ANTE UN ESCRITO DE LA PATRONAL

LOS PROPIETARIOS
NO TIENEN RAZON

ren, a título de igualas o por cualquier
otro concepto, estipendios fijos de los
agentes ferroviarios o figurasen en las
plantillas facultativas de entidades benéficas* en las cuales aparezcan inscritos obreros o 'empleados de
ferrocarriles, deberán renunciar a esos estipendios y causar bajA en tales plantillas
antes del 31 del mes actual para poder seguir al servicio de las Compañías.
Art. 8.° En lo sucesivo será requisito indispensable para ingresar en las
Compañías declaración jurada del opositar o solicitante de que no percibe
retribución de n•ineuna clase del Estado o de las Corporaciones públicas
de carácter local, e si la persibiere,
el compromiso de renunciar a ella previamente a la toma de posesión de su
destino ferroviario, si llegara a alcanzarlo.
Art. 9.° LOS comisarios del Estado
en las Compañías de ferrocarri,es cuidarán de la estricta observancia ríe lo
dispuesto en el presente decre.to.
Art. pa. 'Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que
este decreto ordena.

UNA CAMPAÑA

LAS CONSTRUC C IONES ESCOLARES

No es cosa, como se le alcanzara al lector, de seguir Un diálogo de todo suministrador de datos en calefacción
Contra lo que dice anoche «Luz»
nosotros tenernos que repetir una vez punto imposible. Don Luis Bello lleva, por otra parle, camino de no entender y ventilación. Y forzosamente tiene
más que esa campaña del señor Belle ni una sola de nuestras palabras. Nos recuerda que p ara hablar en nombre que ser así, pues si domina esa rama
Hemos leído atentamente el escrito . que la Confederación Patronal Espacontra el ministerio de Instrucción pú- de otra persona necesitamos ser autorizados, en tanto que a él le basta su de la construcción tendremos que lleñola ha dirigido al presidente del Consejo. Y la verdad es que no hemos
blica—contra el ministerio, sigilosa propia autoridad. Ni ahora ni nunca habíamos nosotros en nombre de p ersona gar fatalmente a la conclusión de
hallado en él sino la clásica actitud de los propietarios, que, habituados a una
anoche se decida a personalizar—es ninguna. Nuestra voz es la de todo un Partido, y el día que p or error o mala que parte de los datos y resultados
legislación determinada por ellos en sus líneas generalee, no se avienen a
inaportuna e innecesaria. Y, sobre to- fe d'ebilitásonos o confundiésemos nuestra misión, seríamos, automáticamen- que ha suministrado son falsos.
aceptar otra, la de la República, en ningún modo contraria a los intereses
El Grupo escolar Pablo Iglesias no
do, política. Antisocialista. Y que, te, destituidos. El orgullo de una interpretación exacta nos acompaña siemde la producción, aunque sí aplicada a salvaguardar derechos, las proletarios,
está orientado al Norte, como afirma
además, para tratar de conseguir sus
que siempre se negaron a reconocer, por una razón de lucha de clases, los
objetivos no se detiene ante 1.0s pro- pre, aun cuando no se exprese públicamente. Sólo ets casos muy especiales «Luz» en su información. Su fachada
cedimientos, por reprobables que sean. esa indentidad de pensamiento tiene publicidad: así, hoy mismo, la Unión principal, que comprende una manpatronos. Conocida es la guerra que estos elementee, adversarios de todo
Anoche volvemos a tener su prime- General de Trabajadores, en su nota oficiosa, y por lo que hace a otro pro- zana de la calle de Larra, recibe dilo que no sea su libre a l bedrío en las relaciones entre e/ capital y el trabajo,
ra
plana y sus -fotografías. Menos es- blema, nos manifiesta su identidad de pensamiento. Y no puede ser de otra rectamente el Poniente; una de sus
han hecho en toda ocasión, incluso durante la Dictadura, a la legislación socandalosas
las titulares, pero el mis- manera. No necesitamos ser autorizados p or nadie, nos sobra y nos basta con alas, la más corta, da a la e: Ile de.
cial. Basta recordar que siendo los Comités paritarios, atendida la forma cle
mo deseo de desorientar a los lecto- interpretar la actualidad con las ideas del Partido. Es lo que nos dice que Barceló (Norte), y la snáe extensa a
elección del presidente y otros capítulos igualmente / inaceptables para los
re y de querer mezclar y solidarizar al hace, en lo personal, don Luis Bello: «yo soy mi propio jefe y «Luz» no ad- la calle de Beneficencia 0;Sur). «Luz»
obreros, una obra partidista, cortada a la medida, en gran parte, de los deministerio con hechos, cosas y proce- mite otra inspiración que la de su director.), Y vuelve a lo de la independen- llama repetidas veces a toste Grupo
escolar aBarceló» o «de la calle de
seos patronales, sufrieron la acometida de los propietarios, que pedían una
dimientos que no le alcanzan.
cia del periódico. He ahí das errores de bulto. A menos que don Luis haya
que se asiende da su fareforma a virtud de la oual el obrero fuera un peón de ajedrez, que ellos
Anoche hay un estado con precios dejado de pertenecer a Acción republicana—no que haya ~tido la jefatura Barceló»,
más pequeña; pero corno esta
moverían a su capricho en el tablero de los conflictos sociales. Acusaríamos
de costo de unas escuelas construidas de la mirwría parlamentaria de esegrupo--, lo que no sabemcrs que haya hecho, chada
orientación es al Norte, parece que
inocencia seráfica si nos declaráramos extrañados ante los reproches que la
en 1928. Hay igualmente los precios
esta denominación es para reforzar
en
«eso»—el
problema
escolar-4-ni
en
otro
cualquiera
es,
como
afirma,
su
ni
de unas escuela» hechas por la OficiConfederación Patronal Española dedica a los Jurados mixtos. Las Jurados
el argumento.
propio
jefe.
No
es
libre
para
reaccionar
de
una
u
otra
mane
sino
de
acuerna del ministerio y por el Instituto
mixtos no son los Comités paritarios. Mientras en las Comités paritarios
Nacional de Previsión. No basta con do con las decisiones del partido que pertenece. El ser dig estor de «Luz» no
ejercía el Gobierno dictatorial una intervención decisiva nombrando el presicitar unos casos aislados, escogidos le exime de acatar una descepline que, naturalmente, se hace más exigente
dente, que, hombre do la situación, solía ser aliado de los patronos, en los
con la intención que es de suponer. para quienes, como él, tienen una, actuación diaria, en la prensa Resulta sobraJurados mixtos no entra ni sale el ministerio. Ef presidente es designado por
Hace falta ofrecer precios medios de damente infantil que precisemos explicar estas cosas. Todavía p odemos, a
d propio Jurado, sin que el ministro, en ningún caso, haga otra cosa que
toda una serie de construcciones. Se- título de despedida del tema, insistir en ese aspecto de la cuestión ; a saber:
darse por enterado de lo que han acordado patronos y obreros. En este
Las últimas palabras oficiales que r i e lo suficientemente amplia para que '¿es que don Luis Bello no. fué promovido al cargo que ocupa a virtud de su
El Consejo, haciéndose eco de
sen ti do, corno en todos, la autonomía de los Jurados mixtos es absoluta. Y sobre las gestiones de los representan- pueda tener el valor de los tipos me- vinculación a la política de Acción repubtisena? Pues bien; él, personalmente
dicen los propietarios en el escrito aludido: «No hay asunto de que conozcan tes soviéticos en España ileron di- dios. Nosotras ya hemoe dicho que
una
campaña periodística en que
el señor Bello, y «Luz» tienen toda la independencia precisa para moverse
lOs Jurados mixtos que, casi de un modo general, sea resuelto a favor de chas son éstas: «La Comisión rusa las escuelas construidas por la Caja
se
censura
y juzga duramente la
los patronos, debido al voto dirimente de la Presidencia, que siempre o casi lleva une grata impresión de nuestroa colaboradora del Instituto, de Sala- dentro de la órbita política que acota ese partido.
Finalmente, el señor Bello concentra su ataque contra el señor Flores. Es, obra del ministro de Instrucción
manca,
han
costado
a
razón
de
24.851
siempre le otorga a favor del obrero.» En primer término, :ti Confederación astilleros.» Nada entre dos platos, cocada clase. Que digan las de- recuerda, el mismo de la reedificación de la Opera. Es Unía seria mortal. No pública en lo que se refiere a la
Patronal no dice verdad. Los presidentes fallan en contra de los obreros, mo puede comprenderse. No se trata- pesetas
más Caías sus precios medios. Y si tenemos solidaridad ninguna para con s-emejante funcionario. No parece que
ba
de
impresiones,
sino
de
algo
más
nunque no lo hagan tan a menudo como quisieran los propietarios. Además,
