El discurso de la desesperación

Brotes fascistas en las
derechas
El señor Gil Robles ha proneeciado en Toledo un
violento discurso. Como suyo, .pintoreeco unas veces, injusto otras, apasionado siempre. El señor Gil Robles,
listillo y tal, supo en diciembre pasado que Bela kun
—«El Debate» escribe «Vela», lo cual no debe extrañar
a nadie tratándose del órgano de las sacristías—, supo
el señor Gil Robles, decíamos, que Bela Kun Venía a
España para hacer la revolución. ¡Y el Gobierno sin
enterarse! ¡Cuánto sabe Goicoeohea el chico! Desafortunado, plagado de tópicos, injusto hasta más :no poder,
el discurso del señor Gil Robles no merecería dos líneas
de comentario si algo de lo dicho por el jefecillo derechista no estuviera en la conciencia neblinosa y lamentable de muchas gentes.
Un tópico. Según el señor Gil Robles, «el Gobierno no
tiene autoridad moral para atacar a los revoltosos porque éetos fueron sus antiguos auxiliares para llegar al
Poder». La teoría, sobre no responder a la verdad, es
sobremanera caprichosa. Desde luego, digna de quien
ha elaborado una lógica para uso de la oposición reaccionaria. No es la primera vez que se alude al contacto,
de todo punto inexacto, entre los hombres que hoy se
hallan en el Gobierno y los elementos de ultraizquierda.
Las únicas fuerzas que coadytwaron al triunfo de
la República de manera responsable y explíoirta fueron
las representadas en el Comité revolucionario. Lo demás era etischandalae, de acuerdo con la expresión de
Nietzche. Los profesionales de la revuelta eran entonces
tan de fiar como ahora. Si se trató con algún extremiste las relaciones se defiefan por su falta de suotantividad. Por lo demás, el señor Gil Robles no puede citar
nombre de ningún 'consultado en aquellos momentos
que no haya condenado ahora, en la prensa o con su
alejamiento del motín, los sucesos últimos. Con los autores de la pasada agitación ni se dialogó, ni hubo
compromiso, ni las pensemos que figuran en el Gobierno quisieron nunca nada con eses elementos. Pero, supongamos que hubiera existido colaboración ; quien ayer
fué revolucionario frente a la moinarqude fácilmente
puede ser hoy reaccionario frente a la República. No
otro es el C2.60 del anarcosindicalismo. Como fuerza antidinástica—o antídoto—, el anarcosindicalismo, sin
que nadie le pidiera ayuda, por su propia esencia caóte
ca se sumaba entonces, corno se surna actualmente, a
cualquier protesta. Lo mismo haría en régimen comunista_ si se lle dejara. Conste, pues, que el presente
Gobierno no contó ni tenía por qué contar, cuando acometió la obra de derribar a la monarquía, con los sujetos que han armado la zalagarda pasada. Esos, los que
se acaban de alzar contra le República, eran antes, para
el Gobierno, tan indeseables como al presente. Para
tumbar a la dinastía bastaba, a mayor abundamiento,
con los sectores sociales representados en el Comité revolucionario.
En el fondo de la capciosa peroración del señor Gil
Robles late una incitación que el arador no ha logrado
disimular. Consciente del fracaso de las derechas en las
próximas lecciones, se pone energumenico. Recomienda las líneas corporativas del fascismo. Preconiza una
«democracia orgánica» en lugar de la ((dernoeracia anárquica», que, :según el, existe hoy. Esa «democracia orgán ica» ya sabemos lo que es: la escilavización, al estilo
mussolinesco, del proletariado. La Reforma agraria,
cuya implantacien se realiza a gran velocidad, provoca,
si cabe, el grito más desesperado de cuantos consigna el
discurso del señor gil Robles. Bien se echa de ver que
es el hecho que más subleva al orador, quien afirma en
tonos dramáticos que es inaplicable. Lo sabe porque,
corno se entera de todo gracias a la policía internacional, e! señor Peña Novo—dice se ha expresado así
ante el Gobierno. Lo que no comprendernos es por qué
se enfada tanto el señor Robles si triunfan sus vaticinios. La Reforma agraria. ¡Ahí les duele a las derechas!
Indirectaniente, nuestro personaje centesta al eA B C»,
que cometió la ligereza de anuncie( la abstención electoral de los reaccionarios si el Gobierno no hace algo
para que todos los Ayuntamientos caigan en las manas
pecadoras de las derechas. El señOR Gil Robles i10 es
partidario de la abstención. Tampoco le preocupa la forma de Gobierno. «Ante todo la religión y España». Es
la divisa fascista. Y una prueba de que el «A 13 C»
amenaza con la movilización, en cierto sentido, de unas
fuerzas careciendo de control sobre ellas.

ed estaría ejerciendo. Pero es un reproche intencionado, absolutamente
•also, para conseguir determinados
efectos políticos.
Efectos políticos mue difíciles de
lograr si por nuestra paree, y ése .es
nuestro deber, convocamos a los trabajadores a actos como el de Granada y conseguimos que se nos reitere
una confianza que Dos ha sido discernida con largueza. Semejante labor
no es nada difícil. Notemos que se
nos atribuye una pasión sectaria por
aquellas soluciones que son, justamente, las que pueden interesar a las
clases trabajadoras. La atribución,
sin embargo, no es del todo justa. El
Gobierno sigue operando en cumplimiento de unos compromisos que sirvieron para concertar las fuerzas revolucionarias. Tan pronto como una
nueva legislatura permita dar por terminado el actual período de nuestra
colaboración, ell Socialismo tendrá
que reivindicar sus solucionee específicas, y si en esas condiciones consigue merecer la confianza del país, o
de su núcleo principal, procederá, en
efecto, que se apasione doctrinal, sectariamente, por un pi ogoania, techo
lo mínimo que se desee, pero, a la
vez, todo lo socialista que conviene.
Y nótese que la influencia de nuestro
Partido, dentro o fuera del Gobierno, será, por mucho tiempo, considerable. El reciente mitin de Granada
lo deja entrever. Lo pondrán mucho
más en claro las próximas elecciones.
Así resulrha que quienes se hacen a la
idea de que ausentes los socialistas
del Gobierno podrá pensarse en el
restablecimiento de los viejos privilegios conservadores, se equivocan profundamente. Eso sólo puede suceder
allá donde el Socialismo no conquiste la simpatía popular. En España,
tio. Dentro o fuera, y para nuestro
gusto es preferible fuera, necesiteremos seguir influyendo en le República, no por el gusto de mediatizarla
ni de mediatizar a los republicanos,
sino por impedir que sea mediatizada
y arruinada la justicia de las ansias
obreras per los grupos capitalistas.
Que ellos se defienden puede parecernos lógico; pero no menos lógico es
que nosotros los ataquemos hasta
procurar su derrota.

NOTA SINDICAL

UNIDAD OBRERA
frent unico
Al final, estas bombas enrejadas,
con pecpósitos homicidas, sobre la
Casa de, Pueblo sevillana. Se consideraba, por lo visto, indispensable
una confirmación categórica de que
tras todas estas agitaciones registradas no se esconde, otra cosa sino un
rencor impotente y una ansiedad de
derramar sangre con la mayor esterilidad posib:e. Eva preciso dejar bien
remarcado, en el epílogo, el testimonio de la contextura moral que anima a estas gentes. Empujan a los seyos a una aventura derechamente encaminada al frac~, y el fracaso en
esta clase de empreses ya se sabe que
es el dolar de las víctimas y la exigencia de responsable:la' penosa erl
los que aparezcan vinculados en 'e1
moviniiento. En definitiva, nuevas
amarguras que tendrán que afrontes
los trabajadores alucinadamente enrolados en este extravío. Mas corno son
víctimas de trabajadores lo que Se
persigue, como hay la resolución desdichada de derramar sólo sangre trabajadora, estos elementos la buscan
allí donde no existe la posibilidad de
equivocarse, allí donde el golpe no
falla: en la Casa del Pueblo de Sevilla en esta ocasión.
Les que pregonan el frente único
y la unidad sindical, los que quieren
captarse a los obreros para esta clase
de empresas, lanzan SUS consignas
alegando que no prosperan porque los
dieigentes de la U. G. 1'. se oponen
a ellas. Su rencor enfila contra los
dirigentes, no contra la masa. Esto
es lo que desearan, pero tenernos derecho a preguntar si las bombas estalladas en la Case dee Pueblo de Sevilla Iban dirigidas o no contra da mesa. La respuesta es bien dolorosa y la
comprobación bastante triste. Era herir a la masa lo que se proponían y

demostrar definitivamente q u e
actúan contra los intereses obreros lo
que buscaban. La unidad sindical y el
frente único es, tan sólo, perseguir
la cornpñicidad de los trabajedores en
la videncia inútil y en el asesinato
que tiene en la ley sú marre, pero
que no habrá posibilidad de justificar
que se cansurna en nombre de le revolución .
Faltaba este hecho para persuadirse de la cataduna moral que scompeña a esas gente. A la hora en eses
los ronda el descrédito más agobiante, en los incitantes en los que aparecen iluminados con i luz de sus
propios errores, cuando mayor es la
ineevencia y más patente su irresponsabilidad, el extremismo sevillano
parece haber encentrade su verdadero deshielo : destruir, con metralla, las
Casas del Pueblo y asesinar 2 les
trabajadores. Destruir las Casas dei
Pueblo ya sabíamos que era su obseSien. Tan elevada la tienen y tan
hondamente se arraiga, que ya se lanzan a hace; lo, no con difamaciones,
con falsedades y con prédicas alocadas 'e inconscientes; sino con bombas.
Frente único y unidad sindical pregonado entra cantos mendaces, mientras se enciende la mecha de las bombee. Solidaridad con los obreres. de
teclas las ideologías, pero conquistada a tiro limpio, que es argumento
bobine el que gira toda la dialéctica
sindicalista y comiunista. Un tipo de
solidaridad que arranca tan sólo la
,adhesión de un cadáver, ya que no
puede lograr la del que tiene el menor aliento para negarse a estas adhesiones, que podrían diefinirse mejor
llamándoles complicidades. Sevilla,
atormentada por todos los arrebatos,
tenía que conocer éste, tan dura y
tan angustioso, de ver agredidos a

obreros por otros obreros. Ya hace
días, insistentemente, en un entrenamiento trágico, se tirotearon comunistas y sindicalistas. La agresión, en
este caso, se producía sabiendo aceptar la réplica. Pero la agresión a la
Casa del Pueblo de Sevilla, llevada a
cabo con el mismo gesto que pueda
adoptar un salteadior, indica toda la
turbiedad, todo el fango que se arrastra, hasta producir la ceguera, entre
esta fauna que se titula revolucionaria y que ha saltado a participar en
/as inquietudes de nuestro país con
el propósito de devorarse entre sí,
cuando no organizan, como ahora, le
saña de un crimen que siempie les
deberá avergonzar. Nunca pudimos
entender bien lo que ere eso de unidad sindical y frente único, pero ayer
se dió de ello una definición exacta.
Ya lo saben, pues, los trabajadores.

Política alemana

¿Hacia la disolución
del Reischtag?
BERLIN, eos---Reina la mayor incertidumbre en vísperas de la reueien
del Consejo de Decanos para decidir
qué día ha de reunirse el Reichstag.
Parece que los populistas bávaros
propondrán la suspensión de las sesiones. Otros dicen que se irá a la
disolución del Reichstag y no serán
convocadas las elecciones hasta un
cierto tiempo.
Se añade que el presidente del Reich
se halla haciendo gestiones cerca del
Tribunal de Léipzig sobre la constitucionalidad de tal actitud.

Choquelpolítico.
LEIPZIG, so.—Los hitlerianos y
los socialistas han tenido un encuentro en el que se cambiaron bastantes
tiros, resultando varios heridos.

La erupción del volcán Perbuatán
SERANG, 20.—Ha entrado en erupción el volcán Perbuatán, situado en
la isla de Krakatoa.
El volcán lanza su lava a una altura que media entre los ea ) y los
1350 metros.
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POR AHORA HACE MEDIO SIGLO

Cómo nació

EL SOCIALISTA

La huelga de tipógrafos madrileños y la celebración en Barcelona de dos Congresos obreros--uno de ellos para fundar la Fed.Jración tipográfica—habían suscitado inquietudes y creado ambientes de simpatía hacia el Socialismo y de amistad con los hombres
de él, señaladamente los del núcleo de Madrid, entre los que destacaba Pablo Iglesias.
Y en d otoño de aquel año 1882, la asamblea ordinaria de la
Agrupación Socialista Madrileña vió que era conveniente fundar
un periódico semanal para defender y extender las ideas, periódico
que se llamaría EL SOCIALISTA, y del que sería propietario el
grupo de los afiliados en el Partido hasta aquel momento que contribuyeran a crearle. Con esto se quiso hacer imposible el riesgo de
desviaciones logradas por asaltos a la Agrupación.
Para publicar el semanario se calculó que bastaría con mil pesetas, que se reunirían colocando acciones de una peseta de valor,
a la par, que no devengarían interés y serían reembolsadas ¡cuando
el periódico tuviese dinero sobrante!
Quien principalmente intervino en este asunto fué Iglesias, que
conocía bien estos negocios por su experiencia en «La Emancipación», que si fué defensora de la Federación local, nunca dependió
de la Federación local madrileña, sino del grupo propietario.
Se completó el acuerdo nombrando depositario-recaudador a
García Quejido, secretario general de la Agrupación, que ensegui-

de se estampaba
Siglo Futuro», acaso un ajustador mecánico,
tal vez un carpintero...
Reunidos ambos Consejos, se convino ep que Iglesias sería el
director y Antonio Torres el administrador, y que cada Consejo,
por separado, estudiaría lo que le correspondiera, para después organizar, dentro de la más estrecha economía en los gastos.
Acuerdos del Consejo de Redacción : Que EL SOCIALISTA
apareciese en el mismo tamaño e igual forma que «Le Socialiste»,
órgano del Partido Obrero Francés; nombrar a José Mesa corresponsal literario ; que se considerase como suscriptores honorarios
a Federico Engels y Pablo Lafargue ; que se hiciera todo lo posible
para que en la composición del molde trabajaron sólo, por cuenta
del periódico, correligionarios parados ; aceptar el ofrecimiento de
Iglesias ele ser él quien ajustara el semanario ; que dicho compañero se dedicara exclusivamente al periódico y a la organización, señalándole una retribución semanal.
Por su parte, el Consejo de Administración buscó domicilio
para el semanario, encontrándole en la casa de Ruperto Sánchez,
Hernán Cortés, 8, mediante el pago de 15 pesetas mensuales, con
las que se abonaba también limpieza y luz ; buscó y encontró imprenta que se aviniera a la extraña condición de que trabajasen en
ella operarios independientes, y quizá a horas desusadas, mediante
el abono de 45 pesetas por número; buscó y encontró almacenista
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Nota política

Mitin socialista en
Granada
El mitin celebrado en Granada con intervención de
nuestros compañeros Pascual Tomás y Fernando de los
RÍOS ha constituido, según nuestras noticias, un acto
político de la mayor importancia, principal/mente por
ser el primero que se'Celebra después de los sucesos provocados por los sindicalistas, que, como es bien sabido,
alardean de oontar con la asistencia de la mayoría de
los trabajadores andaluces. En otra ocasión ea entusiasmo y la alta pasión con que fueron subz-ayeilos los aciertes cíe nuestros camaradas no nos hubiera movido al
cumentario; mas en las actuales circunstancias el suceso cobra una importancia desusada. Prueba que no
ha decrecido la confianza de las masas en l Partido
Socialista, prueba que esa confianza está aumentando.
Es, pues, del todo natural que subrayemos el hecho con
comeducencia que cabe suponer, ya que es justamente
en estos días cuando se hace más patente la coincidencia de cuantos tienen como misión concreta la de combatimos. No tenemos mollee) ninguno para afirmar que
esa coincidencia sea' producto de conferencees y acuerdos
previos; se limita a ser una coincidencia tácita. La
Confederadón Nacional del TRabajo convoca a sus residuos sindicales a una cruzada sistemática contra la dictadura socialista, y otro tanto, y no con tono más ponderado, hacen las derechas republicanas... o seuderrepublicanas. ¡La dictadura socialista! ¿Qué se entenderá
por tal? Nosotros mismos estemos, de momento, bastante lejos de pensar en ella. Nada anuncia al presente
que tal suceso sea de temer. Convendrá, en consecuencia, que quienes de una manera especial habían de padecerle, no la traigan y la lleven con frecuencia excesiva.
Ni aun con intenciones polémicas, ya que nada enteriza
el empleo de las malas artes cuando se discute con bucea fe. Por ninguna disposición del Gobierno actual aparece, ni remotamente, el peligro de una dictadura socialista, que es, según puede colegirse, cosa demasiado seria y dramática. Dentro de su área ciertas actividades
contrarrevolucionarios no llegarían a tener, de eso se
puede estar bien seguro, manifestaciones públicas. Mas,
¿será preciso explicar a estas !alturas cuáles pueden ser
los rasgos esenciales de la dictadura socialista? Tal parece, a juzgar por la reiteración con que se nos reprocha
elt11111111111111111111111/11111111111111I11111111111111111lIntinniontmeinumni1111111111111,

¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

1933: ¡EL AÑO DE LA ROTATIVA!
da hizo estampar decorosamente y encuadernar unos millares de
acciones, entregando cuadernos de ellas a los compañeros para que
las colocaran.
Parece que ni la estampación ni la encuadernación costaron dinero alguno; mas en lo que respecta a recaudar dinero, los que se
habían forjado ilusiones cuando se comenzó—en enero del año 1883
precisamente—, bien pronto las vieron marchitas, porque pasaban
meses y pasaban años y el fondo apenas subía.
Y llegó el invierno de 1885. Murió el rey, dejando un posible
heredero en el vientre de su madre, y España entró en una situación política sumamente delicada y confusa, por lo cual al humilde
Partido Socialista Obrero Español le era indispensable poseer un
periódico. Y entonces se acordó lanzar el semanario con el dinero
que hubiese. Quejido manifestó que lo reunido hasta aquel momento—¡ en tres años 1—ascendía a 927 pesetas...
EL SOCIALISTA no iba a ser un órgano oficial del Partido,
primero por lo que queda dicho—por precaución—, y segundo,
porque si había grupos organizados acá y allá y núcleos de amigos,
no estaban aún unidos por una organización y sí sólo por la identidad de ideales. El enlace entre todos era Pablo Iglesias, secretario
general de un organismo central que no funcionó plenamente, pero
que sirvió de modo providencial para que Iglesias fuera desde luego
—y con la máxima autoridad—«hombre nexo».
Se sabe cómo los preliminares de la publicación de EL SOCIALISTA ocasionaron enojos, alejamientos y aun separaciones, y no
hay por qué repetir el relato; pero no se ha contado cómo se organizó la publicación del semanario. Y esto es lo que vamos a
hacer hoy.
La misma agitada asamblea de fundadores que acordara lanzar
el semanario resolvió que la gestión de él estuviese encomendada
a dos Consejos: uno de Redacción y otro de Administración, que
resolverían juntos los asuntos graves y los generales, quedando en
lo demás cada Consejo con independencia para acordar y hacer en
lo que fuese de su jurisdicción. Y como, incluso por requerirlo la
le y , había de nombrarse un director y un administrador, se dejó
este cometido a Jos compañeros elegidos para formar los Consejos,
que fueron :
Consejo de Redacción : Pablo Iglesias, Antonio García Quejido, Matías Gómez, Valentin Diego Abascal y un antiguo compañero de Iglesias en el segundo Consejo federal de la Internacional
y en «La Emancipación», cuyo nombre se calla, tipógrafos los
cinco.
Consejo de Administración : Antonio Torres, Juan Gómez
Crespo, Deogracias Nafarrate (los tres tipógrafos), kuperto Sánchez, obrero en hierro, y otro compañero cuyo nombre y oficio no
quieren venir a la memoria: ouizá el &leonero de la imprenta don-

de papel que se aviniera a cobrar cada pedido al hacerse otro
nuevo ; se aceptó la oferta de un compañero que se comprometía a
realizar el reparto del periódico a los suscriptores de Madrid y entenderse para la venta con los puestos de periódicos por diez pesetas semanales, y se convino en que el cierre del periódico se realizaría gratis; en que las fajas y demás para las suscripciones y los
paquetes se escribirían gratis ; en que el papel para las fajas y también para callejeros se buscaría de modo que no costase dinero,
pidiendo los tipógrafos a patronos impresores y libreros recortes
de papel.
Nueva reunión del Pleno. Se publicaría un número prospecto,
que redactaría Iglesias y conocerían los dos Consejos por las cuartillas ; que Iglesias percibiría una retribución de treinta pesetas
semanales—trespesetas menos de la retribución de 55 céntimos por
hora señalada a los oficiales para el trabajo «a conciencia»—, fijación de fecha para la aparición del primer número y retoque de detalles y perfiles.
Sirvió de ensayo—y felicísimo—el número prospecto; anduvo
Iglesias de propaganda por provincias durante unas semanas, y
cuando volvió ya estaba todo dispuesto...
Lector amigo : tenemos noticias tan detalladas que podemos asegurar que los gastos para instalar la Redacción y la Administración fueron muy reducidos.
Redacción : media docena de ganchos de alambre para colgar
periódicos, y se acabó.
Administración : una tabla larga de pino montada sobre dos palomillas para colocar los sobrantes de las tiradas más los recortes
de papel destinados a fajas; unas tablas toscas y dos caballetes con
los que se formaba una mesa para el cierre ; una cazuela para engrudo v dos brochas, un tintero con sus accesorios de plumas y
cuadradillo, un sello de metal, una resmilla de papel cuadriculado, un libro de dos o tres pesetas para las cuentas, un millar de
sobres baratos y «transparentes», unos polvos maravillosos para
fabricar litros y litros de tinta, y nada más, porque otros elementos
como cuadernos para llevar las cuentas de los corresponsales y del
repartidor, recibos cobratorios de suscripciones y hasta unos ovillos
de bramante, se sabe que no costaron ni un céntimo.
(Digamos que en mismo local tenía su domicilio la Sociedad
de Obreros en hierro y demás metales La Unión, y su Directiva
ftié tan generosa que cedió al periódico un huequecito de su armario para guardar libros, correspondencia, etc. )
Cuanto a papel para cuartillas, allá se las arreglara como pudiese cada miembro del Consejo de Redacción.
¡Y exactamente el día 12 de marzo de 1886 apareció el primer
número de EL SOCIALISTA!
• e.
FILOOPON O

