
¿De dónde parten
las coacciones?

Un artículo del decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Cenerall, don Adolfo Posada, cuya com-
ietencia en materia de Derecho político es indiscutible,
ha provocado en un periódico de la .mañana una réplica
de fondo violen, pero, por apasionada, fuera de ra-
zón: El señor Posada viene a ratificar nuestro punto
de vista con : epeoto a la <disolución de las. Cortes
constituyentes, a reforzarlo con su autoridad de hom-
bre de Den	 Hemos dicho sie.mpre que las Cortes
actuales no	 n su misión con sólo aprobar la Cons-
titución. Ha:, elaborar, además, las leyes orgánicas
o complement: ZIS. Y sólo cuando esas leyes existan
puede darse le : terminada la obra de las Cortes cons-
tituyentes. Porque todas das leyes que tengan carácter

constituyente encajan, de manera imprescindible, en el
marco de trabajo del primer Parlamento de la. Repú-
blica. Eso se nos dijo—se le dijo al elector—en el de-
creto de convocatoria. Eso es lo que afirma don Adolfo
Posada, quien opina que la Cámara actual debe apro-
bar todavía, sobre las ya despachadas, das siguientes le-
yes: Primero, la ley orgánica del sufragio; segundo, la
ley orgánica del Tribunal de Garantías constituciona-
les; tercero, la ley constitucional sobre responsabilidad
criminal del presidente de la República, ley orgánica
sobre las Ordenes religiosas, y las de Orden público y
de Incompatibilidades parlamentarias de las futuras
cortes ordinarias. Sin ser autoridades en Derecho palt-
os-o, ya habíamos dicho nosotros lo que antecede. Es
más: do que don Adolfo Posada declara en cuanto a las
incompatibilidades parlamentarias está implícito en nues-
tros artículos sobre el mismo tema. Claro es que los ar-
aumentos objetivos y científicos—por así decirlo—del de-
, ano de la Facultad de Derecho habían de ser combati-
sos, aunque sin éxito, por los enemigos de las presentes
? 'erres, que lo serán de todas aquellas donde ellos no
sksean da mayoría.

En otro párrafo, el señor Posada, juicio imparcial,
ajeno a todo sectarismo, escribe que «estas Cortes, aun
funcionando como las llamadas ordinarias, no son, no
pueden ser Cortes ordinarias. La aplicación del artícu-
lo 81 (diseluciOn por el jefe del Estado) supone el hm-
cicmarniento de todas las instituciones de la Constitu-
ción, y por el 'momento sólo funcionan constitucional-
mente las Cortes, el presidente y el Gobierno ; no fun-
ciona todavía el Tribunal de Garantías, rueda esencial
del mecanismo; ni se puede vivir plenamente la parte
dogmática (título III) de la Constitución». Un periódico,
ante esa teoría, toma lo que es un criterio técnico por
una afirmación política. Lo relaciona con lo que él
suppne que ha querido decir el señor Azaña—no con lo
que ha dicho—, a saber : que «en la República no hay
crisis posible, sino por decisión del Parlamento». Más
adelante aventura la idea de que el presidente del Go-
bierno ha negado un día la existencia del Poder mode-
rador y termina recordando, como si alguien lo hubiera
Olvidado, que «hay un jefe del Estado que no es una
estampilla, sino la más alta magistratura de la nación,
a la que personifica».

Hay aquí, en ese traer y, llevar al jefe del Estado, sin
duda alguna, un propósito coactivo. Buscando un ma-
yor efecto, las derechas no renuncian a falsear la reali-
dad. Ni el dictamen de un hombre de Derecho, neutral

la contienda .política, ni la sospecha de crear dificul-
tades al presidente de la República para el resto de su
mandato, ni el quebranto de la Constitución, las arre-
eran. Completamente equivocadas, creyendo que toda-
\la está allí el rey, se pasan los días llamando a las pues-
sis de Palació. Pero el presidente, consciente de su mi-
-iún, sabedor de lo que ha de hacer en cada caso, no
tiene oídos pera la maniobra ni es vulnerable a la
oacción. Dos veces puede disolver el jefe del Estado las

Cortes. Dos veces en seis años. Aun dejando aparte el
razonamiento dell señor Posada, que no es cuerdo des-
deñar, sacaremos la consecuencia de que el presidente,
disolviendo estas Cortes sin que se evidencie la necesi-
dad de tal decisión, gastaría, como suele decirse, la pól-
vora en salvas. Con ese modo de aconsejer y con ese
sentido político de los monárquicos no tiene nada de

.particular que hudieran a la monarquía.
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401	Política alemana

Parece que Hindenburg con-
vocará de oficio el Parlamento

BERLIN, 25.—Se dice en los círculos políticos que,
iguiendo el artículo 24 de la, Constitución, el presidente
Iiindenbusg convocará de oficio al Parlamento, a fin de
vidas que suspenda sus sesiones por segunda vez, cosa

que no convendría .al Gobierno.
Hacia ei frente derechista.

BERL1N, 25.—Han sido desmentidos
-egún los cuales el Gobierno tenía intención de suspen-
der algunos artículos de da Constitución. Continúan las
nsgociaciones entre dos 'nacionalsocialistas y los'necio—
alistas alemanes para llegar a la constitución de un

frente único.
Ha sido autorizada la manifestación comunista en se-

ñal de protesta contra la celebrada por los fascistas.
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Partido Socialista

Reunión de la Comisión
ejecutiva

Presidiendo el compañero Largo Caballero, y con
asistencia de Cabello, Cordero, De los Ríos, Vidarte,
Carrillo, Pascual Tomás, Fabra Ribas, De Gracia y De

Francisco, ha celebrado su reunión semanal la Comi-
sión ejecutiva, adoptando, entre otros, los siguientes
acuerdos :

Tener en cuenta les deseos de la Unión Republicana
Femenina y, si hubiera posibilidad, corresponder a
ellos.

Recibida una comunicación de la Agrupación Socia-
lista Madrileña en respuesta a una consulta que le fué
hecha por esta Ejecutiva, se acuerda destinar a la ad-
quisición de la rotativa las mil pesetas entregadas por
&Iba Agrupación.

Queda informada del orden del día de la reunión del
Ejecutivo de da Internacional Obrera Socialista.

Se remite a informe del administrador de EL
SOCIALISTA una propuesta de la Dirección.

A propuesta tam.bién de la Dirección de EL SOCIA-
LISTA se acuerda editar un cartel de propaganda.

Aprobación de un informe presentado por el compe-
tiere Albar.

En virtud de recurso entablado por el compañero
Luis Labín, de Burgos, se acuerda abrir un expediente
en relación con acuerdo adoptado por aquella Agrupa-
ción.

Que no se tramiten por la Secretaría del Partido las
peticiones que se le dirijan de recomendaciones de ea,.
rkt.isr peaonal pera los ministerios

Las consecuencias
del barullo

Dijimos ayer que no puede relacionarse lógicamente
la suscripción abierta hace muchos meses l ee la Unión
General de Trabajadores para socorrer a las • Ictimas de
la fuerza pública con el hecho de que haya en el Gobier-
no tres ministros socialistas y sea nuestro compañero
Besteiro presidente de das Cortes. No puede relacionarse,
al menos, como lo hacen los que señalan una contra-
dicción que sólo existe en ciertos magines poco despeja-
dos y demasiado amigos del barullo. Ainbas actitudes'
se compadecen perfectamente. Con un poco de buena
fe nuestros adversarios llegarán a esa conclusión, que
pretendemos haber razonado ya, en nuestro número an-
terior, de modo suficiente. No hemos de insistir sobre
el particular, ni, desde luego, estamos dispuestos a re-
forzar, como podríamos, las tesis asentadas por nosotros
con una serie casi interminable de argumentos. Creemos
que la posición de la U. G. T. y la de tos ministros
socialietas es tan firme y clara que únicamente no la
comprenderán aquellos que tengan interés en no dar su
brazo a torcer. Siempre es lamentable discutir nimieda-
des y ahuyentar fantasmas. Conste, pues, que ni el Go-
bierno pierde autoridad, según demostramos ayer, por-
que la U. G. T. abriera hace un año la suscripción para
Las víctimas de fuerza pública, ni nosotros perdere-
mos más el tiempo snaohacando, como aquel que dice,
en hierro frío.

Ni siquiera hubiéramos escrito estas líneas si no fue-
ra porque «El Debate,), al hablar de este asunto, Incurre
en un. error, que no eupuntenos intencionado, y que el-
pecamos tendrá la bondad de aclarar noblemente a sus
lectores el citado periódico. Estas son las consecuencias
del barullo que ha armado el «Heraldo». Literalmente
subraya «El Debate» que «la Unión General de Traba-
jadores abre una suscripción para das víctimas de la
fuerza pública en 'los pasados sucesos». Si ello fuera
cierto sí que estaríamos ante una contradicción formi-
dable. Establecido el principio de que tal cosa es inexac-
ta, todo el editorial de «El Debate» carece de valor. Es
falso. Puede ser retirado, como, sin duda,- lo será, por
el colega. «El Debate» afirma de plano que la suscrip-
ción la acaba de abrir la U. G. T. y que es para das
víctimas de los pasados sucesos. Ni lo uno ni lo otro.
Esa suscripción fué inaugurada por la anterior Ejecuti-
va de la U. G. T., en la que, no precisa la aclaración,
no figuraba nuestro compañero Besteiro. La actual Eje-
cutiva se la encontró abierta. De las cieculares, natu-
ralmente, desparecieron unas firmas. En sti lugar se
colocaron otras. Claro es que lo mismo podía haber
abierto la suscripción la Ejecutiva actual. Queremos
únicamente decir con ello que la colecta es antigua de
un año. Bien entendido que la U. G. T. la estableció
—¿cómo puede creerse otra cosa?—para sus afiliados.
Para los miembros, exclusivamente, de la U. G. T. atro-
pellados por la fuerza pública. ¡Si lo dijimos ayer! La
suscripción tiene carácter gremial. Con ella se trata de
aliviar la situación dolorosa de unos afiliados. Hubiera
sido la desgracia de otro linaje y la U. G. '1'. los hu-
biera ayudado lo mismo.

Es absurdo suponer, por otro lado, que la U. G. T.
va n a socorrer a individuos enrolados en Sindicatos ene-
migos. El último movimiento, por ser anarquista, era
contrario a la táctica de la U. G. T. Ninguno de los
elementos suiblevados pertenecía a ,nuestra organización
sindical. En nuestro concepto son contrarrevolucionarios.
Hemos condenado, par consiguiente, el movimiento.
¿Cómo puede insinuarse que la U. G. T. es capaz de
fomentar la contrarrevolución? Sin duda, los anarcosin-
dicalistas se creen muy revolucionarios. Pero para ser
revolucionario, como .para ser sabio, hay que serio de
verdad. No basta con creérselo..

La suscripción de la U. G. T. se destina a las vícti-
mas de la fuerza pública que sin motivo que justificara
la represión han sufrido das consecuencias de una trans-
gresión de la ley por parte de los mantenedores del or-
den. Que ha habido esas transgresiones es indiscuti-
ble. Y nos parece que el procedimiento para enmendar
el delito de .unos individuos no consiste, precisamente,
en dejar morir de 'hambre a las familias de las víctimas.
Volvemos a decir lo que dijimos ayer : el Gobierno cum-
ple con su deber abandonando da cuestión a los Tribu-
nales. Y la U. G. T. cumple con el suyo socorriendo a
unos afiliados que necesitan ayuda.

No terminaremos estas líneas sin subrayar que la sus-
cripción no ha sido, abierta ahora ni tiene nada que ver
con los últimas sucesos. Esperamos que «El Debate» no
se negará a confesar su error en este asunto, error con-
siderable, a virtud del cual se forja, en efecto, una con-
tradicción flagrante.
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La tiranía de Machado

La arbitrariedad de los
Tribunales militares

LA HABANA, 25.—Una prueba de arbitrariedad con
que procede la Dictadura cubana es que en un corto
plazo se han celebrado Consejos de guerra 	 2.152
personas.	 •

La mayoría de éstas son ciudadanos civiles procesados
por no estar en vigor la garantías constitucionales.

Lo que dice la Dictadura.
LA HABANA, 25.—La Dictadura cubana se propone

aportar pruebas documentales para demostrar que di
padre del estudiante asesinado González tiene naciona-
lidad cubana por el tiempo de residencia que lleva en el
país, y que por tanto su hijo do era también.

Parece ser que la negociación se eremita . entre el em-
bajador de Cuba y el ministro español de Estado.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111.111111111111111111111111

Las deudas de guerra

Una conferencia a la que asis-
tirán las naciones que hayan

pagado
WASHINGTON, 25.—Se va a celebrar una Confe-

rencia convocada por los Estados Unidos, con la aquies-
cencia del Ipreslcienee electo, Mr. Rcxisevelt. Primero
comenzarán las- conversaciones con Inglaterra, que ser-
virán de guía pera las otras.

Han solicitado acudir a dicha Conferencia los Gobier-
nos de Lituania, Checoslovaquia e Italia.

La Delegación inglesa,
LONDRES, 25.—NO se sabe aún qué personas for-

marán la Delegación inglesa que ha de marchar a Non-
teasnérica para estudiar el problema de las deudas. Pero,
según los rumores, a la cabeza de ella irá desde luego
mistes MacDonald.

Se cree también que lord Reading formará parte de
la Comisión, dados sus conocimientos en materia eco-
nómica y sobre la situación norteamericana.

Los aldabonazos de la reacción UNA CAMPAÑA Sobre la suscripción de la U. G. T.

LAS CONST RUCCION ES ESCOLARES
Anoche obsequió el señor Bello a

sus lectores con un magnífico núme-
ro. Títulos sensacionalistas. Cifras as-
tronómicas. Haea el truco de las fo-
tografías a gusto del consumidor. Y
con la ayuda de algún técnico cuya
estatura, por .lo visto, no ,ha sido obs-
táculo para medir las cornisas de los
dieciocho grandes Grupos que se están
construyendo en Madrid. Ocho kiló-
metros de cornisas. Nrii un metro me-
nos-

La lectura de «Luz» de anoche nos
produjo penosísima impresión. Anoche
apeló a todo. Las insidias son de ma-
yor calibre que otras veces. Habla de
los Grupos de Madrid. Recuerda que
los contratistas han hecho en la su-
basta una baja del 18 por roo. Esa
baja, al decir de «Luz», «demuestra
la falta de preparación, tal vez algo
pece ., y que la concurrencia de las su-
bastas no deja prosperar, de los ar-
quitectos directores de los Grupos es-
colares».

¿Qué quiere decir co.n ese «algo
peor» que la concurrencia de las su-
bastas no deja prosperar? Nos lo ima-
ginamos, porque conocemos la mala fe
ajena. Nosotros no tenemos nada que
ver con los arquitectos directores. Allá
ellos con la insinuación de que se les
hace objeto. Pero si con ello se quie-
re aludir o mezclar al ministerio, que
es quien anunció las subastes, nos-
otros tenemos que preguntar al señor
Bello y a «Luz» por las subastas que
haya celebrado el ministerio de la Gue-
rra, o el de Marina o la Presidencia.
¿Ha habido varios concurrentee?
¿Han hecho bajes? Si ha habido va-
rios concurrentes y ha habido bajas,
que sios diga si esa baja se la expli-
ca por ignorancia o por «algo peor».
Al menos que se demuestre que eso
de las bajas en las sulbastas de cons-
trucciones tiene la exclusiva el minis-
terio de Instrucción pública y para
las escuelas. La insinuación, la insi-
dia no puede es.taF más clara ni pue-
de ser más estúpida. Claro está que,
viniendo de dende viene, no puede
sorprendernos. Con esa misma lige-
reza—valga la palabra—hace algún
tiempo quería cargar sobre la con-
Ciencia de nuestros compañeros el sui-
cidio de un funcionario del minisse-
rio. Don Luis es así.

Toda la primera Plana está dedica-
da a analizar los presupuestos y las
características de los Grupos de Ma-
drid. Y concluye rotundamente: tan-
tas clases en tal Grupo; cuesta el
Grupo tantas pesetas; luego cada cla-
se sale a tantas pesetas. Y se queda

tan tranquilo. Hay que decir toda la
verdad, señor Bello. Hay que decir
que esos Grupos tienen, además de
las clases, toda una serie de depen-
dencias que encarecen, como es natu-
ral, la construcción. Tienen su come-
dor, cocina, «office», piscina unos, du-
chas todos, biblioteca, consultorio mé-
dico, vivienda para el conserje, etc.
Todo eso significa algo, bastante, en
orden al costo del edificio.

Pero a nosotros lo que nos sorpren-
de es la actitud del señor Bello con
nuestros compañeros. Es decir, sor-
prendernos, no nos sorprende, ya que
todo lo que se hace en el ministerio
de Instrucción pública merece sus
más furiosas censuras. A nosotros no
nos tiene que decir el señor Bello lo
que hay que modificar en las cons-

tracciones escolares. Y a nuestros
compañeros del ministerio, mucho
menos. No más tarde que ayer decía-
mos en estas mismas columnas que
nuestros compañeros no se solidari-
zaban con el pasado. No faltaba más.
Que había que modificar el sistema
y el procedimiento de construir las
escuelas ya lo sabían. Por eso hizo
Fernando de los Ríos el decreto de 6
de enero. ¿Qué significa, si no, ese
decreto? Que había que modificar las
instrucciones técnicas también lo sa-
bían. Por eso se ha nombrado una
Comisión integrada por pedagogos,
arquitectos y un sanitario. Y lo que
no tiene nombre es que cuando-el mi-
nisterio abre sus puertas a los arqui-
tectos jóvenes para que organicen su
exposición de construcciones escola-

res (actitud que merecido el agra-
decimiento de la G. A. T. E. Z. A. C.)
cuando el ministerio y el Ayuntamien-
to asuerdan celebrar un concurso li-
bre de proyectos «con absoluta liber-
tad» en orden a las instrucciones téc-
nicas; cuando se señala una cifra tope
para limitar el coste de los edificios,
y cuando está trabajando la Comisión
para modificar las instrucciones téc-
nicas, entonces precisamente es cuan-
do intensifica el señor Bello sus ata-
ques sin detenerse ante las insidia
de la peor especie. Si el señor Bello
sabe todo eso--porque no creemos
que su ignorancia llegue a tanto—,
¿qué pretende con su campaña? ¿Que
se modifiquen las cosas? Ya sabe que
se está haciendo. ¿Alarmar a sus lec-
tores con artículos sensacionalistas y
grandes titulares llamativas? Le feli-
citamoe por su técnica.

No ; que se pretende no es me-
jorar un servicio, sino buscar efectos
políticos. Políticas nada más. Parque
ul señor Bello sabe que en 1932 no se
ha dispuesto de una -sola peseta para
nuevas construcciones escolares. Que
pensando en el empréstito de cultura,
sólo se consignó en presupuesto lo que
hacía falta para. continuar las obras
en curso. Que el empréstito de cultu-
ra, esos cuatrocientos millones que
agita todas las noches el señor Bello,
sólo han comenzado a gastarse en los
últimos días de diciembre. Porque
aunque debieron ser entregados veinte
millones el i de diciembre, según de-
cía da ley, hasta el 27 de diciembre no
se pudo disponer de doce millones.
¡ Doce! El 27 de diciembre. Y debién-
dolos gastar hasta el 31. ¡Cuatro
días! Lo gastado de esos millones se
ha dedicado sólo a pagar las subven-
ciones que se adeudaban y a pagar las
obras en curso. A eso han quedado
reducidos, hasta ahora, los millones
del plan de cultura. A liquidar un pa-
sado. Y para lo sucesivo, para lo que
se - proyecte después del r de enero,
como manda y dispone el decreto de
Fernando de los Ríos, las nuevas ins-
trucciones y los nuevos procedimien-
tos. Para mejorar lo que haya que
mejorar, para perfeccionar lo que
haya que perfeccionar, para que el
Estado tenga las garantías que nece-
sita y para que la República tenga
las escuelas que merece, trazadas
Con arreglo a las nuevas concepciones,
se ha hecho el decreto, trabaja la Co-
misión técnica y se abren concursos
libres de proyectos. Cuando se hace
todo eso adquiere la campaña su má-
xima violencia. ¿Por qué?

La apelación hecha par don Luis Bello «a los sociaíistas y al pueblo de
Madrid», desde lo columnas de «Luz», no ha podido menos de producirnos
sensación. Imaginamos que a los lectores del colega. les habrá ocurrido otro
tanto. Parece como si «Luz» hubiese perdido la serenidad. Es la primera vez
que le vemos tratar una cuestión de manera tau apasionada e injusta. Le
creíamos más dueño de sus reacciones. Nos hemos e4juivocado. Presenta ew
problema parcialmente. Dice de la verdad ....a mitad ; aquella mitad que con-
viene a. azi tesis, y en ese decir uno verdad a medias encontramos nosOtros lo
desleal de su conducta. Estamos de l:epcianados. Tristemente decepcionados.
«Luz» está obligada a saber qué canti,lma de previsiones se han hec; 1 0 ya y se
siguen haciendo para que las futuras edificaciones escalares respoudan,
un todo, al concepto actual de la escuela. Lo sabe y se lo calla. Y en ese
callar lo que sabe está, justamente, su deslealtad, no 41ara con nuestros compa-
ñeros, sino para con sus lectores. «Veamos—viene a ser la. conclusión del cole-
ga—de formar entre todos un estado de conciencia colectiva que impida el ré-
gimen de derroches en que continuamos. Vamos a interrumpir la vleja pou-
tira monárquica que se continúa por el ministerio de Instrucción p ública. No
es que supongamos que ése es el designio del ministro, pero lomo no pinta
nada, corno ni él ni sus colaboradores más directos pueden corre;;ir la veja
fuerza de inercla, 7.ayanios en su ayuda antes de que se haga tarde , y daño
no tenga remedio.» ¿Y cree «Luz», y con «Luz» su director, que honesta-
mente puede plantear así el problema? Su campaña es una respuesta afirma-
tiva. Categóricamente afirmativa. En tal caso el colega está ob;i¿ado a lle-
varla a sus últimas consecuencias, que no puedes; ser más' claras: eliminación
del Gobierno de un nrinistro que proced.e con sin igual torpeza a la hora de
administrar los caudales públicos, que, si siempre son . respetables, lo son.
mucho más cuando están aplicados al foinento y abaratamiento de la cul-
tura. En su vida de periodista doy Luis Bello habrá pedida dimisiones Q011

menos fundamento. iVo le van a faltar c l.regas que ie secunden. Aquí está /a
razón de aquel aviso nuestro que él interpretó torcidamente. Ya tenemos, a
la mano, y no hilado por las derechas, un cabo de la crisis anhelada. Ade-
lante, don Luis. Desde esas 9cho kilómetros de cornisa se pueden hacer blan-
cos. impecables. Y ahora resulta claro que los socialistas somos el blanco re-
dilecto. Pero es origina:, por más de una razón, que se lancd• contra un grupo
de socialistas a su propio Partido. Es un tipo de estratella que no c.otiocia-
mos. ¿Ignora. «Luz» que esos hombres, contra quienes trata de concitar a
sus compañeros, tienen obligación de rendirles cuentas? ¿Que las han rendi-
do? ¿Que las seguirán rindiendo?

LA SEMANA DE CUARENTA HORAS

El proletariado acaba de obtener el
primer triunfo en la Conferencia de
Ginebra: por 41 votos contra 21 ésta
se ha manifestado favorable a la re-
ducción de la duración del trabajo,
considerada como medio de combatir
el paro. Indudablemente, ésta es una
afirmación general, pero debe tener
como consecuencia la adopción, en la
próxima reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, que se cele-
brará en mayo y junio, de un Conve-
nio 'que limite la duración legal del
trabajo semanal a cuarenta horas.

Esta primera votación ha sido el re-
sultado de una amplia discusión, du-
rante la cual han chocado las tesis
obrera y patronal.

La tesis obrera puede ser resumida
así : hay en el mundo más de. treinta
millones de obreros y obreras conde-
nados al paro por la crisis. Dado el
enorme desarrollo alcanzado por los
medios de producción y la aplicación,
cada vez mayor, de los métodos de ra-
cionalización del trabajo, el mal que
significa el paro no hará más que ex-
tendesse si los Estados no reducen la
duración del trabajo. Sólo esta 'medi-
da, generalizada, puede devolver a la
producción una parte de los obreros
excluidos de ella por los progresos.

Desde hace tiempo se ha reconoci-
do en todas partes la necesidad de la
intervención del Estado para proteger
a los obreros de los dos sexos y de
cualquier edad; en todas partes se ha
limitado la duración del trabajo. En
muchos países, los límites admitidos
desde 1919-1920500 de ocho horas por
día y de cuarenta y ocho horas por se-

mana. Hay la crisis universal es la
prueba de qua esas jornadas son de-
masiado largas; el progreso económi-
co impone un .nueVo progreso en la
protección de la mano de obra al re-
ducir la duración del trabajo a ella,
renta horas por semana.

La tesis obrera está acomodada a
la vez a la evolución económica y a
la evolución de la legislaoión social
internacional.

¿Qué le opone el patronaje, bri-
llantemente representado en Ginebra?
Todo un conjunto de argumentos que
conocemos desde hace mucho tiempo
porque 'siempre han sido opuestos a
todas las reivindicaciones obreras, eco_
mímicas y sociales. Ellos se opusieron
a las ocho horas y a los seguros so-
ciales. Los hechos, después de las re-
futaciones obreras y socialistas, no
han dejado en pie ni uno solo de ta-
les argumentos. El ipatronlje se ha
visto obligado a reproducirlos para
combatir la semana de cuarenta ho-
ras. Primera prueba de debilidad.

Pero esta debilidad es manifiesta
cuando se leen las actas de l'os deba-
tes de la Conferencia de Ginebra, en
donde los delegados patronales man-
tienen una actitud puramente crítica

negativa. Ante el mal que afecta a
la economía mundial y lanza a la mi-
seria a millones de seres humanos, se
muestran impotentes y sin solución.

En cuanto a esta última, no hacen
el menor esfuerzo por encontrarla. To-
do lo que dicen para justificar su opo-

LA ACTUACION OBRERA EN GINEBRA
sición se reduee a esto: la nueva re-
ducción de la jornada de trabajo re-
clamada por las organizaciones obre-
ras dará por resultado aumentar los
precios de coste; de aquí sobreven-
drá una alza en el coste de la vida,
cuyo efecto será restringir la capa-
cidad adquisitiva, aun cuando los sa-
larios y sueldos conserven los tipos
actuales.

Razonan como si loe precios de las
cosas no fueran sino salarios adicio-
nales. Tal es, en efecto, la tesis que
se atreve a defender obstinadamente
un delegado patrono: los gastos de
producción no comprenden más que

ALBURQUERQUE, 26 (1
Los obreros alburquerquenses están
de enhorabuena, pues los trabajos pa-
ra la aportación de tierras de laboreo
destinadas a la cosecha del presente
año se han terminado merced a la in-.
teligencia y actividad desplegada por
el joven ingeniero del Instituto de Re-
forma Agraria don Angel Tasamon-
tes. Antes de partir dicho técnico con
dirección a la capital hemos hablado
con él y nos ha dicho que el total de
los terrenos que serán roturados por
estos vecinos asciende a unas 6.5oo
fanegas, afectando a 529 vecinos. Es-
tos han de tener bastante para su sus-

El acto de Elche,
suspendido

Por causas ajenas a la voluntad de
los organizadores, ha sido suspendido
el acto que el próximo domingo ha-
bía de celebrarse en Elche, y en el
que iba a intervenir, además de otros
compañeros diputados, el camarada
Fernando de los. Ríos.

Oportunamente se anunciará en qué
fecha se ha de celebrar dicho acto.

salarios. Y otro delegado patrono, que
sale a la defensa de su colega, a quien
la réplica obrera lo ha apabullado,
estima ,hábil apostrofar en estos tér-
minos a los delegados obreeos: «¿ ES
que habéis abandonado la teoría mar-
xista del valor, según la cual los pre,
cies de los productos no son sino
trabajo materializado?»