han tenido la desgracia de que se les sea é/ quien vaya a decidil. del futuro de las construcciones escolares. 14 casa construcción de escuelas, mani.
se advierte enseguida que la Confederación Patronal no admite la posibilidad positivo y satisfactorio, como son las haya hundido alguna escuela, que nos
es sabida. «Luz» recuerda el Grupo escolar de Plasencia, como testimonio de fiesta su absoluta y unánime so.
de que los obreros tengan razón en el 90 por roo de sus reclamaciones. Nos- relaciones comerciales. En resumen: lo digan también. Que sepamos que
las negociaciones pueden considerarmanifiesta incompetencia. De haberse complacido en la lealtad, adda le hu- lidaridad con la actuación del miotros, sí. Pero enfoquemos la cuestión desde otro punto de vista. ¿Qué culpa se, por ese lado, interrumpidas. Pero esas desdichas—que nu debieran ocubiera. costado añadir que ese Grupo escolar fué recusado, y objeto de una cam- nistro.
tiene el Gobierno de que un presidente elegido por el Jurado mixto crea que persiste, por parte de Rusia, el deseo rrir nunca—no las monopoliza el España tenaz, por parte de nuestros compañeros.
tado.
ciertos derechos ..es asisten a los proletarios, contra la opinión patronal? ¿No de llegar a un acuerdo comercial soDe esa actuación, como de la
Pero con todo esto no parece sino
se ha dado el Jurado mixto su presidente con entera libertad? ¿No-To han bre determinadas manufacturas y prorealizada
por los otros ministros,
en••••••••–nnnnn•••••
elegido obreros y patronos? La Confederación Patronal comete una falta in- ductos españoles, y al efecto, se está que tomamos partido en favor o en
se
declara
conforme y responsacontra de esas entidades. He ahí una
sidiosa cuando pide que se desligue en absoluto «la presidencia y secretaría equipando en Berlín una nueva Co- «habilidad» de la campaña. Se desli- ello para terminar anoche diciendo das, de las de los suelos y de las
ble
el
Gobierno
entero.
de estos organismos de los posibles compromisos de partido que hoy pueden misión soviética que vendrá a conti- zan unas inexactitudes o se lanzan que «vale la pena esperar el informe de los techos; pues bien: porque a
nuar,
sobre
tusa
base
nueva,
las
gesde
la
Comisión».
Si
vale
la
pena
eslas
pérdidas
de
una
de
las
fachadas
pesar sobre ellos». Hoy no cabe hablar así. Y la Confederación Patronal sabe,
comerciales. En relación con unas insidias. Salimos al paso, re- perar, señor Bello, ¿a qué viene esa —la que pasa del Norte al Sur—se
. tomo nosotros, que ni al ministro ni a ningún jefe del ministerio de Traba- tiones
ellas, es bien conocido nuestro punto chazándolas, y se nos quiere presen- precipitación en la insidia?
le pueda disminuir el 25 por roo de
jo puede acusársele de no respetar la ley. Precisamente lo que echan de de vista. Nos importa, y no secunda- tas sondanzados, a nesotros y a nuesDon Luis es incorregible. Anoche cambio de orientación y viento, no
tros
compañeros,
con
lo
que
nunca
menos los patronos es que los presidentes no tengan compromisos de partido, riamente, el trabajo qee los pedidos
publica dos fotografías de unas escue- quiere decir que las pérdidas de las
como durante la Dictadura. Entonces, el presidente, por lo común, pertene- rusos pudieran garantizar a algunas liemos 'defendido. Pero ya no valen las de Plasencia. Y reproduce un te- demás fachadas, suelos y techos dieNUEVA YORK., 27.—A petición de
cía a la U. P. y los patronos también. Raro era el dictamen presidencial que de nuestras industrias. Es claro que habilidades. Aquí hemos dicho y se- legrasna que habla de esas escuelas. minuyan también ve el 25 por loo,
repitiendo hasta la saciedad Y no dice más. Pero el señor Bello
los acreedores ha sido intervenida junu condenaba a los obreros. Y si alguna vez, como ocurrió con la Compañía si subsiste la creencia injusta de la guiremos
o
sea
que
el
total
de
pérdidas
de
caque nuestros compañeros no tienen
dicialmente la Paramount Public CorMinera de Peñarroya, el presidente dirimía el pleito en favor de los obreros, insolvencia rusa , no valdría la pena nada que ver con el pasado, que no sabe de eso bastante más. Lo sabe lorías del edificio no disminuye en poration, que controla la Casa producde
ocuparse
de
ello.
Pero
esa
creencia
y
lo
calla.
Y,
porque
lo
calla,
tenemos
el
25
por
roo,
ni
muchísimo
menos,
Iri Empresa se negaba a acatarlo, el Gobierno destituía al presidente, y listo.
se solidarizan con lo _hecho y que que decirlo nosotros.. Esos fotografias
puede ser más estúpida.
y, por lo tanto, el coste de la cale- tora Paramount Pictures, can un acSiendo presidente del Comité paritario de la industria de las Artes Gráficas el no En
fin, aquí está la noticia ; una buena prueba de que eso es así y de son las que figuran en un expediente facción no baja en el 25 per roo, ni tivo de 166 millones de dólares.
señor Elorrieta, sucedió lo mismo. Su fallo, favorable a las reclaanaciones del nueva Comisión rusa se dispone e que se van a cambiar las coses es . el
Las deudas cuyo pago exigen los
que hay en el ministerio. Perdón. Son muchísimo menos.
acreedores ascienden a 29.166.000
personal, sublevó a los patronos, que crearon un conflicto antes que come- visitar España. Que el éxito acom pa- decreto y le Comisión designada para «iguales». No son las mismas. Están
Pero
hay
otro
error
en
la
baja
de
redactar las nuevas instrucciones téclares solamente.
terse al juicio del presidente. La historia de los organismos corporativos es ñe a estas nuevas gestiones.
nicas y la nueva organización admi- hechas con ocasión de dicho expe- coste de las escuelas por disminución
La Compañía ha publicado una dela pugna de la clase patronal por sustraerse a los dictados de la justicia social.
diente.
de
altura
de
techos.
Ante
todo,
vaya
nistrativa. Todo esto basta y sobra
claración diciendo que no es insolvenPronto se comprende que 9U animadversión hacia los Jurados mixtos, donde
El
caso
de
las
escuelas
de
Plasencia
por
delante
que
la
altura
de
tedios
para convencer a quienes de buena fe
te y que la exigencia de esos acreedo.
el presidente es imparcial, ha de ser mayor que aquella con que condenaban En la Casa del Pueblo sigan esta discusión. Como les ha es verdaderamente escandaloso. Son debe disminunse, pues está probado res la coloca en la disyuntiva de sus-.
escuelas
construidas
en
1926.
Termilos Comités paritarios, donde el presidente era un favorito de la Dictadura y,
que con techos altos no se impide pender pagos temporalmente ; pero
de parecer magnífico que nuestro comen 1929. Recibidas provisional- el enviciamiento del aire de las cla- que seguirá produciendo y exportando
por lo tanto, de los propietarios.
pañero haya designado una Comisión nadas
mente por el arquitecto don Julio Lá- ses al poco tiempo de ocupadas éstas. películas.
No todo van a ser discrepancias. Estamos de acuerdo con la Confederación
para redactar unas instrucciones téc- zaro.
Recibida definitivamente en La disminución de altura de techos
nicas, siendo así que pudo hacerlo sin
Patronal en que «debería ser decretada ilegal toda .huelga o acto que se pronecesidad ele formai Comisión algu- 1930. Can informe favorable de dicho lleva consigo una disminución de cosdujera contra lo estatuido en las bases de trabaja». ¿Quiénes incisas-Mien las
arquitecto escolar. Y lo acepta el te de la obra de fábrica y una ;disbases de trabajo? Los patronos. No precisa enumerar muchos casos. Precise-.
El Grupo de Antiguos Alumnos y na. Pero nuestro compañero ha que- Ayuntamiento en so de agosto de 1930, minución de coste de la calefacción
rido
asociar
a
esa
obra—y
ha
hecho
mente anteayer se presentaron en Madrid los propietarios rurales de Sala- Amigos de la Escuela de Aprendices
muy bien — unos cuantos nombres con informe favorable del arquitecto por disminución de pérdidas de calor
manca para pedir, contra lo estatuido en las bases elaboradas por el Jurado Tipógrafos ha organizado una confe- prestigiosos
de arquitectos, pedagogos municipal, don Miguel Angel Estévez. por las fachadas.
Pero el Ayuntamiento republicano
mixto, la libertad de 'trabajo. Esa excursión era, de consiguiente, ilegal. Ilegal rencia para conmemorar el IV aniver- v sanitarios. No caben más garantías.
Ahora bien; el techo bajo requiere
El próximo martes, por la noche,
es, asimismo, la burla del Moque agrario, que sobre abundar en «actos» sario de su fundación.