Ante un problema delicado

El cultivo del tabaco
en España
Más de una vez nos hemos ocupado en estas columnas de los ensayes que vienen realizándose en España
pana el cultivo del tabaco. Es evidente que en nuestro
país hay posibilidad de crear una gnan riqueza tabaquera. De ello están convencidos cuantos hasta ahora se
han acercado a los ensayos. Gi an parte del buce) nacional acusa características idóneas para el cuitivo de planta tan sollichadla. En los doce años que duran a los
ensayos ha podido demostrarse que, en general, el éxito
corona el esfuerzo realizado por los cultivadores. Hay,
pules, razones en abundancia para que el elemento técnico y dos que no somos sino simples españoles interesados en hacer de España un pueblo rice nos stestamos
francamente optimistas en cuanto a esa realidad sobremanera prometedora. España, se afirma ya sin aci liaciones, puede dedicar buena fraoción de su superficie al
culsivo del tabaco, en la seguridad de que ello representa
trabajo pana unas 120.000 familias e ingresos considerables para el Erario público. Actualmente el número de
familias que viven del cultivo del tabaco se eleva a
40.000. Pero se cree que podrían llegar a sostenerse econernieamente unas 125.000 U más. Apunta aquí una actividad y una riqueza que ha de fomentarse, por lo que
significa para el país, con emoción y can denuedo. En
ningún caso debe caer sobre el culltivo del tabaco en
España la indiferencie del Poder público. Al contrarie,
se ha de cuides con todo esmero y dedicación que se
obtenga la mayor diversidad posible de clases en cantidades que respondan a la fertilidad del euelo. Sería suicide que la burocracia estatal malograra un empeño a
todas luces emancipador para ell proletariado y para el
propio Estado. Trebejo e ingresos. He ahí el resultado
inouestiona•le del cultivo del tabaco en España. Vea
el Gobierno si no vale la pena que esta cuestión se airee,
discuta y examine, catalogándola entre las que por
constituir una rosade promesa alientan la obra gulx-rnamental. Necesitamos acreditarnos de buenos colonizadores de nuestro propio suelo. Y precisa ahora saber si
tal como se desenvuelven lbs ensayos del cultivo del tabaco los españoles estamos en situación de aplaudir lo
que se viene haciendo o tenemos motivos para dudar de
la eficacia de esas pruebas que duran ya doce años.
Exteriorizamos la anterior sospeoha a la vista del periódico con que la Federación Nacional de Sindicatos
agrícolas de cultivadores de tabaco se apresura a defender intereses nacionales que estima lesionados. El fallo,
explícitasruente diseñado, de los cultivadores nos llena
de preocupación. Afirman que «a pesar de las doce campañas de ensayos destinadas a obtener "resultados concretos", los agricultores, loes ensayantes, declaran sin
temor a eer rectificados que estos resultados son tan escasos que más nos aproximaríamos a la verdad si los
señaláramos como nulos, en cuanto a orientaciones nacidas del estudio del problezna, en cuanto se refiere al
cultivo, a la desecación, al fermentado, etc.» En otró
lugar añaden que «a estas alturas no hay dirección, no
hay ensayos, no hay estudios de semillas, no hay orientación sobre variedades, no hay resultados orientadores,
no hay nada que no sea una actuación de perro del
hortelano, engendradora de una política obetacultizadera
de toda iniciativa, sancionadora de toda protesta, algo
extraordinario y sobrenatural». En toda esta obra—agregan—no hay más que un «preuexto», el cultivador, y
un «pagano», el Estado. Aun descontando que la pasión
flo esté ausente de esas acusaciones, sería torpe desdeñaelas. El ministro de Hacienda no pasará, a buen seguro, por alto lo que dicen los cales/adores. No nos toca
a nosotros investigar qué hay de cierto en la descarnada
denuncie transcrita, si bien nos parece que el descontento de los cultivadores responde, en todo caso, a una
realidad que deben discriminar las autoridades dee ramo.
Desde luego, cabe afirmar que algo anormal existe
en este asunto del cultivo d'el tabaco. Es- incontestable,
según opinión autorizade, que en España se pueden cubrir las necesidades de tabaco común o ~defino, o sea
el más adquirido, en un 6o per too, con planta de producción nacional. Sin embargo, sólo se consume de tales
calidades un 6 ó un 7 por Joe. O lo que es lo mismo,
el tabaco español se relega y se da preferencia al extranjero. Pero en ello, nUuralrnente, no interviene el
público ni puco ni mucho. ts la Tabacalera, que ejerce
un boicoteo desatentado contra la producción nacional.
Son los accionistas de la Tabacalera, interesadas, como
es de suponer, en acogotar la iniciativa y la prosperidad
en el magnífico intento español. El mercado nacional
puede ser abastecido, en su mayor parte, can tabaco español. No obstante, se hiere de muerte a la producción
nacional comprendo tabaco en el extranjero. De ese
modo se priva de tabaco a tos obreros españoles, se quebranta nuestra divisa monetaria y se condena a perecer
o a no desarrollarse a una industria que aspira a conquistar un puesto de primer rango entre las más saneadas de nuestro país.
Además, ¿por qué dependen del ministerio de Hacienda unos ensayos agrícolas dirigidos por un ingeniero
agrónomo? Existiendo el ministerio de Agricultura no
vemos en verdad la conveniencia de que continúen
cosas ase
Creemos, finalmente, que el Gobierno debe resolver
este problema sin pérdida de tiempo.
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La política francesa

El contraproyecto socialista es
aceptado en parte por la Comisión de Hacienda
PARIS, 20.—Se ha reunido la Comisión de Hacienda
de le Cámara, aceptando los créditos que figuran en la
dozava provisional y las artículos relativos a los servicios. Se tomó en consideración el artículo del contraproyecto socialista que prevé enérgicas medidas con objeto de evitar los fraudes fisoales. Este acuerdo se tomó
con la protesta del beatos moderado de la Comisión.
Para examinar las repercusiones que pueda tener dicha medida se ha designado a los señores 111alvy y La•oreux para que visiten a Cheron y a Boncour.
Se trata de buscar un texto del acuerdo que satisfaga
al Gobierno y a la Comisión de Hacienda.
Conferencia de Herriot.
PARIS, 20.—El señor Herriot ha pronunciado una

conferencia, la primera de un curso que piensa dar sobre la política internacional de Francia. DeTlaró que
ésta debía ser una política espiritual basada en el respeto a los tratados. Abogó por el desarme moral.
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Una conferencia de Quintana
Organizada por la Juventud Socialista Madrileña, se
celebrará une conferencia mañana domingo, a las seis de
la tarde, en el salón teatro de la Casa del Pueblo, en la
cual el compañero Alfonso Quintana disertará acerca
del tema : «lees socialistas ante las organizaciones de
res i sten ci a».
Po,- lo interesante del tema y la personalidad del conferenciante es de esperar que no falte al acto ningún
trabajador madrileño.

CONSIDERACIONES

La marcha del Estatuto gallego
El reciente acuerdo del Ayuntamiento de La Coruña oponiéndose a
la aprobación del Estatuto de Galicia,
coincidiendo con la actitud ya conocida del Ayuntamiento vigués, tiene que
impresionar dolorosamente a quienes
siendo gallegos anhelan un régimen
de autonomía para su región, y también a aquellos que, no siendo gallegos, sin un interés directo en el asunto, tienen pueetas sus simpatías en la
campaña pro Estatuto, porque creen
ver en ella un interesante movimiento
renovador, una exaltación de la perso.
nalidad regional y al mismo tiempo
un saludable despertar de la ciudadanía gallega; amén de lo que ello signifique en orden a una nueva estructuración de España, en que la vida de
las regiones no encuentre siempre el
obstáculo de un centralismo forzosamente enervador de las mejores iniciativas.
En efecto, el hecho de que las dos
ciudades más importantes de Galicia:
La Coruña y Vigo, aparezcan en pugna can el movimiento autonomista, resulta de tal manera extraño, que forzosamente desconcertará a quienes no
tengan otros elementos de juicio que
las simples noticias de prensa. Apresurémonos a afirmar, sin vacilación
alguna y afrontando todas lae consecuencias que ello pudiera acarrearnos,
que el acuerdo del Ayuntamiento coruñés no responde a un estado de opinión preponderante en La Coruña,
entre otras razones, porque en La
Coruña reina tal desorientación en
política, que difícilmente podría recordarse una época semejante en este aspecto, y porque la actitud de loe
que votaron en contra y de los más
numerosos que ee abstuvieron de asistir a da sesión municipal, fué determinada más que por consideraciones
doctrinal es respecto a la autonomía,
más que por precauciones de política
elevada, por un problema de orden
subalterno que para La Coruña trae
la implantación del réeimen autonómico: el de la capitalidad. Y es natural que en vísperas de elecciones
municipales tecle concejal aspirante a
la reelección 'se sienta acometido de
temores, dudas y vacilaciones que cieguen el sereno discurrir de sus ideas.
Para el que esto escribe, las cosas
presentan, sin embargo, un aspecto
completamente distinto, y entiende
que la causa del Estatuto va ganando
más terreno del que fuera dado calcular a quienes examinarnos el problema de la autonomía libres de toda pasión, atentos únicamente al cuidado
de verificar en qué grado la campaña
pro Estatuto responde a un anhelo
popular o, lo que es anás lógico, va
ganando la voluntad del pueblo. La
Asamblea de Municipios celebrada en
Santiago de Compostela los días 17,
18 y rci de diciembre del pasado año,
ha tenido en este sentido una trascendencia inesperada. Por diversas cavilas, lo que comenzó siendo bandera

de unos cuantos grupos reducidos de
literatos metidos a políticos—y no
ponemos en esto ninguna intención
contumeliosa—, pasó a eer algo que
los represeetantes do los Municipios
llevaron a sus distritos, no diremos
que envuelto en el prestigio de los
grandes ideales populares, pero desde
luego servido por udinterés nuevo y
recomendado por una simpatía general; más claro: en todos los rincones
de Galicia se iban a ocupar—se ocuparon—«en serio», con interés y cariño, del problema de la autonomía.
Si las noticias que tenemos de las
circunstancias en que se desarrolló la
sesión municipal en que el Ayuntamiento de La Coruña acordó votar en
contra del Estatuto son exactas, más
ha ganado que perdido la causa de la
autonomía. Materialmente, poco significa un Ayuntamiento más en el
anindeoulo grupo de los discrepantes,
y el efecto moral, indiscutible desde
luego, queda contrarrestado en absoluto por este hecho, de consecuencias incalculables: que han sido los
elementos de Orga los sostenedores
de la doctrina autonomista, a la que
sacrificaron, romo corresponde a un
partido de horizontes tan amplios en
el área regional, toda consideración
de política caminera, localista «cativa».
Sólo falta que se entiendan en este
punto de coincidencia fácil (corguietas» y galleguietas, y ello es tanto
más fácil cuanto que la autonomía de
Galicia es uno de los postulados de
Orga. Y si se llega a esta inteligencia; gi 9e promueve en el movimiento autonomista una fase que pudiera
ser la decisiva; si Casares Quiroga
puede desechar los escrúpulos que su
cargo de ministro de la Gobernación
tiene que inspirarle, en el sentido de
cuidar que no se pueda atribuir el
triunfo del Estatuto a una protección
oficial «centralista», que desnaturalizara su carácter y manchara ou hiato..
ria en su propia iniciación, será llegada la hora de que todds revisemos
nuestra actitud y adoptemos la que
corresponde al momento más interesante que sea dado vivir a una re,.
gión.
Para los socialistas no es permitido
que el problema de la autonomía absorba todas lias actividadeis ; pero
cuando ello es un hecho fatal, inminente, creo estamos obligados a una
intervención franca y decidida para
controlar en el grado que corresponda
a nuestras fuerzas y a las de la organización obrera todo cuanto se realice
en materia tan ligada a la vida misma de la población campesina especialmente, y si el control no nos es
posible, por lo menas para ejercer una
vigilancia cuidadosa que, para ese
eficaz, tiene que ser ejercida «desde
dentro» y con plena responsabilidad,
pues la crítica negativa, fácil e insincera, no ha sido nunca norma nuestra.

Edtnundo LORENZO
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EN MÁLAGA

Un importante Congreso provincial
Convocado por la Federación
Provincial de Agrupaciones Socialistas y
la Federación Provincial de
Trabjdoesli,hacbrdoen
Centre Obrero de la Unión General
de Trabajadores de Málaga tete importante Congreso.
La gran importancia que ba tenido esta asamblea sie refleja en ilas siguientes datos:
Han es t ad o representados en él
10.893 trabajadores de la tierra, 2. 613
sortailstes y 5.000 adheridos a la Federación die Sociedades Obreras de la
Unión General de Traibajadores. Han
asistido 15 enceldes socialistas, en representación de otros tantos Ayuntainientas.
Presidió el acto el diputado
yJfMsolircnmaeté
Mesa los diputados de nutro Partido Antonio García Prieto, Agustín
Marcos, de Huelva, y Acuña, de Melilla ; concejales Villarreal, España Palma , Juan Ponce y el doctor Sarmiento.
El director general de Caminos,
nuestro camarada Fernández Bolaños,
envió carta y telegrama disculpándose
deno poder asistir al acto tpor sus muchas ocupaciones ; pero como una
muestra de su actividad y del celo del
Gobierno por remediar la crisis del paro, remitió una lista de obras que se
han de realizar en seguida en esta provincia y cuyo imparte total ascenderá
a 12.884 . 543 Peeetas.
El compañero Puertas pide que el
Gobierno ayude a dos Ayuntamientos
con el 45 par leo del valor de las expropiaciones de terrenos, para la construcción de carreteras y caminas ved-
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nenes. Molina modifica esta petición en
el sentido de que se refiera sólo a los
pequeños Ayuntamientos.
Se nombre una Ponencia para que
dictamine la orden del día.
El Congreso, que principió a las
diez de la mañana del ¿la 15 del actual, se volvió a reunir a das seis de
la tarde para discutir el citado dictamen, que se había repartido impreso a
todos los congresistas.
He aquí los acuerdos tomados :
° Modo de resolver en lo posible
la crisis de trabajo en los pueblas agríoolas de la provincia :
Que el Gobierno facilite medios y
dé órdenes con la rapidez debida para que en donde sea necesario y,posible
cae activen y ejecuten trabajos públicos,
cuales son : carreteras vías férreas,
obras hicanales y pantanos y dem,ás
'
drácas que intensifiquen el cultive
en regadío y a le sez invierta los bnaaos necesarios al objeto y con el propósito de hacer posible da vida de los
pueblos agrícolas de la provincia, como asimismo llevar e la práctica la
construcción de los caminos vecinales
de ia-npresclndible necesidad a dichos
pueblos, para cuya realización, toda
vez que sus Ayuntamientos calecen de
fondos necesarios para costear las expropiaciones en el tanto par ciento que
les corresponde, orcemos de ineludible
•precisaón que el Estado facilite créditos extraordinarios a estos Ayuntamientos pala abonar di importe de sus
terrenos afectados por estos caminos
veuinales. Que la décima sobre la contribución la anticipe el Instituto Nacional de Previsión Que lia.s Sociedades obreras contraten las obras públicas, cobrando cada quince días.
2.° Que el laboreo forzoso, tal como ceta Oeterminedo por la ley, cree
esta Ponencia no satisface las necesidades perentorial de la clase trabajadora, perjudicando al propio tiempo
la economía nacional por su larga tra-1
nitación y por da organización defectuosa en que se desenvuelve, y bueca.ndo el modo de dar sclución a este problema, propone: Que el ministerio de
Agricultura dé facultades a las Comisiones de Policia rural para que cada
cual , dentro de los térrrunos municipales, ee desenvuelva eie acuerdo con las
exigencias del momento y obligue a la
dese pateonall ,y obrera a que se efectúen los trabajas dentro de les épocas de siembra, cultivo y recolección,
0041 tla tramitación máxima de tres
días, dándole a la Comisión carácter
ejecutivo, sin perjuicio de darle derecho el propietario a interponer el recurso que ores pertinente.
3 . 0 Que todos los obreras utilizados
en obras del Estado, de da Provincia o
del Municiplo se saquen de la Bolsa
de Trabajo, y que se ponga en ejecución el párrafo segundo del artíctillo 13
de la ley de Colocación obrera.
e.° Pedir la anudación de los contratos de aparcería y de otros análogos.
5.° La Ponencia estima que es de
urgente necesidad llegue a esta provincia dos ,beneficias de 'la ley de Reforma
arada, toda vez quee existen en la
misma propiedades rústicas comprendidas en da expresada ley por su extensión y necesidades de cultivo, como
también considera que debe proveerse
por el Gobierno al rescate l
de os bienes oarnunalee y deelinde de propios,
según la base 20 de la mesana ley.
6.° Ganales, pantanos y costas. La
Ponencia considera de urgente necesidad que ikas obras en estudio por la
Oficina Hidráulica del Sur de España

en e/ más U:evo ~o po.
alla.aldbOto-da jcsastaolfican triqras.
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za agrícola y dar la mayor ocupación
a dos obreros en paro forzoso.
7.° Asuntos de earácter, general.
Entre otros rnuy interesantes, se aprobó
el acuerdo de pedir al Gobierno que al
juzgar los hechos realizados en Casas
Viejas do haga con la máxima benignidad en do que fse refiere a obreros inconscientes, simples instrumentos de
otros que son los verdaderos culpables.
Ta.mblien s ecorclió eXpresar el sentimiento que a todos ha producido la
muerte del compañero José Torralba,
vilmente asesinado por un sereno al
servicio del caciquismo, por cuyo hecho se protesta enérgicamente. Que
en das obras a realizar inmediatamente se incluya el pantano de ardales.
Después de manifestar todos los pre_
sentes las más firmes propósitos de redoblar sus esfuerzos en prcedel Partido Socialista y de la Unión General de
Trabajadores, se levantó la sesión, a
ias nueve de la noche.—Seeaffn Baudin
Agüero.

Propaganda socialista en Badajoz
CABEZA DEL BUEY, 20.—En el
cine Ayala se ha celebrado un mitin
de propaganda sindical y política, en
el que han tomado parte los diputados compañeros Celestino García y
Manuel Muiño. Al acto ha asistido
numeroso público, llenando por completo el local.
Celestino García explicó la táctica
que sigue el movimiento obrero adscrito a la Unión General de Trabajadores y los triunfos que la organización obrera ha obtenido a través de
las luchas sociales, censurando la conducta de los elementos que, llamándose revolucionarios, hacen el juego
a la reacción con predicaciones demagógicas , dando lugar a que gentes
exaltadas promuevan sucesos como
los pasados, contrarios a todo procedimiento revolucionario que pretenda
construir una nueva sociedad.
Manuel Muiño hizo un minucioso
relato de cómo deben funcionar nuestras organizaciones. Destacó las ventajas que la República ha concedido
a las masas trabajadoras del campo,
que en otro tiempo estuvieron completamente abandonadas, carentes de ta.
da protección social.

.J
Gestionesdenuestros
diputados

Han estado en el ministerio de
Obres públicas, en gestión cerca del
subsecretario y del director general de
Caminos, nuestros camaradas Botana
y Gómez Osorio, diputados por la
provincia de Pontevedra. Del primero han
interesado se decrete la subasta de las
obras del puesto de Canido, en la ría
de Vigo, aprobadas técnitamente el 24
de diciembre del pasado aleo, y para
las que eeortan cantidades el Ayuntamiento ce Vigo y los fabricantes de
conservas de pescados de aquella zona.
Del camarada Fernández . .Bolaños
interesaron sean subastadas les siguientes carreteras que defiera su replanteo aprobiado: Vaniación de la
Travesía de Cuntis; variación de la
Travesia de Nieves, mejora de la de
Salvatierra a villasobroso (antes San
Martín de la Portela), y Marco de
Fiandre a Tebra.
También pidieron al director general de Caminos se activen Ic e expedientes de las carreteras Travesía de
Vigo, Estrada u Puente Ufia y Coruña a Pontevedra a la nde Coruña
Pontevedra a Cambados, a fin de que
puedan subastarse en el presente año.
Respecto la la Travesía de Vigo advirtieron que el estudio de la tercera
solución ordenado retrasará unos ceje
meses la aprobación definitiva de este
proyecto, sin beneficio alguno, ya que
después de hecho ese estudio seguramente prea-a'ecerá la primera solución.
Las indicaciones hechas por los dos
diputados por Pontevedra han sido
acogidas con cariño por el subsecretario de Obras públicas y el director
general de Caminos.

Con motivo de un banquete

Unas impertinentes
palabras del maestro
Guerrero
Unos camaradas de la Federación
de la Industria de Espectáculos públi-

cas nos interesan la publicación de las
siguientes líneas:
«Con motivo de la inauguración de
un local destinado a cinematógrafo
celebróse el jueves último en determinado hotel un banquete en honor del
empresario y dueño del edificio. A la
comida concurrieron los críticos cinematográficos de los diarios madrileños, algunas destacadas personalidades del mundo teatral y varios de
nuestros compañeros de la Federación de la Industria de Espectáculos.
Entre los comensales figuraba el
conocido compositor, propietario y
empresario do n Jacinto Guerrero,
quien a los postres, y con motivo del
brindis, tuvo ocasión de verter unas
palabras impertinentes, sobre todo si
se tiene en cuenta la ayuda que nuestros compañeros, los trabajadores de
la edificación, han prestado al músico toledano duraste el tiempo que han
durado las obras del teatro que el señor Guerrero posee en la avenida de
Eduardo Dato.
Entre otros conceptos, el maestro
Guerrero fué capaz de decir a Tos empleados de la Empresa del cinema
tógrafo cuya inauguración se festejaba, que al recuerdo que dedicaban
a su jefe deberían añadir la promesa
de no presentarle en ningún caso reclamación alguna ante los Jurados
mixtos. A este respectó, el orador se
extersdió en consideraciones de tan
palmaria impertinencia como la de
declarar héroe a todo aquel que desde
el 14 de abril de 1931 se decide a la
construcción de un edificio.
En .10 que se refiere al concepto que
los Jurados mixtos merecen al señor
Guerrero, debemos recordarle que no
más hace unos días acudió al de la
Industria de Espectáculos públicos en
sniplica de que no se le aplicase sanción alguna por haber infringido unas
bases de trabajo, alegando desconocer
éstas. El Jurado mixto en cuestión
atendió la súplica del maestro Guerrero, y este señor aprovecha la primera neneión que se le presenta para
desprestigiar a 119be y 2. tOCIOS los er-ganismos de arbitraje entre los patronos y obreros de todas las industrias.»

Vida municipal

Una breve sesión
plenaria
A las once abre la sesión el señor
Rico. Leída el acta de la anterior, el
seecrr Arauz pide conste la protesta
de la minoría federal por la poca tolerancia tenida por algunas minorías el
viernes pasado negándose a que quedara sobre la Mesa un asunto. Se lamenta de que la Alcaldía no defendiera más firmemente los derechos de
los concejales ausentes.
El señor Rico dioe que él hizo cuanto pudo por desarmar las intransigencias; pero que no lo consiguió. No se
ha tratado de una desconsedieración
suya, ni mucho menos, a los federales, para quienes tiene frases de elogio.
El seeor Arauz rectifica, diciendo
que ellos observarán en lo futuro la
misma actitud intransigente cuando
se trate de reconocer a otros concejales derechos que les han sido negados
a ellos.
Como se recordará, se trata del expediente merced al cual ha ingresado
en el Ayuntamiento un ingeniero de
filiación maurieta, saltando diversos
obstáculos morales de cierta importancia merced al apoyo de los radicales, que votaron con las minorías monárquicas.

El presupuesto extraordinario.
El primer punto del arden del día

es una comunicación de la Delegación
de Hacienda aproband9 el presupuesto extraordinario de los So millones
por capitalidad.
A continuación se acuerda pavimentar el primer circuito de la Casa de
Campo, encargando a la Junta gestora de la Oficina de colocación y lucha
contra el paro que habilite presupuesto para la ejecución de las obras.
Fué adjudicada la instalación frigorífica en el Mercado de Vallehermoso.
Para hldrantes.
Sin discusión se aprueba un presupuesto de la Dirección de Obras sanitarias, que asciende a 63.07,87 pesetas, ,para instalar tuberías e hidrantes
en varias calles del barrio de las Californias, con cargo al presupuesto extraordinario del Ensanche de 1931.
El presupuesto del afto pasado.
Son aprobados varios dictámenes de
la Comisión de Hacienda, entre ellos
la liquidación del presupuesto ordinario de 1932, y la incorporación al de
1933 de los créditos, débitos y existencias en caja resultantes de dicha liquidación.
Las COlonias escolares
Quedó sobre la Mesa un dictamen
proponiendo las normas a que deben
ajustarse en el presente año la organización y funcionamiento de las Colonias escolares maritimas, de altura
y urbanas.
Y luego de esto, a las once y veinticinco, se levanta la sesión.

La Comision de Ensanche.