Toda la falsedad del razonamiento
patronal queda así al descubierto. 'Vo-
luntariamente, después de haber exa-
gerado la parte de los salarios en los
precios de los productos, se basa en
la afirmación incalificable de que los
precios no contienen más que salarios.

tento con el producto de sus lotes. La
entrega de los terrenos se efectuará
en muy breve plazo, ya que su único
trámite es dar cuenta al Consejo de
ministros y que éste apruebe la pro-
puesta. Acerca de las reglas a que ha
de ajustarse el reparto de las tierras,
nos dijo e: señor Tasamontes que el
Municipio formará un censo en el que
consten las personas y cantidades de
cierra solicitadas. Es probable que es-
te inteligente técnico vaya a San Vi-
cente de Alcántara, donde el asunto
de la intensificación de cultivos debe
ser también objeto de una resolución
urgente.—(Febus.)

Fernando de los Ríos,
a Huelva

Pasado mañana, sábado, saldrá con
dirección a Huelva el ministro de Ins-
trucción pública, camarada De los
Ríos. Visitará la cuenca minera de
Riotinto y celebrará actos de propa-
ganda socialista en Huelva, Nerva y
Riotinto. Acompañará a De los Rios
el diputado a Cortes por Logroño
compañero Amós Sabrás.

La delegación patronal llega, pues, a
no atreverse a hablar de las ganan-
cias. ¿Es que no está ya segura de
su legitimidad? Porque si es cierto
que los productos sacan su valor nue-
vo del trabajo social que representan,
ese valor no se transforma unicamen-
te en salarios y en sueldos, sino que
crea también las ganancias capitalis-
tas. Y no tememos decir que la rei-
vindicación de las cuarenta horas de
trabajo debe precisamente tener como
efecto aumentar la parte de remune-
ración del propio trabajo a expensas
de la parte del capital.

Esa modificación en el reparto de
los valores nuevos creados por los
traibajadores, consecuencia de la re-
ducción necesaria de la duración del
trabajo, se impone con toda la fuerza
que le presta la intensidad de la cri-
sis.

Toda persona capaz de observar y
reflexionar reconoce que la situación
económica presente es castastráfica.
Sin embargo, el patronaje se ve obli-
gado a buscar nuevos métodos para
reducir los precios de coste. El Norte
textil nos ofrece una prueba de esto.
En la región de Armentiéres quiere
obligar a los tejedores a trabajar con
cuatro telares en vez de dos'. Medida
tan brutal reducirá en un so por loe
el número de obreros en actividad. La
mitad del proletariado textil quedará
condenado al paro por un 'tiempo ili-
mitado. Los patronos dicen que se ven
obligados a tomar esa determinación
para poder competir en los mercados.

Per tanto, la producción se man-
tendrá igual en dicho centro textil con
la mitad del personal, y la otra mitad,
reducida al paro, verá disminuida su
capacidad adquisitiva por no contar
más que con los escasos subsidios de
los fondos municipales. La fuerza ad-
quisitiva de la población disminuirá
y por ello se agravará la crisis eco-
nómica.

Tal es, en pequeño, el cuadro que
nos ofrece la sociedad capitalista en
conjunto. Aun en la crisis prosigue la
clase 'capitalista su esfuerzo de racio-
nalización a todo trance; su fin es
producir lo más barato posible y para
conseguirlo no retrocede ante medios
que suprimen compradores y ieducen
al mínimum las posibilidades de com-
pra de la mayoría de la sociedad.

Contradicción insoluble con el capi-
talismo.

El único paliativo con alguna efica-
cia es la reducción de la jornada de
trabajo con tipos de salarios que per-
mitan a los obreros vivir humana-
mente.

Puede esperarse de la Conferencia
Internacional de mayo próximo un
convenio relativo a la semana de cua-
renta horas; pero luego faltará arran-
car a cada Estado la ley que la con-
vierta en realidad.

Para realizar esa nueva conquista,
Las organizaciones obreras y los Par-
tidos Socialistas tendrán que reñir
más de una batalla contra el capitalis-
mo y sus sostenedores políticos.

J. LESAS
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La Reforma agraria, en marcha

Los obreros campesinos de Albur-
querque van a roturar 6.500 fa-

negas de tierra
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Se dispone la incautación de 14 fincas
de complicados en los sucesos de agosto

La «Gaceta» de ayer publica una orden de la Dirección general de Refor-
ma agraria en la que se dispone la expropiación sin indemnización de catorce
fincas pertenecientes a complicados en la rebelión monárquica del io de
egreso.

Las fincas están situadas: once en la provincia de Lérida y tres en la
de Barcelona, y pertenecían a doña Mercedes y a don Joaquín de Sentmenat
y de Sarriera.
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1933: ¡EL AÑO DE LA ROTATIVA!

los rumores



Haber.
Por domicilio social 	
A La Mutualidad Obrera,

por su asignación 	
A EL SOCIALISTA, par

klern 	
A Escuela Obrera, por ídem
A da Oficina de Reclama-

cienes y Propaganda, pot-
ídem 	

A la Artístico-Socialista,
por ídem 	

A la Liga Nacional Laica,
por ídem 	

A Bernardo Lumbreras, por
el 25 por roo de la recau-
dación 	

A Pablo García de Fernan-
do, par su asignación al
cargo de secretario-conta-
dor 	

Por gastos de Secretaría 	
De 720 días de Retiro obre-

ro del cobrador A. Villa-
rrubi a 	

A da Unión General de Tra-
bajadores, por soo tarje-
tas confederales 	

Donado para la suscripción
a favor de la viuda de Ma-
nual J4imez .......	 .....

Por salen pequefio, para re-
unión 	

A M. Tutor, por 300 regla-
memos-tipo 	

A EL SOCIALISTA, por
2.500 ejemplares con el
estado de cuentas 	

A The Rotagraph, por obje-
toS de escritorio 	

Por derechos de Timbre de
tres ejemplares de la re-
forma de reglamento y
demás 	

A la Sociedad de Litógrafos,
por localidades para ve-
lada 	

A los compaPeros Castella-
nos y Módenes, per die-
tas como delegados al
Congreso de la Unión Ge-
neral de Trabajadores 	

A la Gráfica Socialista, por
300.000 cupones 	

Al Círculo Socialista de
Cuatro Caminos, por en-
tradas para su velada 	

A Ecequiel Seco, corno so-
corro de transeúnte 	

A la Sociedad de Zapateros
de Madrid., para sus huel-
guistas 	

A la Sociedad de Embaid°.
sadores, con destino a las
obras de la Casa del Pue-
blo del Puente de Valle-
Ca9 	

A la Agrupación Socialista
Madrileña, per entradas
para el festival en honor,
de Pablo Iglesias 	

Por un ramo de flores y
auto para llevarlo a la se-
pultura do Iglesiac 	

Suma el Haber

Resumen.
Importa el Debe 	
Idern el Haber 	

Saldo que pasa a
enero de r933....

.1.289,55

350

420
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150

35

35

2.127

1.800
85,so

72

200

25

1 5
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145

54,15

25,50

i5

270

450

15

5

25

4

27,50

35,50

7.860,70

8.513,75
7.86o,7o

653,05

IMPORTANTE MITIN DE LOS
PORTEROS

EN EL SALÓN LUMINOSO

LA DICTADURA DEL REY ALE-
JANDRO (1)

LA METAMORFOSIS DE UN ACUSADOR

Organizado por la Sociedad de Por-
teros se celebró anoche en el salón
Luminoso de les Cuatro Caminos un
importante acto de propaganda sindi-
cal, al que asistieron numerosos tra-
bajadores.

Después de explicar el presidente el
objeto del acto, hizo uso de la palabra
el curnpañeru Antonio Fernández, que
señaló las ventajas que repartan ai
obrero portero las nuevas bases de tra-
bajo aprobadas por el Jurado mixto.

Recordó la forma en que se ha tra-
bajado tradicionalmente en las porte
das, y dijo que es preciso extender el
radio de acción de la organización por
todas las barriadas de Madrid para
atraen- a todos las trabajadores de la
portería al objeta de formar un núcleo
compacto que pueda soportar los em-
bates patronales. Si los patronos se
obstinan en declaremos la guea-ra—di-
jo—, no,...sotros, a pesar de no querer-
la., la aceptaremos y ducharemos hasta
vencerlos.

Se extendió en consideracienes sobre
labor a reallear por la Sociedad de

Porteros, y propugnó la nacionaliza-
ción de toda la propiedad, terminando
en encendidos párrafos, haciendo un
llamamiento a todos los compañeros.

Seguidamente habló el presidente de
la organización, compañero Pedro Or-
tega, quien se refinó al nacimiento de

eoranización, destacando la necesi-
dad de celebrar estos actos para capa-
citar a los trabajadores y hacerles
comprender cuál es su puesto de lu-
cha conera el capitalismo y la reac-
ción . Hable de la situación cultural de
los porteros, y con tal motivo se refirió
ri lias bases de trabajo aprobadas por
loe organismos paraos-los, deteniéndo-
se en hacer una exposición detallada
de Ilas mejoras que con ellas consiguen
los trabajadores de la parterea.

Finalmente, se refirió a las luchas
a emprender contra la clase patronal,
recomendando a todos que vengan a
la organización, único medio de naoer
cumplir la mejoras consignadas en :as
bases de trabajo.

Por tener que acudir a su trabajo,
se ,alteró el orden de oradores, hacien-
do uso de da palabra seguidamente el
compañero Ramón Lamoneda.

Comenzó haciendo constar que ha-
blaba como un trabajador cualquiera
y no como presidente de la Asociación
del Arte de Imprimir, aunque tenía la
casi completa seguridad de que el Ar-
te de Imprimir verá con la misma sa-
tisfacción que él la constitución de
estas nuevas Sociedades, que son como
urna prolongación suya. Vosotros—aña-
dió—nacéis en 1932, y en cambio el
Arte nace en 1871, cuando incluso los
propios trabajadores sentían gran ayer-
erión por da organización. Y los hom-
bres del Arte de Imprimir no se con-
formaron con organizar su oficio, sino
que se desbordaron a otras profesio-
nes, creando sus organizaciones. Es
por eso por lo que se ha dicho con
lusticia que el Arte de Imprimir es da
inadee de las organizaciones obreras
rnadrileñas e incluso nacionales. Yo
ale enorgullezco de que todavía fruc-
tifique la semilla lanzada par el Arte
en 1871.

La in,ayor satisfacción de los traba-
jadores organizados—ountinuó dicien-
do—ha sido hacer con su fuerza -que
Se has considere como hombres. Y esas
mejoras morales tienen en vosou-os
más extraordinario valor. Porque ed
solo hecho de veriir a la Casa del Pue-
leo significa que Os redimís vosotros
mismos del concepto de servidumbre
en que siempre se os tuvo y que os
consideráis ya obreros, trabajadores.
Estáis duchando con un patrono que
no es igual que todos. Porque e4 ca-
sero está acostumbrado a ser servido
por los porteros como si se tratara
de una seeviduartbre y a imponerse a
los inquilmos y al Poder constituido.
Por consiguiente, el primer deber de
vuestra organización es conquistar la
eitrupatía de los inquilinos, especial-
mente la de los inquilinos trabajado-
res. No me parece que una mujer o
un hombre que tiene la difícil tarea de
conciliar ,los intereses del vecino y ded
casero y soportar das modestias de
unos y de otros, no me parece lícita
la forma en que ha venido retribu-
yenclosele.

Se refirió después al sentido que de
la propiedad tienen los caseros, y
dijo que es muy profundo, tan profun-
do, que incluso los 'trabajadores no
han arrancado todavía de su espíritu
el sentido-de propiedad que las gene-
raciones pretéritas les han inculcado.
Y si eso nos pasa a nosotros, que so-
mos los explotados, ¿qué no les ha de
pasar a ellos, que son dos explotado-
res?

¡Cámara de la Propiedad! Con qué
satisfacción pronuncian eetas pala-
bras. La propiedad es para ellos algo
a lo que todo el mundo creen debe
rendir acatamiento. La propiedad ha
sido el talismán que ha abierto las
puertas de los Juzgados, de las Alcal-
días y de los ministerios para dar la
razón al propietario. Y es el propieta-
rio el que rinde a todos los poderes
par detener esa propiedad. A todos
los poderes menos a uno: al nuestro.
<Muchos aplausos.)

Es una verdadera epopeya—aña-
dió—la seguida por le organización
desde hace sesenta años. Es una ver-
dadera epopeya, en la cual yo sólo
quiero recordar un nombre: Pablo
Iglesias, que supo permanecer firme
en su puesto y continuar su labor sin
rendirse a las amenazas ni a las per-
secuciones de la burguesía. Somoe,
pues, todos los rtrabajadores, porte-
ros, tipógrafos, ebanistas, miembros
de una sociedad que se quiere redimir.
Vuestras bases de trabajo no pueden
tener mayor fondo de justicia. Hacéis
que vuestro salario esté en relación
directa con la importancia de la ren-
ta. Nada hay más natural ni más de
justicia que esto. Porque la propiedad
en Madrid ha servido para enrique-
cer a una porción de gente sin cono-
cimientos, que ya que no han podido
adquirir luces para su inteligencia,
han mercado brillantes para sus de-
dos. La casa en Madrid es una mina
para todos menos para los que la
construyen, para los que la habita-
mos y para los que la atienden. Por
consiguiente, debéis tener en cuenta
que lo que consigáis tiene que ser
producto de vosetroe mismos. Costa-
rá, naturalmente, luchas cruentas en
las que quizá haya alguna víctima.
Pero tened en cuenta que nada se dis-
fruta con más placer que aquello que
se ha conseguido con sacrificio. La
organización no regala nada; es un
campo en el cual se recoge lo que se
siembra. Si se siembra discordia se
recogerá discordia; si se siembra fra-
ternidad ése será el fruto. Vamos a
trabajar, a cultivar la organización,
exeque ella es 14 que os defenderá con-

vistiéndose en una rama en virtud de
la cual sois vosotros mismos los que
os defendéis. La organización tiene
beneficios y sinsabores. La organiza-
ción exige que ers atienda con puntua-
lidad a la cotizacióe; que acudáis a
las asambleas para "discutir en ellas
la marcha de la misma y para evitar
que en su l'eme puede infiltrarse el es-
píritu de la diecordia que trata de
sembrar la clase enemiga. La misión
de la organización es más alta que
lograr unas mejora  económicas. Y
estas pequeñas mejoras que cotidiana-
mente vamos consiguiendo no son
más que estímulos para mirar fran-
camente a horizontes más altos en los
que la clase trabajadora se dedique a
laborar por una sociedad más justa
en la cual el.esfuerzo sea justamente
compensado. (Grandes aplausos.)

A continuación habló el abogado
de la organización, compañero Anto-
nio Fernández de Velasco, que glosó
las bases de trabajo aprobadas en el
Jurado mixto. Combatió duramente a
la clase patronal, y dijo que no se
procede con rectitud si después de lo-
grarse unas bases de trabajo tras ar-
dua discusión, se trata de burlarlas
en el momento de ponerlas en prács.
tica. Vayamos unos y otros a defen-
der nuestros criterios; pero no se tra-
te de traicionar eso, aunque no epa
más que por propia estimación. No
es noble que la Cámara do la Pro-
piedad se aproveche de las circuns-
tancias angustiosas que estamos atra-
vesando para obligar a loe porteros
a suscribir unas base, de trabajo apó-
crifas. No es justo, no es noble, no
es aceptable presentar a 109 traba-
jadores de la portería un documento
capcioso, en el que se comienza di-
ciendo que aquellas bases que se ci-

CONVOCATORIA
Con arreglo al artículo 22 del regla.

monto, esta Sociedad celebrará junta
general ordinaria, correspondiente al
Segundo semestre del año 1932, el
día 20 de febrero, a las nueve y media
de la noche, en el salón pequeño de
su domicilio social, Piamonte, a, para
discutir el siguiente ca-den del día :

L o Lectura y aprobación de actas.
2.° Lectura y aprobación de las

cuentas del segundo semestre de 1932.
3.° Ge-stien y proposiciones de la

Junta directiva.
e.° Preguntas y proposiciones de

los afiliados.
5. 0 Elección de cargos.
Madrid, 27 de enero de 1933.—La

Directiva.

* * *
MOVIMIENTO ECONOMICO DEL
SEGUNDO SEMESTRE DEL ARO
1932, CON EXPRESION DE LAS
CUENTAS Y CONCEPTOS QUE

EN EL PARTICIPAN

Pesetas
Debe.,

Saldo anterior eti metálico	 	 5,95
Recaudado por cobranza de

cupones 	  8.5°7980

Suma el Debe....... 8.513,75

tan a continuación son el desdobla-
miento de las aprobadas en el Jurado
mixto, cuando son opuestas en su
mayoría.

Vayamos, pues, Cámara de la Pro-
piedad, a plantear los problema. en
SUS propios términos. Se ha habla-
do de intervención en la administra-
ción y de participación en los bene,
ficios. Yo digo eue no hay tal inter-
vención ni tal participación. De las
basar aprobadas en el Jurado mixto,
no se puede decir nada. En cambio,
nosotros sí pedemos decir muchas
cosas sobre la interpretación que la
Cámara de la Propiedad ha dado a
las bases de trabajo.

Se extendió en consideraciones so-
bre la forma en que ha trabajado
hasta ahora el portero, y dijo que
las bases de trabajo no han de tener
una interpretación personalista, sino
que ésta ha de ser justa y equitativa.

Es preciso—terminó diciendo—que
vosotros sigáis prestando vuestro ca-
lor, vuestro entusiasmo, a los elemen-
tos directores de la organización, que
son vuestro propio reflejo. Pensad que
la organización es la única que pue-
de defender vuestras reivindicaciones
y conducíros al triunfo sobre la clase
patronal.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, dándose vivas a la Socie-
dad de Porteros y a la Unión General.

El presidente hizo el resumen del
acto, que terminó en medio de gran
entusiasmo.

DEMOSTRACION DEL CAPITAL

Pesetas

Al Consejo de administra-
ción de la Casa del Pue-
blo, para adquisición del
inmueble 	  4-793,75

Al mismo, por cuata extra-
ordinaria para obras 	  20.000

Préstamo hecho a la Socie-
dad de Obreros Marrruene
tos de Madrid 	  1.000

'dem a la Casa del Pueblo
de Mancha Real 	 	 loo

'dem a la Sociedad de Obre-
ros Relojeros de Madrid.	 so

En una acción de la Coope-
rativa Socialista. 	 	 roo

En cuenta corriente en la
misma 	 	 114

Capital en créditos
a realizar 	  26.157,75

Saldo en ~lizo

de 1933 	

	

que pasa a enero	
653,05

Capital total ...... 	 st6.2no,8o

Conforme: El tesorero, Mariano
Madrid, 31 de diciembre de 1932.

allediel.—Tomé razón: El contador,
Pablo García de Fernando.—V . 0 B.o:
El presidente, A. Fernández Qu.er.

DICTAMEN
Los que suscriben, individuos de la

Comisión revisora de cuentas, exami-
naron las correspondientes al segun-
do semestre del año 1932, y hallándo-
las conformes con sus comprobantes,
las firman, en su local saciad, a 15
de enero de 1933.—A. Duren, Felipe
Gracia.

MOVIMIENTO DE AFILIADOS
Altas en la sección general en

el segundo semestre 	  330
Bajas en igual tiempo	  300

	

Diferencia en máe 	 	 30
—

Altas en la sección de propagan-
da en el segundo semestre 	 	 7

Bajas en igual tiempo	 4

	

Diferencia en más 	 	 3

Número total de afiliados en 31
de diciembre de 1932 	  2.165

* 5.*
A requerimiento hecho por da Eje-

cutiva de la Unión General de Tra-
bajadores, para que contribuyamos
(son alguna cantidad para sufragar los
gastos de las defensas en la causa que
913 sigue a lag encarta.clos en dos su-
cesos de Cestilblanco, la Sociedad de
Profesiones y Oficios Verlos de Ma-
drid ha votado un donativo de so pe-
setas, y teniendo en cuenta que ha de
exceder lo que Se recaude a los gastos
habidos, propone a la citada Ejecuti-
va que su sobrante pase a la suscrip-
ción de la rotativa para EL SOCIA-
LISTA.

UN SUICIDIO
Ayer, a las cuatro de la tarde, las

personas que transivaban por el paseo
del Piado, cerca del obelisco del Dos
de Mayo, oyeron una fuerte detona-
ción. Algunos transeCiates corrieron al
sitie de donde hable partido el dispa-
ro, y entonces pudieron ver que en
el centro del paseo, entre la verja y el
césped, se hallaba tendido un hombre,
que se encuritrabe exánime sobre un
gran charco de sangre.

La víctima vestía capa azul, traje
oscuro, con panealón de corte ; calce-
tines finas y zapatos negros, bastante
manchados de barro, como de haber
carnieade mucho. Tenía el rostro ou-
bieeto de sangre, que manaba de una
herida situada en la cabeza, y caído a
un lado se hallaba un sombrero flexi-
ble de color gris, con la cinta despeen-
<ida y con dos orificios. El revólver,
de bastante calibre, de que se había
servido se encontraba entre los pies
del suicida.

Avisado el Juzgado de guardia se
personó en el lugar del suceso y orde-
nó el registro del cadáver, que repre-
senta unos sesenta y cinco años de
edad, y al que se le encontró una tar-
jeta con el nombre de Antonio Gonzá-
lez Sánchez, profesor, domiciliado en
García Alvarez, número 2, y en le
que, escrita en lápiz, había una nota
en la que decía que tomaba la resolu-
cien de matarse por la aunergur.a que
le producía verse privado de la vista.
El Juzgado ordenó el traslado del ca-
dáver al Depósito judicial.

Vida municipal

Los accesos a la nue-
va plaza de toros

Ayer, en el Ayuntamiento, se re.
unjo la Comisien de Ensanche, resol-
viendo la elección de 101i dos proyec-
tos presentado" pku-a construir los ac-
cesos a la nueva plaza de toros. Es-
tos eran: uno, del señor Sánchez Pa-
checo y del seaor Cantos, vocales de
la Comisión, que hicieron un deteni-
do estudio después de haber visitado
previamente los terrenos, con objeto
de cambiar las eoluciones que daba la
térmica municipal. Proponían dichos
señores abrir una gran vía frente a
los corrales de la nueva plaza que en-
lazase con la Prosperidad. Pero esto
requería hacer un gran desmonte. El
costo de las obras se cifraba en cua-
tro millones de pesetas.

La Comisión de Ensanche ha apro-
bado el proyecto de la técnica muni-
cipal, que supone un gasto de cinco
millones, de los que se desglosan tres,
cifra eue saldrá de la venta de sola-
res. Dicho proyecto encaja en el plan
general de las vías arteriales aproba-
do por el Ayuntamiento. En él se pre-
vé la construcción de una rampa, que
sube par la derecha de la plaza de to-
ros, da vuelta a loe corrales y enlaza
con la calle de Julián Marín,que va a
morir en el paseo de Ronda, frente a
la de Juan Bravo. Esta rampa tendrá
una vía de 35 metros de anchura
y 5oo metros de largo. Luego, ya en
terreno llano, se prolongará durante
otros seo metros hasta el paseo de
Ronda.' Habrá partes verdes y será de
doble circulación. No se alterará el
trazado actual de la calle de Alcalá.
En la parte que rodea la p l aza habrá
grandes espacios libres, y aquélla po-
drá 'ser desalojada absolutamente en
media hora.

El proyecto ha sido aprobado. Pero
esto no quiere decir que se vaya a eje-
cutar, porque está pendiente de fallo
un recurso de la Diputación para que
el Tribunal contencioso-administrati-
vo resuelva quienes han de hacer esas
obras. La Diputación sostiene que
debe ser la Empresa constructora de
la plaza de toros.
Los Comadorea de Santa Engracia.
El día 5 de febrero se celebrará la

inauguración del comedor de Asisten-
cia social de Santa Engracia, que irá
emplazado en una nave de nueva cons-
trucción.

Un acuerdo de la Junta
central del Censo

La «Gaceta» publica el siguiente
acuerdo de la Junta central del Censo:

«La Junta central del Censo electo-
ral, en sesión celebrada en el día de
hoy, en vista de la consulta que le
formularon los presidentes de las Jun-
tas provinciales de Castellón y Nava,
rra sobre si son válidas las designa-
ciones de locales para colegios electo-
rales hechas conforme a la arden de
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros de 25 de noviembre último, no
obstante la nueva fecha fijada para
ello por el decreto de 6 del corriente
mes, y la del de Navarra, además,
acerca de si lo son también la expo-
sición al 'público de las listas a que
se refieren el artículo 33 y siguien-
tes de la ley y designacien de pre-
sidentes y sus suplentes de las mesas
electorales, ha acordado, con carecer
general, que las realizadas para todas
las secciones del nuevo Censo con las
listas de éste, y con sujeción a las
fechas y plazos establecidos en las dis-
posiciones para el entonces en vigor,
con anterioridad al día 7, en que se
publicó en la eGacela de Madrid» di

-cho decreto, son válidas, no habien-
do, pus tanto, necesidad de repetir-
las, y que este acuerdo se publique
en el mencionado periódico oficial.

Madrid, 23 de enero de 1933.—El
presidente, Diego Medina.»

Contestación a una
insidia

En este pueblo de Alburquerque ha
causado verdadera sorpresa un suel-
to publicado hace pocos días en «La
Nación», en el cual se comenta la
visita hecha a Madrid por el señor
Peña Novo, gobernador general de
Extremadura, con objeto de poner en
antecedentes a los Poderes centrales
del estado de cosas surgido en estas
provincias como consecuencia de la
faata de tierras para ocupar a los
arrendatarios y obreros labradores.

En el aludido suelto se dice que la
Junta administrativa de los Baldíos
funciona no muy a las claras y que
los que la componen son elementos
extremistas.

Entonces la representación de pro-
pietarios que en ella interviene tam-
bién estará compuesta de comunis-
tas, ¿no es cierto? ¿Acaso no funcio-
na la Junta con la anuencia del mi-
nistro de Agricultura? Cuando cum-
plió 91.1 plazo de actuación, ¿no se
consultó con don Marcelino Domin-
go y éste autorizó que prosiguiera
en sus funciones? Si en ello ven ar-
bitrariedad, ¿cómo, pues, no se en-
tabla el correspondiente recurso?
¿Conque hay infinidad de terrenos
sin cultivar porque éstos han sido
«invadidos»? ¿Ignora el autor del de-
batido artículo que muchas veces fue-
ron solicitados esos terrenos, incluso
con las rentas adelantadas, y nadie
quiso cederlo., creyendo así haber en-
centrado un medio para boicotear a
la República, privando de pan a su
más firme punta l:, que es el proleta-
riado? ¿Que en Alburquerque hese
atropellado toda la propiedad? ¡¡ In-
cierto!!

Los padres del que estas líneas es-
cribe tienen heredades, compuestas de
viñas, olivos, etc., y todavía no ha
viste a ninguna persona que se haya
atrevido a «afeitad as» ...

Es lamentable que se susciten estas
campañas tendenciosas, destinadas
única v exclusivamente a desacreditar
al régimen, haciendo ver a la inculta
aristocracia española que el caos se
apcoxima.

Pruebas de éstas sobran.
Una de ellas es la de que tan pron-

to come el gobernador o el alcalde
citaba a los terratenientes alburquer-
queños para que acudiesen al Ayunta-

miento y celebrar allí reunión con lus
obreros a fin de mitigar la crisis, se
negaban rotundamente, teniendo que
»pelar las autoridades a fuerzas ma-
yerres, es decir, a imponer multas,
puesto que, de lo contrario, la ausen-
cia era eterna.

