
Las declaraciones de Azaña

El ingenio de nuestros
reaccionarios

Estamos por afirmar, sin temor a error, que las declaraciones últimas
del señor Azaña han quedado de tal modo en la exégesis de algunos diarios
—y no precisamente amigos del Gobierno—, que a estas horas no debe reco-
nocerlas quien das hizo. Si pintorescas son das manifestaciones arregladas a
gusto de la clientela política de los periódicos reaccionarios, no do son menos
las apostillas que el despecho y la impaciencia han colocado, en la prensa
derechista, a las declaraciones del jefe del Gobierno.

¿Qué ha dicho, en resumen, el señor Azaña? Realmente, nada nuevo.
Ha repetido loque en más de una ocasión ha manifestado : que en el Par-
lamento está el centro de gravedad de 'la política nacional; que lo que haya
de ocurrir ocurrirá en das Cortes; que todo lo que se habla sobre tina crisis
inminente es «pura frivolidad y comadreo, un resabio da antiguo régimen,
cuando el Parlamento no era nada». No otro es el texto de les declaraciones
lel presidente del Consejo. Responden esas páabras a un criterio político
que, con el señor Azaña, comparten, sin duda, todos dos republicanos. Nos-
otros también. Y cuantos comprendan que aquí ha pasado algo, que «ya no
hay rey», que no cabe comparar este Parlamento, ni este régimen, ni dos
hombres que hoy gobiernan, con las Cortes caciquiles, el sistema monárquico
y dos servidore.s de las viejas oligar-qutas, suscribirán los conceptos publicados
ante (los periodistas por el señor Azaña. Todo ello es cierto. Merece que se
diga en ocasiones. Porque éste es a pueblo donde precisa repetir ciertas cosas
hasta da saciedad. Y aun así, téngase por seguro que muchos seguirán equi-
vocados, ignorantes de que ha habido una subversión, no por excepcional
menos inflamada de eficacia. Ni menos efectiva. Claro es que la mayoría de
los detractores de4 régimen no 110 saben porque des conviene no saberlo. Par
ejemplo: el «A B C» no se ha enterado todavía de que los socialista.; esta-
mos representados en las Cortes por el grupo más numeroso : 114 diputados.
Seguramente que no se ha enterado. De lo contrario, no afirmaría que «go-
biernan dos grupos menores, los que salieroís de las urnas para no gobernar».
«El país—agrega—eligió una mayoría republicana, y, dentro de ella, una
mayoría radical.» Por lo visto, el país no eligió a los socialistas. Había de
llegar la República para que en la derecha se atormentaran su pobre caletre
unos hombres empeñados en demostrar que lo blanco es negro y para que
esos hombres descubrieran teorías políticas de una ~lacia insospechada.
Con da República sale a la superficie, además, 'todo el odio, toda. la plebeyez
y toda la podredumbre espiritual que se escondían tras da sonrisa inocua del
añora° español. El nuevo régimen ha alumbrado dos escondrijos anímicas
de las castas innobles que hicieron de España un montón de ruinas.

De las declaraciones del señor Azaña recoge el «A B C» esta frase: «Es
que no se quiere el Parlamento.» «Se le quiere de otra manera, con otro
espíritu», apostilla el «A B C». ¿De otra manera? ¿Con otro espíritu? Si,
vamos, que haya en él mayoría derechista. ¿No es eso? ¡Pues conquístenla
ustedes en las urnas! Ahora que, aunque acusara algún día predominio reac-
cionprio, el Parlamento, que conste, no será ya nunca aquel de la monarquía.
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La política catalana

Anoche se resolvió la crisis
de la Generalidad

BARCELONA, 24.—Esta noche, a
das ocho, el señor Maciá recibió a los
periodistas, comunicándoles que acaba-
ba de formar el siguiente Consejo

Hacienda y consejero delegado, ¿can
Carlos Pi y Sunyer ; Sanidad y Asis-
tencia social, don José Dencás; "ara-
bajo y Obras públicas, den Francisco

Casals; Justicia, don Pedro Coromi-
nas; Gobernación, don José lrla; Cul-
tura, don Ventura Gassols ;

Agricultura y Economía, don Juan, SelvasCarner

Para la Direccion de Agricultura se
nombra a don Pedro Mías.

El eeñor Macia ha arianifestado que
daría cuenta Inmediatamente de Ila so-
lución de la crisis a:1 presidente del Par-
demento catalán y ad del Gobierno de
la República.

Un periodista preguntó si era cierto
el nombramiento de gobernador a fa-
vor del señor Ametlla, y el señor Ma-
ciá ha contestado que rio sabía nada
de ello, y que desde luego ha de ocu-
par este cargo una persona de la con-
fianza del ministro de la Gobernación,
reiterándose con este motivo su punto
de vista, sustentado recientemente.

El jueves se reunirá el Parlamento,
ante el cual el nuevo Consejo dará
cuenta de la• crisis y de su solución. A
este efecto, serán convocados dos dipu-
tados por el presidente de la Cámara,
señor Companys.

La solución de la crisis es bien aco-
gida por la opinión.—Detalies sobro
la personalidad de algunos de los nue-

vos consejeros.

BARCELONA, 24.—La formación
del nuevo Gobierno, al ser conocida,
ha dado lugar a muchos comentarios,
apreciándose diversamente el acierto
de su composición.

Desde luego, la lista de nuevos con-
sejeros es algo diferente de la que a
primera hora de da tarde de hoy se
daba como oficial. El señor Pi y Sunyer
se ha decidido a aceptar la cartera de
Hacienda y cargo de consejero delega-
do o jefe de Gabinete, contra lo que se
afirmó, de que de ninguna manera

aceptaría este último cargo, hasta el
punto de anunciar su dimisión si se le
obligaba a ello.

Por otra parte,' se prescinde del se-

ñor Mías como consejero, y en cambio
se eeepta el nombre del señor Dencás

•pana el nuevo departamento de Sani-
dad y Asistencia social.

El hecho de haber prescindido del
nombre del señor Dencás en la prime-
ra lista formada ha producido cierto
revuelo entre sus amigos políticos,
hasta el extremo que ha sido necesa-
rio modificar la combinación, ya es-
tructurada, para dar cabida en el Con-
sejo al jefe de la comarcal de la «Es-
quema», de filiación catalanista radi-
cad.

El señor Corominas, que estaba des-
tinado en los primeros momentos para
ocupar la cartera de Hacienda, pasa a
la de Justicia, y se prescinde del dlOM-

bre del señor Santaló, sustituyéndole
por el señor Irle, comisario de la Ge-
neralidad en Gerona.

Sin duda se ha creído conveniente
no alejar al señor Santaló de da jefa-
tura de la minoría catalana en las Cor-
tes constituyentes.

En cuanto al nuevo titular del de-
partamento de Agricultura y Econo-
mía, señor Selvas, se trata, como se
sabe, de uno de los candidatos del par-
ado al cargo de gobernador civil de
Barcelona, y dentro die la disciplina
común de la «Esquema» forma parte
del grupo acaudillado por Luis Com-
panys.

Al departamento de Trabajo, que
seguirá regido por el señor Casals, se
ha agregado el de Obras públicas.

Finalmente, el señor Gassols sigue
en su departamento de Cultura, que
ha venido ocupando sin interrupción
desde el día 14 de abril.

En general, a excepción de uno o
dos nombres, por su especial signifi-
cación, o por su actitud demasiado per-
son-alista en los últimos días, la lista
de dos nuevos consejeros ha sido bien
recibida eh dos círculos políticos.—
(Febles.)
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En Sevilla

Hacia el descubrimiento de la trama del
atentado contra la Casa del Pueblo

SEVILLA, 24.—El con-leerlo de po-
licía de Sevilla celebró una extensa
conferencia con el gobernador civil.
Al terminar ésta, ambos señores se
inograa-on reservadísimos sobre los
aeuntos tratadas.

No obstante, parece que la conferen-
cia tuvo por objeto dar cuenta al go-
bernador de las gestiones realizadas
por la policía acerca de la colocación
de explosivos en la Casa del Pueblo.

Estos trabajos parece que han dado
un resultado feliz que ya está descu-
bierta Ja trama, habiéndole practicado
dos detenciones.

Estos detenidos han hecho •anifes-
taciones de gran interés, esperándose
con ellas llegar en breve plazo al es-
clarecimiento total de los hechos.

Parece también que hay detalles
muy curiosos que pronto podrán ha-
cerle públicos.—(Febus.)
Más protestas de las organizaciones

sevillanas.

SEVILLA, 24.—Aún persiste la in-
dignación por el criminal atentado
contra la Casa del Pueblo. La So-
ciedad de Obreras de la Aguja ha pu-
blicado un enérgico llamamiento, que
termina CCM estas alentadoras pala-
bras

aleas obreras de la aguja sevillanas,

que ahora.vemos más claro que nunca
nuestro acierto al organizarnos hace
años en la Unión General de Traba-
jadores, hacemos plena declaración de
que, a pesar de todo, continuaremos
en ella para trabajar por la cultura
obrera de da mujer, por su emancipa-
ción, por la reconstrucción de Sevilla
y por la fraternidad humana.»

Por su parte, la Juventud Socialista
ha publicado otro manifiesto en el que
afirma su decisión (le hacer frente a la
violencia sindicalista, y exhorta a la
clase obrera e que abandone a quienes
usan contra 9115 hermanos de explota-
-c i 6 n tan reprobables métodos. —
(Diana.)

Ayer se han celebra-
do las elecciones en

Irlanda
DUBLIN, 24.—Han dado comienzo

las elecciones generales en el Estado
libre de Irlanda. Luchan los partidos
de De Velera y de Cosgrave. Parece
ser que no habrá victorias aplaetantes.
Hasta el próximo jueves no se conoce-
rán los resultados defulitivos,

Mucho ha sorprendido, según nos dice, a «Heraldo de Madrid» la invita-
ción que la Unión General de Trabajadores hace a todas sus Secciones para
que contribuyan1 socorro de (das víctimas ocasionadas por la fuerza pública».
Conste, además, que su sorpresa ha subido de punto cuando ha visto que al
pie de la circular figuran las firmas de nuestros compañeros Besteiro y Trifón
Gómez. Hay sorpresas que pueden quebrantar la serenidad y hasta, si son
tan acentuadas como las que por el motivo dicho ha experimentado el ar-
ticulista del «Heraldo», convertirse en susto. Un hombre asustado, ya se
sabe, es capaz de hacer muchas cosas absurdas. Entre otras, siendo amigo
de los socialistas, parecer lo contrario, al coincidir, un poco raratnente, con
los que andan a la caza de hipotéticas contradicciones en nuestras actitudes.
Le •orgía al «Heraldo», sobrema.nera sorprendido, destacar lo que él llama
posición contradictoria de la U. G. T., si bien, supuesta la ~Predicción,
tendríamos que lamentar que siendo, como es, nuestro amigo, no le correspon-
diera la paternidad del hallazgo. Si el «Heraldo» va de sorpresa can sorpresa,
acredita excesiva ingenuidad. Nosotros, en cambio, en escasas ocasiones nos
sentimos sorprendidos. Ni siquiera ahora, al ata- en el colega un articulo,
que, una de dos : o ao tiene finalidad, o da tiene no muy buena. Porque al
subrayar la hipotética contradicción de da U. G. T. en ed tema del socorro
a das víctimas ocasionadas por la fuerza pública pretende situar a los hombres
de la Unión en una doble postura violenta: frente a da masa y frente al
Estado. En ningún modo sospechamos una ‹omaniobea». Y hace bien eh «He-
raldo» en recordarnos con insistencia su aversión a das maniobras. En la
prensa, como en artillería, antes que disparar hay que emplazar la pieza.

A nadie puede extrañarle que una organización de carácter gremial abra
una suscripoión para socorrer a aquellos de sus •miembros—o a sus fami-
lias—que se encuentran en una situación dolorosa. Es que ha hecho la
Unión General de Trabajadores. No ahora, sino hace meses. Y, como esa
situación la ha creado la fuerza pública, sería impropio que la U. G. T. abrie-
ra una suscripción para las víctimas del último eerrernoto. Pero da la casua-
lidad de que Besteiro es presidente de das Cortes y en el Gobierno están, en
absoluta minoría, tres , ministros socialistas. He ahí la contradicción famosa.
Si da U. G. T.—dicen nuestros amigos—inicia una suscripción para das vic-
timas de la fuerza pública, el Gobierno pierde autoridad. Para que el Gobierno
no pierda autoridad será menester, por lo visto, que las víctimas de la fuerza
pública, que no pueden ganar un jornal, o sus familiares, se mueran de
hambre. El «Heraldo» discurre oscuramente. Nos quiere haces- proselitos de
esa teoría falsa, a virtud dé la cual si un guardia, .allá entre montes, comete
un desafuero, el autor de la fechoría es el Gobierno. Lo que significa tanto
como confundir a los ministros con un grupo de sargentos. Es más : abriría
:a suscripción el Gobierno y no quebrantaría su autoridad. Al contrario:
sancionaría moralmente el proceder de las fuerzas transgresoras de la ley,
por sus excesos represivos.• La policía está al servido ded Gobierno. ¿Quita
eso que este o aquel ' individuo no le pueda servir mal? La autoridad del
Gobierno ¿descansa sobre la inmunidad de los que se han excedido
en elecuanellimiento de 9U deber? No. Lo cierto es que si así fuera
se resentiría. No se resiente porque el Gobierno no ha dicho nada,
ni en favor -ni en contra de los elementos transgresores de la ley. En
casi todos los casos se des ha abierto expediente. Hace poco se ha condenado
con la expulsión del Cuerpo a un individuo incurso en delito de esa índole.
Los sometidos a expediente son presuntos culpables. Y si el Gobierno no
perdería autoridad auxiliando a las aaotisnas de una transgresión de la ley,
¿cómo da va a perder porque Ja U. G. T., que no es el Gobierno, y que si
se fuerza el argumento, serían solamente tres ministros, haga algo en favor
de las víctimas y no contra quienes dispararon a .su capricho? Para éstos
están los Tribunales. Para las familias de Las víctimas, la desesperación y da
miseria si no se das ayuda económicamente.
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Por la semana de cuarenta horas

El discurso del camarada Tri-
fón Gómez en Ginebra

Las construcciones

APARTADO DE CORREOS NÚM. 10036

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Réplica a "Heraldo de Madrid"

a supuesta contradic-
ción de la U. G. T.

za. El avance, el progreso, con rela-
ción al pasado no puede discutirse.
Y para evitar toda clase de favoritis-
mo en orden a la prelación ha toma-
do también sus precauciones nuestro
compañero, y consignadas queden en
el decreto. Hay que acabar con la es-
cuela parlamentaria, como hay que
acabar con la carretera parlamenta-
ria. Así decía Fernando de los Ríos
en las Cortes. Y eso es lo que ha. lle-
vad:, al decreto.

El Estado construye las escue:as
con aportación municipal. Como an-
tes. Cierto. Pero ahora el decrees se-
ñala un tope ,en cúanto al . costo dei
edilicio por parte del Estado. El Es-
tado no puede gastar más. de 20.000
pesetas por grado o sección. El Es-
tado ha señalado esa cifra corno mas
aima, lo cual no quiere decir, natu-
ralmente, que tenga que gastarla. Es-
tarnos seguros que cuanto MUllOS le
cueste al, Estado y cuanto más por
aebajo de esa cifra le salgan las cons-
trucciones escolares,  mayor será su
alegría.

Pero la cifra. de 2o.000 pesetas pa-
rece que ha producido cierto alboro-
to. ¿Por qué? Repetimos que  iii cos-
to máximo. Máximo. Que nadie lo
olvide. La cifra no es caprichosa. Res-
ponde a :a experiencia vivida en pues-
tos de responsabilidad, como decía-
mos ayer. Responde al deseo de su-
jetar la fantasía del que proyecta. sin
encerrarlo en los límites que obliguen
a construir en términos indignos de
una escuela. Experiencia propia y ex-
periencia ajena. Se suele citar como
ejemplos que carecer frente a las cons-
trucciones del Estado las construccio-
nes de las Cajas colaboradoras del
Instituto Nacional" de Previsión. A la
vista tenemos una estadística de las
construcciones de la Caja de Salaman-
ca. Y, según los datos proporciona-
dos oficialmente por ella misma, re-
sulta que las 140 escuelas construidas
en las provincias de Salamanca, Avi-
la y Zamora han costado a razón de
24.851 pesetas cada escuela unitaria
o sección de graduada. Quizá otras
Cajas colaboradoras hayan construi-
do más barato. Es posible. Mejor que
mejor. Estamos seguros de que nues.,
tro compañero, al señalar esa cifra
máxima de 20.000 pesetas L- máxima,
volvemos a repetirlo—, lo que preten-
día era no dificultar la posibilidad de
construcción. ¿Que se puede cons-
truir más barato? A demostrarlo. Y
el ministerio, al menos Mientras lo
regenten nuestros compañeros, en-
cantado. No lo dude nadie. Esa cifra
tope tiene sus excepciones: El decre-
to lo dice en su arbole° qa Los bar—
premisos existentes, derivados de con-
ciertos establecidos con Ayuntamien-
tos o provincias: Madrid, Bilbao, Ala-
va y Palma de Mallorca. Ya hablare-
mos de esos compromisos en su día.
De ésos y de los que están gastán-
dose. Y con decir que todos ellos,
todos, han pasado por e: Parlamento
y no han sido objeto de reparos ni
discusión en la Comisión de Instruc-
ción pública ni en el salón de sesio-
nes, está dicho todo. La otra excep-
ción es para las escuelas que regala
el Estado a los puebles para conme-
morar alguna fecha histórica o algún
nombre ilustre. La República quiso
conmemorar el Doce de Diciembre, y
regaló un Grupo escodar a Jaca. La
República quiso conmemorar la pro-
mulgación de la Constitución, y rega-
ló a El Ferrol y a Ronda: dos Grupos,
escolares, en• memoria de Pablo Igle

-sias. 'y de Francisco Giner, ales que
tanto debe nuestra revolución. La
República quiso honrar a .Azcárate, y
regaló a León un Grupo escolar.
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De Ginebra

escolares
Cuando la Republica ha querido de-
dicar un monumento digno del espí-
ritu de esos hombres y de aquella fe-
cha, Des levantaba, una escuela. Para
esas escuelas simbólicas se ha hecho
la excepción 'de la cifra tope. Aunque
critiquen y protesten unos cuantos.
Aunque se atrevan a pronunciar la
palabra derroche...

Derroche. Cesto excesivo. Necesi-
dad de simplificar la construcción y
modificar las instrucciones técnicas...
Nadie puede creer que nuestro compa-
ñero Fernando de los Ríos se solida-
riza con el pasado de las construc-
ciones escolares. Precisamente por
eso, porque estima que urgía cambiar
las, cosas, ha redactado el decreto en
cuestión y ha creado el organismo téc-
nico. De todo ello hablaremos maña-
na. Y se verá que el decreto ha veni-
do a s'u hora'. Y que, tras liquidar
un pasado, abre las perspectivas que
merece y necesita la República.

En Rusia

La labor de los So-
viets

MOSCU, 24.—En una reunión del
Comité central ejecutivo de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el
camarada Kalinin expuso en un
discurso los principales aspectos del des-
envolvimiento del país en el décimo
aniversario de la Revolución.

Después, Molotov expuso el plan pa-
ra el año en curso.

Política alemana

Manifestaciones
comunistas y socia-

listas
BERLIN, 24. -- Los comunistas
anuncian para el domingo una mani-
festación en la plaza de Bulow, donde
la celebraron los nacionalsocialistas.
Por otra parte, el Partido Socialista
ha anunciado para el domingo otra
manifestación de protesta contra la

po del Gobierno.
Flan fallecido tres de las personas

heridas en los disturbios del domingo.
Ha comenzado el Congreso del Sin-

dicato republicano de pulidas prusia-
nos. Estos se hallan indignados can la
política del Gobierno al pretender pri-
var del voto a los funcionarles pú-
blicas.

El imperialismo nipón

El Comité de los Die-
cinueve propone la
aplicación del pacto

GINEBRA, -24.—El Comité de los
Diecinueve ha celebrado una nueva
reunión para revisar su dictamen, en
el que se dan por fracasados todos los
métodos de conciliación ,e se propo-
ne la aplicación del pacto de la So-
ciedad de Naciones.

Se ha nombrado un Subcomité de
nueve miembros, presidido por el se-
ñor Hymans, para estudiar los méto-
dos definitivos del «rapport».

Hasta febrero, en que sé reunirá la
'Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, no quedará definitivamente re-
suelto el asunto.
Un ataque a la politica

en el Parlamento nipón.

TOKIO, 24.—Un miembro del Par-
tido Seiyukai ha planteado una inter-
pelación al Gobierno sobre la política
exterior del mismo, ,censurando que
ésta se halle dirigida por el ejército
y la armada.

Ha censuraqueelejército y la
inariñaasid eran créditos de importan-
(4a en -parjuicio del equilibrio presu-
puesta•

Gobierno de man-
tener	 GinebraUttlt política de iras-
cibal('	 en manar una laica fija de
conde

Grandes man:obras.

TORIO, 24. — Parece ser que las
armarles maniobras cle la flota japone-
;a que secelebran taenalmenie ten-
Irán lusaar en el próximo mes de
agosto. N s	 sabe ciertamente, par-
que sobe-	 cosas suele guaedar-
se un gran -	 toa Todo lo que au
el le, es que ,	 s. nutiaobraa, partici-
nará toda la fleta y des fuerzas
aviación

Los patronos se muestran cada vez
más intransigentes. Terminada la dis_
cusión de totalidad, se pasó al voto
de la propuesta obrera, que no fué
aprobada, aceptándose en cambio la
que redactaron los delegados guberna-
mentales..En cuanto sé verificó esta
votación, los patronos se mostraron
centrariadísimus, llegando a decir que
no se retiraban de la Conferencia por
no dar un espectáculo; pero que se
abstendrían de colaborar. En efecto,
así vienen haciéndolo * Su labor es
francamente obstruccionista; en toda
enmienda solicitan votación nominal,
y después se abstienen, para evitar
que haya «quórum».

Suponemoe que presentarán voto
parecuiar y que reservarán todas sus
armas para dar la batalla en la Con-
ferencia de mayo, en la que habrá de
discutirse definitivamente la seniana
de cuarenta horas de trabajo.

La delegación española, • represen-
tando al Gobierno, habló sosteniendo
el punto de vista afirmativo a que se
llegue a un convenio. Negrín, que fué
quien intervino, se expresa con faci-
lidad y con gran decisión.

Trifón Gómez, como delegado obre-
ro, habló después; su discurso se in-
serta más adelante; y en una de estas
últimas sesiones, cuando se discutió
y aprobó /a propuesta del grupo obre-
ro referente a la agricultura, también
intervinimos nosotros.

Los obreros de la Conferencia tri-
partita hemos trabajado, como siem-
pre, asistiendo a nuestras reuniones
de Grupo, estudiando propuestas, po-
siciones de los delegados patronales y
gubernamentales, etc., etc.; pero cree-
mos que la mayor batalla se librará
como antes se indica en mayo-junio
próximos. Como es natural, nosaagra-
da esta posición absurda de los pa-
tronos. Nosotros creemos que si no
discuten es porque no tienen argu-
mentos para contrarrestar las razones
que la clase obrera ha hecho vibrar
en la más alta tribuna internacional
en que se discuten asuntos de trabajo.

La destreza dialéctica de los seño-
res Oersted, Forbes Watson y Lam-
berakibot, no es suficiente para ven-
cer la realidad, y ésta nos dice que
hay muchos millones de obreros pa-
rados y que se les debe dar ocupación.
A eso tiende el pensamiento de redu-
cir a cuarenta horas la semana de
trabajo. Como ahora se ha consegui-
do vencer a la clase patronal, espe-
ramos que también en mayo saldrá
derrotada. Es seguro que no han de
darnos cuanto solicitamos; pero tam-
bién es cierto que con paso seguro y
no retardado vamos hacia la meta de
nuestras* ideal. Cada conquista que
arrancamos a le clase burguesa forta-
lece más nuestra posición y debilita
at suya. Vamos ahora por esta mag-
nífica mejora de las cuarenta horas
semanales de trabajo como joreada
máxima y procurando, como ea na-
tural, que no se reduzca el . pabre ni-
vel de vida de la clase obrera.

La falta de tiempo ale mis perinae
extractar los discurses, que se han
pronunciado; traduzcamos el que dijo
el conmeñero Trifon Gomez, y si es
!asible, enviaremos algún otro digno,
de ser, divulgado.	 ,

He aquí el discurso:
«Hemos escuchado ya Voces contra-

dictorias, igualmente autorizadas, de
representantes a esta Conferencia, en
torno del asunto que figura en el or-
den del día, o sea, la reducción a cua-
renta horas de la jornada máxima le.

Iqd u .e semanalmente tenemos esta-
g
b cia

Desde luego que ése y no otro es
el asunto literal, concreto, sobre el
que debe pronunciarse esta Conferen-
cia. Pero yo, que quiero hablar claro,
como pedía el amigo Jouhaux, me
atrevo a manifestar que, actualmente,
en el cerebro, en los sentimientos de
los delegados aquí reunidos, marti-
llean con tanta violencia como conti-
nuidad dos aspectos de un problee
ma mucho más grave para la socie-
dad, sin distinción de clases ni cate-
gorías. El problema de referencia no
es otro que la falta de ocupación para
muchos millones de seres humanos y
la situación dolorosa, trágica, verda-
deramente desesperada de ellos y de
las personas que vivían a sus expen-
sas.