Sin embargo, el señor Bello no tuvo incoa un expediente. Y, al tener co- un sistema de ventilación, de renova- marchará a Asturias la Comisión incontra las bases, adeuda jornales a diez mil obreros. La cosa está clara: si
Dicha conferencia, que estará a car- inconveniente en lanzar su pequeña nocimiento de ello, el ministerio or- ción del aire. El más rudimentario y tea-ministerial que entiende en el pros
los patronos se resisten a aceptar los Jurados mixtos, ¿cómo van a respetar go del camarada Fernando de los insidia en cuanto conoció los nom- dena el 19 de noviembre de 1931 una barato es el de renovación natural blema hullero de Asturias.
visita de inspección. Y, como consediferencia de temperaturas—,
la obra de estos organismos?
Ríos, tendrá efecto el lunes 6 de fe- bres de quienes formaban la Comi- cuencia de ella, se instruye expedien- —por
sin filtrar y sin humedecer. Esta resión.
«¡
Hay
mayoría
socialistal—exbrero,
a
Como puede verse, el escrito de la Confederación Patronal se vuelve contra
las siete y media de la tarde,
te al arquitecto escolar, señor Láza- novación de aire lleva consigo un auEn Irlanda
la entidad que lo suscribe. Lo informan, ante todo, el despecho y la psicología en el salón teatro de la Casa del clamó—. ¡Todo quedará igual! ¡Ha- ro, suspendiéndole en sus funciones, mento de la calefacción, necesario pabrá
un
voto
particular
de
loe
dos
arespecífica del industrial, para el cual constituye situación desesperada, no el Pueblo.
se gira visita a las demás escuelas ra calentarlo antes de introducirlo en
quitectos!» Eso dijo el primer día,
conseguir discretos beneficios, sino el no poder llenar las arcas en cuatro días.
Las invitaciones pueden recogerse cuando no se había reunido todavía construidas por dicho arquitecto. El las clases, aumento bastante mayor
consejero de Instrucción pública y ar- que la disminución obtenida a conen la Secretaría del Arte de Imprimir
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U111111111111111111111111111111111111111111 y en el café y puesto de periódicos la Comisión. El caso es encizañar, quitecto dan Manuel Sánchez Arcas secuencia de techos más 'bajos. Y por
sembrar recelos, lanzar insidias. Magde la Casa del Pueblo.—E1 Comité. nífico sistema de polemizar. Y todo hace el expediente. Y se aceptan sus otra parte, hay que construir canales
conclusiones. Mejor dicho, las amplía, para la toma y evacuación de aire,
Importante decreto de Obras públicas
DUBLIN, 27.—Según los últimos
en orden a las penas, el ministerio: canales que cuestan más que la dis- dato§ de las elecciones irlandesas, el
se amonesta a la oficina del ministe- minución de coste de la obra de fá- partido de De Valera obtiene 56 puesrio, se inhabilita al señor Lázaro pa- brica por disminución de altura de tos; Cosgrave, 35; independientes, 7;
Reunión de la Ejecutiva de la U. G. T.
ra que pueda hacer más escuelas del techos. Resultado: que tampoco exis- centristas, 7; laboristas, 6, y laborisministerio, se retiene la fianza del con- te esta baja en el coste de las es- tas independientes, 1.
tratista — 53.500 pesetas — para, con cuelas.
Esto permite asegurar que el partiella responder de las obras y se pasa
Decíamos al comienzo que resal- do republicano tendrá en la Cámara
el tanto de culpa a los tribunales. Eso taba el poco dominio del arquitecto la mayoría absoluta.
El decreto de 13 de diciembre de de estrangular muchos casos justos
es lo que ha hecho el ministerio en
1932 estableció una rigurosa incompa- y de dejar libres otros de evidente
ese asunto, señor Bello. Y eso lo sa- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111
Sibilidacl entre el ejercicio de cargos injusticia. A esos Idesigualitarios efecbía usted. Y porque lo sabía y es de
dependientes de las Compañías ferro- tos nos llevaría el señalamiento de
Nota internacional
Bajo la presidencia del compañero unas a la Federación de Trabajadores justicia decirlo. debió proclamarlo paviarias auxiliadas económicamente por cifra a manera de tope para la doble Besteiro,
y asistiendo los caraanadas de la Tierra, porque afectan a pro- ra no desorientar a eus lectores.
el Estado y la percepción de haberes retribución o el distinguir entre las Celestino García, Antonio Septiem y blemas agrarios, y aplazando las reYa sabemos que pedir al señor Bello
estivos. o pasivos s'el Estado o de las dkersas precedencias de los funcio- Antonio Muñoz, se celebró da reunión soluciones de otras hasta realizar di- lealtad en la discusión es perder el
Corporaciones locales de carácter pú- narios públicos que actúan también semanal de la Comisión ejecutiva de versas gestiones.
tiempo. El tiene que informar a meblico, sin otras excepciones que la de de agentes ferroviarios. Es preferible, la Unión General de Trabajadores.
La atención de la Ejecutiva se fija dias nada más. Como en le de la inilos funcionarios en activo de los cuer- pues, prescindir del propósito de core
Se trataron diversas asuntos rela- en la campaña que alrededor de la ciativa del artículo lo. En efecto:
pos colegisladores y la de las clases tal- el mal radicalmente si el reali- cionados con la propaganda que •sol.i- suscripción abierta para socorrer a las quien le haya dicho que entregaron
No hay aún datos exactos de das elecciones irlandesas, unas de las más
de tropa en situación de retiro. Por zarlo así ha de acarrear un puñado citan insisterremente buen número de víctimas de la fuerza pública viene un informe acerca de ese problema al trascendentales de cuantas se han celebrado en aquella isla. Como se recorde injusticias y atenerse a contenerlo Secciones adheridas a la Unión.
decreto de 19 del presente mes de enerealizando cierta prensa. Expresa en director general de Primera enserian- dará, la reciente consulta popular fué provocada porque los laboristas, que
ro se hicieron extensivas esas excep- firmemente, a evitar su propagación
En cada caso se responde 1.0 pro- primer térneno su adhesión a la res- za.. no ha faltado 'a la verdad. En el formaban coalición con las fuerzas políticas de De Velera, se apartaron del
ciones a los médicos y profesores de y á conseguir más adelante su eli- cedente, siempre inspirado en las nor- puesta que EL SOCIALISTA ha da- ministerio se han recibido muchos inGobierno en vista de las economías que se vió obligado a introducir en el
cualesquiera centros de enseñanza, si minación.
mas que para la propaganda tiene do, hace mear que esa suscripción formes. Enviados espontáneamente o
En virtud de las consideraciones establecidas la Comisión ejecutiva.
bien disponiendo en cuanto a los prise encuentra abierta hace tiempo.
enviados por haberlos selicitado. Mag- presupuesto el caudillo de la independencia. Uno de los capítulos más afec• neros que no podrán percibir a título expuestas, de acuerdo con el Consejo
níficos Informes. Ello demuestra dos tados pos- esas economías es el de los seguros sociales. Ante la imposibilidad
Se entera la Ejecutiva del falleci*
*
*
de igualas o por cualquier otro con- de ministros y a propuesta del mi- miento del compañero José Ortega,
rosas:
deseo del ministerio de buscar de autorizar las medidas financieras de excepción, los laboristas opinaron
Las oficinas de la Unión General de
cepto estipendios fijos de agentes fe- nistro de Obras públicas, vengo en resolviendo hacer constar en acta su
los máximos asesoramientos y afán de que unas elecciones representarían, para ellos, la salida más airosa. ContaTrabajadores
han
quedado
instaladas
disponer
que
los
decretos
de
13
de
trovados ni figurar en las plantillas
eficazmente en el perfeccio- ban, a modo de excelente propaganda, con su negativa a apoyar un plan de
sentimiento por el mismo.
defin tivamente en el nuevo domicilio. colaborar
facultativas de entidades benéficas en diciembre de 1932 y 19 de enero de
namiento del servicio por parte de los economías que había de afectar profundamente a las clases populares. La
Toma
también
conocimiento
de
Por
lo
tanto,
manifestamos
a
las
1933
queden
modificados
en
la
siguienlas cuales aparezcan inscritos agencuanto se viene tramitando con la Secciones que en lo sucesivo deben informantes. Todo lo contrario de lo situación de Irlanda es, además, sobremanera delicada en virtud de la guerra
te forma:
tes ferroviarios.
Federación de Agentes Comerciales. enviar los giros y la correspondencia que sienifica y representa la conduc- de tarifas que le declaró Inglaterra a raíz de negarse De Velera a prestar
La prensa ha recogido las lamentata del señor Bello. A él no le intereArtículo i.° Se declara incompatiVarias peticiones que elevan las Fe- a la siguiente dirección