Manifiesta «La Nación» (que ni si-
quiera tiene en cuenta que Albuequer-
que es uno de sus accionistas, pues
pasee dos acciones de soo pesetas, ad-
quiridas por el Municipio de lo Dic-
tadura), al final del escrito de refe-
rencia, que si el Gobierno no prohibe
las propagandas socialistas y extre-
mistas en esta población, llegará a
ocurrir algo tan desagradable cual lo
ocurrido recientemente en Andalucía.

Jamás he conocido aquí un mitin
de ideas comunistas ni creo que Stalin
tenga entre nosotros muchos parti-
darios! Socialistas sí se han llevado
a efecto algunas reuniones y se se-
guirán llevando, pese a quien pese,
en lo sucesivo, continuando risí la
siembra de las doctrinas marxiees

Estoy segurísimo de que el conseje-
ro, o consejeros, que han servido de
ayuda al tenebroso ex órgano de Pri-
mo de Rivera para lanzar a la publi-
cidad las inexactitudes que desmenti-
mos, conocen la falsedad de lo que
dicen; pero es que sienten el acerca-
miento de lo que nunca esperaban...

Diego ALBA COTRINA

En Talavera de la Reina

La actuación del Jurado
mixto rural

Algunos camaradas que pertenecen
al Jurado mixto del trabajo rural de
Talavera de da Reina como vocales
obreros han presentado la dimisión de
sus cargos. Los motivos en que se ba-
san son la mala actuación del presi-
dente y del secretario, en cu ya gestión
se han advertido dnmoralidadee de
bulto. Nuestros camaradas solicitan la
destitución (le arnbus señores por su
mala actuación.

Palacio Nacional
Los viajes del presidente de la Repú-

blica.
En la Oficina de Prensa de la Pre-

sidencia de la República manifesta-
ron ayer que no tenían noticia de que
el presidente de la República vaya a
realizar ningún viaje oficial con ca-
rácter inmediato.

Audiencias del jefe del Estado.
El señor Alcalá Zamora recibió ayer

al embajador de España en París,
don Salvador de; Madariaga ; al go-
bernador de Madrid, don Mariano Jo-
ven ; al director de Trabajo, compa-
ñero Carlos de Baráibar, y al direc-
tor general de Obras hidráulicas, don
Demetrio Gonzalo de Torres; y en
audiencia millar, al intendente de la
tercera Inspección, de Valladolid, don
Luis Moreno Colmenares; al general
subsecretario de la Marina civil, don
Enrique de la Cierva y Clavé; al co-
ronel del regimiento de infantería nú-
mero 31, don Luis Trucharte Sam-
per ; al teniente coronel de regulares
de Ceuta, don Juan Yagüe Blanco;
al auditor del Tribunal Supremo, don
Onofre Sastre, y al teniente coronel
médico don Paulino Fernández Mar-
tos, con una Comisión de elementos
de sanidad militar.

Sociedad de Naciones

El Consejo se ocupa del
conflicto del Chaco

GINEBRA, 25.—Se ha reunido el
Consejo de la Sociedaa de Naciones,
decidiendo seguir dé cerca el conflic-
to del Chaco. Luego se Constituyó
un Comité, encargado de tratar el pro-
blema del tabaco con los delegados
representantes de los países exporta-
dores de tabaco. También estudió el
conflicto de los petróleos entre Ingla-
terra y Persia.
Filipinas ingresará en la Sociedad do

Naoiones.
GINEBRA, 25.—Parece ser que Fi-

lipinas ha entablado ya negociaciones
para su ingreso en la Sociedad de
Naciones, como una consecuencia de
la concesión de independencia. En las
negociaciones participan autoridades
norteamericanas y filipinas.

En Italia

Excavaciones arqueo-
lógicas en el puerto de

Pompeya
NAPOLES, 25.—En vista de que

se han encontrado en las excavacio-
nes arqueológicas hechas en el puerto
de Pompeya interesantes objetos, se
ha decidido seguir la labor hasta de-
jar a luz tudo el puerto, redoblando
el número de obreros. Se calcula que
las obras durarán tres años. Han sido
exteaelas magníficas decoraciones de
varias casas cercanas al mar. Se es-
pora encontrar restos humanos de los
habitantes que embarcándose intenta-
ron escapar de la erupción del Vesubio.

Una nota de los estu-
diantes de Arquitectura

La Asociación Profesional de Alum-
nos de Arquitectura ha hecho pública
una nota protestando de la proposi-
ción de ley relativa a las atribucio-
nes profesionales de los aparejadores
presentada a las Cortes.

Con tal motivo, y como expresión
de disgusto, han acordado suspender
la entrada a las clases durante cua-
renta y ocho horas.

Cámara Oficial del Li-
bro de Madrid

El r de febrero próximo darán co-
mienzo en la Escuela de Librería las
clases correspondientes al primer cur-
so semestral del año corriente, que
durarán hasta el Ir de mayo.

La matrícula estará abierta hasta el
ar del mes en curso, todos los días la-
borables, en las oficinas de la Cáma-
ra (San Sebastián, 2), de cuatro de la
cande a ocho de la noche.

Los acontecimientos balcánicos asu-
men tal vez formas indeterminadas
y hacen que los observadores más sa-
gaces, pero desconocedores del am-
biente, caigan en equleocos. La opi-
nión pública de las tierras ibéricas
está insuficientemente enterada.

Hoy en Yugoslavia hay una dic-
tadura. Como tantas otras, ésta dee-
cansa sobre el terror, los atropellos,
las injusticias, los homicidios legales
e ilegales y sobre un Tribunal para
la defensa del orden estatal. También
allá se dispara sobre los estudiantes
que quieren más libertad, y de cuan-
do en cuando «desaparecen» los in-
dividuos que no se avienen a pensar
en voz baja, y loe catedráticos uni-
versitarios se «suicidan» en los cala-
bozos policíacos. Hay otras cosas se-
mejantes, que, juntas„ forman la ba-
se y la razón de la dictadura.

Pero se da el caso bochornoso, pro-
bablemente único en la Historia, de
quo el padre de esta dictadura posee
el valor necesario para criticar la
propia Ora y el desarrollo ( normal!)
de ésta. El valiente que especula con
da ignorancia y el olvido de la opinión
pública europea es el ex diputado, ex
ministro del Interior y ex ministro de
Instrucción pública de Yugoslavia,
Ssevozar Pribiceeic, desterrado en Pa-
rís, que en estos días acaba de pu-
blicar un libro acerca de «La dictadu-
ra del rey Alejandro».

El autor de la presente revista del
mentado libro considera deber suyo
imprescindible presentar a la opinión
española al hombre que acusa a su
ex amo, es decir, a su rey, con el
cual eulaboró activamente desde el
añu 1919 'hasta agosto de 1925.

La historia de este lamentable se-
ñor Pribicevic (no tiene nada que ver
con la rectitud y la honradez política.
Súbdito austroeínigaro, fué unu
los jefes de la coalición servocrata
(Croacia y Eslavonia), cuyo progra-
ma era la ueión de los eslavos que
formaban das regiones del sur de da
monarquía asirstrothUngara con da pe-
queña Servia. Acataron este pro-
grama también loe partidos socialistas
eslavos del Sur, considerando que la
emancipación nacional es la base posi-
tiva para resolver el problema social
y ersonómico del proletariado. Al es-
tallar la Gran Guerra, éstos se pusie-
ron al lado de la coalición, para rea-
lizar la primera etapa.

Durante la guerra, estando confina-
do en Budapest, el señor Pribicevic
hacía una política ultraeportunista.
En Budapest se encontraba muy bien.
Como diputado, gozaba de la inmuni-
dad y del sueldo. El mismo admite
que el confinamiento fué una ligera
burla.

En el año 917, el Gobierno húnga-
ro, en la intuición del inminente des-
membramiento de da monarquía, en-
tregó el Gobierno de Croacia Fele,
venia al partido de coalición, de-
jando en libertad a ésta para elegir
al gobernador (Banus). El señor Pri-
bieevic propuso para este cargo a uno
de los peores reaccionarios y enemi-
gos del elemento eslavo y obligó a sus
correligionarios a aceptar su decisión.

Cuando el ejército austrohúngaro
daba muestras de cansancio (1918),
el señor Pribicevic fué invitado a co-
laborar activamente en el Consejo re-
volucionario. El se negó porque no
quería lanzarse a aventuras y movi-
miento fantásticos. Cuando acabó la
guerra y se forma, el Consejo natio-
nal, fué elegido y aceptó la vicepresi-
dencia del mismo. Después colaboró
activamente para realizar la unión con
Servia. Realizada esta ,unión, ocupó
la cartera del ministerio del Interior
(P or isropio deseo), de la cual se ser-
vía para confeccionar una Constitu-
ción llamada de Vidovdan, cuyo es-
píritu ultracentralista constituye la
piedra de escándalo y la fuente de
todas las discrepancias entre las va-
rías regiones que forman el reino yu-
goslavo. Inauguró las persecuciones
contra los federalistas y contra el mo-
vimiento proletario. Ideó y estructuró,
y ol Ministerio Draskovic puso en
marcha, la famosa Obznana, decreto-
ley con el cual declaró ilegal al par-
tido comunista, interpretando este de-
creto de tal manera que todos los que
le parecían indeseables y peligrosos
para sus manejos eran declarados co-
munistas.

En este sentido, hay una cadena in-
terminab:e brtutalidedes, atropellos,
actos terroristas y asesinatos. No so-
lamente hufbo pobres pueblecitos
las montañas de Montenegro que fue-
ron quemados por orden suya y sus
habitantes pasados por las armas, si-
no que en las zonas pobladas por los
húngaros se manifestaron las mismas
huellas de su vandalismo. En lo re-
lativo a las minorías nacieneles, para
las cueles ell tratado de Trianón exige
el respeto de sus idiomas en las es-
cuelas, Pribicevic, desde el cargo de
ministro de Instrucción pública, no
hizo caso de Tos ;tratados y privó a las
minarías nacionales de todos los de-
rechos.

Perseguía todo y a todos los que
no le aplaudían y no le votaban. Pa-
ra que las persecuciones fueran más
eficaces, dió a luz da Oryuna, el parti-
do fascista yugoslavo, dotándole de
fusiles, pistolas, puñales y bombas.
Usaban camisa negra corno los ami-
gos en la vecina Italia, y procedían
quemando los locales obreros y ase-
sinando funcionarios políticos, judíos
y a las minorías nacionales. La policía
tenía orden de no mezclarse en esta
obra de puro patriotismo. El ministro
Pribicevic fué organizador, inspirador
y mandatario. La Oryuna fué su ejér-
cito particular, cuyo objeto y fin fue-
ron poner en sus manos todos los po-
deres políticos de da nueva Yugosla-
via. Pero la zorra, en la persona del
rey , llegó antes que él.

En el período del ministerio Pribi-
cevic florecía la corrupción. Se robaba
a mansalva, y los estafadores, amigos
• .correligionarios suyos, vivlan en
Plena bienandanza. El los dejaba en
paz. Ahora protesta contra la corrup-
ción actual y llama ladrón a su ex
amo, que cel.egó al Parlamento a vo-
tarle una lista civil quince veces ma-
yor de la del presidente de la U. S. A.
En aquella epoca era ministro, y no
protestaba. Acusa al joven y voraz
monarca de fomentar y tolerar el te-
rror V la corrupción. ¡Lo mismo ha-
cía él! El rey disolvió el Parlamento
en 6 de enero de 1929 y se proclamó
dictador. Decía entonces el rey Alejan-
dro que proceder de tal manera se lo
aconsejaban su dignidad y el amor
hacia su pueblo. El deseaba acabar
con todas las luchas entre servios y

(1) Svetozar Pribicevic : «La die-
tatura du rol Mexancler. París, 1933.
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 cestitas, así como con da corrupción y
el terror. Los mismos «deseos» tiene
y cultiva ahora Stevezar Pribiceek.

A continuación nos relata que Ale
jandro, personaltnente, ierganizaba lee
crímenes. ¡Como si nadie tuviera oo-
nocimieoto de estas tristes verdades!
Pero lo mismo el ministro Pribicevic.
¿Solo o previa aprobación del monar-
ca? Los historiadores lo dirán. IHay
documentos!

Nos informa también del monstruo-
so proceso de Saloniqui, celebrado en
el año 1917—en plena guerra—contra
los oficiales del ejército servio que
osaban llevar las protestas contra los
manejos corruptores del entonces re-
gente y aettual monarca. Logró matar
tres y deseaba a.seeinar treinta. Muy
bien. Pero ¿cómo pudo un hombre
honrado colaborar seis años con un
rey de este jaez?

Acusa a los jefes de policía de Bel-
grado y de Zagreb de las infamias que
cometen con los detenidos políticos,
y se olvida de decir que fué él quieta
los nombró e ¡aspiró. El mismo se
sirvió de ambos individuos para lan-
zarlos contra sus adversarios. ¿De qué
se queja? Descubre que el rey le man.
de, un agente de policía secreta para
que le matase. Pribicevic mismo des-
cubrió a este sujeto criminal, apellida-
do .Grauer, y se sirvió de él ccvntára el
líder separatista croata, Stefan Radie
Todos estos instrumentos del crimen
y del asesinato obraron por cuenta de
Pribicevic. Son hechuras suyas.

A continuación intenta hacer respon-
sables a todos los servios de dos ore
menes realizados por el rey y etre co-
laboradores. Es una afirmación injus-
ta, porque los servios, revolucionarios
y amantes de la libertad, 'cataban
antes centre el terror pribiceviciano
y ahora luchan valientemente contra
el rey usurpador.

Fué Pribicevic mismo quien inaugu-
ró el régimen del terror con el objete
de arrancar las declaraciones de leal-
tad por medios inquisitoriales. Enton.
ces y ahora el alma de los servios se
alza frente a las injusticias sociales;
entonces y ahora mueren 109 serbios
en las calles, en los pueblos y en las
Universidades, luchando por da libere
tad y la justicia.

Acusa al rey de no permitir la cele-
bración libre de las elecciones; de
haber disuelto el Parlamento después

chsáen,
Enn fin,
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de haber ordenado asesinar a Stefan
Radie, y opina que solamente las elec-
ciones libres pudieran pacificar los
entonces y ahora mueren dos service
rencores entre croatas y servirse Sin
embargo, las elecciones que hizo el mi-
nistro Pribicevic fueron acompañadas
con pistolas y bombas, y los ánimos
Se pacificaron a la vista de la sangre
provocada y esparcida por sus corre-
ligionarios y sus camisas negras. En-
tonces, como ahora, el resultado elec-
toral fue falsificado. Entonces falsifi-
caba Pribicevic, y ahora Alejandro Ka-
ragiorgievic.

(d'Esto es posible—exclame—sola-
mente porque en los Balcanes no hay
cultura!» Es la triste verdad. Pero
¿cuánto contribuyó él, en su cualidad
de ministro de Instrucción pública, pa-
ra darles cultura ? Toda su obra cultu-
tal consistía en trasladar los maestras
de un rincón a otro y en perseguirlus
porque no estaban conformes con él«

Critica ásperamente el procedimiere
to usado con los macedunios, y encuen-
tra contraproducente la prohibición
del idioma «naced:Salce en las escue-
las ; derrama lágrimas de cocodrilo pos-
la desaparición del gran socialista ru-
ral búlgaro, Alejandro Starnbulinski,
asesinado por orden del rey Boris, con
etros 40.000 campesinos, sus correli-
gionarios. Y mientras se olvida de que
fué él mismo quien negó el derecho a
usar el idioma macedónico en acere-
Has zonas, piensa tartibién que todos
se olvidaron lo que él contestó al en-
viado de Stambulinski que le pidió
tuviera tolerancia con los macedónicos
y les permitiera el uso del propio idio-
ma en las escuelas con el objeto de
lograr la pacificación espiritual: «Ma-

c
egfiraiuses asireardv oia. y servia permanece-

lanza anatema al rey por
la Constitución. Le lla-

ma tirano y ~piro. Justamente. Só-
lo que ese rey tiene el valor de no
esconderse detrás de nadie. Cuando
proclamó la dictadura dijo en su ma-
nifiesto. «Conozco las responsabilida-
des gire me caben. Tendré la fuerza
de soportar las consecuencias.» Esa
valentía le hace falta al señor- Pribi-
cevic.

Evidentemente, un hombre de esa
catadura no tiene derecho a acusar a
su discípulo. Adeinás, en Europa cen-
tral lo conocen. Siempre, cuando se
'hallaba en la oposición, descubría su
alma democrática. Una vez en el Po-
der encarcelaba a los adversarios y
a los verdaderos demócratas. Hoy es-
tá desterrado. Quizás en un tiempo
no lejano vuelva a ser ministro. Quien
conozca la ingenuidad y la ignorancia
congénita de los yugoslavos no se ma-
ravillará. Entonces será dictador.

* *
El libro está lleno de citas de dile-

saturas revolucionarias y políticas. Pa-
rece un acumulador de todo lo que
sobra a los demás.. La obra, de por
sí, no tiene ningún valor ni literario
ni político, y tampoco histórico. Tien-
de a un solo objetivo: a ensalzar la
propia personalidad'. Demasiado poco.
Sin embargo, tiene una originalidad:
la de la Insolvencia moral de su au-
tor.

A. L. FURLAU

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SOCIEDAD DE PROFESIONES
Y OFICIOS VARIOS

Un ciclo de conferen-
cias sobre marxismo
Organizado por el Grupo de Pro-

paganda Sindical de Técnicos de Agri-
cultura, Edificación e Industria, se va
a celebrar en el Círculo Socialista del
Norte un curso de conferencias sobre
marxismo. a cargo del compañero
Joaquín Mencos.

EsWs conferencias, que se celebra-
rán en dicho local los sábados, a las
siete de la tarde, comenzarán el pró-
xhno día 28.



EN EL MUNDO AMARILLO

Un problema intrincado
En el punto a que han llegado las

cosas en el Extremo Oriente resulta
casi cómico formular deseos o sugerir
soluciones. Todo prueba que el Japón
no solamente tiene un programa, si-
no que ha sabido elegir la hora y los
medios para desarrollarlo. Quizá el
primero y último instante para evitar
una catástrofe fue on octubre de 1931,
cuando el problema se presentó prác-
ticamente. Sería cosa fácil formular
una crítica de Ginebra en aquel en-
tonces, así como de los hombres que
querían representar a Ginebra; pero
no daría grandes resultados. Por otro
lado, una prueba de ello la dieron los
propios Estados Unidos, que después
de anunciar rayos no encendieron más
que cerillas.

Pero en la medida en que la inicia,
tiva nipona plantea el problema del
Pacífico—y en condiciones su,marnen-
te favorables a una solución unilate-
ral japonesa—las dos cosas que se
creía que la diplomacia hubiera podi-
do prever todavía son: las consecuen-
cias para los países europeos de aque-
lbo. iniciativa unilateral y la influencia
sobre la suerte del Asia oriental de los
acontecimientos que van a desarrollar-
se. De las primeras es inútil hablar.
Desde octubre de 1934 la diplomada
europea parece ajena a las vicisitudes
del Extremo Oirente. Pero las segun-
das tienen carácter más general, y
es de desear que pueda formarse una
idea de ellas.

Esto nos lleva a la cuestión del
«desorden» y del «orden» en el Pací-
fico, que tan beneficiosa influencia ha
ejercido sobre los éxitos diplomáticos
y militares del Japón.

Aun cuando los cherselogos contem-
porámeos estén dispuestos a no ad-
mitir va la antigüedad de milenios que
había costumbre de conceder a China,
el hecho es que el país muestra una
asombrosa estabilidad por lo menos
desde el siglo XX antes de la era vul-
gar hasta 5839, cuando dos puritanos
de Inglaterra Intentaran imponer a
China el consumo del opio. La des-
trucción de las 20.283 cajas de opio
importadas por los ingleses en China
fue considerada por el Gobierno In-
glés como un steasus bellbe Con las
guerras del opio comenzó oun» fin de
la China, y precisamente se trata de
comprender de qué fin se quiere has
blar.

El contraste más notable entre el
desenvolvimiento de les pueblos del
Asia meridional y del Extremo Orien-
te, por un lado, y el de los pueblos
europeos, por otro, lo ofrece la opo-
sición de «civilización» y de «Estado».
La historia europea es una hiseoria
del «Estado»; la historia oriental es
una historia de la «civilización». En
Oriente, el Estado es siempre una
cosa endeble testimoniada por la en-
deblez militar de aquellos países. El
pacifismo y el aretimiletatismo cons-
tituyen uno de los caracteres de las
civilizaciones orientales, lo cual no
los ha favorecido, porque los ha de-
jado expuestos siempre a una conquis-
ta fácil.

El vínculo que los ha retenido y en-
lazado ha sido la comunidad de cue
Urea y de espíritu, él idioma, la len-
gua, -el arte, la tradición, las costum-
bres. La India, la China, los países

malayos, no fueran nunca pueblos
conquistadores, y 4111 cierto sentido
lueson sienau-e pueblos sin gran sen-
sibilidad ante los episodios de la Con

-quista extranjera. Sólo el Japón cons-
tituye la excepción a esta ley, y pui.
eso mismo opinaba Spengler que nun-
ca existió una civilización «específica»
japonesa.

Lo que se llama la sidescomIx>se
dese> china—coan,o ha sido la etenna
vicisitud de la «conquista» de la In-
dia, continente que todo el mundo ha
podido «conquistan> siempre sin el
menor esfuerzo—es el choque entre
una organización basada en la «civili-
zación» y una organización basada en
el «Estadd»; en suma, un centraste
enere las fuerzas «militares» y las
fuerzas «morales,>.

Ese choque ha descompuesto, des-
compone y descompondrá sin compen-
sación toda civilización oriental. En
cierto sentido, es todo el problema
de la Humanidad, porque si determi-
nados sueños se realizan, el porvenir
de Europa podría asemejarse en al-
gún modo al presente del Extremo
Oriente. Pero sin pensar en tan le-
janos avatares de la Humanidad, hay
que contar hoy por hoy con tina des-
composición cada vez más acentuada
de la China por efecto de la conquista
a que se la ha dejado expuesta. El
patriotismo chino alimenta todavía
ilusiones, que son muy dignas de res.-
peto, pero contrarias a toda experien-
cia conocida.

Hay otras ilusiones que son cierta-
mente menos respetables. Afectan la
forma de una hipócrita esperanza en
la «reorganización» de la China bajo
la mano de un conquistador. Nada
menos probable. Cada pueblo está
condicionado por la forma de su evo-
lución, y todo intento de desviarlo
hacia otro plano acelera su extinción
o por lo menos la extinción de su
cultura y de su existencia morad.
Treinta y odio sigloe lo menos de UD
desenvolvimiento uniforme impiden a
la China extenderse en la forma este-
tista. Su existencia moral es la de la
«dvilización», es decir, un hecho ni
militar ni coercitivo.

Resulta, pues, muy claro que el
«caos» del Extremo Oriente crecerá
en la misma proporción en que se va-
ya completando la conquista japone-
sa. El Japón, «agente de orden» en
las orillas del Pacífico, está destinado
á producir muchas perturbaciones. No
esi cuestión de intenciones ni de pro-
pósitos. Aquí, en realidad, la historia
es más fuerte que las voluntades per-
sonales. No sé si una vieja civiliza-
ción como la china, que probabiernen-
te tenía agotadas sus posibilidades de
transformación desde cil siglo XVII,
lo más tarde, es decir, desde la ins-
tauración de la dinastía de los Ta-
Tsing, podría evolucionar todavía; lo
que no creo es que esto pueda suce-
der por su acomodamiento a un prin-
cipio totalmente extraño a su natuta-
leza cosa que sería en absoluto fan-/tásteca.

Todo esto plantea un enorme pro-
blema, del que el Occidente debe dar-
se cuenta. Desde luego, nuestras di-
plomadas parece que rio Ya entienden,

S C OTI NOS

MANIFESTACIONES DE FERNANDO DE LOS RIOS

El problema nacional de las Universidades
será resuelto por el Parlamento

Los per iodis t a s con versaron ayer
tarde con el camarada De los Ríos.
Uno de ellos le preguntó sobre las no-
ticias publicades en varias periedicos
relativas a la supresión de deerminae
das universidades, y el ministro dijo :

—He advertido con sorpresa que en
algutees diarios de Madtid y provin-
cias han aparecido, efectivamente, in-
formaciones en el sentido 'que usted
diee pero me importa hacer con' star
que nadie puede haber eses-ido «lap-
sus» al afirmar que en vez de tal
Universidad ha de supremirse tal otra,
según declaraciones mías ; y no puede
haber «lápstan .porque zi he dicho
una sola palabra que autorice a na-
die a helear en tal Sentido.

El problema de las Universidades,
como problema T'adema] %recitado en
el Parlamento, habrá de ser objeto de
die amen y anteproyecto por el Con
sejo nacional de Cultura, y una vez
reeleborado por mí y elevado y disco-

titile por el Consejo de sninistros, se
presentará a la Cámara, la cual deci-
dirá lo que a su juicio procede, segu-
ramente después de examinar la cues-
tión en la plenitud de sus dimensio-
nes culturales, sociales y económicas.
Esta' orden que establezco no es ca-
prichoso, sino que responde al orden
ierárejülho de los principios que a rrii
juicio deben set-ele de apoyo para juz-
gar la cuestión. Ya comprendo, añadió,
qué el momento no es propicio a la
contención en el juicio ni a la mesura
y respeto en la forma, de expresarlo;
mas el0 es pedir demasiado a quienes
sientan su responsabilidad que tomen
este problema como problema de cul-
'lira nacional de máxima importan-
cia y qtte ayuden a su esclarecernien-
to considerándolo en sí mismo, pero
no a través de palabras que no he
pronunciado y de presuntas resolu-
ciones que en momento alguno he de
atribuirme.
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EL MINISTRO DE ESTADO, A GINEBRA

El señor Zulueta dice que la situación
internacional atraviesa un momento

delicado
Con motivo del viaje del seeme Zu-

lueta a Ginebra, los periodistas soli-
citaron ayer de el una entrevieta, a la
qpe accedió el ministro de Estado.

Los informadores solicitaron del se-
ñor Zu:ueta que les manifestase cuál
ora su juicio en el actual momento
acerca de la situación internacisstial,
y se expresó así :

—En verdad que en el actual ins-
tante la situación internacional atra-
viesa un momento delicado. Las rula-
clones internacionales entre varios
países se hallan en un estado de inne-
gable tensión. Entre algunos existen
verdaderos conflictos, como son noto-
rios los planteados entre China y Ja-
pón, Bolivia y Paraguay y Colombia
y Perú. Es cierto—añadió el ministro—
que España no Cene ningún intetés
material relacionado con estos conflic-
tos, aunque, naturalmente, las nacio-
nes, aún más que los individuos de-
ben pensar que mala humano :les es
ajeno ; muy principalmente, lo que
acohtezca entre países de lengua es-
pañola ha de tener siempre para nos-
otros un interés espiritual ; pero, en
términos generales; aunque no tenga-
mos nada que s-er en los conflictos
que hoy están planteados en el mun-
do, aunque no nos interesen <erecta-
mente, el fondo de ellos nos intetesa
de un modo vital, lo mismo que la
manera en que se resuelva.

Importa muchísimo a España que
las discrepancias que surgen entre las
naciones se resuelvan, no por media
de las armas, sino per métodos jure
dices y por procedimientos de. conci-
liación. Esto es esencial para nosotros.
Para resolver un coeflicto no ha po-
dido encontrar la Humanidad más que

una de estas dos cosas: o una arma
o un pedazo de papel, que en a vida
interhacietta/ o en la vida nacional se
nansa, según los CaROS, tratado, lau-
do, ley, contrato, sentencia, etc.