He ahí le realidad dramática que
ha hecho imprescindible celebrar nues-
tra Conferencia, de cuyos resultados
penden, como si lo es-tuvieran de un
hilo, esperanzas de posibles venturas
en un porvenir muy próximo. Por es-
ta razón principalisima, al consumir
un turno en la discusión de totalidad,
todo hombre consciente de su misión
y de su responsabilidad debe afirmar
el propósito de vencer cuantas difi-
cultades técnicas, e incluso de orden
económico, puedan presentarse, para
llegar a da finalidad conveniente y ra-
cional que nos reúne

Es seguro que tendremos ocasión
de oír en el curso de nuestras sesio-
nes a elementos técnicos de extraor-
dinaria valía; ellos nos Mostrarán las
dificultades técnicas que puedan exiss
tir para disminuir a cuarenta hosas de
trabajo la semana de cuarenta y ocho
horas que actualmente se halla esta-
blecida. Sin embargo, yo, el más mo-
desto de los delegados pertenecientes
el grupo obrero, me permito pedir a
esos elementos técnicos, rogarles si
fuera preciso, que no se limiten a se-
ñalar dificultades, sino que a conti-
nuación de señalar una dificultad nos
dictan procedimientos para vencerla.
Más claro: la técnica no puede cons-
tituir un obstáculo para reducir la
¡ornada; por el contrario, si la reduc-
cióa de la jornada es necesaria, y yo
creo que sí lo es, la técnica, puesta
al servicio de esa necesidad, viene
obligada, por todos conceptos , a faci-
litar la soltición, diciendo cómo se
puede reducir la jornada por tanto
tiempo . como sea preciso

Yo abrigo la esperanza de que, tée,
nicamente, lleguemos en esta Confe.
ferenela a la feliz conclusión de ase-
verar .que la jornada máxima legal
de cuarenta horas semanales es posi-
ble •con otra do más corta duración
pare las industrias que por naturale-
za eleceeitaii es'ablecer el trabajo go.
necal o parcial sin interrupción; y res-
tringiendo tocha lo posib le la realiza-
clan de horas suplementarias.

Las ;dificultades , de orden económi-
co son indudables; pero . en aras del

Más palabras
previas

Preferimos separar los dos granos
que don Luis Bello mezcla en sus ré-
plicas. De una parte, el específico de
la cuestión que se debate; de otro, el
que toca a un aspecto profesional,
periodístico, que él, para su ventaja,
involucra. A título. de órgano de un
Partido supone que nuestra pa:abra
tiene una inspiración directa, que nos
llega de lo alto. «Luz», en cambio, no
es órgano adscrito a política determi-
nada. «Yo sirvo un interés que está
por encima de los partidos.» Dema-
siada ambición se nos antoja ésa. kan
viejo en el periodismo, es incompren-
sible cómo don Luis Bello aventura
tamaña afirmación que, no en el ca'-
so de Luz», pero en el de todos los
diarios, desmiente la realidad. La
campaña de Bello es Iposibie, con to-
dos sus errores, porque no toca uno
cualquiera de los temas • «tabú» del
colega. Le vamos a citar uno : Minis-
terio de Marina. Le daremos detalles.
Vista de una causa contra unos ofi-
ciales republicanos. Una vergüenza.
El compañero de «Luz» que hace la
información se indigna y pone una
pasión legítima en la referencia. No
se publica. ¡ Se le mandaba a lo con-
trario: a bailar las aguas a la oficia-
lidad monárquica! Y es EL. SOCIA-
LISTA quien plantea la cuestión y
consigue que se sancione al auditor.
Pregunte don Luis a sus compañeros
de «Luz». Ellos, a una con nosotros,
le darán las razones del caso, Por
nuestra parte, ni pizca de sorpresa.
La sorpresa surge cuando, al afirmar
que el colega no es órgano de un
partido, se nos quiere dar a entender
que tiene la opinión libre, el juicio
franco, para pronunciarse sobre todos
los problemas. Todo lo que le acep-
tamos es que, como el resto de la
prensa, es libre para no serio.

Lo fundamental 
Ayer tuvimos ocasión de señalar el

progreso evidente, indiscutible, que
supone el decreto de nuestro compa-
ñero Fernando de los Ríos respecto a
los anteriores en orden a la cons-
trucción directa por los Ayuntamien-
tos. Y estamos seguros de que los
Ayuntamientos se aprestan a acoger-
se a esos beneficios porque con el au-
mento de la subvención, computándo-
le como secciones determinadas de-
pendencias y sabiendo que van a co-
brar puntualmente y en dos plazos,
no les faltarán contratistas que cons-
truyan movilizando como crédito la
concesión de la subvención en prin-
cipio.

Hoy quisiéramos señalar igualmen-
te los progresos que supone ese de-
creto respecto a los anteriores en or-
den a la construcción directa por el
Estado. El Estado se decidió a cons-
truir por todas las razones que dá-
bamos estera Las primeras experien-
cias acerca de las subvenciones que
otorgaba el ministerio a los Ayunta-
mientos no pueden ser más dolorosas.
El dinero que se daba para construir
escuelas se empleaba en otras cosas.
El Estado no tenia aquellas garan-
tías indispensables. La política lo co-
rrompía todo. Poco a poco tuvieron
que vigilar, exigir y defenderse.

Al advenimiento de la República es-
te tipo de construcción se hacía con
aportación municipal del 25 por roo.
En metálica o en materiales. Era lo
corriente. A veces se ofrecía más. Ma-
drid llegaba a pagar el so por roo. Y
al amparo de una autorización espe-
cial podían aceptarse ofrecimientos
inferiores al 25 por roo. Pero no es-
taba' suficientemente reglamentada esa
aportación ni contribuían los pueblos
con arreglo a su capacidad económi-
ca. El 25 por ex) de unos pueblos
suponía, a veces, menos sacrificio que

.el 5 por roo de otros. El decreto de
nuestro compañero Fernando de los
Ríos pretende terminar. con esas ano-
malías, Cada pueblo contribuirá con
arreglo a su riqueza. Su riqueza y su
capacidad contributiva tiene un mag-
nífico exponente: los presupuestos
municipales. Desde el ministerio de
Hacienda han de decir las partidas
que deben deducii-se—ya ha sido re-
querido—para que los coeficientes que
resulten respondan al sentido de jus-
ticia que informa el decreto en cues-
tión. De esa forma, el generoso de-
creto de Marcelino Domingo de 7 de
agosto de , 93 , queda incorporado al
de Fernando de los Ríos, sustrayen-
do la declaración de pobreza de los
pueblos a toda influencia política más
o menos caciquil. De ahora en ade-
lante los pueblos contribuirán mate-
máticamente con arreglo a su rique-
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UNA  CAMPAÑA

Después de la adop-
ción 	 de la semana
de cuarenta horas
GINEBRA, 24.—Mañana termina-

rá la Cdnferencia preparatoria de:
Trabajo, faltando solamente la apro-
bación del dictamen.

Los acuerdos acicalados permiten
preparar el Convenio de lbs cuarenta
horas de trabajo semanales, sin dis-
minución de los salarios, para todas
las industrias, el comercio y las ofi
cines. En lo que respecte a los tra-
bajos agrícolas, -nada se . ha concreta-
do, quedando este extremo pendieafe
de estudio.

Las representaciones patamiaes les
mantenido su intraneigenee caxeición
hasta el altimo momento. La resol . i-
ción definitiva se acordará en la pea
xima Conferencia de junio.



EN LA CASA DEL PUEBLO 

El IV Congreso de los Obreros de la
Textil termina sus tareas

Industria

Interesantes discursos de los camaradas Thomas Shaw y Vidal Rosell

interés general tenemos que descu-
brirlas y vencerlas. ¿ Existen dificul-
tades de carácter general, o sea para
los consumidores., que a su vez san
productores en otras actividades? Yo
me permito creer, basando mis obser-
vaciones en antecedentes de todos co-
nocidos, que esas dificultades pueden
vencerse, si bien sea casi seguro que
en dominios ajenos a los reservados a
nuestra Conferencia.

Las dificultades de carácter par-
ticular, concretamente las que puedan
demostrar aquí patronos y obreros,
serán a buen seguro las que preten-
dan obstaculizar la realización de
nuestros deseos. Pero este aspecto si
puede abordarle y resolverle esta Con-
ferencia con el pensamiento puesto en
que de ninguna manera pueden se-
guir las cosas como están plantea-
das, porque el riesgo resultaría ma-
yo •, mucho mayor, que si con algo
de audacia avanzamos hacia la rea-
lizacien de nuestras deseos.

Ningún delegado puede en justicia
admitir la posibilidad de reducir la
jornada a cuarenta horas semanales
a costa del presupuesto correspon-
diente a la mano de obra. No se pue-
de ni ee debe pensar en disminuir el
salario, ni siquiera apelar a otros sis-
temas de producir, corno insinuaba
el representante del Gobierne fran-
cés, porque se desnentraliza la rnisien
verdad que a esta Conferencia le tie-
nen encomendada.

Hay que procurar un aumento en
los gastos por mano de abra, porque
al mismo tiempo que pensamos en co_
locar una parte de obreros actual-
mente parados, tenemos que procurar
aumentar la capacidad adquisitiva de
los elementos productores en general
y por consiguiente la de cada uno de
ellos.

,Hay que sacrificar otros gastos, títi-
les quizás, pero ne tan necesarios co-
mo los presupuestos para la mano de
obra; habrá que limitar hasta lo es-
trictamente necesario las cargas de
todo orden que pesan sotre la pro-
ducción; habrá que modificar usos y
costumbres, instituyendo en el mun-
do del trabajo un régimen de igual-
dad, que no existe actualmente, al re-
partir los beneficies obtenidos y un
régimen democrático en cuanto a la
gestión de las inclustras se refiere.

En esto, en todo debemos pensar
cuantos desde unos u otros puestos
peohardemos con la responsabilidad cle
una situación cuya paternidad nadie
reconoce, y menos reclama ; en todo
nos es permitido pensar menos en
desahuciar de la vidaga muchos) mi-
nones de seres que aspiran a ella con
igual derecho de cuantos por unos u
otros motivos podemos llevarla.

Yo me congratulo de la actitud en
que se ha colocado el representante
del Gobierno español, pensando sin
duda en prestar un excelente servicio
a la causa de la paz social en el inte-
rior y fuera de mi pais Y me congra-
tulo de semejante actitud, por cuanta
abrigo la esperanza de que si un pro-
yectó de convención fuese adoptado
por esta Conferencia, el Gobierno es-
pañol, máxime contando en su seno
can un hombre tan conocido en estos
medios como el que ocupa la cartera
del ministerio de Trabajo, ratificaría
esa convención para cumplirla riguro-
samente, como se cumple hoy, por
fortunas en España, la jornada de
ocho horas.

Sin duda alguna, la reducción de
La jornada de trabajo a cuarenta ho-
sas semanales es la mejor manera de
paliar la situación de los z00000 hom-
bres parados que, aproximadamente,
existen en España en las diferentes
industrias; digo paliar la situación,
convencido de que para resolverla era
preciso avanzar más en el mismo
sentido.

El resto de los trabajadores para-
dos en España, hasta 450.000, aproxi-
madamente, corresponden a la agri-
cultura, donde el maquinismo ha des-
plazado de sus faenas mayor contin-
gente de obreros. Es, por consiguien-
te, socialmente necesario y de igual
urgencia regularizar la jornada para
los trabajadores del campo. Estos
odian la máquina, no par incultos,
como se afirma con ligereza por al-
gunoe sociólogos, sino porque los
condena al hambre, a la desesperación
y a la emigración de sus poblados.

Tanto interés como por los trabaja-
dores de la industria debe tener la
Oficina por los pertenecientes a te
agricultura. El Grupo obrero quiere
demostrar con hechos estas manifes-
taciones, y do ahí su proposición, cu-
yo contenido conocían ya todos los
señores delegados. Yo espero funda-
damente que le otorgarán sus votos,

Al terminar su peroración se cede-
chan en la sala señales de asentimien-
to entre los delegados que compren-
den el, español.

Lucio MARTINEZ GIL
Ginebra, enero 1933.

DISCURSO DEL COMPAÑERO
THOMAS SHAW

Como anunciamos ayer, en este nú-
mero damos el discurso del camarada
Shaw, traducido, y la contestación del
compañero Rosell.

Comenzó nuestro camarada
saludando a los congresistas en nombre de la
Federación Internacional Textil, que
se considera para Ia organización es-
pañola como un padre y una madre,
dispuestos siempre a atender las difi-
cultades que al paso de nuestra

Fedeiración surgieren.
Acto seguido, en inglés, dijo: «La

Federacion Internacional del Arte Tex-
til es una organización que tiene por
lema agrupar a todos los obreros tex-
tres del mundo, sin distinción de ra-
zas. Actualmente cuenta con un con-
tingente de cerca de un millón de obre-
ros organizados. Nuestra organización,
además de tener este lema de agrie
par a los trabajadores textiles, ha ee-

stablecide subsidios de huelga, y, gra-
cias a esta organización, nuestros; ca.

maradas suecos, dinamarqueses e in-
gleses. pudieron salir triunfantes en la
fucha que han sostenido con la clase
patronal en los referidos países.

Con la unión de tos trabajadores
textiles afianzamos nuestras peticice
nes, Para nosotros, España es tina
joven República, en la que ciframos
grandes esperanzas, creyendo que será
una de las naciones de la avanzada,
en estos momentos en que el régimen
capitalista se tambalea y se forja una
nueva estructuración mundial a base
de nuestro ideario, sustentado levo-
rcesarriente por todos los trabajadores.

Tengo, la seguridad de que vuestro
ingreso será acogido con entusiasmo
por el Comité consultivo y el, General,
que precisamente se reunirá en Lu-
gano ea los días 21 y 22 del próximo
mes de abril, en cuya fecha y lugar
esperamos encantrarnoe de nuevo con
vuestra Delegación para estrechar de-
finitivamente nos lame de solidaridad
que deben unirnos siempre.

Ya hago votos para que tengdis
acierto en vuestras decisiones, de lo
cual no dudamos, Meriendo en cuenta
que sois una organización completa-
mente identificada con el programa
de la Federación Sindical Internacio-
nal.

No voy a cansares. más. Yo, viejo
militante, que me encuentre en la
circunstancia de celebrar precisamen-
te•, como ha dicho el' camarada Vidal
Rosell, el son aniversario de mi ac-
tuación sindical, debo cleciros que ex-
perimento una emoción grande al co-
incidir la petición de vuestro ingreso
con esta fecha, memorable para mí.

¡Viva la Internacional Textil!
¡Viva la Federación Sindical Inter-

nacional!
¡ Viva la organización textil espa-

ñola!
DISCURSO DEL COMPAÑERO

VIDAL ROSELL
En nombre del IV Congreso de la

Sección Española de la Federación In-
ternacional de Sindicatos Obreros
Textiles, agradezco la atención inme-
mecida que habéis tenido para con
nosotros honrándonos con vuestra pre-
senda en este IV Congreso.

Circunstancias ajenas a nuestra vo-
luntad nos imposibilitaron de peder
formalizar antes nuestra petición- de
ingreso, como era nuestro deseo; pero
quizás esta circunstancia se ha pro-
ducido para que, al efectuada, ,pudie-
ra el camarada Shaw asistir, y ade-
más coincidiera can el so.° aniver-
sario de su vida sindical.

Nuestra organización, en el momen-
to en que viene ala Internacional, no
cuenta con el contingente de afiliados
que debería tener, pues en este país
hay unos 70.000 telares funcionando
cien unos dos millones de husos, e:-
fras que dichn el número de obreros
que hay empleados, que rebasan el
medió millón'. Y nosotros, parte inte-
grante de la Unión General de

Trabajadores, contando con organizaciones
fundadoras de ésta, nos hallamos sae
turadas de sus principios, y como con-
secuencia. tenemos la seguridad de
que con nuestra actuación y vuestro
valioso apoyo moral vamos a conquis-
tar de una manera definitiva a la cla-
se textil: española. Y entonces, tene-
mos confianza en que nuestra orga-
nización será una de las más impor-
tantes' que integran la Internacional,
Textil.

Terminó nues tro camarada di-
ciendo:

«El camarada Shaw ha empezado
hablándonos. en francés, que es el idio-
ma del que nos servimos para entera
demos, y con ello ha querido demos-
' tras quizás cuánto se siente identifi-
cado con. nosotros. Y yo, en nombre
del Congreso, quiero terminar contes-
tándole en francés a lo que nos ha
dicho: Camarada Shaw, nos dijisteis
que la Internacional para nosotros se-
rá siempre, come un padre y una ma-
dre. Pues bien ; vuestra Sección ess
panela se propone ver en vosotros err
todo momento lo que habéis dicho
que seréis. Ye por lo tanto, estamos
dispuestos a comportarnos siempre
como unos fieles hiles vuestros. Per-
rnitidme que rubrique le que os aca-
bo, de decir abrazándoos.

eVIva la Internacional Textil! ¡Vi-
va. la Unión General deTrabajadores

El Congreso aplaudió emocionado
a ambos camaradas en el momento de
abrazarse.

SESION CUARTA
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó ayer sus deliberado.
nes el Congreso de la Federación; Na-
cional de la Industria Textil y

Anexos de España. Comenzó la cuarta
sesión a las diez de la mañana
Dióse lectura por el' presidente a
la adhesión al Congreso recibida de
la Sociedad Obrera del Ramo Textil
de Sóller (Mallorca).

Pasóse a la discusión de la ponencia
«Jornal mínimo» defendida por el
compañero José

mínimo», 
y aprobada por

unanimidad del modo siguiente:
«Considerando que la fijación de un

jornal mínimo para todos los obreros
de uno u otro sexo que componen la
industria textil' es tarea difícil de po-
derse concretar sin antes realizar un
concienzudo estudio de todas las ca-
racterísticas que ofrece nuestra indus-
tria, según la forma y condiciones
de trabajar cada una de las ramifica-
ciones en las distintas localidades don-
de existe la industria textil  y

Considerando que como primera me-
dida este Congreso debe pedir a Tos
Poderes públicos la inmediata cons-
titución de una Conferencia nacional
de obreros y patronos textiles, con e:
fin de tratar sobre /a fijación del jco--
nal mínimo en los obreros de uno u
otro sexo pertenecientes a la industria
textil;	 •

Teniendo en cuenta que para la ce-
lebración de dicha Conferencia hay al-
gunas regiones, tales como Vizcaya y
alguna otra, en que la clase patronal
ha ofrecido su ayuda con el fin de
poder llegar a la fijación de dicho jor-
nal mínimo;

Considerando también que por pron-
to que se realicen los trabajos preli-
minares para la celebración del acto
anteriormente mencionado, ha de tras-
currir algún tiempo, creemos de im-
prescindible necesidad que todas las
Secciones remitan copia de los con-
tratos de trabajo que tengan en vigor,
especificando con claridad las condi-
ciones de trabajo en que se hallen y
el jornal diario que perciben, hacien-
do constar si se trabaja con uno o
más telares, a la Ejecutiva de la Fe-
deración nacional, para que en su de-
bido •tiempo, y poseyendo los datos an-
teriormente mencionados, celebre una
reunión el Pleno de la Federación con
ef fin de concretar este punto antes
de celebrarse la Conferencia nacional
anteriormente mencionada.

Es cuanto tenemos a bien someter
al Pleno de congresistas para que sea
estudiado con el detenimiento debido
antes de pasar a su discusidm a !pro-
'sacien. ».

Pasóse a discutir el dictamen de
ponencia referente a «Crisis de tra-
bajo». Fuá defendida por el compañe-
ro Piñon presentando dos enmiendas
a ella el camarada Aznar. En la dis-
cusión de la misma, que cfió lugar
a un amplio debate, intervinieron Ro-
driguez, Marín, Izquierdo Antonia
Gozalvo, Venero, Ferrándíz, Santos
García y Ambrosio Rodríguez.

La ponencia fué aprobado pos- una-
nimidad del modo siguiente:

« l e Que el acuerdo de reducción
jornada, en la semana de cuarenta
horas, aprobado-en Ginebra en la ma-
drugada del día 24 de enero, se ponga
en práctica en España en todas las
industrias, sin que implique esto nin-
guna merma en los salarios.

2. 0 Considerando, que la reducción
de la jornada no sería la exterminas
ción total de la crisis de trabajo, y
nosotros. debemos tender. a ser posi-
ble, a exterminarla, este Congreso de-
be pedir también a las autoridades
competentes, ante el perfeccionamien-
to del maquinismo, no se obligue a
los obreros a tener que trabajar con
más máquinas o telares que trabajan
en la actualidad, por entender que el
perfeccionamiento, de I maquinismo,
como ;todas los demás cosas que re-
presentan progreso, debe repercutir en
beneficio de la Humanidad en general.
y no en contra de- la clase trabajado-
ra, como actualmente está ocurriendo
pos- ir aumentando las listas del ejérci-
to en poro forzoso.

Estando obligado el patrono, ante
La adquisición de una máquina que,
par su modernización, arroje más pro-
cluccien, a ocupar los mismos obreros
que tuviere en la anterior, con fin
de ir colocando obreros.

3.° Que, ame la crisis de trabaje,
no puMar despedirse a ningún obrero,
repartiéndose, si fuere preciso, el tra-
bajo equitativamente entre todos los
trabajadores.

4.0 Que las Secciones en general

manden copia de los obreros que se
hallen en paro forzoso a la Ejecutiva
de la Federación Nacional, con el fin
de que ésta pueda gestionar en las
localidades donde se trabaje normal-
mente a ver si se puede colocar algu-
no de los obreros paradas.

5.0 Pedir a los Poderes públicos la
inmediata constitucieri del subsidio al
paro forzoso, porque entendemos que
en las actuales circunstancias, y debi-
do al incremento que cada día va ob-
teniendo el número de obreros para-
dos, es de imprescindible necesidad.

Es cuanto tenemos a bien presen-
tar al Pleno del Congreso con ee fin
de que sean estudiados con el reque-
rimiento que requieren todos los apar-
tados comprendidos, antes de pasar a
Su discusión o aprobación.»

Durante la mañana no se realizó
rn.ás labor por el Congreso, leventán-
dese la sesión a las dos de la tarde
para continuarla a las cuatro.

SESION QUINTA
Continuó el Congreso sus labores

a las cuatro de la tarde en el salón
grande de la Casa del Pueblo. Nom-
bróse previamente una Comisión para
realizar todas las gestiones que fue-
sen aprobadas por el Congreso en la
ponencia de Legislación obrera. La
Comisión quedó integrada por los
co añeros Santiago Aznar, Francis-
coRodríguez, Vidal Rosell, Antonia
Gosalvo y Rosario Aparici.

Pasóse a discutir la ponencia, que,
después de detallada debate, fué apro-
bándose punto per punto del siguien-
te modo:

(ie° La cuantía de las multas im-
puestas al patrono por el Estado no
podrá ser menor de 250 pesetas la
vez primera, sea la segunda y Loa)
fa tercera, destinándose el importe de
dichas sanciones a la creación de Bol-
sas de Trabajo.

2. .0 Es criterio del Congreso, en el
punto referente al trabaja de los me-
nores de edad, solidarizarse con lo
acordado por la Unión Genera/ en su
último Congreso, facultando al Co-
mité nacional para que en la cele-
bración de la Conferencia de Salarios
exija que perciban los jóvenes el mis-
mo jornal que los adultos si ejecutan
un trabajo semejante al de éstos.

3. 0 Buscar una fórmula que per-
mita que a todo trabajador, aun no
llevando el año de prestación de tra-
bajo que marca la ley para percibir
beneficios, le sea abonada la porte que
te corresponda. Al mismo tiempo que
el régimen de vacaciones anuales sea
de quince días en vez de siete.

4. 0 Que en caso de accidente de
trabaje, se obligue a pagar a los pa-
tronos el jornal íntegro que tiene de-
recho a percibir el trabajador.

s.* Que cada operario solamente
atienda un telar o máquina.

6.° Que se fomente por el Estado
cultivo- del algodón y la seda na-

tural.
7. 0 Que el Estado, con el fin de

mitigar el problema del paro forzoso,
legisle lo oportuno, centralizando ade-
más el servido de Bolsas de Coloca-
cien, dando facilidades a las parados
para trasladarse al sitio donde ten-
gan trabaja

8. 0. Que cuanto antes se implante
eoe el Estado el seguro de enferme-
dad, a base: de que el trabajador per-
cica, mientras la incapacidad dure, el
jornal íntegro. En la, enfermedad com-
préndense las enfermedades profesio-
nales,.

9.° Que se prohiba, legislando en,
este sentido, el trabajo a domicilio
de la Industria Textil.

ro. Que se exija la creación en las
fábricas de un departamento de hi-
giene con todo lo necesario para su
uso.

11. Que se reserven las plazas a
los que vayan a cumplir el servicio
militar.

12. El Comité nacional debe em-
prender cuanto antes todas las ges-
tiones que estén de su parte para la
implantación del control obrero.

13. Que para evitar la prodigali-
dad de recursos patronales en los Ju-
rados mixtos con motivo de despidos,
diferencias de salarios, horas extraor-
dinarias, etc., el ministro, al resolver
ratificando el fallo, imponga en la
sanción un recargo del 25 por roo.

14. Que, declarado injusto un des-
pido, sea obligatoria la readmisión,
con las indemnizaciones a que hubie-
re lugar.

15. Que sea puesta enétgicarnente
en vigor por el Gobierno la disposi-
ción que prohibe el empleo de sacos
usados en artículos o materias alimen-
ticias, sancionando rigurosamente las
infracciones y prohibiendo la adjudi-
cación de concursos a los que no sean
fabricantes.

16. Que el Gobierno exija, al des-
plazarse una industria de una pobla-
ción a otra, que los obreros emplea-
dos en ella tengan garantizado su tra-
bajo en la población primitiva.

17. Que se considere efectivo al
obrero eme lleve trabajando en la mis-
ma casa durante seis meses.

En la discusión de esta ponencia
intervinieron los compañeros Santiago
Aznar, Corts, Marín, Rodríguez, de
Jubia; Rodríguez, de Elche; Antonia
Gozalvo y Pascual.»

Pasóse después a discutir la ponen-
cia de Reforma de Estatutos, en la
discusión de la cual intervinieron va-
rios congresistas, aprobándose des-
pués del siguiente modo:

«La Ponencia encargada por el Con-
greso' de dictaminar sobre- la reforma
de los estatutos ha acordado lo que a
continuación se expresa, que somete-
mos a la aprobación del IV Congreso:

Reforma de estatutos.
Capítulo 1.-Artículo 1.° Nuestra

Central sindical se denominará Fede-
ración Española de las Industrias Fa-
bril, Textil y Anexos.

a) Añadir : «.Federaciones Regiona-
les e Provinciales del mismo.»