DESDE NAVARRA

Racionalización de la propaganda
Las organizac iones ugetistag y del
Partido acaban de constituir en Pamplona una Comisión provincial de Propaganda, que, centralizando la dirección y disciplinando los esfuerzos de
las organizaciones, va a acometer a
fondo el problema de la difusión por
Navarra de nuestros postulados de lucha de clases. Anotemos que la Federación Provincial Obrera cuenta
con un automóvil — adquisición impuesta, principalmente, por la vasta
extensión de la provincia—, merced
al cual ha sido posible, de un año
acá, organizar tres, cuatro y hasta
seis actos públicos de propaganda cada día festivo. Por otra parte, el semanada ¡ ¡TRABAJADORES !1—hedio en la imprenta de da Cooperativa
Gráfica «Gastenberg», en la Casa del
Pueblo, y que tiene una tirada de
más de 6.000 ejemplares--ha logrado
que raro sea el rincón de la provincia donde no sean conocidas las ideas
socialistas. Más de roo Secciones sindicales de < ampesinos sostienen actualmente en sus luchas la táctica
de la Unión General de Trabajadores,
que cada día aumenta aquí sus entidades. El Partido y las Juventudes
Socialistas, por la labor constante de
sus Federaciones Provinciaies, progresan sin cesar. Y ahora tenemos planteada con toda su cruda viveza la
lucha por la conquista de la mujer,
que en más de un sitio constituye ya
sus Agrupaciones de la Unión o del
Partido.
He aquí, pues, que era preciso tratar de racionalizar, por un organismo cle dirección perfecta y de eficacia,
la extensa y delicada tarea de la propaganda, no tanto con vistas a la
inminente lucha electoral como por
la totalidad del movimiento general.
La Comisión—que ha de recibir el
apoyo material, descontemos el moral,

de las aportaciones fijas de todas las
organizaciones y de una suscripción
permanente, que se abrirá pera tal
fin en el perlódleo —ha remitido ya
una circular a las Secciones sindicales y políticas, que en los pue.
blos irán inmediatamente a la fora
mación de las Comisiones locales.
Destaquemos de da circular, por
su acierto y su alta imortancia, el pro.
pós:to de crear, en derredor de las
Comisiones, Grupos voluntarios de
Propaganda en cuantos lugares sea
posible, aun donde todavía no exista
organización alguna. En estos Grupos—integrados por camaradas que
suscriben una cuota mensual cualquiera—Cifrarnos, más que en nada,
el éxio de esta proyectada empresa
Propagandista. Han de ser como pequeños núcleos combatientes que, por
intermedio de los locales, realicen, con
fogoso ímpetu, los planes de la Comisión Provincial. Merced a estos
Grupos, de ahora en adelante no dejará de haber en Navarra un lugar,
al que no puedan llegar nuestros manifiestes, nuestros periódicos, nuestros
carteles, nuestras circulares, folletos,
octavillas... Al más perdido caserío
de la montaña ha de extenderse la
voz del Socialismo, que, estentóreamente, pregone la , italidad revolucionaria de nuestro Ideal, inponién.
dose sobre los arcaicos prejuicios re.
accionarios y sobre la brutal explotación de la burguesía.
¡Camaradas de Navarra: En la hora
agónica del capitalismo, centuteliquemos nuestros esfuerzos en la lucha,
iluminados por la inextinguible antorcha del marxismo, .alentados por el
recuerdo imborrable de nuestro nunca muerto Pablo Iglesias!
Gregorio VELASCO TROYAS
Pamplona, enero 1933.
J

Con asistencia de nuestros camaradas Muiño y Cordero y de varios vocales propietarios, se ha reunido la
Comisión de Ensanche. Se aprobaron
varias expropiaciones, entre ellas la
de un solar para la calle del Alcalde
Sáinz de Baranda.
Se tuvo conocimiento de un oficio
notificando la terminación del padrón
contributivo del Ensanche, en el que
hay un aumento a favor del Municipio de 60.926,81 pesetas.
Se acordó reformar y ampliar el
alumbrado en la glorieta del Puente ',11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
de la República y del de la calle de la
Grandeza de España.
Pasaron a informe de loe técnicos
varias proposiciones de gran interés
presentadas por la minera socialista.
epa

El ministro de Instrucción pública
y la educación física

El discurso del señor
Maura en Santander

Repetidas veces la prensa profesio tura y al ilustre pedagogo y publicisnal de la Enseñanza, y muy especial ta don Domingo Barnés, que tan acermente la deportiva, había llamado 11 tadamente interpreta las aspiraciones
SANTANDER, 2o.—Se espera con atención de los ministros de Instruc de los técnicos de la enseñanza en togran interés el discurso político que cinó pública acerca del abandono ez das sus manifestaciones y grados,
el domingo pronunciará en ésta el que se encontraba en nuestros centro! desde la Subsecretaría del ministerio.
La adquisición de esos campos de
señor Maura. Según parece, el ora- docentes la educación física de los es
dor ha dicho a sus íntimos que quie- colares, desde la escuela prianark juegos depende de las iniciativas de
los directores de los Centros de insre que Santander sea el altavoz de, hasta la Universidad inclusive.
Los ministros del ramo, o no eran trucción, pues no hay localidad que,
sus palabras.
Como la expectación es extraordes pedagogos, o su escasa cultura no les. sintiéndose beneficiada por la posesión
noria, y a fin de que el público que permitía darse cuenta de la fraseen. de un Instituto de Segunda enseñanno tenga acceso al teatro pueda oír dencia que para la raza tenía el des. za, no haga cuanto se le pida con tal
á ex ministro de la República, se arrollo corporal de los al/5os y los jó. objeto. Hay que sacudir un poco la
colocarán altavoces en distintos sitios yenes. En vano se decía en iodos los pereza de algunos directores de Instide la población. Después del acto se- tonos que en los países que marcha. tuto que no se preocupan de la edurá obsequiado el señor Maura con un ban a la cabeza de la civilización se cación corporal de sus alumnos, lo
había resuelto de algún modo el rr.- cual es síntoma de negligencia en el
banquete.—(Febus.)
13.1ema o los problemas de la edmea- cumplimiento del deber docente, y,
ese
ción física y deportiva de los mucha. por lo tanto, motivo bastante para una
El "Anuario Industrial 1 chas. Tales espejos de referencia de destitución inmediata.
i riada servían para los dogos que in.
ESPARTANO
de la provincia de Ma- debidamente desempeñaban la cartele
de Instrucción pública durante la onal
El IV Congreso Naciodrid"
nosa dominación monárquica.
Pero
al
fin
9c
han
cambiado
las
ca
La Cámara Oficial de la Industria
nal de la Federación
de la provincia de Madrid ha editado sa g con las recientes disposiciones que
su anuario industrial en dos amplios sobre tal materia ha publicado la «GaObrera Textil
volúmenes repletos de interesantes da- ceta». Hasta que no hemos tenido los
Hoy sábado, a las once y media de
tos. El primero de dichos volúmenes españoles un ministro de Instrucción
es un compendio de las estadísticas de pública socialista, el ilustre catedrá- la noche, en el salón de actos de la
la agricultura y ganadería de la pro- tico don Fernando de los Ríos, que Federación Española de Espectáculos
vincia y otras de las diversas aeUvi- ha tenido la feliz inspiración de creas Públicos, empezarán las tareas de este
ese organismo tan útil y práctico
importante Congreso de nuestros cadales nacionales.
En el segundo se insertan datos so- mado Consejo Nacional de Cultura. maradas textiles.
no se había dictado ninguna disposi.
En el orden del día figuran ternas
bre la actuación del Consejo
od
rdena e da Economía nacional, Conse- ción acertada sobre la educación físi. tan importantes corno so(1: Crisis de
jo asesor de Economía, Casnavas de ca de la infancia, la cual disposición, trabajo, Actuación y organización de
Comercio, Industria y Navegación de por su gran importancia, merece la Jurados mixtos, Salarios mínimos,
España, etc. Además se publican las , pena de que sobre ella paremos mien- Trabajo de las mujeres en lb fábrileyes de carácter social promulgadas ' tes dos que nos dedicamos a la ense- cas, Reducción de la semana de trañanza de la gimnástica.
bajo, etc., etc.
por el ministerio de Trabajo.
En el «Boletín Oficial» del ministe.
Asiste en representación de la FeTodo esto va ilustrado con una serie de gráficos de un gran interés pa- rio, fecha 15 de diciembre, hemos vis- deración Internacional Textil el secreto las «Instrucciones al profesorado de tario de la misma s camarada T. Shaw,
ra el investigador.
Desde iteee,o consideramos de un' Segunda enseñanza acerca de las ma- y en representación de la Comisión
gran valor documental este anuario. terias) del primer ario del nuevo Bachi- ejecutiva, el compañero Antonio Mullerato». Aparecen en dicho periódico ñoz. Las Federaciones Nacionales de
oficial las acertadísimas dictadas por industria residentes en Madrid todas
el expresado Consejo sobre Lengua han nombrado delegados fraternales
española, Geografía e Historia, Mate- al mismo, y entre las organizaciones
máticas, Ciencias naturales, Francés, adheridas hay gran entusiasmo y enEducación física y Dibujo. Hemos de vían la mayor parte de ellas Delecomentar ahora solamente las yue se gaciornes directas al Congreso.
refieren a la Educación física, por raLa sesión preparatoria se celebrazón de ser la rama pedagógica a la rá en el local detallado al principio, y
cual hemos consagrado mustios años el resto de sesiones, que tendrán efecde estudios y de prácticas, incluso vi- to los días 23 y 24, se celebrarán en
sitando países extranjeros con tal ob- el salón grande de la Casa del Pueblo.
jete.
La orientación que señala cuanto di- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
ce el «Boletín» sobre la Educación físi- LEED
ca de los niños que están cursando el
"Los socialistas y la revolución"
primer año es irreprochable. Se proPor MANUEL CORDERO
ceniza en ella la condenación de «libe-os de texto» e in0511 50 dertOS «proPrecio: CINCO pesetas.
gramas» que algunos profesores pedantes y machacones habían lucubraBIBLIOGRAFIA
se.-----e„ A.
patia hacia los meeixtoe ele
ensñaz,pcilmtesuoq
profesores lo hacían incligerible, siendo como os el más racional y cientí- o propietarios: os interesa leer la
fico en manos de un experto pedago- LEY DE BASES para la
go que conozca bien la psicología infantil.
Define con sumo acierto el Conse Reforma agraria, 0,40
jo Nacional de Cultura el objeto in- Octava edición de cartera, cuidadosa! mediato y fundamental de la educa- mente corregida. Pida, desde l'o ejem! ción física infante al decir que «es la plares, sin gastos, a la AGENCIA
formación del cuerpo, y después, me- DE DISTRIBUCION DE LIBROS.
MoratIn, 49, Madrid.
diante este beneficio, la disciplina de
la voluntad y el perfeccionamiento del
carácter». Añade a continuación la necesidad de que el alumno «realice el
ejercicio físico con la máxima alegría I
y dispuesto a poner gozosamente en La colección más económica y completa de todas las similares. Constituél la plenitud de sus energías».
Preconiza que para lograr este ob- ye una verdadera enciclopedia de tojeto se recurra «principalmente Q ex- das las cuestiones políticas, sociales
clusivamente» ad juego y al deporte. y económicas que preocupan al ntun. 3
Y dice también que ea lo sumo, po- do y a España en la actualidad. Cada
drá alternarse oan ellos la gimnasia tomo contiene unas 400 página» de
sueca, la rítmica, las danzas, la ca- tamaño mayor que el corriente y muy
nutrida lectura. El prestigio de los
rrera, el salto y la natación».
que han colaborado en esta
«Los profesores—añade a continua- autores
éxito obtenido.
ción—deben conservar, como en las colección explica ell)
demás enseñanzas, una completa li- ¿ADONDE VA LA REPUBLICA?
bertad para emplear adecuadamente por Gregorio Marañón, Fernando de
los medios que tengan a su disposición los Ríos, César Falcón, Diego Hiy distribuir sus alumnos en grupos dalgo, Arturo Perucho y Eusebio Meconvenientes, según el sexo, la edad, jias. 3,6o ptas.
la fortaleza, etc.; pero todos deberán MARXISMO, SOCIALISMO Y LE.
procurar que el ejercicio se haga al
NINISMO,
aire libre o en locales abiertos, etc., por Federico
Engels, V. I. Lenin, J,
aprovechando los campos de juego de Jaures, Luciano
Desliniéres y Stalin.
la localidad, o procurárselos en cual3,50 ptas.
quier forma.»
DEL. CAPINunca la «Gaceta» o el «Boletín Ofi- LA BANCARROTA
TALISMO,
cial» del ministerio de Instrucción pública han tratado de los asuntos de por E. Varga, L. Trotski, N. Bujariai
la educación física con el acierto que V. Lombardo y V. Molotov. 3 Ptad
lo hace con la disposición que comen- INDICE. Lose de Rueda, 17. Madrid
tamos, por la cual enviamos nuestra Servicio de toda clase de libros cora
máis entusiasta felicitación al señor De tra reembol so. Boletín bibliográfica
gratuito.
los Ríos, al Consejo Nacional de Cul-

¡Obreros campesinos!!

DOCUMENTOS POLÍTICOS

MEDIOS PARA EVITAR 'AR EL EMBARAZO
con ilustraciones. Incluidos gastos en' 7to y reembolso„25 ptas. Pedidos a
mg.a.-Sela_a4!tgeM~Gáldeb~

EDITORALS
Asuntos de Marina
Hablábamos hace días de las per, secesiones de que vienen siendo objeto ilos que llamábamos proletarios de
/a marina de guerra, !per parte de los
monárquicos o monarquiza.n tes emboscados en buques, bases navales y
covachuelas ministeriales ; y señalábamos cómo es:a persecuciÓn había
llegado a un grado de verdadera crueldad al cebarse en los cabos de las ditersas especialidades.
Es preciso que aclaremos, al hablar de los cabos, que éstos, en su
casi totalidad, proceden de la Escuela
de aprendices marineros, en da cual
entraron entre los quince y dieoiséis
años, atraídos per grandes carteles
fijados en los puertos españoles, en
que se les prometía una relativamente brillante carrera. Es natural el
servicio de la armeda requiere, aun
en los más humildes, deseos conoce
ndentos profeeionales que en el ejército no son tan indispensables, y así
estos niños eran ingresados por sus
familias en la Eseliela citada parque
la carencia de medios económicos no
permitía darles enseñanzas más, cosieseis.
Después de cerca de tres años de
eatudies a bordo de la corbeta «Nautilus», en el puerto de El Ferrol, contando las prácticas de navegación en
el «Galatea» y los cursos en Marín o
en Cádiz, según pertenecieran a la
especialidad ele artillería o a la de torpedee, o en El Ferrol si eran de la
cepecialidad de radiotelegrafía, llegaban a la categoaea de cabos, de cuyos
galones no pueden ser despojados sino
mediante una condena superior a seis
meses y un día, continuando en el servicio sujetos a un reglamento de reenganches en esta categoría y en
inmediata de maestres, hoy abolida
pQ? motivos que tal vez examinemos
según día.
Todo esto no tendría gran interés
si en ello no fuera vinculada la normal subsistencia de numerosos hogares menesterosos, pues la de cabos en
la marina no es una situación eventual, sino una profesión a la que
dedican no pocos padres de familia.
Pues bien ; a raíz de implantarse la
República se produjeron tales manifestaciones de 'alegría entre estas muchachos, que provocaron una reacción
entre la !parte de oficialidad todavía
—y eternamente—dominada par un
espírku monárquico inquebrantable,
aunque cobardemente disimulado, reacción que se ha traducido en el propósito de impedir Je continuación en
el servicio de aquellas que habían cornetick, delitos como el de «izar la bandera tricolor sin permiso de sus superiores», que se mostraban remisos y
ostensiedemente contrariados a cumplir este deber de acatamiento a la
voluntad nacional.
De esta persecución hay ejemplos
sangrantes como el de los cinco cabos
y tres marineros del crucero «Libertad», condenados por un consejo de
guerra a seis años y un día de prisión por el delito de «sedición militar»,
consistente en no cele- de paseo cuando «les tocaba franco» y declarar que
lo hatean por la pena que les causaba ver tantos comipañeros castigados
sistemáticamente por su fervor relY11blicano. Este hecho está relatado de
manera sencilla, y por ello mismo aterradera, en el ruego formulado en el
Parlamento con feoha 2 de agosto pasado por nuestros °empelleras Edrnundo Lorenzo y Alfonso Quintana, pidiendo el indulto de estos ocho jóvenes, víctimas de une odiosa aplicas
eián de un Código cruel.
Ahora bien ; sin llegar a este extremo indignante, la ,persecución a los
cabos de marcado y manifiesto espíritu republicano se extendió en toda
la flota de una manera artera, jesuítica, que ~siete en poner en la hoja
de servicio de cada asno de ellos una
«nota» de «Regular» en cualquiera de
ias conceptuaciones que se tienen en
cuenta pasa conceder o no el reenganche en ose día.
No quisierainos, en alas de la Indignación que reas ~use el recuerdo de tanta maldad sutil y disimulada, elevar el tono de estas quejas
empleando frases que respondan adecuadamente al concepto que ros merecen quienes alimentan y estimulan
un pretendido comunismo en la flota
y bases navales, soñando con un «Po.
ternkin» que les permita, saciar sus
apetitos persecutorios contra seres indefensos y cubrir con una aparente
justificación todos los daños causados
a ,mansalva, engallando su 'propia conciencia, que, por pétrea que sea, tiene que acusarles perennemente. Sólo
pretendemos dirigir al señor Giral un
ruego bien ¡sencillo : que persevere en
su 'prepesito die nombrar una Comisión encargada de revisar todos los
expedientes de reenganche denegados
desde la implantoción de da República, y que de esta Comisión formen
parte jefes y oficiales de los Cuerpos
auxiliares más directamente conece
dores del personal a sus órdenes inmediatas,

Del orden y
del humorismo
Esos dos o tres abogados del diablo
que le han salido a la República en
la prensa de Dios, se acogen a toda
coyuntura de ataque, merced a la libertad de que, en buena hora, disfrutan incluso para quejarse de falta
de libertad, ellos que hasta ahora no
presumieron jamás de liberales,. Todo, contraséenidos; y uno, ya recogido, por grotesco, el de ese humorista
que ha perdido el humor y clama por
el orden de una manera lastimosa.
Lastimosa en un humorista, justamente, cuya fina sonrisa de compren_
sión debiera estar al cabo de la verdad social y del temor a laa revoluciones. Un humorista que se precie está
ubligado a no tener mal humor—cosa
tan lejos del humorismo—, o por lo
menos, no demostrarle tan paladinamente. Que le moleste la República
a «Fray Junípero» y escupa con ira
la molestia, está en carácter, y es
aceptable, por lo tanto; pero en un
espíritu que hace profesión de la sonriea superior, ne es tolerable. Sonrisa y tolerancia deben ir juntas por
doquier; si se separan, se neutralizan y falsean.
Mas volvamos al orden. Lo que hace la República es, cabalmente, restaurar el orden que los demás quebrantan, corregir el desorden que recibió en herencia, que le dejó sembrado la monarquía y el sentido ultraburgués y absolutista de sus represica
nes. Los ejercicios espirituales de pistolerismo y la trágica organización de
dertos Sindicatos son muy anteriorepu

blica
- los abogados

diablo lo saben y los diarios católicos también. Fuera de desear una
mayor sinceridad y una mejor memoria. Sin ahondar más en ésta, ¿habrá necesidad de recordar la política
de represión y la «pedagogía pistolera» de los tiempos de Arlegui y Martínez Anido? Sí; se sembraron demasiados vientos para que ahora no
surjan tempestades.
Pero volvamos otra vez al humorismo. El cual, cuando es verdadero,
resulta de un sentido de humenidad
que sabe de todos los dolores, y comprende, y se explica todas las miserias. Dolor, tolerancia y, en resumidas cuentas, amor para los hombres.
Las clases sociales muy puestas en
derecha suelen también estarle en comodidad y blandura; no participan
mucho del dolor en la democracia; no
pueden ser completos humoristas.
¿Qué traición espiritual no supondríe,
al cabo de los siglos, descubrir una
página de Quevedo o Cervantes delatora en el uno, el terror a los teravi»
napolitanos o milaneses ; en el otro, el
,pánico a kis piratas berberiscos? ¡ Qué
tristeza Quevedo ni Cervantes forrado& de comodidad burguesa, pidiendo
amparo contra los bolcheviques! hablamos de verdaderos humoristas. El
otro día citamos a Chesterton; si ustedes quieren, recuerden a Oscar Weide. Todos a tono de la éeoca y un
poco encima de su corriente; coa el
espíritu de una mayor tuse:rae:dura,
indispensable superioridad mural para sonreírse, sin riesgo i scr desamerizados, de las minucias y las grandezas de la vida. Hablamos de verdaderos humoristas castellanos, y para remitirnos sólo a los que ya andan
en la Historia, de Galdós, por lo menos. Porque sucede que prodigamos
el título; y le acordamos alegre y
vanamente la excelsa condición del
humorismo a cualquier pobre señor.
No; de ninguna manera es igual tener a veces buen humor que ser humorista.
Ahora hablemos del orden. Pocos
tan ordenados como aquel buen señor
campechanote, filósofo, ocurrente, don
Ramón Carripoamor; también presumía de humorismo, y algo de ello le
hizo extraer su amarga filosofía alejada del mundo, con dolor falso y todo, del circulo convencional y feliz en
que vine a moverse. Tenía, sin embargo, una clara visión del orden y
el desorden, del «desorden que ordena todo aquello que está mal ordenado». Es una observación de aquel
poeta, burgués, conservador, con pujos de humorismo, ante el espectáculo de la revolución española de 1868.
Que tomen nota de ello estas derechas y «humoristas» de ahora.
En Navalperal de Pinares

El viernes se inaugurará una Biblioteca circulante con asistencia de
Llopis
NAVALPERAL DE PINARES, 20.
El próximo viernes se celebrará la
inauguración de la Biblioteca circulante que costea el Municipio socialista de esta localidad.
Al acto, que se celebrará a las siete
de la tarde, acudirán los camaradas
Muro, Artiles y Prat, y Rodolfo Llopis, director general de Primera enseñanza.—(Diana).

La Comisión de traspaso de servicios a la Generalidad
En el ministerio de la Gobernación
se reunió ayer, bajo la presidencia
del señor Esplá, la Comisión mixta
que entiende en el traspaso de servicios a la Generalidad.
En la reunión se ratificaron los
acuerdos adoptados anteayer tarde sobre Aeronáutica cirvil y se empezó a
tratar de las Haciendas provinciales.

F. U. E.

Una carta de los estudiantes españoles al
embajador de Cuba
Los estudiantes españoles han remitido al embajador de Cuba en España la siguiente protesta, cuya publicación se nos encarece:
«Siendo un hecho reconocido el ase.sinato en Cuba de un estudiante español por la policía de esa República, y habiéndose distinguido la dictadura del general Machado desde
que detenta el Poder por la persecución sangrienta de que hace objeto a
la clase estudiantil, hermana nuestra,
que sólo pide justicia y libertad, esta
Federación Universitaria Escolar se
dirige respetuosamente a V. E., como
primer representante en España del
Gobierno del general Machado, para
hacer constar de una manera enérgica
911 protesta por hechos que merecen la
reprobación del mundo civilizada, y
que son impropios de un Estado republicano, en el que todo principio democrático debe ser respetado por los
gobernantes, sin acallar las voces justas con metralla y sin emplear procedimientos que sólo denigran a quien
los usa.
En este caso particular, nuestra
protesta está más :justificada p o r
cuanto la víctima fué sometida a tprtura sin
sin nombre, como lo demuestra
el cadáver de nuestro infeliz compañero, a quien desde este momento consideramos como mártir de un ideal de
liberación.
Esperamos que nuestras voces de
protesta lleguen hasta quienes, cegados por el afán de mando, sólo ven
en el Poder el presente, sin pensar en
lo que el futuro pueda reservarles.
Reciba V. E. el más cordial saludo
de sus afectísimos, seguros servidores.—Carlos Díaz, secretario general;
Jacinto Gabizen, presidente.»
Convocatoria a Cámara federal.