De la validez y de la eficacia que
tengan de hecho estos pedazos de pa-
pel depende todo el programa del das.
arme. Por eso a España le interesa
tanto que los tratados actimies, el
Pacto de la Sociedad de Naciones, el
Tratado Briand-Kellogg, etc., resul-
ten plenamente eficaces y sus princis
pios se impongan sobre los procedi-
mientos de la violencia. De esto de-
pende el porvenir del mundo. De lo
contrario, desaparecerá la confisfiza
entre las naciones y no habrá fe en
mievos acuerdos sobre reducción de
armamentos y garantías de seguridad.
De esta suerte, los conflictos actua-
les eiercen una innegable influencia
sobre la Conferencia •rel Desarme. To-
do esto a España le intetesa mucho,
y es necesario que la opinión púbica
se percate de ello, porque si los mé-
todos de Derecho fracasaran en el
terteno internacional, nuestro país se
vería forzado, contra sti voluntad, a
gastar en armamentos y acorazados
lo que necesita emplear cada vez más,
con mayor amplitud, en cultura y en
obras públicas.

El éxito de la política internacional
de páz de desarme—terminó dicien-
do el ministro de Estado—es algo de
esencial trascendencia para el pleno
desenvolvimiento de la República Es-
pañola.

El señor Zulueta se despidió des-
pués afectuosamente de los periodistas
hasta su regreso, que calcula que ocu-
rrirá dentro de unos diez días.

EDITORIALES
 Salta tiempo para aplicar sanciones.

No saien del hecho bien paradas la
moralidad, capacidad y solvencia de
las derechas para regir la Humani-
dad; y, en cambio, se echa de me-
nos la necesaria compunción, que es
lo que hace eficaz la penitencia. ¿Qué
disciplina es ésa de rebelarse al cas-
tigo? Conducta contumaz que acre-
dila vuestra incapacidad de enmien-
da o la declaración de necedad al
padre lbeas y al padre Maeztu. Ellos
mismos, para ser consecuentes hasta
el final de la doctrina, debieran pres-
cribiros, bien la estencia en el yermo,
bien el relego a la caverna, bien el
retiro al rincón que el dictador Pri-
mo de Ribera empeze recomendando
como obligada espera a les no con-
formistas con su manera de arreglar
España. A los católicos hay que ha-
blarles así, con su lenguaje: deben
cumplir la penitencia para ser perdo-
nados; la insistencia y contumacia
en el castigo no han tener perdón;
y sanceonados como están, moral-
mente, uo tienen capacidad para exi-
gir ni para esperar, hasta ser perdo-
nados, el Poder.

Todo esto se deduce, y se deduce
en serio, bajo el ropaje pintoresco
que las nuevas visiones espirituales
de don Ramiro de Maeztu prestan a
la cuestión. Es tanto ase que él mis-
mo afirma cómo «hay que templar
las armas y sacarlas de la medio-
cridad moral'». ¿Es flojo pecado de
derechas esta confesada . «rnecliocri-
dad moral»? Pero con ese sentido
mediocre de los valores morales y
responsebilídades de Gobierno, ¿se
puede ir a alguna parte? ¿Se puede
nabiar honestamente al pueblo? Don
Ramiro persigue en las entrañas de
las derechas españolas la sustancia
común con que tramar la unión y
sobre todo con que tundir el nuevo
temperamento de la e fuerzas de de-
recha, porque la unión a secas no
sirve para nada. Lo del temperamen-
to debe ser el carácter; modificarles
el carácter a las derechas, cambiar-
las de pellejo. 'ranto como eso vale
hacerlas altruistas y comprensivas.
No lo son, y por no haberlo sido
«ora expían amargamente el pe-
cado de no darse cuenta de que los
bienes privados dependen del bien
público». «Porque no cabe duda de
que les hubiera convenido dedicarse
algo más a la política, "aunque hu-
biera sido a costa de sus intereses".»
¡A buena hora, mangas verdes! Este
don Ramiro es un gran pecador que
lee al padre Ibeas, pero no lo digie-
re ; y no quiere tampoco aceptar la
sanción, expiar la culpa y recoger la
ensceanza. No; se lo impiden dos co-
sas: una, aquella doctrina descubier-
ta por él der «sentido reverencial del
dinero», y otra, la picaresca realidad
del proverbio cristiano: «Una cosa
es predicar y otra dar trigo.» Eso es
lo que echan de menos: el haber en-
gañado a la revolución «aunque hu-
biera sido a costa de sus intereses».
Habeela engañado! Pero ¿no había-

mos quedado en que era una sanción
providencial? Entonces, engañar a la
divina providencia. Si; las derechas,
con el jesuitisrno por delánte, son
capaces de todo.

Ese «ahora expían amárgamente...»
da toda la sensación de su inepcia,
de 9U egoísmo, de su ceguera. Ex-
pían ¿d qué? ¿La ausencia del go-
bierno? Peto ¡ qué insensatez es esa
de las derechas españolas de creerse
eternamente vinculadas af gobierno
del mundo? Sus pecados... La prin-
cipal el de soberbia, que parece el pe.
cado de los grandes, pero es el de los
tontos. Suspiran mit' por el Poder,
el bien perdido, con el sentido del rey
moro que echaron de Granada: «aho-
ra: llora amargamente»... ¡Hasta pa-
ra quejarse no han de salir del si-
glo XVI

Y el «A B C», en las páginas quo
siguen a la doctrina de Maeztu , con-
tinúa inflando y / aumentando toda
suerte de rumores tendenciosos, men-
tiras y verdades, hules, noticias, alar-
mas... Sigue proyectando revolución,
lo que llama «sanción» el padre 'boas.
Es que «A 13 C», derechista genui-
no, se siente incluido en la sanción;
mide el castigo que merece, y donde
la realidad no se lo pone, él lo in-
venta porque se siente acteedon Y
no quiere deudas con la divina pro-
videncia.

El problema bancario

En el ministerio de Trabajo te dis-
cute el nuevo contrato de trabajo pa-
ra los empleados de Banca. La repre-
sentación obren, viene sosteniendo
una titánka lucha por mejorar la si-
tuación material de eus representa-
do!, propósitos nobles que cluecan con
la Intransigencia cerril de los patro-
no,, quienes, basando su resistencia
en la pretendida depresión de los ,ne-
gaclosr financieron, llevan su audacia,
no bólo a resiatir a las justas aspira-
ciones del personal, sino que incluso
pretenden minar, con rebaja de sala-
rios y restricciones a los derechos ad-
quiridos, las posecionee jalonadas por
el próletaniado bancario. Con cargo a
salarios de hambre, se intenta intro-
ducir una política de economías ., cuyo
pensamiento directriz descansa en el
afán detente de acumular mayores be-
neficios.

Ee curioso observar cómo las Em-
presas bancarias, que tan pingües nes
godeo hacen, que tantas reservas acu-
múlalo, que tan magníficos edificios
construyen, al intentar una política
admInietrativa de compresión de los
gastos no encuentren otra salida ni
otro recurso que el de mermar los
irrisorios salarios del personal, mien-
tres dejan M'abetos los elevados suel-
do, y sinecuras de los altote funciona-
rios', Irelgunos de los cuales cobran sen-
dos miles de duros que oscilan entre
so y 20.000, aparte de las consigna-
ciones de representación, gratificas:ec-
o" etc., que recargan las nóminas en
más de una tercera parte.

No aceptasnes, naturalmente, las
proporcione9 interesadas que se quie-
re dar a la crisis económica; y me-
nee per quienee de ella sacan el mayor
preeethe. El ejet-eicio del año 32 se
La terrado, en general, con una nota-
ble Mejoría sobre el de 1931, y en lo
que vá del aflo en cureo, el aumento
en las cuentee COITIenteS, la firmeza
de loa valieres y 9U tendeneia alcista
ion una excelente Klemostración de
que el argumento páttanal no ete jus-
to ni imparcial. es esto, sin olvidar
que las consignaciones del Estado pa-
la (Sesee publicas en los presupuestos
correspondientes al año 1933, y de un
modo especia/ para las Confederado-
nes Hidrográficas directamente tela-
cien/Idas con los Ba11009, harán esa
mejoría extremadamente seneib l e. De-
1)0 teneree en cuenta también las re-
laciones comerciales con Méjico, que
tanto beneficiarán nuestta economía.

La patronal parece ser que no tie-
ne en cuenta ningún factor que no
se* el de su lucro y su interés. Se ci-
ñe exclusivamente a los argumentos
manidos, resobados del deeceitea eco-
nómico del país, en cuyos hechos, más
ficticios que reales, quiere construir
la* razones de su intransigencia; ¡co-
mo si no supiésemos que, aun admi-
tiéndolo, la Banca no por ello dejaría
de obtener »aneados beneficios! Es
más; en circunstancias difíciles los
aumenta, dada la naturaleza esencial-
mente especuladora de las institucio-
nes, de crease de caseieter capitalista.

La postura de los banqueros nos
parece (poco «política», pues su propio
crédito está por ellos puesto en duda.
Además, se tOneee que la mentalidad
feudal que revelan sus actas tiene
raíces más hondas de lo que podía-
moro euponer. Y entre tópico y tapi-
as hábilmente combinados se advier-
te claramente que, en el fondo, vive
en ellos una corriente derrotista en
deposición de ser disparada en cuanto
se les oonseente.

Lo más Importante de este proble-
ma, dejando a un lado su carácter
profesional, es la tendencia patronal
a reducir los actuales salarios. De
loarlo, significaría abrir una brecha
más en la economía nadonal, pues
ello sentaría un precedente peligroso
cuyo germen debe ser aplastado. Si

e los tilalarios en nuestro país no alcan-
zaron en gremio ni profesión alguna
la fase de salarios altos, ya que, por
el contrario, ha sido Característico el
salario bajo, fácil es deducir a donde
nos llevarla una reducción de sueldes
cuando precisamente la tendencia na-
tural del proletariado es elevar SU9

111111», condiciones materiales de esti/fenece
mediante un salario mayor, un supe-
rier poder adquisitivo, que es, a nues-
tro juicio, el punto de partida para

rearjuste de la economía nacional.
La representación obrera parece que

en está dispuesta a tolerar bajo nin-
gún pretexto quesel principio sequie-
ra d la reducción de los salarios
prospere. Antes de ello nos consta que
ki respuesta inmediata sería la decla-
vadeen de un movimiento nacional.
Muy importante es el problema que
so debate, y afecta tanto al interés
de la clase trabajadora par los prece-
dentes que pudiera sentar la propen-
sión de los patronos a limitar las ya
(le por sí míseras condiciones de vida
de las masas obreras, que considera-
mos muy lógicas las medidas defen-
sises que la organización bancaria to-
ma para rechazar enérgicamente la
ofensiva patronal.

Y la responsabilidad de lo que su-
ceda ciertamente que no puede recaer
sino sobre la burguesía financiera, que
aún no se ha querido dar cuenta de
que en España han pasado muchas
C0969...

Las derechas y su san-
ción providencial :-:

Ello es que las eevoluciones—se-
leen el padre lbeas, avalado por el
padre Ramiro de Maeztu—se conside-
ran en la escatología católica corno
«sanciones providenciales de pecados

colectivos». Esto, naturalmente, no
para los que creemos que la revolu-
ción ha sido necesaria, hemos hecho
lo Mucho o poco que ha estado a
nuestro alcance para provocarla y,
por lo tanto, no nos quejamos de
ella, sino para quienes la lamentan
y a toda hora se duelen del perjui-
cio que en sus intereses y privilegios
ha venido a causar. Así, pues, con-
signemos que la revolución es casti-
go o sanción para las derechas; y,
todavía, e° mostramos empeño en
discutir %u alcance; con que sea
«sanción providencial» nos basta. Con
eso y constatas- las proporciones des-
metidas que asigna a la revolución,
por ejemplo, «A B C»; porque, en
su vista, habrá que convenir en que
les pecados de las derechas son in-
números, o bien que la divina pro-
videncia es injusta. ¡ Ah !, sí. Cuantos
más aspavientos hagáis de la revo-
lución y más exageréis sus conse-
cuencias, más confesáis vuestros pro-
pios pecasen; y ellos son tantos y
teles sobre la haz de la tierra que,
según está el mundo, y descontada
la divina benevolencia que no hay
alía remedio que admitir, a Dios le

La indepeden-

cia de Filipinas

Como ya se ha publicado días atrás,
las dos Cámaras del Congreso norte-
americano han prescindido del veta
,dlel presidente Hoover y han acordado
conceder La independencia a las Islas
Filipinas.

Entre las varias razones que aducía
el presidente para oponerse a lee inde-
pendencia de las islas figuraba la
amenaza de invasión que pesa sobre
todos los países vecinos de/ Japón. Y
no era cosa de que los Estados Uni-
dos volaran a la defensa de Filipinas,
no teniendo ya intervención en los
asientos interiores d'e éstas.

Recordemos que los filipinos aaro-
vediaron la guerra de Cuba de 1898
para proclamar la independencia del
país bajo la protección de los Esta-
dos Unidos; pero el protector prolon-
gó la ocupación militar de las islas
y comenzó a organizar la nueva Re-
pública a su manera.

Los filipinos reconocen voluntaria-
mente los grendee progresos introdu-
cidos en la instrucción pública -e en
la administración por los gabernacores
norteamericanos; pero no han pedido
menos de norar la diferencia entre el
paso por el Poder de los demócratas
y de los republicanos en Wásing-
ton.

Estos han retrasado siempre /a mar -
olla, mientras que los demócratas /a
preparabárr sinceramente. Uno de los
aspectos idealistas y sentimentales del
programa democrata norteamericano
es la oposición a toda política colo-
nial censo lecciem qüe poder presen-
tar. a las potencias imperialistaede
Europa. Y aun cuando el programa
ele rreeter FrankIin Roosevelt sea tos
davía muy vago y tímido en lo rela-
tivo a las cuestiones económicas, por
lo menos debe reconocerse que su par-
tido mente:ele una actitud radical en
este punto.

Mas, para ;>ar jagtog totalmente.
hay que llegar al fondo de las cosas

C
hacer coesese que la actitud del

ongreso yanqui se parece a un ramo
de flores que lleva ocultas muchas es-
pinas.

¿Cómo si no so niega el Parlamen-
to filipino a acepar una ley que ha
de darle el poder supremo de aquí a
unos años? Veamos.

Primero habrá un período transito-
rio, dentro del cual será votada la
nueva Constitución. Luego, se reser-
va Norteamér ica el derecho de adqui-
res allí terrenos donde instalar estecio-
nes navales y depósie os de combusti-
bles. Vienen luego las c l áusulas eco-
116taliCaS. ruinosas para el archipiéla-

go, porque la unión aduanera con los
estados unidosholapermitidoa los
industriales filipinos especializa( sus
actividades con respecto del mercado
norseameacano, y si éste se les cierra,
para ellos equivale a una catástrofe.

Pero jumas-riente con los motives
idealistas y tradicionales que han ins-
pirado el voto de los parlamentarios
¡de wáshington hay que attlOWaT la
presión ejercida por loe productores
norteamericanos de azúcar y de aceite
Vegetal, los cuales hace tiempo desea-
ban desembarazarse de unos compe-
tidores molestos, que, merced a la
ausencia de trabas aduaneras entre
ambos países, podían llevar libremen-
te sus productos a los Estados Uni-
dos y venderlos más baratos.

Esto explica el entusiasmo que la
concesión de la independencia ha cate
sad,o en wáshington y la frialdad con
que ha sido acogida en Filipinas.

Pero «business is ilsusimess», y si
los yanquis encueneran ventajas ecos-
namicas con la concesión de la inde-
pendencia a Filipinas, la cofirmarán
en su día y los filipinos se encontrarán
con una flamante República, tan «in-
dependiente» como lo es la de Cuba y
tan arrue-lada como ella.

Declaraciones

de un editor
«El Sol» ha conversado con un edi-

tor español: don Manuel Ag,uilar. Es
un diálogo que el colega transmite a
sus lectores con evidente y justa com-
placencia. Don Manuel Aguilar está
realizando una labor meritieima. Es
un editor que ha puesto en su come-
tido inteligencia y cariño, razones
más que suficientes para que no pre-
cisemos en EL SOCIALISTA espe-
rar a los sueltos de contaduría para
elogiarle como se merece. Su catálo-
go, ya muy copioso, es, incluso des-
de nuestra posición doctrinal, reco-
mendable. Pero no se trata de su
obra misma, volvemos a decirlo, dig-
na de recomendación y elogio, sino
más bien de los juicios que su expe-
rienda de editor le consiente formular
por lo que hace al momento presente.
Al lado de las continuas lamentado-,
nes de los hombres de negocios, he
aquí que el animador de una impor-
tante casa editora se pronuncia de
una manera radicalmente distinta a
Como lo hacen sus colegas. Algunas
de sus observaciones son nuestras des-
de hace mucho tiempo. La clase obre-
ra tiene una indudable inclinación a
la lectura, si bien esa lectura tiene
que reunir unos determinados requi-
sitos. No se olvide que EL SOCIA-
LISTA, desde hace mucho tiempo, se
complace en servir a nuestros compa-
ñeros cuantos libros apetecen. Quiere
decir que nuestras observaciones se
fundan en datos concretos. En efec-
to; son muy raros aquellos de nues-
tros compañeros que demandan nove-
las, literatura... ; abutelan, por el con-
trario, los que reclaman libros de doc-
trina, de polémica, de historia, ma-
nuales de oficios. Y las peticiones son
cada día más copiosas. Y nótese: el
servicio es más regular y constante
con los pueblos pequerlos, aquellos
donde el servicio de librería o no exis-
te o existe de un modo precario. En
las capitales, donde el servicio de li-
brería está más cuidado, nuestros
compañeros necesitan menos de nues-
tra mediación. Sin embargo, bueno
será recordárselo, que es útil y con-
veniente que se habitúen a utilizarla.
sí, efectivamente; la atención de los
lectores, cada día más abundantes, se
desplaza hacia preocupaciones más
inteligentes. La novela, quizá por ra-
zones claras, pierde toda estimación.
Quién más quién menos prefiere vi-
vidas a leerlas, dedicando sus horas
de lectura a adquirir la preparacióh
necesaria para hacer frente a las exi-
gencias, del medio. De aquí que la
industria editorial necesite prepararse
para satisfacer las nuevas apetencias.
Piénsese, además, que en la medida
que se abarate la cultura, el número
de lectores será mayor. Esa siembra
de bibliotecas que se está haciendo
acabará, en plazo no muy lejetio, dan-
do sus frutos. Ya puede notarse has-
ta qué punto las clases media y po-
pular se han adueñado de las bibliote-
cas creadas. En Madrid mismo pue-
de verse lo que se ha progresado en
esa materia. Cada uno de esos lecto-
res acabará sintiendo la necesidad de
tener sus libros propios. Ese ciclo lo
hemos recorrido muchos. Es el mis-
mo que empiezan a recorrer las mu-
jeres, que, según es sabido, se han
casi adueñado de la Facultad de Fi-
losofía y Letras. Sí, tenernos derecho
a compartir el optimismo que res-
plandece en las declaraciones de don
Manuel Aguilan

El libro español ha cubierta victo-
riosamente la época de su crisis. Si
algo sucede al presente es que el lec-
101" se afana y se interesa por una
suerte de libros de los que, al pre-
sente, no está bien surtido el nego-
cio de librería. Lo estará. La deman-
de acabará imponiéndose, y esa im-
posición suya será tanto más rápida
cuanto que los encargados de reco-
gerla posean la inteligencia, la saga-
cidad v el buen ánimo de este editor,
quo en sus declaraciones a «El Sol»
confiesa que «la labor del Gobierno
no puede ser más beneficiosa para la
industria del libro».
	 ate

De Campo de Criptana

Aclarando una infor-
mación

CAMPO DE CRIPTANA, 25.—Va_
Hos periódicos, entre ellos «A 13 C»,
han públicado tina información abso-
lutamente errónea del asalto al monte
del propietario den José Alons o
orduña, Sito en este término muhicipal.
Dicen que el asalto lo lecierno «can-
seneres de obrares», y añaden que el
alcalde es axial:esta.

Convierte adatas- que los asa/feotes
eran unos sesenta, de los cuales la
mayoría pertenecen a/ Centro republi-
cano conservador. Y estaban allí éon
el solo objeto de complicar a la Casa
del Pueblo en una maniobra política.

Cierto que entre ellos había algunos
obreros de nueetra organización, pe-
ro fueron engañados, con el misia de
carear un poco de leña que tender
para dar de cerner a sus hijos.

¿Está claro? Y a su paro salió la
guardia civil, cuyo cabo se desató en
improperios contra la Casa del

Pueblo, e incluso contra la República.
En cuanto a que el alcalde es socia-

lista, hemos de decir que eso no es
vetead. Es un elemento al servicio de
los propietarios, que con sus provoca-
ciones estuvo a punto de causar una
tragedia, si eI pueblo no se mantiene
en los límites de una estricta sereni-
dad.

He aquí la verdad de lo sucedido,
recomendando que se procure infor-
mar al póblico can más imparcial-
dad.--(Diana.)

La República Española está pa-
sando en Francia, actualmente, por
un período crítico, dificil, por ser és-
te un país en el que el retículo es
uno de los explosivos más tesnribles.
La gravedad no proviene de que el
nuevo régimen sea combatido ahora
acerbamente desde aquí, insultados
los ministros, injuriado el jefe del
Estado o de que la República, se ha-
lle colocada ante la disyuntiva de
desaparecer o de transigir con sus
enemigos. Nada de eso. ¡ Ojalá fuera
ésa la situación! Una campaña vio-
lenta contra la República no sería
tan sensible para su porvenir como
los comentarios del presente. No se
pone de relieve la dureza republicana,
la rigidez gubernamental en defensa
del nuevo régimen, eines algo que nos
duele más a quienes vivimos aquí,
a quienes, a pesar de la distancia
material en kilómetros, percibimos
claramente dónde está el origen de
los actos que producen la ridiculizae
ción de España. No olvide el Gobier-
no que al abrirse de nuevo las Cortes
puede sale- indemne y triunfante con-
tra los discursos más furibundos que
puedan pronunciarse contra su polí-
tica, y, en cambios puede sufrir un
golpe rudo, de irreparables conse-
cuencias, si en vez de la elocueneia
tronante de una catilinaria, el o los
diputados que le combatan adoptan
en sus discursos el tono jocoso que
merece, por ejemplo, una aventura
«melodramática», en /a cual no ha
habido héroes, ni sacrificio, ni tra-
gedia, sino traición y complicidad de
unos hombres de cuya deslealtad es
probable no estén aun perfectamente
convencidos quienes influyeron para
elevarles a tan elevada altura.

Mueve hoy nuestra pluma la caen-
peña irónica, de burla sangrienta, de
perfecto e innegable ridículo, en que
está presentándose por la prensa fran-
cesa a la República Española. «Le
Journal» empieza hoy mismo la pu-
blicación de una serie de conversacio-
nes con los «evadidos» de Villa Cis-
neros, a los que presenta como hé-
roes de una aventura novelesco,. De
las primeras declaraciones de estos
señores sólo queremos recoger la úni-
ca que tiene importancia, aunque pa-
ra nosotros ninguna novedad. El ca-
pitán Roca de Togares ha dicho que
en el movimiento empezado se ro de
agosto estaban comprometidos con

El ministro de Agricultura, señor
Domingo, dijo ayer a los periodistas:

—Algunos diarios se hacen eco de
la inquietud que ha producido en los
sectores de la propiedad rústica direc-
tamente afectada per la ley de Refor-
ma agraria la formación del inventa-
rio acordado por disposición del Ins-
tituto en primeros del corriente mes,
llegando incluso a considerar que con
tal medida se ha semin ado una alar-
ma innecesaria. Estimo el juicio poco
meditado, pues es madato explícito
de la ley, en su base séptima, la for-
mación de ese inventario, preciso eun
para las ocupaciones temporales qúe
Con objeto de anticipar los asenta-
mientos propugna la base novena. No
se puede prescindir, pues, de ese in-
ventario, que es el acopio de materia-
les, indispensable por otra parte para
la ejecución sobre base firme de los
planes orgánicos de reforma agreda
que se están elaborando. Tampoco es
dado iháblar seriamente de una delimi-
tación rápida de Pecas más aprepias
das para la implantación inmediata
de la tefetrriá g in qué se tenga la cer-
tidumbre de que esas fincas son sus-
ceptibles de expropiación por cual-
quiera de los 13 apartados de la base
quinta. Proceder así sería obrar em-
píricamente, operando sobre la base
insegura de essadísticas y resúmenes
publicados hasta ahora con más buen
deseo que ajuste con la realidad. Elote
la ha de dar el inventario, y ya no
estamos en los mementos de obrar
sobre datos y cuadros que no logran
la coincidencia en la mayoría de las
casos de lo que figura en el papel
con lo que muestra el Registro de la
Propiedad.

Tiene eil Instituto su plan de con-
junto; pero precisa saber perfecta-
mente sobre qué fincas ha de efectuar
los asentamientos, y esto lo ha de de-
cir el inventarlo, sin que sea admisi-
ble la razón de bulto, contraria a una
verdadera concreción, de que se afecta
a casi toda la propiedad. No. Ou;za
en esto haya Verdaderas sorpresas al
apreciar el ve/lumen de las fincas cele,
a pesar de los trece apartados que an-
tes se fijan, quedan exentas de la apli-
cación directa de la ley de Reforma
agraria.

En cuanto al revuelo producido por
el apartado to de la base quinta, que
es el que se refiere a las fincas de rue-
do, ha de tenerse en cerehta que 105
beneficios de esta ley han de alcanzar
a toda Retyária, aunque con distinta
modalidad, según la agricultura regio-
nal y el modo de hacer uso de esa
propiedad. Y no puede desconocerse
que, siendo uno de dos fines de asea
transformación rural la preseripeión
del absentkmo, y que la bese duodé-
cima, en sus últimos apartados, legisla
para convertir a los arrendatarios en
ceheatattos de las fitleas cuyo cultivo
directo vienen realizando segú.n plazos
que la ley detentaste, lógico es que
por los ejecutores de la misma se pre-
ces-en las medidse conducentes a dar
esa legítima satisfacción al sector que
trabaja la tierra en las condiciones
dichas en tecid el territorio de la Re-
pública.

No está, pues, justificada esa inquie-
tud. En la Reforma agraria todo tie-
ne proporciones gigantescas ; y aun-
que se tentara solamente de le adop-
ción de medidas rápidas y expeditas
para la inmediata aplicación de un
criterio simplista, el volumen de esas
medidas sería eal, que aparecería, co-
mo está oettrriehdo, a los ojos de los
discesesees a asustarse, o de les ded-
d ido s a producir sustos, como medidas
innecesarias. No debe, pues, en mi
concepto, prosperar ese espete° de de-
fensa de los intereses lesionados que
SO fundamenta en los perjuicios de la
inclusión en el inventario de le ñnca-
beldad afectada par la ley, porque,
además de ser trámite incespeneable
por su mandato imperativo, no tiene
el alcatteettl las proporciones que quie-
ren darle los que ven en ello otro me-

ellos Melquiades Alvarez y AlejandroLerroux.

Pese a todas las argucias oratorias
de los interesados, creemos que va a
sea-les difícil destruir —desmentir es
lácil — esa acusación. Pero dejemos
eso al juez instructor y volvamos al
punto que nos interesa, que ea el si-
guiente: El Gobierno no ha tenido
más remedio que dimitir al gober-
nador de Villa Cisneros, señor Re-
gueral, como igualmente al coman-
dante del «Cánovas del Castillo».
¿Pero han dimitido igualmente los
personases influyentes de los gabine-
tes políticos responsables que tuvie-
ron la osadía de proponer al Gobier-
no el nombramiento de ese señor Re-
gueral? Es indudable que los seño-
res Casares Quiroga o Azaña no pue-
den conocer de una manera detallada,
cuando firman un nombramiento, a la
persona de que se trata. Pero ; y los
proponentes? ¿Y quienes rodean a
los ministros? ¿Acaso no sabían que
ese señor Reguera' es un monárqui-
co hasta las cachas, hijo de aquella
hiena cuya conducta política en Viz-
caya, como gobernador civil, hace
años, por ser idéntica a la de Mar-
tínez Anido, provocó la venganza de
unos sindicalistas en León, cuando
fué trasladado a la capital leonesa?
¿Es que no había recibido el Gobier-
no, ni ninguno de los ministros, no-
ticias de lo que estaba ocurriendo en
Villa Cisneros? ¿Quién ignora que en
el «Cánovas del Castillo», barco que
tenía la misión de vigilarles, se cele-
braban a diera° fiestas y recepciones,
presididas por un retrato de Alfon-
so XIII, y que durante esas cuchi-
pandee se estuvo fraguando detenida-
mente la fuga de esos «héroes», mien-
tras sonaban las, notas de la eMarcha
real» y se injuriaba a la República?
Indudablemente que eso no debía
sor un secreto en Madrid; pero la
obstinación ciega a los hombres y
lee imposibilita muchas veces para
ver lo nue está a la vista del más
miope. Después vienen las cansecuen-
cies, unidas al formidable ridículo,
con caracteres de épico choteo para
la República, que significa le «eva-
sión» de los confinados en Villa Cis-
eieroS.