Capitulo II.-Art. 3.° Las Seccio-
nes se constituirán en Sindicatos o Fe-
deraciones Provinciales, con caja v
funciones centralizadas, procurando
implantar la base múltiple.

Art. 8.° Las cartillas-reglamento
que facilita la Federación serán paga-
das por las Secciones, cobrando éstas
el importo a cada federado.

Del Comite nacional.
Capítulo ill.--Art. 9. 0 Parra la re-

presentación de la Federación Españo-
la de las Industrias Fabril', Textil y
Anexos, y así como su dirección , y
administración, se nombrará un Co-
mité nacional, que estará compuesto
por la Comisión ejecutiva, que la
constituyen : un secretario general, se-
cretas-jo-tesorero, dos vocales femeni-
nos y tres masculinos, más un dele-
garlo de cada una de las zonas si-
guientes: Centro, Norte, Sur-Este y
Cataluña y Raleares.
/ Art. 10. Estos delegados de zona
serán nombrados poniéndose de acuer-
do todas las Secciones que la com-
prendan,  y si no se ponen de acuerdo,
reniitirn los rsomhres de los candi-
datos a la Federación para que ésta
los someta a las Secciones interesa-
das para, definitevamente ser elegido

ielnictdoe.legado por medio de referéndum.
El actual artículo ir queda teupri-

Art. 14. La asignación del secreta-
rio general la señalarán los Congre-
sos.

Art. 15. Añadir en el segundo pá-
rrafo: «Mientras tanto publicará men-
sualmente un "rapport" o un Bole-
en, del que distribuirá un ejemplar a
cada Sección y un ejemplar a cada afi-
liado, respectivamente, según de qué
se trate.»

Art. 16. Modificar en el sentido de
que en lugar de tres años sean dos
el espacio de celebración de Congreso
a Congreso.

Art. 17. Modificar diciendo en lu-
gar de un mes dos meses.

Art. 22. Suprimido.
Art. 24. El Comité nacional resi-

dirá en la localidad que acuerden los
Congresos de la Federación.»

En virtud de esta reforma de estatu-
tos 90 acordó dar al secretario una
retribución mensual de soo pesetas,
facultándose al Comité nacional para
poder

 elevar 

el a dicho coro-
pañero a medida que las posIbilidadel
económicas de la Federación lo per-

sueldo

Acordóse después que el lugar de
d	 Federación de la Federaci fuese Ma-

Pasóse a la elección de Comité eje-
cutivo, siendo teelegido para el cargo
de secretario el compeliere Vidal

Rosell. Los demás miembros serán opor-
tunamente elegidos por la organiza-

cion madrileña.

CLAUSURA DEL CONGRESO
Concluido el ceden del día, el cama-

rada Rosell, secretario reelegido, di-
rigió la palabra a los congresistas,
agradeciendo su nombramiento de se-
cretario.

A renglón seguido, e/ compañero
Antonio Muñoz, en representación de
la Union General de Trabajadores,
pronunció unas frases emocionadas
encareciendo a los obreros textiles el
trabajar en los actuales momentos
para fortalecer la organización obrera
a que pertenecen, ya que las organi-
zaciones obreras son el único instru-
mento pera poder implantar el régi-
men que todos anhelamos.

Habló después en términos seme-
jantes el camarada Pascual Tomás,
en representación de la Federación de
Metalúrgicos.

Pronu.nció unas palabras emotivas
el camarada Juan Ferrándiz, quien
deseó grandes aciertos a los coegre-
sietes al luchar en sus respectivas or-
ganizaciones de provincias en pro de
la Federación Nacional.

A las ocho de la noche diéronse por
concluidas las labores de este Congre-
so, en el que ha presidido gran acierto
en todas sus deliberaciones.

Una carta

Después del accidente
ferroviario de Cetina
El maquinista del tren 300, expre-

so de Barcelona, siniestrado el día 17
en la estación, de Cetina, replica, en
dango escrito, a fas manifestaciones
hechas por el conductor de la misma
unidad ferroviaria. Segen e ffnaquil

-rnísta, esas manifestaciones seso fal-
sas, y él', Vicente Muñoz, cumplio co-
mo maquinista con su deber, habien-
do. precerado írnpeefir el siniesero «uti-
fizando ef frenes, el contravapor y los
areneros, medias con los cuales, en
tiempo seco hubiera sido. suficiente»

Por nuestra parte, ednoniciarnoe a
seguir empánelo-nes , de un asunto que,
en ningún casa, puede ser esclarecido
en loe periódicos.

Una nota de la Sociedad
de Trabajadores de
Agua, Gas y Electricidad

tres servicios; que los estudiéis debe
nidamente; que os forjéis una idea
concreta de lo que deben ser las nue-
vas bases de trabajo que hemos de
elaborar ; que sobre todo personalis-
mo antepongáis el beneficio que debe
redundar en favor de la colectividad,
y muy especialmente en el de los cone
pañeros que más sufren la común ex-
plotación de que somos víctimas, y
can toda clase de datos los enviéis
por escrito, bajo sobre y en la forma
más breve y concisa que sea dable,
a la Comisión de proyecto de contra-
to de trabajo, al local de Secretaría,
San Lucas, le hasta el próximo dio
20, a las ocho de la noche.

Los capítulos o modalidades del
contrato quedan clasificados como
gue:

Condiciones de ingreso. -Cuantía
del salarlo. - Categorías. - Procedi.
mientes de ascensos.-Determinación
del cumplimiento de las disposiciones
sobre seguros sociales (subsidios pos
enfermedad, accidentes, inutilidades,
etcétera).-Participación 011 los bula-
fiel os.-E xcedenc i b laci o n e s. -
R egulación de despidos.-Cualquier,
otra sugerencia,

,Ecuánimemente, con la alteza de
miras que caracteriza a nuestra or-
ganización, con la disciplina que nos
est neceeeria para contrarrestar los
embates de la clase oprimente, discu-
tiremos nuestros puntos ele vista, y
hemos de llegar a una conclusión que
recoja en bloque el sentir de todos
nosotros, y que, fundida en el crisol
de nuestra organización, represente,
al menos por ahora, uno de loe pos-
tulados a que aspiramos todos los
trabajadores organizados.»

El Contrato de los Tra-
bajadores de la Banca

La Conferencia de Salarios ha en-
tracio en su fase más aguda.

La pasada semana se invirtió en
los debates de totalidad relacionados
con la base de sueldos, dedicándose las
últimas reuniones a la concreción de
cifras de retribución.

En primer lugar, y a una enmienda
de la representación obrera tenden-
te a garantizar unos sueldos a deter-
minadas o-ladee, kos patronos opusie-
ron otra, consistente en la subsisten-
cia del sistema de escalafón impuesto
por el voto dirimente de la peesiden-
da.

En torno a la confección del escala-
fón y a los porcentajes de categorías
debió orientarse la discusión; pero la
representación patronal expresó su de-
seo - rectificado al siguiente día -
de discutir .en toda la extensión la base
de retribuciones.

Para facilitar el desarrollo de la
Conferencia, los obreros accedieron a
que se discutiesen los descuentos por
censo de población. La representación
patronal sostuvo la subsistencia de los
mismos, Si bien con una ligerísima
atenuación, que los obreros no pudie-
ron teten' en cuenta. Vista la diferen-
cia de criterio, el presidente propuse
una fórmula de descuento pera las
plazas de menos de 20.000 habitantes,
que la representación obrera rectiadi
por estimar ilusto todo descuento por
censo de ,pobración, apoyando su tesis
en los propios argumentos patronales.
La representación patronal, al discu-
tirse las normas de retribución, no
admitía el establecimiento de sueldos
por edad, porque, a juicio de la mis-
ma, este procedimiento no representa
el pago de una función según la capee
cidad del trabajador; y ahora, para
justificar la subsistencia de los des-
cuentos, se contradice, afirmando que
debe retribuirse en atención a las ne-
cesidades y	 óno a la función ejecutada.

Em'pl'azada la Conferencia a pro-
nunciarse sobre los descuentos, los
obreros votaron en contra y a favor
los patronos, a los que se unió el vote
presidencial.

Asegurada la subsistencia de los des-
cuentos, entróse en la discusión de la
base de tetribución. Concretada ésta,

aplazada la discusión de las reduc-
e-iones hasta mañana, tras de ruda de.
liberaciónse estableció la continuas
cien de los actuales sueldos' con el
mismo número de categorías y el tu.
pe mínimo de 2.000 pesetas, si bien
con una diferencia en los tipos' de
porcentaje consistentes en 5-m-15-25-
M-15so por zoo de la plantilla de
las E-mpresas, porcentajes que su.
ponen una limitación en loe ascensos,
y que al dirireirla el presidente en fa-
vor de los patronos ha neutralizado en
parte los beneficios de la exclusión de
los apoderados de los escalafones.

La representación obrera presentó
una enmienda para asegurar sueldos
mínimos a determinadas edades: a
los diecinueve años, 3.000 pesetas; a
los veintidós, 4.000; a los veinticinco,
4.800, que, puesta a votación, fué re-
()halada por. la dirirnencia presiden-
cial'.

Tal e' situación de la Conferen-
cia en et día de hoy, situación que
mengua las conquistas obrera, de se-
'dones anteriores. Hasta el presente,
la burguesía financiera, por interme-
dio de su vocero-aEl Sol»-, se pre-
ocupó especialmente de resaltar las
dirirnencias del presidente, censurán-
dolas y negándole esta facultad. ¿Se-
guirá sustentando, el mismo criterio,
cuando en una sola jornada el presi-
dente ha dirimido tres veces a. favor
de Tos patronos, y precisamente en la
base más' importante del contrato?

Seguiremos teniendo a los trabaja-
dores bancarios al corriente del curse
de su contrato de trabajo.
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Proyectos de viaje de Ar-
gentina y Méjico a España,
y regreso, con motivo del
II aniversario de la República

A petición del Centro Republicano
Español de Buenos Aires y Cámara de
Comercio Española de Méjico, el Pa-
tronato Nacional del Turismo, con-
tando can la colaboración entusiasta
de las Agencias de viajes españolas,
ha organizado dos viajes:

es° Buenos Aires-España, con trein-
ta días de estancia, y, regreso, cona»
prendiendo gastos de transporte y.
alojamiento, por 2.875 pesetas, pu-
diéndose transportar hasta 350 perso-
nas para este viaje completo, con sa-
lida fija de Buenos Aires el 9 cle mar-
zo de 1933.,

2. 0 Veracruz-España, con veinti-
nueve días de estancia, y regreso, con,
precio total de 3.000 pesetas, en las
mismas condiciones que el anterior, y
transporte posible de un grupe man-
iato de so personas. Salida fija de Ve-
racruz el 15 de marzo de 1933.

El objeto de ambos viajes es el de
rendir un homenaje a la República
española en su segundo aniversario,
debiendo coincidir los grupos excur-
sionistas el 14 de abril de 1933 en Mas

Obtenidos los precios para la ejecu-
ción práctica del viaje de las Agen-
das de viajes españolas, y escogidas
lato que han de realizarlo, puestas en
relación directa con los organizadores
de Buenos Aires y Méjico, el Patro-
nato Nacional del Turismo vigilará la
realización de estos dos viajes y aten-
derá, en la medida de lo posible, a los
excursionistas, teniendo en cuenta el
interés quo para España tiene la lle-
gada de estos grupos procedentes de

republica hermanas, viaje, de tipo

españaespaña
 pelases* vez es realizara en

La Sociedad de Trabajadores de
Agua,. Gas y Electricidad ha dirigido
a loe empleados de lee distintas ra-
mas de la erganieación la siguiente
circular:

«Transcurrido el. período, de lucha
para la consecución de 109 puesto* de
vocales en el Jurado mixta de emplea-
dos,, las cuales han correspondido ín-
tegramente a nuestro» Sociedad, entra-
mo« nuevasnente una fase de luche
por nuestras reivindicaciones quizá
máe intensa. que la anterior, ya que,
aunque hemos desbrozado el camino
que nos: traaainoe y a simple vista pa-
rezca limpio del todo para empezar
la cimentación de la obra que hemos
de realizar, hemos de prever cualquier
contratiempo que pudiera surgir y afi-
nar nuestra inteligencia para ponerla
af servido- de. nuestros intereses de
clase, que son, en definitiva, los, que
nos han conducido a la unión en que
hoy nos encontrarnos.

Así, pues, no vamos a enfrascarnos
ea literatura, can frases más o- menos
bellas' o conceptos superabundantes de
elogios para nuestro triunfo, para ha-
ceros ver que necesitamos ele vuestra
aportación a la causa, no solamente
por la que representamos numérica-
mente, aun siendo eeto un factor prin-
cipal, sino también por las sugeren-
cias que podáis hacer a la Ponencia
nombrada para redactar lee iruevae
barres por las que han de influenciarse
los próximos contratos de trabajo,
que todos anhelamos tan justamente,
y que, al fin, hemos de ver realizados
con el esfuerzo colectivo.

No. es, posible eludir el deber social
y ciudadano que eciaos los hombres,
tenemoa de contribuir con nuestra
aportación individual al engrandeci-
miento del país en que vivimos; pero
aún es más grande, infinitamente ma-
yor, el deber de todos los trabajado
res de unirse en un soloideal, cuyo
eje de gran solidez haga funcionar a
la perfección la máquina social, fu,n-
damentalmente la llamada a regir los
destinos del muado, por cuanto el' ca-
pital tiende a su derrumbamiento,
mientras que el trabaio es el funda-
mento de nuestra condición en la vida
y, por tanto, de nuestra existencal.

Por todo. lo expuesto es necesario,
im,neriosamene necesario Que todos v
cada uno de vosotros estudiéis tos di-
ferentes casos que con releción a lo
que nos ocupa en esie manifieste se
presenten o puedan presentarse en
loba Empresas en doled« prost4 rusa-

La colección más económica y com-
pleta de todas las similares. Constitu-
ye una verdaderai enciclopedia de to-
das las cuestiones políticas, sociales
y económicas que preocupan al mun-
do y a España en la actualidad. Cada
tomo contiene unas 400 páginas de
tamaño mayor que el corriente y muy
nutrida lectura. El prestigio de los
autores que han' colaborado en esta
colección explica se éxito obtenido.
¿ADOND1 VA LA REPUBLICA?
por Gregorio Marañon, Fernando de
los Ríos, César Falcón,. Diego Hi-
dalgo, Arturo Perucho y Eusebio Me-
jias . 3,60 ptas.
MARXISMO, SOCiALISMO Y LE-

NINISMO,
por Federico Engels, V. I. Lenin, j.
Jaures, Luciano Deslinieres y Stalin.

3,5o ptas.
LA BANCARROTA DEL CAPI-

TALISMO,
r E. Varga, L. Trotski, N. Bujarin,

Lombardo y V. Molotov. 3 ptas.
INDICE . LOpe dE Rueda, 17. Madrid.
Servicio de toda clase de libros con.
Ira reembolso. Boletín bibliográficq

gratuille



Se ordena la incautación de 148 fincas
pertenecientes a los complicados en los

sucesos de agosto
En da «Gaceta» de ayer se publica

una erden 4 la Dirección general de
Reforma agraria, en la que se dispo-
ne le incaudeolón de 148 fincas per-
tenecientes a las personas oamplicas
des en el complot monárquico del mes
de agesto del año pelado.

De dichas ancas, de las que se in-
repta el Estado sin indernnizaeión,
dee celen S istmadxs en la provincia

Almería, 135 en Granada, dos en
Córdoba, ocho en Valencia y una en
Alicante.

Las fincas eran de la pertenencia
de don Agustín Cabeza de Vaca, don
Luis Villanova Rastazi, ex duque de
Grimaldi, ex conde de 'les Quemadas,
don Joaquín Manglamo, don Francis-
eo Rosales, don Carlos de Souza y
don Fernando Roca de Togores.
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UNA ORDEN DE TRABAJO

Se crea en Madrid el Jurado mixto de Pro-
fesionales de la Enseñanza

La «Gaceta» publica la siguiente
orden del ministerio de Trabajo :

«Vista la instancia dirigida a este
ministerio por el presidente de la Aso-
ciación Profesional de Docaores y
Licenciados en Filosofia y Letras y
Ciencias de Madrid, y considerando
que existe en esta capital un muy im-
portante número de profesionales de
la Enseñanza que prestan sus servi-
cios en Academias, Centros prepara-
barloe, etc., profesionales que, per lo
que concierne a los beneficios esta-
blecidos en la ley de Jurados mixtos
para 109 asalariados en general, se
encuentran actualmente al margen de
dichos beneficios, hallándose la con-
tratacide de tales profesionales suje-
ta a todo género de inseguridades, sin
ninguna garantía, por consecuencia,
que haga legítimos sus derechos co-
mo trabajederes, este ministerio ha
dispuesto:

L° Que se constituya en Madrid,
con jurisdicción sobre toda la provin-

cia, un Jurado mixto de Profesionales
de la Enseñenza, compuesto de dos
Secciones de-profesionales de la e.nse-
ñenza primaria o elemental y otra de
profesionales de la enseñanza supe-
rior y secundaria, inte grad:a cada mea
de ellas por tres vocales efectivos e
igual número de suplentes de cada
r epreeen ladón.

2.° Que para la designación de las
respectivas representaciones tendrán
derecho electoral las entidades patro-
nales y obreras que actualmente figu-
ren inscritas en el Censo electoral so-
cial de este ministerio, en unión de
las que se inscriban en el plazo de
viento días, contando a partir del si-
guiente al de la publicación de esta
orden en la «Gaceta de Madrid»; y

3. 0 Que una vez transcurrido el
plazo indicado en el número anterior
se determinará aquel en el cual ha-
brán de celebrarse las elecciones, con
especificación de las entidades con
derecho a tomar parte en ellas.»
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LA POLITICA DE ESPAÑA EN MARRUECOS

Los planes que piensa desarrollar el señor
Moles desde la Alta Comisaría

EDiTORIALES

EL SOCIALISTA

LA REFORMA AGRARIA, EN MARCH

La otra rotativa

Hace mucho tiempo que tentemos
elfreda nuestra ilusión en la ~ve-
niencia de sustituir nuestra actual ro.
'edite por otra más moderna y capaz.
14 ilusión, de acompañarnos el es-
fuerzo del Partido, va a ser reelizada
en el presente año. 1933: ¡El año
de la rotativa! Bien. Convendrá ir
Pensando, sin embarSo, en el apro-
vischamientp de esta máquina que,
no obstante su edad, est4 en con-
diciones de seguir prestando muy es-
timables servicios, según puede ates-
ligues la actual impresión de nuestro
diario. Se la suatituye porque tiene
limitaciones que el órgano central del
Pedido necee/ha vencer; pero de nin-
guna manera porque no sea apta para
seguir trabajando. Puede continuar en
su labor, y lo que hay que desear es
que esas sus futuras labores reconoz-
ten su actual inspiración. Lo vamos
a decir mári claro: el Partido neceei-
ta cuidar de su órgano nacional, pero
no puede desconocer la ventaja que
pera eu obra representaría el ir crean-
do en las provincias mejor dispuestas
periódicos inspirados por él. En este
ercien de cosas, los camaradas de Ase
turias han alcanzado a comprender el
problema de una manera exactísima.
No solamente han creado su periódi-
co, s'in° que, por todos los medios a
su alcance, han hecho de su diario el
mejor de cuantos en la actualidad se
publican en Asturias. En efecto;
AVANCE ess al presente, tipográfica
y periodfsticamente, la •publicación
diaria más moderna de aquella provin-
cia. Su influencia en la región será,
por eso mismo, considerable. Ya lo
re. Pero será mayor. Otro esfuerzo
inteligente, bien que más modesto, a
causa de la limitación de medios, es
el cumplido por nuestros compañeros
de Las Palma»: su diario llena una
finalidad. A medida que su vida eco-
nómica se asegure irá mejorando su
presentación material y ampliando su
radio de influencia. No faltan otros
diarios que, sin tener muy directa vin-
eulaeión cen nuestro Partido, le son
afines. Citemos a «Democracia» de
Jaén, a «Democracia» de León. ¿Qué
otro diario podría ser impreso en nues-
tra actual rotativa? Antes de respon-
der, notemos cómo las dereohae van
creando en las provincias diarios en
cierta menara filiales de «El Debate».
Su necesidad as menos apremiante
que la nuestra, por cuanto que sin
necesidad de esas nuevas oreaciones,
«El Debate», por conducto de su agen-
cia informativa «Logosse influía de
un modo directo en medio centenar de
periódicos, La atencidn por los perió-
dicos es cada día anás grande. Las de-
rechas cuidan de ellas de un modo
inteligente y porfiado. Modestamente,
ya que nuestros medios no nos con-
sienten otra cosa, precisamos adquirir
esa misma preocupación. Y así, rea-
dizado el esfuerzo par la rotativa, sus-
tituida la actual por la nueva, surge
esta pregunta: ¿Qué nuevo diario
puede eer puesto en pie con la máqui-
na actual?

No vamos a ser nosotros quienes
señalemos la provincia dende puede
ter emplazado. La que se juzgue más
adecuada, la que brinde mayores po-
sibilidades de seguridad. ¿Acaso Ba-
dajoz? En Badajoz ha muerto, por
torpeza y mala fe contra los socialis-
tas, un diario republicano y ha •naci-
do un diario católico filial de «El De-
bate». A su lado, el decano es una
sombra, un conato de periódico. Coin-
ciden en su enemiga antisocialista. La
polémica, por nuestra parte, le está
encomendada a un semanario que re-
dactan varios compañeros, los mismos
que pondrían en ese diario hipotético
inteligencia y pasión. Hace mucho
tiempo que las organizacio,nee socia-
listas y sindicales acarician la idea
de convertir en diario el semanario.
Si ee preparan para ello podríamos
dar un empleo satisfactorio a nuestra
vieja máquina. Todo, desde luego, me..
nos desdeñarla y ofrecerla el merca-
do a precio de chatarra. Es un instru-
mento de trabajo que no debe salir
de las manos del Partido. Si no es
Badajoz, puede ser otra provincia. He-
mos indicado Badajoz porque es una
de las provincias donde la presencia
de un diario socialista local es más
urgente.

El valor de una sentencia

He aquí una eran sentencia del Su.
prerno: para solicitar y obtener la
nulidad de un préstamo usurario, la
acción eo prescribe jamás. ¿POT qué?
Sencillamente, pesque la ley de usu-
ra, anulando los préstamos en que la
tal se manifiesta, no hace más que
sancicmar un principio eterno de mo-
ral universal; y, siendo así, fuera
contrasentido sujetar a los términos
de un plazo la acción contra la usura.
El plazo hasta ahora.,--cuatro
se estimaba por Juzgados y Audien-
cias: el prestatario sujeto a un trato
indame dejando pelar ese tiempo,
quedaba atado al usurero y su escri-
tura; el tiempo, pues, moralizaba lo
inmoral. Y como la picaresca es sa-
bia, el buen logrero hallaba medio
de burlar al tiempo, de «ganar tiem-
po», cosa fácil de ganar a todo ne-
cesitado de -dineros. La sentencia que
comentamos deshace esta artimaña y
pone a la llamada «ley Azcárate» en
toda su eficacia. Subrayemos que se-
mejante disposición ha tenido efecto
en un período revolucionario, quizá
porque el ambiente de la revolución
abre también más amplios 'horizontes
a la visión jurídica y a la considera-
dan legal de todo vicio en las cos-
tumbres.

La revolución, mejor las revolucio-
nes, derriban siempre una mampara
tras la cual crecen como los hongos,
a la sombra, y se propagan todos los
vicios del sistema desmontado. Los
vicios crecidos y enlazados en las vie-
jas costumbres que habían hecho, co-
mo un muro de maleza, un espeso
tejido de intereses. Morares y mate-
riales, se decían; y a este respecto
recordarnos cierta publicación que os-
tentaba ese lema: «defensor de los
Intereses morales y materiales», no
decía de quién, pero eran justamente
los del dueño. Un señor de ciertas
campanillas y negocios, que, de ha-
berle aplicado en cada uno de éstos
la reciente sentencia del Supremo, no
la quedara una de aquéllas.

La tal sentencia, al prescindir del
plazo pera recurrir centra una escri-
tura usuraria, da por supuesto que,
merced a el, se han consumado Mei-
tas operaciones. Traducidas en dinero,
en finca-9, en cualquier otra Clase de
intereses. Intereses hoy firmes y afin-
cados, de los que se defienden contra
toda innovaraan económica y toda re-
0:4P3)11 19014-	 -0101~Cia deslinda

bien los adjetivos; pone a su lado lo
moral; lo material, al suyo, y muchas
veces son incompatibles. La sentencia
es je proveccisen leesel del sentid> re-
volucionar)o ; hay muchos intereses
que no son lícitos ni morales, intere-
ses creados, intereses que el espíritu
moderado en nombre de la pacificación
y de la calma exigiría respetar. La re_
volución' no los respeta, como aque-
lla sentencia tampoco. Los intereses
creados, ante el ataque revolucionario
claman, y chillan, y apostrofan. Es
natural; pero ello no quiere decir que
su actitud tenga tazón.

Lo de estimar en la sentencia es
que se hunde hasta la entraña del
asunto; lo inmoral en el origen del
Interés 'no tiene remisión ; el tiempo
no lo indulta, y a cualquier hora es
recusable. No somos juristas ni pre-
tendemos glosar lo comentable de esa
doctrina del Tribunal Supremo; nos
limitamos a escribir de lo que, como
legos, nos es permitid() y nos está
al alcance de la mano: de ese senti-
do de justicia inmanense. Lo que se
pudo consumar al amparo del plazo ya
abolido, causó, con todo, estado; y
los intereses que so pudieron crear
y alimentar al amparo de procedi-
mientos análogos, también. Y todos,
en estas horas de revisión y reivindi-
caciones, se sentirán heridos, lo cual
es convenientísimo saber para ponde-
rar oposiciones y aspavientos.