juramento de fidelidad a la corona. En síntesis : que ilas circunstancias no
ciones de los agentes comprendidos ble el ejercicio de toda función de- deraciones
Provincial y Local de SoUnión General de Trabajadores de sa Que se mejore el servicio, sino el eran las más propicias para que, en buena lógica, obtuvieran los «einn-teien la incompatibilidad y muchos de pendiente de las Compañías que co- ciedades Obreras de Zaragoza
escándalo,
el
descrédito
de
los
comson
exaéstos se han dirigido, por medio de mo concesionarias de ferrocarriles ha- minadas con toda atención, enviando España. Calle de Fernández de la pañeros que realizan le política esco- ners» la victoria. No estaría muy seguro de ella el propio De "salera cuando,
Hoz, 51. Madrid.
tespetuosísimos escritos, al ministes yan recibido o reciban del Estado subavisado de la importancia de las elecciones, ha llevado una cameaña electoral
lar de la República.
tio de Obras públicee exponiendo la venciones o auxilios económicos en 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h1111111111111111
de enorme amplitud y energía, como si temiera que al amparo del deeastre
triste situación que se les crea obli- cualquier forma, con los servicios
La orientación, la económico disminuyeran sus efectivos en el Parlamento. Poco le faltaba y ara
gándoles a optar por uno de los dos al Estado o a las Corporaciones púEn la Cámara francesa
disfrutar de mayoría absoluta. Pero si, como se anuncia, es cierta la derrota
destinos que ejercen, la suma de cu- blicas que representen a las regiones,
calefacción y la de los autonomistas de Cosgrave en Dublín y Cork y la de los laboristas inyas retribuciones constituye la base provincias o Municipios.
dependientes, es casi seguro que los independientes consigan la mayoría en el
de su presupuesto familiar.
Art. 2.° No podrá desempeñar carDaily Eireann. Es decir, que en ese caso no tendrían que estar a expensas
Mantener el principio de la incom- go de ningún género en las Compaaltura de techo de
los laboristas, quienes figurarían en la oposición, con todas las garantías
patibilidad lo estima el Gobierno in- ñías referidas persona alguna que, por I
Dice «Luz»: «Razones técnicas.» de que esa opisición no carecería de efic-cia..
dispensable. Las Empresas ferroviarias cualquier concepto, perciba haberes
«En EL SOCIALISTA se nos acusa
deben tener en todos los aspectos de del Estado. de las Corporaciones púDe momento, no cabe hacer cálculos, puesto que se ignoran los resultade callar parte de la verdad. Nada dos exactos de la consulta popular. Con siete actas más hubieran gobernado
su función gran flexibilidad, que sólo blicas enunciadas en artículo I.° o de
de eso; lo que pasa es que al ex- sdlos los independientes. ¿Las habrá ganado De Valora? Eso es lo que pre.
se puede alcanzar imponiendo a quie- las Empresas ferroviarias.
ponerla tan cruda y, sobre todo, tan
nes estén 211,
19critos o 1-os servicios funArt. 3.° Quedan exceptuados de la
PARIS, 27.—Ante la Cámara ha in- proyectos de aumentar los impuestos, irrebatiblemente, desde el punto de cisa averiguar. De no ser así, probablemente se volvería a constituir un
damentales de ellas la dedicación ínte- incompatibilidad los médicos y prac- formado el ministro de Hacienda,
gra de 6US actividades a los mismos. ticantes y los profesores de cuales- M. Cherón, sobre los proyectos finan- excepto el de sucesión, y pidió que se vista técnico, terreno en el que será Gabinete análogo al actual, si bien De Valora habría de hacer ciertas conreglamente escrupulosamente sobre la difícil la respuesta...),
cesiones a los leboristas. La clave de 4a situación política irlandesa está, pues,
Es tanto más conveniente ese rigor quiera Centroe de enseñanza.
cieros del Gobierno.
materia para impedir los fraudes fisVamos a demostrarle a don Luis naturalmente, en esa incógnita. Todo depende de que los «sinn-feiners»
cuanto más considerable sea le preArt. 4.° Se: exceptúa igualmente a
Comenzó asegurando que la posición cales.
Bello gue es emy fácil, técnicamente, hayan obtenido o no la mayoría.
ponderancia del Estado en el capital las clases de tropa del ejército y de de Francia es fuerte contra la crisis
Expuso, par fin, el criterio del Par- rebatir parte de sus afirmaciones, v
de las Empresas, y por virtud de tal los demás institutos armados en si- económica, y que no hay temor a un
¿Y si han alcanzado una victoria de tales dimensiones? ¡Ah I, de haber
tido Socialista, favorable a la trans- que en esta parte que vamos a rebacircunstancia, más fuerte .la tenden- tuación de retiro.
peligro inmediato. Atacó duramente ferencia de los títulos al portador por tir resalta el poco dominio del arqui- ocurrido, sería enormemente significativa. No es menester que ponderemos
da a que el Estado intervenga en
Art. 5.° Este decreto no será apli- a los alarmistas, demostrando la imsu trascendencia. Basta considerar que representan la anteposición de las
la administración de las redes, por- cado a quienes con anterioridad al 13 posibilidad de pedir compromisos nue- títulos nominativos a endoso, para evi- tecto que le ha hecho el artículo o inquietudes espirituales de un pueblo a sus necesidades materiales. La crisis
tar
las
maquinaciones
capitalistas
por
que
le
ha
suministrado
kis
datos.
que si al plasmar esa tendencia lle- de diciembre de 1932 fueran agentes vos a la Caja de Depósitos.
sustraerse a los impuestos.
Aparte del error fundamental de económica que ha seguido a la exaltación de De Valera, la amenaza implícita
gara a infiltrar en los ferrocarriles de las Compañías y tuvieren, también
Mantuvo la necesidad de efectuar
sostener
que por la variación de orien- en un programa audaz de economías, el bloqueo de Inglaterra, que ha cerraCiertos defectos característicos de su con anterioridad a esa fecha, señala- economías y terminó afirmando la neEl Banco de Francia.
tación, del Norte al Sur, de una fa- do sus fronteras a los productos irlandeses, nada de eso ha sido bastante,
organización burocrática, se produci- das retribuciones por el Estado y las cesidad de equilibrar el presuuesto.
PARIS, 27.—El Banco de Francia chada, disminuye el 25 por loo
por lo visto, para torcer la voluntad de Irlanda, obligándola a renunciar, a
rían daños enormes.
Corporaciones dichas.
El señor Cherón fué muy aplaudido ha publicado un informe sobre sus ope- las pérdidas de calorías del edificio, cambio de una mejor situación económica, a la independencia. En Inglaterra
Mas cortar el mal de raíz, cual era
Art. 6.° Los agentes que, prestan- por la izquierda y por el centro.
raciones
en
el
que
declara
que
se
niey, por lo tanto, *disminuye, en el 25 ha de causar sensación el resultado electoral. Demuestra palmariamente, si
el propósito evidenciado en los refe- do servicio activo, percibieren, adeEl camarada León Blum atacó vioridos decretos, ocasionaría perjuicios más, haberes pasivos de la misma lentamente los proyectos confecciona- ga a admitir que las dificultades finan- por ioo el coste de la cálefacción, es cierto lo de la mayoría independiente, que Irlanda está dispuesta a realiznr
cieras
puedan
comprometer
la
eetabili_
ha y otros errores.
Irreparables a 'gran número de fami- Compañía o de otra Empresa ferro- dos por los peritos, calificándolos de
El error fundamental proviene de sacrificios mayores aún para convertirse en República. Demuestra que el
lias, y querer remediarlos apelando viaria, deberán renunciar a éstos an- «columnas de cifras insensibles». Se dad monetaria, tan caramente lograda
y
fuertemente
garantizada.
Se
haque
el arquitecto suministradas de da- independentismo tiene en la isla raíces muy hondas. Demuestra que la estire.
a regias casuisticas conduciría a un tes del 31 del corriente mes para se- mostró partidario de recurrir a un ern.
lla
dispuesto
a
no
consentir
ninguna
tos
no
se ha fijado en que las pér- Ila de De Valera sigue presidiendo los destines del país. Y es, por último,
sistema netamente arbitrario, capaz, guir adscritos a aquél.
préstito con ciertas modalidades y ex- medida que ponga en peligro la forta- didas de calor de un edificio se com- un testimonio irrecusable de que ni guerras civiles ni intervención armada
por la irregularidad de sus mallas,
Art. 7. 1 Los médicos que percibía. cleyendo toda inflación. Combatió los leza del franco.
ponen: de laso pérdidas de las facha- por parte de Inglaterra harán daslatir c1e sus propósitos a los asinn-feinerebe
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VIDA MUNICIPAL