El próximo martes 24, a las cinco
de la tarde, se celebrará en el aula 7
de la Universidad Cámara federal,
con el siguiente orden del día: Situación de los estudiantes españoles en
Cuba; provisión de cargos vacantes;
Universidad popular.
Se ruega la puntualidad y asistencia de todos los representantes. Es
única convocatoria.--C. Díaz, secretario general.
Asociación Profesional de Estudiantes
de Derecho (F. U. E.).

Se convoca junta general extraordinaria para el próximo lunes, día 23, a
lata tres y media de la tarde ei)
universidad central

IMPORTANTE PROYECTO DE LEY

Contra la tenencia ilícita de armas
de fuego
A continuación transcribimos el ale Art. 5.° Quedan exceptuados del
/leudado del proyecto de ley relativo a concepto delictivo de los artículos anla tenencia licita de armas. Dice así teriores Ja tenencia y oso de armas
«Artículo 1.° El llevar sin licencia de ama que no sean de cañón rayado,
armas de fuego fuera del domicilio se así como la tenencia de las de vados
considerará delito, y se castigará con artístico e histórico, siempre que se
da pena de cuatro meses y un día de acredite que el poseedor no les da otro
arreste mayor a dos años de prisión destino que el puramente artístico o
menor, que se aplicará al prudente ar- coleccionista.
bitrio de los Tribunales.
Art. 6.° Los procesos incoados per
Art. 2.° La tenencia de armas de este dedito se tramitarán en da forma
fuego en el propio domicilio sin la que prescribe el título tercero del liguía o sin 'la licencio correspondiente bro cuarto de la ley de Enjuiciamienserá considerada delictiva, y se casti- to
gará con igual pena que 'la señalada
Art. 7.° Les autores de los deestos
en el artículo enteros.
definidos y penados en esta ley debeAre 3.° El depósito de armas de rán permanecer en prisión preventiva,
fuego será ces-regado con da pena de salvo en el caso en que el juez instrucdos a cuatro años de prisión menor y tor compruebe la nula peligrosidad del
multa de mil a diez mitl pesetas, que se sujeto atendiendo a las condiciones
aplicará al prudente arbitrio de loe juz- personales del acusado y a las circunsgadores.
tancias que concurran en el hecho.
Se entenderá por depósito de almas
Art. 8. 0 A los condenados con arrede fuego la tenencia de más de tres glo a esta ley des serán aplicables les
armas de dicha clase en el propio do- beneficios de la condena condicional,
micilio o en lugar distinto del mismo conforme a los preceptos, del Código
ski licencia, autorización o permiso penad de 1932 y de da ley de 1908.
para cada una de das referidas armas.
Art. e.° En los casos en queso preArt. 4.° En caso de reincidencia en cise la entrada y registro en loe domilos delitos definidos y penados en los cilios se requerirá siempre mandados artículos primeros se Impondrá da
pena de prisión menor de dos a cuatro miento judicial.
Artículo adicional e° Esta ley coaños, y cuando el agente reincidiere en
el delato castigado en el artículo 3.°, la menzará a regir a partir de la fecha
pena será de cuatro a sets años de de su publicación en la «Gaceta».
Artículo adicional 2.° Queden subprisión menor y multa de s.000 y easeoo
pesetas, sin que pueda esta agravante sistentes las disposiciones vigentes en
ser ooenpensada con ninguna clase de cuanto no se opongan a lo establecido
en la presente ley.»
atenuantes.
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POR LOS MINISTERIOS
EN OBRAS PUBLICAS
Ayer tomó posesión de su cargo el
nuevo director de Obras hidráulicas.

El ministro de Obras públicas, al
recibir ayer a los periodistas, les dijo
que había tomado posesión de su cargo el nuevo director general de Obras
hidráulicas, señor Delgado Torres. Al
acto, que se celebró en mi despacho
—añadió el camarada Prieto—han
asistido el subsecretario del departamento, señor Menéndez; el director
general saliente, el director de Ferrocarriles, el Consejo de Obras hidráulicas y alto personal del ministerio.
He hecho presente al señor Sacristán
mi gratitud por los servicios que ha
prestado al frente de la Dirección. La
República tiene dos obras importantes que realizar: las obras hidráulicas
y la Reforma agraria. Y por ello suponía cierta atención el nombrar el
sustituto del señor Sacristán, que,
afortunadamente, se ha logrado con
el señor Delgado Torres.
Ha hablado el señor Sacristán a
continuación dándome las gracias por
los elogios merecidísimos, que le he
tributado. por último, lo ha hecho el señor Delgado Torres en el
mismo sentido y ofreciendo su decidida colaboración al frente de la Dirección.
Dijo también nuestro compañero
Prieto que, citados por él, habían acudido a su despacho los ingenieros jefes de las Jefaturas de estudios y
construcción de ferrocarriles, con objeto de tratar de la distribución de los
créditos que ha votado el Parlamento
para las líneas en construcción, acordando reunirse el jueves próximo, y
que cada ingeniero traiga una nota de
las necesidades que estime más urgentes en su demarcación.
Agregó nuestro camarada que todas
las Jefaturas serán disueltas y refundidas en un solo organismo, dependiente de la Dirección general de Ferrocarriles, porque como el volumen
de las obras es muy reducido, no justifica la existencia de las mismas.
Por la tarde, a las cuatro y media, se celebrará en el ministerio una
reunión, a la que se ha convocado a
todos los alcaldes de los Ayuntamientos de la cintura de Madrid. Asistirán
además los miembros del Gabinete
técnico, y en la reunión se expondrá
a los alcaldes el proyecto que tiene
este Gabineete.
Terminó diciendo Prieto que le había visitado una numerosa Comisión
de Zaragoza, integrada por el alcalde,
autoridades y representantes en Cortes por la provincia, para exponerle
la crisis de trabajo que existe en aquella ciudad, especialmente en las industrias dedicadas a la construcción
de material ferroviario.
—Tengo el propósito de intensificar
en lo posible las obras de esta naturaleza, y si se realizan las obras de
enlace ferroviario en Madrid, y éstas
se llevan con celeridad, posiblemente
se dará trabajo abundante a estas industrias.
EN TRABAJO
El subsidie para el paro forzoso.
La Comisión nombrada por la Junta directiva de la Casa del Pueblo para organizar actos y campañas encaminados a remediar la crisis de trabajo, constituida por los camaradas
Gerardo Ibáñez, Bruno Navarro, Casimiro Delgado, Leandro Puerro y
Edmundo Domínguez, visitó ayer al
ministro de Trabajo para conocer su
opinión acerca de la propuesta reterente at subsidio por paro presentada
al presidente del Consejo de mimstros.
Nuestro compañero Largo Caballero contestó que su propósito está inspirado en que ese subsidio se vaya incrementando en la medida que los presupuestos lo permitan, y que el Gobierno está altamente preocupado por
la crisis de trabajo, como lo demuestra la Intensificación de les obras públicas y la aplicación de la ley Agraria, cuyos asentamientos se van a
realizar inmediatamente.
En cuanto al subsidio contra el
paro forzoso y el tiempo por que hoy
se percibe, así como su cuantía, estudiará Largo Caballero la manera de
establecerlo con mayor amplitud, pero como subsidio, pues actualmente
no es posible establecer otro sistema
a causa de la carencia de datos estadísticos y la falta de consignaciones presupuestarias; pero, no obstante, ve la petición con simpatía. Por
tanto, tiene que someterlo a un meditado estudio..
Los comisionados salieron muy bien
Impresionados de la conferencia, que
duró una hora, celebrada con el ministro de Trabajo.
En las minas «El Fondón» se ha reanudado el trabajo.

El director general de Trabajo manifestó a los periodistas que el delegado de Trabajó de Oviedo le ha comun icado que I a quedado resucito el
16.10 Icitn sd haces tree mese* .511

declaró en las minas del grupo «El
Fondón», de la Duro Felguera, en el
término municipal de Sama. El patrono se ha comprometido a indemnizar con 20.000 pesetas a los obreros y a no ejercer ninguna represalia
contra los huelguistas.
EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió en
el ministerio de la Guerra al director
de la Aeronáutica Civil, señor Alvarez Buylla diputado don Ramón
Ruiz Rebollo, que fué a hablarle de
asuntos de Santander; diputado don
Fernando Coca, una Comisión de Sevilla, compuesta por el presidente de
la Diputación, nuestro camarada Casas; alcalde, señor Labandera, y el
concejal don Agustín López, y a don
Honorato de Castro, can el alcalde
de Zaragoza, que también lee hablaron de asuntos locales.
El presidente, a Toledo.
A las dos y media de la tarde selle con dirección a Toledo el señor
Azaña, donde se proponía inaugurar
el nuevo Hospital Civil.
EN AGRICULTURA
La VI Expósición del Automóvil, del
Ciclo, y de Deportes.

Don Marcelino Domingo recibió
ayer por la mañana a los informadores de su ministerio y les dijo que
había firmado con fecha de ayer una
orden concediendo título de oficialidad
a la VI Exposición Internacional del
Automóvil, del Ciclo y de Deportes,
que ha de celebrarse en Barcelona en
el próximo mes de mayo.
—El objeto de esta Exposición es
procurar el desarrollo de la producción nacional del automóvil en nuestro país y fomentar su comercio.
La Exposición se compondrá de once secciones, en las cuales figurarán
desde el más perfecto y acabado vehículo hasta los más mínimos accesorios, al propio tiempo que en el
recinto de la Exposición tendrán adecuada cabida las distintas aplicaciones de los motores de explosión: tractores agrícolas, navegación, aviación,
etcétera, completándose con una sección destinada única y exclusivamente a deportes diversos, considerados
éstos desde el punto de vista industrial.
Añadió el ministro que, correspondiendo a este ministerio la distribucien de la cantidad que fué consignada por el Parlamento para reparación
de los daños que el temporal cause
en Zaragoza y Gerona, hoy había sido
firmada la orden que determina el
cumplimiento del acuerdo parlamentario.
—Acompañada por los diputados de
Zaragoza, he recibido la visita de una
Comisión que propone a los distintos
ministerios, según la función de cada
uno, medidas conducentes a la solución del problema del paro obrero.
Y el ministro puso fin a su conversación con tos periodistas diciéndoles que, presidida por el director
general de Minas, había recibido a los
vocales de la Conferencia Hullera, que
había terminado sus sesiones.
EN COMUNICACIONES
que
dice el señor Palomo acerca
Lo
del Sindicato de Correos.

El subsecretario de Comunicaciones
manifestó a los periodistas que ayer
por la mañana había recibida a una
Comisión de funcionarios de Correos
de Barcelona que fueron a pedirle se
les conceda una gratificación por residencia, como se hace con los de Canarias y Africa, atendiendo a las necesidades del encarecimiente de la vida en Barcelona.
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La gran pirueta
Según doña urraca, en «El Siglo Futuro», España ha padecido
una crisis de hombres; lo dijo muchas veces: «Necesitamos hombres que den la "talla".» No nos
explicamos, de momento, por qué
subrayaba la palabra; pero, siguiendo la lectura, después nos
lo hemos explicado: es que los
quiore para caballería. Ella lo dice: «í Caballeros de Villa Cisneros, vosotros dais la "talla"!»
Subrayado también. Queda fundada,, pues, por doña Urraca la
«Orden de Villa Cisneros». Le
prometemos un romance. Y, después de todo, ¿quién, por razones
de nombre, más capaoitada para
el asunto que esta atávica señora? Su «contemporánea», la doña
Urraca de Zamora, armó caballero al Cid. Y ésta va a armar a
veintinueve cides. Por eso quiere
quo den la «tallas. Nos paseos
justo.

El señor Palomo les expresó su deseo de atenderles; pero les dijo que,
como la carestía en Barcelona es mucho menor que en los ceros sitios,
habría que disminuir la gratificación.
Dijo también el subsecretario que
se había ampliado hasta dieciséis años
la edad para poder participar en las
oposiciones a funcionarios de Correos,
que hasta ahora se fijaba en dieciocho
años como mínimum.
Sobre los auxiliares aprobados sin
plaza, señoritas en expectación de
destino, dijo que se ha confeccionado
un escalafón especial en el que se
irán colocando a medida que lo requieran las necesidades de los servicios.
Se le preguntó después si era cierto que se iba a reconocer el Sindicato
de Correos, y manifestó:
—Soy partidario de este reconocimiento, porque así el Sindicato actúa
dentro de la ley y el Poder público
puede vigilarlo más directamente,
mientras que si se mueve en la clandestinidad, sus aspiraciones no pueden llegar al Gobierno normalmente,
y éste tiene que mirarlo siempre con
desconfianza. Es seguro que, al reconocérsele su legitimidad, el Sindicato
de Correos no sera nunca utilizado
como instrumento en contra de los
Poderes públicos.

El proyecto de Tribunal
de Garantías constitucionales
Terminado el plazo de la información pública abierta por la Comisión
parlamentaria de Justicia sobre el proyecto de ley de Tribunal de Garantías constitucionales, se han presentado tres informes, suscritos, respectivamente, por los señores don Adolfo
Reyes, Illera y Riera.
La Ponencia designada por la Comisión para emitir opinión sobre dichos informes se reunió ayer por la
tarde.
A la salida dijeran los ponentes que
habían leído con detenimiento los tres
trabajos, sobre los que en definitiva
resolverá la Comisión en su próximo
Pleno.
Suponen que el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley estará terminado al reanudarse las sesiones y que, por lo tanto, la Cámara
podrá discutirlo a partir del 8 6 del
Jo de febrero.

Un pacto de no-agresión entre socialistas
y comunistas
Recientemente, el órgano de los
socialistas checoslovacos, •«Prave
du», publicó un artículo en que se
abordaba el tema de las relaciones entre los socialistas y los comunistas.
En el artículo se recordaba que la
Rusia soviética ha concertado en los
últimos tiempos pactos de no-agresión con Polonia y con Francia y que
ahora intenta concertar otro análogo
con Rumania.
En dichos pactos se consigna la
intención de ambas partes de no atacarse mutuamente. «¿ Por qué—dice
el artículo—no adopta la Rusia soviética al Socialismo internacional la
misma táctica que aplica a los Esladee capitalistas?»
Dicha cuestión fué ya planteada en
la reunión que el pasado diciembre
celebró en Praga el Comité central
de la Federación de obreros metalúrgicos, y en la cual, después de un
informe del camarada Hampd, pese
dente dei Partido Socialdemócrata
checoslovaco, se aprobó una resolución en la que se hacía constar que,
en tanto el Gobierno soviético concluye pactos de no-agresión con los
Estados capitalistas, La tercera Internacional anuncia une lucha implacable contra la Socialdemocracia».
Pues si el Gobierno soviético lleva
a cabo pactos con Estados a los cuales considera él mismo reaccionarios,
¿por qué no los hace también dentro
del movimiento obrero internacional?
Un pacto de ese género, asegura el
periódico socialista, no habría de implicar la renuncia de las respectivas
concepciones políticas y sociales, como ocurre con el pacto Litvinoff, porque la Democracia socialista es un
partido que tiene los mismos fines
que la tercera Internacional, y no se
distingue de ésta sino por una cuestión de método, por las modalidades
de lucha y de trabajo.
«No existe, por tanto—contindia el
artículo—, motivo para que no pueda
convenirse un pacto de no-agresión
entre las dos Internacionales, que pudiera fijarse 'provisionalmente en un
año, con la estipulación de que sería
tácitamente renovado si no lo denunciaba ninguna de las dps partes. Ese
pacto de no-agresión, llamémoslo Vandervelde-Stalin, tendría la ventaja de
que podría completar la aproximación
política entre los Soviets y los demás
Estados por un acercamiento simultáneo de los trabajadores, que se hallan divididos en dos grandes grupos.))
Esa seria la solución más juiciosa
de la idea del frente único, que deja..
ría de ser una frase huera y se acercaría a su realización.
El ((Preve Lidu» recuerda, para terminar, que han transcurrido diez años
desde la última Conferencia que reunió a socialistas y comunistas en
abril de 1922. Fué aquélla la Conferencia entre la Internacional de Londres, la de Viena y la de Moscú.
Desde entonces han cambiado muchas cosas. Si entonces no estaban
en sazón las condiciones para realizar la unión, ahora no es así, porque la esperanza en el aniquilamiento
de la Democracia socialista, viva entonces en las filas comunistas, no se
ha realizado.
Los obreros socialistas, pues, pueden plantear a los obreros comunistas la pregunta de por qué la Rusia
soviética concluye pactos con los Estados capitalistas mientras que no es
posible un pacto con los partidos proletarios, basados en el principio de
la lucha de clases.
Al artículo del «Preve Lidu», que
acabamos de resumir, contestó el
«Rude Pravo», órgano del partido comunista checoslovaco, con otro extenso artículo, en el cual pedía a los
socialistas que «dejaran de estar al
servicio de, capitalismcm y les invia
taba a desarrollar una política comunista, con lo cual podría constituirse
inmediatamente el frente único.
Esta respuesta pueril y embarazosa
muestra a las claras que se está muy
lejos, por parte del comunismo, de
un propósito serio de concordia y
que la consigna del frente único sigue constituyendo para los comunistas una maniobra para debilitar al
Socialismo y no para restatznie la
unidad dese mcseinziente ebretros

DE JUSTICIA

Nombramientos de magistrados del
Tribunal Supremo
justo hacer extensiva esta declaración
para las diesen-e categorías de la carrera fiscal.
En merece de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de ministros y e propuesta del de j usticia, vengo en dec.reter do siguiente:
Artículo e? Los ascensos en todas
das categorías de da carrena fiscal y los
de sueldo inferior a superior dentro
de una misma categoría surtirán todos
sus efectos desde da fecha en que se
produzca la vacante de da categoría o
sueldo s uperior.
Art. 2.° Lo preceptunde en el artículo anterior tse aplicará a las vacantes que existan en la actualidad, a contar desde x de enero del corriente año.
Art. 3.° Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo preceptuado en este decreto.»
* **
«La necesidad de proveer rápidamente las plazas de maglo-treeos y fiscales que han quedado vacantes como
consecuencia ee les jubilaciones acordadas por el Consejo de ministros si
amparo de lo dispuesto en La :ley de 8
de septiembre de 1932, obliga a suspender todas las disposiciones ministeriales que exigen a los funcionarios
judiciales y fiscales un plazo de perDos decretos para el ascenso en las
manertcia en das categorías inferiores
carreras judicial y fiscal.
parla poder ascender a las superiores.
Después el ministro dee Justicia les
En méritos de do expuesto, de acuerentregó copias de los dos siguientes do con el Consejo de ministras y a predecretos :
puesta del de Justicia, vengo en decre.
«Habiéndose eseablecido por los de- ter lo siguiente:
cretos de 3 de mayo y ea de septiern-• Artículo único. Quedan en suspenso
bre últimos el principio de que los as- todas las disr~iciones ministeriales
censos de un sueldo inferior e otro su- que exigen a dos funcionarios judicise
perior en las categorías de magistra- les y fiscales tiempo determinado de
des y jueces surtan sus efectos desde permanencia en una categoría para
la fecha en que se produzca l mancan- poder ascender a dais categorías supete a que cada ascenso se refiera, es riores.»
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Al recibir ayer e dos informadores
el señor Albornoz les die> a conocer
los nombramientes de la amplia combinación judicial que prepara.
Estos nombramientos son
Don Jesús Arias de Velasco, que era
presidente de la Sala quinta del Tribunal Supremo, para presidente de da
Sala tercera del mismo tribunal.
Don Demofilo de Buen Lozano, catedrático de da Universidad de Sevilla,
pana presidente de la Sella quinta del
Tribunal Supremo.
Don Angel Díaz Benito y Rodríguez,
magistrado del 'Tribunal Supremo, para presidente de la Sala cuarta del
mismo Tribunal, que estaba vacante
par defunción de don Manuel Fernández Golfin.
Y don Francisco de Cárdenas y ee
las Torres, jefe superior de Administración, abogado del Estado y vocal
del Tribunal Económico administrativo
central, para magistrado del Tribunal
Supremo.
Por &timo, anunció el señor Albornoz a los periodistas que en da próxima semana les entregaría los nombramientos de magistrados y fiscales del
Tribunal Supremo y de las Audiencias
que Integran toda la combinación judicial.