¡Y si esa leccián sirviera de cecee-
nuento!...

AGLAO
París, 22-1-933.

¡ave. para un nuevo ataque al conteni-
do de esa ley, que es rectilínea y flexi-
ble, como conviene a su priman natu-
raleza.»
La d iatribución de las elan mil tone-

ladas de carbón.
Luego dijo:
—Con el ministro de Hacienda, que

ha venido esta mañana al ministerio,
he eetudiado detenidamente la aplica-
ción del decreto aprobado ayer sobre
distribución y pago de las too.000 to-
neladas de carbón adquiridas eetima-
mente.

EN INSTRUCCIUN PUBLICA

Visitas al camarada De los Rios
El ministro de Instrucción pública

recibió ayer numerosas visitas, entre
ellas al señor Fernández Bordas, di-
rector del Conservatorio, con los pro-
feserree de dicho Centro, que fueron
a darle las gracias por la cesión del
edificio de la calle de Zorrilla; a don
Francisco Bergamin y al señor Fran-
chy Roca; á las doctores Recaséns,
Cardenal y Sánchez Covisa, y a unts
Comisión de alumnos de las escuelás
especiales y á cera de alurrame de la
Escuela de Ineseeieros de Mentes,
que fueron también á darle las gracias
por el reciente decreto ya conocido.

EN JUSTICIA

La combinacion judicial de magis-
trados.

El ministró de Justicia, al recibir
ayer a les periodistas, les manifestó
que como res eseán todavía firmados
por el presidente de la República los
correspondientes decretos de la com-
tenaceen judicial, no les entregaba
ésta.

—Mañana—añadió el edita- Albor-
noz—entregaré a la Prensa los nom-
bres de los señores que integran la
combinación judicial de magistrados.
Y a fines de esta semana daré los
nombres de los señores incluelos en
la combinación judieial dé fiscales.

EN COMUNICACIONES

Dimisión del director de Telégrafos
y del jefe del Trafico.

A consecuencia de un incidente sur-
gido ayer en el Palacio de Comunica-
ciones con motivo de la implantación
de la ley de Bases del Cuerpo de Te-
légrafos, han presentado su dimisión
ante el subsecretario de Comunica-
ciones, don Emilio Palomo, el direc-
tor general de Telégrafo, don Mi-
guel Sastre, y el jefe del Tráfico, se-
ñor Vara.

EN ESTADO
La Asociación de Profesores de Es-

pañol en América del Norte.

En ei ministerio de Estado facili-
taron ayer la siguiente nota:

«El cónsul de España en San Fran-
cisco infonná que se está celebrando
eh la actualidad en aquella ciudad la
asamblea anual de los profesores de
Español en América del Norte, re-
uniéndose más de doscientos para ce-
lebrar el XIV aniversario de la fun-
dación de la Asociación de Profeso-
res de Español.

La asamblea se ha desarrollado en
medio del mayor entusiasmo, y ha
puesto de relieve el incremento de la
enseñanza de nuestro idioma, practi-
cándose el ario actual cursos en es-
pañol en eoo escuelas en California
únicamente, habiendo manifestado su
intención de que el español sea in-
cluido como enseñanza en las escue-
las graduadas del Estado los repre-
sentantes de las principales Univer-
sidades.

Con este motivo se celebró un ban-
quete, al que asistieron el presiden-
te de la Asociación, el representante
<le la Universidad de California y don
elyaro de Aguilar, cónsul de
españa, quien pronunció un discurso en-
salzando la labor cultural de la Re-
pública Española.»

FACETAS DE PARIS

Aprovéchese esta lección

POR LOS MINISTERIOS.

El ministro de Agricultura habla de la alarma
causada por el inventario dispuesto por el

Instituto de Reforma Agraria



La adjudicación de las obras de ampliación
del puerto de Bermeo produceextraordi-

nario júbilo en la población

VASCONGADAS Y NAVARRA de 1931, las pérdidas sufridas por es EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE LA BANCA
ta desgravación sobre las naranjas y

La representación obrera, en brillante in-
tervención, neutraliza la posición lograda

ayer por la representación patronal
BILBAO, 26 (r,30 ni.). —En Ber-

tneo, al conocerse la noticia de la ad-
udicación de las obras de ampliación

del puerto, se produjo gran júbile en-
tre el vecindario. Los balcones fue-
ron adornados con colgaduras y la
gente se lanzó a la calle para exterio-
rizar 91.1 entusiasmo. La Banda muni-
cipal recorrió las calles y se dispara-
ron cohetes. El alcalde dirigió al mi-
nistro de Obras públicas un telegrama
felicitándole en nombre del pueblo y
dándole cuenta del entusiasmo que ha
producido en dicha villa la solución
del asueto, que tanto les interesaba.
IEn análogos términos dirigió también
,el alcalde telegrames a': presidente del
Consejo, al gobernador de Vizcaya y
al presidente de la Comisión gestora.

La cofradía de pescadores ha envia-
do también telegramas análogos al
ministro de Obras pública  y persa
nalidades citadas. — (Febus.)
El Ayuntamiento de Bilbao concede
una subvención extraordinaria de

150.000 pesetas al Hospital civil.
BILBAO, 26 (1,30 — En la se-

isien del Ayuntamiento fué aprobado
tun informe proponiendo se conceda
tuna subvención extraordinaria de
't5o.000 pesetas, con cargo al crédito
aprobado por el Ayuntamiento para
este fin, al Hospital Civil de Bilbao.

Se tomó en consideración une. "no-
ción de la minoría de Acción republi-
cana pidiendo que el Ayuntamiento
declare que para regular sus precep-
tos en orden a la policía de subsisten-
cia, seo pública, mataderos, alhóndi-
gas, mercados, etc., no atenderá a
otras normas ni sugestiones que aque-
llas que él mismo se dicte, atenié.ndo-
se a la ley Municipal vigente o a la
que las Cortes, en su día, dicten en
sustitución de la actual. — (Febus.)
El Ayuntamiento de San Sebastián
se ocupa de la llegada de trabajado-

res de otras regiones.
SAN SEBASTIAN, 25.—Celebró se-

sión el Ayuntamiento y se leyó un te-
legrama de agradecimiento del com-
pañero Prieto por el voto de gracias
concedido por las gestiones hechas
respecto a la cesión del antiguo pa-
lacio real al Ayuntamiento.

Se aceptó la dimisión del concejal
señor Acelus por considerarse incom-
patible. Se acordaron algunas obras
en la ciudad.

Se dió cuenta de que el alcalde, al
caducarle la licencia de tres meses
que se le concedió para restablecer su
salud, se reintegrara al cargo a pri-
meros de mes.

Un concejal pide medidas para evi-
tar la llegada creciente de trabajado-
res de oteas regiones, especialmente
de Extremadura, y más concretamen-
te del pueblo de Aledo, de donde es-
tán llegando muchas familias , por-
que los aquí residentes avisan a los
que allí se quedan invitándoles a ve.
.sir.

¿Hacia el desarme?

Parece que hay un plan
inglés

LONDRES, 25. — Ha salido para
Ginebra John Shimon, portador, se-
gún se dice, de un nuevo plan de
desarme. Autoriza a esta creencia el
l'echo de que en la última reunión
del Consejo de ministros se haya da-
do prioridad a la cuestión del des-
arme sobre la de las deudas.

En cuanto a éstas, Inglaterra, por
la complejidad del problema, no dará
una respuesta inmediata a Wáshing-
t un .

El Convenio sobre control.
GINEBRA, 25. — Ha terminado el

examen del proyecto de Convenio so-
bre el control por parte de la Mesa de
la Conferencia del Desarme. Con el vo-
to en contra de Alemania e Italia, se
decidió que cualquier país objeto de
acusación falsa tenga la facultad de
justificarse. La Comisión general es-
tudiará el proyecto después de exami-
nar el plan francés.

El conflicto del Chaco

Noticias contradictorias
ASUNCION, 25.—En el ministerio

de la Guerra anuncian que el décimo
ataque de los bolivianos en Manawa,
que se prolongó durante una hora, ha
fracasado, revistiendo gran intensi-
dad. Parece ser que el regimiento de
caballería Acavera destruyó un regi-
miento de infantería boliviano, al que
ha hecho cien muertos.

Noticias do Chile.
SANTIAGO DE CHILE, 25.—

Noticias recibidas de La Paz anun-
cian que los bolivianos, bajo el en.an-
do personal del general Kundt, llevan
tres días realizando una gran ofensi-
va. El fuerte Ayala está cercado por
los bolivianos, que parece ser han
aniquilado el ala derecha de los para-
guayos.

De Bolivia.
LA PAZ, 25.—En los círculos del

gobierno se dice que la ofensiva boli-
viana peesiste intensamente, ganando
terreno a los paraguayos) con lentitud.

I Entidad para la venta al por
menor de artículos de comer,
beber y arder de todas clases,
de calzados diversos y vinos

variados.

El alcalde contestó que nada puede
hacer el Ayuntamiento sobre este
asunto, pues es un fenómeno inevita-
ble. También manifestó que se impo-
ne a los contratistas de obras que co-
loquen a los obreros que tengan ve-
cindad en San Sebastián. Por otra
parte, el alcalde comunicará esta si-
tuación al gobernador, que es a la au-
toridad a que corresponde este asun-
to.—(Febti s. )
Un automóvil arrollado por el tren en

un paso a nivel.
BILBAO, 25.—En el paso a nivel

cercano a la estación de Ermúa, un
tren de la línea de San Sebastián
arrolló un automóvil conducido por
Juan Pedro Villa y ocupado por una
señora llamada Dolores de Vergara,
vecina de Zaya.

Parece que el automóvil no pudo de-
tenerse porque patinó en la carretera,
helada.

La guardabarrera, que se llama
Bernarda de Isasmendi, hizo señales
al tren, consiguiendo que éste mode-
rase su marcha, y evitendo así que el
accidente tuviera mayor importancia.

El chofer, al ver que el choque era
inevitable, saltó del asiento para sal-
var su vida, y por casualidad la ocu-
pante del automóvil resultó ilesa.
El Gobierno y la crisis de trabajo en

Vizcaya.
BILBAO, 25.—El gobernador civil

dijo a los periodistas esta mañana
que había leído las manifestaciones
del subsecretario de Obras públicas
y que reflejan la verdadera situación
y el ánimo del Gobierno para resolver
la crisis de trabajo. Añadió que los
hechos van demostrando la temfianza
en el optimismo que tenían las auto-
ridades.

Manifestó después que el pleito de
la institución autónoma de enseñan-
za y del Centro Académico de Ber-
meo, ha quedado definitivamente re-
suelto.

Ha visitado al gebernador el direc-
tor de los talleres de Zorroza, para
darle cuenta ele que esta mañana, en
la apertura de pliegos celebrada en
Madrid para la adjudicación de siete
grúas con destino al puerto de Huel-
va, la proposición más ventajosa es
la de dichos talleres.—(Febus.)
Las obras de ampliación del puerto

de Bermeo.
BILBAO, 25.—Las obras de am-

pliación del puerto de Bermeo han si-
do adjudicadas, en la cantidad de pe-
setas 3.611.000, a la Sociedad «Puer-
tos y Pantanos».—(Febus.)

Importante robo.
SAN SEBASTIAN, 25.—En la villa

«Emilia-Enea», de Ategorrieta, pro-
piedad de don Arturo Campión, pe-
neraron ladrones violentando una
ventana, y se llevaron gran cantidad
de ropas, objetos y vajilla de plata.
El importe de lo robado asciende a
varios miles de pesetas.—(Febus.)

Política francesa

La huelga de los agen-
tes de Bolsa

PARIS, 25.—Hoy no se ha cotiza-
do ningún cambio en la Bolsa de Pa-
rís porque el Sindicato de Agentes se
ha negado e ello en señal de protesta
contra las medidas de ila Comisión de
Hacienda. Una Comisión del Sindi-
cato fué recibida por ed presidente, a
quien explicaron que la sustitución de
los títulos al portador por títulos en-
dosados producirá un aumento en el
paro entre los empleados.

Por su parte, el ministro de Hacien-
da ha declarado que la posición de los
agentes es inadmisible y ha ordenado
la apertura de una información para
dictar las sanciones pertinentes.

Si la Sociedad de Naciones
aplica el pacto, el Japón se
retirará del organismo inter-

nacional
TOKIO, 25.—Parece ser que en la

última reunión del Gobierno nipón se
ha llegado a la conclusión de que si
la Sociedad de Naciones aplica el pac-
to al Japón por el problema manchu-
riano, se verán obligados a ordenar la
retirada de la Delegación en el orga-
nismo internacional. Parece ser que
el barón Ushida informó al Gabinete
de que la aplicación del pacto es casi
segura.

Se anuncian numerosos
despidos en minas y ta-

lleres
OVIEDO, 25.—Anoche, la Hullera

Española comunicó a los Sindicatos
obreros el próximo despido de 600 em-
pleados, vigilantes, capataces y obre-
ros de sus minas, en vista de la difí-
cil situación económica de la Empresa
par falta de pedidos.

Además, parece que si esta medida
no basta para compensar las pérdi-
des, la Hullera Española está dis-
puesta incluso a rebajar los salarios
del personal que quede.

En vista de ello, los obreros se re-

unieron inmecEatamente para tratar de
esta cuestión, acordando no aceptar
los despidos. Algunas Secciones del
Sindicato Minero se pronunciaron por
la huelga antes de aceptar el despido.

En el Goonerno civil se reunió esta
mañana una Comisión del Sindicato
Metalergico de. Meres con el director
de la fábrica de dicha local:dad y con
el gobernador civil para Tetar del
anuncio hecho por aquella Empresa en
el sentido de despedir a 250 obreros
ante la crítica situación económica en
que se ,halle;

La Empresa insistió en la necesidad
de despedir a dichos operarios y jube-
lar a otros 20. A todo ello se opuSie-
ron los obreros, proponiendo perder
un día de jornal con el en de que
no haya necesidad de despedir a ,na-
die.

Esta tarde, los obreros metalúrgi-
cos de la Fábrica de Mieres celebrarán
una reunión en aquella villa para tra-
tar del asunto. La impresión que se
tiene es pesimista, pues se oree que
acordarán ir a la huelga para protes-
tar contra los despidos.

Por otra paree, como consecuencia
de la nestricción de labores en las rei-
nas de la Fábrica de Mieres, mañana
corresponde parar, por tiempo indefi-
nido, al grupo «Medanal), donde tra-
bajaban hasta ahora un millar de obre-
ros.

El director de las minas de Ca-
rrandi, en las que trabajaban 280 ebre-
ros, ha conferenciado esta mañana
con el gobernador civil para darle
cuenta de que la angustiosa situación
económica .de la Empresa no permite
la continuación de los trabajos, por lo
que se reiteraba la orden de despido.

Los obreros, considerando excesiva
esta medida, pues ellos entienden que
las minas pueden producir todavía,
adoptaron el acuerdo de abandonar dos
servicios de conservación de los po-
zos, lo que podría dar lugar a inun-
daciones que echasen a perder la ex-
plotación.

Parece que ante esta actitud de los
obreros, la Empresa, cuyo Consejo de
administración se retinirá hoy, acorda-
rá el cierre deflnitisso de das minas.

El gobernador de Extre-
madura previene a los
alcaldes de Cáceres so-
bre unas órdenes apó-

crifas
BADAJOZ, 25.—En vista de que

algunos alcaldes de la provincia de
Cáceres han recibido, como proceden-
tes del Gobierno general de Extrema-
dura, determinadas instrucciones so-
bre la manera de desarrollar los
arriendos y labores en los respectivos
términos municipales, el señor Peña
Novo ha telegrafiado al gobernador
civil de dicha provincia, advirtiéndole
que dichas órdenes siembran el con-
fusionismo y son apócrifas, y por
consiguiente nulas, y ordenándole
haga público en el «Boletín Oficial»
y periódicos diarios que los alcaldes
deben atender únicamente las órdenes
que reciban de oficio, telegráficamen-
te o por el «Boletín Oficial».

Además, y corno consecuencia de
las roturaciones arbitrarias de tierras
que se están realizando, el señor Peña
Novo ha hecho saber a los alcaldes
que, bajo su responsabilidad, deberán
impedir estas roturaciones y toda cla-
se de atropellos, requiriendo el inme-
diato auxilio de la guardia civil y de-
nunciándolos por telégrafo al Gobier-
no general, y advirtiendo a las Socie-
dades obreras que se procederá a su
clausura y disolución si no acatan
esta orden, eliminando también de los
Censos obreros a los principales pro-
motores.

Como el Instituto de Reforma Agra-
ria y el Gobierno general están rea-
lizando el mayor esfuerzo para la apli-
cación del decreto de intensificación
de cultivos, todas las organizaciones,
así obreras como patronales, deben
prestar su máximo apoyo a las auto-
ridades. y por este motivo advierte
que destituirá a aquellos alcaldes y
Corporaciones que se mostraran ne-
gligentes en el cumplimiento de estas
órdenes.

En cuanto al laboreo forzoso, la
policía rural debe enviar can toda ur-
gencia sus denuncias a la Comisión
agronómica, dando también cuenta al
Gobierno general para su rápida re-
solución.—(Febuse

EN EL ATENEO
A petición de algunos socios, ce-

lebró ayer tarde junta general extra.-
ordinaria el Ateneo de Madrid para
tratar de los sucesos ocurridos en Ca-
sas Viejas.

Algunos elementos extremistas de
izquierda combatieron la actuación de
Las autoridades y del Gobierno.

En centra de este criterio hablaron
don Jorge Rubio y don Ramón Pe-
ñalva.

Los extremistas presentaron una
proposición incidental pidiendo la des-
titución y castigo de las autoridades
que intervinieran en aquellos sucesos.

Después de consumidos algunos tur-
nes en pro y en contra de la proposi-
ción, ésta fué rechazada por 78 votos
contra 40.

Matan a un diputado co-
munista

SOFIA, 25.—El diputado comunis-
ta Traikof, originario de Macedonia,
ha sido muerto a tiros en una calle
de la capital. No pudo ser detenido el
agresor.

Disposiciones de la
"Gaceta"

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

«Agricultura.—Decreto disponiendo
que dentro del plazo de un raes que-
den constituidas en todos los Ayun-
tamientos del territorio nacional las
Comisiones municipales de policía
rural.

Otro aprobando los estatutos para
explotación colectiva de predios rús-
ticos y autorizando para concertar
contratos de arrendamiento colectivo,
con las ventajas leeeales, a la Socie-
dad de Agricultores La Razón, de To-
rrico (Toledo).

Hacienda. — Orden derogando la
real orden de 2 3 de septiembre de
1927 sobre exención de la patente na,
cional de circulación de automóviles
a los que sean propiedad de los ar-
zobispados y chispados y que se uti-
licen por los titulares de éstos.

Trabajo. — Orden disponiendo que
el Jurado mixto de la Construcción de
Oviedo comprenda en su competen-
cia las industrias de altfarería y cerá-
nsica.».

FUNCION TEATRAL Para la rotatIva de EL
SOCIALISTA

Organizada por el Grupo Teatro del
Puebio, se celebrará el, próximo domin-
go, a las alce de la tarde, una gran
tunción en el teatro María Guerrero,
para engrosar la suscripción pro rota-
tiva de EL SOCIALISTA.

Geno homenaje a Galdos, se repre-
sentará su hermoso drama, en cinco
actos, «El abuelo», con el siguiente re-
parto

Cande de Albrit, Vicente Rupérez;
Dolle Libertad Gómez ; Nell, N. Ga-
llegos ; Gregoria, Paca Vega ; señora
condesa, Asunción Prado ; Venancio,
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 Partida, cuyo nombre se
dará a conocer oportunamente en es-
tas columnas.

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

Las localidades so venden en el café
de la Casa del Pueblo.

Contra la hitrodacción
de los calzados Bata

en E9aña
PALMA DE MALLORCA, 25.—

Visitó al alcalde d presidente de la
Sociedad de Fabricantes de Curtidos
para solicitar 'apoyo del Estado para
evitar da competencia que les hacen
desde que se estableció en Canarias,
haciendo prevalecer el carácter de
puerto franco a aquellas islas, la Co-

nocida firma industrial de curtidos
Tomás Bata.

Se convino aguardar la próxima lle-
gada de los diputados a Cortes por
esta demarcación para interesarles en
la cuestión, que es de gran interés pa-
ra la citada industria y sus derivados,
que constituyen una de das principales
fuentes de riqueza de las Islas Balee-
res.—(Febus.)

El Ayuntamiento de Pa-
rís se propone restable-
cer los derechos de
consumos sobre las na-

ranjas
VALENCIA, 25.—Segúe las noti-

cias que se reciben de París, el Ayun-
tamiento de aquella ciudad se propone
restablecer los derechos de consumos
sobre la naranja, ya que constituye
esa recaudación un ingreso de im.por-
tanda considerable. En la primavera
de 1930, el Gobierno francés invitó al
Municipio de París a que suprimiera
ese impuesto como una medida de be-
névola cortesía para España que fa-
cilitara las negociaciones comerciales
en curso, y el Municipio de París ac-
cedió a tal requerimiento; pero no
graciosamente, pues fué a cambio de
que el Gobierno francés concediera
una subvención de to millones de
francos en compensación a la baja de
ingresos que suponía la supresión de
!os derechos «d'octroi». Desde el i de
agosto de 1930, esos derechos se SU-
pnimieron, y el zo de octubre de 1931
el Municipio de París publicaba un
(rapport)) en el que manifestaba que
en los siete primeros meses de 1930
había recaudado por derechos «d'oc-
troj» 10.717.000 francos, y que en
1929 los ingresos habían sido de
9.985.000 francos. Eetimaba la Muni-
cipalidad de París en ese informe que
desde r de agosto de 1930 a s de junio
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Con estos datos se ha venido insis-
tiendo para hacer ver la necesidad
presupuestaria que tiene la villa de
París de ingresos tan cuantiosos que
no pueden ser compensados por el Es-
tado. Ultimarnente, M. Laurent, en
nombre de la primera Comisión del
Consejo municipal, solicitó el resta-
blecimiento de ese impuesto, cuya re-
caudación, dado el aumento de consu-
mo que ha experimentado la pobla-
ción de París en naranjas y mandare
nese rebasa la cifra' de 20 millones de
francos.

Aunque ya se han dirigido solicitu-
des al ministro de Estado español pa-
ra que intervenga, se pide que todos
los productores unifiquen sus esfuer-
zos y hagan lo posible cerca del Go-
bierno para que no llegue a perderse
ese mercado, que es importantísimo
para la región valenciana.—(Febus.)

Los blancos, los
negros y el oro

Hace dos años, los indígenas de la
colonia inglesa de Kenia, frente al
Océano Indico, recibieron del gober-
nador la consagración solemne de sus
derechos a la tierra, hecha en nombre
de la carona británica y redactada en
Londres por acuerdo gubernamental.

Una disposiciem les garantizaba la
intangibilidad de algunos territorios
agrícolas que los 15.000 blancos de la
colonia debían en lo sucesivo dejar
a los tres millones de negros empuja-
dos a aquellos territorios reservados.
El Gobierno de su majestad declara-
ba que toda derogación de aquel com-
promiso público constituiría una vio-
ladón de la palabra empeñada.

eñadía el decreto que en aquellos
territorios no podría ser autorizada
ninguna expropiación, por pequeña
que fuese, por la administración lo-
cal en ventaja o provecho personal de
ningún colon-e. En caso de necesidad
pública, construcción de hospitales, de
escuelas 0 de carreteras, se abriría una
información,

En ningún caso podría nunca ser
enajenado o disminuddo el territorio re-
se.rvado a los indígenas, y toda porción
expropiada en beneficio de la colonia
debería ser compensada por una nue-
va adjudicación de tierra equivalente
para el trabajo agrícola de los negros.

Han transcurrido dos años. Pero ha
habido quien ha olfateado un poco de
oro en la región habitada por los Ka-
virondo. Ahi es nada, ¡oro! Famoso
metal que no sirve máe que pera ir
en forma de lingotes de un Banco
nacional a otro, sin beneficio alguno
para la vida de los pueblos. amo
que el Africa del Sur va a imitar a
Inglaterra y quiere librar a su signo
de cambio de ese grillete!

Pero can todo, el oro sigue siendo
una arma de especulación, de lucha y
de competencia financiera, y los que
lo encuentran en las arenas g en las
rocas amasan fortunas.

Esto no se ha hecho esperar. El zo
de diciembre último, en la Cámara
de los Comunes, respondió d Gobier-
no inglés a una interpelación que
aprobaba la enmienda el decreto dado
en 1930 para permitir a las autori-
dades locales de Kenya que otorga-
sen concesiones mineras sin dar te-
rrenos en compensación y sin obliga-
oión de avisar previamente a los Con-
sejos locales de indígenas.

Los buscadores de oro particula-
res podrán arrojar a los negros de
sus tierras indemnizándolos pecunia-
riamente, y éstos irán a sitios donde
sus derechos no estarán garantizados,
aunque compren las tierras.

Así se explica que el arzobispo de
Canterbury en persona haya escrito a
«The Times» para exteriorizar su in-
quietud. Porque es probable que por
aquellas tierras haya misioneros) a
quienes los negros pregunten qué va-
lor tiene la palabra que dan los cris-
tianos.

«La culpa la tuvo el ministro so-
cialista Sidney Webb—ha exclamado
uu imperialista en contestación al ar-
zobispo--. No había necesidad de ha-
cer una promesa qui . no podía ser
cumplida. Va se do dijimos a lord
Passfield.»

Claro es que los negros de Kenya
no disponen de una flota de guerra,
ni de embajadores que pueden blan-
dir un ultimátum como el Foneign
Office cuando Persia intenta anular
una concesión imprudentemente otor-
gada a una empresa particular hace
treinta años. Ni siquiera les queda a
los pobres negros la posibilidad de re-
currir a Ginebra, porque la Kenya es
una simple colonia y no un mandato
de la Sociedad de Naciones.

Aquí no cabe más que la sanción
moral que la opinión pública aplique
a Inglaterra, donde a pesar de todo
no falta quien se coloque siempre al
lado de los oprimidos.

Por otro lado, habría que conocer
la opinión de los negras expropiados
acerca del valor que los hombres blan-
cos conceden a la palabra empeñada
cuando ven brillar unas arenas aurífe-
ras.

Frío y nieve

En Pineda de la Sierra
están a 18 grados bajo

cero
BURGOS, 25.—Continúa el descen-

so de temperatura, registrándose en
el pueblo de Pineda de la Sierra 18
grados bajo cero, lo que motivó que
se helase el río Arlanzón.

En la capital, la mínima fué de
seis grados bajo cero.

En los montes han hecho su apa-
rición animales de caza mayor, aco-
sados por el frío y el hambre.

En Quintana de la Sierra, varios
vecinos dieron una batida y mataron
Cinco jabalíes y un zorro.