FRACASA una maniobra contra el
camarada Henche
A las once y cinco abre la sesión e!
•señor Rico. Asisten nueetroe cunapañeros Cordero, Herrero, Muiño, Celestino García, Fernández Quer y
Henche.
Se da cuenta de un comunicado de
Ie Intervención, remitiendo el proyecto de distribución de fondos para el
mes de febrero próximo por cuenta
del presupueeto ordinario del Interior,
<lee es aprobado. También se, tieue
comunicación de la cuenta justificada
de caudales del presupuesto del Ensanche, correspondiente al tercer triniestre de 1932.
Después de algune discusión, se
acuerda desestimar un recurso contra
acuerdo denegatorio de licencie paya.
eetablecer un parador en el paseo
;Yeserías.
Es puesto a debate un dictamen
desestimando tina moción de vedes
conceja)es, encaminada a que se am:mente el eueldo iniciej, fijado en, le
reorganización para el persopal del
Cuerpe de Archivos, El sefeer Alberca defiende un voto paetieular wara
que se les atimente niij pesetas, y es
alrobado, con el votó en centra de. la,
minoría socialista, que defendió le reorgenización.
El Carnaval.

Se pone a discusión un dictamen
proponiendo que el Ayuntamiento dese
eche una propuesta de organizar el:
Carnaval. Defienden el dictamen les
camaradas de la tniooría socialista,
pero se criterio es rechazado por meJorfa, acordándose nombrar ene
Comisión que haga un proyecte de ordel Carnaval, y a la visgta,anización
de e, decidir si se celebre o no
en la semane próxima.
La falta de sentimientos de un mediy de algunos concejales,

co

Se discute luego un dictamen proponiendo la aplicecióii de sanción a
un. médico de la Beneficencia municipal, por falta de asistencia a un niño.
Naesttro camarada Henche, juez insteucto • del expedierite, relata lo ocurrido. El padre del niño avisó a la
Casa de Socorro para que el médico
asietiera también a una hija suya, enferma. Se sacia la hoja correepondien.
te, hecha por el empleado de le Casa
de Socorro. En ella se decía que la
asistencia era para la niña, porque, a
pesar de haberle pedido para loa dos
hijos, dicho empleado le dijo que bastaba hacer constar un solo enfermo.
lLas señas se especificaron claramente: Tomás Ruiz, 2 bajo. Pero el médico no apareció por la caso hasta dos
das después arguyendo que es que
no había dado
' con ella. Vió a la niña,
y dijo que no tenía gravedad le que
padecía, prunosticando que estaría
curada pronto. Ea efecto, as/ ocurrió.
Pero, en cambio, del niño dijo que
padecía una bronquitis aguda, y que
estaba muy grave. Le puso una inyección. Se marchó y no volvió a apareeer por la caes. A la noche, COMO
el. padre viera a su hijo muy mal,
ifuel a buscar al mezlico a su domicilio. Pero éste ee negó a asistir al enfermo. Al día siguiente, el niño fallecía desatnielo. El médico pretende
justificarlo diciendo que en la hoja
de sección sólo constaba que había
de curar a la niña. Pero el caso es
quo puso una inyección al niño, y lue.
go no continuó asistiéndole. Se parapeta en una argucia reglamentaria;
pero nosotros estimarnoe que sobre el
caso no hay duda y que debe ser aprobada la sanción.
A pesar del claro relato que de ',o
ocurrido ha hecho el camarada Henche, los señores Coca y Pelegrín, mostrando un reprobable espíritu profesional, defienden al médico, exponiendo por todo argumento que los regla,xnentos no prevén lo quo ha hecho,
como si en ellos pudieran preverse las
faltas de humanidad.
Después de algunas intervenciones,
nuestro camarada Cordero declara que
de este expediente se deduce que en
el servicio hay anormalidades. En la
actualidad, y por motivos también
reglamentarios, está una zona des.asistida. Y eso no puede repetirse. A
las gentes pobres que acuden a los
servicios de la Beneficencia hay que
atenderlas y hay que aconsejarlas;
pero no se las puede tratar nunca corno en este caso. Creo que el medie°
ha incurrido en responsabilidad y que
debe ser aprobado este expediente qpeiya lleva rodando un año.
; El señor Arauz cree que no sólo es
Iresponsable el médico, sino el empleado que no especificó en la hoja,
lque había que atender a dos enfermos.
Pide que se reformen las conclusiones.
El camarada Henche sostiene la
sanción de quince días de suspensión
de empleo y sueldo por haber tardado
dos días en asistir a la niña, y en
cuanto a lo del niño, que la sanción
sea impuesta por el alcalde.
Así se acuerda. Asimismo se acuerda expresar al ministro de Obras públicas la conformidad para le cone.
tracción del ramo de carretera denoeninado de Castilla.
Después' de alguna discusión, se
acuerda convocar un concurso breve,
de ocho días para edjudicar las obras
'
de pavimentación
de la calle de Francisco Mora.

El señor Barrena dice que sólo por
companerieueo debe solicitarse el excarcelamiento del señor Suárez, que
se halla detenido gubernativamente, o,
por lo menos, que se diga a qué es
debida su detención..
El señor Cantos declara a su vez
qut él su ha considerado. siempre conpañero del señor Suárez y que con el
colaboraba. Pera -éste, en un mitin
celebrado en Galicia, pronunció ciertas palabras ofensivas para la honorabilidad de muchos coacejales, y que
desde entonces ha dejado de considerarle como un compañero.: Pei . eso
no se adhiere al ruego.
El resto de la minoría federal Pi
-na
El. señor Galarza estima que, aunque no se quiera, esto tiene un carácter político. Su deseo personal no es
que Suárez aseé en la cárcel. Pleo
cuando se defienden unos ideales, se
arriesgan muchas cosas. y él, que
lo sabe bien, estoy seguro que no se
cuidará de su riesgo, porque lo importante son lae ideas. Por eso no creo
que debamos. ser más celosos de su
integridad que él mismo.

a

Cordero explica la posiciOn socialista

Nuestro camarada Cordero dice que
la minoría socialista ya expuso el día
pasado un criterio que no tiene por
qué rectificar. Interviene porque eonio Regulez ha hecho alusión a que
ellas defendieren en trance parecido.a
ua concejal,,élsecraudio.
cl,s9 tl:Lé diat,in. 19 al.(le):
Recierdaq101,
señor Suarez. Nuestro camarada se
hallaba en- sesión' , aduendo en sii4
funciones de concejal. Y la Policía
pretendió detener'm allí mismo, invadiendo . les fuero* del Ayuntamiento.
Lo, qua ennencea bfrza el alealde y su
señoría fué decir que en el. ejerciele
del ceceen ne. se. gua podía detener;
%Lie luage„, en le eallee, ya sería dia.
apeo. Sus. sefierías. v,elesrop, por eJ kietee
rce cosa que yo. haría sen. dudar en tor
chis loa momentos. Ltiego el caso
distinto.
Ninguno de nosotros sentimos la
satisfjcción, de que el señor Suárez
esté en la cárcel. Pero las cosas, no
suceden con areglo a nuestros deseos.
La realidad es ésa. Esta meneeía, no
opone dificultad a lo que la Alcaldía
estime, que debe hacer. Y sobre esto,
ni una pala,bca más.
El señor Salazar cree que esto no,
es motivo de un acuerdo municipal,
y que. el alcalde debe comunicar al
Gobierno cuál es el ambiente municipal.
El señor Rico se congratula de la
serenidad habida. Elogia la acertada
intervención de nuestro camarada
Cordero, declarando quo no toleraría
nunca que un concejal fuera detenido
en el ejercicio de su función. No se
deben investigar las causas de la detención del señor Suárez. Lamentamos
únicamente el hecho. El alcado no
hará como tal ninguna reclamación a
los Poderes púbicos, en. los que con.
fiamos ciegamente, puesto que esta..
mos en absoluto al lado del, Gobierno.
Se limitará a recoger el ambiente y
a hacerlo llegar hasta aquél para que
haga lo que estime conveniente.