LA SEMANA DE CUARENTA HORAS

En la Conferencia de Ginebra
El martes terminó la discusión generad en la Conferencia preparatoria
celebrada en Ginebra para estudiar la
cuestión de la semana de cuarenta
horas.
El delegado patronal del Japón, señor Miyajima, se declaró adversario
de la reducción de la semana, edilciemdo que implicaría aumento de los
precios de coste.
El consejero técnico patronal señor
Pleffer rechazó el reproche dirigido a
los patronos de que habían ido a da
Conferencia con una opinión cerrada
y dispuestos a no dar todas las pruebas necesarias de buena voluntad para colaborar en la obra común. «Los
patranos—dijo—ben hecho ya mucho
para reducir la duración del trabajo;
pero a lo que se oponen es a la moción de una reducción simultánea y
Legal de la duración del trabajo. Están convencidos de que las condiciones de las diversas industrias son demasiedo distintas pan-a que sea eficaz
una solución de esa índole.»
El camarada Mertens, delegado
obrero belga, insistió en que los delegados patronales habían ido a la Conferencia con Ideas preconcebidas, y
:protestó contra su actitud negativa.
«Los patronos--dijo—‘han protestado
contra la palabra «ardid», empleada
por el señor Mahaim, Los delegados
obreros protestan a su vez contra La
acusación de que quienes sostienen la
semana de cuarenta horas no hacen
más que deehumbrer a los trabajadores.»
Finalmente, el señor Butler, directas de da Oficina Internacional del
Trabajo, resumió el debate y respondió a las objeciones presentadas a la
relee-11a en proyecto.
Hablando de la cuestión económica
hizo presente el señor Butler que, aun
cuando de aquí a uno o dos años se
volviese a una situación cesi normal,
no por eso desaparecería el paro, parque el ritmo de la, producción es más
repidonz el del consumo. «En 192 9
--afir
, período muy próspeass, había ya diez millones dé parados ; esto
prueba que hay algo anormal en la
organización, y que aun cuando se valviese ahora a la situación de 5929,
hebrea un número todavía mayor de
desocupados.»
El señor Butler hizo resaltar que
todos están de acuerdo en reconocer
que el paro es tan grave que precisa
'teclee todo lo posible para remediarlo.
«Todo el mundo está de acuerdo tanbién—insistió
-en que la reducción de
las horas de trabajo no es un remedio
suficiente ; todos saben que tropezará
en la aplicación con grandes dificultades técnicas y económicas; pero eso
no es una ralee para cruzarse de brial-

zos y permanecen- inactivos. Si la Conferencia obrase de ese modo, saldría
paso de la tarea que se le ha confiado
por la Organización Internacional del
Trabajo.»
Concluyó el señor Butler pidiendo a
la Conferencia que continuara 109 trabajos con el deseo de llegar, a un
acuerdo.
Seguidamente se presentó a la Mesa
el proyecto de resolución siguiente,
firmado por los representantes gubernamentales Pioquenard, francés; Mahaim, belga; Aalhersee, holandés;
Santiago, español; Saavedra Agüero,,
chileno; Sitzler, alemán, y De Mi.
cholis, italiano:
«La conferencia, una vez enterada
de los diversos argumentos aducidos
en pro y en contra de la reducción
de la duración del trabajo, estima que
es un medio susceptible de reducir
el paro. En consecuencia, decide examinar las cuestiones de detalle, tomando como base para el eiamen las
cuestiones planteadas por la Oficina
en la parte segunda de Las conclusiones de sil informe, con objeto de llegar a un acuerdo en el terreno internacional, en el cual se determinen las
modalidades de aplicación, a fin de
hacer posible él mantenimiento del
nivel de vida de los asalariados.»
*5 5
Una intervención de Lucio Martínez.
GINEBRA, 20.—Continúa sus ele.

liberaciones la Conferencia do las
cuarenta horas. Se ha atoe-halo la
prepuesta gubcrnnmental por 41 votos
contra 21 y siete abstenciones El camarada Lucio Martínez, censejero
técnico, ha intervenido en frvor de
que se extiendan los beneficios de la
jornada de cuarenta horas a los trabajadores de la agricultura. Demostró que el paro forzoso en la agri.
cultura es, muy grave. Millares de
campesinos están sin trabajo porque
han sido sustituidos por la máquina.,
La exclusión de la agricultura provocaría el éxodo de los trabajadores del
campo a la Liudad, aumentando la
Se ha acoidado que este aspecto
del problema pase a estudio de la
Conferencia, que se celebriná en mayo, para resolverle definitivamente.
La posición francesa.
PARIS, 2o, — En la sesión

de la
Cámara, al informar el mieistro
Trabajo sobre la posicien de Francia en lo referente a la jornada de
cuarenta horas, ha desautorizado al
delegado del Gobierno francés, al declarar que no debió oponerse a le
adopción del acuerdo, seno tomar une
posición de- reserva hasta que su Goe
bierno le diera mandato.
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EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Los representantes de los pueblos inmediatos a Madrid se reúnen con nuestro
compañero Prieto
Convocadas por el Ministro de
Obras públicas, se reunieron ayer por
la tarde las representaciones de 10
Ayuntamientos de Alcobendas, Alcorcen, Aravaca, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Canillas, Canillejas,
Chamartín de la Rosa, Fuencarral,
Hortaleza, Leganés, El Pardo Pozuelo, Vallecas Yicálvaro y Villaverde.
Objeto de esta reunión fe6 exponer
el ministro a las mencionadas delegaciones municipales los proyectos
que está estudiando el Gabinete de
Accesos y Extrarradio de Madrid y
que afectan a todos los pueblos citados.
Los proyectos consisten en el establecimiento de un doble circuito de
carreteras en torno a Madrid, aprovechando algunas de las actuales y
completándolas con otras nuevas.
Los ingenieros señores Lefféu„ Marín Toyos y aluso explicaron sobre
un gran croquis el trazado que tendrán estos caminos.
Los representantes municipales expresaron la viva satisfacción que e-tos proyectos les producía, pues todos ellos tienden a cubrir verdaderas
necesidades y la apertura de las obras
contribuirá a aliviar considerablemente la crisis de trabajo que tan hondamente se siente en los pueblos cercanos a la capital.
El ministro manifestó que era necesaria la colaboración de los Ayuntamientos en forma que-4mo. disten-

gan rápida y gratuitamente la cesión'
de terrenos por parte de los ?topiclarios. Al efecto, el Gabinete Tecnica
de Accesos y Extrarradio entregará a
cada uno de los Ayuntamientos afectados un croquis de la carretera e
carreteras del respectivo término municipal, y los alcaldes se encargarán,
de las oportunas gestiones cerca do
loe propietarios. El camarada Prieto
ofreció que a los veinte días de estar
en poder del Gabinete el documento
en que se comprometan a la cesión,
gratuita los propietarios, ya de sobre
beneficiadus por la apertura de estae
vías de comunicación, se emprenderán los trabajos, pues dispuesto el
Gobierno a que las obras encomiendadas al Gabinete Técnico de Acece
sos y Extrarradio se realicen con le
máxima rapidez, habrá de prescindir./
se para se acometimiento de todos
los trámites burocráticos que suelee
eternizar esta clase de expedientes.
Los alcaldes y concejales que cone)
tituían las Comisiones ofrecieron al
ministro de Obras públicas atender,
su requerimiento con todo entusiase
mo, y algunos de ellos llegaron a pro,
meter que ocho días después de serles conocidos los proyectos enteega.
rían al ministro la conformidad
los propietarios.
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LAS BASES DE TRABAJO DE LOS PANADEROS

Interesante manifiesto del Sindicato
de Obreros de las Artes Blancas
Alimenticias
El Sindicato de Obreros de las Artes Blancas Alimenticias de la provincia de Madrid ha hecho público el
siguiente manifiesto, dirigido a la opinión pública:
«Ciudadanos: Una vez más este
Sindicato se dirige a los ciudadanes
madrileños para informarles de nuestros anhelos, de nuestras dificultades
y de nuestras luchas, con el fin de
interesailes, primero, y salvar nuestra responsabilidad, después, si, pese
a nuestros propósitos de no perturbar
la vida madrileña, la intransigencia
d
• e los industriales panaderos o la falta de comprensión de quienes tienen
el deber de prever, `dan motivo a que
nuestro pleito, en lugar de resolverse
por los cauces normales , tiene que
ventilarse previa la declaración de un
movimiento huelguístico de las fuerzas encuadradas en nuestra organización.
Publicada en noviembre de 1931 la
ley de Contrato de trabajo, en la que
se establece la obligatoriedad de éste
entre patronos y obreros, al extremo
de considerarle existente aun cuando
no exista expreso, este Sindicato, que
recoge en su seno la totalidad de los
obreros panaderos que emplea la industria, elevó en el mes de marzo último a la representación patronal de
la misma un proyecto de contrato de
trabajo, invitándola a entablar discusión acerca del mismo, con el fin d
llegar en leal discusion a determinar
el que había de regular las relaciones
entre patronos obreros.
La representación patronal, después
de varias reuniones, se negó a iniciar
su discusión, y no mayor suerte hemos tenido cuando, en el mes de septiembre, ha sido invitada por mediación del Jurado mixto, sin que hasta
la fecha vislumbremos otra casa que
el afán de ganar tiempo por parte
de la clase patronal y una absoluta
falta de decisión para obligar a discutir por parte del presidente de este organismo.
Ni pretendíamos ni pretendemos
nada extraordinario ni ilegal. En cuanto a lo primero, porque desde el año
t908 en alguna de nuestras Secciones,
y desde r913 en has restantes, hasta
que la Dictadura hubo de arrollarlo,

existió entre las representaciones patronal y obrera de esta industria el
contrato de trabajo colectivo. En cuento a lo segundo, poeque nuestra pretensión no tiene otros límites que los
que impone el cumplimiento de la ley
antes mencionada, y determinando
ésta la obligatoriedad del contrato, y
entre las formas de éste el colectivo,
los obreros de la industria panadera,
vinculando su personalidad individual
en la, colectiva del Sindicato de das
Artes Blancas Alimenticias, demanda
el contrato colectivo, 'y dispuesto está
a discutir sus tern-anos con la clase
patronal, bien particularmente czi
ésta; o con la intervención de personas
u organismos de carácter social sue
se crean en el deber de intervenir;
pero dispuestos asimismo a emplear,
si no se nos atiende, cuantos medios
estén a nuestro alcance para llegar
a su consecución, incluso el de negarnos a prestar nuestro trabajo.
Quieren los obreros parrederos, por
medio del Sindicato de Artes Blancas,
contratar directamente con la clase paírenal de la industria, porque se consideran con personalidad real y legal
pava ello, y porque no nos pueden satisfacer corno supuesto contrato las
bases de trabajo que elaboró el Comité paritario, además de que éstas
no excluyen aquél.
Por nuestra • seriedad hemos respe•ado las bases que elaboró el Comité
paritario en la época de la Dictadura,
y no estamos dispuestos a perder en
discutir •las nuevas otros dos años,
tiempo que tardamos en discutir las
actuales.
Por el presente manifiesto damos
estado de .publicided a nuestro 'pleito,
esperando que alguien so crea obligado a intervenir ; pero advertimos que
esperamos andando, cele desde este
momentó la actividad de nuestro Sindicato se concentrará en Ja preparación de sus efectivos para hacer frente a cuantas actuaciones nos veamos
obligados a emprender, y que no cearemos en nuestro empeño hasta conseguir sea una realidad nuestra aspiración de concertar un contrato de trabajo colectivo.
Madrid, enero de 19 33.—E1 secretario, R. Renche; el presidente, Juan

j

Caldeiro.»

Consejo de ministros
Cesión de varias Residencias religiosas para fines
culturales. — Las Comisiones municipales de Policía rural.—Constitución de las Juntas provinciales agrarias.—Los servicios forestales.—Expedientes de intensificación de cultivos en varias
provincias. — El Cuerpo de Auxiliares femeninos
de Correos
Ayer tarde se celebró consejo de
ministros. Al llegar el de Gobernación, los periodistas le preguntaron si
¡había algo del nuevo gobernador de
Barcelona. El señor Casares Quiroga
contestó negativamente.
Nuestro camarada Prieto entregó
a los informadores la nota relativa
al doble circuito de carreteras en torno a Madrid y que publicamos en
otro lugar de este número.
Poco después de las seis y media
llegó el presidente del Consejo, quien
manifestó que venía de Toledo, donde asistió, con el presidente de la República, a la inauguración del Hospital Provincial de aquella ciudad.
Los demás ministros nq hicieron
manifestación alguna.
A la salida.
Terminó et
la noche.

consejo a las diez de

Los ministros no dijeron nada al
salir.
El presidente del Consejo dijo a
los periodistas que iba a asistir a
a comida que daban varios amigos
al señor Díez-Canedo.
Don Marcelino Domingo entregó a
loe informadores la siguiente nota
'oficiosa:
Presidencia. —Decreto nombrando
alto comisario en Marruecos a don
Juan Moles.
Expediente de cesión de la residencia de jesuitas de Jerez de la Frontera para Escuela de Trabajo e in-

ternado del Instituto nacional de Segunda enseñanza.
Expediente de cesión de la residencia de jesuitas de la calle de Zorrilla,
en Madrid, para Conservatorio de
Música.
Expediente de cesión de una finca
del barrio de Benalúa, de Alicante,
para instalar el Instituto de Segunda
enseñanza.
Expediente de cesión de la escuela
del barrio de la Plata, de Jerez de
la Frontera, para Escuela Nacional.
Expediente ele cesión de la Cartuja, de Granada, para Residencia de
estudiantes o Ciudad Universitaria.
Agricultura. — Decreto dando normas para la constitución y funcionamiento de las Comisiones municipales de Policía rural en lo que se refiere a la aplicación de la ley de 23
de septiembre de 1831 sobre laboreo
forzoso.
Decreto regulando la constitución
de las Juntas provinciales agrarias a
que se refiere la base lo de la ley
de Reforma agraria.
Decreto dando normas para que por
los gobernadores civiles y Jefaturas
de los Servicios forestales, se adopten
aquellas medidas necesarias para la
aplicación de las disposiciones dictadas con el fin de defender la riqueza
forestal privada.
Se han aprobado varios expedientes de las provincias de Cádiz, Sevilla, Toledo y Cáceres aplicando el
decreto de intens:sficación de cultivos.

Gobernación. — Decreto dictando
normas sobre aplicación de los preceptos de la ley de Bases de i de
julio último al Cuerpo de auxiliares
femeninos de Correos.
Decreto generalizando la aplicación
de las disposiciones sanitarias nacionales a las especialidades farniacéuticas belgas y suecas.•
•

1 100 nosotros la creemos y quiere haAYER EN TOLEDO
cernos el favor de dirigir un «ruego al
excelentísimo señor ministro de Justicia para que inquilinos y caseros sepamos a qué atenernos en la interpretación de los artículos 7.°, 8.° y único
del decreto de Alquileres vigente»,
pues se da el caso (aunque a nosotros
nos parece absurdo) de que el casero
Suma anterior, 31.568,08 pesetas.
solicita en juicio verbal revisión de
NOTAS DE AMPLIACION
Madrid. — Un patrono, 25: N. Re- contrato de inquilinato, para que en
El consejo comenzó bastante tarde, vuelto, lo; J. de MOVZI, 2,70 ;
Man- cumplimiento de los artículos 7. 0 y 8.a
porque, después de regresar de Tole- zanedo, 5; J. J. Morato 25; T. Gon- del decreto de,diciembre de 5935, en
TOLEDO, 20.—Cerca de las cuatro tral. Llegado el presidente al salón de
do el señor Azaña, éste permaneció en zález; M. Gómez Latorre, 5. To- relación con el artículo único del de de la tarde llegaran, para inaugurar actos, el secretario de la Diputación
sus habitaciones hasta después de las tal, 73,70.
16 de junio, se condene a los inquili- el nuevo Hospital, el pr esidente de la leyó el acta, extendida en lujosos persiete y media. Examinóse en él miValverde del Fresno. — Un afiliado, nos a pagar nada menos que más del República y el jefe del Gobierno. El gaminos, que &tusaron el presidente
nuciosamente el asunto referente a la 5 pesetas.
alcalde y el gobernador salieron a re- y el jefe del Gobierno, las .autoridadoble de lo que pagaban el año 15.
ordenación y distribución del carbón,
Sólo deseamos saber si los propieta. cibidos en las inmediaciones de la ca- des sanitarias y la Comisión gestora.,
Cáceres. — Roe. entre doce alcalcuyo expediente ha pasado ya a reso- des, representantes de :os trece par- ries pueden, al amparo de esos artícu- pital. También llegaron el secretario
El presidente de la Diputación leyó
lución del ministerio de Hacienda. tidos judiciales que tiene la provin- los, pedir la revisión, o si, como cree- general de la Presidencia de la Repú- tinas cuartillas en las que historió bre.
Comenzóse después, el estudio de los cia, 28.
mos, esos artículos sólo pueden ser in- blica, el jefe del Cuarto militar del entente la importancia del edificio!
proyectos de Agricultura. En uno de
vocados por los inquilinos, o, en otros presidente, el subsecretario de Comu- construido.
Bilbao. — S. Gárcia, t.
ellos se reglamenta de modo detallaLe contestó el 'presidente de la Retérminos, si las demandas así entabla- nicaciones y directores generales de
Cardenete. — R. Rodríguez, 1,5o.
do la constitución y el funcionamiento
das por los caseras deben ser rechaza- las instituciones sanitarias y de be- pública, el cual encomió la labor da
Tolosa. — P. Vélez, 5.
de las Comisiones municipales de Podas o no, pues ec) sería justo que unos neficencia. Este último ostentaba la la Comisión.
Anguiano. — R. Herreros, 3,75.
licia rural. Se establecen en él las
Después se sirvió un «lunch», coal
Valcarlos. — Médico del pueblo, a. jueces las admitiesen y otros las recha- representación del ministro de Ja Goobligaciones que contraen y las sanbernación.
el que fueron obsequiados los concuLas Palmas. — J. Melión Jiménez, zasen.
ciones que sufrirán si no cumplen es- 1.250.
A la puerta principal del edificio es- rrentes. Asimismo se repartieron álConvendría, pues, que el señor mitos deberes. Estas Comisiones depennistro tuviese la bondad de aclarar ex- peraba, bajo mazas, la Comisión ges- bumes y postales del edificio.
Benasque.
A. Bailarín, 8.
dieron primeramente del ministerio de
tora. provincial v todas las autoridaEl presidente de la República, antremos tan importantes.
Tarragona. — T. S. Pujol, 12.
Justicia, pasaron después a GobernaMucho le estimarían este favor sus des caviles y militares. La Banda de tes de regresar a Madrid, entregó al
Puebla de Don Fadrique. — «Unión
ción y actualmente han sido trasla- Social», Sociedad Obrera, 5.
afectísimos ss. SS., q. C. s. ni., Varios la Academia militar ejecutó el «Him- presidente de la Diputación mil pe.
dadas al de Agricultura por estar lino de Riego». En los alrededores del setas con destino al Hospital.
Calera. — Soc. de Obreros Agríco- inquilinos.»
gada su función a este ministerio. Se las, 5.
Hospital, ka fuerza publica contenía
El jefe del Gobierno dijo al presie
fundaron para defender y vigilar la
al gentío.
dente de la Diputación que ayudaría
Berlanga. — J. González, 2,50.
aplicación de la ley de- Laboreo for,
Después de las presentaciones, los a la eonstrucción del nuevo pabellón
León. — A. Fernández, 5.
zoso, que tiene por objeto evitar el
ilustres visitantes, en compañía del destinada a militares. En todos los adj..
Línea de la Concepción. — Juvenparo obrero y el que se dejen sin cul- tud Socialista, ro.
presidente de la Diputación y el di- ficios oficiales ondea la bandera nista
tivo :las tierras.
rector. del Hospital, recorrieron va- cional.
Gijón. — M. tejedor, mo.
La
Fedenación
de
Obreros
y
EmpleaEn algunas poblaciones se habían
rias dependencias y pabellones.
El presidente y el jefe del Gobierno
Total
general,
33.087,53
pesetas.
dos
de
Jumas
de
Obras
de
Puertos
de
constituido ya, en otras funcionaban
Durante la visita, la Banda de mú- fueron despedidos con entusiasmo.—,
España
nos
envía
la
siguiente
nota
:
sica dió un concierto en el patio cen- (Febus.)
defectuosamente. Ahora se. crean don«Acompañados del camarada Serpde no existían, reorganizándose donde En el Círculo Radical Socialista
dem, de la Ejecutiva de la Unión, Ge_ ill1111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
funcionaban mal y estableciéndose
neral de Trabajadores, y por acuello
normas Más rigurosas para que su
de ella, visitaron al camarada ministro
funcionamiento resulte más eficaz.
de Obras públicas el diputado sociaOtro de los decretos se refiere a la
lista Juan Sapiña y los secretarias geconstitución de Juntas provinciales
neral y administrativo de esta Fedeagrarias, integradas por un número
igual de obreros y de patronos. Por
En el local social de la Agrupación ración, compañeros Luis Martínez v
la ley de Bases agraria se crean tres republicano racncal socialista pronun- Severino García, quienes expusieron al
organismos: uno, el 1ns/titulo de Re- ció ayer noche don Ramón Feced una camarada Prieto los motivos que proforma Agraria; otro, las Comisiones conferencia, acerca del «Derecho de movlienon la visita, motivos que creaprovinciales, y Otro, las Comunidades propiedad en da República Española». ban para esta organización una situaAnte el micrófono de Unión Radio nente, sino también para ir, en el tede campesinos. Creado va el Institti
Hizo el orador previamente un aná- ción delicada, y que, afortunadamente, inauguró ayer nuestro camarada Fa- rreno nacional, a la estructuración de
to se establecen las Juntas provin- lisis, del derecho de' propiedad y las de esta entrevista ha podido, con la bra Ribas, subsecretario del ministe- una economía intervenida y como lo
dales, cuya; principal misión es el modificaciones jurídicas que ha ve- clara e inteligente percepción del *men- rio de Trabajo y Previsión y corres- exigen las necesidades de los tierna
cumplimiento de la base primera de nido sufr:endo al curso del tiempo, tado camanacl a Prieto y con los razo- ponsal de la Oficina Internacional del pos modernos.
le 'Reforma agraria en lo que se re- hasta llegar a la época de postguerra, namientos expuestos por los visitan- Trabajo, el cursillo de charlas radiaPor esto, el primer ministro de Trafiere a la retroactividad en la forma- en que el concepto individualista de tes, llegar, si no a una conclusión con- das sobre cooperativismo, organizado bajo de la República, al establecer, de
ción del Censo campesino.
acuerdo con el Gobierno y las Cortes,
la propiedad fomó una amplia carac- creta, por lo menos a que fueran to- por la Cooperativa «El Arco Iris».
mados-en consideración, para su estuSe tiende a que los Juntas provin- terística social.
Comenzó su disertación Fabra Ri- una política social debidamente articudio
y
resdlución
inrneffiatta,
los
asuntos bas explicando el alcance de la coope- lada, diotó primero el decreto sobre
ciales constituyan un organismo inHizo un examen de la definición
termedio entre la Policía rural y el que nuestro Código constitucional da que de fueron expuestos.
ración, o sea trabajar juntos en una Cooperativas, convertido en ley el 9 de
tia Comisión salió de la citada visi- obra de interés común. En muchos septiembre último, y publicó luego
Instituto de Reforma Agraria. Las de la propieded, afirmando que la
Comunidades de campesinos, se encar- Constitución no es ni socialista ni in- ta gratamente impresionada, y espera, casos, la cooperación es obligada, co- por decreto el reglamento para la apligarán del Censo de los obreros de dividualista, ya que uno de sus pre- por tanto, que en plazo 'breve serán re- mo ocurre con los obreros en la fá- cación de la ley anterior. Queda todala tierra.
ceptos marca que toda la riqueza del sueltos satisfactoriamente los taluntos brica, en la mina, en el taller, en los vía ante la Cámara un proyecto de
El tercer decreto contiene normas país se halla sometida v afectada a presentados.»
campos, etc.; pero el verdadero sen- ley, muy discutido por cierto, sobre
para defender y conservar la riqueza los intereses generales.
tido de la cooperación aparece cuando las exenciones tributarias de que de.
forestal por los gobernadores y las
Hizo después un análisis detenido La crisis de trabajo en Madrid todos los colaboradores se convierten ben gozar las Sociedades CooperatiJefaturas de las Divisiones forestales, de los casos en que la propiedad puevas, que deberíamos acostumbrarnos
voluntariamente en asociados.
impidiéndose talas y podas excesivas. de ser expropiada.
El mecanismo de da cooperación re- todos a considerar como instituciones
Estas se a-estringirán por medio de
Refirióse a la ley de Reforma agraquiere ante todo poseer una idea exac- públicas de progreso y bienestar nalas Comisiones de Policía rural y por ria, afirmando que dicha ley tiene
ta de lo que es el comercio, el cual cional. Con estos elementos, y prinlas ingenieros de Montes. Con estas como base los mayores beneficios patiene por función poner al alcance del cipalmente con los esfuerzos que esmedidas se evitará la codicia de los ra la colectividad. Heo un detenido
consumidor los artículos obtenidos o tá realizando la Federacion Nacional
5
de Cooperativas, es de esperar que
propietarios o las invasiones de titu- estudio de las bases 5. y 21 de dicha
elaborados por el productor.
ladas obreros parados. Este decreto ley, que establecen, respectivamente,
El comercio adolece de algunos de- nuestro país consiga en un porvenir,
las tierras que están sujetas a la Rese estudió detenidamente.
La Comisión nombrada por las Jun- fectos, como tener que recurrir a in- próximo contar con sólidas institu.
En el decreto referente a la defen- forma y el régimen colectivo aplica- tas directivas de la Casa del Pueblo termediarios cuyos servicios ha de dones de carácter cooperativo capa.
sa forestal se prohiben terminante- ble a cada una de ellas.
de Madrid para organizar actos de pagar recargando el precio de las ces de intervenir eficazmente en la
Aludió, por último, a la agitación campaña canta-a la crisis de trabajo, mercancías; la mala organización téc- resolución de los grandes problernoe
mente todas las talas, sean o no pertenecientes a la grandeza de España, que se observa en los campos espa- compuesta por dos compañeros Gerar- nica revelada por un excesivo número de carácter económico, político y soafectada por la Reforma agraria. So- ñoles, hoy en rebeldía. Hizo obser- do Ibáñez, Bruno Navarro, Casimiro de pequeños tenderos, y la libertad cial.
lamente cuando éstas, tengan un ca- var que es labor de la República la Delgado, Leandro Pizarro y Edmundo en que se deja al comerciante para
rácter de labor normal de cultivo se verificación de una implacable labor Domínguez, han visitado al ministro fijar los precios de los artículos que
autorizarán, pero sujetándose a ma- docente, para que el campesino co. de Trabajo en la mañana de ayer para expende.
yores requisitos que hasta hora, para nozca perfectamente sus derechos y conocer su opinión sobre la propuesta
La cooperación quiere suprimir esevitar la disminución de la riqueza fo- Sepa cómo ha de adquirir su reden- formulada, entre otras, de subsidio el tos defectos, haciendo del consumición,
que
no
puede
alcanzarse
por
paro forzoso que hace días presenta- dor su propio vendedor. Entre el prorestal.
Se advierte una vez más s las SoEl ministro de Agricultura :enunció otro camino que el trabajo, función ron al presidente del Consejo de mi- ductor y el consumidor, los intermenistros', señor Azaña.
que mañana se entregarán las conclu- social que a todos incumbe.
diarios son numerosos: corredores, ciedades federadas que los giros, carEl señor Feced fué muy aplaudido
Nuestro camarada Largo Caballero viajantes, comisionistas, vendedores
siones adoptadas en la última asampor la numerosa concurrencia que ha contestado que su propósito está al por menor, anunciantes, etc. Las tas y toda clase de envíos para la Feblea.
insole:do en que este subsidilo se va- Sociedades cooperativas prescinden de deración deben mandarse a SAN LULos periodistas trataron de ¡averi- acudió a escuchar su disertación.
Ya incrementando en la medida que estas personas, penetrando en el cam- CAS, 11, MADRID.— El secretario,
guas- si en el consejo se estudió la
los actuales presupuestos lo permitan. po del comercio al por mayor, permi- A. DE GRACIA.
cuestión del orden público y si se aborQue el Gobierno vive faltamente
daron temas políticos. El ministro de
tiéndole una mayor venta j a, y dedica
la Gobernación contestó que no se
Nuestro compañero Pedro Herránz, preocupado por la crisis de trabajo, como una parle de sus fondos de reserva a
Suicidio en el Metro
habían ocupado de ninguno de estos alcalde de Navalperal de Pinares, ha lo demuestra la intensificación de las obras de utilidad social, y la otra
asuetos porque la tranquilidad es com- visitado al camarada Rodolfo Llopis obres públicas y 'la aplicación de ila parte se distribuye a prorrata de las
pleta en toda España.
en el ministerio de Instrucción públi- ley Agraria, cuyos asentamientos van compras que hayan realizado sus aso- Nuestro camarada Jesús
No se tomó acuerdo ninguno sobre ca para gestionar la construccion de a ser una realidad inmediatamente.
ciados.
el cargo de gobernador de Barcelona, un Grupo escolar en aquella locali- En cuanto al eubeidio al paro forEl comercio actual obliga a los con- García es destrozado
zoso,
el
tiempo
por
que
hoy
se
percibe,
aunque suponemos que habrá de nom- dad.
sumidores a desinteresarse del prójibrarse rápidísimamente, va que el seSalió de la visita muy bien impre- como su cuantls, estudiará 'le !reme- mo y aun de los individuos de su propor un tren
ra de establecerlo con la mayor am.pli- pia clase. Los compradores, cuando
íicyr Moles ha de posesionarse de la sionado.
Alta Comisaría de Marruecos. En caso
Ayer, en la estación del Metro de la
El mismo camarada, en su calidad eud ; pero como aubsid io solamente, no actúan en cooperativa, procuran
de marchar éste antes de nombrarse al de presidente de la Federación Provin- pues otro sistema no es posible ahora eornorai Si f' 111 T'We más barren dentro glorieta de Quevedo, se arrojó al patee
nuevo gobernador, se .encargaría inte- cial Obrera de Avila, ha visitado al estabteceelo por carencia de datos esta- de la misma clase de artículos., suce- de un tren procedente de Cuatro Carinamente del cargo el consejero de director de Caminos con objeto de dísticos y no haber consignaciones pre- diendo con ello que los propios obre- minos nuestro compañero Jesús GarGobernación de la Generalidad, señor conseguir la construcción de la carre- supuestarías para ello ; pero que, vista ros, los más pobres v los más explo- cía Pérez, de treinta y siete años de
Tarradellas.
tera de Piedrahita-Avila, la desviación la justicia de esta petidón, la ve con andes, no se cuidan de indagar, cuan- edad, domiciliado en la calle de FerEl camarada Fernando de las Ríos de la carretera de Toledo por Avila, simpatía y que estudiará con cariño la do se proponen comprar barato, si la nández de los Ríos, 21, segundo h.
manifestó que en Andalucía elementos la construcción de un trozo de carre- misma.
baratura de la mercancía que adquie- quieedia.
Extraído en gravísimo estado, fuá
sindicalistas van derivando hacia zo- tera entre Arévalo y Madrigal de las Los comisionados salieron muy bien ren se ha conseguidb a fuerza de exnas más templadas por haberse con- Altas Torres y la desviación de la de impresionados de les palabras y c'e lis plotación inhumana de otros obreros conducido al Equipo Quirúrgico, don.
rezar/es del camarada Caballero, can que trabajan lares jornadas por mí- de ingresó ya cadáver.
vencido de que el proceder presente Villacastín-Navas del Marqués.
El camarada García Pérez trabajasolamente sirve para minar y destroEstas obras mitigarían notablemen- el que estuvieron conversando durante seros salarios. El comercio se basa en
zar las organizaciones. Terminó sus te la enorme crisis de trabajo que su- una hora.
el lucroe m'entras que el objeto de la ba como linotipista en la Gráfica Somanifestaciones diciendo que hace fal- fre la provincia.
cooperación es el «servicio». Una Co- cialista desde hace varios años. Al
ta que sean pronto una realidad las
onerativa no tiene interés en defrau- morir deja viuda y cinco hijos.
El camarada Bolaños les ha dado
Nuestro más sentido pésame e los
iustas reivindicaciones que demanda esperanzas de que sus deseos serán
dar en el peso ni en falsificar los prola clase trabajadora.
Las horas de visita del Museo Naval. ductos que expende, porque si enga- faminares.
cumplidos.
En todas estas gestiones Pedro
E: Museo Naval, situado en la plan- ñara a ses clientes se engañaría a sí
Herránz ha estado acompañado por ta baja del edificio del ministerio de misma. El lema del comercio en el Se anuncia el cierre del
Muro y Artiles. •
Marina (entrada por Montalbán), a régimen actual es: Cada uno para sí.
partir. del 15 del actual, ha fijado el El lema de la cooperación es: Cada grupo minero de Saus
Firmada por un gran número de
uno para asdos y todos para cada uno.
siguiente horario para el público:
lectores asiduos de la Biblioteca NaInquilinos y Caseros
Pararán trescientos obreros.
Refiere luego Fabra Ribas el origen
Domingos y días festivos, sólo por
cional, se ha presentado al director
de la cooperación: en un manifiesto
OVIEDO, 20.—La Duro Felguea-a
la mañana, de diez a una.
de dicha institución una solicitud paDías laborables, excepto los lunes: de los «pioners» de Rochdale, en iba, anuncia el cierre del grupo minero de
ra que se amplíe el horario de lecpor la mañana, de diez a dos, y por oy e fundaren una modesta Sociedad Saus a causa de la exigua, explotación.
tura.
precursora de las actuales Cooperati- Quedarán en paro forzoso 3oo mineros.
la tardé, de cuatro a seis.
Fundamentan su solicitud los firEstos visitaron al gobernador para gesEl Archivo y Biblioteca está abierto vas.
mantes en los siguientes párrafos :
todos los días laborables, de cuatro a , En España, en materia de coope- tionar que no se cierren dichas minas,
«Hoy por thoy, la inmensa mayoración, no hemos salido de la prime- poa- estar convencidos de que da utiría de los empleados y obreros que
Se nos ruega la publicación de la siete.
ra etapa, puesto que no poseemos lidad.
desean estudiar, ven cómo las puer- siguiente carta:
unos almacenes cooperativos al> por
La Empresa de las minas de Careentas de la Biblioteca Nacional se cie«Señor director de EL SOCIAmayor para efectuar compras en gran di anunció el despido de 165 obreros, y
rran en el preciso momento en que LISTA.
los caminos
quedan sólo trabajando 25. La causa
escala.
sus ocupaciones les dejan un margen
Muy señor mío y de mi consideraEepaña figura, con Portugal y el de esta determinación es la l'acumulapara el estudio. Las bibliotecas mu- ción
más distinguida: Desagradabilí- hierro del
Reino de los s er vios, croatas y eslove- ojón de carbones. Los obreros están
e
nicipales, de escasa dotación, no llenan los fines de una cultura amplia eimamente sorprendidos Por una nue- El Consejo de administración de es- nos, a la cola del movimiento coope- dispuestos a trabajar cuatro días a la
va ofensiva caseril recurrimos al perativo europeo. Esto nos coloca en semana en tanto se resuelva el probley ipol aecnica, ni las necesidades de riódico
de su digna dirección por si ta Compañía ha acordado que en los situación manifiesta de inferioridad, ma hullero.
los estudiantes.
días 23 y siguientes del mes actual,
Estla mañana se reintegraron al traPor otra 'parte, los estudiantes que estima la cuestión tan importante co- a las once de la mañana, se verifiquen no sólo para poder colaborar en el terreno económico y social con los paí- bajo los 380 obreros de la fábrica de
cursan oficialmente sus estudios no
los sorteos de las siguientes obliga- ses más progresivos de nuestro conti- loza San Claudio.—(Febus.)
pueden aprovechar en la Biblioteca
ciones, que deben arnortizarse y el reNacional sino muy escasas horas,
embolso de las cuales pertenece al vensiempre insuficientes, a causa de sus
cimiento de i de abril de 1933.
deberes escolares v de la poca am1.° Obligaciones de la linee del
plitud del horario de la Biblioteca.»
Norte.
Conederamos de justicia la petición
10.149 obligaciones de la I• serie.
y esperamos que obtendrá una favo3.826 obligaciones de la 2. 0 serie.
rable acogida por quien corresponde
2.° Obligaciones de la linea de
solventarla.
Tudela a Bilbao.
392 obligaciones de la L serie.
Las deficiencias en el
927 obli g aciones de la 2• serie.
15 lotes de residuos de la 2. serie.
IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Los señores Alcalá Zamora y Azaña
asisten a la inauguración del nuevo
Hospital Civil