No es cosa, una vez más, de pintar
la labor usuraria en los campos. De
cómo cierta propiedad desmenuzada en
manos de gentes que eran, y son don-
de perduran, nada más que «jornale-
ros de sí mismos», vino a constituir,
con ayuda de los años malos, las ca-
lamídadee, y merced a la usura, pro-
piedades en grande que ahora se sien-
ten alarmadas con la Reforma agra-
ria. Y con la alarma se descubren,
y se viene a saber lo de los intereses
materiales y morales... ¿Morales?
¡ Materiales, y gradas, y la moral
contra una esquina! Nadie se bate
por el absolutisine románticamente,
salvo algún que otro héroe de Valle
Inclán. Se baten y se exponen per
cosas de más específica densidad. Le
literatura, y en ella principalmente la
novela, sigue un hilo materialista que,
a veces, corno el Guadiana , se °celta
en tramos barros, románticos, sim-
bólicos. Pero al fin se impone el sen-
tido materialista. Después de todo,
la novela no es más que la historia
analítica de las gentes anónimas.

Las sustituciones entre

el persOnal de Correos

El abuso cada día más palpable y
la extensión alarmante que las susti-
tuciones metodizadas habían alcanza-
do en los servicios de Correos han
motivado, sin duda alguna, una dis-
posición en virtud de la cual quedan
en absoluto prohibidas. Con arreglo
a ella deberán acudir a prestar servi-
cio en las oficinas postales aquellos
funcionarios que, a la sombra de una
complaciente tolerancia O escudados
en el alivio pecuniario que pudiera
suponer para el postal encargado de
la suplencia, no ejercían la funcidn
que tienen asignada en los cuadros
de trabajo establecidos por la Admi-
nistración.

Influidos algunes funcionarios por
la manera de producción burguesa que
caracteriza a la sociedad actual, obran
así quizá convencidos de que el acto
de aprovechar en beneficio propio el
esfuerzo de un compañero de profe-
sión no representa explotación del
hombre per el hombre, sino un he-
cho material, derivado de las condi-
ciones de existencia en que cada cual
desenvuelve su economía. De tal su-
puesto y de las ventajas inmediatas
percibidas por los funcionarios a quie-
nes se encomendó la sustitución de
otro, nació la idea de que un depen-
diente del Estado, retenido por que-
haceres ajenos a los estatales y de ren-
dimientos más saneados que éstos,
pudiera dejar de realizar su cometido
oficial y figurase, no obstante, como
individuo es) situación de activo al
servicio de la Administración siem-
pre que hallase un compañero ele pro-
feslón que, 'mediante un estipendio
dejado al libre juego de las partes,
lo suplantase en el desempeño de sus
funciones.

Desechado el derecho a poner pre-
cio al trabajo de otro que la sociedad
capitalista so reserva y los perjuicios
consiguientes que tal principio bur-
gués origina, saludamos con gusto
una disposición que viene a restable-
cer unas normas legales que en nin.
gún caso, ni movidos por una Incom-
prendida protección particularísima,
debieron ser alteradas, pues de su
quebrantamiento derivan perjuicios tan
nocivos al próspero caminar del pro-
letariado como es el de desvalorizar
por sí mismos el salario oficial seña-
lado por el Estado al aceptar la pres-
tación de uno por precio más bajo al
establecido, caso repetido con harta
frecuencia para que ne deje de en-
gendrar serios peligros.

Mas no queda reducido a tan evi-
dente peligro de orden acolló-mico la
autorización inmoral que significa la
permanencia metodizada de las susti-
tuciones, ya que permite a una clase
de contratistas de trabajo aprovechar-
se de una situación de aparente acti-
vo, acumulando tiempos de servicio
para el momento de la jubilación, que
nunca realizaron. Además de 'suponer
una falsedad tan clara como la con-
signada, la persistencia de semejante
anomalía origina males tan opuestos
al interés de los propios funcionarios
COMO el de establecer una doble jor-
nada de trabajo para esos hombres
servidores de sus compañeros, siste-
ma que tan reñido está, por otra par-
te, con las leyes reguladoras de la
jornada racional de trabajo.

No olvidarnos que dos Sindicatos
de Correos, conscientes de la función
defensiva y emancipadora de los
trabajadores que les corresponde practi-
car, habían ya tomado acuerdos con-
ducentes a hacer desterrar de las cos-
tumbres postales usos san contrarios
a los fines sindicales como la toleran-
cia de un sistema de asalaeamiento
entre hombres sujetos a una misma
profesión y que minaban por su ba-
se la existencia de los Sindicatos.

Para terminar, declaramos que nos
congratula, como socialistas, una dis-
posición que viene a terminar con el
procedimiento inmoral, 'admitido a un
número de funcionarios dedicados a
asuntos privados, de lucrarse con la
diferencia del sueldo que tienen asig-
nado y la suma que abonan a quienes
los sustituyen; a no permitir acumu-
lar años de servicios no prestados al
Estado para los efectos de la jubila-
ción, y a impedir que consten como
desempeñados los que ~tuvieron su-
plidos en la nueva ordenación regula-
dora del sistema de remuneración por
quinquenios.

Es una medida de saneamiento de
lisa costumbres, hija de Sea tiempos
iaue eerreca os,

El millón y pico de habitantes que
cobijan Madrid y sus aledaños ignora
prácticamente que a sus puertas mis-
mas, apenas resguardado por unas
tapias ruinosas, existe uno de los más
bellos parques naturales del inundo. Y
que este maravilloso parque es suyo
por derecho natural.

No se crea que exageramos 'al pon-
derar las bellezas de El Pardo, pues
conviene no olvidar que lo franca-
mente feo de este patrimonio es el
pueblecito que lleva su nombre, y que,
además del camino que a él conduce,
es casi lo único que los madrileños
conocen de este parque.

Madrid creoe y se hermosea. El la-
tigazo del compañero Prieto ha des-
pertado el entusiasmo de los ciudadae
nos, y no es probable que en mucho
tiempo vuelva a aletargarse la activi-
dad de Gobiernos y Ayuntamientos
por lo que se refiere al engrandeci-
miento '(be la capital de la República.
Se inicia un ritmo acelerado en las re-
formas del interior, vías de acceso,
extrarradio, estación central, línea de
semicircunvalación, Ciudad Universi-
taria, edificios monumentales, etcétera.
Madrid va a transformarse rápidamen-
te. Crecerá hacia el Norte, como de-
terminan de un modo lógico y conjun-
to los postulados urbanísticos e higié-
nicos. Se extenderá por el páramo que
le rodea. Y tropezará con El Pardo.
Se producirá este hecho cuando sus
apetencias de espacios libres y de ar-
bolado se dejarán 'sentir de un modo
irresistible.

No sólo para los madrileños actua-
les, sino 'principalmente para los del
futuro Madrid, es preciso guardar
Pardo. No tocar una sola ¿re sus año-
sas encinas, que constituyen su prin-
cipal <Innato y le prestan carácter pro_
pio e inconfundible. Solamente ante
una necesidad imperiosa, como da rea-
lización del enlate ferroviario, se debe
autorizar el desmoche, y ¡qué dolor no
ha de producimos esta intromisión del
ferrocarril que partirá en dos nuestro
parque!

En El Pardo no debieran habitar
más que las personas estrictamente
necesarias para su conservación y
guardería. Si fuera posible despoblar
y arrasar aquel pueblecito que rodea
al Palacio, mejor que mejor. Es feo,
sucio y vierte sus inmundicias en el
Manzanares, hasta entonces casi im-
poluto, que 14 kilómetros más abajo
penetra modesearnente en la capital.
Allí podría quedar el Palacio, da Ca-
sita del Príncipe, el nuevo Asilo, los
jardines y los cuarteles (que, por cier-
to, desentonan rabiosamente del pai-
saje), convertidos en .Sireuerarios pata

„itelepropio ejérelece, Esa> Licc morad,as-

ra dejar bien sentados los puntos fun-
damentales de mi actuación.

—¿ Me puede usted decir algo de
lo tratado en esas conferencias?

—Hamoe hablado de muchas cosas',
sin articoler jinda en concreto. Temas
de nuestra diaria fueron la necesidad
de moralizar los servicios, que es tan-
to como decir atornillar lo flojo y re-
forzar lo debilitado. Dé usted a estas
expresiones todo el alcalice que en sí
tienen. Vamos a que la función del
Protectorado sea de hecho real y po-
sitivas y no de padebras. Vamos al fo-
mento de las obrais públicas, con un
plan meditado y eficiente, a fin de
que nuestras caudales tengan allí un
empleo útil y visible.

—¿Cuál es, a su juicio, el problema
fundamental en Marruecos?

—Hay varios que merecen el raisnle
calificativo de fundamentales. En rea-
lidad lo son todos, por la estrecha
concatenación que guardan entre sí.
Lo que aisítedo pudiera parecer falto
de una grao entidad, la adquiere, y
sobrade, al relacionarlo con otros
puntos, ya que todo coadyuva y tien-
de a la misma finalidad y objeto: la
excelencia y buen orden , de nuestro
Protectorado en Africa.

Diga, por último, que frustraré toe
do intento de perturbar la paz en nues-
tra zona, sea cualquiera el lema que
se elija para esta labor disociadora.
Hay que republicanizar Marruecos, y
a eso voy antes que a nada. No es
poco, pero sí are indispensable.

de los que han de atenderlos. Nada
más. El resto, para da piqueta.

Desaparición de los cuarteles de
caza que se arriendan por un precio
irrisorio a unos cuantos cazadores, im-
posibilitando el tránsito por ellos. No
pueden mantenerse estos privilegios
dentro del parque natural de Madrid.

También convendría vigilar estre-
chamente unos laboratorios bacterio-
lógicos canstruídos en terrenos cedi-
dos Por él ex rey a cambio de no
sabemos cuáles méritos cerca del
puente de la Reina y aguas arriba de
la toma de agua para Arayaca y de
varios lugares donde se baña la gente
y se lava la ropa. Un descuido podría
tener consecuencias aterradoras para
el vecindario, aunque suponemos que
las precauciones estarán bien torna-
das. No permitir que se repita jamás
el caso. El Pardo no ha de albergar
laboratorios ni otras industrias. Sus
tapias 'quebradizas debieran convertir-
se en murallas de la China para opo-
nerle a toda invasión de este tipo.
Aquello es para recreo y solaz de, los
madrileños y no para otra cosa.

Debiera acometerse rapidamente la
construcción de una carretera ancha,
con paseos laterales para ciclistas y
peatones, que, siguiendo aproximada'-
mente el curso del río, atravesase el
patrimonio de uno a otro extremo,
prolongada hasta el embalse de Santi-
llana, de cuya 'posible utillaciOn nos
ocuparemos en otro artículo. Esta ca-
rre,tera existe ya en las debidas eon-
diciones hasta el puente do San Fernando

La gran pirueta
Pues, señor, se ha :publicado un

libro acerca del gobierno muni-
cipal, que no lo hornos lento; mas
desde luego reputamos de gran
autoridad. Su autor no en balde
sacrificó a la concejalía las pro-
pias convicciones, y para asegu-
rarla descubrió una graciosa e in-
teligente curva, que is llevó de
nuestras filas y nuestros votos so-
cialistas a las sonrientes Mayas
de Romanones, pasando velozmen-
te por las riberas comunistas. El
gobierno municipal abarca, por
lo tanto, todo sistema: república
parlamentaria, soviet, monarquía
caciquil, dictadura militar... Con
la ventaja de haberles vivido mis-
mamente. El libro no es, per eso,
un «Vademécum del munícipe»,
sino lado un libro de memorias.
Con estampas ingles!.

nano (cuando se le reste el tráfico
de la carretera de La Coruña), dema-
siado estrecha hasta el pueblo de El
Pardo y poco más que un camino
particular hasta el monte llamado
Marmota. Sería preciso ampliar hese
ta aquí los trozos que lo necesitan y
construir de nuevo el resto (no son
inuohos kilómetros).

El sinnúmero de estrechos caminos
que surcan la finca debieran ser afir-
mados convenientemente y embrea-
dos, para evitar el polvo. Dos o tres
puentes sobre el río completarían esta
red de caminos de 'placer, cuyo mara-
villoso recorrido dejará asombrados a
los madrileños cuando puedan tren-
sitarlos libremente. A lo largo de 1OS
mismos está indicada la instalación
de merenderos modestos y lujosos,
que sobra sitio para todos.

Madrid entero podría entonces des-
parramarse, sin apreturas, por su Par-
que, respirando a pleno pulmón 104
días de descanso, con un gasto mí-
(limo y unos minutos de lecomoción.
LOS guardas y policías de carretera
cuidarían de evitar los incendios .y
destrozos del público, adn no encari-
ñado con su Pm-que, porque hasta
hace poco no podía circular por él
sin permiso de su amo, el rey. Pro-
cúrese conservar los gamos, ornato
inapreciable, y no preocupe demasia-
do la desaparición de los conejos y
demás cáza menor.

El Pardo, Parque de Madrid. ¿ No
es un hermoso empeño su realización ?
Pues a prohibir terminantemente la
entrada en él de, todo lo que pudiera
desvirtuar este carácter suyo y a fo-
mentar su acondicionamiento interior
para recibir dignamente a su nuevo
ame y sor: el pueblo madrileño.

José MADINAVEITIA

En Extremadura

Dos importantes
actos de propaganda

socialista
En Zalamea.

ZALAMEA DE LA SERENA, 24.
Con la plaza atestada de público se
celebró un mitin socialista, en el que
tomaron parte los camaradas Navas,
Márquez y Muiño.

El primero dijo que resulta en ex-
tremo ridículo que las damas católi-
cas 'luzcan sobre el pecho crucifijos de
gran tamaño, cuando el verdadero re-
legioso busca el alter en su concien-
cia.

El camarada Márquez disertó sobre
los arrendamientos celeceivos.

El compañero Moiño se ocupó de le
labor desarrollada por las Cortes, que
han hecho en dos años una Obra cal-
mo en veinte no la habrían hecho dos
inonárqiiioos. Los tres camaradas fue-
ron muy Otiaclanados.---Febus.)

En Castuera.

CASTUERA, 24. cc Procedente de
Cabeza del Buey llegaron ayer a esta
población dos diputados socialistas por
esta provincia camaradas Muiño y Ce-
lestino García, quienes a ists nueve de
la noche dieron una conferencia en la
Casa del Pueblo, que se vid 0Q000M-
disima.

Celestino García comenzó diciendo
a los campesinos que estén alerte y
unidos, pues ellos quieren una Repú-
blica más socialista. Habla de da opo-
sición que hicieron loe pertides de la
derecha a la Reforma n 0Ip06i-
ción que siguen haciendo Para impedir
su aplicación.

Les exhorta para que cada día estén
más unidos a sus filas y se preocupen
de adquirir cultura a fin de que nadie
los engañe, pues es ~serio estar
preparados para actuar como ciuda-
danos conscientes y desempeñar Jos
cargos que la República les tenga de-
signados.

Dice a Joe obreros que tengan fe y
no 'se precipiten, pues no ha habido
tiempo material para la aplicación de
la Reforma agraria. Los -técnicos tra-
bajan sin descanso en ella, y pronto
será un heeho.

Les incita a que se aparten de los
extremistas, y, en cambio, les anima
para que sean disciplinados, pues de
esta forma se vencerán todos dos es-
collos y se coadyuvará al florecimien-
to de España.

Se levanta a hacer uso de la pala-
bra el compañero Muiño, y dice que
los momentos que atravesamos son
críticos, y que del malestar social tie-
ne Jriucha culpa la vieja política. Los
adversarios son más astutos que ellos
y querían demostrarles, sin conseguir-
lo, que antes se cumplía la justicia.
Esto es falso, pues los ministros se
limitaban a desempeñar el papel para
agradar al monarca. Sagseeta—agre,
ga--elljo, ad pasar junto a unos obre-
ros : «Dejacilas que duerman ; des-
giesciadoe de Paseare* di dia que des-
pierten.»

Cuntinúe daciendo que la adminis-
tración de la monarquía fué desastro-
sa, pues se ocultaban muchos snillo-
nes de dos presupuestos. El Partido
Socialista ha contribuido a traer la Re-
pública y seguirá cooperando para
afirmarla más. Aleunos se han ineor-
posado al nuevo régimen con miras
particulares; que ocurre también
con muchos monárquicos, que acu-
den a la República porque no tienen
otro remedio. Antes no había partidos
republicanos ; el que netamente lo era
es el Socialista, el Partido que más
trabaja hoy, aun cuando parezca que
no. Buena prueba de ello es su labor
en el Parlamento. Se han dictado mu-
chos y mejores decretes, si bien al-
gunos sio se cumplen porque los orga-
nismos encargados de ejecutarlos se
adaptaron demasiado al antiguo ré-
gimen. Pero por ceta razón se depu-
rará la administración de juelicia.

Pasa a demostrar que, gracias al in-
cesante trabajo de los ministros so-
cialleta.s, se han 'conseguido muchas
mejoras en distintos órdenes, y hace
constar que en Madrid, en la Casa del
Pueblo, ee ha realizado una gran
obra.

Qn eremos una Republica—añade---
mejor que la portuguesa, en donde ac-
tualmente se encuentra el obrero en
peor situación que antes. Lo mismo
ocurre en Polonia, y es necesario que
en España trabajemos parra que no
amos acontezca do propio. Llegará un
momento en que dejaremos el Go-
bienno •, pero será cuando la Repúbli-
ca esté fuertemente consolidada. No
obstante, nosotros lucharemos por
nuestras aspiraciones y seguiremos
nuestro camino 'para mejorar nuestra
eltuacian.

Invita a los eocielistas a construir
una gran Casa del Pueblo, y les dioe
que estén alerta pare las próximas
elecciones municipales, en que votarán
las mujeres, 'por lo que hay que pro-
curar por todos los medias que 1110
sean engañadas.

Termina diciendo que el Partido
Socialista .antstia un mundo raeljere,

1/911,11-

El director general de Trabajo, com-
pañero Carlos de, Baráibar recibió
ayer a los periodistas y les habló acer-
ca de la promulgación del reglamento
de la ley de Accidentes del trabajo.

Dijo Baráibar que se habían reci-
bido estos últimos días en el minis-
terio centenares de telegramas de
agentes de seguros, Colegios de se-
guros y Cámaras aseguradoras, soli-
citando se abra una información pú-
'blice antes de dicha promulgación.

—Corno ademas—añadió—se ha pu-
blicado en algunos periódicos alguna
nota haciendo determinadas aprecia-
ciones en torno al particular, es in-
teresante puntualizar lo ocurrido.

El ministro de Trabajo, una vez
dictada la ley de Bases para adaptar
al Convenio internacional la legisla,-
ción de accidentes del trabajo en la
industria, encomendó al Consejo da
Trabajo la redacción del texto refun-
dbiideronode dicha legislación. Para hacer
esto, el Parlamento autorizó al Go-

El texto refundido fué publicado
en la «Gaceta» el día i2 de octubre,
y, conforme al mismo, el Consejo de
Trabajo, mediante una Ponencia,
constituida por representantes suyos
y del Instituto Nacional de Previsión,
elahoró el proyecte de reglamentos, pa-
ra
lativ
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aquel stexto    legis-
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daberrióegulamna"intofóreml
vista de los informes recibidos, el

ocCusonnsepjooticaTraybaejno

Consejo de Trabajo terminó su mi-
sión y remitió al ministro el proyecto
de reglamento que ahora está exami-
nando, antes chl someterlo a la apro-
bación del Gobierno. Los informes
fueron examinados detenidamente, y
en todo ello han actuado representa-
ciones patronales y obreras.

Es inexplicable que ahora se pida
la aperrura de esa información públi-
ca, habiéndose cumplido ya este se-
guisa° y habiendo sido elaborado ed
proyecto de ley por patronos y (bes-
lraoms esnothor.e las pautas que dio el l'ar-

Parece ocioso, pues, recordar que
el Consejo de Trabajq, por su com-
posición, no es un coto socialista, sino
que hay en él representaciones de to-
dos los matices, bajo la presidencia
de persona tan ponderada corno don
Adolfo Posada, siendo muy difícil ha-
cer creer a nadie pudiera pi-estarse a
maniobras de viejo y feo estilo.
Les oposiciones a delegados de Tra-

bajo.
COMO hace días que se viene ha-

blando de ciertas irregularidades en
las oposiciones que actualmente se
celebran a delegados e inspectores de
Trabaje, irregularidades que parte de
le Prensa ha acogido, los periodistas
preguntaron al compañero Baráibar
qué había de este asunto, y contestó:

—Estas oposiciones se están cele-
brando con una gran severidad y hon-
radez. A las plazas de delegados de
Trabajo se presentaron cerca de mil
opositores. Al primer ejercido concu-
rrieron cuatrocientos setenta y lo
aprobaron ciento cuarenta y nueve
nada máe. El segundo se está termi-
nando de calificar, y no lo aproba-
rán, seguramente, tanto número de
opositores como <fe plazas convoca-

í, que son sesenta y dos. Falta,
además, el tercero. Respecto de las
de inspectores, he de decir que a las
ochenta y dos plazas anunciadas se
presentaron esás de mil aspirantes.
En el primer ejercicio se examinaron
unos seiscientos, y en el segundo no
han quedado ya más aprobados que
setenta y cuatro. Faltan aún otros
dos exámenes. Así es que quedarán
plazas vacantes.

Las familias numerosas.
Hace varios días ha quedado legal-

mente constituída la Sociedad de Sub-
sidiarios de Familias Numerosas. Su
domicilio es Abel, 14 duplicado.

EN ESTADO
Nombramientos diplomáticos,

En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer la siguiente relación de de-
cretos firmados :

Ascendiendo a don Juan Bautisen
Arregui, ministro plenipotenciario de
tercera clase en Bogotá, a ministro
plenipotenciario de segunda en la mis-
ma 1Leaación.

Disponiendo que don José María
Douseinague, cónsul general con cate-
goría de ministro plenipotenciario de
tercera, consejero comeruee en croan:-
sión, pase a continuar sus servicios
con la misma categoría al ministerio,
para desempeñar el cargo de director
de Política y Comercio exteriores,

Ascendiendo a dein Alvaro de Agui-
lar y Gómez Acebo, secretario de pri-
mera clase en este minitsterio, en co-
misión en el Constando general de
San Francisco de California, a minis-
tro plenipotenciario de tercera clase,
continuando en dicho Caneulado ge,
natal.

drn a dan Cristóbal, Castillo y
Campo, secretario de primera clase en
el ministerio, a ministro plenipotens
ciario de tercera clase en el aunaste.
rio.

Idem a don Pelayo García Olay, se-
cretario de primera en el ministerio,
ministro plenipotenciario de ~era
claee en el ministerio.

ldem a don Carlos de Miranda y
Cuarti, secretario de primera cla,se
la Embajada en Roma (Santa Sede),
a ministro plenipotenciario de tercera
clase en el ministerio.

Disponiendo que don Teodomiro
Aguilar y Salas, cónsul general en
Méjico, pase a continuar sus servicios
con la misma categoría al Consulado
general en La Habana.

Idees que don Ginés Vidal y Sau-
ra, ministro 'plenipotenciario de tesos.
ea clase en la Legación de España. en
Copenhague, pase con la misma cate-
goría l Consulado general de Co-
penhague.

Ascendiendo a don Miguel Espino-
sa y Bosch, ministro plenipotencia-
rio de tercera ciase en el Consulado
de Manila, a ministro plenipotencia-
rio de segunda clase, oonitinuando en
el mismo puesto.

Idem a don Pedro García Conde,
ministro plenipotenciario de tercera
clase, y nombrado para el Consulado
general en Atenas, a ministro plena
potenciaa-lo de segunda con el mismo
puesto.

Idem a don Alfonso Fiseowich y
Gullón, ministro plenipotenciario de
tercera clase, consejero en de Emba-
jada de Buenos Aires, a ministro ple-
nipotenciario de segunda clase en el
Mismo puesto.

Disponiendo que don Emilio Zapico
y Larraluque, cónsul general ocm la
categorfn pailnictrw 2ou~ar40

de primera clase, nombrado en el Con-
sulado general de la nación en La
Habana, pase con la nderna categoría
al Consulado general en Nueva York,

Idem que don Luis Villa VillarreaL
cónsul general de segunda clase, se-
cretario general de la Alta Comisaria
de España en Marruecos, pase al Con-
solado general de Ja nación en

Mejico con la misma categoría.
Idem que don Agustín Gómez ,

Trevijano, cónsul general en Ginebra, en
comisión en el Consullado de Bruselas,
cese en esta comisión y continúe en,
propiedad en dicho Consulado de Bru-
selas.

EN GUERRA
Visitas al señor AZaña.

El jefe del Gobierno recibió ayer en
el ministerio de la Guerra al embaja-
dor de España en París, señor

Madariaga ; al director general de Obras
hidráulicas, señor Delgado Torres, y
al diputado don Gabriel Franco.

Después el señor Azaña recibió a
los periodistas y les dijo que no ha-
bía noticias de importancia.

Orden de Agricultura

Ampliación de instruc-
ciones para el laboreo

forzoso
La «Gaceta» publica la siguiente ola

den de Agricultura
«Como ampliación de las instruccio-

nes dadas a dos jefes de las Secciones
Agronainicas provinciales, en relución
con la aplicación de la ley del Latee
reo forzoso, se hace presente que en
las tienras de lebcr, pastos y monte
bajo, donde la escasa feetididad ded te-
rreno establece el llamado cultivo pos
el sistema de rozas o a largo plazca
es decir, en dos que es práctica obligas
da la de abandonar a la vegetación es-
eontánea la porción de terreno que he
dado una o dos cosechas lierbáeeass
para sustituirla por otra porción aná-
loga de da misma finca, se entiendo
que los propietarias de las mismos viles
non obligados par dicha ley a poner,
en cultivo par sí o a ceder a los arren-
datarios o colonos de esas tierras por-
dones de la finca equivalentes a las
que han de dej'arse en descanso, no pu..
diendo, por lo tanto, colocar a los ha-
bltuales usuarios de ellas en la diss
yuntiva de labrar el mismo trozo que
lo fué en el año anterior o quedarse
sin tierra, siempre que en la finca la
haya disponible de análoga clase y des-
tino. »

En Alburquerque

La intensificación de
cultivos

ALBURQUERQUE, 24.—Ha este-
do breves horas en esta población el
nuevo gobernador civil de la provin-
cia, don Hermógenes Cenamos, acom-
pañado de su secretario, señor Casta-ñaga

Según parece, este viaje está cela-
donado con la cuestión de intensifi-
cación de cultivos en este término.
Fué acompañado en su visita y cum-
plimentado por las autoridades loca-
les, y después asistió a una reunión
entre los 'patronos y obreros de la
localidad, para formalizar bajo su pre-
sencia el contrato que se refiere a la
cuestión del trabajo entre patronos y,
obreros.