pueblo que nos votó. Su señoría debía estar curado de espanto. Cuando
yo fui concejal en la otra etapa, ocupaba el mismo cargo que Henche en
la organización, y contra mí se hicieron muchas campañas ep ese sentido.
Pero no se pudo probar nada. Lo mismo ocurre ahora. Se hacen insinuaciones con habilidad, porque el escrito no lo hicieron los firmantes, sino
sus abogados, que se han cuidado muy
bien de no exponerse a una reclamación judicial, haciéndolo de una manera habilidose. Desde ileego, creo
gue se trata de una torpeza política.
La prensa tiene indiscutiblemente
una fuerza y una autoridad. Pero es
que ese comupicado, señor Regúlez,
no es de la prensa, es de los patronos
panaderos. (Señales de asentimiento
en la tribuna de la prensa.) Se lanza
la nsidia, por si prende. Pero desdesillego, Henche tiene la confianza
absoluta de la minoría socialista, que
cree que ha cumplido mag,n1ficamente
su deber.
El alcalde pronuncia palabras en elogio de Henohe, aplaudiendo su labor
al velar par el vecindario, decomisando el pan falto de peso. Coincide en
que se trate de una insidia lanzada
hábilmente para que sus autores no
puedan ser procesados. Insiste en que
Henche ha cumplido muy bien sus
deberes, y que tiene su confianza absoluta y la de todo el Ayuntamiento.
El señor Regulez ha pueato ana
pica en Flandes.
Ruegos de Muiño.
El camarada Muiño ruega al alcalde que se informe de si es cierto que
en el Grupo escolar municipal Andrés
Manjón se han dado malos tratos a
os.
unoe,
Prepone que se dé una gratificac1 extraordinaria aj personal del ramo de Lirnpiezes por su acertada actuación "cort motivo de la nevada, y
además que conste en acta el sentimiente por la muerte de un abrero,
al darse un golpe en el cumplimiento
de su deber al intervenir en la Arnpieza de la nieve.
AIL se acuerda.
prepuesta de Arauz se acuerda
feliciter a Muiño por su actuación.
Y la sesión se. levanta
a las tres de
•
la tarde.

El

partido del domingo.

Con motivo de las obras que se
realizan en la carretera de Chamartín para la prolongecidn de la. Castellana, la Dirección del Tráfico pone en
conocimiento del público que la entrada al campo de fútbol del Madrid para el partido que s0 celebrará el domingo 29 Se liara, como única <Erección, por el lado, izquierdo del Hipó«culo, camba° del Arenal y carretera
de Maudes, para entrar al. campe de
estacionamiento.
Tea marcha del material vacío y la
sabida del partido se hará. por la carretera. de Chamartín, y st hubiera
necesidad de ello, utilizando también
el. camino que se empleará para la
ida, por lo que a las 4, 45 no le permitirá a ningún vehículo de alquiler
que vaya al campe para esperar, lo
cual pueden hacer en. el Hipódromo.
La' que vayan a pie, lo
harán. por la carretera de Chamartin, y tanto éstas como las que utilicen vehículos, deberán acudir temprano al campo, a fin de ir resolviendo fácilmente las dificultades, para lo
cual las puertas de aquél. se abrirán
a la una de la tarde.

Una maniobra contra Henche.

El señor Regulez le, agradece. Luego va con el segundo ruego, que, como se ve, no es nada terrib/e. Dice
que los presidentes de las entidades
patronales, del gremio de panaderos
han publicado un comunicado en la
prensa (pie considera de gravedad.
Aparte de que ésa es una minoría que
defiende los derechos de la clase obrera, como es. lógico, en el manifiesto
se termina con una imputación. La
de que les obreros dala Campiña Tri.
guera se pusieron de acuerdo can Henche, fabricaron pan falto de peso, y
luego éste, en su calidad de teniente
alcalde interino de Chamberí, fué a
decomisarlo. Yo no me atrevo a. creer
que. esa, confabulación. haya existido.
Pero habiéndose dicho en un documento público, debió levantarse a refutarlo, para que la opinión y la
piensa no piensen mal.
El señor Galarza: ¿A que no han
llevado esa denuncia al Juzgado?
El camarada Henche dice que se
considera por encima de esa imputación, y que ne creyó necesario hablar como. no hubiera algún concejal
que la recogiera en el salón. Lo importante es que el señor Regúlez dilo si cree .que hay algo de cierto en
la imputacion y que ro demuestre, ya
que se ha hecho eco de ella. Yo, curn,.
pllendo interinamente las funciones
de teniente alcalde en Chamberi, realizo las gestiones inherentes al cargo.
Y una mañana me levanto temprano
y Me fuí a recorrer las tahonas pesao-do el pan. Y en varias encuentro
‘ faltas de 175 gramos en el kilo. Yo,
gapor mi oficio, conozco las martin
las de que se valen los patronos.
lo general suelen pesar bien las pri.
meras masas, que 09 cuando los guardias hacen el repeso. Recorriendo el
distrito encorrtré en la tahona citada,
escondido, pan falto de roo gramos.
No hay confabulación de ninguna clase. Además sabe demasiado su señoría que el nombre de la Campiña Triguera ha. rodado por muchos expe.
:dientes por fabricar pan falto de peso.
Existe ciertamente un problema enCosas terribles...
Se vota un presupuesto de más de tre los patronos y los obreros, de los
treinta y cuatro mil pesetas para la cuales soy secretario. Pero nosotros.
hemos demostrado siempre que supe.
ampliación y reforma del alumbrado ditamos
nuestros intereses 4 los del
en la glorieta del Puente de la Repúvecindario. a conflicto ahora es porblica.
En esto el señor Regúlez anuncia que los patronos no quieren discutir.
ique tiene que hacer unos ruegos terri- unas bases de trabajo, que es lo que
estipula la ley. Quieren que los obre.
bles, y requiere la presencia de Henpanaderos sigan siendo simpleche en el salón durante el turno co- ros
mente criados. Pero desde luego, nos.
xrespondiente.
En efecto, después de aprobar eT otros ya hemos adelantado que no
proyecto de construcción de accesos nos prestaremos a una solución contra los intereses del vecindario. Habrá
a la plaza de toro-solamente el pro- 'visto
su señoría que en el manifiesto
yecto, no su ejecución-, el señor. Resóio 9e hace una insinuación y que
gulez hace uso de la palabra.
no formulan ninguna acusación, para
En favor del señor Suárez.
I no comprometerse. Siguen la táctica
Pero por lo que verán los lectores, de «calumnia, que algo queda».
Regúlez dice que él. no duda; pero
los ruegos no son tan terribles como
'anuncia. Comienza refiriéndose al en- la prensa..., la opinión...
Muiño: Su señoría ha defendido vaeriacelanfiento del seriar Suárez. EA
Señor Rico le advierte previamente rias veces a los comerciantes.
que sobre eso no se puede entablar,
Explicaciones da Cordero.
debate ni celebrar votación. Y que
Cordero, dice que no está.lelen traer
sólo le tolerará que exponga su cri- al salón. esta cuestión, que es pura.
terio: sin rozar conductas que en él mente aecidental. Su señoría ha de,
Municipio están fuera de discusión. fendielo una teoría inadmisible. ¿Es
El señor Regúlez ruega a las mino- que porque nosotros tengamos carrías y al alcalde que solkiten razo- gos en la organización obrera ne vanadamente del Gobierno el excarcela- mos a poder defender los intereses
miento del señor Suárez, fundándose de; vecindario desde los cargos munien que se van a discutir asuntos en el cipales obtenidos por el sufragio poMunicipio que requieren, por su índo- pular, con ,plena. autoridad? ¿Pero es
le, la presencia de dIcho señor.
que. el, señor Regúlez, que- pertenece
El señor Rico autoriza a que los a un. gremio, no va, a poder ocupar.
repreaentntes de minoría den su opi- un cargo por eso con toda autoridad?
iele§,ne
Eso llevaría a negar los derechos al

Acto sindical en Málaga
MALAGA, 27.-En el Centro Obrero se celebró un acto de propaganda,
organizado por la Federación Local
de la Unión General, de Trabajadores.
Ante numerosísimos trabajadores,
que abarrotaban e", amplio salón Pablo Iglesias, disertaron sobre problemas sindicales y táctica de lucha de
la Unión General los camaradas Antonio García Prieto, Galicia y Zafra,
diputados socialista por la provincia.
Todos los discursos fueron escuchados con interés y aplaudidos con entusiaerno.-(Diana.)