Una gestión de interés

Fabra Ribas inaugura en Unión
Radio el cursillo de charlas sobre
cooperativismo

Conferencia de don
Ramón Feced

Una visita al compañero Caballero de algunos camaradas

Federación de la Edificación

Gestiones obreras

NOTAS DE ARTE

Una petición justa

Pidiendo aclaraciones

compañia de
de
norte d españa

a

servicio de Correos de
El Ferrol

EL F,ERROL, 3o.—El inspector de
Correos que vino a esta población a
consecuencia de las reclamaciones que
con motivo de da falta de personal formularon las entidades mercantiles, ha
prepuesto al :subsecretario de Comunicaciones 1 aumento de dos oficiales
de Correos como medida inaplazable,
y anuncia que en una Memoria que
elevará a la Dirección general de Correos expondrá todas las deficiencias
que ha observado en tan importante
servicio.--(Febus.)

aa
a
3.0
obligaciones de la a hipoteca,
serie.
a1.18o
obligaciones de la a hipoteca,
serie.
a445
656 obligaciones de la 1 hipoteca.
455 obligaciones clZ la 3. 4 hipoteca.

Obligaciones de la línea de Asturias, Galicia y León.
1•

I.

I.

2.

2.

Lo que se hace saber para conocimiento de los portadores de esta clases de obligaciones, por si desean concurrir a los sorteos, que serán públicos y tendrán lugar los días señalados, en Madrid, en las oficinas del
Consejo de administración de la Compañía, Alcalá, 16, tercero.
Madrid, 12 de enero de 19-3
, •.) —El secretario general de la Compañía, Ventura González.

MOVIMIENTO OBRERO
Los Sindicatos Medícos
Nos complace traer a estas columnas unos comentarios sobre la Federación de Sindicatos Médicos, que va
realizando con esfuerzos una 'valiente
labor en el seno de la Unión General
de Trabajadores. Hay dificultades que
parecen insalvables para estructurar
Sindicatos las profesiones llamadas liberales. Hace años parecían más
insalvables aún. Era doloroso para el
hombre forjado en claustros universitarios convencerse de su situación de
asalariado y buscar por tanto en la
lucha sindical las consiguientes reivindicaciones de clase. Abogados a
sueldo de Empresas, de entidades comerciales; médicos dependientes de
organismos oficiales, Diputaciones,
Ayuntamientos. En todos ellos latía
la pugna con el capital explotador;
pero se engaflaban con el serluelp de
ser «hombres de carrera». No había
más asociación que esas colegiaciones
forzosas, que hacen de la profesión
coto cerrado, especie de castas, rememoradoras de históricas épocas; de
ahí también la denominación de profesiones liberales, tópico que es de
procedencia desterrar.
Los mEdicos, cuya sindicación comenzó un puñado de entusiastas y
generosos compañeros, han roto su
lanza de buen modo en pro de la sindicación de clase. Y han expandido
desde Madrid, comienzo de sus luchas, anhelos por toda España, hasta
crear una Federación Nacional de Sinditatos Médicos, esperanza hermosa
al presente de realidades que no dudamos han de cuajar. Va en aumento
la Federación en ritmo acelerado,
creándose Sindicatos), Secciones, federados directos. El programa a resolver es a todas luces interesante. El
primer anhelo de esta Federación es
sacudir el yugo caciquil que en rincones remotos de España ahoga a
hombres quizá fuente de actividades
provechosas. La pugna eterna con
Ayuntamientos y alcaldes que maneasen el espíritu del médico provinciano, abortando todas sus ansias de
reivindicación. Para ello nada más
acertado que crear un organismo de
clase-el Jurado mixto-. De este
modo podrá resolverse el conflicto entre la Corporación o el Ayuntamiento, que paga-a veces muy mal y con
exigencias-, y el trabajador, que da
9t1 esfuerzo constante por un salario.
La Federación de Sindicatos Médicos
tiene en manos hoy el esfuerzo de
crear el Jurado mixto correspondiente.
Otea problema por el que va luchando con entusiasmo es por la deslarición de la culegiación forzosa.
Ya dimos lentes nuestra opinión sobre
ella. Las gestiones encaminadas a este fin, a juicio de los compañeros directivos, llevan muy buen camino.
Asf podrá conciliarse con la mediatización de espíritus que desde estos organismos cerrados se hace, con miras egoístas y particulares, amparados por estatutos de tipo dictatorial.
A renglón seguido los compañeros
médicos presentan como punto de su
programa mínimo lograr para la organización una personalidad que le
permita formar parte de todos los tribunales nombrarlos para proveer en
concursos u Oposiciones plazas de titulares. Nos parece ocioso el comentario a esto.
En el Congreso de la U. G. T. la
Federación de Sindicatos Médicos intervino acertadamente en las ponencias de problemas sanitarios, seguros
sociales y legislación social. Sus opiniones, de peso, fueron muy tomadas
en cuenta. Principalmente en el punto
de problemas sanitarios. Guión de la
actividad de la organización es llegar
a una Federación nacional de Sanidad, procurando luchar, con ella constituida, porque los servicios sanitarios
pasen a dependes directamente del
Estado, sin mediatización de particulares ni Empresas, elevando la misión médica á tono y categoría que
en la Humanidad merece.
He aquí esbozado su amplio programa para el presente: Jurados mixtos, desaparición de la colegiación
forzosa, control de la política sanitaria por el Estado.
Nuestro pláceme a esta Federación
nacional de Sindicatos Médicos, que
con certero espíritu de clase lucha en
lis filas de la Unión General de Trabajadores.

fieros, por no estar al corriente en la
cotización como determina el reglamento.
Tranviarios.
Con asistencia de numerosos compañeros se reunió anoche en junta
general ordinaria, en el teatro de la
Casa del Pueble", para discutir el orden del día reglinentario.
Se aprobó el acta anterior y las
cuentas del trimestre, acordándose
después, a propuesta de la Directiva,
levantar la suspensión de derechos a
un compañero en vista de su buena
conducta.
Se discutió después el movimiento
de afiliados, denegandose el ingreso
a un individuo que perteneció al Sindicato libre y observó mala conducta
con nuestra organización.
A propuesta de la Directiva le acordó contribuir con 100 pesetas a la
suscripción de la U. G. T. para los
camaradas de Castilblanco, y abonar
a un afiliado, preso por un incidente
con el jefe de Movimiento, el socorro
que preceptúa el reglamento, que es
de tt pesetas diarias.
La Directiva informó de otras diversas gestiones, que fueron aprobadas por la asamblea, acordándose en
cada caso le procedente.
El eompañero Garrigós dió cuenta
de su gestión en el Congreso Nacional
de Circulación, como presidente de la
Sociedad de Obreros Tranviarios, en
el que presentó tres puntos importantes para los trabajadores, que seri:
horario de marcha, frenos e intervención de la clase obrera en las cuestiones relaeionadas con los tranvías. Informa también de los acuerdos adoptarles merced a su intervención, siendo aprobada la gestaao por unanimidad.
Se aprobó la gestión de los vocales
obreros del Jurado mixto, a cuya aca
tuacian se debe la reducción a seis
horas del servido de madrugada durante los meses de noviembre a abril,
ambos inclusive.
Se acordó que la elección de cargos
se verifique el día 25 del actual, de
diez de la mañana a doce de la noche.
La Directiva contestó satisfactoriamente varias preguntas de los reunidos, relacionadas en su mayor parte
con el cumplimiento del contrato de
trabajo y la actuacien en el Jurado
mixto.
Se consumió el turno de proposiciones, levantándose seguidamente la
sesión.

Empleados del Monte de Piedad.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo celebró anoche esta Asociación
junta general ordinaria, como anunciamos oportunamente.
Fueron leídas y aprobadas sin modificaciones las actas de juntas anteriores; igualmente el estado de cuentas correspondiente.
La Junta directiva dió cuenta de
sus gestiones, aprobándose las siguientes, de gran importancia:
El logro del descanso dominical, del
que carecían hasta el presente los camaradas empleados del Monte de Piedad. Para ello se ha conseguido el cierre de algunas Sucursales, con el fin
de que, turnando los camaradas en el
trabajo, tengan libre el día correspondiente de la semana.
La supresión de los vigilantes al
exterior de los edificios, trabajo extraordinariamente molesto y agotador
por las inclemencias del tiempo, quedando solamente vigilantes en los intenores del local.
Fueron también aprobadas algunas
otras de menos importancia.
También se aprobó la gestión de
los delegados al último Congreso de
la Unión General de Trabajadores.
Varios afiliados hicieron preguntas
y proposiciones, que fueron oportunamente contestadas por la Junta directiva.
Pasóse despuée al último punto del
orden del día, elección de cargos de
Junta directiva, que quedaron cubiertos del siguiente modo al ser reelegidos todos los compañeros que ocupaban los cargos en la actuelidad: Presidente, Juan Fernández; vicepresidente, Dionilio Rodríguez; secretario, Antonio Ozores; tesorero, Francisco López Díaz ; vocales: Juan Vaye, Manuel Aguilar y Francisco Vayes.
También se procedió a votar a los
compan'eros que han de ocupar las vacantes en la Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores, siendo de41114
signados los camas-das Manuel CorSE HAN REUNIDO,.
dero, Wenceslao Carrillo y Antonio
Fernández Quer.
Fumistas.
La asamblea estuvo muy concurriEn el salón grande de la Casa del da y transcurrió en medio de gran enPueblo se reunió anoche en junta ge- tusiasmo.
neral la organización de Fumistas,
con asistencia de numerosos compaOrganización Telefónica Obrera.
ñeros. Después de aprobarse el acta
Anoche, en el local de la calle de
anterior y tratarse diversos asuntos Augusto Figueroa continua la asamde régimen interior, se pasó a la blea de esta organización. Toda la seelección de cargos, siendo designados sión se dedicó a discutir si los vocales
los compañeros siguientes: Vicepresi- obreros del Jurado mixto deben acepdente, Raimundo Cadalso; secretario tar o no los mandatos de la organiprimero, Cayetano Preciado; tesore- zación madri l eña contra las preterisioro-contador, Acacio Alonso; vocal se- nee de las de provincias.
gundo, Manuel Martínez.
Se produjo un amplísimo debate, en
Se dió lectura de varias cartas, el que intervinieron los compañeros
acordándose contribuir con roo pese- Aguilar Yáñez, Cruz Salido, Rey,
tas a la suscripción abierta por la Charques, Lozano y López, acordánUnÓn General de Trabajadores para dose finalmente que les vocales obre-.
abonar los gastos de los abogados ros únicamente tienen que atender los
que defiendan a los camaradas de mandatos del organismo nacional.
Castilblanco.
Por lo avanzado de la hora se leTamblén se dió cuenta de otra carla sesión para continuarla el día
ta recibida del Ayuntamiento, en la vantó
que informa del reparto de 30.000 pe- 25 en el mismo local.
setas como subsidio al paro, corresAuxiliares de Farmacia.
pondiendo a la organización de FuAnoche se reunió esta organización
mistas determinada cantidad.
en el salón grande de la Casa del
La Directiva dió cuenta de las ges- Pueblo. Corno la reunión terminó en
tiones realeadas, aprobándolas la las primeras horas de la madrugada,
asamblea.
nes vemos en la imposibilidad de faSe acordó expulsar al afiliado Mo- cilitar información de 111 misma. Lo
desto Monyer por su mala actuación haremos en nuestro número próximo.
en esta Sociedad, levantándose seguidamente la sesión por lo avanzado de REUNIONES Y CONVOCATORIAS
la hora.
Obreros en Calzado.-Esta Sociedad
convoca a junta general extraordinaConstructores de Mosaicos.
En la junta general celebrada ayer ria el día 23 del corriente, a las
por esta organización fueron elegidos nueve y media de la nodhe, en el
los siguientes compañeros para la Círculo Socialista del Norte (JeróJunta directiva después de aprobarse nimo de la Quintana, 2), para trael acta anterior: Presidente, Santia- tar, coma) punto único del orden del
go Novo Gómez; secretario, José Pa- die, de la situación actual de la Sorejo Aragonés; contador, Gregorio ciedad.
García Asenjo; vocal, Diego FernánGasístas, Electricistas y Similares.
dez Paredes. Todos estos compañeros Celebrará asambleas generales extrafueron reelegidos, quedando compues- ordinarias hoy día 21, a las nueve y
ta la Junta directiva como lo estaba media de la noche, y el 22, a las
anteriormente.
nueve y treinta de la mañana, en el
Se trataron. diversos asuntos de ré- salón grande de la Casa del Pueblo,
gimen interior y se acordó contribuir para discutir sobre el examen y aprocon veinticinco pesetas a la suscrip- bación, si procede, del proyecto de
ción de la Unión General de Traba- reglamento elaborado por la Comijadores para pagar los gastos a los sión designada a tal objeto.
abogados defensores de los compaNota importante.-En el proyecto
ñeros de Castilblanco.
de reg.amento se ha dejado de inclugr,
Finalmente, se acordó no pagar el por olvido, lo siguiente: Que el imeocopeo de enfermedad a dos campa- porte de las pensiones per inutilidad

y vejez-artículos 54 y 55-será de
2,50 pesetas diarias. Que el socorro
por fallecimiento-artículo 46-será el
de roo pesetas. La indemnización por
huelga-art. 45-es la de cinco pesetas.
Joyeros.- Esta Sociedad celebrará
junta general ordinaria hoy, as, a las
cinco de la tarde, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.
OcborenasvdlAguj.-S
urgentemente a la Directiva de esta
Asecición a la reunión que se celebrará hoy, sábado, a las ocho de la
noche, en la Secretaría número ao
de la Casa del Pueb.o.

Limpiabotas de Bares y Cafés «La
Defensiva». - Se reunirá en junta general ordinaria el día 24, a las diez
de lea noche, en su domiellio social,
Augusto Figueroa, 31 y 33. En el carden del día figura elección de cargos.