De Salas de los Infantes dicen que
el río que atraviesa aquel pueblo está
helado hace varios días y que ayer
tuvieron 15 grados bajo cero.—(Fe-
bus.)
El Observatorio de Valladolid cree

que se aleja e frío.
VALLADOLID, 25.—No ha mejo-

rado la temperatura. Hoy, a ras de
tierra, llegó a ocho bajo cero, y lel
máxima no pasó de uno bajo cero.

Los globos sondas lanzados por el
O b se rvatorio permiten pronosticar
cambio de temperatura en sentido fa-
vorable, pues se ha iniciado una co-
rriente de aire que alejará el frío.—
(Febus.)

Por los representantes patronales fué
planteado en la reunión de ayer, al
comenzar la discusión de la base de
retribución , como cuestión previa, la
necesidad de abarcarla en su totali-
dad, ya que quería evitar que, de ha-
cerlo parcialmente, se viese obligada
a hacer concesiones que podrían des-
bordar el cálculo que tenía hecho.

Para facilitar el desenvolvimiento
de las deliberaciones, da representa-
ción obrera no tuvo inconveniente en
acceder a la pretensión patronal, por
considerar que se condicionaba el es-
tablechniento de aspectos parciales de
la repetida base, supeditados a la li-
bertacl de rechazarla por ambas pastee
en sai integridad si no fuese de la con-
veniencia de alguna de ellas.

Así las cosas, y antes de ser empla-
zada la Conferencia a la votación de
las reducciones de los pueblos, cuya
subsistencia fué votada por el pre-
sidente en la sesión anterior, sur-
gió la cuestión relativa a la facultad
en que se encontraban ambas repre-
sentaciones para rechazar la base si la
dirisnencia del presidente, en uno u
otro sentido, estimaban aquéllas que
lesionaba sus intereses. Pretendió la
representación patronal, a fuerza de
argucias jurídicas, buscar salida a la

Los salarios de
Artes Gráficas

Desde hace unos días está celebran-
do reuniones la Comisión Nacional
de Adaptación de Salarios de Artes
Gráficas.

Motiva estas sesiones la necesidad
de aclarar y adaptar la orden del mi-
nisterio de Trabajo de 1.° de diciem-
bre de 1932, en la cual orden se es-
tablecen plantillas y salarios mínimos
aplicables a toda la industria gráfica
española.

Por unanimidad se ha convenido
no aplazar la fecha en que han de en-
trar en vigor los aumentes de sala-
rio, estando, por tanto, obligados to-
dos los patronos a cumplir en este
aspecto la orden ministerial, sin de-
mora ni excusa de ningún género, re-
mitiéndose al día le del mes en curso.

Los aumentos de salarios no afec-
tan a aquellas industrias que se de-
dican exclusivamente a la confección
de periódicos ni a aquellas otras que
hacen trabajo mixto, siempre que ten-
gan una plantilla de personal dedica-
da exclusivamente a labores de pren-
sa. En los casos en que el trabajo
sea alterno, regirán las mejoras de
jornales.

Además se hicieron algunas acla-
raciones que no figuraban o apare-
cían confusas en la ((Gaceta».

Relacionadas con tipografía:
a) Suprimir el último párrafo del

apartado A del artículo 4.0
b) Considerar como obligatorias

para toda España, con las reduccio-
nes indicadas en el artículo 5. s, las
plantillas y salatios que figuran en el
apartado A de los artículos x. e y 4.°
para la primera categoría. Se excep-
túan aquellas poblaciones que disfru-
tan actualmente de plantillas con sa-
larios superiores a los que figuran en
las normas.

e) Quedan suprimidas las denomi_
naciones que actualmente existen en
algunas poblaciones, como oficiales
de segunda y tercera, aspirantes a
oficiales, etc., etc., y en lo sucesivo
se ajustarán a las que figuran en la
plantilla de carácter nacional. Para
efectuar este ajuste se considerará al
oficial de segunda como ayudante,
con el sueldo básico de 8o pesetas en
primera categoría, y el oficial de ter-
cera y aspirante a oficial, como ayu-
dante y aprendiz de sexto y séptimo
año, respectivamente, con el sueldo
básico que figura en las normas.

d) Los sueldos que corresponden
al personal de «Cajas» deberán res-
petarse mientras se trate de los mis-
mos operarios; pero si ocurriesen va-
cantes naturales (defunción, cese vo-
luntario, ascenso, despido grave, et-
cétera), se cubrirán de acuerdo con
las plantillas y salarios que figuran
en las normas nacionales, teniendo
en cuenta la excepción del aparta-
do b).

e) El salario fijado para el perso-
nal de composición mecánica es re-
ferido a seis horas diarias de tra-
bajo.

Con referencia a máquinas de im-
primir, se subsanó un error relativo
al jornal que han de percibir los ma-
quinistas que tienen a 911 cargo dos
máquinas sencillas. Estos opte-arios
quedan equiparados a la categoría de
los que trabajan en máquinas de do-
ble reacción.

Se entiende por oficial marcador
aquel que única y exclusivamente so
dedica a marcar, sin intervenir en el
resto de las operaciones peculiares de
la impresión.

Los mozos de litografía cobrarán
en las poblaciones de primera cate-
goría 56,50 pesetas semanales, y no
36,30, como equivocadamente se con-
signó en la «Gaceta».

En tanto se confecciona una plan-
tilla' de carácter nacional, los equipos
de litografía serán los que actualmen-
te rijan en cada localidad.

En las poblaciones no señaladas ex-
presamente en el Estatuto de Sala-
rios se aplicarán los establecidos pa-
ra la capital, con la deducción del ro
por 100.

Tanto los jornales como las plan-
tillas tienen carácter de mínimos, y,
en consecuencia, serán respetados y
mantenidos los pactos que mejoren
los acuerdos de la Comisión.

En la Cámara francesa

Los Grupos socialista y ra-
dical socialista marcharán de
acuerdo para tratar de equi-

librar el presupuesto
PARIS, 26 (2,30 m.).—El hecho

político saliente del día de ayer fué la
decisión de los grupos parlamentarios
socialista y radical socialista de mar-
char de acuerdo para equilibrar el pre-
supuesto conforme a los deseos del
Gobierno y de acuerda con la tenden-
cia democrática triunfante en las elec-
ciones últimas.

Los socialistas reducirán al mínimo
sus pretensiones en la Comisión de

situación por ella creada, desvirtuan-
do les normas de discusión a fin de
asegurar como acuerdo definitivo lo
que no tuvo más que carácter provi-
sional. La representación obrera se
opuso terminantemente, consiguiendo
que fuese votado por la presidencia
el límite de los descuentos por censo
de población, que, en virtud de dicha
dirimencia, sólo tendrá aplicación en
las .poblaciones menores de 20.000 ha-
bitantes, a tenue de la siguiente es-
cala:

Poblaciones menores de 5.000 habi-
tantes, ro por roo; de 5.00o a 20.000
habitantes, 5 por eso.

En último término, le representa-
ción obrera logró que recayere acuer-
do sobre la nueva discusión de los suel-
dos, puesto que, según queda refle-
jado, su conformidad del día anterior
al establecimiento eel tope máximo de
7.000 pesetas tenía un alcance mera-
mente provisional, subordinado a la
votación total de la base.

En consecuencia, la presidencia ro-
gó a ambas representaciones que pa-
ra la próxima reunión llevaran una
enmienda definitiva para la votación
final, vista la disconformidad de /as
dos representaciones con la base de
sueldos establecida provisionalmente..

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los perio-
distas que había hablado por teléfono
con el gobernador de Sevilla, el cual
le había confirmado ea detención de
cinco de los autores de la colocación
de las bombas que hace pocos días
estallaren en aquella Casa del Pue-
blo. Dieisos individuos se hallan con-
victos y confesos.

—Creo—siguió diciendo el señor Ca-
sares—que sólo falta por detener a
uno de los autores.

El ministro terminó diciendo que el
gobernador de Sevilla le había tam-
bién dado cuenta de que a las eueve
y media de la noche habían estallado
dos petardos colocados en la tapia
posterior de la cochera de sreeeles,
causando algunos destrozos; pero sin
ocasionas desgracias pessonales.

Fallecimiento de la esposa
de don Manuel Aznar

Víctima de una rápida enfermedad,
ha fallecido ayer en Madrid doña Mer-
cedes Acedo, esposa de nuestro amigo
el flustre periodista don Manuel Az-
nar Zubigaray.

La muerte de la señora de Aznar
es tanto más sentida cuanto que se
trataba de una mujer joven, esposa
y madre ejemplar, que con su amo-
roso aliento confortaba y compensa-
ba de los afanes y sacrificios que la
profesión impone a nuestro compañe-
ro en la Prensa el señor Aznar.

La Redacción y el director de EL.
SOCIALISTA nos asociamos al dolor
que en estos momentos invade a nues-
tro amigo y compañero don Manuel
Aznar.

Se le queman las ropas
a una niña y muere abra-

sada
CASTELLON DE LA PLANA, 25.

En Ludiente, partido de Hostal, se
encontraba apacentando ganado la
joven de doce años Luisa Silvestre
Miguel. En vista del frío que sentía
encendió lumbre para calentarse y t'-m-
yo la desgracia de que las llamas le
prendieran en las ropas. Marchó ate-
rrorizada hacia su casa, situada a po-
ca distancia del lugar del suceso, y
fue auxiliada por sus propios padres;
pero fueron tan graves las quemadu-
ras, que la muchacha falleció.—(Fe.
bus.)

:Trabajadores: Propagad y !sed
EL SOCIALISTA

Obras de Pablo Lafargue
Ptas.

«El materialismo económico de
Marx» 	

«La autonomía y la jornada de
ocho horas» 	

«El derecho a la pereza» 	
«Por qué cree en Dios la bur-

guesía» 	  0,75
«El ideal socialista» 	  0,20
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

Publicaciones económicas
ptas.

Jaures: «La paz y el Socialis-
mo» 	

Araquistáin: «Estado y socie-

Igdleasd)ia' s: «Comentarios al pro-
grama socialista» 	

Richard : «Manual del 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» 	
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	

	

Lamoneda: «El control obrero» 	
Henri de Man: «Realidades e

ilusiones del progreso socia,
lista» 	 	 0,30

De los Ríos: «Escuela y despen-
	  0,25

Gres"de: «La ley de los salarios
y sus consecuencias» 	  0,25

Deville: ((Estudio acerca del So-
cialismo científico 	  0,4o

Blum: «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	  0,35

Vígil: «Epistolario soeialista» 	  0,35
Deville: «Socialismo, revolución

e internacionalismo') 	 '	  0,75
Rouanet: «La filosofía socia-

::LSCIrloasisceetiajiezación de la sociedad», 0,35

yes sociológicas», por

por Bebel 	

 0,75

ilEI anSc	 d 	
Socialismo o agrícola», por

V	

o,6g

	  0,35
Pedidos, acompañados de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
LISTA, Cara anea, 20.

Sección Zapatería: GRAV I NA , 16Sección Objetos de escritorio: LIBERTAD, 34
(Oficinas)

-I 	 tanto por ciento en las compras.
1	

SUCURSALES:
Arganzuela, i. Teléfono 72930.—Valencia, 5. Te..
léfono 72654.—Pilar de Zaragoza, 41. Teléfo-
no 51.826.—Francisco Gines-, e Teléfono 33735.

Servio a domicilio desde pedidos de cinco
pesetas. Bonificación inmediata al cliente de un

COOPERATIVA SOCIALISTA LIORILENA

CASA CENTRAL:
LIBERTAD, 34 . Teléfono 14033

GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS

Productos inmejorables. Precios
de competencia. Exactitud en
la medida y peso. Bodegas
propiedad en Mora y Yébenes

(Toledo).

1

RUBIO CORONAS
FLORES Hacienda.

El acuerdo ha venido a reforzar la
CONCEPCION JERONIMA. 3, posición del Gabinete Boncour.

0,40

'31125
0,35

o.65

0,30

0,35
0,65

0,75

0,75

o,6o

0,25

0,75
0,25
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MOVIMIENTO OBRERO
SE HAN REUNIDO...

Sindicato Nacional dE la Arquitectura
e Ingeniería,

Con concurrencia excepcional y
enorme entusiasmo se ha celebrado la
oamblea anual reglainentaria de este
Sindicato en el local del Círculo

Socialista del Norte.
Por unanimidad se tomó el acuerdo

de mantener todos los puntos de vista
sostenidos hasta ahora por el Sindica-
to en sus relaciones con las demás
agrupaciones de técnicos, y su

adhesion más entusiasta e incondicional
a la Unión General de Trabajadores.

Se aprobaran las gestiones realiza-
das por la Ejecutiva, encargándola de
reiterar cerca de los ministros de
Instrucción pública y Trabajo las pe-
ticiones hechas respecto a enseñanza
técnica, trabajo extranjero y Jurados
mixtos de Técnicos, así como de soli-
citar del ministro de la Gobernación
el cumplimiento del real decreto de
31, de octubre de 1928.

Fueron reelegidos presidente y te-
sorero los compañeros Orad de la To-
rre y Paterson, y elegidos: secretario,
Ordóñez Romero Robledo; vicepresi-
dente, ha Martínez, y vocal, Fernán-
dez Borrego.

A ruego de este último se convino
en convocar, en reunión extraondina-
ria, a los asoeiados arquitectos y apa-
rejadores para estudiar la forma de
reclamar de los Poderes públicos el
cumplimiento de la legislación refe-
rente al trabajo de estos últimos y las
peticiones que los mismos tienen he-
chas,
emule Obrero de Coches Camas

(S. N. F.)
Su ha reunido en junta general en
domicilio social de Cocinero; Aba-

da, 2.
Diese lectura a las actas anteriores,

las que fueron aprobadas sin ninguna
objeción, del MISMO modo que las
cuentas.

El Comité dió cuenta de las gestio-
nes realizadas, catre ellas una rela-
cionada con el Congreso celebrado en
París por el personal de coches camas
organizado por la I. T. F., mostran-
do su conformidad la asamblea con
las gestiones realzadas.
Se die cuenta de la reunión del

Pleno de Zona.
Diese cuenta de lee gestiones reali-

zadas en el Jurado mixto por la re-
presentad/5n obrera, mostrándose la
asamblea conforsne con ellas, lamen-
tándose unánimemente de la marcha
dol Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, que trata los asuntos con mu-
cha pasividad, y so protestó contra la
actuación del presidente de dicho or-
ganismo por la poca imparcialidad
que muestra en los asuntos, que se
resuelven, en la mayoría de los casos,
en centra de los agentes, a pesar de
que vayan resueltos con el voto del
presidente del Jurado a favor de los
obreros.

Se pasa a elegir la Junta directiva,
siendo reelegida por unanimidad.

Se acordó celebrar un acto sindical
para conmemorar el cuarto aniversa-
rio de la fundación de este Consejo
'Obrero.

A lee dos de la madrugada se le-
vantó la sesión.

Instaladores y Montadores Electri-
cistas.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se ha reunido en junta general
la Sociedad de Instaladores y Monta-
dores Electricistas, con asistencia de
numerosos compañeros.
Después de aprobarse el acta de da

¡alta anterior, la Directiva dió cuen-
ta amaiamente de las gestiones en
que ha intervenido, aprobándolas la
esamblea por unanimidad. También
fue apeobade la gestión de loe delega-
dos en el Congreso de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, votándose por
unanimidad para vocales de la Ejecu-
tiva de dicho organismo a los compa-
ña-os Manuel Cordero Wenceslao
Cerrillo y Antonio Fernández Quer.

La asamblea aprobó la elección de
los siguientes compañeros para los
argos de Directiva : Vicepresidente,

, Jesus Domínguez ;
secretario-contador, Angel Pedroche; secretario de
actas, Esteban Castillo ; vicesecretario,

Emilio Rodríguez ; vioecontadar, Clau-
dio Aranda; vocal primero, Carlos
Ortega, y segundo, Samuel Ortín.

Organización Telefónica Obrera.
En a local de da calle de Augusto

Figueroa centinuó anoche la junta ge-
nera de lo Organización Telefónica
Obrera en el turno de preguntas y pro-
posicienes de los afiliados.

Con motivo de una propuesta del
compañero Moreno, que fué combati-
da por el camarada Manzanares, se
aard6 que da Organización Telefóni-
ca de 'Madrid realice una gestión cea--
ra de los demás organizaciones de pro-
vincias para ver la manera de que el
periódieo se publique con regulaeidad,
y oso de que no respondan a este
llamamiento, publique la organización
a Madrid un Boletín en el que se
dé cuenta a sus afiliados de la gestión
de los vocales en el Jurado mixto y de
la actuación de la Comisión gestora
de la Federación. De este Boletín
se envaran algunos números a les
Secciones de provincias para que ten-
gan conocimiento de lo que se traste.

También se acorde realizar una ges-
tión cerca del presidente del Jurado
mixto parta que comiencen inmediata-
mente los juicios per despidos, que
debieran hacerse celebrado hace ya
bastante tiempo.

A continuación se tomó el acuerdo
de admitir a todos los compañeros que
teniendo pendientes con el Jurado
mato su juicio de despido lo soliciten.

Se consumió el turno de preguntas,
ecinttando la Directiva satisfactoria-
mente a diversas formuladas por al-
gunos compañeros.

Después de aprobarse las actas ante-
riores y las cuentas del trimestre, se
pasó al punto de proposiciones de la
Directiva, acordándose contribtar con
25 Feveta a la suscripción abierta par

Unión General de Trabajadores pa-
ra sufragar los gastos que produzca la
Mensa de los compañeros de

Casilblanco.
Se dió cuenta de las dimisiones

presentadas por el presidente, tesorero
y vicetesorero, compañeros Fernández
Navarro, Jiménez y Martín, acordán-
dose por unanimidad no admitirles la
dimisión y ratificarlos en los cargos.

También se acordó que la elección
!era cubrir los cargos vacantes de la
Junta direotiva se celebre en la Se-
men/la auxiliar de esta organización,
calle de San Lucas, as, el próximo sá-
bado, de cuatro de la tarde a ocho de
ia coche, y el domingo, de diez de la
meñarta a tina de la tarde.

Seguidamente se verificó unia arute-

votación para confeccionar una candi-
datura que sirva de orientación a los
afiliados, pero quedando éstos en liber-
tad de varee a quien tengan por con-
veniente. En esta antevotación resal-
taron elegidos los compañeros eiguien-
tes : Vicepresidente, Paez; secretario,
yañez ; contador, Joaquín Sáez ; vo-
cal segundo, Guerrero; vocal cuarto,
López.

Mesa de discusión : Presidente, Ser-
gio Alvarez ; vicepresidente, Lozano
secretarios, Concepción Medel y el ca-
marada, Suarez.

Para la revisora de cuentas fueron
desginados les mismos compañeros
que desempeñan el cargo en la aetua-
lid Ice

Finalmente, se acordó no admitir al
compañero Lozano la dimisión de su
cargo de delegado al Congreso de cons-
titución de la Federación Nacional de
Organizaciones Telefónicas Obreras,
y ratificar en su nombramiento para
dicho Congreso al camarada Nuño.

Seguidamente se levantó la sesión,
quedando terminado el orden del día.
Practicantes de Medicina y Cirugía.

Esta Asociación ha celebrado junta
general ordinaria en el salen terraza
de la Casa del Pueblo. Fue leída y
aprobada el acta anterior, las altas y
bajas cursadas desde da anterior asam-
blea y el estado de cuentas.

En el punto cuarto del orden del
día : gestione.s de la Junta directiva,
par criterio de ella, cursóse baja en la
Sociedad a un vocal del Jurado mixto
que ha dimitido GO cargo.

Fueron elegidos cargos vacantes del
siguiente modo: Vocal primero, José
María. Rubio; vocal segundo, José Ra-
món Valle; bibliotecario, José Gil Ló-
pez.

Pase después al nombramiento de
vocales para la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores,
siendo elegidos •los compañeros Manuel
Cordero, Wenceslao Carrillo y

Anastasio de Gracia.
Los delegados al último Congreso de

la Unión General de Trabajadores die-
ron cuenta de su gestión, y por con-
siderarla satisfactoria fué aprobada,
constando además en acta un voto de
gtacias para los referidos compañeros.

Varios afiliados hicieron algunas
preguntas y proposiciones, debidamen-
te tomadas en cuenta por la Junta di-
rectiva.

Acto seguido diese lectura al pro-
yecto de Contrato de trabajo en fábri-
cas, tallares, clínicas, etc. Dicho con-
trato, elaborado con la Junta directiva,
conjuntamente con los vocales del Ju-
rodo mixto de la Sección recientemente
constituida de fábricas, talleres, ofici-
nas y almacenes, Compañías mutua-
les, etc., después de discutido y apro-
bado por la junta general se llevará al
Jurado mixto para su pertinente apro-
bación.

Por lo avanzado de la hora no se
mide discutir, quedando por tanto la
discusión de é4 para día próximo, que
oportunamente anunciaremos.

Dicho proyecto, altamente benefi-
so para la clase, tiene algunos puntos
de esencial interés que queremos des-
tacar : consta de nueve capítulos, sub-
divididos a su vez en bases. En la pri-
mera se hace referencia a las categoe
rfas de practicantes que se han de
estableces.

En la segunda, de los servicios a
verificar par los practicantes, a saber:
servicio facultativo en el interior del
local y servicio de inspección.

La tercera refiérese a la jornada de
trabajo.

La jornada de trabajo para los prac-
ticantes que presten servicio en las
entidades que comprende este capí-
tulo no podrá ser superior a cuatro
horas.

Los servicios de inspección, cuando
sean desempeñados por el mismo
practicante encargado del botiquín,
se considerarán como horas extraor-
dinarias y se le abonarán, además, los
gastos de locomoción.

Los haberes de los practicantes en
Compañías, Mutuales, Clínicas, etc.,
se percibirán del siguiente modo:

Los practicantes que presten los
servicios de Clínica percibirán sus ha-
beres, mensualmente, con arregio a la
siguiente escala:

Por una hora de consulta diaria,
175 pesetas; por dos horas, 225; por
tres horas, 250.

El haber del practicante a domici-
lio será de iso pesetas mensuales.

El servicio a domicilio podrá ser
desempeñado por el de Clínica; en
este caso la retribución será de cien
pesetas.

Los gastos de locomoción, tanto
para el practicante de servicio a do-
micilio como si éste es efectuado por
el de Clínica, serán por cuenta de la
entidad.

Cuando una entidad tenga que des-
plazar a un practicante fuera de la
localidad donde éste resida, percibirá,
en calidad de dietas, diez pesetas dia-
rias y gastos de locomoción.

Los haberes a percibir por los prac-
ticantes en Sanatorios serán los si-
guientes:

El haber del practicante que preste
sus servicios en Sanatorios será de
250 pesetas mensuales.

Y el que corresponde a los que pre,s-
ten servicio en Policlínicas será de
150 pesetas mensuales.

En las Clínicas de urgencia será de
150 pesetas mensuales. En dos prac-
ticantes de Consultorios, 150 pesetas
tambien. En los espectáculos públi-
cos, el haber será de 175 pesetas.

El caprario de despidas se regla-
menta del modo siguiente:

Caso de disolución de cualquier en-
tidad, ésta queda obligada a indemni-
zar a sus practicantes con el haber
correspondiente e tres mensualidades.

En los casos de traspaso de una en-
tidad, de su fusión con otra, o causa
análoga, la que subsista queda obli-
gada a colocar los practicantes de
ambas por orden de antigüedad, in-
tercalando los primeros numerarios
de cada entidad fusionada.

Si resultara exceso de numerarios,
éstos quedarán en situación de exce-
dentes forzosos, con :derecho a indem-
nización de seis meses pagadera por
mensualidades.

Estos nurnerarioe excedentes serán
preferidos a los supernumerarios para
ocupar las vacantes que oc,,urran.

Por igual sistema se colocarán los
supernumerarios, si los hubiere, cuya
condición subsistirá con respecto a
los derechos adquiridos.

Ningún practicante podrá ser des-
pedido de una entidad por faltas co-
metidas en el servicio sin previa for-
mación de expediente, donde el inte-
resado podrá defenderse de los car-
gos que se le imputen. Para estudiar
este expediente y proponer la solución

que proceda se nombrará una . Comi-
sión, integrada por dos practicantes
de la Agrupación afeeta a la Unión
General de Trabajadores y dos miem-
bro  designados por la parte patro-
nal y el informe será saleler.,e do por

Jurado urado mixto.
Las normas fundamentales para la

instrucción del expediente serán
a) Formación del pliego de cargos

al practicante a quien se le imputa
la falta.

b) Conteetacien por escrito del
acusado de las l'altere que se le atri-
buyen y elementos que alega en su
defensa.

e) Ampliación de pruebas que la
Comisión estime necesarias para re-
solver c o n mayores garantías de
acierto.

Este proyecto será discutido, y se-
guramente aprobado sin grandes mo-
dificaciones, en la próxima asamblea,
que oportunaente anunciaremos.
Guías, Intérpretes y Dependientes de

Hoteles.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral esta Sociedad.

Por lo avanzado de le. hora en que
terminó la reunión, suspendemos la
información hasta mañana.

Aserradores Mecánicos.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó ayer por la tarde esta
Saciedad discutiendo el orden del día
en el punto pendiente de aprobación,
levantándose la sesión a las nueve y
media por lo avanzado de la hora.
REUNIONES Y CONVOCA-

TORIAS
Unión de Empleados de Oficinas,

Se convoca a asamblea general extra-
ordinaria para el sábado, a las diez de
la noche, y el domingo, a las diez de
la mañana, en el salan teatro de la
Casa del Pueblo, a fin de dar cuenta
del contrato de trabajo elaborado en
el Jurado mixto de Oficinas.

Media hora antes de la anunciada
para la reunión del sábado Se entre-
gará un ejemplar del contrato elailgo-
rade.

Es indispensable la presentación del
carnet para poder asistir a la citada
asamblea.

Peluqueros y Barberos.—Celebraran
junta general ordinaria mañana, vier-
nes, a las diez de la noche, en el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo.

Empleados de Comercio (Ferrete-
ría, Maquinaria, Loza y Cristal).—
Esta Sección convoca a junta general
a todos sus afiliados hoy, jueves, a
ras diez de la noche, en el salón es-
cuela del Sindicato, Góngora, 2 . Se
recomienda la asistencia de todos los
compañeros.

Agrupación General de Camareros
y Similares.—Celebrará junta gene-
ral extraordinaria la noche del jue-
ves 26 al amanecer del viernes 27, a
las dos y media de la mañana, en la
Casa del Pueblo, para dar a conocer
el contrato de trabajo de cafés, cafés-
bares, cervecerías y similares, elabo-
rado por el Jurado mixto de la Indus-
tria Hotelera y Cafetera, y discutir,
si procede, aquellas observaciones que
se puedan hacer al mismo.

Agrupación de Matronas de Ma-
drid.—Se reunirá en junta general
extraordinaria hoy, a las cinco de la
tarde, en el salen terraza de la Casa
del Pueblo, para tratar de los Jura-
dos mixtos.

Consejo Obrero Ferroviario de M.
Z. A.—Celebrará junta general ordi-
naria hoy, a las nueve de la noche,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, para tratar asuntos de gran in-
taré a.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve de

la noche, Ferroviarios M. Z. A.
En el salon grande, a las seis de

la tarde, Aserradores; a las diez de
la noche , Dependientes de Vaquerías.

En el salón terraza, a las cinco de
la tarde, Matronas; a las ocho de la
noche, Biseladores.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Ferroviarios.
En la Secretaría número 19 de la

Casa del Pueblo ha celebrado junta
general ordinaria este Grupo.

Fueron aprobadas las actas y el ca-
Paulo de cuentas. El Comité explicó
algunas gestiones, entre las que re-
saltan como de más interés: Un do-
nativo de 300 pesetas para la rotativa
de EL SOCIALISTA, a pagar en dos
veces: 150 pesetas en el momento pre-
sente y otras 150 dentro de tres o cua-
tro meses; adherirse a la creación de
la Comisión de propaganda y defensa
del Sindicato.