Función teatral

Para la rotativa, de
EL SOCIALISTA

Antonio Parra, José Puente, Bartolome Ruiz y César Sánchez.
Los paisanos que han salido a la
calle en libertad provisional son los
siguientes:
Enrique Ansaldo Bejarano, Salvador Antón, Antonio y Manuel Cano
Sánchez, Antonio Hernández, Cipria.
no Menéndez, Pedro Morales, Francisco Ozaeta Iboleón y Fernando Ruca de Togores y Aguirre.
También han sido puestos en libertad provisional Luis Val y Jesús Vallejo, que la disfrutaban atenuada.
El juez señor Iglesias Portal va a
efectuar una ampliación de diligencias
en Alcalá de Henares y en el regi.
miento de infantería número 31, de
guarnición en Madrid, antes de que
la Sala sexta acceda a los procesamientos y sobreseimientos que, publicados hace unos días en la Prensa,
fueron remitidos por la Fiscalía de la
República a la referida Sala.
Por último, dijo el señor Iglesias
Portal que el día 4 de febrero se cumple el plazo para declarar y juzgar
en rebeldía a los evadidos de Villa
Cisneros si antes no se presentan
a las autoridades judiciales.

Organizada por el Grupo Teatro del
Pueblo, se celebrará mañana domingo, a las cinco de la tarde, una gran
/unción en 1 teatro María Guerrero,
para engrosar la suscripción pro rotativa de EL SOCIALISTA.
Como homenaje a Galdós, se representará su hermoso drama, en cinco
actos, el Abuelo», con el siguiente reparto :
Conde de Albrit, Vicente Ru rez ;
Duni, Libertad Gómez ; Nell, N. Gallegos ; Gregoria, Paca Vega ; señora
condesa, Asunción Prado ; Venando,
Pedro Crespo ; Senén, Ramón Crespo ; Don Pío Coronado, Antonio Iglesias ; El cura, Antonio Castro ; El médico, Emilio Rupérez; El alcalde, Rafael Rupérez.
Antes de comenzar la representación
dará una conferencia un destacado
miembro del Partido, cu y o nombre se
dará a conocer oportunamente en estas columnas.
Ningún compañero debe faltar a esDel 6 al 25 del próximo febrero
te acto para contribuir con su esfuerzo
a la obra cumbre de nuestra rotativa. celebrará en este Instituto (ArgurnoLas localidades se venden en el café sa, 31) un'interesante curso de conferidas, a cargo de insignes doctores,
de la Casa del Pueblo.
y con las temas siguiente:
Día 6. Doctor R. Luis y Yagüe:
Con motivo de un libro notable
Referencias anatómicas en aparato digestivo ; sus aplicaciones al diagnóstico.
Día 8. Doctor L. Cardenal : Estre.
chez pilórica en l'a primera infancia.
Día e. Doctor D. Gutiérrez Arrese:
La labor literaria de luis Astrana Signos radiológicos de la penitonitis
Marín, su erudición, acaba de tener tuberculosa
Día io. Doctor F. Gallarrt Mone.s (de
una manifestación e lee más brillantes se acaba de publicar un libro que Barcelona) : Ictericias.
revela nuevamente el hondo eonociDia II. Doctor P. Finó' (de Barcemiento que de let literatura española lona): Radiología de la anucusa en
tiene aquel fino escritor.
sus relaciones con la gastritis.
Da is. Doctor 11. Bastee Anean:
1.4 dep141ra4a edición reuien temen te
impresa de las, «Obras completas de Contribución experimental al estudio
don Francisci de Quevedo y Villegas» de la úlcera péptice.
ha dado lugar a que un numeroso gruDía tb. Doctor J. González del Campo de personalidades de nuestra lite- pe: Algunos errores fáciles en el diagratura llega un llamamiento para tes- nóstico de las enfermedades del apatimoniar: peblicamente su adnairativo rato digestivo.
afecto.
Día 17. Doctor P. González Duarte:
Todavía nO se he determinado en. Tratamiento de las estenosis esofáqué consistirá el proyectado acto, de gices.
Día 2o. Doctor D. Castro-Nuño:
cuya celebración dareneas oportuna
cuenta.
Dianóstico
y tratamiento de la apeoe
dicittis aguda.
Día 23. Doctor T. Hernando: IcteDel complot monárquico
ricias hemolítacas,
Día 24. Doctor J. Vilarclell (de BarSon puestos en libertad celona) : Síndromes clínicos primarios
de la tuberculosis intestinal.
provisional varios pro- Día 25. Doctor J. Gr.:271€110 Márquez
(de Valencia): Estenosis crónica del
duodeno.
cesados
conferencias tendrán efecto a
Don Eduardo Iglesias Portal, juez lasEstas
doce de la mañana, con entrada
especial que instruye sumario por los
sucesos ocurridos en Madrid el día pública.
lo de agosto, manifesté ayer a los
***
periodistas que el día anterior había
Durante los mismos días se dará
estado en Guadalajara, donde se en- un cursillo de gastro-enterología práccontraban sujetos, a prisión preventi- tica, con enfermos, rayos X, laboratova los militares procesados en el su- rio, etc., encargándose del mismo los
mario que instruye, y en la Cárcel doctores J. M. Madinaveitia (consulde Madrid, donde se hallan los ,pai- ta, rayos X y quirófano), J. Martínez
sanos procesados en el mismo suma- Avial y J. M. Milictia (laboratorio)
rio, para comunicarles a varios de y J. Alonso (anatomía patológica).
aquéllos y de éstes la liberad proviPor falta de local nos vemos oblisional decretada por la Sala sexta.
gados a limitar las plazas del cursiLos militares puestos en libertad llo, cuya inscripción se podrá hacer
provisional son:
en este Centro, y cuyo importe será de
Jefes y oficiales: Emilio Abarca, loo pesetas.
José Berrocal, Juan Delgado Mena,
Jesús Clemente Alonso, Luis Díaz
de Rivera, Carlos Gutiérrez Matue Un ciclo de conferenrana, Honorato Manera Ladico, Joa
quin Pahisa, Luis Ponte y Manso
cias sobre marxismo
de Zúñiga, Enrique Sánchez Ocaña,
Gonzalo Valero y Andrés Gamboa.
Organizado por el Grupo de ProTropa: Ricardo Arellano, Joaquín paganda Sindical de Técnicos de AgriBascón, Valentin Bravo, Cecilio Cá- cultura, Edificación e Industria, se va
ceres, Luis Cantero, Lisardo Corche- a celebrar en el Círculo Socialista del
ro Antonio Escobar, José Gamezo, Norte un curso de conferencias sobre
Germán Garrido, Germán Gómez, Ho- marxismo, a cargo del compañero
norato Gómez, José Gutiérrez, Fran- Joaquín Mencos.
cisco Hernández, Justino Herráiz,
Estas conferencias, que se celebraAniceto Maldonado, Antonio Marín, rán en dicho locel los sábados, a las
José Molina, Saturnino Naranjo, siete de la tardé, comenzarán huy, sáFrancisco Navarro, Joaquín Pardo, bado.