Agrupación de Apuntadores, Directores y Regidores de Espectáculos. Esta Agrupnción celebrará junta 4 enets.' ordinaria en su domicilio social
(Carretas, 4, primero), después de las
funciones de noche del lunes, 23 (dos
de la madrugada del 24), bajo el siguiente orden del día: Lectura de actas; altas y bajas; lectura y aprobación de cuentas; gestiones, acuerdos
y proposiciones de :e, Junta directiva; proposiciones escritas de los agrupados, y ruegos y preguntas.

Asociación General de Actores de
España. - Se convoca a todos los
asociados para la junta general extraordinaria que tendrá efecto hoy,
sábado (dos de la madrugada de meñana, domingo), en nuestro domicilio social, Carretas, 4, primera iz.
quierda, bajo el siguiente orden del
día: Lectura y aprobación del acta de
la anterior; lectura y discusión para
aprobar el reglamento por el que se
ha de regir la Caja de auxilio; cumplinientar los artículos 57 y 59 del reglamentó; informe a la junta general de un proyecto en estudio alta.
mente beneficioso para la profesión.

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Albañiles.

í,LAwri

Este Grupo invita a sus afiliados;
a la lección decimotercera del cursilb de Arqueología, organizado per el
director del Museo Arqueológico Nacional, que se verificará mañana, domingo, a las nueve y media de la mañana. La lección estará a cargo de
doña Pilar Fernández Vega, que disertará sobre el tema «Muebles y tapices».
El del Vestida y Tocado.
Se ruega a los afiliados que hoy, a
las nueve de la noche, se pasen por
la Secretaría De de la Casa del Pueblo para un asunto de gran interés.

PARA HOY EN LA CASA DEL PUEBLO
En el salón terraza, a las cinco de
la tarde, Joyeros; a las nueve, Dependientes Municipales (Policía Urbana).
En el salón grande, a las diez de
la noche, Gas y Electricidad.
En el salón teatro, a las nueve de
la noche, velada organizada por ei
Círculo Socialista del Pueete de Toledo.

OTRAS NOTICIAS
La elección de Junta directiva de los
Auxiliares de Farmacia.
Con motivo de la próxima elección
de Junta directiva de los Auxiliares
de Farmacia, hemos recibido la siguiente nota del camarada Antonio
Fernández, a quien el grupo de «casi
oposición» había Incluído en su candidatura:
«Habiendo de celebrarse elección de
nueva Junta directiva durante el sábado 21 y domingo 22, y figurando
mi nombre en una de las candidaturas para el cargo de secretario, candidatura que va enfrentada con la que
ha confeccionado el Grupo Sindical
Socialista; pongo en conocimiento de
todos los compañeros que integran la
Asociación de Auxiliares de Farmacia que, por razones de disciplina política, desautorizo que mi nombre figure en dicha candidatura, reservándome el derecho de exigir las explicaciones necesarias que dejen bien
aclarado este asunto.-A. Fernández.»

Carnet del militante
Agrupación Socialista de CarAbanCHel Bajo.
Mañana, domingo, a las diez de la
mañana, y en su domicilio social (Pablo Iglesias, 13), celebrará asamblea
general ordinaria (continuación de la
anterior), esta Agrupación Socialista,
Por la índole de las asuntos a tratar, se ruega la asistencia de los afiliados. - El Comité,

RADIO

)111r I

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Campanadas de Gobernacién. Noticias. Bolsa de trabajo. Información de oposiciones y concursos.
Programa del día. Señales horarias.
Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «¡Manos arriba 1»,
Díaz Giles; «Amor y olvido», Garcerán López; «La corte de Faraón», de
Lleó; «Amy», Nicholls; «Gavota direcreare», Alfred Mahy.-«Panorárnica del cinema», encuesta, por Manuel
Villegas López.-- “En Cerezo hay una
venta», Wegener; «Coralito», Alvarez
Cantos. Noticias de última hora. Indice de conferencias. Fin de le

De pe a 20,30: Campanadas de GoR E N OVAC I O N bernación.
Cotizaciones de Bolsa.

'Hoy, 3 las seis y media, podrán los
camaradas que forman los Grupos de
«Amigos de RENOVACION» recogerlo en la Secretaría- de la Juventud
para proceder a su venta.
Esto Grupos, que se crearon la
pasada semana en gran cantidad, tiene cada uno su demarcación de venta, que realizan pon entusiasmo, como merece nuestro valiente semanario.
Los jóvenes socialistas deben afiliarse a estos Gru pos para luchar por
la difusión de RENOVAC1ON.

Juventud Socialista Madrileña.
Se recuerda a todos los camaradas
afiliados que los cobradores se encuentran en Secretaría los lunes y
viernes. de siete a nueve de la noche, y los sábados, de ocho a diez,
en la Secretaría número 14, para que
los afiliados que lo deseen puedan
abonarles las cuotas.

Los pueblos perjudicados por las ultimas nevadas

Programa del oyente. Noticias. Fin
de la emisión.
A las 21: Curso de Lengua inglesa
por el método Linguaphone.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Selección
de la zarzuela, original de los señores
Asenjo y Torres del Alamo, música
del maestro Luna, «La pícara molinera», por el cuadro artístico de Unión
Radio. Director, maestro Alvarez
Cantos. Noticias de última hora. Campanadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Recreativa El Cafeto, de la calle del
Pacífico.
Los aficionados que presencien este
encuentro tendrán noticias del que en
Bilbao jugarán el Madrid y el Athlétic.

Inauguración del campo de la Deportiva Juvenia.
Mañana domingo, a las tres de la
tarde, inaugurará la Asociación Cultural y Deportiva Juvenia su campo
de deportes, sito en Ja calle de Comuneros de Castilla (barriada del
Puente de Toledo).
Su primer equipo jugará en pertido de campeonato oficial contra el
C. D. Europa, de Carabanchel.

La tiranía de Machado

La protesta del Gobierno español
LA HABANA, 20.-El señor Forns,
encargado de Negocios de España, siguiendo instrucciones del Gobierno español, hará su protesta formal por
escrito hoy, solicitando al mismo
tiempo que se investigue cómo fué
asesinado por los esbirros de Machado el estudiante español.

En Vigo

Los empleados de Banca
organizan un interesante acto de propaganda

VIGO, 21 (1,30 m.).-Mañana por
la noche se celebrará en la Casa del
Pueblo un mitin de afirmación sindical organizado por la Asociación Profesional de Trabajadores de Banca.
Hablarán en el acto el diputado socialista Eugenio Arbones, afiliado Bernardino Crespo, y en representación de
da Conferencia de salar.os que se está
celebrando en Madrid, los compañeros
Ledesma arbitrará el partido Athlétic- Amaro Rosal y Franoisoa Mazarlegos,
SpOrting.
presidentes de la Federación Faspa,ñolla
El interesante encuentro que maña- y Fedenación Gallega, entidades de
na, domingo, jugarán en el Stádium empleados bancarios, respectivamente.
aleetropolitano el Athlétic de Madrid (Febus.)
y el Spórting de Gijón, para el torneo de la Segunda división, será arLos emigrados monárbitrado por Ledesma.
Esta nueva exhibición del bando
madrileño frente a los campeones de quicos y el Gobierno
Asturias ha despertado gran expecportugués
tación.
Club Deportjvc›-Castilla.
LISBOA, 20.-El señor Rocha, emA las once de la mañana, en el cam- bajador español, se halla en contacto
po de El Parral, jugarán el domingo con el Gobierno portugués. Parece ser
estos dos equipos en partido del tor- que éste ha dado la seguridad de que
no permitirá a los fugados que actúen
neo de la Tercera división.
Del arbitraje está encargado Roge- durante su permanencia en territorio
portugés colectivamente, ni serán re
lio García Soleto.
cibidos por ninguna autoridad. El GoFerrOviaria-Valladolid.
bierno portugués garantiza que no toA las tres de la tarde, en el campo lerará acto ninguno que pueda perjudel paseo de las Delicias, juegan es- dicar a la República Española.
tos dos onces, en partido de Tercera
división, bajo el arbitraje de Lorenzo
Torres.
Los motivos del incen-

DEPORTES

CINES Y TEATROS
IDEAL.-«Las ondas tercianasa, estreno.

PROGRESO. - 6,3o, La viejecita 7
Bohemios. to,3o, Alma de Dio& z
El pobre Yalbuena.
Antonio Estremera y Vicente L'Hotenerle han seguido en esta obra ano- IDEAL.--6,30, El huésped del Sevi.
lamo. 10,30, Las ondas tercianas.
che estrenada, «Las ondas eercianas»,
la escondida senda por donde han in- COMEDIA.- 6,30 (popular: 3 peseta butaca), Jabalí. to,3c (popular:
tentado ir los muchos saineteros que
3 pesetas butaca), Jabalí.
en el mundo han sido. Esa senda,
sembrada de obstáculos, conduce mu- ROMEA-6,3o y 10,45 (populares: 3
pesetas butaca), La pepa de oro.
chas veces al montón donde reposan
Miércoles, estreno de ¡Gol!, de Ralas cosas que no llenen vida propia.
mos de. Castro y Ribes, música del
Allí irá este seudosainete lírico, que
maestro Guerrero.
ha tomado tan buenos modelos y sólo
ha calculo de ellos ia lentitud, que hoy ZARZUELA.--6,30 y 10,30, María la
Famosa (3 pesetas butaca).
choca hasta en las mejores producciones del género. A ratos hace reír VICT'ORIA.---(Compañía Aurora Re.
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,,
el diálogo de «Las ondas tercianas»;
La barba de Carrillo. (Populares;
peno la proporción , entre lo ágil y lo
3 pesetas butaca.)
plúmbeo está francamente en florer de
PAVOR.- (Revistas Celia Gámez.)
esto último.
6,30, Las Leandras. 10,45, Las tenJl matestro Calleja, que, en unión
taciones (éxito grandioso).,
de José Sama, compusieron la .masica, eageleron también la escondida CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, El estusenda, y sólo tuvieron mediana forpendo cornudo (éxito rotundo).
tuna en des números dell acto primero, el único que, aunque Ingentes, FUENCARRAL.-(Compañía Bona,
fé.) Penúltimo día. 6,30 y ro," Are.
pasa bien.
cialtic'ía la brava (éxito grandioso).
Rosita Cederles, María Luisa Robledo, Esperanze Puga, Viotoria Argo- MARTIN. -6,3o y 10,30, Café con
leche y ¡Manes arriba!
te, Luis Fabregat y Arturo Lie& se
encargaron de sacar a flote el estreno, CIRCO PRICE. - Gran campeonato
de baile de resistencia. Llevan baiy al ,final de cada acto, a los cuatro
lando más de 852 horas. Hoy, sá«
autores. Hubo para todos muchos
bado, grandes exhibiciones. El lu.
a rusos. El público es magnánimo.
nes cumplen las eco horas de baile.
A partir de esa fecha se irá dismi«La Farándula» y el maestro
nuyendo el descanso a los concur.

Guerrera.

GUADALAJARA, 20.-La Sociedad
Artística La Farándula celebrará esta
noche en el teatro del Casino una
función homenaje al maestro Guerrero. Se representará «La rosa del azadirigirá la orquesfrán» autor
y su
ta. Aetuarán
'
Dorini de Diso Sagi
Vela con el coro artístico de dicha Sociedad. Aeompafitando a su hijo ha
venido también Sagl Barbe.
La Sociedad La Farándula ha ohsequiaicio a todos con un banquete y
ha harto entrega el maestro Guerrero
de un artístico pergamino en que se
le nombra ¡presidente honorario.-<Febus.)

GACETILLAS

A. -. (Teléfono 12880.) 4,30,
stTannitLesi
A tIOtR
6,30 y 10,30, El hombre y el mons-

AVENIDA. - 6,30 y 10,30, La escuadrilla deshecha (por Richard Dix y

FIMGaArvil0A. 9t°r(Teléfono 9374r.) 6,3o y
10,3o, Mercado de mujeres (la sensación del momento cinematográfico).
CINE DE LA OPERA Yentes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 (programa garantizado número 7), L'Opera je Quat'Sous (éxito enorme).
CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, El mercader de

n :NTAL CINEMA. - `(Telé
MONUMENTAL
alreentit'lo
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El serCACERES, 20.-Hoy se encuentran
en Cáceres nutridfsimas Comisiones de
PROGRESO
LATINA.-(Cine sonoro.) ti y 10,15,
los pueblos de la Sierra de Gata y re(formidable éxito; La mujer X (por
Vea la cartelera: le interesará por
filón de la Vera, que han sufrido granMaría Ladrón de Guevara, Rivellee
sus títulos y precios.
des daños con motivo de les últimas
y Crespo, hablada en castellano) y
nevadas.
e
otras.
Visitaron al gobernador, a quien exPROYECCIONES (Fuencarral, 142.
pusieron le situación angiset'oa en que
Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Ave
han quedado. Dicha autoridad les prodel paraíso (por Dolores del Río)
metió que sus pueblos serán visitados
Funciones para hoy
y Charlot en la calle de la Paz (copar los ingenieros designada especialpia sincronizado).
mente para apreciar los destrozos y
(Xirgu
Borras.)
6,15,
ESPAÑOL.JAI-ALAI
Xl.
pérdidas sufridas. Estas son principalDon Alvaro o La fuerza del sino FRONTONT6606). - A(Alfonso
las 4 (coTeléfono
mente en olivares y naranjales, y pa(3 pesetas butaca). 10,30, El mísrriente). Primero (a remonte), Salsan de doce millones de pesetas.
tico (reposición). Butaca, 5 pesesamendi y Bengoechea contra Arano
Los pueblos -Mas perjudicados son
tas.
Deportiva
Mahou-Oilnpica.
y Vega. Segundo (a pala), CallarJaraíz, Acebo, Villamiel, San Martín,
dio del "Atlantique" CALDERON.- (Compañía lírica ti- te II y Pérez contra Fernández y
A las once de la mañana jugarán
Trebejo, Gata, Robledillo, Cadalso,
tular.) 10,30, inauguración de la
Elorrio.
Torre de Don Miguel, Descargamaría estos dos equipos en el campo de la
PARIS, 20.-La Comisión investitemporada, Luisa Fernanda. (Buta- ffilllinelleell1111111111alll1111111ffillnnelifill11111111111111
Ferroviaria. en partido de campeona- gadora de las causas que motivaron
y Hoyo.-(Febus.)
ca, 4 pesetas.)
to de segunda categoría ordinaria.
Cuando necesites algún libre, Píel incendio del «Atlantique» ha llegado
11111111I111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111
LARA.6,30 y 10,30, Lo que haClub
Deportivo
Júpiter-Peña
mariano
delo a la Administra
a
la
conclusión
de
que
fueron
excluSe admiten suscripciones a
blan las mujeres (gran éxito).
nolloólnros? con
sivamente casuales; al parecer, debiTambién
en
partido
de
campeonato
EL. SOCIALISTA a 2,50 pesSuOmeolAgLuisStoT, A;e yserviremos. Con
FONTALBA.- (Carmen Díaz.) 6,3o
de segunda ordinaria jugarán estos das a un corto circuito.
ello ayudas a las ideas y al órgasetas en Madrid y a 3 pesetal
v 10,30, El bakón de la felicidad.
Todavía no se sabe ei el barco podos bandos mañana domingo, a las
no del Partido.
"(liutaca,
5
pesetas.)
drá
eee
reconstruLdo.
en
provincias.
campo
de
la
tres
de
la
tarde,
ea
•
-

CARTELES

ANDALUCÍA

El presidente de la República clausurará la asamblea de Córdoba sobre
el Estatuto andaluz
Nuestro compañero De los Ríos presidirá
la sesión inaugural
CORDOBA, 20.—La Comisión organizedora de la Asamblea regional
uncialuza contiene sus trabajos preparatorios de los actos para el estudio
y aprobación del anteproyecto de Estatuto que comenzarán el próximo
día 29.
El presidente de la Diputación de
Córdoba, señor Baquerizo, refiriéndose a 091K/S actos dijo que espera que
a las reuniones de la Asamblea, entre
técnicos, periodista y representantes
de tos Municipios andaluces, asistirán
más de 1111 mellar OJt personae.
fácil que la sesión de apertura la presida el ministro de Instrucción pública y la de clausura el presidente
de fa República, que seguramente en
esos días se encontrará descaneanclo
en su tinca «La Ginesa», en Priego.
El orden de las deliberaciones es el
siguiente :
1. 0 Apertura y recepción de los representantes.
2.° Examen y aprobación del reglamento de la Asamblea y presentas
ción te proposiciones a la Mesa.
e.° Propesieiones previas para los
efectos de organización adeninisteativa. ¿Debe Andalucía dividirse en dos
porciones : oriental y occidental?
e.° Discusión de las bases pasa un
anteproyecto de Estatuto, hasta convertirlo en proyecto definitivo.
ot,acien del proyecto y fijación de da fórmula de aprobación peales M unicipios .
6.° Cumplimiento del acuerdo referente a los gastos de organización
de la Asamblea, plebiscito, etc., hasta da entrega a las Cortes del proyecto
de Estatuto.
El reglamento que regirá en las
sesiones será el miento que el del
Congreso. Quedará constituida la Mesa por el presidente de la Diputación
de Sevilla, camarada Hermenegildo
Casas, con Jos señores que constituyen la Comisión organizadora, y una
vez verificada la recepción de credenciales de los representantes de N'unicipios dicha Mesa presentará su dimisión.
Además de los diputados a Cortes
regionales tendrán voz y voto en la
Asamblea los representantes de Municipios y Corporaciones.
Tendrán voz, aunque no veto, en
las deliberaciones los técnicos invitados, loe repreesntentes de entidades
y las Sociedades obreras.
Según nuestro interlocutor, tiene
más probabilidades de éxito en los
debates la tendencia de dividir la región andaluza en dos porciones.
La ccoideintal, con Sevilla, Córdoba,
J aén y Cádiz, que, por encontrarse
enclavadas en la cuenca del Guadalquivir, tienen cierta comunidad de intereses.
Figurarán probablemente en la oriental Málaga, Granada y Almería, quedando Huelva en libertad para un
acercamiento a Extremadura.
Entre la Comisión organizadora de
la asamblea existe el convencimiento
de que esta aspiración de Inde pendencia administrativa de la región será
un hecho. — (Febus.)
Queda constituido en Málaga el Co•

por decreto recientemente publicado.
Con objeto de darle cuenta del cumplimiento de tal disposición, esta mañana visitó al gobernador civil una Comisión de la Agrupatión de productores de pasa. — (Febus.)
Lo quo dice el gobernador de Sevilla.

SEVILLA, zo. — El gobernador, al
recibir a los periodistas, les manifestó que le había visitado el secretario
del Ayuntamiento de Guillena para
hablarle del paro en aquella población
y rogarle a: mismo tiempo la pronta
tramitación de varios expedientes relacionados con la Reforma agraria y
con la intensificación de cultivos para
resolver el paro.
También le visitó el capitán ayudante de la guardia civil, haciéndole
entrega de las diligencias practicadas
en La Rinconada con motivo de los
últimos sucesos. Ahora se continuarán estas diligencias para ver si al,cenza resj)onsabilidad a los individuos
que integran el Ayuntamiento.—(Febus%)

Kerne civil se ha comenzado la laboriosa tarea de confección de dos nuevos
'pactos de trabajo, ya que los que rigieron desde septiembre están caducados en su mayoría.
El gobernador afirma que se congratula de observar que los patronos
van cediendo en su ,política de resistencia pasiva y los obreros se van ciñendo en sus aspiraciones a la realidad. Elogió el gesto del marqués de
Albafida, que ha concertado con una Sociedad obrera da entrega en arrendamiento de una importante fince, por
la cuál 00 cobrará renta alguna en los
dos primeros años, y además regala a
Suciedad 3.500 pesetas para atender
eHIV-(1febus dos primeros gestes de la explota"-

Aún no hay designado gobernador de
Barcelona.
BARCELONA, 20. — El goberna-

dor civil, adelantándose a posibles
preguntas de los periodistas, les dijo
que no bebía novedad y que no había gobernador todavía. Añadió que
pensaba marchar a Madrid si el señor
Azaña tenía disponible el domingo,
pues, de lo contrario,' para 110 nerder
un día en Madrid, seedría el domingo por la noche. — (Febus.)
Los gobernadores de Barcelona y Lérida conferencian.

BARCELONA, 20. — El gobernador civil de Lérida, señor Ventas, ha
celebrado una extensa conferencia con
el de esta Provincia, señor Moles. —
(Febus.)
,011,

SEVILLA, 20. — Anoche marchó a
Madrid el alcalde para hacer entrega
al jefe del Gobierno de': expediente
aprobado en el cabildo extraordinario
en relación con el aeropuerto. Esta
mañana debió posesionarse de la Alcaldía, accidentalmente, el primer teniente de alcalde, señor Sánchez Suárez; pero se negó a hacerlo, sin hacer constar las celases que a ello
inducían, limitándose a decir que en
momento oportuno dará noticias sobre
el particular.
Por estas circunstancias la ciudad
está hoy sin alcalde. — (Febus.)
La odisea de un beodo.
SEVILLA, zo. — Esta mañana fué
recogido en la v'ía pública un hombre que sufría un ataque de alcoholismo y una herida contusa en la frente. Se llama Fernando España Gómez
y cuenta treinta y nueve años. Se le
llevó al Hospital, y, cuando el practicante de guardia procedía a aplicarle
el amoníaco, Fernando recobró el conocimiento, se atxxleró del algodón
impregnado en dicha sustancia y se
lo metió en la boca; pero, al no poder aguantar el dolor que le producía
el amoníaco, saltó de la cama, echó
a correr, ganó la puerta del Hospital
aún' no ha sido encontrado. — (Febus.)

Se suspende al alcalde
de Plencia por abandono del cargo

De tos RÍOS, a Madrid.

GRANADA, zo. — Ha regresado a
Madrid en automóvil el ministro de
Instrucción, compañero Fernando de
los Ríos. Fijé des pedido por todas las
autoridades. — (Febus.)
Se espera la llegada del «España número 5».

CATALUÑA

El gobernador de Bada- Inspección ocular en el
joz multa por desobe- local de la fundición dondiencia a trece propie- de fueron hallados los
explosivos
tarios

Nuevos pactos de trabajo.
•
BADAJOZ, 21 (1,3o m.).—En el Go-

BARCELONA, 20.—El gobernador
civil, al recibir esta noche a los periodistas. les manifestó que no tenia
noticias que comunicar.
Confirmó su viaje a Madrid, añadiendo que el objeto principal del mismo era el de conferenciar con el presidente del Consejo de ministros 'sobre cuestiones de Marruecos, y que
en el caso de tardar mucho en ser
nombrado su sucesor en el cargo que
ocupa actualmente, no tendrá más remedio que ausentarse y dejar a un
gobernador interino.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA
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BADAJOZ, 21 (1,30 m.).—Los elementos campesinos de San . Vicente de
Alcántara, que anunciaron la •huelga
general para el día 29 de este mes, "por
no resolverse el problema deleparo, han
retirado hoy el oficio. En vista. de ello,
el gobernador, de acuerdo con el señor
Peña Novo, ha enviado -a dicho pueblo un ingeniero para que inmediatamente proceda e la parcelación de dos
gnancles dehesas, llamadas «Piedra
Buena» y «Mayorga», de cabida yeintliciós mli hectáreas, y su entrega en
dotes la los obreros campesinos para su
explotación, según lo legislado sobre
latifundios, sin perjuicio de la ganadaría.
La noticie se ha recibido en San
Vicente con inusitada alegría.
El gobernador civil ha afirmado que
con motivo de reiteradas desobediencias, se ha visto obligado a sancionar,
eón multas de mil e tres mil pesetas,
a 13 propietarios recalcitrantes.
El gobernador recibió al director de
tus obras del. pantano del Cijara, que
de dió cuenta del estado de aquéllas.
También recibió a dos ingenieros de
la Reforma agraria, a los que comuni.
có los acuerdes adoptados en el consejo de ministros para la intensificación
de aSent am ierit os .
En Campanario, para donde saldrá
en les primeras horas de la mañana
de hoy el gobernador civil, se ha agudizado el paro obrero, estando los ánianos bastante excitados. El señor Cenamor tiene la creencia de que, a pesar de as dificultades que a ello se
eponen; el problema podrá ser resuelto
ormónicamente.—(Febus.)

