonelaje del «Colón» por el Canal
CIUDAD REAL —Un violento
de Panamá y lo que representa la di- descenso de temperatura ha originaferencia de consumo de un barco de
una epidemia de gripe benigna.
ese tonelaje entre una marcha de die- do
Es rara la familia en que no hay por
cisiete millas y otra de veintidós, y se lo
un enfermo, y se acusa me
convencerán de lo que persigo al se- yormenos
número de casos entre el personal
ñalar este detalle entre los muchos de talleres,
fábricas y oficinas.
que se me quedan por comentar por
La
sesión
municipal hubo de ser
falta de espacio.
suspendida
por
la falta de varios conSólo me resta hacer presente que
se trata de cosa muy cara, en la que cejales enfermos.--(Febus.)
hay que ahorrar despilfarros, pero en El alcalde de Toledo dimitirá si renunla que son contraproducentes las ta- oian a sus cargos los tenientes de
alcalde.
cañerías, y que este servicio se debe
montar sin lujos, pero con decoro, que
TOLEDO, e8.—El alcalde manies el de la propia República, ya que
que se disponía a dimitir en caen esos buques es donde se ha de festó
so
de
que renuncien sus cargos los
exhibir oficialmente nuestra querida tenientes
de alcalde con objeto de dar
enseña tricolor.
facilidades al Ayuntamiento para que
Antonio MARINA MALATS,
provea los puestos conforme a las
capitán de la Marina mercante. disposiciones leales.—(Febus.)
¿