Gracias a las gestiones del gober-
nador, Se logró la colocación por pare
te de los patronos de más de 2ou
obreros, y se espera que en lo suce-
sivo vayan colocándose los restantes,
con lo que quedará conjurado el con-
flicto, que exiseía.

También se entrevistó con el inge,
alero señor Pasamontess que se ens
cuentra en esta población estudiando
la intensificación de cultivos, estudio
que lleva muy adelantado y que, una
yez realizado, lo que hoy sólo es pro-
yecto facilitará la solución de la cris

El gobernador regresó a Badajoz,
no sin prometer antes que wolvería
nuevamente a esta pobleeiún para vi-
sitar el histórico castillo de los tras-
tamara.—(Febus.)

El partido social revo-
lucionario expulsa por
unanimidad a Balbontin

SEVILLA, 23. — El partido social
revolucionario, en la reunión celebras
da„ aprobó por aclamación le expul-
sión de Balbontín. Previa consulta a
los Comités de los pueblos, se pedirá
a Balbontín que antes ' de ingresar en
otro partido ponga el acta' de diputa-
do a disposición de los social-revolu-
cionarios que J9 presentaron. — (Fe..
bus.)

De la "Gaceta"

Los militares evadidos
de Villa Cisneros son
separados del servido

La «Gaceta» de ayer publicó ed si-
guiente decreto de Guerra :

«A propuesta del ministro de la Gue-
rra, de acuerdo COT1 el Consejo de mi-
nistros y en virtud de lo dispuesto en el
artículo T. e de la' ley de a t de ¿tosto
de 1932,

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo únieo. Se separa definid-

~ente del servicio a los jefes y ofi-
ciales del ejército que figuran en la se
guien rol; te 16n

C'aballería.—Comandante don Ernes-
to Fernandez Maqueira y de  Borbón.

Capitanes : Don Manuel Fernández-silvestre
 Duarte, don Joaquín Crespi

de Valldaura Caro, don Luis Cabanas
Valles y don Carlos Gonzalo Rücker.
Tenientes : Don Daniel de Alós He-
rrero, don Francisco Manella

Duquesne¬, casa Alfonso Gómez Pineda, don
Horacio Moréu Hurtado y don Pedro
Sarrais Llasera.

oficialidad de complemento.
Caballería. – Capitán don Ricardo

Fernando García de Vinuesa.
Avinción.—Capitán en situación C.,

don Alfonso de Borbón y León.»
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El camarada Baráibar habla de la promul-
gación del reglamento de la ley de Acci-

dentes del trabajo
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COMENTARIOS

MAD RID: EL PARDO

El nuevo alto comisario de Espa-
ña en Marruecos, señor Moles, ha he-
cho las manjfestaciones siguientes:

—No he tenido una especial afición
ciertamente a estos problemas. Como
diputado y senador en pasadas legis.
laturae estudié a fondo desde luego
cuantos proyectos de ley pasaron por
las Cámaras relacionados con nuestro
Protectorado en Marruecos. Aparte
de esto, leí con avidez y medité des-
pués largamente sobre las obras de
Gonzalo de Reparaz, en mi opinión
la primera autoridad en la Península
en lo que a estas cuestiones respecta.
He mantenido también con este hom-
bre ejemplar dilatados y sabrosos co-
loquios, que me han permitido for-
marme una idea bastante cabal de lo
que debe ser la misión de España en
aquellas tierras. Una usted a esto mi
buena voluntad, puesta toda al ser-
vicio de mi patria.

—¿Se ha trazado usted ya un plan
de conjunto de la política republicana
a desarrollar en aquella zona ?

—Mi plan y política estarán en to-
do supeditados, naturalmente, a las
instruccionee que reciba del Gobier-
no. No voy a hacer allí, ocioso es
decirlo, política de partido, sino ne-
tamente nacional y esencialmente res
publicana. Hoy he celebrado largas
conferencias con el presidente del Con-
sejo, con el subsecretario de la Presi-
dente y con el director general de
Marruecos y Colonias, conferencias
que espero continuarlas mañana, pa-



EL PRESUPUESTO SUECO

NOTAS ESCANDINAVAS Se acuerda, a propuesta de la Sec-
ción de Madrid, facultar al Comité
para que confeccione el periódico
«Hogar Obrero» donde más convenga
y se procure que éste sea de verda-
dero interés para la cooperación y la
propaganda. También se toma el
acuerdo de ver can satisfacción el pro-
ceder de los Ayinitamietstos que han
concedido terrenos, e intensificar di-
chas peticiones, solicitando de los
Ayuntamientos de Bélmez y Peñarro-
ya el desagüe de la fosa séptica de
aquellos Grupos.

Queda igualmente aprobada la ges.
tión del Comité en lo que respecta a
la pavimentación y acerado de los Gru-
pos de Peñarroya y Pueblonuevo, ace-
rado y luz eléctrica de los Grupos de
Bélmez y abastecimiento de agua a
ambos Grupos.

Se puso a discusión el proyecto de
reforma de los estatutos, acordándo-
se que la denominación de la entidad
sea Cooperativa Española de Casas
Baratas Pablo Iglesias.

Después de esto se levanta la se-
sión, para reanudarla a las cuatro y
media de la tarde.

SEGUNDA SESION
A las cinco de la tarde 'se reanuda

la sesión, bajo la presidencia del com-
pañero Angel Sebastián, de Madrid,
y actuando de secretarios los compa-
ñeros Flaviano Bustos, de Falces, y
Rafael Cuadrado, de Peñarroya.

Después de un interesante debate,
en el que intervienen varios compañe-
ros, quedan aprobados los estatutos
con algunas enmiendas.

Se pasa a discutir la reforma del
reglamento de Casas del Pueblo, que
es aprobado después de interesante
debate.

Se faculta al Comité nacional para
que con toda amplitud redacte las pe-
ticiones a los Poderes públicos.

En las proposiciones de carácter va-
rio se deja a estudio del Comité na-
cional la primera parte de la pro-
puesta de Pozoblanco y se aprueba el
segundo párrafo, rechazándose el ter-
cero. De la de Peñarroya queda apro-
bado el primer párrafo.

También se acuerda cpse los socios
no beneficiarias paguen dna cuota se-
manal de is céntimos para el perió-
dico. En cuanto a los beneficiarios,
queda facultado el Comité para fijar
la cuota con arreglo al resultado de
la edificación, no pudiendo exceder
del 4 por ioo de lo que paguen .de in-
tereses y amortizacion.

Igualmente queda facultado el Co-
mité respecto a la carta de la Fede-
ración Local Obrera de Peñarroya,
para que estudie el asunto y vea la
manera de resolverlo, procurando la
mayor armonía entre los intereses de
la Cooperativa y la propuesta de aque-
lla Federación.

Respecto al seguro de fallecimien-
to, se sujetará a las tarifas del Insti-
tuto Nacional de Previsión, siendo
obligatorio para el beneficiario asegu-
rar el capital que corra riesgo.

En la cuestión de los socios meno-
res es aprobado el criterio del Comité
nacional.

El compañero Angel Sebastián, de
Madrid, propone que el reglamento se
imprima en forma de folleto, acep-
tándose en principio.

La Comisión revisora de cuentas
informa de haber revisado los libros
de le contabilidad general y de edifi-
cación, hallando conformes todos los
asientos y comprobantes. El Congre-
so lo aprueba.

Se acuerda remitir las actas a las
Secciones, y si en el plazo de un mes
no envían enmiendas, se entenderá
que están aprobadas.

Se procede al nombramiento de los
cargos que elige el Congreso para el
Comité nacional, siendo designados
por unanimidad los compañeros si-
guientes:

Presidente, Manuel Vigil Montoto;
vicepresidente, Jacobo Lanzas Orella-
na; secretario-tesorero, Vicente Her-
nández Rizo; vicesecretario, Angel
Sebastián Domínguez.

Director técnico, Francisco Azorín.
Los cargos de vocal serán designa-

dos por la Sección de Madrid, acar-
dándose finalmente que el Comité na-
cional resida en Madrid.

Sucesivamente han ocupado la pre-
sidencia, después del compañero An-
gel Sebastián, los compañeros Anto-
nio Serrano y Juan Ponce, que da por
terminadas las tareas del Congreso,
con breves palabras, a las diez y me-
dia de la noche, en medio de gran en-
tusiasmo.

VALENCIA, 24. — Los agentes del
Consejo técnico naekinal de restricción
de estupefacientes don Mariano Igle-
sias y don Gonzalo de la Guardia, si-
guiendo una pista iniciada por da de-
nuncia de un parroquiano de un café
céntrico de Madrid, al que un camare-
ro del mismo le había ofrecido Vender-
le cocaína, lograron descubrir a dos in-
termediarios que facilitaban la droga
al camararo, llamados Francisco
Parejo Angel y Luis Ibáñez Martínez.

Las dos agentes fingiéndose vende-
dores al menudo de cocaína solicitaron
de d'chois individuos una importante
cantidad de la misma, al precio de
14.000 pesetas el kilo. La operación
quedó concertada para realizarla en
Valencia, por ser aquí donde existía el
depósito.

Ayer, los detenidos entregaron a los
policías un frasco de medio kilo de co-
caína, por el que pagaron 7.000 pese-
tas, y juntos fueron a entregarlas al
dueño de la droga, Torcuato Marina
Andrés.

Los agentes citados, una vez reuni-
dos los vendedores, se dieron a cono-
cer y procedieron a la detención de los
complicados. A uno de ellos se le ocu-
pó un vergajo y una pitstola cargada.
(Febuse

Detención de vendedo-
res de cocina

al pueblo, y se hallan dispersos en el
monte.

--Después de estos sucesos—añadió
el gobernador--estoy decidido a aca-
bar con este estado de cosas y dis-
puesto a desarmar las manos y los
ánimos de quienes perturban. Para
ello he ordenado a todos los alcaldes
de la provincia y a la guardia civil
que en un plazo de veinticuatro horas
los vecinos entreguen las armas que
posean. Pasado este plazo se practi-
carán registros, y los infractores se-
rán puestos a disposici5n de la auto-
ridad correspondiente.

En relación a los sucecos de Casti-
Dejar se ha recibido un telegrama del
jefe de línea de la guardia civil de
Huéscar diciendo que la finca De-
hesa del Campo había sido invadida
por grupos provistos de escopetas y
hachas que hicieron frente a la fuer-
za pública, con la que se cruzaron
disparos, a consecuencia de los cuales
resultó herido por uno, que partió de
los asaltantes, el guarda jurado Emi-
lio Castillejo, y por otro de la guardia
civil, Francisco García, que sufre una
grave herida en el vientre. La guar-
dia civil ha salido en persecución de
los asaltantes.

El telegrama de la guardia civil con
relación a los sucesos de Escúzar dice
que grupos armados de escopetas se
presentaron en la finca Incar y obli-
garon a abandonar el trabajo a los
aue se ocupaban en las operaciones
de aparcería. Resultaron heridos por
arma de fuego tres hombres y una
mujer. La guardia civil practicó va-
rios registros domiciliarios y se in-
cautó de ocho escopetas pertenecien-
tes a los principales cabecillas.—(Fe-
bus.)

Los estupefacientes

Hemos logrado alcanzar subvencio-
nes del Ayuntamiento para sacorro :1
pero, que unidas a lo que la entidsd
aporta, es un pequeño paliativo para
nuestros compañeros parados.

Hemos cumplido nuestros deberes
sindicales mandando representación di-
recta al pasado Congreso de la Unión
General de Trabajadores, cuya tras-
cendencia nadie ignora.

Esto es algo de la labor realizada.
Pero .pensamos que nada hemos he-
cho, como así es, ante la magnitud de
la obra a realizar. Pensamos que te-
nernos el deber de no descansar mien-
tras exista un solo compañero que to
pertenezca a nuestras filas, y a eso
vamos, a decirles que no se fíen en
promesas de Sociedades autónomas
que se crearon y se sostienen con el
apoyo patronal, o para mejor decir,
de un patrono que oree ser el patriar-
ca del oficio.

También sabéis todos que los diri-
gentes autónomos son aquellos que al
empezar nosotros a batallar en nues-
ra recién nacida Sociedad juraron

defenderla .hasta perder la última gota
de sangre (palabras textuales) y luego
nos abandonaron de una manera in-
noble por no perder la casa. Igual-
mente habéis de saber que los autóno-
mos son los que hace poco en el Ju-
ado mixto trataron (aunque no lo
onsiguiea-on) de entorpecer nuestra
abor en pro del oficio.

Pero dej emos esto pot ser demasia-
o amargo • démoslo al olvido, y has-
a si pudiéramos esperar que estos
c,mpañeros rectificaran a tiempo su

error, por nuestra parte serían bien
acogidos ; queremos para el día de ma-
a.na tener da conciencia tranquila de

no haber fomentado divisiones.
Y en cuanto a vosotros, los que por

una injustificada apatía permanecéis
alejados del seno de la entidad, ha lle-
gado el momento de que engroséis
nuestras filas ; La Sookalad os necesi-
ta, y vosotras s. ella ; la defensa de

«Estimados compañeros : Esta Jun-
ta directiva se cree en el deber de di-
digirse al oficio en general para reca-
bar vuestro concurso en la magna
obra que estamos llamados a realizar
en pro de nuestra clase.

El solo hecho de haberse constitui-
do la Sociedad y no contar can el nú-
mero de afectos que en justicia debía-
mos tener a estas fechas, sería pa-
ra nosotros motivo más que suficiente
para enfrentarnos con el oficio y tratar
de hacerle comprender que, si desea
mejorar su situación moral y material
de asalariado, su puesto está vinien-
do a engrosar nuestras filas.

Sería una vergüenza que una vez
más el oficio diera muestras de man-
sedumbre, y la Sociedad se viniera
abajo, después de los sacrificios que
costó consti uirla, o arrastrara una
vida lánguida por falta de entusiasmo
y cohesión en la masa del oficio. Esto
no debe ser. Debernos dar un rotundo
mentís a los que creen que el contac-
to continuo que tenemos con la lana
ha hecho que nos asiani:ernos al ani-
mal que la produce.

Como garantía para solicitar vues-
tra cooperación os exponemos la mo-
desta, pero firme, labor realizada en
el corto tiempo que llevamos de vida
societaria. Nuestra Sociedad, y, par
tanto, nuestro oficio ha adquirido per-
sonalidad propia, y es reconocida por
los organismos que llevan el control
del movimiento obrero como una en-
tidad de tantas que va a la vanguar-
dia de las reivindicaciones sociales.

Hemos logrado constituir el Jurado
mixto de nuestro oficio, y si nuestra
labor en dicho organismo sici es muy
conocida de los compañeros por haber
sido poco divulgada, no por eso deja
de ser provechosa para la defensa de
nuestros intereses.

Hicimos un contrato de trabajo
(cosa que nunca existió), y si él fu é
deficiente por nuestra inex.periencia so-
cietaria, ahora procuraremos comen-
dar el error, pues habéis de saber que
en la actualidad damos los primeros
pasos para la confección de otro nuevo,
donde, a ser posible, queden conden-
sedas las más de nuestras legítimas
aspiraciones.

La Sociedad de Obreros Tejedores
de Alfombras y Tapices de Madrid ha
repartido el siguiente manifiesto, di-
rigido a todos los compañeros del ofi-
cio en general, asociados o no :

BERBERIDE, CARICATURISTA

NOTAS DE ARTE

Con la:s ceremonias de rigor, en
las cuales ha destacado la nota seve-
ra--ausencia de cruces y cintajos-
dada por los miembros del Gobierno

socialista, se han reanudado este año
en Suecia las tareas parlamentarias.
En la sesión prelhninar fué elegido
pesidente de la segunda Cámara del
Riksdag un socialista, el señor Savs-
tram quien desde el primer momento
ha demostrado merecer el puesto a
que ha sido elevado. En la primera
Cámara ha sido elegido primer vice-
presidente también un socialista, el
señor Olsson. Can raza, en la re-
visión previa que celebró el grupo so-
cialista pudo decir el presidente del
Partido y actual jefe del Gobierne>,
con orgullo: «Ante mí tengo el mayor
grupo parlamentario socialdemócrata
del mundo. Este grupo, con sus 162
miembros (comprendidas las dos Cá-
maras), no es el mayor grupo parla-
mentario socialdemócrata que haya
habido en país alguno, pero sí es el
mayor grupo socialista que hay ac-
tualmente en Parlamento alguno.» En
la segunda Cámara, el grupo com-
prende el 45 por so° de los represen-
tantes, y es, en proporción al número
total de la Cámara, el mayor del mun-
do también actualmente.

En la sesión inaugural, a renglón
seguido del discurso del trono, el jefe
del Gobierno, Per Albin .Hansson, dió
lectura al proyecto de presupuestos
que ha de ser la base de toda la obra
político-parlamentaria de esta reunión
del Riksdag. Pronto empezarán los
debates y veremos cómo acogen los
proyectos del Gobierno los diierentes
grupos de las Cámaras.

No ha sido poco ardua la tarea que
ha tenido este Gobierno socialista pa-
ra urdir unos presupuestos que en
estos tiempos de depresión y de cri-
sis, de disminución en los ingresos y
acrecimiento del paro, llegasen a la
medida requerida, tanto ,desde el pun-
to de vista social. corno económico.
Que han logrado salir airosos de la
prueba los ministros socialistas lo
evidencian los comentarios que ha su-
gerido el proyecto. Tanto los comen-
tarios favorables como los desfavora-
bles. Estos últimos, de la prensa bur-
guesa que con sus mezquindades y
miserias de siempre no ha hecho más
que destacar mejor el ponderado con-
tenido social de este proyecto, cuyas
líneas principales sintetizamos a con-
einuación.

El ministro de Hacienda tenía ante
sí un desnivel presupuestario de 143
millones de coronas, que !había que
cubrir. Lo ha logrado rebajando los
gastos 74 millones y aumentando los
ineresos 69 millones. El impuesto do-
ble sobre las grandes herencias pro-
porciona un aumento de ingresos de
25 millones. El aumento del impues-
to sobre la renta, 15 millones. El au-
mento del impuesto sobre el alcohol,
la cerveza y el tabaco proporcionará
27 millones. En el presupuesto de de-
fensa se propone una reducción to-
tal de 20 millones, auspendiéndose en
parte los ejercicios militares. Al pre-
supuesto de Instrucción se le restan
siete millones. El presupuesto de Tra-
bajo (cuestiones sociales) aumenta
18 millones. El ministro de Trabajo
pide 42 millones para la asignación de
vuela a los sintrabajo. La asigna-
ción para la agricultura disminuye si
millones. Se continuará la electrifica-
ción de los ferrocarriles del Estado,
hacia el Norte y hacia el Sur, con 39
millones. Desaparece del ministerio de
Negocios extranjeros el capítulo de
gastos secretos, al cual había asigna-

Agrupación Española de
Abogados socialistas
Se ruega a los compañeros elegi-

dos en la antevotación celebrada en
la última junta general que pasen,
cualquier día laborable, de doce de
la mañana a una de la tarde, por
nuestra Secretaria, calle de San Ber-
nardino, 2, primero, antes del día 29
del actuad. — El secretario, Alfonso
Maeso.

Sindicato General de Abogados.
Se convoca a todos los adheridos a

este Sindicato a la reunión que ha de
celebrarse, para su constitución, el
día 3o del actual, a las diez de la
noche, en el salón grande de la Casa
del Pueblo de Madrid (Piamante, nú-
mero 2).—La Comisión organizadora.

Sucesos varios
Fuego en una casa de la calle del

Olmo.
Alrededor de las dos de la tarde de

ayer se declaró en la finca número 6
de la calle del Olmo un incendio que
en los primeros momentos pareció te-
ner alarmantes proporciones.

Avisada la Dirección de bomberos,
acudió un parque, que al cabo de una
hora de trabajo logró sofocar el fue-
go. Este se había iniciado en la te-
chumbre del cuarto tercero derecha
de la finca.

Aunque los destrozos producidos
por el siniestro son de alguna consi-
deración, no hubo que lamentar des-
gracias personales.
Hiere a su novio porque comenzaba

a desdeñarla.
Domingo Ruiz Ruiz, de veintiséis

años, domiciliado en Moratines, 2, le-
chería, fué asistido ayer en la Casa
de Socorro del distrito de la Inclusa
de dos heridas en el lado derecho de
la región escrotal, una incisopunzan-
te y otra incisa, calificadas de pro-
nóstico reservado.

Las heridas que padece Domingo
se las produjo su novia, Julia Ortiz
Ruiz, con domicilio en la calle de la
Inmaculada, número 5.

Julia y Domingo sostenían desde
hace tiempo relaciones amorosas, que
hace un mes parece llegaron a ser ín-
timas. Desde entonces Domingo co-
menzó a demostrar cierto desdén ha-
cia su novia, conducta que ha moti-
vado la agresión de que el joven Ruiz
ha sido objeto,

ciación ce Auxiliares de Farmacia, y
ha triunfado plenamente, de modo ro-
tundo, la candidatura patrocinada por
eil Grupo Sindical Socialista.

Fué laboriosa la gestación del resul-
tado. Tenemos la intima satisfacción
de creer que la nota publicada días
antes en este mismo lugar influyó ex-
traordinariamente en ei triunfo, acla-
rando posiciones equívocas e inuican-
do a camaradas ce buena fe cuá:es
podían ser dos resultados de la labor
indical verificada por cualquier Aso-

ciación que desvía sus derroteros.
Afortunadamente, en esta organiza-

ción, hasta el momento limpia de
máculla, no ha prendido el morbo del
grupo oposicienista, y así lo hacía-
mos constar en nuestro anterior Co-
mentar io, que sin saber por qué tuvo
la virtud ce alarmar a determinad-os
compañeros. Nuestras palabras, apro-
ximadamente, vinieron a decir que
cuando en una organización se pugna
por otra candidatura opuesta a la pre-
sentada por el Grupo Sindical, los
militantes sinceros deben sopesar de-
tenidamente los fundamentos que ava-
lan esta candidatura. Y después de
ello, obrar en consonancia. También
decíamos que la pugna por dirigir
una organización a veces es motiva-
da por un afán honrado de trabajar
más que trabajan los dirigentes ac-
tuales, pero que en el grupo en pugna,
aprovechando los momentos débiles
que toda oposición trae consigo, se
mezclan elementos de turbia conducta
sindical, afanosos en llevar das orga..
nizaciones por sus particulares derro-
teros. En síntesis éste fué nuestro ar-
tículo. La prueba de ello es que, reacs
cionande gnu/ número de compañe-
ros, han dado de través su apatía,
procurando, como ya hemos visto, e:
triunfo rotundo y completo de la can-
didatura que avalaba el Grupo Sindi-
cal Socialista.

A nosotros solamente nos resta sub-
rayar este triunfo y repetir de nuevo
todas las frases indicadas en momen-
tos ya pasados, La Asociación de Au-
xiliares de Farmacia ha sabido des-
viar unos momentos de futuro peli-
gro. Bien es verdad que la candidatu-
ra Ipresentada no era uti deolsredo
equipo de oposición, pero, sin embar-
go, de dormirse en los laureles, pu-
diera haber sido el principio. El Gru-
po Sindical también lo creyó así. Lo
que ahora resta no es reas que labo-
rar con entusiasmo para que momen-
tos semejantes a los anteriores no se
repitan. a los camaradas que ava-
laban lla candidatura derrotada, con su
mejor buena fe	 prueba de ello :as
dimisiones a raíz de nuestro anterior
comentario y la carta aquí publicada
del que figuraba como presunto se-
cretario, desautorizando su nombre—,
les recomendamos un poco de cautela.
Para ello, nada más que integrar el
Grupo Sindical, que tan acertada la-
bor ha desarrollado en el momento
presente.

Un triunfo sindical
Ha elegido Junta directiva la Aso-

CASABLANCA, 24.—La Compañía
Aeropostal va a inaugurar en breve
Un servicio directo entre París y C asa-
blanca, a cargo de aviones triMotores,
del tipo «Arco Iris». Dichos aviones
saldrán por la mañana de París para
aterrizar por la tardie en Casablanca.
Podrán llevar catorce pasajeros. Más
tarde, es muy posible que la línea se
prolongue hasta Dalear.

Una línea de aviones
París-Casablanca

das 75.000 coronas. De la asignación
para la paz se restan ea.cdo, y 30.000
de la de atletismo.

La lucha contra el paro, una de las
principales preocupaciones de todo
Gobierno socialista, la emprende éste
mediante la organización de trabajo
extraordinario a cargo del Estado y
de las Municipalidades, basado en
principios y salatios normales. Tam-
bién se propone como medio para
combatir el número de los parados,
'que a últimos de año alcanzaba el de
147.000 (77.000 a fines de 1931), con-
seder préstamos del Estado a Empre-
sas particulares. Para trabajo en ge-
neral se designan 240 millones, de los
cuales 160 se destinan a préstamos
amortizables a corto plazo. El seguro
contra elparo será objeto de una pro-
posición que presentará el Gobierno
al Riksdag oportunamente. Este del
seguro contra el paro será uno de los
más difíciles escollos que habrá de
sortear el Gobierno. La prensa con-
servadora clama ya contra estos ex-
tremos del proyecto.