Se cursaron 21 altas y ir bajas.
Se eligieron cargos vacantes del nue-

vo Comité del siguiente modo: Presi-
dente, Fernando González; secretario,
Guillermo Martínez; tesorero, Angel
Zunió; contador, José Peral; vocal,
Antonio Plaza.

OTRAS NOTICIAS

Mitin de propaganda sindical.
Esta tarde, a las siete, en el local

de la Federación Nacional de la In-
dustria de Espectáculos público" Ca-
rretas, 4, se celebrará un acto de pro-
paganda sindical, en el que harán uso
de la palabra los camaradas José Ma-
ría Aguirre, Felipe Pretel, Alfonso
Quintana, diputado socialista p o r
Orense, y José Fernández, que presi-
dirá.

Por tratarse del primer acto que,
después de su inauguración oficial, se
celebra en el domicilio de la Federa-
ción de Espectáculos, por su induda-
ble importancia sindical y por la auto-
ridad de algunos de los camaradas que
intervienen, es de esperar la puntual
asistencia de los compañeros federa-
dos, especialmente los de Distribución
y Producción de Material Cinemato-
gráfico, cuya Sección es la organiza-
dora del mitin.
Elecciones parciales de la Federacion

Gráfica Española.
De acuerdo con lo preceptuado en el

artículo se del estatuto federativo,
al objeto de cubrir las vacantes de

los cargos de secretario y tesorero de
la Federación Gráfica Española, se
convoca a los federados de Madrid, y
pertenecientes a las Secciones de Ca-
jistas, Cerradores y Repartidores.
Constructoras de Sobres, Empleados
Administrativos de Prensa, Encua-
dernadores, Estereotipadores, Fundi-
dores e Impresores.

La elección tendrá efecto el día
de febrero, de siete de la tarde a once
de la sache, en la Secretaría de la
Asociación del Arte de Imprimir, Pia-
monte, 2 (Casa del Pueblo), con arre-
glo a las prácticas usuales en estos
actos.

(11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administración a 31 8 8 2

1 RADIO
Programa para hoy,

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a e: Diario hablado
«La Palabra»:

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y cuncur-
sos. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Al compás de tres
por cuatro», Robert Stolz; «Manon»,
Massenet; «Airman Airman

damirell y Tilsley; «La villana», Vives;
«Chiquilladas», J. Francés.—Revista
de libros, por Isaac Pacheco.—«Tan-
go mío», Fresedo; «Trianero», Alva-
rez Cantos. Noticias de última boca.
Indice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De ig a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-
sión dedicada a los pequeños radio-
oyentes). Programa del oyente. Noti-
cias. Fin de la emisión.

A las 21: Cursillo de Lengua ingle-
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de canto, por Franco Mar. Transmi-
sión del Hotel Nacional (concierto
por la banda que dirige el maestro
Martín Domingo). Noticias de últi-
ma hora. Campanadas. de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Carnet del militante
Juventud socialista Madrileña.

Se cumunica a loe asociados a esta
entidad que pueden recoger, al precio
de 40 céntimos, el folleto que contie-
ne los acuerdos del Congreso de la
Federación de Juventudes.

Se halla en venta en Secretaría, los
miércoles y sábados, de siete y media
a ocho y media de la noche.

* *
Se recuerda a todos los camaradas

afiliados que los cobradores se en-
cuentran en Secretaría los lunes y
viernes, de siete a nueve de la no-
che, y las sábados, de ocho a diez,
en la Secretaria número 14, para que
los afiliados que lo deseen puedan
abonarles las cuotas.

Para la rotativa de EL
SOCIALISTA

Una rifa-suscripción de la Juventud
Socialista de Eibar.

La Juventud Socialista de Eibar ha
acordado verificar una rifa-suscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en combinación con el
sorteo de la lotería nacional de i de
marzo.

Los premios a rifar son:
Primer premio, una máquina de co-

ser «Alfa», regalo de los obreros de
las C000perativas Alfa y Danox-Bat,
valorada en 375 pesetas.

Segundo premio, una escopeta de
dos tirase regalo de la Cooperativa
Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.

El donativo mínimo para cada pa-
peleta se ha fijado en 25 céntimos.

Los pedidos de billetes se harán a
la Juventud Socialista, Cala del Pue-
blo, Eibar.

DEPORTES
FUTBOL

El Deportivo Español en Madrid.
El campeón de Cataluña, que al

terminar la primera vuelta del torneo
liguero figura en primer lugar, se pre-
sentará el domingo ante la afición ma-
drileña, teniendo por enemigo al Ma-
drid, que el único partido que ha per-
dido ha sido frente al Español, y es
de esperar trate de clasificarse en pri-
mer lugar, pues solamente le separa
de los catalanes un punto de distan-
cia.

La Tercara división.
,E1 próximo domingo comenzarán a

disputarse los encuentros eliminato-
rios loe equipos que han quedado cla-
sificados en los distintos grupos. He
aquí la forma en que se jugarán los
encuentros:

Stádium AvilesinoeClub Deportivo
de Madrid, Unión de Vigo-Valladolid,
Logroño-Huesca, Baracaldo-Zaragoza,
Badalona - Elche, Hércules - Sabadell,
Cartagena-Córdoba, Malagueño-Cieza.

Los partidos se jagarán en el cam-
po del Club que figura en primer lu-
gar, repitiéndose al domingo siguien-
te en campo contrario.

HOCKEY
Interesante partido det campeonato

femenino.
Hoy jueves, a las tres y media en

punto, en el campo de la calle de Mé-
jico (Candalera), se jugará el en-
cuentro final de la primera vuelta del
campeonato regional femenino, lu-
chando el Club de Campo contra el

Atladtic Club, los dos únicos equipo.*
imbatidos hasta el presente en loe Par-
ados jugados para dicho torneo, lo
que da un interés extraoedinario a la
lucha.

DEPORTES DE NIEVE
La prueba de Menores de la Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara.

El domingo se celebró en la sierra
del Guadarrama la prueba de Meno-
res en esquís del programa deporti-
vo i 933 de la Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara , cuyo recorrido
fue: pradera de los Cogorros (nieta
de ealida)-Segundo Cogorro-puerto de
Navacerrada y chalet de Peñalara
(meta de llegada). Los jurados esta-
ban integrados par los señores Victo-
ry, Canoblev y España. Cro-
nometrador, señor Pernández Pache-
co. La clasificación final de los cinco
primeros participantes es como sigeu ;

1. 0, Miguel Arias, 13 In. 30 9. ; 2.°,
José Arias, 16 111. 30 S. ; 3. e, Luis Fe-
Jipe García Sanchiz, 20 sn. 5o s. • 4.e,
Luz Escalona, 21 ni. 30 s.; 5. e, Cesa.
rine Villanueva, 23 m. 30 S.

Los premios san: copa de S. E. A.
Peñalara ; medalla deportiva, grande,
de la misma Sociedad organizadora,
y medalla pequeña de la misma So-
ciedad, que corresponden a los tres
primeros de la Clasificación general.

A favor de los neófitos que partid-
paban concedieron un handicap lee
restantes.

Los entrenamientos de saltos en ed
gran trampolín del chalet de la Socio-
dad Española de Alpinismo Peñalara
en la Fuenfría, acabado de construir,
fueron suspendidos por el estado he-
lado de la nieve; pero, no obstante,
hubo muchos sakadores que efectua-
ron exhibiciones. El ea:mingo próxi-
mo se celebrarán las pruebas de des-
censo para primeras v segundas cate-
gorías, en Navacerrada.

NOTICIERO
Nueva Directiva de la Agrupación Cul-

tural Deportiva Wenoes.
En reciente junta general celebrada

por esta entusiasta Sociedad se pro.
cedió al nombramiento de Junta di-
rectiva, que quedó constituida en la
siguiente forma:

Presidente, don Florentino Gutié-
rrez; vicepresidente, don Maximiliano
García ; secretario, don Emilio Fer-
nández; vicesecretario, don Félix Gar-
cía; tesorero, don Antonio Bautista;
contador, don Vicente Ferrer; voca-
les: don Julio Gordillo, don Wences-
lao Blanco y don Manuel Venta Y
corno delegado de deportes, nombrado
por la Junta directiva, el tesorero de
la misma, don Antonio Bautista.

Obras de venta en EL
SOCIALISTA

Ptas.

«La mujer en el pasado, en el
presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	  3

«Utopías y realidades socialis-
tas», por R. González 	  3

«Nosotros los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira 	  6

«Abajo las armas», por Berta
Sturner 	  2

«La madre», pon- Gorki 	 4
«El capital», por Marx 	  2
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	  5
«El grillo del hogar», por Dice

kens 	
«De la vida que pasa», por Di-

centa 	  3
«Infancia terrible», por Costeau 	  5
«Tierra nueva», por Harneun 	  4
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Recae—. 5
ttLa angustia humana», por
Fleury...... .	 	 	 5

«Locura y muerte de nadie», por
Jarnés . 	  5

«La voz interior», por Dos-
toiewski 	  3,50

«El blocao», por Díaz Fernández 4
(reír:nana» (versoe), por Moya. 3,50
«El asalto», por Zugazagoitia 	  5
«Rusia al día», por Zugazagoitia 8
«Los soelelistas y la revolución»,

por Cordero 	  5
«Cuestiones obreras», por Alta-

mira 	  2
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo	  2
«Cómo se hace una Cooperati-

va», por R. González 	  3
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20, Se sirve toda clase de
libros a reembolso.

Publicaciones a 1,50 pese-
tas cada obra

«Preludios de la lucha», por Pi y Ar-
suaga.

«Greco Babeuf y la conjuración de
los iguales», por Deville.

«La existencia de Dios», por Bereaud.
«Religión, filosofía y socialismo», por

Engels.
«El anticristo», por Nietz,ele.
«Precios, salarios y ganancias», por

Marx.
«El Estado socialista», por Meuger.
«Enfermedades del sentimiento reli-

Lapso», por Murisier.
«El siglo de los niños», por Key.

Pedidos, a reembolso, a la Adminis-
tración de EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, 20.

FONTALBA. — «Las dichosas
faldas», de Arniches; estreno.

Lo primero que hay que reconocer
en don Carlos Arnichee as la dignidad
de teclee sus producciones. Pudra ac,er-
tar—caeisiempre--o no acertar—lo
cual le ocurre raras veces—., pero siem-
pre sus obras tienen un sello personal
de cierta elevación que do distinguen
pensos a descender con tal de agra-
pnesos a descender con tal de agra-
dar. En la mayoría de das obras de
Arniches surge el momento culminan-
te que llega u borrar defectos, cuando
los hay. Pues bien; en «Las dichosas
faldas» no hemos tenido que aplaudir
ese momento arnichesco. Y si no pite-
cle decirse que se ha alejado de su lí-
nea de conducta para descender, por-
que a él le es difícil, debe afirmarse
que ha escrito su álamo sainete con
dos preocupaciones que han disminui-
do sus envidiables facultades, que le
han hecho perder su enorme habilidad
y le han cegado hasta el punto de no
vislumbrar la pobreza, del tema elegido
parra tan largo desarrollo.

La primera de esas preocupaciones
ha sido Carmen Díaz. Esta preocupa-
01.6n es vulgar. La padecen—y nos la
hacen padecer—todos los que escriben

una obra, no para crear, sino para
amoldarse a lo creado. Si no se llega
el primero, aparece el amaneramien-
to: el del patrón mismo. Embebido
en la urea de buscar situaciones de
lucimiento para su «vedette», don Car-
los no ha visto con dos salemos caos
que otras veces. Segunda preocupa-
cien : el teatro. ¡ Oh, el teatro Fon-
tialba l Ejerce una influencia en el au-
tor ; es innegable. En esta coqueta
s¿da, frecuentada por da gente que ha
dado en llarnarse—ella misma—bien,
no se pueden decir ciertas cosas y es
forzoso decir otras. Arniches, autor de
gracia atrevida, nunca procaz, paro
siempre picante y desgarrada, fina a
la manera del Madrid, que kan bien
conoce, ha perdido aquí como por en-
canto ese «cherme» tan suyo. Y, ya
dispuesto a balín:ir a un determinado
público, nos ha colocado tres o cuatro
frasecitas capaces de hacer reír a Mu-
ñoz Seca, ponemos por caso y por
ferviente ovacionadon

«Las dichosas faldas», ccrrecto de
diálogo y con salpicaduras de jocosi-
dad administrada en pequeñas dosis,
tonta ,asunto para una zarzuellita de
un acto muy presentable. Sus dúos y
sus caros hubieran estado bien, aun
exentos de originalidad. Diluido su pe-
queño caudal en tres tactos, pesa, a
ratos bastante. Aunque es todo el sai-
nete artificioso y recargado, no está
mal la pintura del carácter de mujer,
y tiene un primer acto, casi por com-
pleto magnífico. Decae el segunda por
ho ya expuesto y, por idéntica razón,
el tercero sobra en absoluto.

Hecho para Carmen Díaz, va a es-
ta como anillo al dedo, y, taprovechan-
do el material que entre sus mallos se
ha puesto, obtiene un triunfo muy
justificado. Ella y una niña, cuyo
nombre no recordamos, son las heroí-
nas de da velada, que transcurrió en
medio de una placidez fontalbiana.

Arn1ches y toda la compañía de Car-
men Díaz se presentaron en el ,palco
escénico al final de cada uno de los
tres actos y distribuyeron sonrisas y
reverencias, todo versallesco. — Boris
Bureba.

ñores Ramos de Castro y Ribas,
libretistas ; Guerrero, músico ; Campúa,
empresario ; Lepe y Alady, actores, ty,
Peña, maestro de baile.

Gran éxito el de «Gol». Sin un tro-
piezo—es decir, sí, hubo alguno chi.
quito y rápidamente pasado, con nto.
tivo de dos o tres chistes políticos eins
gracia, razón, lugar ni importancia,
y dos o tres frases excesivamente fuere
tes (aquella de la Pola y los amigos)—,,,
la nave de «Gol» caminó entre un,
mar de aplausos, rumbo a la Socie
dad de Autores, empavesada con trame
hales gallardetes.

Se aplaudieron escenas del libro
franca y finamente qraciosas--tal la
del cabaret, muy bien hecha por la
señorita Raza—, y se aclamaron nú-
meros de la partitura bonitos, alegr es
jaraneros, delicados : «El cock-tai so.,
viétbco», formidablemente bailado por
la estupenda Liana Grad ; «ale-
o:endose las suecas», derroche de agi-
lidad y gracia de (das proletarias de la
revista)( ; «El fulano y la fulana»,
creación plena de vis carraca, a cargo
del señor Alady, y el número román-
tico «Sombrillas de playa».

Hubo muchas ovaciones para todos
para Guerrero, por la partitura ; para

bro, gracioso y «bien visto» ; para el
señor Campúa, pos- la elegante y lu-
josa presentación de la revista ; pera
el señor Peña, por su acertada pare-
tura de los bailes, y para las señori-
tas Carvajal, Raza, Torrecilla, Jenny,
Ortega y «las guapísimas chicas», alál
como para el gran caricato Lepe, jue-
tamente ovacionado; Alady, Garriga,
etcétera, por su trabajo artístico.

Muchos aplausos.
Y después de todo lo dicho falta

por agregar que «Gol» no ofrece nin-
guna novedad. Es una revista que
está bien. Y esto es bastante ; es mu-
cho en estos tiempos.—Pedro Martín
Puente.

CARTELES
Funciones para hoy

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tulara 6,30 (4 pesetas butaca), Lui-
sa Fernando. 10,30, función a be-
peficio de la Casa Regional Mar-
ciana, Estampas murcianas.

ESPAÑOL.— (Xirgu - Barras.) 6,30,
El místico (butaca, 3 pesetas). ro,3o,
concierto por Teresina.

LARA.— 6,30, Lo que hablan las mu-
jeres (gran éxito). Noche, no hay
función.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Las dichosas faldee (sale
trete de Arniches).

MARAVILLAS.— 6,30 (2 pesetas bu.
taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
(5 pesetas butaca), ¡Ahí va la lie-
bre! (gran éxito).

ZARZUELA.— 6,30, María la Famo.
sa. 10,30, Las hijos de la noche
(eetreno).

VICTORIA.—(Compañía Aurora Re..
dondo-Valeeieno León.) 6,30 y ro,3o,
El último mono. (Populares: 3
pesetas butaca.)

IDEAL. —6,3o y 10,30, Las ondas
tercianas (1éxito grandioso!).

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.>
6,30, ¡acontecimiento, función en ho-
nor de Celia Gámez, proclamada la
«Musa del arte frívolo». Las Lean-
dras (por Celia Gámez). charlas de
Bretaño, danzones v rumbas por Ce-
lia Gámez, Orqueste típica cubana.
ro,45. Las tentaciones (triunfo).

COMEDIA.- 6,3o (popular: 3 pese-
tas butaca), Jabalí. 10,30 (popular:
e pesetas butaca), Jabalí.

COMICO. — (Compañía Adamuz.)
6,30, La Malquerida.. 10,30, La loca
de le casa.

ROMEA. —6,30 (popular; butaca, 3
pesetas), La pipa de OTO. ro,"
¡Gol !... (el campeón de las revis-
tas).

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, El estupen-
do cornudo (éxito rotundo).

MARTIN.— 6,30 y 10,30 (populares:
butaca, 1,75), ¡Quién fuera ella/
y ¡ Manos arriba!

CIRCO PRICE.— Gran campeonato
de resistencia de baile. Lleean bai-
lamkomás de 984 horas. Hoy, juee
ves, a las 7 de la tarde, gran sec-
ción de gala, tomando parte en ho-
nor de. los bailarines las grandes
atracciones y las orquestas del Al-
kázar. Por /a noche, a las II, gran-
des exhibiciones, el negro Jhompson,
sil paterner Mapa? y .Pilar de la Pe-
ña y Monxis.

ASTOR I A. — (Teléfono 12880.) 4,30,
6,3o y neve Se fué mi mujer.

PROGRESO.—Viernes, inauguración
de la temporada cinematográfica.
La superproducción Metro Goldwyn,
Champ (el campeón). Butaca, tar-
de, 2 pesetas; noche, 1,75.

AVENIDA. —6,30 y 10,30, la versión
española de Rasputín (por Colineal
Veidt).

FIGARO.— (Teléfanee 9374 1. ) 4,30,
función Infantil. Sorteo de juguetes.
Butaca. une peseta. 6,30 y 10,30.
Mercado de mujeres (segunda scene.
na de esta sensacional película).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono (4836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 8), Bombas en Montecarlo (ese
treno).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
icreare) 6,10 v ralo, La confidente.

MONUMENTAL CINEMA.-- (Tele-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El cami-
no de la vida.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 y zo,T5,
enorme éxito: La mujer X (habla-
(la en castellano, por María Ladrón
de Guevara, Rivelles y Crespo; úl-
timos días) y ceras. Lunes: Fante-
mae (emocionante drama policíaco).

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976). — 6,30 y 10,30,
Muchachas de uniforme (rotundo
éxito).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinaria). Primero (a pala),
Araquisdin y Quintana II contra
Azurrnendi y Perca. Segundo (a re-
monte), Paiieguito y Errezábal con-
tra Arano y Berolegui.

la revolución"
CORDERO
CINCO pesetas._

CINES  Y TEATROS

PRONTO...
"La usurpadora"

COMIC0.--«La Malquerida»,
para presentación de la com-

pañia de Ana Adamuz.

Gesto gallardo el de Ana Adamuz
al ofrendar esta primera representa-
ción de «La Malquerida» a la memo-
ria de su insigne maestra María Cae-
mero. Un retrato de la excelsa come-
dianta presidía la decoración del pri-
mer acto, y ante él se inclinaron, re-
verentes., los actores, cuando Alfonso
Muñoz leyó, con palabra emocionada;
unas sentidas cuartillas de homenaje
a su memoria.

La interpretación que al complejo
personaje de Raimunda da Anita Ada-
muz recuerda en algunos momentos
—y éste es el mejor elogio que puede
hacerse de la distinguida actriz—el
modo de hacer y decir de María Gue-
rrero. No quiere esto decir que la
labor de la señora Adamuz sea com-
pletamente imitativa: la señora Ada-
muz destaca con admirables interpre-
taciones personales determinados pa-
sajes de la obra, reveladoras de su
talento y del concienzudo estudio que
del personaje ha realizado. Su intensa
labor fué premiada con grandes ova-
ciones a lo largo de la representación,
que fué trienfal para la bella actriz.

Alfonso Muñoz, muy entonado y so-
brio en el Esteban, se reveló como
lo que efectivamente es: un excelente
primer actor. Fué asimismo muy
aplaudido.

Muy bien Josefina Santaularia en
la Acacia, así como Ana de Leyva
la vieja criada; De Juan, en el Nor-
berto; Fernando Delgado,, en el tío
Eusebio, y Luis Echaide, en El Ru-
bio, un Rubio humanizado y exento
del artificio a que nos tenían acos-
tumbrados otros actores.

Fué, en sarna, una gratísima vela-
da la de anoche, prometedora de otras
muy interesantes.

Nuestra enhorabuena a todos y un
expresivo voto de gracias a Ana Ada-
muz por su emocionado recuerdo a
María Guerrero.

Don Jacinto Benavente no pudo
asistir a esta representación de «La
Malquerida» por encontrarse indis-
puesto.—S. 11. al.
ROMEA.—Estreno de «Gol».

Es moda en los estrenos—.más en
los de teatro eutrapélico y aerevista-
do—que al final, si la obra mereció
el asenso del respetable, se celebre un
partido de fútbol en que la pelota del
éxito, vapuleada par una modestia
más o menos efectiva, se meoe suave-
mente sobre el escenario. Se oyen las
frases; «Estas ovaciones correspon-
den al músico.» «El éxi • o alcanzado
se debe a la gracia del libro.» «¿Oué
hubiera sido de vuestra obra sin esta
excelente compañía que la interpreta?»
«La generosidad con que el empresa-
rio ha montado la revista...» «Nos-
otros ponemos -nuestro entusiasmo al
servicio del público.» Y así sucesiva-
mente.	 LEED

Anoche, en Romea, hubo un copio- 	 "Los socialistas yso florilegio oratorio con motivo del
estreno de «Gol», a cargo de las se- 	 LPor MANUELl
Rasaos de Castre y idims, In	 Precie:



de Trabajadores de la Tierra cumplen
con su deber acusando públicamente
a los autores de este crimen moral,
señores Gil Robles, Casanueva y Clai-
rac, y afirmando su voluntad resuelta
y decidida de impedir la perpetración
de: mismo. — El secretario, Rafael de
Castro; el presidente, José Andrés
Manso.»
Un telegrama al ministro da Trabajo.

Nuestros compañeros de Salamanca
han dirigido al ministro de Trabajo,
compañero Largo Caballero, el tele-
grama siguiente:

«La Federación Provincial y el Sin-
dicato de Trabajadores de la Tierra,
en nombre de cuarenta mil trabajado-
res, piden manténganse las normas
acordadas por el Jurado raixto del Tra-
bajo rural, única forma de impedir que
los obreros asociados se expongan a
perecer de 1-ennbre rxe negarse los p a-
tronos del Bloque agrario y la Unión
de Agricultores a darles trabajo si no
son baja en nuestra Asociación.

El Bloque Agrario tiene organizada
una expedición sobre Madrid de obre-
ros, a los que paga jornal y gastos
de viaje, para pedir libertad de tra-
bajo.

Rogámosle al propio tiempo nom-
bre urgentemente delegado ese minis-
terio que acuerde el pago de jorna-
les a más de diez mil obreros que no
han cobrado ni durante la recolección
ni durante la sementera pasadas.»
Los expedicionarios salen de Sala-

manca.

SALAMANCA, 25.—Doscientos pa-
tronos y obreros agrícolas, per ene-
cientes• al Bloque Agrario, han mar-
chado a Madred para entregar a los
ministros de Trabajo v Agricultura
las conclusiones acordadas en la úl-
tima asamblea celebrada, y en la que
se abordaron, entre otros temas, el
establecimiento de turnos obreros en
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La gran pirueta
Con motIvo del aniversario de

la disolución de los jzsuitas no les
ha faltado a éstos su elega. Y en
ella, el tópico de la cullura y el
saber que irradiaba la Compañía.
«Sus universidades han sido ce-
rradas y sus laboratorios no fun-
cionan.» En mara de esto con-
viene divulgar que para todos los
coleg:os de Primera enseñanza
que sostenía la Compañia de Je-
sús fueron nombrados oportuna-
mente maesíras naciona.es que
continuaron con evidente ventaja
la enseñanza; y en cuanto a esta-
blecimientos secundar.os, nos re-

-mitimos a dos ejemplos bian a
mano: el Instituto Calderón de
la Barca, en e! antiguo paseo de
Areneras, y el Instituto de Nebri-
ja, en chamartin. Los falsos Je-
remías liarán, por tanto, bien en
guardarse las fa!sas lagrimas:
todo al contrario de perder, la cul-
tura ha ganado y la independen-
cia de julo:o que no existia, se ha
estab:ecido. Tiene razón un perió-
dico «carca»: sustituir es tan di-.
fíen como fácil es suprimir. Más
fácil es mentir, añadimos noe
Otros. La República suprimió y
luego sustituyó lo suprimido. Lo
otro ha quedado para esos detrac-
tores.

el campo, medios de cultivo, tasa del
trigo , etc.

En Madrid serán recibidos por los
diputados señores Gil Robles, Lama-
mié de Clairac y Casanueva, quienes
los acompañarán en sus visitas a los
minis

Los viajeros marcharon en tren es-
pecial, pues en el trayecto se les uni-
rán otros representantes agrícolas,
hasta llegar. a un total de 600.—(Fe-
bus.)

Se detiene al ex rector
.tlel Colegio de jesuitas
de Puerto de Santa maria

CADIZ, 25.—El gobernador ha ma-
nifestado que ha sido detenido el ex
rector del Colegio de jesuitas del Puer-
to de Santa María, quien envió, con
destino a Amberes, una colección de
valiosos libros procedentes de dicho
colegio y los consignó como libros en
latin.

Ha sido detenido también el con
natario del buque, Juan José Ravina,
que intervino en el envío.

También ha sido detenido un case-
ro de la familia Osborne, del Puerto
de Santa María, que parece compli-
cado en dicho asunto.

El ex rector de los jesuitas se llana
Valerio José Dacoba.—(Febus.)

Manifestaciones del
señor Azaña

El presidente del Consejo recibió.
anoche a los periodistas. A preguntas
de éstos contestó que había estado
despachando con el presidente de la
República desde la una y media hasta
las tres menos cuarto de ,le tarde. Su
excelencia firmó 224 decretos de la
combinación judicial. También firmó
los decretas relalivos a la adquisición
por el Estado de carbón asturiano,
Escuela de Ingenieros Navales y ,n.om-
bramiento de gobernador civil de Bar-
celona, todos ellos aprobados en el
consejo del día anterior.

El domingo próximo—dijo también
el señor Azaña—pasará por Vigo el
vicepresidente de La República Argen-
tina, que va a Londres. Será recibido
por el subsecretario de da Presidencia
o el de Estado y per 'las 'autoridades
de aquella provincia, y comerá en

tlerraDijo. después el señor Azaña que
ayer tarde habla presidido una reunión
del Consorcio de Industrias militares.

A preguntas de nuestro redactor, el
presidente dijo que este año trabaja-
rán en esas 'industrias más obreros
que el año pasado, y agregó que no
ha sido posible ahora dar trabajo a to-
dos los que fueron . despedidos. El ario
próximo trabajarán más obreros que

egtHe e?reco. ibido la visitaLe. dijo el señor
Azaña—del coronel de Estado Mayor
de Marruecos, que me ha informado
de asuntos de nuestra zona.

El jefe del Gobierno terminó dicien-
do qüe hoy iría al Campamento de
Carabanehel para presidir las prácti-
cas de coroneles.