Próximamente se trasladará a Madrid
el señor Moles.

En ausencia del alcalde de Sevilla, el
primer teniente de alcalde se niega a
suplirle en sus funciones.

CADIZ, zo. — En el Gobierno civil
han manifestado que no tienen noticias de la llegada del «España número 5». Esta noche el gobernador dijo
que quizá llegara, pero no lo podía
asegurar.
Rumores circulados en el muelle
creen en la próxima llegada del barmité pasero.
co, aunque no desembarquen los deMALAGA, 20.—En Vélez Málaga portados. Los familiares de los dequedó ayer constituido el Comité pe- portados esperan en el muelle.—(Fesero, cuya formación fué ordenada bus.)

EXTREMADURA

Juscapresa, José Llácer y Francisco
Simarro. El juez dispuso le libertad
de estos dos últimos, por no resultar
cargos contra ellos, y que continuara
incomunicado jusoapresa.--(Febus.)

BARCELONA, zo. — El Juzgado
especial que instruye el sumario por
los delitos terroristas ha regresado de
Igualada a las cinco de la tarde. Durante su estancia en aquella población, el Juzgado realizó una detenida
inspección ocular en el local de la fundición y levantó inventario de todo lo
ocupado en la misma. Segán nuestras
noticias, se hará muy difkil establecer en forma precisa los destinos, fechas, cantidades y demás detalles de
las expediciones realizadas, como se
sabe, a diversas poblaciones de España, por cuanto estas expediciones
no figuran anotadas concretamente en
Yibro alguno. El único procedimiento
habrá de ser a base de los talones
resguardos de la estación del ferrocarril, aun cuando la información no podrá ser lo precisa que se requiere por
cuanto muchas de las expediciones
fueron realizadas por medio de camiones. De todas formas, se ha oficiado
a algunas. agencias de transportes por
carretera para que faciliten cuantos
datos les sea posible en relación con
las mencionadas expediciones.
No existe tampoco una contabilidad
de la fundición ni siquiera ningún libro que pueda servir de orientación
en este aspecto. Lo único que se ha
encontrado han sido algunas facturas
de proveedores, con olgunos de los
cuales se habían matado cartas, aunque, al parecer, de peca importancia
informativa. Se han hallado asimismo
unas la-gas misivas amos-osas, que,
aunque no van firmadas con ningún
nombre, se supone relacionadas con el
Guillén.
A su regreso a Barcelona, el Juzgado se trasladó a la Cárcel Celular, de
donde salió a las nueve y cuarto de la
noche. En la Cárcel, el Juzgado siguió
tornando _deolaraciones a los detenidos
por los sucesos, en especial a Antonio
Sánchez García y Andrés Silvestre
Castellano, sobre los cuales recae la
isapecha de que tuvieron participación
en la muerte de un guardia de Seguridad en lia oalle de Monserrat. Después de tomar declaración, el juez ordenó que los dos detenidos siguieran
incomunicados.
Se cree que mañana resolverá en definitiva sobre su situación.
También el Juzgado procedió a recibir declaración a los tres detenidos
en Gerona, que fueron conducidos a
nuestra ciudad por la guardia civil.
Zata% ~ido« se llaman Baudilio

BILBAO, 20. — El gobernador ha
acordado suspender al alcalde de Plencia, don José Alda Garay, por el
abandono en que tiene el cargo, pues
este señor reside en Bilbao.
La medida ha sido confirmada por
el ministro de la Gobernación.—(Febus.)
La mendicidad y la explotacion de los
menores.
BILBAO, 20.—E1 gobernador civil

se reunirá esta tarde con el alcalde
para tratar del problema de la mendicidad y de la explotación de los
menores.—(Febus.)
Solicitud de indemnización.
BILBAO, 20.—Hoy visitó al presi-

dente de la Diputación una Comisión
de la Asociación de Labradores para
pedirle una indemnización a los vecinos del caserío Leceta, de Guecho, en
el cual se declaró el otro día un incendio, a consecuencia del cual murieron
numerosas reses y quedó destruido el
edificio.— ( Feb u s.)
Del hallazgo de bombas en Igualada.
VITORIA, 20.—La policía continúa

practicando pesquisas para averiguar
el lugar donde se encuentran escondidas las bombas que llegaron procedentes de Igualada.
Se concede gran importancia a la
detención del médico de Pobes , que
ha sido traído a esta Cárcel y sometido a un interrogatorio, en virtud del
cual se cree que serán conocidos los
nombres de los individuos que retiraron las cajas de bombas de la estación de . Andollu, y cuyas diligencias
judiciales se llevan con gran reserva.
(Febus.)
Anarcosindioallstas detenidos.
DURANGO, 20.—A las cinco de la

tarde han sido conducidos a la Cárcel de Bilbao ocho anarcosindicalistas
de esta villa, capitaneados por un tal
Larrinaga, que tiene veintidós años.
Parece que están complicados en la
tenencia de bombas y dos cajas consignadas a la estación de Achuri y
recogidas por Larrinaga con un recibo falso.
Fueron descubiertas el domingo pasado al estallar dos de ellas , según
se cree al probarlas con intención de
sembrar el terror en el pueblo.—(Febus.)

NOTAS DE ALEMANIA

La "autoridad"
de Schleicher, en
crisis
Entre el interesante complejo que
ofrece la política alemana, acaso no
cuente, en sus actuales circunstancias, rasgo más curioso que el de la
metamorfosis que se está operando en
la «autoridad» o estrella política del
jefe del Gobierno. Nos referimos a
aquella su autoridad, ganada entre
las bambalinas y espadones que rodean al viejo mariscal Hindenburg,
y cuyos méritos más inmediatos y
divulgados pueden contarse desde la
crisis que motivó la caída del camarada Germán Müller, en 1929. Entonces el genera: Schleicher favoreció
la subida al pináculo político del pío
Brilning. Las derechas clamaban por
su hora y saludaron con alborozo al
general que, dando el nombre de
Brüning, les había libertado de In pesadilla socialista en el Poder. Fue éste
un tanto que se apuntó ya en su
«autoridad» po:Itica el actual canciller del Reich.
El tanto más respetable se lo ganó
a pulso el 31 de mayo de 1932, arrastrando casi solito a Greener, ministro del Ejército y protector suyo, y
a Brüning, jefe del Gobierno, su protegido. Con la caída de Brüning,
Schleicher torpedeó los planes «radicales» de éste contra los grandes terratenientes de la Prusia oriental. En.
tomes se hab:aba de llegar incluso a
la confiscación de terrenos abandonados para su colonización para y por
loe sintrabajo. Con la eliminación del
ministro del Ejército, Groener, se
apaciguaría el griterío fascista, que
clamaba por la cabeza del ministro
más responsable de la suspensión de
los uniformes hitlerianos y de sus
marciales milicias. La reacción y e:
fascismo, Húgenbertg y Hitler, se deshacían en zalemas para con Schleicher, capaces de hacérselo creer al
más idiota. Buscaban en su «autoridad» cerca del jefe de Estado un
buen «servicio», que se lo tendrían en
cuenta. Por algo la prensa fascista
y del monárquico Húgenberg correspondían, haciendo creer a sus lectores que Schleicher era el único hombre de confianza del ejército, capaz
de hacer frente a cua:quier cisma en
sus filas o de manejarlo contra el
propio Hindenburg, si tal fuera el
obstáculo de la marcha adelante.
Aquella fecha de la caída del Gobierno Brüning no hay más remedio
que concedérsela a Schleicher, como
la de su esplendor, la de su máxima
«autoridad». Era enaltecido por la reacción influyente y por ee fascismo
popular, y de potencia no despreciable; ambos se disputaban su «autoridad». Naturalmente, que si Húgenberg y Hilar flirteaban con Schleicher, habría de observar que lo era
para servirse de él como testaferro.
La reacción buscaba la «autoridad»
del general para ejercer una dictadura militarista que facilitase el retorno
de la monarquía; el fascismo, para
apoderarse del ejército y asegurarse
la marcha de los camisas caquis sobre Berlín. Schleicher era el hombre
del día, el árbitro de los tristes destinos del sufrido pueblo alemán. El
general creyó vivir «su hora».
Si Schleicher no lo hubiese creído
así y sí seguido labrando su «autoridad» entre la tramoya que rodea a
Hindenburg, sin precipitarse en busca de botín propio, contemporizando
entre Hitler y Húgenberg como hasta entonces, gozaría aún hoy de una
autoridad prometedora que ya no tiene, y cuyo declive empieza con la
exaltación de Papen. al Poder como
sustituto de Brüning. Con este acto
se inicia el alejamiento de uno de los
fautores de su «autoridad»: el fascismo. Hitler se consideró herido y
burlado por su DulcineaSchleicher
se la jugó con Von Papen-'11úgenberg.
Hitler vió claro el juego y las intenciones cristianas de Schleicher. Este
se había ido del brazo de da reacción

con Ven Papen porque era menos peligroso el rival en su carrera hacia
el pináculo de la política. Si Hitler
logra el Poder, surge la posibilidad
de un Mussolini alemán, amo único
de la situación y de la «autoridad».
Con Von Papen, Húgenberg, etc., no
puede ser tanto el peligro, aunque sea
la misma la intención dictatorial.
Queriéndolo o sin querer, Schleicher
descubrió su flanco débil, buscándose
la enemiga de uno de sus mejores
colaboradores.
Ahora le está ocurriendo otro tanto
con Húgenberg. Porque desde la caída de Von Papen, el catequizado de
Húgenberg, Schleicher ya no se contenta con ser ministro del Ejército:
quiere ser canciller. Sus ambiciones
le han perdido, o su impacientia cuando menos. Esta es la causa básica
de que hoy se hab:e de crisis, de su
probable próxima caída como jefe del
Gobierno. Los amigos de ayer se la
están juaendo que es un gusto y con
las Mismas armas con que él se hizo
su «autoridad». Es 1a suerte merecida y esperada de estos camelos de la
vida pública, de estas «autoridades».
De nada le valdrá seguir trabajando
su ))autoridad» como antes: está ya
bien al descubierto. Si algo consigue,
como pretende aún, captándose el apoyo indirecto del fascismo con el nombramiento probable de su distanciado
Strasser para vicecanciller y el de Hugenberg, etc., para otros puestos, será
prolongar algo más su caída. Pero ya
lleva plomo en sus alas.
Seb. DUEÑAS
Munich, 17-1-1933.

Un los Estados Unidos

Un español indultado
ALBANY, 2o.—Ha sido conmutada por la de cadena perpetua la pena
de muerte impuesta al súbdito español Vicente García, que había asesinado a un compatriota.

LEVANTE

Protestas contra una información
ALICANTE, 20.—LOS diarios locales protestan contra una absurda información que publican muchos periódicos de España, afirmando que las
copiosas nevadas en Alicante han obligado al Ayuntamiento a disponer recursos extraordinarios para abrir las
calles, obstruidas por la nieve y el
granizo.
La información es completamente
falsa, pues sólo ha nevado en los pueblos de la motaña, y en la capital se
ha registrado el día de más frío la
máxima de 1 4 grados; ahora ha vuelto el buen tiempo.—(Febus.)
Un banquete al ministro de Obras públicas, camarada Prieto.
ALICANTE, 20.—El domingo, el

alcalde, en nombre de la ciudad, obsequiará can un banquete de 4espedida al ministro de 0W-es públicas,
que vendrá a recoger a su familia,
que reside aquí desde octubre, acto
al que asistirán representaciones de
todos los organismos locales, que
agradecerán así al ministro su preocupación por los intereses alicantinos.
Queda pendiente el homenaje que
acordó rendirle la Diputación, y que
se hará extensivo al ingeniero don Lorenzo Pardo, eomo gratitud por su
plan de obras hidráulicas, que beneficia a la agricultura de la provincia.
El doctor Tapia, que posee un magnífico chalet en el Cabo de la Huerta,
a la orilla del mar, lo ha ofrecido al
alcalde para que se celebre allí el
banquete al camarada Prieto.—(Febus.)
Los estudiantes de Medicina de Valencia se declaran en huelga.
VALENCIA, 20. — Los estudiantes

de Medicina han declarado para mañana una huelga pacífica de veinticuatro horas como protesta contra la
muerte alevosa del estudiante español
Mariano González por los órganos represivos de la dictadura machadista y
como expresión firme de apoyo a los
universitarios cubanos.—(Febus.)

EN LA CASA DEL PUEBLO DE SEVILLA

Son colocadas varias bombas, una
de las cuales estalla y ocasiona numerosas víctimas
Los organismos socialistas y obreros locales
dirigen un manifiesto a la opinión pública
SEVILLA, 20.--A las ocho y cua- Gallardo, de sesenta y cinco años, herenta y cinco de la noche estalló una rida en la cabeza y brazos, pronóstibomba en la Casa del Pueblo, insta- co reservado; José Telesquira Calvo,
lada en la calle de Santa Ana, núme- de diez años, heridas en la pierna izro 11. Según referencia de varios ca- quierda, leve, y Antonia Martín Sánmaradas, a dicha hora llegaron dos chez, de veintinueve años, herida en
individuos que, pistola en mano, inti- el muslo izquierdo, pronóstico resermidaron a dos afiliados que se encon- vado.
traban en el portal a que se refugiaEn la Casa de Socorro de la calle
sen en el interior. Estos entraron en del Rosario fueron curados Rafael
el local, dando cuenta de la presencia Cequerra, de veintitrés años, herido
de los dos extrañqs. Mientras esto en el muslo derecho, pronóstico reocurría, los dos sujetos recién llega- servado, y Pedro Izquierdo Tollalin,
dos encendían las mechas de dos ' Dem- de cincuenta y un años, pronóstico
bas, que arrojaban al portal de la Ca- reservado.
sa del Pueblo, dándose iápidamente a
En el Equipo Quirúrgico del Prado
la fuga. El conserje, José López Gar- fu é cuarado Antonio Miguel Vivas,
cía, que en unión del compañero Ig- leve.
nacio Iglesias se encontraba en la
El revuelo que se predujo en aqueConserjería, se dieron cuenta de lo llo lugares, por estar próximos a la
que ocurría, saliendo al portal y arro- alameda de Hércules fué enorme, aujando a puntapiés hasta la calle la mentando el pánico 'la gran cantidad
bomba, cuya mecha ardía, y recogien- de humo que produjo la explosión.
do el otro artefacto, cuya mecha se
Cuando ya se había restablecido un
había apagado. El conserje entró en poco la tranquilidad, llegó a la casa
su casa y salió con un cubo de agua, donde vive, en la calle de Jesús del
que vertió sobre la bomba, no logran- Gran Poder, 102, el abogado don Juan
do apagar la mecha. Intentó hacerlo Díaz Gavira, quien al entrar vió en
otra vez, observando entonces que la el portal un objeto de tamaño volumimecha ardía con mayor incremento. noso con una mecha encendida. DiIgnacio Iglesias consiguió retirar rá- cho señor recogió el artefacto, apapidamente al conserje, que pretendía gando la mecha, y entregándolo a dos
repetir la operación, produciéndose en cabos de vigilancia del regimiento de
este momento la explosión del arte- Soria número y, que pasaban per
facto.
aquel lugar, los cuales lo llevaron al
El hecho tuvo efecto en medio de cuartel.
la calle, y la fuerza expansiva del exEn dicha casa vive el militar don
plosivo levantó gran cantidad de ado- Manuel Díaz Gavira, padre del capiquines, haciendo un hueco profundo tán don Manuel Díaz Criado, cuyo
en el pavimento. En las ventanas de nombree sonó con motivo de los sula Casa del Pueblo también produjo cesos ocurridos en la plaza de Espaalgunos desperfectos, así como en ,las ña y en el que resultaron cuatro
cristalerías de las casas N ec inas.
muertos. Por ello se supone que la
La bomba que fué recogida en la bomba no se encontraba allí por haCasa del Pueblo sin estallar se llevó berle arrojado en la huida los que la
al Parque de artillería.
llevaran, sino que fué «clocada en el
La calle se hallaba concurridísima portal intencionadamente. — (Febus.)
a esas horas, y por ello la explosión
Lo que dice el conserje de la Casa
produjo gran número de víctimas.
del Pueblo.
En la Casa de Socorro del barrio de
San Lorenzo fueron asistidos José RuSEVILLA, 21 (1, 4 5 111. ) .
El core
bial, de doce años, con heridas en la serje de la Casa del Pueblo ha declapierna derecha y muslo izquierdo, con rado que las bombas eran de forma
gran hemorragia, estado grave; Juan cilíndrica, pesaban seis kilos y estaEstepa Domínguez, de cuarenta y un ban cernadas a tuerca por ambos exaños, herido en el musl o derecho, pro- tremos.
nóstico reservado; Alfredo Cala BeComo causa originaria del atentado
llido, de cincuenta y dos años, herido se dice que por los interesados en :as
en la cabeza, espalda y brazo izquier- obras públicas que se van a empedo, pronóstico reservado; Milagro Mi- zar acuden a la Casa del Pueblo obreguel Vivas, de ocho años, herida en ros de la construcción para afiliarse
el muslo y pierna izquierda, leve; a la Unión General de Trabajadores
Francisca Telesquira Calvo, de cator- y que estaban antes afiliados a la C.
ce años, herida en la cabeza, pronós- N. T. Recogemos este rumor o título
tico reservado; José Fernández Mi- informativo y sin responder de su vebar, de treinta y cinco años, chofer racidad.
del Servicio de Limpiezas, heridas en
Todas las Sociedades afiliadas a la
el hombro izquierdo y muslo del mis- Casa de: Pueblo han enviado a los
mo lado, con gran hemorragia, gra- periódicos una nota redactada con
ve; Pedro García Baeza, herido en la energía condenando el atentado. —
cabeza, pronóstico reservado; Rafael (Febus.)

Manifiesto de las organizaciones socialistas
y obreras sevillanas
Las organizaciones socialistas y
obreras locales han dirigido a la opinión pública el siguiente manifiesto:
«El atentado de esta noche no nos
puede sorprender, aunque no por esto
nuestra indignación sea menor. Ni
nuestra indignación, no obstante, ni
la de la opinión pública bastarán para acallar el dolor de las familias de
las víctimas; familias humildes que
viven de un jornal; familias de obreros que no han sido heridos por obreros, sino por malhechores a sueldo.
Ningún obrero puede, con premeditación y alevosía, arrojar una bomba
en una Casa del Pueblo, en donde se
capacita al trabajador y se le infilea
un espíritu de solidaridad para con
sus hermanos los demás trabajadores,
contra todos los cuales se acaba de
proceder de una manera incivil y bárbara.
Más de una vez nos hemos dirigido
a la clase obrera y a la opinión pública de Sevilla para denunciar desmanes de directivos insolventes, incapaces de educar a la ,masa, y para poner a todos en guardia contra una
propaganda vil, de odio, que más tarde o más pronto habría de dar los
funestos resultados que hoy Sevilla
toda tiene que lamentar.
Seguimos creyendo, a pesar de todo, que no se puede atribuir a la clase obrera, que ha consentido con excesivo acopio de paciencia aquella
propaganda criminal, el suceso acaecido hoy en la calle de Santa Ana,
del que han resultado víctimas cuatro compañeros de nuestra organización y varios transeúntes.
No se concibe que el odio dé lugar
a hechos de esta naturaleza. En todo
caso, se exterioriza en los lugares donde tiene efecto la confrontación de
ideas, donde se encuentren obreros de
distintas ideologías. Pero lo de hoy
responde a una organización que se
desarrolla dentro de un plan suicida
y que ha pasado ya de las palabras a
los hechos, porque solamente con las
palabras se sienten impotentes para
producir el efecto apetecido.
Ni la propaganda de ideas llevada
al límite, ni las interrupciones, ni las
amenazas en las asambleas, ni la difamación, ni la mentira, pueden convertir en violentos y malvados a los
trabajadores honrados y pacíficos que
sienten las inquietudes de su tiempo
y acuden a los actos públicos y a sus
organizaciones con el corazón sencillo, demasiado humanos para no comprender a qué suerte de aventuras se
les quiere lanzar, de qué suerte de
complicidades se les quiere hacer víctimas.
Nuestos enemigos, que hacen diariamente protestas de respeto a la vida
del hombre, tienen motivo mas que suficiente para avergonzarse del número
de víctimas inocentes, mujeres y niños
entre ellas, que han caído estos días
sobre el suelo de nuestro país. Y si
ellos no se avergüenzan ni quieren
comprender que es demasiado descaeo
este contraste entre su actuación de
hoy y su pasividad en los tiempos de
Cruz Conde y Martínez Anido, la clase obrera de Sevilla debe meditar serenarnente si le conviene consentir que
se la utilice, aunque sea indirectamente, para fines inconfesables y per pro-

cedlimieretoS impropios de un país civilizado.
Nuestra indignación es demasiado
viva para que no tengamos que hacer
acopio de serenidad al enjuiciar la ea
tuación de los que han sido instigado.
res del atentado a nuestra Central
Obrera. Pero una vez más tiene que
ponerse de relieve el centraste entre
nuestra actuación, nuestra táctica,
nuestros procedimientos y la forma como ellos desarrollan su táctica, con
qué palabras nos acometen y de qué
medios se vallen para retener a :os
obreros, que cada día en mayor número abandonan sus organizateiones, asqueados o ganados por la disolusión.
Por la Federación Provine;a1 Socialista, Víctor A. Carretero, presidente;
por la Federación Provincial Obrera
de la Unión General de trabajadores,
José Moya, presidente; par la Federación Provincial de Juventudes
Socialistas, Manuel Jiménez Tirado, pre.
sidente ; por la Federación Local de
Sociedades Obreras de /la Unión Ge.
nneral de Trabajadores, Alberto Fe,.
nández Balleteros, presidente.»

La referencia oficial
En el ministerio de la Gobernación
manifestaron esta madrugada que a les
ocho y media de la noche dos individues arrojaron dos bombas , de forma
cilíndrica, de 30 centímetros de longitud, contra el zaguán de la casa número ir de la calle de Santa Ana, domicilio social de la Unión General de
Trabajadores. El conserje de da misma, José López García, auxiliado por
su oomplañero Ignacio Iglesias, arra
jaron las bombas a da calle, echando
sobre ellas cubos de agua. No obstante, uno de los artefactos estalló, cese!.
tando dos heridos graves ; echo, de
pronóstico reservado, y cuatro leves,
todos ellos transeúntes. Sólo han sido
hospitailizados dos de los heridos gra.
Ves.

Merced al reconocimiento practicado
en das azoteas de las casas próximas al
edificio número ro de la mencionada
calle, fué encontrado por los guardias
un hierro, que es el eje de $a bomba
estallada en la cesa número ir? 'de la
calle de Las Palmas. Se encontró en
.portlail otra bamba de iguales caree
terísticas a las anteriores, con la mecha „apagada, recogiéndola el Cabo de
infantería Manuel Ramírez, que la
v6 al cuartel del regimiento de Soria.
Tanto este bomba como la q ue 110 estalló de las arrojadas al edificio (le la
Unión General de trabajadores
fueron llevadas al Parque de Artillería.
Las guardias de asalto y le pel : tda se
personaron inmediatamente en el lugar
del suceso, practicando varias datenalones.
Parece que uno de los detenidos neincide exactamente con las señas dadas
Por ed conserje de la Unión General de
Trabajadores de uno de los individuos
que coloraron los explosivos en el local
de la dicha organización obrera.
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