He aquí un dato curioso en estos
'presupuestos y que demuestra su con-
tenido social. El prIncl:pe Gustavo
Adolfo, primogénito del heredero de
la corona sueca, que casó hace poco
con la princesa Sibila de Coburgo, ha
Pedido • se aumente su asignación
anual a momo° coronas, a lo cual ha
contestado el ministro de Hacienda

, negándose, pues el príncipe puede vi-
vir bien con las 90.000 coronas que
ahora constituyen sus ingresos, pro-

dueto de determinadas rentas.
Resalta de estos presupuestos la

tendencia a resolver el problema del
país sin aumentar las cargas o hacer
presión sobre la industria ni arriesgar
la solvencia económica de Suecia. Nos
figuramos lo que hubiera hecho un
Gobierno de tendencia burguesa, de
estar a su cargo este año la labor pre-
supuestaria. No hubiera, tal vez, osa-
do hacer presión sobre la industria
del país, que está atravesando un pe-
ríodo dificilísimo; pero se hubiera
agarrado a la tabla salvadora (para
el proteccionismo) de las tarifas adua-
neras. Ese fué lo que hizo el Gobier-
no anterior a pesar de tener en su
programa los principios libreca,mbiss
Sas. Este Gobierno socialista ha de-
mostrado que se pueden nivelar los
presupuestos sin comprometer el idea-
rio librecambista ni arriesgar la ha,-
lanza comercial del país, ya de sí
muy mermada por el retraimiento de
los mercados extranjeros.

La labor del Gobierno socialista
sueco ha recibido ya el aplauso de
órgano tan caracterizado como es
nuestro colega «Daily Herald», de
Londres, que ha dicho de ella estas
palabras: «Plan audaz, pero firme y
constructivo, que puede servir de
ejemplo.» Y entre otros comentarios,
ha hecho el siguiente: (El jefe del
Gobierno, Hansson, y sus colegas ven
lo que MacDonald y los ministros in-
gleses no pudieron ver; esto es, que
la mejor manera de enfrentarse con la
crisis no es con ahorro y restricciones,
que no hacen más que empeorar la
situación, sino aumentando la capaci-
dad adquisitiva del pueblo.» Efectiva-
mente, no es al pueblo, al obrero, a
quien hay que hacer ahorrar hoy día.
En todo caso, al magnate. Al obrero
hay que procurarle trabajo para que
pueda ganar dinero y gastarlo. Así
se da vida a una nación en estos
tiempos de depresión y de crisis.

REDAKTA
Estocolmo, enero 1933.

I

la bienvenida a todos los congresis-
tas, esperando que las deliberaciones
se desarrollen dentro de verdadera ar-
monía, poniendo todos su valer al ser-
vicio de la misma para poder llegar a
realizar la magna obra que les está
encothendada.

Acto seguido se procedió al nombra-
miento de Mesa de discusión, siendo
designados los siguientes compañe-
ros : Juan Ponce, de Málaga, presi-
dente.; Antonio Serrano, de Elche, vi-
cepresidente; Antonio Alonso y Méri-
to Alcalde, de Peñarroya y Belmez,
respectivamente, secretarios.

Para la Comisión revisora de cuen-
tas son designados los camaradas Au-
relio Vicén Vila, de Lérida; Arsenio
Ibáñez, de Almansa, y Rafael Cua-
drado, de Peñarroya.

Gestión del Comité nacional.
Se pone a discusión la gestión del

Comité nacional, siendo aprobados por
unanimidad los dos primeros puntos
de la mismas En lo que respecto al
punto de Gratificaciones, se aprueba,
después de una aclaración que solicita
el representante de Peñarroya.

Respecto a le propaganda, se pro-
pone por el Congreso, y se aprueba
por unanimidad, que se intensifique
la misma, conteatando el Comité que
lo tendrá en cuenta y procurará satis-
facer estos deseos.

De las anormalidades habidas con
algunas Secciones, se aprueba la ges-
tión del Comité, y respecto al compa,
ñero ex cobrador de Peñarroya, se da
un voto de confianza al Comité para
que vea la forma de liquidar dicha
cuenta.

En relación con las demandas al
Juzgado, se acuerda dar toda clase
de facilidades a los compañeros .bene-
ficiarios.

En el caso de los compañeros Pedro
Hurtado e Isaac Martín, se acuerda
que, si se hace un nuevo Grupo, se
les conceda el derecho. y, en caso
contrario, que entren en suerte como
los demás.

Es igualmente aprobada la gestión
sobre la Sección de Madrid, las rela-
ciones de la Cooperativa con la Caja
de Seguros Sociales y de Ahorros de
Andalucía occidental y in prima del
Estado a las construcciones de Pe-
ñarroya.

Función teatral

Para la rotativa de EL
SOCIALISTA

Organizada por el Grupo Teatro del
Pueblo, se celebrará el próximo domin-
go, a las cinco de ha tarde, una gran
tunoión en el teatro María Guerrero,
para engrosar la suscripción pro rota-
tia e.e EL SOCIALISTA.

Como homenaje e Galdós, se repre-
sentará su hermoso drama, en cinco
actos, «El abuelo», can el siguiente re-
parto:

Conde de Albrit, Vicente Rupérez;
Libertad Gómez ; Nell, N. Ga-

llegos ; Gregaria, Paca Vega ; señora
coadesa , Asuncian Prado ; Ve:esencia
Pedro Crespo ; Senén, Ramón Cres-
po; Don Pío Coronado, Antonio Igle-
sias ; El cura, Antonio Castro ; El mé-
dico, Emilio Rupérez ; El alcalde, Ra-
fael Rupérez.

Antes de comenzar la representación
dará una conferencia un destacado
miembro del Partido, cuyo nombre se
dará a conocer oportunamente en es-
tas columnas.

Ningún compañero debe faltar a es-
te acto para contribuir con su esfuerzo
a la obra cumbre de nuestra rotativa.

Después de unas dimisiones

La situación de la Dipu-
tación de Alava

VITORIA, 24.---Sigue sin solucio-
narse la cuestión política planteada
con motivo de la dimisión de la Comi
sión gestora de la Diputación de
Alava.

El gobernador ha pedido informes
a todos los partidos políticos a que
pertenecen los gestores dimisionarios,
y han contestado que deben continuar
los mismos gestores.

Llamados por el gobernador, acu-
dieron al Gobierno civil el alcalde,
señor González Zárate, y el diputado
a Cortes don Félix Susaeta., para tra-
tar de encontrar una solución al con-
flicto.

Hoy acudirán a visitar al goberna-
dor los presidentes de los partidos re-
publicano y socialista para tratar del
mismo asunto.—(Febus.)

Homenaje a Blasco
Ibáñez

VALENCIA, 24.—El alcalde de Va-
lencia y una Comisión del Ayunta-
miento, compuesta por ros concejales
don Sigfrido Blasco y don Enrique
Durán y Tortajada, han marchado a
Menton para asistir al homenaje que
se tributará a la memoria de Blasco
Ibáñez en el quinto aniversario de su
fallecimiento.

Con el mismo fin marchará esta
noche una Comisión de la Diputación
provincial.—(Febus.)

Desmanes reacciona-
rios en Caniles

CANILES, 24. — Los elementos
reaccionarios de esta localidad hen co-
metido una fechoría muy digna de
ellos. Aprovechando una ocasión en
que estaba desierto, penetraron en el
Centro obrero levantando la cerradu-
ra. Una vez dentro, se dedicaron a des-
urozar los ;libros de la Sociedad, man-
chándolos de tinta y destruyendo toda
clase de documentos. Y, par último,
se llevaron trescientas pesetas que el
tesorero tenía guardadas.

Parece que es una venganza porque
la Sociedad obrera había solicitado,
con objeto de evitar incidentes, que se
b u gpendiera una procesión.

La guardia civil ha comenzado ya
sus pesquisas. Se espera que el asun-
to tenga resolución justiciera y que las
autoridades locales cumplirán can su
deber. Los enemigos de la República
son precisamente los que han come-
tido este desmán. Y la República debe
castigarlos.—(Diana.)

En Granada

La situación social en la
provincia

Manifestaciones del gobernador.
GRANADA, 24. — El gobernador

civil, al recibir a los periodistas, se
refirió a los hallazgos y explosiones
de petardos registrados en los últi-
mos días, y dijo que en vista de que
los procedimientos empleados hasta
la fecha para evitar estos hechos no
daban resultadas, había dado órdenes
a la policía para que procediesen a la
detención de cuantos individuos fue-
sen sospechosos, habiéndose efectua-
do ya cinco detenciones. Con el mis-
mo objeto, el gobernador ha sol icita-
do de la Junta de gobierno de la
Audiencia el nombramiento de un juez
especial que intervenga en este asun-
to, y ha sido designado el juez de ins-
trucción de El Campillo, don Maria-
no Torres Roldán.

Añadió el gobernador que se habían
registrado sucesos desagradables en
tres pueblos' de la provincia. En Elcú-
zar grupos de obreros de distintas
tendencias se habían agredido, y en
Purchil, los revoltosos habían inten-
tado incendiar la iglesia y habían
agredido a palos al alcalde, que se
vió precisado a huir. En este pueblo
se ha concentrado la guardia civil.

En Castril y Caetilléjae también se
han registrado sucesos. Grupos ar-
mados de Castril penetraron en una
finca e hicieron fuego contra los que
trabajaban, y resultó herido en una
mano un guarda jurado. Al llegar la
guardia civil frió recibida a tiros y
resultó herido un Individuo en el vien-
tre. La guardia civil persiguió a los
grupos de Castril, que no han vuelto

mar la actitud de ambos objetos, ls
disposición en que, respectivamente,
dos colocó el caricaturista.

Pero todo lo plausible en el arte
de Berberide, en sus caricaturas, ne
es esto sólo. Hay que anotar como
tal algo más: la originalidad. Berbe-
ride caricaturiza a las personas cono-
cidas casi todos los días caricaturi-
zadas, sin recordar cómo das carica-
turizan los demás. Y esto importa
mucho. No ya porque la originalidad
es siempre en arte una virtud exalta-
da, sino porque ¿de cuántos carica-
turistas españoles de hoy puede decir-
se lo mismo? En la necesidad de
medir este otro valor de las caricatu-
ras que expone actualmente Berbe-
ride — tan lejos ya, por fortuna, de
los días en que hada, si mal no re-
cuerdo, lamentables monos pala .La
Risa» y para «Flirt» —, me complace
mucho decir que ninguna es proyec-
ción, más o menos disimulada, de
otra que no firme Berberide, que, con
sus arbitrariedades plenamente origi-
nales nos da una visión nueva — po-
cas veces se dice esto con tanta pro-
piedad -- de unos cuantos nuindillos
madrileños: del mundillo político, del
mundillo científico, del mundillo lite-
rario, del mundillo artístico y del
muclillo periodistico.

Emiliano M. AGUILERA
* *

El XVII Salón de Fotografía de
Montaña.

En vista del éxito alcanzado pea el
XVII Salón de Fotografía Artística
de Montaña, que se celebra en el Pes
lacio del Circule de Bellas Artes, er-
ganizado anualmente por la Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara, que-
da prorrogado hasta el día 28 del ac-
tual. El viernes, 27, a las siete y
media de la noche, dará una confe-
renda en el local de dicha Exposi-
ción la Bustre escritora señorita Mer-
cedes Sánchez, «Hesperia», sobre el
tema «El amor a la montañas Su in-

vuestros intereses, vuestra dignidad,
todas vuestras aspiraciones, por nadie
han de ser defendidas, sino por vos-
otros mismos, por medio de la ergs.-
názación.

Ahora que %meseros principales pa-
tronos, echan mano de sus amista-
des de dos fenecidos tiempos ae la me-
narquía, creyendo que aún estarnos en
ellos, para libras-se del poder que poco
a poco vamos adquiriendo, es cuestión
de honra en nosotros no cejar en la du-
cha hasta que de una vez sientan todo
el peso de nuestra organización, estan-
do lejos de nuestro ánimo disponer co-
sas injustas.

Terminamos exhortándoos una vez
más a que cumpláis do que constituye
un deber viniendo al seno de nuestra
organización.

'riendo la seguridad de que así lo
haréis, se despide fraternalmente de
vosotros.—Por la Junta directiva: El
secretario, Antonio Gancedo; el presi-
dente, Cándido Ruiz.»

Dssposiciones de la
"Gaceta " 

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposiciones :

«Trabajo y Previsión.—Orden fijan-
do en cuatro el número de vocales de
cada representación que han de inte-
grar cada una de las cuatro Seociones
del Jurado mixto de Industrias de la
Confección (Vestido y Tocado) de
Madrid.

Otra disponiendo que en Cartagena
se constituya un Jurado mixto de In-
duarias de la Alimentación.

Otra (rectificada) nombrando a An-
tonio Cruz Ruiz vocal obrero suplen-
te del Jurado mixto de Artes Blancas
(Panadería) de Jaén.

Agricultura. — Orden admitiendo a
don Amós Salvador Carreras la di-
misión del cargo de subdirector de la
Subdirección del Instituto de Reforma
Agraria, y otra nombrando para sus-
tituirle a don Aureliano Quintero Gó-
mez, vocal de dicho Instituto.»

CATARRO, TOS, FATIGA
JARIBE MADARIAGA

BENZOCINAMICO SEDANTE
REMEDIO EFICAZ

EAR EL BUEN RECI1ERDO
Se recomienda el exquisito café ;

E de este bar.

5	 JORGE JUAN, 3

Guia del autoMOvil ISMO

Se ha celebrado el II Congreso de la
Cooperativa de Casas Baratas

Pablo Iglesias
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MOVIMIENTO COOPERATISTA

En la caricatura, la arbitrariedad da
esencia y valores. Y tanto es así, que,
aun dentro de aquellos límites que hay
que oponer a la arbitrariedad por ser-
ver al Arte y al humor, la arbitrarie-
dad debe fingir que es absolutamente
libre ; aunque no lo sea, debe ,pasecer-
lo. Por otra parte, también exige esto
el Arte y el humor. Y esto, hoy mucho
más que ayer ; como una consecuencia
feliz de la rápida evolución de la cari-
catura operada recientemente, en lo
que va del siglo.

Por eso, las caricaturas que expone
Norberto Berberide por estos días en
dI saloncito de Heraldo de Madrid»
han de ser subrayadas como muy inte_
resantes y muy sugestivas. Todas, ab-
solutarnente todas responden a tales
ideas. Todas son una demostración fe-
licísima de ellas. 'Las síntesis gráficas
de Berberide, tan celebradas, son plau-
sibles, en efecto; pero tanto por los
sorprendentes efectos que prcxlucen,
en los que reparan todos, acaso porque
saltan a los ojos, como por el sentido
arbitrario que las inspira en unos ca-
sos y las anima en otros, menos repa-
rado que aquellos efectos. Y si se ad-
mira, por ejemplo, que Berberide nos
ofrezca una magnífica caricatura de
Luis Bello mediante el dibujo de un
manguillero de pluma de escribir y
unos trazos grisáceos que recuerdan
la melena y los bigotes del gran pe-
dodista, ¿no ii,ay que admirar la ar-
bitrariedad inaudita de hacer su cari-
catura con estos elementos, que, para
mayor glorie del caricaturista, son sig-
nos del hombre y de su actividad más
espiritual? Por lo menos, da admiración
debe rendirse a lo uno y a lo otro por
partes iguales. Y en lo que es síntesis
hay que medir bien el esfuerzo reali-
zado par el artista para que la sínte-
sis sea expresiva. A la vista de la ca-
ricatura de Pío Baroja, pongamos, asi-
mismo, por caso, no se puede aceptar
que una boina y un paraguas evoque
la figura del autor de «Zalacain, el
aventurero»; la evocacian afortunada
o eficaz la consiguen no la boina v el
paraguas, sino lo que pudiéramos Ha- fluencia y consecuencias».
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UN MANIFIESTO

La Sociedad de Tejedores de Alfombras
y Tapices hace un llamamiento a todos los

trabajadores del oficio

Recomendamos a nuestros lectores
Se fijen en ios establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la sea
guridad de que han de quedar satisfe-
chos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para autor:da:a
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31.226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO,
Lagasca, 67.

TALLERES RENAULT. Avenida dr
la Plaza de Toros, 7 y o. Teléf°.
no 53843.

PRIMERA SESION
El pasado domingo se celebró en el

ealón terraza de la Casa del Pueblo
el II Congreso de la Cooperativa Es-
pañola, de Casas Baratas Pablo Igle-
sias, coas asistencia de los siguierees
delegados:

Antonio Alonso y Rafael Cuadrado,
de Peñarroya ; Mérito Alcalde, de Bél-
anez ; Flaviano Bustos, de Falces ; Ar-
senio Ibáñez, de Almansa ; Eugenio
Holgueras, Lucio Rodríguez, Angel
Sebastián y Francisco Miguel, de Ma-
drid; Angel López, de Pozoblanco ;
Aurelio Vicén Vila, de Lérida; Cle-
mente Montaner, . de Alooy ; Juan
Ponce, de Málaga; Martín Sanz, de
Córdoba, Baltasar Esteban, de Sax,
que a más de su Sección representa a
las siguientes Secciones: Corral Ru-
bio, Gijón, Eibar, Vigo, Crevillente,
Bocairente y Orihuela ; Francisco Po-
lonio, de Montilla, que también repre-
senta a las Secciones de Ecija, Almen-
dralejo, Almadén, Villanueva de Cór-
doba, El Porvenir, Adamuz, Granada
y Cordovilla de Lacara ; José Suárez,
de Ibros, y a las Secciones de Cádiz,
Campillos, Jaén, Sevilla, Puebla de
Cazalla y ,Linares; Atanasio Pérez, de
Ancantarilla y a las Secciones de Cor-
te Concepción, Murcia Atarfe, Gua
dix, Motril, Huétor Tajar y Callosa
de Segura ; Antonio Serrano, de El-
che.

También asistieron las siguientes
Delegaciones fraternales :

Compañero Ramón Martínez Peón,
por la Liga de Inquilinos ; don Lo-
renzo Morayta, por la Federación de
Inquilinos ; Regino González, por la
Federación Nacional de Cooperativas,

don Adolfo Garachana, por la Con-
' federación Nacional de Casas Bara-
tas.

For el Comité. nacional concurrie-
ron los compañeros Manuel Vigil, pre-
sidente de la Cooperativa ; Vicente
Hernández secretario-tesorero, y el
director téCnico, 	 Francisco Azorín.

El compañero Manuel Vigil abrió
la sesión, y con frases elocuentes dió

I

COOPERATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO

El BA R.—Teléfono 337.
Los mejores artículos

Central: Barrencalle, 4.

DESPACHOS

a los mejores precios.

Sucursal: Arragiieta, 3.

GRAN SALON CAFE, plaza de
la República. — Teléfono aot.



movimiento obrero
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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 sinto-
nía. Calendario aetronÓmico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avelló. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Balsa de trabajo.
Información de oposiciohes y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la. emisión.

De 14 a 16: Campanadas dé Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico, Información teatral.
Orquesta Artys: «Rubores», Marqui-
na; «¡Ay, t'lli!», Luis Torregrosa;
«La rosa del azafrán», Guerrero; «De-
cíe que el tango se muere», de Juan
Quintero; «Atlantis», Carl Robrecht;
«Enseñanza libre»,

Giménez.-Revista cinematográficay«Panorámica del
cinema», encuesta, por Manuel Ville-
gas López.-«La viejecita»,

Caballero ; «Jhats' All», Tilsley. Noticias de
última hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 á 20,30: Campanades de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Biografías y semblanzas, por C. San-
tos Redondo: «Moratín». Programa
del oyente. Ciclo de conferencias so-

RADIO
bre ganadería: Fin de la conferencie
«Apicultura práctiee», por don León
Hergueta Navas, del Cuerpo de Vete-
rinaria Militar. Noticias. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Quinta
radiación del concurso de teatro ra-
diofóhico organizado por Unión Ra-
dio: «Bajo las alas luminosas», pre-
sentada con el lema «Polifonía», in-
terpretada Kr loe artistas de Unión
Radio. Noticia  de última hora. Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

DEPORTES
FUTBOL

Partidos de Liga para el domingo.
Los encuentros primeros de la se-

gunda vuelta del torneo de las dos
primeras divisiones se jugarán el do-
mingo en la siguiente forma:

Primera división : Madrid-Español;
Betis-Athlétie de Bilbao; Barcelona.
Donostia ; Arenas-Valencia, y Racing
Santander-Alavés.

Segunda división: Deportivo Coru-
ña-Athlétic de Madrid ; Unión de Irún-
Celta ; Spórting - Sevilla; Castellón-
Oviedo, y Osasuna.Murcia.

LEED
"Los scolalistas y la revolución"

Per MANUEL CORDERO .
Precio: CINCO pesetes.

CINES  Y TEATROS

SE HAN REUNIDO...
Ferrallistas.

Ene salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Ferrallistas, con
asistencia de numerosos compañeros.
Se aprobó el acta anterior, las cutre.
tas del trimestre y las altas y bajas.

La Directiva informó con todo de-
talle de las gestiones en que ha inter-
lenido, aprobándolas la asamblea
después de hacer algunas preguntas.
Entre dichas gestiones figura la veri-
ficada en relación con las obras del
Hospital clínico, merced a lee cuáles, se ha conseguido que los obreros del
mismo sean clasificados en tanto re-
suelve el Jurado mixto.

También informó de la gestan rea-
lada cerca de la Casa Agraman, que
a ha comprometido a no admitir
más personal que el de la or ganiza-
can, una vez que coloque a todos los
operarios que trabajaban antes en la
casa y que se encuentran parados.

Se consumia el turno de preguntas

1

 y proposiciones y después se procedió

Junta directiva, designándose a los
a la elección de cargos vacantes en la

compañeros sieuientes: vicepreeiden.
te, Amadeo ZaPAta; secretario, Vir-
gilio Pérez; visecretario, Santiago Os-
tuna; vocales segundo y tercero, Mau-
ricio Blanco e Isidoro Fernández,
respectivamente.

Aserradores Mecánicos.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Aserradores Me-
cánicos. Se aprobó el acta anterior y
las cuentee del trimestre, procedién-
dose a designar la Mesa escrutadora
dela elección de Junta directiva. Fue-
ron elegidos: Presidente, Florencio
San Juan; adjuntos: Ernesto García
y Esteban Moreno.

Después se comenzó a tratar do los
trámites con la Unión General do Tra-
bajadores, suspendiéndose la sesión
para continuarla hoy, a la misma ho-
ra y en el mismo salón.
'también en el día de hoy se veri-

ficará la elección do cargos.
Transporte Mecánico.

En el salan grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico. Después da
aprobarse el acta anterior se acordó
abrir una amnistía durante tres meses
para que puedan ineresar cuantos
compañeros lo estimen conveniente,
sin tener que abonar la cuota de en-
trada.

A continuación se vota para vera-
lca de la Unión General de Trabaja-
dores a los compañeros Antonio Mal-
tea Edmundo Domínguez y Cándido
Pedrosa.
REUNIONES Y CONVOCA-

TORIAS
Asociación de Tramoyistas.-Se no-

tifica a todos los compañeros que pue-
den pasar por la Secretaría a recoger
el boletfn, en el quo se inserta el or-
den del día de la próxima junta gene

tal, que se celebrará el domingo día
29, a las diez en punto de la mañana,
entre el que figuran las nuevas tari-
fas y bases de trabajo aprobadas por
el Jurado mieló ert didembte

Asociación de g uías e Interpretes,
Dependientes de Hoteles y similares.
Celebrará junta general ordinaria
hoy, a las diez y media de la noche,
ea el salón grande de la Casa del
Pueblo.

ASOCiación General de Cocineros.-
CeArará asamblea general ordinaria
en su domicilio saciad, Abada, 2 , • du-
rente los días .25, tarde y noche; 26,
tarde; 27, tarde y noche; 28, tarde;
30, tarde y noche, y 31, tarde.

COOPERACION
Cooperativa dp Casas Baratas Pablo

Iglesias (sección Madrid).
Se convoca a todos los socios de

esta Sección a junta general extraor-
dinaria para hoy, miércoles, a las
ocho y medía de la noche en primera
convocatoria, y a lag nueve en se-
gunda convocatoria, en la Secretaría
de la Cooperativa, calle de San Lu-
cas, número II, primero izquierda,
con objeto de elegir los tres cornpa.
aeree vocales que han de formar par-
te del Comité centra/ de esta Coope-
rativa.	 .

Por lo interesante del asunto para
el que se convoca, se ruega  la más
puntual asistericie de todos loe aso-
ciados.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

LISTAS
El de Ferroviarios. .

Celebrará junta general ordinaria
hoy, miéreolee, a las ocho de la no-
che, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.

El do Poceros.
Ha celebrado junta general ordina-

ria, tomándose los acuerdos siguien-
tes:

Donar, a propuesta del Comité, lo
pesetas para la Fundación Pablo Igle-
sias; aprobar las altas y elegir tos
cargos siguientes: Presidente, Manuel
Alean; vocal primero, Antonio Martí-
nez. Mesa de discusión : Felipe Rodrí-
guez y Julio Forro.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En cl salón teatro, a las seis de /a

tarde, Embaldosadores.
En el salón grande, a las 'seis de la

tarde, Aserradores Mecánicos '• a las
diez de la noche, Dependientes de Ho-
teles y Similares.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde. Poceros «La Piqueta» •, a las
diez de la noche, Practicantes de Me-
dicina y Cirugía.

OTRAS NOTICIAS
Asamblea suspendida.

Por causas ajenas a la voluntad del
Comité,1 se suspendió la asamblea
convccada para anoche por el' Sindi-
cato General de Obreros y Emplea-
dos de Comercio.

En breve se volverá a convocar.

reunión anterior por haber estado de
servicio.

Dese cuenta de la correspondencia
remitida a las siguientes Secciones:
A E/ Espinar, a un concejal de la
mima localidad ; Málaga, Vall de
Uxó, Santander, Zamora, Mora (to-
ledo), Montijo, Yecla, al director le
Administración local, Segovia, Are-
nas de San Pedro, Fregenal de la
Sierra, Yuncler, Baza, Agreda, Erandio,
Bargas, a la Seccion de Incendios de
Madrid, y un telegra.ma al presidente
de la Conferencia tripartita de Gine-
bra.