Luego se comentó la carena:la de
noticias, diciendo el :señor Azaña que
allí, en su despacho, •no había noti-
cias. Dentro de unos días—agregó-
tendrán -ustedes compensación con les
noticias de pasillos del Congreso.

1933: ¡El año de la rotativa!
An1•1

"El cuidado por la prosperidad, el desarrollo
y la eficacia de EL SOCIALISTA no abandonó
nunca a Pablo Iglesias que, como buen orga-
nizador, sabía valorar exactamente la impor-
tancia del periódico. Soy testigo de mayor
excepción de esa preocupación del maestro".

MATÍAS GÓMEZ LATORRE

Camarada: Envíanos tu donativo

LOS ENEMIGO S DE LA REPÚBLICA

Los señores Gil Robles Casanueva y Clairac se apro-
vechan, para el logro de sus torpes designios, de la mi-
seria, por ellos for d de los campesinos de Salamanca

BARCELONA, 25.—Hoy han to-
mado posesión de sus cargos los nue-
vos consejeros de la Generalidad, ex-
cepto. , el de Gobernación, señor Isla,
que se encuentra enfermo. En su re-
presentación lo hizo el consejero de
Agricultura y Economía, señor Selva.

El señor Lluhí, antes de dar pose-
sión del cargo de consejero delegado
al señor Pi y Suñer, ha celebrado
una larga conferencia con dicho se-

Los periodistas solicitaron del nue-
ve presidente delegado unas declara-
cienes; pero el señor Pi y Suñer se
negó a hacer manifestación alguna,
alegando que antes debe dar cuenta
en el Parlamento del planteamiento y
solución de la crisis.

Después que tomaron posesión los
nuevos consejeros, los dimisionarios
señores Lluhí, Giralt, Tarradellas y
Comas visitaron al señor Maciá para
despedirse de él. La entrevista se ha
desarrollado en términos de gran cor-
dialidad.

Los nuevos consejeros, según se ha
dicho ya, son los señores don Pedro
Corominas, don José Selva, don José
Isla y don José Dencás.

Del departamento de Justicia y De-
recho se ha encargado don Pedro Co-
reminas, diputado por Lérida en las
Cortes catalanas, y que por su con-
dición de diputado a las Constituyen-
tes es vicepresidente de la Comisión
mixta de traspaso de servicios.

Don José Irla ha desempañado has-
ta ahora la Comisaria delegada de la
Generalidad en Gerona y cuenta en
'aquellas comarcas con grandes sim-
patías. Al tacto que ha demostrado
se debe el que se le haya confiado el
departamento de Gobernación.

El señor Selva, muy identificado po-
Ifticamente con el señor Campanys,
fué apoyado en las últimas elecciones
por la Organización de los «rabassai-
res», entre los cuales cuenta con gran
número de amigos. Se le confía el de-
partamento de Agricultura y Econo-
mía por considerarle capacitado para
resolver los problemas del agro cata-
lán, que ha vivido intensamente por
residir en Manresa, de cu ya ciudad
'fué alcalde durante los primeros tiem-
pos de la República.

Finalmente, el señor Dencás es su-
ficientemente conocido per su actuación
pólítica en Estat Cata lea y por ser uno
dé los directivos de la Comarcal del
partido de la «Esquerra», en cuyo se-
'aló representa el sentir de las juven-
ltudes.

La delegación de las funciones eje-
cátivas ha sido hecha a favor del se-
ñor Pi y Suñer, quien ha tenido que
declinar la resistencia que había he-
cho en principio a desempeñar el car-

'go de jefe del Consejo ejecutivo ante
la irreductible oposición del señor Gas-
sal a aceptarlo. — (Febus.)
El nuevo Gobierno de la Generalidad

celebró ayer su primer consejo.
BARCELONA, 25. — Esta tarde

celebro¬ su primera reunión el nuevo Go-
lbierno de la Generalidad. La reunión
lcomenzó a las cinco menos cuarto y
acabó después de las siete. El señor
Maciá la presidió hasta cerca de las
seis de la tarde.

A la salida, el consejero delegado
señor Pi y Suñer recibió a los perio-
distas, manifestándoles que el Con-
sejo se había reunido para tomar po-
sesión y examinar los asuntos pendien-
ttes. Dijo que se había aprobado un
decreto sobre la constitución de los
Ayuntamientos por el artículo 29, en
el cual decreto se conserva el espí-
ritu de la disposición dictada por el
Gobierno de la República.

Se ha tratado también — añadió —
de un proyecto de Bolsa catalana, y
de otro provecto del consejero señor
Cassals sobre paro forzoso. Por últi-
mo, hemos examinado la situación po-
lítica actual con vistas a la sesión de
mañana en el Parlamento.

En el expreso ha salido para Mal.
drid, después de la reunión, el conse-
jero de Justicia de la Generalidad,
don Pedro Corominas. — (Febus.)
El señor Casanellas dimite la presi-
dencia de la Comisión de Constitu-

ción.
'BARCELONA, 25.—Ha sido sus-

pendida la reunión que debía celebrar
en la tarde de hey la Comisión parla-
mentaria de Constitución.

Como se sabe, ha dimitido el presi-
dente de dicho organismo, señor Ca-
sanellas. Según nuestras noticias, será
elegido para presidir la Comisión el
diputado señor Galés.

Muy en breve será enviado al Go-
bierno de la Generalidad el dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de
Estatuto orgánico interior de Catalu-
ña.—(Febus.)
Se reúno la Comisión de Gobierno in-

terior del Parlamento catalán.
BARCELONA, 25.—Esta tarde se

ha reunido en el Parlamento, bajo la
presidencia del señor Companys, la
Comisión de Gobierno interior para
aprobar el reglamento de servicios y
otros aspectos señalados de régimen
interior de la Cámara.

Para mañana está convocada la re-
unión del Parlamento, ante el cual
se presentará el nuevo Gobierno de
la Generalidad. Existe expectación
para conocer la declaración del nuevo
Gabinete, que hará el señor Pi y Su-
ñer, en su calidad de consejero dele-
gado del señor macia.—(Febus.)
El Señor Coreas pasa a ocupar la di-

rección del diario «L'Opinió».
BARCELONA, a.—Puede asegu-

rarse que muy en breve e/ ex conseje-
ro de Justicia don Pedro Comas se
encargará de la dirección del diario
«L'Opinió».—(Febus.)
El nuevo gobernador de Barcelona,
señor Ametlla, conferencia con el se-

ñor Maciá.
BARCELONA, 25.—Esta mañana

ha visitado al presidente de la Gene-
ralidad el nuevo gobernador civil de
Barcelona, don Claudio Ametlla, que
tomará posesión del cargo mañana
por la tarde.

Un periodista conversó unos mo-
mentos con el señor Ametlla, al ter-
minar su entrevista con el señor Ma-
cia. Dijo el nuevo gobernador que ha-
bía cumplimentado al presidente de la
Generalidad con motivo de su nom-
bramiento, y luego, contestando a pre-
guntas del reportera añadió que le

parecía muy bien el nuevo Consejo de
la Generalidad, y que por su homo-
geneidad podría desarrollar una gran
Labor beneficiosa para Cataluña..--
(Febus.)
Es bien recibida la designación del

nuevo gobernador de Barcelona.
BARCELONA, 25. — En general,

ha sido muy bien recibida en Barce-
lona la noticia del nombramiento de
gobernador civil a favor de don Clau-
dio Ametlla. Dejando de lado las cir-
cunstancias que han concurrido en su
designación, se considera al nuevo
gobernador hombre con la necesaria
ponderación y energía para desarro-
llar su labor eficientemente.

La prensa recuerda con simpatía
la profesión periodística del señor
Ametlla y señala con aplauso su paso
por el Gobierno civil de Gerona.—
(Febus.)
¿Se piensa crear una Comisaria ge-

neral de Policía en Barcelona?
BARCELONA, 25.—Un periódico

de esta noche publica la siguiente no-
ticia:

«Se nos asegura que, dada la situa-
ción social de Cataluña, con las deri-
vaciones revolucionarias de los pasa-
dos días, e.s proyecto del Gobierno,
que inmediatamente será realizado,
crear una Comisaría general de Poli-
cía en Barcelona, que pueda unificar
las informaciones y la acción policías
ca. Para la provisión de este cargo
se ha pensado en una personalidad
que ocupó un alto cargo en las pro-
vincias. andaluzas. No nos han con-
cretado si esta personalidad será el
señor Calviño o el señor Sol.»—(Fe-
bus.)

El señor Moles, en Barcelona.

Los terratenientes salmantinos, no
sabiendo qué hacer para atacar a la
República, y como si no considerasen
suficiente la infracción constante de
las leyes, han organizado lo que ellos
llaman una «marcha sobre Madrid».
A tal efecto, y para dar la sensación
de que los trabajadores apoyan su
torpe maniobra, parece que han so-
bornado a unos cuantos trabajadores,
cuyo estado de miseria les obliga a
aceptar todo ofrecimiento, para que
los acompañen a la capital de la Re-
pública y apoyen determinada peti-
ción que, naturalmente, tiende a man-
tener los privilegios cuya desaparición
tanto saca de quicio a los opulentos
agricultores de Salamanca. Los au-
tores de esta maniobra son los seño-
res Gil Robles, Casanueva y Lama-
mié de Clairac.

Con este motivo, «El Adelanto» pu.
blicará hoy un manifiesto de nuestros
compañeros de la Federación Provin-
cial Obrera Salmantina y el Sindica-
to Provincial de Trabajadores de la
Tierra, que dice así:

«Con despreocupación ejemplar, la
prensa órgano del Bloque agrario pre-
gona esta noche a grandes titulares
el que ellos creen éxito definitivo de
su marcha sobre Madrid. Hace el re-
cuento de los obreros que acompañan
a los expedicionarios y éstos decla-
ran sin el menor rubor lo que pagan
a cada uno por la compañía.

Nada tendríamos que objetar a tal
demostración si en ella no se mezcla-
ra cruelmente, con el gran propieta-
rio sin corazón que a toda costa pre-
tende mantener privilegios llamados a
desaparecer, a su eterna víctima, el
obrero agrícola, que ayer todavía ga-
naba en nuestros campos cuarenta o
cincuenta céntimos de jornal a cam-
bio de un trabajo agotador de dieci-
séis y veinte horas, y, lo que es peor
aún, a cambio de humillaciones des-
piadadas, que habían de llegar hasta
a agradecer los golpes y malos tratos
que recibían.

Y he aquí una humillación más,
que sublevará seguramente .a tecle co-
razón generoso: el campesino salman-
tino, hambriento y descalzo, tiene que
ir hoy, si quiere ganar el 'miserable
puñado de -pesetas que le brindan por
hacer un viaje a Madrid, y que quizá
neoesita para deiar pan en su hogar,
al lado de esos hombres que se han
enriquecido a su costa, para pedir al
Gobierno que siga autorizando su ex-
plotación al mantener una libertad de
contratación y de trabajo gire los vol-
vería, si se consintiera, ,a*, la condi-
ción de cosas que antes tenían.

Solamente para expresar el dolor
hondo que tal hecho nos produce, do-
lor que nos hace rebelarnos contra
un estado de cosas que lo permite,
escribimos estas líneas. Queremos con
ellas lanzar nuestra repula hacia los
hombres que proponen, consienten y
hasta ordenan tal envilecimiento, y ha-
cer una llamada a los salmantinos de
corazón para oue no pueda repetirse.

Ni en el orden económico, ni en n1
político, ni ee el social, tiene signifi-
cación esa pretendida marcha sobre
Madrid de grandes propietarios y cam-
pesinos hambrientos y desnudos. Cin-
cuenta mil obreros pondríamos nos-
otros a la puerta de cualquier minis-
terio en veinticuatro horas para pedir
lo contrario, si nos dieran dinero para
ello; pero en e: orden moral revela tal
impiedad y perversión, que ningún
hombre honrado puede dejar de con-
denarlo.

La Federación. Provincial Obrera
Salmantina y el Sindicato Provincial

SEVILLA, 25. — Hasta primeras
horas de la mañana no quedaron ter-
minadas totalmente les diligencias po-
licíacas relacionadas con el descubri-
miento de los autores de le colocación

en
e
 el domicilio del capitán señor Díaz

en el domicilio en la Casa del Pueblo y

Como resultado de los trabajos rea-
lizados por la policía, se supo que ha-
bían tomado parte directa en el aten-
tado unos individuos organilleros, que
fueron los encargados de trasladar las
bombas a la calle de Santa Ana.

En vista de ello, se procedió a la
detención de dos individuas llamados
Antonio Gutiérrez y Juan Tejada.
Trasladados a la Comisaría, el dete-
nido Gutiérrez, a presencia del comi-
sario, prestó declaración.

Dijo que el día zo, a las seis y me-
dio de la tarde, hallándose con el pia-
nillo en la calle de Muñoz Torrero, es-
quina a da de María Auxiliadora, en
unión de Juan Tejada, se les acerca-
ron cuatro individuos, dos de los cua-
les eran portadores de sendas bombas,
envueltas en papeles, y les propusie-
ron llevarlas encerradas en el secreto
del pianillo.

Antonio y Juan accedieron, y segui-
damente Tejada, tirando de las varas
del pianillo, y asido el declarante al
tiro de cuerdas, marcharon en direc-
ción a la puerta del Osario. Recorrie-
ron diversas calles, tocando en varios
sitios, y se detuvieron en una taberna
de la calle de Las Palmas.

Durante el itinerario, los seguían
tres de los cuatro individuos que se les
habían acercado en la calle de Muñoz
Torres-o. Poco después llegó el cuarto
de los individuos. Los cuatro entraron
en la taberna, donde bebieron unas co-
pas en unión de Tejada.

Transcurridos unos momentos, sa-
lió uno de los cuatro sujetos, y susti-
yendo a Antonio Gutiérrez en su pues-
to, de invitó u penetrar en el estableci-
miento. Después se trasladaron a otra
taberna, situada en la acera opuesta
a la anterior, donde continuaron be-
biendo.

A los veinticinco minutos de haber
permanecido en esta segunda taber-
na, salieron tres de los ya citados in-
dividuos, y apoderándose de los arte-
factos, colocaron dos en la Casa del
Pueblo y se llevaron el otro a la casa
del capitán Díaz Criado. Todo esto
Se hizo sin que el pianillo dejara de
tocar, con ebieto de distraer la aten-
ción del público.	 Dos individuos incendian una aspar.

Agregó el declarante que, una vez toda.
colocad

ueblo, 
as
les

las bombas
aron 
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ue 
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se 

Casa
marcha-
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P
Tan. Entonces, el declarante y su com-
pañero se dirigieron por la calle de
Flandes a la de San Lorenzo, donde
oyeron _la explosión.

Seguidamente prestó declaración
Juan Tejada. Dijo que el día 20, a
las seis y media de la tarde, hallán-
dose con el pianillo a la puerta de
la casa de su compañero, en la calle
de Muro de los Navarros, vió que
éste, acompañado de cuatro indivi-
duos, sacaba de su domicilio tres
bombas y que las colocaban en el se-
creto del piano.

En los demás extremos relaciona-
dos <en el itinerario seguido coinci-
dió con lo manifestado por Gutiérrez.

Añadió que una vez colocadas las
bombas en la 'Casa del Pueblo, oyó
decir a uno de los individuos que los
acompañaban : «Irse, que ya están
colocadas.»

Como consecuencia de estas decla-
raciones, el comisario señor Vargas
comisionó a los agentes encargados
de la realización de este servicio que,
acompañados del Juan Tejada, hicie-
ran un recorrido por las tabernas y
otras partes del itinerario seguido por
los organilleros para dar con los auto-
res de la. colocación de las bombas.

Mientras los agentes llevaban a ca-
bo esta labor, encomendada por el
comisario señor Vargas, el detenido
Gutiérrez prestó nueva sTeclaración,
que sirvió para aclarar determinados
extremos y concretar la culpabilidad
de los otros , complicados, uno de ellos
hermano de madre del declarante.

Antonio declaró que tiene un her-
mano de madre llamado José Gonzá-
lez Reiné, de diecis:ete años. Mani-
festó que el día 18, su hermano José
le propuso ir a una casa situada a es-
paldas de las cocheras de los tran-
vías, situada ,en la Puerta Osario, en
donde vivía aivía un tal José Manuel, y re-
cogieron los tres explosivos

'
 que trans-

la calle de Muro de los
Navarros.

Agregó que, en unión del José Ma-
nuel y de oteo individuo cuyo nombre
y apellidos ignoraba, acordaron llevar
los artefactos a la Casa del Pueblo,
en la calle de Santa Ana. Dijo asi-
mismo que ya en esta calle, el día
zo, el declarante sacó del pianillo una
bamba, y su hermano José otra, y
José Manuel la tercera, encargándose
este último de llevarla a la casa del
capitán Díaz Criado. Los hermanos
encendieron las mechas y arrojaron
las dos bombas al portal de la Casa
del Pueblo. Antonio Gutiérrez dijo que
su compañero Juan Tejada no era
ignorante de ninguno de estos extre-
mos ; pero que no tomó parte activa
en el asunto. Añadió Gutiérrez que
él ignoraba cuanto estuviese relacio-
nado con la fabricación de bombas o
de su procedencia. Declaró que, a su
juicio, el hecho respondía a una ven-

zczaas.motivada por diferencias ideo-

Por último, manifestó que no reci-
bió remuneración alguna por la rea-
lización de estos hechos, y que todo lo
hizo por servir a su hermano José y
al otro individuo llamado José Ma-

nuel.También han sido detenidos los
llamados fosé González Reina y. José
Manuel Herrero González, que fueron
reconocidos por los demás como los
que 5os acompañaron el, día del tras-
lado de las bombas.

La policía efectuó un registro 611

domicilio de José Manuel, sin resul-
t

seguidamente

 a do.
pe estas diligencias se hizo cargo

 el Juzgado de guardia,
que se constituyó al efecto en la Co-
misaría y recibió nuevamente decla-
ración a los detenidos, que confirma-
ron los extremos de sus primeras ma-
nifestaciones.

José González Reina dijo que el
día 16 fué con José Manuel Herrero
al Sindicato de la Madera, situado

CATALUÑA

Se han posesionado de sus cargos
los nuevos consejeros de la Gene-

ralidad

ANDALUCÍA

Son detenidos los autores del aten-
tado contra la Casa del Pueblo de

Sevilla

BARCELONA, 25. — En el expre-
so de esta mañana llegó el gobernador
civil , señor Moles, que se posesionó
nuevamente del mando de la provin-
cia. Al recibir a los periodistas les
dijo que el domingo por la noche mar-
chará a Madrid con el fin de confe-
rendar con el señor López Ferrer, que
hasta ahora ha desempeñado el car-
go de alto comisario y que para en-
tonces habrá llegado ya a. Madrid.

El señor Moles dejará por ahora a
su familia en Barcelona para venir a
recogerla más adelante. Irá a Marrue-
cos acompañado de su hijo Manuel y
de su secretario particular, señor
Ugarte. Sus ayudantes serán el co-
mandante de seguridad señor Suárez
de Figueroa, que presta servicio ac-
tualmente en Barcelona, y otro mili-
tar, que designará en Madrid.

Un periodista le preguntó cuál se-
ría su Gabinete mi'itar, contestando
el• señor• Moles que había sido supri-
mido, y que sus consejeros serán los
generales de la guarnición de Ma-
rruecos.	 -

ASTERISCOS I
El estudiante espa-

ñol que es cubano

La noticia puede ser resumida así:
«El Gobierno cubano hace gestiones
para lograr que el estudiante español
muerto en La Habana no sea espa-
ñol.» Si lo consigue o no es cosa que,
Por lo que hace a este comentario, no
tiene importancia. Un estudiante muer-
to en las condiciones que lo fué nuestro
compatriot4 puede ser español o cuba-
no, mejicano o servio. Es igual. Y sin
embargo, ¡qué distinto! De haberse
conocido antes de ahora esas gestiones
del Gobierno cubano, su embajador en
Madrid se hubiese economizado su no-
ta a la prensa en la que protestaba del
vivísimo dolor que tal desgracia produ-
cía, al tiempo que en España, en Cu-
ba. Se hubiese economizado el comuni-
cado y con .él, claro está, se hubiera
evitado el disgusto de la réplica reeeze_
toda Por los estudiantes americanos.
Y es que, aun cuando parezca cosa
baladí, lo único que en el caso del es-
tudiante asesinado tenía importancia
era su condición de extranjero. De ha-
ber sido cubano, la cosa cambiaba ra-
dicalmente. Sobraban, desde luego, las
explicaciones del embajador. Nosotros
mismos los periódicos españoles, ayer-
goncémonos, no hubiésemos hecho otra
cosa que registrar la noticia. Acaso hu-
biesen vibrado un poco más apasiona-
damente los estudiantes americanos.
Pero su vibración hubiese alcanzado
menor resonancia. Como era español,
las cosas han ocurrido de manera dis-
tinta. Y porque han ocurrido de ma-
nera distinta, el Gobierno cubano rea-
liza las gestiones a que ya hemos alu-
dido. Tales gestiones, si lo considera-
mos despacio, equivalen a una expli-
cación. Quieren decir, sobre poco mas
o menos, esto : «Perdonen ustedes
no se trataba de matar a un estudian-
te español, sino de acabar con un es-
tudiante cubano. Nos hemos equivo-
cado y pedimos discuipa. Aun cuando
es un poco tarde, veremos de tranqui-
tirarles demostrándoles que era. cu-
bano.»

En lo sucesivo, Arsenio Ortíz, o uno
cualquiera de los encargados de estas
cazas extraordinarias, cuidarán, antes
de dar comienzo a su trabajo, de iden-
tificar bien la pieza. No es de temer
que en lo sucesivo se trate de extran-
jeros. Serán cubanos, esto es, blancos
Ubres para la puntería de los mecha-
distas. Pedemos respirar. No necesita-
remos registrar duelos, a menos que
caigamos en la puerilidad de intere-
sarnos por el drama que en los actua-
les momentos vive Cuba. Nada de pue-
rilidades. Venga pronto la Prueba de
que la última víctima no era española
.es todo lo que esperarnos para sentir-
nos tranquilos e indiferentes. Con esa
prueba en la mano, el propio embaja-
dor podrá anular todas las frases de
condolencia y sentimiento. Siencto un
cubano, dicho se está que puede aho-
rrárselas. Lo que no se economizará es
el disgusto de la réplica estudiantil.

en la calle de Alcoy, y en el patio
varios de los dirigentes les entrega-
ron las bombas y un billete de 2 5
pesetas para que pagaran el taxi en
que habían de transportarlas al do.
mieilio de José Manuel. Allí tuvieron
los explosivos hasta que fueron traes-
portados al domicilio de José Gonzá-
lez Reina, donde permanecieron has-
ta el momento de ser colocados en el
local de la Casa del Pueblo y en la
casa número 102 de la calle de Las
Palmas. Agregó que el día de ate
tos llevaba una pistola que .le fué
también entregada en el Sindicatd.

Manifestó que no recordaba quié-
nes eran los dirigentes del Sindicato
que se reunían allí con motivo de la
distribución de trabajo. También con-
tinmó que en el domicilio de José Ma.
nuel fue donde se pusieron de acuer-
do acerca de cómo y cuándo habían de
colocar las bombas.

José Manuel Herrero fue presentado
a los demás detenidos, quienes lo re-
conocieron. Dicho individuo niega ha.
ber participado en eil hecho.

También ha declarado el hijo del
conserje de la Casa del Pueblo, que ha
reconocido con firmeza a Antonio Gu.
tiérrez como uno de los que arrojaron
las bombas al portal. También reco-
noció a González Reina, hermano de
madre de Antonio Gutiérrez, y a José
Manuel Herrero. El declarante ha me
nifestado que tiene varios amigos que
podrán reconocer a los detenidos, en-
tre ellos uno a quien encañonaron los
terroristas en el portal de la Casa del
Pueblo.

El gobernador, al recibir a les pe-
riodistas, les confirmó la anterior in-
formación y dijo que se felicitaba por
el servicio prestado por la policía.—
(Febus.)
Explosión de dos petardos en Granada

GRANADA, 25.—A las siete de la
tarde hizo explosión un petardo de
gran fuerza expansiva en el portal de
la casa número 17 del paseo del Sa-
lón, donde vive el arquitecto don José
Felipe Jiménez. El artefacto destrozó
la puerta de entrada y muchos cris-
tales de la vivienda. No hubo desgra
cías personales.

Momentos después estalló otro tam-
bién en el portal de la casa número 5
de la calle de Jardines, domicilio de
doña Asunción Rodríguez Rey. Este
segundo explosivo tan sólo produjo
daños de poca importancia.—(Febus.)

Proceso contra un es-
critor

PARIS, 25.—Ayer comenzó a verse
en el Tribunal militar la causa segui-
da contra el publicista Henri Guil-
beaux, que fué condenado a muerte
durante la guerra por supuesta inteli.
gencia con el enemigo.

Henri Guilbeaux vino hace poco
tiempo a París para vindicarse, pe
niéndose a la disposición de las au-
toridades.

GALICIA

El Ayuntamiento de Lugo
tampoco aprueba el Es-

tatuto gallego

SEVILLA, 25.—A última hora de
la tarde entraron dos individuos en
la espartería que don Andrés Rogelio
Román posee en la plaza de la En-
carnación, ir, y tras arrojar sobre
las existencias un cubo de gasolina,
la prendieron fuego. Las llamas ad-
quirieron gran incremento, y el pro-
pietario y su esposa tuvieron que po-
nerse a salvo con toda rapidez , a pe-
sar de lo cual el señor Rogelio Román
restató con quemaduras en la mano
derecha.

El incendio se atribuye a que di-
cho establecimiento estaba boicotea.
do por haber despedido recientemen.
te a dos obreros.

Uno de los carros del servicio de
incendios, al dirigirse al lugar del su-
ceso, atropelló en la plaza de la Re.
pública a ;Sebastián Muñiz Rodrí-
guez y a Manuel Morán Fernández,
que resultaron con contusiones leves.

La policía busca a los incendiarios.
(Febus.)

LUGO, 25.—En la sesión celebra.
da esta noche por el Ayuntamiento
de Lugo, acordó por unanimidad re-
vocar el acuerdo de aprobación del
Estatuto gallego regional y defender
tan sólo una descentralización admi.
nistrativa.—( Febu s.)
La minoría socialista y el alcalde se
retiran del Ayuntamiento de Lugo.

LUGO, 26 (1,34e — En la se-
sión celebrada esta noche por el Ayun-.
tamiento, y poi no haber sido /ipre-
badas unas incompatibilidades de los
ediles radicales, pedsclas por los so-
cialistas, esta minoría v el alcalde,
señor Pimentel, se retiraron del salón
de sesiones. También se retiró un edil
de la Orga, continuando la sesión,
nombrándose alcalde 'accidental a don
Enrique Greña, radical. — (Febus.)
Detenciones por el asesinato de una

Joven.
LA CORUÑA, 25.—Por orden del

Juzgado, y hasta aclarar la interven-
ción que tuvieron en el asesinato de
la joven de diecisiete años Aurelia
Gómez Lista, ocurrido hace días en
el pueblo de Arteijo, han ingresado en
la Cárcel el padre, tres hermanos de
aquélla y un hermano político.

Como ya se dijo, en los primeros
momentos se creyó que Aurelia falle-
ció a consecuencia de un disparo ea-
sual, hecho por su hermano José; pe
ro parece que ha sido víctima de un
crimen horrendo, y para camprcbar.
lo, el Juzgado ha dispuesto la exhu-
mación del cadáver y la práctica de
nueva autopsia.—(Febus.)
El orucero «Cataluña», remolcado.
LA CORUÑA, 25.—El remolcador

alemán «Max Berendi» ha enviado un
radio diciendo que esta tarde consi-
guió hacerse con el crucero «Catalu-
ña», que lleva a remolque hacia Con-
cubión. En el Atlántico continúa el
temporal.—(Febus.)
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