Lo mismo dé la correspondencia ee-
cibida de las siguientes Secciones :

Una circular de la U. G. T., Cara
tagena, Guadix, Grado, Elche, Gama
villas, Arenas de San Pedro, Valle-
cas.

Giros recibidos desde la reunión an-
terior : Zamora, zo8 pesetas ; La Lí-
nea, 71 ; Vall de Uxo,19;Arenas de
San Pedro, 21,30 ; Provincial de
Madrid, por 50 carnets de la U. G. F.
25 pesetas ; Sección de Madrid, per
ton carnets de la U. G. T., so, y an-
gulano,

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y
aprobando, entre otros, los asuntos si-
guientes:

Se concede ingreso ad Sindicato de
la Madera de Teruel, con 30 afiliados.

Abonan cuotas federativas das Sec-
ciones de Puente Genil, Palma del Río,
Valsaín, Villanueva de Cameros, Car-
ballino, Cuenca, Málaga, Pozoblanco
y Manzanares.

Remiten contestación al cuestiona-
rlo de la circular número 28 Secciones
de las siguientes localidades : Sala-
manca, Badajoz, Sotillo de la Adrada,
Santa Cruz del Valle, Murcia, Tala-
vera de la Reina y otras.

Queda informada la Ejecutiva y
aprueba las comunicaciones cruzadas
con las Secciones de Aserradores,
Afiladores¬, Tupistas y Labradores Me-
cánicos de Madrid; U,nión General de
Trabajadores, Gata de Gorgos,
de la Adrada, Murcia, Valencia, Las
Palmas, Linares, Villarrobledo, Bar-
carreta, Valsain, Oviedo, Palma del
Río, Lorca, León, Puente Genil,

ViIlanueva de Cameros, Montemayor del
Río, Getafe, Haro, Carballino, Puerto
de la Luz, Alcantarilla, Orense, Na
vafria Cuenca, Pozoblanco, Manzana-
res, Teruel 	 y Barcelona.

Se aprueba el texto de la circular
que, cumplienda el artículo 18 de los
estatutos de la Federación, se enviará
a las Secciones federadas invitándoles
a designar Ja localidad y fecha para
celebrar el II Congreso ordinario de
la Federación, y al mismo tiempo pa-
ra que envíen propuestas para el
mismo.

Queda informada la Ejecutiva del
traslado de la Federación de Traba-
jadares de la Tierra a otro local, en
unión de la Unión General de Tra-
bajadores, y de las gestiones realiza-
das por el secretario sobre este caso.
Se aprueba da gestión, acordándose
sea trasladada la Secretaría de la Fe-
deración al mismo local que la Unión
General de Trabajadores.

Se designan como delegados frater-

nales en el Congreso de da Federación
Nacional de Obreros de la Industria
Textil y Anexos de España a los ~-
pañeros A. Génova y G. Ibáñez.

Se aprueban las geetiones realiza.
das por el secretario que interesaban
Secciones federadas:

Queda informada de haber concu-
rrido el secretario a una reunión en
Alcalá de Henares, a instancial de la
Sección de dicha localidad, para in-
tervenir en un incidente surgido con
Un patrono de 12 misma, quedando
aprobada la gestión.

Neta importante.-Con motivo del
traslado de la Secretaría, se ruega )
recomienda a las Secciones que desde
el día te, del próximo mes de febrero
dirijan la cerrespondencia y giros de
la Federación a la calle de Fernández
de la Hoz, número si, Madrid.

La de Empleados do Oficinas.
Esta Comisién ejecutiva ha celebra-

do su reunión semanal, con asistencia
de cuantos la componen.

Ha tratado diversos asuntos, entre
loe que se encuentran los siguientes:

Despidos de empleados de oficinas.
Se acuerda solicitar del ministro de
Trebejo dicte disposición ampliatoria
al decreto de 23 de agosto último so-
bre liatitación del derecho de opción
que a los patronos reconoce el articu-
lo 51 de la vigente ley de Jurados
mixtos en casos de despidos injustifi-
cados, declarándose compeendidos
los preceptos del mentado decreto a
los arel:atados de °Hielas particulares.

La Sección de Puertollano anuncia
posible huelga si el ministerio de Tra-
bajo no resuelve pronto varios de los
asuntos que en él tiene pendientes, ta-
les como bases de trabajo, que obran
en tal departamento desde hace mu-
cho tiempo.

Se acuerda contestar reconociendo
la razón del disgusto, que se comparte
por In Ejecutiva, pero diciéndoles no
procede la huelga sin antes agotar los
últimos recursos, a cuyo efecto se en-
carga a la Secretaría gestione erCel
mencionado minieterio la pronta re-
solución de los asuntos/ a que la See-
ción de Puertollano se refiere.

A la Unión Ge.neral. se acuerda pe-
dir el cumplimiento de la resolución
del último Pleno del Comité nacional
sobre el decreto de 25 de marzo úl-
timo, par ser varias lee Secciones que
se nos quejan de que los elementos
patronales hacen arma de é'. para obse
taculizar su labor en el Jurado mixto.

Se acuerda contestar a la
Federación .de Dependientes a una petición
que nos hace sobre conetitución de
una Sección de Empleados de El
Ferról atendiendo sus indicaciones.

Se aprueba la correspondencia cur-
sada por la Secretaría, a la que se-en-
carga conteste la recibida, que, por
ser de mero trámite, no se reseña.

Y, por la hora, quedan para la pró-
xima reunión varios asuntos no ur-
gentes.

Vocales del Jurado mix-
to de Metalurgia de

Madrid
Pos. la presente se convoca e todos

los cotrepaeeras vocales obreros del Ju
rado mixto de Metalurgia de Madrid,
de todas las Secciones y Subsecciones
quo lo componen, para que asistan hoy
miércoles, a las nueve de la noche, a
una reunión que se celebrará en la Se-
cretaría del Sindicato Metalúrgico de
Madrid «El Baluarte», para tratar de
varias cuestiones muy importantes que
afectan al normal desenvolvimiento de
dicho Jurado.

Par el Carácter de gravedad y Urgen-
cia de la reunión, se ruega a todos la
mayor puntualidad las vocales,
Casimiro Delgado.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Barrio

de Bilbao.
Celebrará junta general ordinaria en

su domicilio social', avenida de True-
ba, m'atiene, jueves, a las nueve
y inedia de la noche.

Agrupacion Socialista del Puen-
te de Vallecas.

El nuevo Comité ha quedado e orla-
filiado del modo siguiente:

Presidente, Casimir() Vitienes; vi-
cepresidente, José scapa; secretario,
SandaIío Tejeda; vicesecretario, Ale-
jandro Lorrio; tesorero, Julián
Fortes; contador, Domingo Vidigoni; vo-
cales: Darío Sánchez, Emilio Onza-
lo e Ignacio Alvarez.

Acto civil.
Ha sido inscrita en el registro ci-

vil de Carabanchel Bajo la hija del
camarada de esta Agrupación Maria-
no Martín Calvo y su compañera
Felisa García, con el nombre de Liber-
tad. Actuaron de testigos el presiden-
te de esta Agrupación y el alcalde de
Carabanchel.

Damos a los padres nuestra- más
cordial e- horabuena.

ASTORIA.--aSe fue mi mujer»..

Opereta votlevilesca. El corte fran-
cés ya conocido. El estupendo, mag-
nánimo y cómico corundo. Y con la
eterna complicación del «ménage á
trois» y en esta película con las pe-
ripecies de seis. La frivolidad es la
base; pero también muy francesa,
nunca llega a la procacidad.

«Se fué mi mujer» es un vodevil
que, sin ninguna novedad en el gé-
nero, posee gracia abundante de es-
cena y de diálogos que la hacen, co-
mo distracción, muy llevadera.

El público la acogió con muestras
de gran satisi.aeción ; rió francamente
la mayoría de las situaciones y cele-
bró la excelente interpretación de, !os
protagonista§ de «Se fue mi mujer»,
la linda Meg Lemonier y el buen ga-
lin Henri Garalt.
Cin03:litii0 33.

Celebró vi domingo esta entidad su
segunda sesión, desarrollan") el tema
«El gesto en la pantalla».

1-Tubo más acierto en el desenvolvi-
miento literario del tenia que en la
demostración cinematográfica, pobre-
sana, por cierto,.. de elección en los
cortmonentes. del programa.

El intento de Cinestudio es plau-
sible y así lo reconoce gallardamente
el misma público, que con sus aplau-
sos alienta a los organizadores a que
en sucesivas sesiones ajusten la teo-
ría de 9us lecciones-explicadas ma-
ravillosamente-a la práctica de ellas,
llevada ya con demasiada ingenuidad.

CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) 6,15 (e pesetas butaca), El
caserío. 10,30 (e pesetas butaca),
Luisa Fernanda.

ESPAÑOL.- 6,30, Teresina. rojo
(Xirgu - Borras), El místico. (Buta-
ca, 3 pesetas.)

LARA.- 6,30, Lo que hablan las mu-
jeres. 10,30 (primer miércoles de
abono benéfico), Lo que hablan las
mujeres.

FONTALISA.-(Carmen Díaz.) ro,3o,
Las dichosas faldas (estreno).

PROGRESO.- (Ultimas días.) 6,30
y ro,30, El dao de La Africana y
E/ pobre Valbuena.

IDEAL. - 6,3o, El huésped del Sevi-
llano (por Dorini de Disa, Rosita
Cadenas y Luis Sagi Vela). 10,30,
Las ondas tercianas ( éxito clamo-
roso!).

COMEDIA.- Tojo (popular: 3 pe-
setas butaca), Jabí.

COMICO. - (Compaílía Adamuz.)
io,3o, presentación compañía, La
Malquerida, función homenaje a Ma-
ria Guerrero.

ROMEA.- 10,30, estreno de ¡ ¡ Gol /,
de Ramos de Castro y Ribes, música
del maeetro Guerrero.

MARAVILLAS, - 6,3o (2 peseta" bu-
taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
(s pesetas butaca), ¡Ahí vi la Ile-
bne! (gran éxito).

ZARZUELA.- 6,3o y 10,30, 00 y loo
repeesentacicmes de María la Famo-
MI (beneficia Os loa autoros).

VICTORIA.-(Compall(a Aurora Re.
dondo-Valeriano León.) 6,30, El úl-
timo mono. ro,30, La barba de Cae'
trillo. (Populares: 3 pesetas butaca.)

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leatedras. 10,45, Les ten..
taciones (triunfo grandioso). Hoy,
tarde, econtechniento.

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 6,34i y 10,30, El escupen-
do cornudo (éxito rotundo).

MARTIN. - 6,30 y 10,30 opulareee
butaca, 1,75), ¡Quién fuera ella!
(vili¡laMa:4maarsínn.tribat

CIRCO PRICE. - Gran campeonato
de baile de resistencia. Eetapa
Llevan bailan& más de 948 horas.
Hoy, miércoles, grandes atracciones.
Rosita Díaz, Manija Heredia y Ron-

ASTO IA. - (Teléfono 12880.) 4,30,
6eto y 10,30, Se fué mi mujer.

AVENIDA. - 6,34) y 10,30, la versióre
española de Rasputín (por Comed
Veidt).

FIGARO.- (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, Mercado de mujeres (segara
da semana).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme.
ro 7), L'Opera de Quat'Sous (éxito
grandioso).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, La califican:9e
(gran exila).

MONUMENTAL CINEMA.- (Tele.
fono 7121 4.) 6,30 y ro," El cand-
no de la vida.

LATINA.- (Cine sonoro.) 6 y Tcere,
enorme éxito: La mujer X (por Ma-
ría Ladrón de Guevara, Rietelles
Crespo, hablada, en 'castellano) y

PRIDraY9.E CCIONES (Fuencarral, 42.
Teléfono 33976). - 6,30 y 10,30,
Muchachas de uniforme (rotundo
éxito).

FRONTON JAI-ALAI *(Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las tarde
(extraordinario). Primero (a remon-
te), Arana e, Iturain contra Ostola-
ta y Zabaletet Segundo (a pala),
Zárraga y Abásolo contra Dreguirre
Av breElgoor.rio. Viernes, reaparición de

PuBlicaciones económicas
Pres.

Jaurés: «La paz y el Socialha
mon 	

Araquistáin : «Estado y socio-
dad» 	

Iglesias: «Comentarios al pro-
grama socialista» e-

Richard : «Manual 1101 socialista»
Lafargue: «Por qué cree en Dios

la burguesía» 	
Albornoz: «Individualismo y So-

cialismo» 	
Palomo (E.): «Uso y abuso de

la tierra» 	
Ilg (C.) : «El trabajo en Norte-

américa» 	 	 0,25
Luxemburgo: «La huelga een

masa» 	 	
0,75

	

Larnoneda : «El control obrero» 	 	 o,a5
Pedidos, acompañados de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de Ele SOCIA-
LISTA, parran/a, 20*

La Siderometalúrgica.
Ha celebrado reunión la Comisión

ejecutiva, con asistencia de Rubio, Ra-
miro, ¡'la, RojoyRiesgo. Excúsense
Martínez, Caenillo, Tornás y Santiago.

El secretario administrativo da cuen-
ta de la conresporidencia y emulares
enviadas a las Secciones. Es apro-
bado.

El camarada Santiago envía saludo
desde Ginebra, y da cuenta de la mar-
cha que lleva la discusión de la jorna-
da de cuarenta horas.

Valdepeñas da cuenta del nombra-
miento de la nueva Directiva y de la
•aución a favor del Obrero en un caso
de despido.

atirante hace algunas observaciones
en relación con los cupones y hojas de
cotizaciaxe

El Sindicato Asturiano señala las
lechas de la campaña a realizar .por el
almarada Tomás en equellos pueblos.

La Unión General de Trabajadores
envía circular sobre ayuda eecnamica
para los gestos del proceso de Castil-
Meneo, y se acuerda hacer un donati-
NO, dejando la fijación de la cantidad
para otra reunión.

Di sIndícato de Barcelona da cuen-
ta del enorme aumento de asociados
"Pailamentado ,de lo que nos congra-
tulamos, pon la labor que desarrollan
nsiestros camaradas.

El Sindicato de Guipúzcoa da cuen-
ta de un probable conflicto a causa de
la intransignecia petronal de la clase
amera.

Talavera de la Reina pide detalles
pera au inclusión en el Censo eleetotad
social, y un reglamento de un taller
colectivo, peticiones que acordarnos
atender.

El corresponsal de «El Metalúrgico»
dele Sección de Granada envía noticias
lumplimerrtando ee esta forma uno de
dos aspectos de nuestra circular.

La Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores pide modelo de nues-
Sres sellos y hojas de cotización con
ubjeto de orientar su nueva forma de
cotizar cut arreglo a las necesidades
de unas y otras Federaciones. Se ha
contestado debidamente can arreglo a
nuestras circunstancias de cotizacien.

De Manresa se reciben noticias de
haber posibilidad de oonetituir Sección
adecta y ae proseguirán las gestiones.

Se han recibido giros de Miranda de
Ebro, Linares, Valladolid, Tortosa,
Métala, La Carolina., Medina del

CamPo,Pamplona, Sagu,nto y Montijo.
Se da cuenta de haber pedido am-

pliación de la Secretaría que ocupamos,
ele que aún no se ha recibido cantes-
balare

* *

Hace días se han depositado en Co-
rreos /as actas de/ pasado Congreso
y tes hojas de catización. Todas las
Secciones que no las hayan recibido
deben reclamar en la respectiva Adani-
nistración de Correos.

La de Dependientes Municipales,
Asisten a la reunión de Comision

ejeeudea Septiem, García, Aceña, Re-
bosa, Mateos y Mora.

Se da lectura del acta anterior, que
ea aprobada.

Mateas *acusa su asistencia a la
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Federaciones nacionales

0.6s

0,30

0,35
0,65

0,75

0)75

o,6o



Lagos helados.
PARIS, 24. —E1 termómetro Sigue

en descenso. Los lagos de los bosques
de Bolonia y Vincennes continúan he-
lados. Dicen de Marsella que ha caído
una gran orvada, siendo intensísimo
el frío.

El conflicto de Leticia

Una nota de Colombia
BOGOTA, 24.—El Gobierno colom-

biano ha enviado una nota a las po-
tencias que firmaron el Pacto Kel-
logg rogándoles llamen la atención al
Gobierno peruano recordándole que
contrajo la obligación de dirimir sus
conflictos con las demás naciones por
medio del arbitraje.

Después de los incidentes

Huyen los cabecillas
fascistas

PRAGA, 24.—El ministro de la De-
fensa nacional ha anunciado que se-
rian severamente castigados los fas-
cistas que asaltaron un cuartel de in-
fantería en Brno.

Los promotores del movimiento, lla-
mados Saidli y Kobszinck, han huido
a Austria.

En Grecia

Es posible que el 5 de
marzo haya elecciones

ATENAS, 24.—El decreto presiden-
cial disolviendo el Parlamento ha sido
aprobado por el Senado. El señor Tsal-
daris jefe del partido popular, ha ame-
nazado incluso con llevar el asunto al
Tribunal del Estado. Al conocer las
intenciones de dicho señor, Venizelos
ha declarado que a poco que selle-
xionese no adoptaría tal actitud. El
nuevo jefe del Gobierno justifica la di-
solución del Parlamento en que era
imposible, dada su composición, desig-
nar un Gabinete estable.

Parece ser que las elecciones se de-
jan pana el 5 de marzo.
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ASTURIAS

El camarada Menéndez comunica que no
será suprimida la Universidad de Oviedo

OVIEDO, 24.—El alcalde ha reci-
bido el siguiente telegrama del subse-
cretario de Obras públicas «Pueden
estar tranquilos sobre asunto Univer-
sidad Oviedo. Mis impresiones, reco-
gidas hoy en ministerio Instrucción,
son que Universidad ovetense, altamen-
te admirada por todos por su tradición
gloriosa, no será objeto de medida se
guna que modifique su actual situa-
ción. — Teodomiro Menéndez».—(Fe
bus.)
Angustiosa siuación en el valle de

Langreo.
OVIEDO, 24.—Estuvo en Langreo

el gobernador civil conferenciando con
los representantes del Ayuntamiento
sobre las disponibilidades económicas
para realizar obras públicas que ali-
vien la angustiosa situación del valle
de Langreo, creada por la falta rit

trabajo, a lo cual ha contribuido tam-
bién la huelga de la Duro Felguexa
y da paralización de algunas minas.—
(Febus.)
La sustitución de los concejales elegi-

dos por el artículo 29.
OVIEDO, 24.—Se ha cumplido sei

Asturias el decreto relativo a la susti-
tución de los concejales elegidos por
el artículo 29. El total de Ayunta-
mientos que se encontraban en esta
situación son los de lilas, Muros (lel
Nalón, Ponga, Santa Eulalia, Tara-
moundi, Sariego, Boal, Castropol,
Pesos, Penamellera Alta y Pename-
Ilesa Baja. En los de Pravia, Llanera,
Soto del Barco, Teverga y Cabrales
forman Comisión gestora los conce-
jales que habían sido elegidos por eilec,
ción popular. El de Saz-lego lo preside
la maestra, doña Filomena Cantora.

El Consejo de ministros de ayer

Se cree que en algunos lugares de
Vizcaya existen depósitos de bombas

LA ACCIÓN TERRORISTA

VALENCIA, 24.—La situación del
mercado naranjero es pésima en todos
ellos. En unos el frío imposibilita las
eperaciones, y en otros la repercusión
de los acuerdos de la Conferencia de
Otawa hace que no puedan florecer
industrias corno la del cultivo de la
naranja. De todas partes llegan notas
alarmantes pidiendo urgente remedio.

La Unión Frutera de París ha en-
viado el siguiente telegrama: «El frío
es rigurosísimo. El termómetro mar-
ca lo grados bajo cero. Las ventas
están paralizadas. En el mercado se
dispone de fruta para quince días.
Aconsejamos la suspensión de salidas
durante dos semanas para evitar una
segura catástrofe, que tendría graví-
simas repercusiones para lo par ve-
nir.»

La Confederación de Exportadores
de Frutas y Hortalizas de Levantet
ha recibido de Hamburgo el siguiente
despacho: «Tiempo frío continúa pa-
ralizando el negocio en el interior y
dificultando el despacho de nuestras
frutas. Por consiguiente, estos diques
están repletos, imposibilitando la des-
carga de los vapores que han llegado.
Nuevamente recomendamos, de acuer-
do con Murcia, limiten eficazmente las
las salidas para el continente, tanto
por vía marítima como terrestre.»

El intenso frío, que es nota domi-
nante en todos los mercados, lo es
también en estos días en Valencia.
Hoy ha aumentado el frío considera-
blemente, teniendo en cuenta la tem-
peratura normal y corriente en esta
región. A las cuatro de la mañana
el termómetto mareaba un grado bajo
cero en la capital y cuatro bajo cero
en el campo. La escarcha en la huer-
ta ha sido muy consistente, pues en
la mañana de hoy han aparecido los
campos nevados. 'Es, sin duda, el día
más frío que se ha conocido en Va-
lencia en este invierno, y los efectos
de esta temperatura se hall dejado
sentir en la ribera, donde muchas
huertas de naranjo se han helado,
ocasionando en esta riqueza, destina-
da a la exportación, los graves daños
que es de suponer.

A la una menos cuarto de esta
tarde comenzaron a caer copos me-
nudas de nieve, y la nevada va in-
tensificándose por momentos. Desde
el are) 1914 no se recuerda otra ne-
vada tan intensa y persistente.—(Fe-
bus.)

VALENCIA, 24.—Desde la una de
la tarde comenzó adlevar en Valencia,
y a medida que el tiempo pa.saba, los
copos aumentaban considerablemente
de tamaño, y a las tres los árboles
de paseos y jardines formaban ya una
una capa blanca y espesa.

La nevada .duró hasta las ocho de
la noche, sin interrupción.

El público, poco acostumbrado a
este cambio brusco del tiempo, subió
a terrados y azoteas a presenciar el
pintoresco espectáculo que ofrecía la
nevada.

Desde hace unos quino@ años no se
Labia observado en Valencia tal fe-
nómeno. Entonces la nieve cuajó más
rápiciasmente.—(Febus.)

' Los muchachos de Denia reciben el
bautismo de nieve.

DENIA, 24.—Esta mañana, el mon-
te Alongó, próximo a esta localidad,
apareció coronado de nieve, que la Hu-
ela se encargó de deshacer.

En el pueblo de Gata, inmediato a
Denia, no cesó de nevar en toda la
mañana. Se llegó a formar una capa
de nieve de varaos centímetros de es-
pesor.

En Denia empezó a caer nieve a las
seis de la tarde, con bastante intensi-
dad, y a la hora en que telefoneamos
continúa.
. Los muchachos de la localidad se

han lanzado a la calle a recibir el bau-
tismo de nieve, pues para esta gene-
ración constituye un hecho nuevo en
eu vida.—(Febus.)
El casco del crucero «Cataluña» na-

vega a la deriva.
LA CORUÑA, 2 4. — En toda la cos-

ta noroeste hay una fortísima galer-
na que hace imposible toda navega-
ción. En los muelles está amarrada
la flota pesquera. El vapor «Amboto
Mendi», que procedía de Villagarcía,
llegó con ocho horas de retraso, des-
pués de una gran lucha con el tempo-
ral._

De este puerto salió el remolcador
alemán «Max Berendi» para prestar
auxillio a otros dos remolcadores bil-
baenos que llevan desde El Ferrol a
Pasajes el casco del crucero «Catalu-
ña», y a los que el temporal sorpren-
dió cerca del cabo Ortegal.

Ante el aspecto del mar, los remol-
cadores:viraron hacia las costas gas
llegas, pues corean el peligro de hun-
dirse y perder el crucero. Cuando se

EN LA ZONA FRANCESA DE MARRUECOS

Según cuenta el oficial de un vapor correo,
un grupo de moros se apodera de un fortín

y da muerte a treinta y cinco soldados
LAS PALMAS, 21.—Anoche llegó

el vapor correo interinsular «Viera y
Clavijo», procedente de Río de Oro.
El segundo oficial, don Pablo Mon-
cusi, relató el siguiente hecho ocurri-
do en el pueblecito francés Port Etien-

' ne, situado a ,nueve kilómetros de La
Guara. Dice que Port Etienne es vi-
sitado frecuentemente por correos in-
terinsulares que van a Río de Oro
para conducir víveres que el coman-
dante de las fuerzas francesas acos-
tumbra a pedir a Las Palmas. El co-
mandante se llama señor Torrandee,
y dichos vapores acostumbran a per-
noctar anclados en aquel paraje una
o dos horas, mientras se despacha al
buque. En la noche del 17 llegó el
eViera y Clavijo» a Port Etienne, y
dicho oficial Moneusi saltó a•tierra pa-
ra despachar el buque prontamente.
Nada más saltar a tierra, se comen-
zaron a oír ladridos de perros, de lo
que no hizo caso. Continuó adelante,
cuando de pronto le salieron al en-
euentro dos tperrazos, que intentaron
morderle. Entonces el oficial sacó la
pistola y disparó contra ellos. Inane-
diatarnente sonaron varias descargas
retiradas desde el fuerte. El oficial se
lanzó al suelo para impedir ser he-
rido,	 as( permanecid largo rato,

A la entrada.
A las seis y media de la tarde que-

daron ayer reunidos los ministros en
consejo.

A la entrada, el de Gobernación,
contestando a preguntas de los peno .

-distas,dijo que probablemente se tra-
taría del nombramiento de goberna-
dor de Barcelona.

Los demás ministros no hicieron
manifestación alguna.

Nuestro camarada Prieto no asistió
por hallarse ausente de Madrid.

A la salida.
El consejo terminó a las diez y me-

die de la noche.
Al salir, los ministros no hicieron

manifestaciones.
El de Agricultura entregó a los pe-

riodistas la siguiente
«Nota oficiosa,

Presidencia.—Decreto regulando la
distribución y pago de las cien mil to-
neladas de carbón adquiridas por el
Estado.

Decreto disponiendo que •la Escuela
de Ingeniros Navales pase a depender
del ministerio de Instrucción pública.

Guerra. — Expediente de libertad
condicional.

Expediente de concesión de medalla
de Sufrimientos por /a patria.

Expedientes de obras en las bases
navales.

Expediente de concesión al Ayunta-
miento de Túy del cuartel de Santo
Domingo para instalar el Instituto de
Soeunda enseñanza.

Expediente de arriendo de un local
para el Cuerpo de inválidos militares.

Gobernación. — Decreto nombrando
gobernador civil de la provincia de
Barcelona a don Claudio Ametlla y
Col], que desempeñó igual cargo en la
de Gerona.

Otro admitiendo la dimisión que
del cargo de jefe superior de la poli-
cía gubernativa de Barcelona ha pre-
sentado don Joaquín Ibáñez Alarcón.

Otro nombrando jefe superior de
policía gubernativa de Barcelona a
don Jesús Pérez Salas, comandante de
infantería.

Otro nombrando comisario general
del Cuerpo de Investigación y Vitgi-
landa a don José Ramos Bazaga, co-
misario jefe del expresado Cuerpo en
Madrid.

Otro nombrando al excelentísimo se-
ñor don Ricardo Burguete y Lana
presidente del Comité central de la
Cruz Roja Española.

Otro disponiendo que los ascensos
a que dé eluar la adaptación de plan-
tillas en el Cuerpode Telégrafos se
conferirán por rigurosa antigüedad.

Agricultura.—Decreto acoplando los
servicios de Política agraria, que de-
pendían del ministerio de Trabajo y
Previsión, que fueron transferidos a
la Dirección general de Reforma agra-
ria.

Aprobación de varios expedientes
aplicando el decreto de intensificación
de cultivos en las provincias de Cá-
ceres, Cádiz, Sevilla, Salamanca y
Toledo.

Instrucción pública.—Decreto reor-
ganizando las Escuelas de Ingenieros
Industriales.

Notas de ampliacion.
En el consejo se aprobó la combi-

nación judicial anunciada, y que, co-
rno ya se iba dicho, es la más amplia
que se ha hecho desde el año 1912.

La combinación no comprende a los
presidentes de Sala del Supremo. Al-
canza a 170 nombres, y están incluidos
en ella los presidentes de las Audien-
cias territoriales de Granada, Cáceres,
Valladolid, La Coruña y Sevilla.

Se nombra magistrados del Supremo
a los señores siguientes : Rodríguez de
los Ríos, que en la actualidad es ma-
gistrado de la Audienoia de Madrid •
Aranda, que ahora es presidente de la
Territorial de Granada, y Paz (don Al-
berto), en la actualidad presidente de
la Territorial de La Coruña. Para es-
te último cargo se nombra a dan César
del Prado, juey de Zaragoza, y para
la presidencia de la Territorial de Gra_
nada se nombre a un magistrado de
asas misma Audiencia.

La combinación fiscal aún no está
hecha.

Durante el consejo fue llamado ál
teléfono desde Barcelona el ministro
de la Gobernación para darle cuenta
de la solución de ja crisis del • Gobierno
de la Generalidad, nombrándose v:ce-
presidente del mismo al señor Pi y
Suñer.

Se aprobó el bembrandento de go-
bernador de Barcelona y se facultó al
ministro de la Gobernación para desig-
nar sustituto del gobernador de

Gerona. El nombramiento está pendiente
de una consulta.

Se trató de cuestiones administrati-
vas, relassion.adas con los funcionarios
de Correos y Telégrafos, y, principal,
mente, en lo que se refiere a escalas.

Se aprobó el decreto, ya informado
por el ministro de Hacienda, relativo
al carbón adquirido por el Estado. El
decreto convalida el acuerdo adopta-
do por el ministro y la Comisión en-
cargada de hacer la distribución y for-
ma de pago

Se articula la distribución de 103.000
toneladas de carbón, para la cual sub-
sisten /as cifras ya publicadas y se fijan
los precios para el menudo y el conglo-
merado, y se dan detalles relativos a
la carga, clesc.arga y forma de pago.
Este será hecho por el ministre de Ma-
rina conforme los centros oficiales y
Empresas ferroviarias vayan retirando

el carbón. El cobro lo efectuará tam-
bién Marina por medio de créditos vo-
tados por las Cortes.

El Consejo examinó varias revisio-
nes de acuerdos de la Comisión inter-
ministerial que entiende en las recla-
maciones de funcionarios castigados
por la Dictadura.
. También se aprobó un decreto de
Hacienda por el cual se establece la
posibilidad de que-los funcionarios de
ese departamento puedan ser designa-
dos para participar, en nombre del
Estado, en lo/ Comités directivos de
Empresas de servicios públicos, con
lo cual el Estado tendrá un mayor
control en esas Empresas.

Se deliberó ampliamente acerca del
problema corches° y de la difícil si-
tuación por que atraviesa esa juslus-
tria.

La reorganización de las Escuelas
de Ingenieros Industriales afecta a la
forma de ingreso. Respecto a la de
Madrid, se trasladará de local, pues en
su actual instalación en el Hipódromo
no están bien atendidos los servicios.

Se pensó trasladarla al edificio de
los jesuitas, en la calle de Alberto
Aguilera; pero como quiera que allí
se han instalado ya otros servicios,
se ha desistido de esa primitiva idea.
Probablemente se instalará en un edi-
ficio de nueva planta.

La parte pedagógica de este asunto
quedó aprobada inmediatamente; la
parte económica fué discutida amplia-
mente.

El pase de la Escuela de Ingenieros
Navales de El Ferrol a Instrucción
púbica está fundado en que el Cuerpo
de Servicios Técnicos de Ingenieros
Navales que estaba en dicha Escuela
se declara a extinguir, y aunque en
la actualidad hay en ella una promo-
ce'sn de maquinistas navales, la refe-
rida Escuela so clausura como conse-
cuencia de dicha extinción. Por lo
tanto, lo que pasa a depender de Ins-
trucción pública es la nueva Escuela
de Ingenieros de la armada y civiles,
que será creada en breve, y en la que
se dará enseñanza de ingeniería na-
val a esas dos clases de ineenieros.

El haberse aceptado la dimisión del
jefe superior de Policía de Barcelona,
señor Ibáñez, y haberse nombrado pa-
ra sustituirle al señor Pérez Salas
obedece a que, como se ha nombrado
nuevo gobernador de aquella provin-
cia, es muy conveniente que las per-
sonas que ocupen esos dos cargos es-
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IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 33.087,53 pesetas.
Madrid. — Un simpatizante, 5; C.

Fernández, 5; J. Meléndez, 2 ; V.
Aparicio, 25; J. Menéndez (La Pere-
da), 4,50; roa entre un grupo de
obreros tipógrafos: F. R., 2 ; A. Pa-
dial, 5; G. R., 3; A. González, 2; P.
Palenque, 5; R. Escalona, 2; B. Ro-
dríguez, i ; P. García, 1; M. Fernán-
dez, i ; A. Aspiazu, i ; E. Tejedor, ;
F. Manrique, 2 ; T. Lacalle, i ; D.
Muñoz, 2 ; L. Casado, 5; P. Jimé-
nez, 2 ; P. Alvarez, i ; A. Granda, 1;
J. Hontana, e—J. Orellana, 5 ; rec.
por los obreros de la tahona «La
Estrella», del barrio de Usera M.
Sanz Pérez, 1,30; V. Serrano, i ; N.
García, r ; C. Uceda, o,so ; M. Sán-
chez, i ; T. Fernández, j ; M. Gesta,
1 ; M. González, ; M. Caloto, s; B.
Izquierdo, ; J. Gueimonda, 1; J.
Seibane, caso; V. Damián, o,50; C.
Fernández, r ; A. Soler, 0,75; M. Gar-
cia, 3; F. Ortiz, 2 ; M. Fernández, ;
M. García, i ; I. Izquierdo, e; J. Gar-
cía Ruiz, s ; Cayuela, 2; M. Ca-
rreras, 1; A. Dapone, 2; R. Otero, 2;
F. Villalobos, s ; J. Insúa, i ; F. Cu-
billo, 2; B. Fernández, i ; J. Fernán-
dez y Fernández, s ; G. Martínez, 1;
C. LOTC4120, I. — J. Delgado, 5; L.
Delgado, 5; D. Delgado, 5; J. Cal-
vet, 5. Total,

Agueduice:— R. Rodríguez, s.
144,05.

Total general, 33.232,58 pesetas.

tén bien compenetradas e identificadas
en la apreciación de los servicios.

El nombramiento del teniente ge-
neral Burguete, que está en la pri-
mera reserva, para el cargo honorí-
fico de presidente de la Cruz Roja
Española, obedece a que dicho cargo
lo ha desempeñado siempre un ge-
neral.

En el consejo se fijó la fecha del
30 Zel mes corriente para el viaje ofi-
cial del presidente de la República a
Priego, donde asistirá a la inaugura-
ción de varios servicios sanitarios.
Asistirá nuestro camarada Pascua en
su calidad de director general de Sa-
nidad, y como el ministro de la Go-
bernación no podrá ir, irá por él el
ministro de Marina.

El Gobierno no trató para nada en
el consejo de elecciones ni de polí-
tica.

En Guipúzcoa se han
constituido 40 Comisio-
nes gestoras munici-

pales
•SAN SEBASTIAN, 24.—Terminó el

plazo para la constitución de Comi-
siones gestoras que han de sustituir
a los Ayuntamientos elegidos por el
artículo 29. En Guipúzcoa afecta a ao
localidades.

Se conocen algunos datos, entre los
que figuran bastantes nombres de per-
sonas de las derechas que pasan a
formar parte de las Comisiones ges-
toras. También hay algunas mujeres;
muchas de ellas son maestras de la
localidad, que han sido elegidas como
tuncionarios públicos.—(Febus.)

dar	

En Mojar

El embalse de Cueva
Foradada asegura el rie-
go para todo el verano

HOJAR, 24.—Constituye un motivo
de regocijo para los agricultores de es-
ta comarca el hecho de estar lleno el
pantano de Cueva Foradada, lo que
supone asegurado el riego de las huer-
tas durante todo el verano.

Como es la primera vez que se ha
visto lleno, son muchos los labradores
que verifican el viaje a Olite por me-
dio de autobuses para solazarse en el
espectácelo del magnífico embalse, que
tanta riqueza supone para este bajo
Aragón.—(Febus.)

BILBAO, 24.—Desde hace días te-
níamos conocimiento de las pesquisas
que con gran reserva venia realizando
la policía para descubrir el panadero de
algunas bombas que, al parecer, exis-
ten en determinados puntos de Vizca-
ya, asunto del que algunos diarias de
Madrid dieron una referencia breve e
imprecisa. Los periodistas locales co-
nocían ya estos trabajos policíacos, co-
rno decimos ; pero «cediendo a ruegos
del gobernador civil, habían aplazado
la publicación de ello para no entor-
pecer las investigaciones policíacas.

Sin embargo, levantada esta consig-
Tla, incluso por algunos periódicos de
Bilbao, nos consideramos relevados de
mantener inéditas nuestras referen-
cias. Por documentos encontrados en
poder del fabricante de Igualada, se
pudo averiguar el destino de algunas
cajas de bombas, entre las que figura-
ba una expedición de das capas, con
Un peso de 18o kilos, consignadas a un
individuo apellidado Ortiz, vecino de
Portugalete.

La policía se puso inmediatamente
en movimiento y pudo averiguar que
la persona a quien iban consignadas
estas dos cajas, que contenían 250
bombas, es completamente desconoci-
da en los medios extremistas.

Se averiguó también que, como ga-
rantía, se estampó en el talión el sello
de una casa comercial, que bien pudie-
ra ser la de un acreditado vendedor de
carbones de Bilbao, cuya buena fe se
sorprendió al ocultarle el contenido de
las cajas. No tuvo que forzarse mucho
la policía para enterarse de quien fué
a recabar esta garantía. Se trata de
un joven apellidado Larinaga, elemen-
to muy conocido en la agrupación ex-
tremista que existe en Durango.

Se asegura que hubo también otra
expedición de Igualada  a Durango,
compuesta también por dos cajas de
ferretería, con peso de 180 kilos cada
una, que fueron retiradas en los prime-
ros días del mes en curso; pero esto no
ha sido confirmado, pues tanto el go-
bernador como la pclic:a se han ence-
rrado en una reserva absoluta.

Llevada a cabo la detención de re-
ferencia, la policía pretende 'averiguar
dos nombres de los restantes individuos
complicados en este hecho, pero sus
propósitos no han encontrado hasta la
fecha el resultado apetecido.

El individuo detenido en Durango y
otros que lo fueron posteriormente se
niegan en absoluto a hacer declaracio-
nes.

FRIOS Y NIEVES

Desde el año 14 no había nevado en
Valencia tan copiosamente como ayer

encontraban remontando ea cabo Vila-
no, uno de los remolcadores, el «Altsu
Mendi», abandonó el remolque y vino
a reclamar el auxilio del alemán.
Aguantando el temporal y sujetando
al crucero quedó el «Ayeta Mendi»,
buque que se, vió también obligado a
abandonar el remolque por haber su-
frido averías y no poder seguir lu-
chando contra las olas.

El crucero navega a la deriva y es
juguete del temporal desde ia noche
del domingo. Las últimas noticias di-
cen que, tanto el- crucero como el
«Ayeta Mendi», están en situación apu-
rada. E's remolcador alemán «Max Be-
rendi» tratará de remolcar a ambos.
Como el viento y la marejada son muy
fuertes, se teme que el crucero vaya
a estrellarse contra la costa.—(Febus.)
En Avila estuvieron ayer a once gra-

dos bajo cero.
AVILA, 24.—Durante todo el día

ha reinado un frío intensísimo en esta
capital. El termómetro marcó once
grados bajo cero. El río Adada está
completamente helado, con gran du-
reza, pues arrojadas piedras desde
bastante altura, no se consigue rom-
per el hielo.

También se heló el agua en las tu-
berías de la estación, por cuya causa
salió can retraso el tren directo a Sa-
lamanca.

Muchas casas sufren también las
consecuencias derivadas de haberse
helado el agua en las tuberías.—(Fe-
bus.)
Caidas de personas y accidentes auto-

movilistas en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 24.—Hasta las

cuatro de la. tarde duró la nevada. La
temperatura se ha mantenido° entre
Un grado y grado y medio bajo cero.
La nieve llegó a helarse, por lo que
se ha restringido mucho la circulación
de peatones y coches.

Dieciséis personas han sido asisti-
das en la Casa de Socorro por caí-
das que. sufrieron de más o menos
importancia. El ordenanza del Con-
sulado de Francia, Santos Martínez,
tuvo que ser conducido al Hospital.

Los coches han sufrido bastantes
accidentes por patinazos, yendo a es-
trellarse contra árboles, faroles, y al-
gunos han llegado a 'causar daños en
surtidores de gasolina.

El accidente de mayor considera-
ción ha ocurrido en la curva de Gaiun-
churisqueta. Una camioneta de San
Sebastián, que levaba a tres mujeres
a Fuenterrabía, al llegar a dicho lu-
gar el vehículo patinó y cayó por un
terraplén de más de veinte metros de
altura. El chofer y una mujer resul-
taron ilesos, pero no así Secundina'
Zocondo y Nieves Iriazábal, que han
tenido que ser asistidas de lesiones
de pronóstico reservado.—(Febus.)

En el extranjero

En Hamburgo trabajan los rompe-
hielos.

BERLIN, 24.—En la región berli-
nesa hace un frío intensísimo. El ter-
mómetro ha descendido a catorce gra-
dos bajo cero. En Hamburgo han te-
nido que ponerse a trabajar sin des-
canso seis rompehielos para dejar li-
bres los accesos al puerto.

En Italia también pasan frio.

ROMA, 24.—El frío es intensísi-
mo. En Turín, Trieste y Milán, el
termómetro marca cuatro grados ba-
jo cero. En Nápoles, dos. En los
Abruzos nieva abundantemente. Como
en el Mediterráneo hay un gran tem-
poral, el correo de Surarnérica sufre
importantes retrasos.
Las líneas ferroviarias, interrump5das

BUCAREST, 24.—Nieva abundan-
temente y se llega a temer una catás-
trofe. En Moldavia y la ciudad de
Braila han quedado interrumpidas las
vías férreas, aislando a ambas duda-
des.

hasta que un pelotón de fuerzas del
fuerte avanzó hacia él, y al reconocer-
le le dieron explicac iones diciendo
que aquella noche esperaban los fran-
ceses ser atacados por una cabila del
interior, y que al oír los disparos cre-
yeron que eran dos rebeldes que se
acercaban. El oficial resultó milagra.
samente ileso. Su gabán está perfo-
rado por las balas.

Cuando el «Viera y Clavijo» levó
anclas se oyó un vivísimo tiroteo de
los «pacos» y ametralladora. El barco
esperó media hora para enterarse, y
los tripulantes supieron que el fortín
francés de Amara, situado a pocos ki-
lómetros de Port Etienne, había sido
atacado por 600 moros que ocuparon
el fortín y mataron a 35 soldados
franceses, en su mayoría senegaleses.
El «Viera y Clavijo» salió

inmediatamente para La Guara, adonde llegó
una hora después. En la Guara esta-
ban preparadas las fuerzas para re-
chazar a los rebeldes. Por esta razón
el buque demoró su salida unas dos
horas para ofrecer sus auxilioe si hu-
bieran sido necesarios. Hasta el mo-
mento nada se sabe sobre si ha ocu-
rrido algo nuevo en las posiciones
francesas de Port Etienne--(Febus.)

SEVILLA, 24.—El gobernador civil
manifestó a los periodistas que había
dirigido una circular a los alcaldes
de la provincia dándoles Instrucciones
concretas para que realicen una acti-
va campaña de sanidad e higiene en
las viviendas para lograr el doble ob-
jeto de mejorar la situación sanitaria
de los pueblos y facilitar trabajo al
mismo tiempo a los obreros que hoy
se encuentran en paro forzoso.

Manifestó también el gobernador
que había multado con 250 pesetas al
dueño de una imprenta de la calle de
Alcaicería por incumplimiento de la
ley de Imprenta, ya que en dicho es-
tablecimiento se imprimió un mani-
fiesto del Socorro rojo internacional,
que tué repartido sin autorización gu-
bernativa.

Luego facilitó a los periodistas una
curiosa información sobre el descubri-
miento de una Sociedad clandestina,
constituí& por menores de edad, que,
con carácter anarquista, actuaba en el
pueblo de Villanueva de las Minas.
El domicilio de esta entidad estaba
en la casa del vecino Manuel Rodrí-
guez, el cual facilitaba a los mucha-
chos afiliados folletos ácratas y otros
con temas sexuales. Según la lista
incautada por la guardia civil, los afi-
liados pasan de 30, y los menores
cuentan catorce años y dieciocho los
mayores. Se llegó al descubrimiento
de esta Sociedad gracias a unos datos
facilitados a los agentes por el hijo
de Manuel Radriguez. Verificado un
registro en el domicilio de este indi-
viduo, se recogieron numerosos folle-
tos, dos cápsulas de arma corta usa-
das, fichas de afiliados, un talonario
de cuotas y una lista, en la que cons-
taba el domicilio de todos los aso-

La tradición se nutre de frases he-
chas. Su vulgaridad ha creado el tí-
pico. Y del maridaje entre el tópico y
la frase ha nacido la costumbre, ma-
nifestación mecánica de la vida, pro-
ceso «racionalizado» del movimiento
humano.

Cuando se nos ofrece un tópico, el
hombre lo admite con júbilo, con la
misma alegría que recibe una máqui-
na de calcular quien no sabe unir los
números para obtener de ellos el con-
junto matemático. ¿Qué le importa
a este individuo la emoción de las co-
sas, el misterio de lo que no se sabe,
si dentro de ese mecanismo está la
verdad, la que él necesita para vivir
en aquel instante?

Esta teoría simplista predomina en
el tópico. Nos resuelve, según la cos-
tumbre, toda la vana inquietud en-
trañada en los problemas fundamen-
tales que giran en torno del hombre.
Nuestra pereza intelectual se adapta
fácilmente. Una fórmula ., una frase,
ha sido suficiente para ahorrarnos el
trabajo de bucear en el complejo de
los hechos.

La tradición es la bere.ncia de los
pobres, el caudal de riqueza que de-
jan nuestros antepasados. Toda la his-
toria de los pueblos, lo mismo que
su moral, está enlazada por frases que
superviven a través del tiempo, tópi-
cos convenientes a las Glasee eleva-
das, porque nada hay para la escla-
vitud de los de abajo como una cos-
tumbre bien administrada por los cie
arriba. Así como «la falta de proble-
mas» es la enfermedad de los espíritus
pequeños, la superabundancia de tó-
picos 	 la salud espiritual de los que

La policía tiene la certidumbre de
que el individuo a quien venían consig.
nadas las cejes en Portugalete,
rancio Ortiz, es ajeno a este trasiego
de bombas, y cree que su nombre fue
facilitado al fabricante de Igualada co.
mo pudo habérsele facilitado otro cual.
quiera, pero el talón no llegó a su pu.
der. A pesar de estas dificultades, la
policía sigue trabajiando con gran ac-
tividad y entusiasme para descubrir
el paradero de los individuos temple
cedas en este asunto.

Parece •comprobada la intervención
que en este asunto tuvo un ferroviario;
pero la policía estima que no hay res-
ponsabilidad alguna pasa él, pues se
limitó a indagar, con el talón en la
mano, si la expedición había llegado
ignorando, desde luego, el contenido
de las cajas.

De todos modos, hasta ahora no se
ha podido aclarar lo más importante,
es decir : el paradero de das bombas
procedentes de Igualada. La policía si.
gue sus pesquisas para averiguarlo. El
total de los detenidos hasta ahora es
de ocho.—(Febus.)

En Norteamérica

Una enmienda a la Cons-
titución

'1431
WASHINGTON, 24.—Se ha pra

sentado una enmienda a la Constita
ción federal cambiando la fecha de
toma de posesión del presidente de
la República. De ser aprobada, el
presidente electo tardaría solamente
dos meses en tomar posesión del car-
go, en vez de cuatro, como ahora.

El contrabando de alcohol.

NUEVA YORK, 2 4 .—Según una
decisión del Tribunal Supremo, los
navíos que efentúen el contrabando de
alcohol, tanto británicos como cana-
dioses, no podrán ser apresados, re-
gistrados o abordados a más de una
hora de dis tancia de las costas de los
Estados Unidos.

La venta de cerveza y vino.

WASHINGTON, 24.—Por el Coral.
té judicial del Senado ha sido aproba.
do un proyecto de ley declarando le-
gal la venta de cerveza y vino que no
tengan más que el 3,o5 per ice de
alcohol.

cuartillas con un proyecto de contro-
versia con el ex ministro señor Mar-
tínez Barrios, que estuvo en dicho pue-
blo el domingo pasado pronunciando
un discurso de carácter radical. Se-
gún :os informes enviados al gober-
nador acerca del funcionamiento de
esta Sociedad, parece que estaba en
relación con otras organizaciones de
los pueblos próximos, especialmente
con el de Tocina.

Continuó el gobernador diciendo que
siete de estos menores han sido de-
tenidos, y los que cuenten menos de
dieciséis años serán enviados al Tri-
bunal Tutelar. Al vecino Manuel Ro-
dríguez, o quien se conoce por el arpa
do del «Machuca», le ha impuesto
una muta de soo pesetas, sin perjui-
cio de la responsabilidad judicial que
en su día pueda corresponderle. —
(Febus.)
Delegado especial para resolver con-
flic tos obreros.

SEVILLA, 24.—E1 gobernador ha
designado al comisario especial de vi.
gilancia don Tirso Villarrubia para
que con el carácter de delegado gu-
bernativo se traslade a Puebla de Ca-
zalla y Herrera, donde aparecen agra .
vados los conflictos obreros a cense-
cuencia del paro forzoso. El citado
señor salió esta misma mañana para
cumplir su cometido,—(Febus
Las obras del puerto de refugio á

Fuengirola.
MALAGA, 24. — El gobernador de

vil manifestó a los periodistas que,
según le comunicaba la Dirección ge-
neral de Puertos, ha sido aprobado
el proyecto de obras del puerto de re-
fugio de Fuengirola y que se realizan
Sas más activas gestiones para el más
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ANDALUCÍA

Manifestaciones del gobernador de Sevilla

ciados. También se recogieron unas pronto comienzo de las mismas.
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COMENTARIOS

LA MUERTE DEL TOPICO
no piensan. Por esto la tradición bus-
ca en las «frases hechas» las solucio-
nes a todos los problemas de la masa.
Que ésta no inquiete su inteligencia;
que se alimente del tópico y esclavice
su pensamiento en esa especie de «ra-
cionalización» del espíritu.

Es la voluntad del hombre someti-
da al mecanismo de las costumbres,
subrayada con esa tristeza del pus-
blo, tristeza que al transformarse en
«alegría tradicional», es más trágica
y conmovedora. Porque vemos en ella
la mentira de una verdad capciosa,
la fecha de un día que contiene todas
las esperanzas frustradas y todas las
amarguras del hombre mecanizado
por la tradición.

Si pudiéramos libertar nuestro es-
píritu de las «fechas fijas» consegua
ríamos sin duda algulla pensar sobre
ellas, creando nuevos problemas. Y vi.
viríamos el romanticismo del tiempo,
que es una aventura constante hacia
nuevas inquietudes y formas distintas
de lo pasado.	 t

Recuerdo a este propósito al hom-
bre que sin hacer nada positivo espe-
raba a que el ritmo del reloj le apro-
ximase al punto cronométrico que le
era preciso para realizar un «acto»...
Mientras llegaba «su hora» perdió, sin
darse cuenta de que vivía , parte de su
vida.

Y ésta es la tragedia del hombre
en lucha constante con el tiempo y
con la tradición.

El día que enterremos el tópico en
la fosa común de la vulgaridad, ese
día rescataremos nuestra inteligencia
de la pereza mental que nos domina, .

laaao PACHECO
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