Instituto Madinaveitia

Homenaje a Luis Astrana Marín

UN TRIUNFO SINDICAL

Ha sido aprobado el contrato de
trabajo de los empleados de oficinas
Hoy será discutido en asamblea magna en la
Casa del Pueblo
En 14 reunión celebrada el día 24
del actual por el Jurado mixto de
Oficinas quedó aprobado definitivamente el contrato de trabajo para 106
empleados de oficinas de Madrid y su
provincia, del que publicamos a contiánuación un extraoto.
Se considerarán excluídos de estas
bases de trabajo los empleados de
oficinas de comercio y demás comprendidos en la orden ministerial de
25 de marzo de 1932. No podrán prestar servicios en las oficinas a que
se refieren estas bases los empleados
que disfruten un sueldo del Estado,
Provincia o Municipio, si no se ajustan a las mismas, respetándose a los
que estén prestando servido en la
actualidad.
La jornada de trabajo será de ocho
hora 5 diarias
'' u cuarenta y ocho sernanales, respetándose, no obstante,
en los sitios donde se halle establecida, la llamada «jornada intensiva» o
cualq.uier otro régimen temporal o
permanente más favorable para el personal. Los empleados que lleven Más
de un año y menos de cine° con el
mismo patrono o Empresa, disfrutarán una vacación con sueldo íntegro
de quince días sin interrupción, domingos y fiestas inclusive. Los, que
lleven más de cinco años disfrutarán
de veinte días,.
Corno fiestas obligatorias se establecen el 1 de enero, 1 4 de abril,
mayo y as de diciembre.
Para los efectos del salario mínimo
se establecen las siguientes Clases y
grupos:
Clase A.-Personal subalterno.
Se clasificará en la terina siguiente:
Grupo L e-Recaderos y botones.
Grupo 2.°-Servictos de limpieza.
Grupo 3.° - Ordenanzas, porteros,
mune de oficina y vigilante,' medieno s.
Grupo 4. 0-Cobradores y conserjea.
Sueklos ~Irnos.

Grupo m.°-Edad de catorce a veinte añoS: catorce años, 45 pesetas mensuales; quince años, so; dieciséis
años, 65; diecisiete años, 75; dieciocho años, oo; diecinueve años, 120;
veinte año, 150.
Grupo 2. 0-1,25 pesetas hora las
dos primeras; las demás, a o,so.
Grupo 3.°-225 pesetas; tope, 350.
Grueo 4.°-e50 pesetas; tope, 400.
Ascensos.

Grupos 3.° y 4.°-Los dos primeros bienios, )(so pesetas cada mes;
a partir de esta fecha aumentarán 6o
pesetas anuales, hasta llar a los
topes marcados. Al cumplir el botones
veinte años, se le podrá ascender a
ordenanza o empleado. Si ao fuera
posible, se le separará del servicio
con la indemnización eorieepondiente. El uniforme será por cieenta del
patrono.
Existirán dos normas distintas:
una para oficinas de menos de cinco
empleados ; otra para las ¿'le mayor
número. Para las primeras la clasificación del personal es la siguiente:
Grupo a°-Personal encargado de
trabajos rudimentarios de otioinas, que
serán : Comprobar cepias; auxiliares
de archivo y da.sificaciones, bajo las
instrucciones del empleado correspondiente ; confección de valles, tickets,
recibos; ayudar a puntear partidas en
los libros ; repartos de correo, franqueo, empaquetado, teradia de copia-s,
copiar cartas por procedimientos mecánicos y demás trabajos similares.
Grupo zaa-Eseribientes• para trabajos simples de escritura 1 . copia; Mecanógrafos ; personal' administrativo
en funciones de tal adtscrito en los
teneres ; operadores de /máquinas calculadoreee, ; confeeción de facturas,
cálculos secundarios de las mismas
correspondencia comerá:el sencilla, como envío de talones, ftectueas, cargos
y abonos de contabilidad y similares ; taquígrafos para, el desempeño
de estas Mismas funciones.
Grupo 3".°- Taquígrafos espedalmente contratados o Mi/eccionados como tales ; encaegacks de ficheros de
coste, contabilidad o mercancías ; operadores de máquinas 'contables; trabajos de contelelidad secundarios, como son registros <le Decturas de cargo y almacén ; reigistnos de giros y
estadísticas • elige dores, y auxiliares
de Caja y demás 'rebajes similares.
Grupo 4.°-Enciargado 5 de trabajos
sometidos a su iniotatiexa y responsabilidad ; redacción" de dooumentos, contratos y escritos ; e.,efvicios que requieren cálculos, esaudlo, preparación o
condiciones ademadas ; contables y corresponsales, traductores y taquígrafos
españolas en ietomas extranjeros, especialmente contratados o seleccionados para tales funciones, cajeros y
demás teaba¡os similares.
Grupa 5.° Encargados de sección
con un mínimo de empleados a sus
órdenes.
La clasificación de las oficinas menores de cinco empleados será :
Grupo ea-Personal encargado de
trabajas rsudimen'arios de oficina, que
serán : Comprobar copias ; auxilares
de are:hiero y clasificaciones, bajo las
instrucciones del empleado correspondiente; confección de vales, tickets,
recibosy; ayudar a puntear partidas en
los litros ; reparto de correo, franqueo, empaquetado y tirado de copias ; copiar cartaspor procedimientos mecánicos; escribientes para trabajos simples de escritura y copia ;
mecanógrafos ; personal administeatiyo en funciones de tal adscritos en los
talleres ; operadores de máquinas calculndoras ; confección de facturas y
cálculos secundarios de Ilas mismas ;
cerrespondencia comercial sencilla, coreo envío de talones, de facturas, cargos y abonos de cornabilidad y sima
/ares ; taquígrafos para el desempeño
.de estas mismas funciones y demás
trabajos sirnidares.
Grupo 2.° - Taquígrafos especial
mente contratados o seleccionados como tales; encargados de ficheros de
coste, contabilidad o mercancías; operadores de máquinas contables; trabajos de contabilidad secundarios, como son: registros de facturas de cargo y almacén, registros de giros, estadísticaa; pagadores y auxiliares de
caja; encargados de trabajos sornetidos a su iniciativa y responsabilidad;
redacción de documentos; contratos,
escritos, servicios que requieran cálculo, estudio, preparaciM o condiciones
adecuadas; contables y corresponsales; traductores y taqnígrafos españoles en idiomas extranjeros, especialmente contratados o.seleccionados para tales funciones; cajeros y demás
erabajos »irnilares.

Los sueldos mínimos para las cal
tegorías de los empleados de la cliel
se 13 seran los siguientes:
oficinas de más de cinco empleados.
Grupo 1. 9-Suelde> pesetas mensuales. Ascensos bianuales de
250 pesetas. Suekio máximo o tope,
17$ pesetas.
Grupo 2. 9-Sueldo iuicial, 2oo pese..
tas mensuales. Ascensos biaisuales
250 pesetas. Sueldo máximo p tope,
300 pesetas.
Grupo 3.0-Sueldo inicial, 333,33 pe.
setas mensuales. Ascensos bianuales
de eoo pesetas. Sise ldo máximo u tepa, 45 0 pesetas
Grupo 4.°-Sueldo inicial, 475 pese.
tas mensuales. Ascensos bianuales
400 pesetas. Sueldo máximo, o tope„
tías pesetas.
Grupo sea-Sueldo inicial, 600 pesetas mensuales. Asceneoe quinquenit.
les de L000 pesetas. Sueldo máximo
o tope, eso pesetas.
El personal femenino tendrá una red
ducción del 15 por upo.
OfiCinaS hasta cinco empleados.

Grupo 1. 9-Sueldo inicial, loa pese.
tas mensuales. Ascensus bianuales de
250 pesetas. Suelde máximo o tope,
300 pesetas.
Grupo 2.° - Sueldo inicial, 33343
pesetas mensuales. Ascensos bianueles de eoo pesetas. Sueldo máxima q
tope, 625 peseta».
El personal femenino tendrá una reo
ducción del x5 por wo.
Todo empleado, a su ingreso en la
casa, quedará acentitick, e un período
de prueba de dos menee, dentro del
cual el patrono podrá no aceptar, aur,
deficientes, los servicios del solicitan.
te, si bien ha de abornarle durante el
citado período los salarios correspondientes al grupo a que pertenezca. El
empleado, en OCR CUYO, no tendrá cho
recho a indemnización alguna.
Para les vacas-lees que sea preciso
cubrir tendeá preferencia el personal
de la misma casa de categoría inferior,
si reuniera las condiciones exigidas,
La edad mínima para el ingreso como
empleado de oficinas se fija en le de
dieciséis años. Se emceptóan de esta
norma los recaderos y botones, cuya
edad queda fijada en el artículo ro.
Los sueldas y aacensus fijados en
estas bases se aplicza-án, sin modificación ninguna, en Madrid y en dos
Ayuntamientos de más de xo.000 habie
tantes, cuyos términos municipales estén a distancia no superiores a ro kilómetros de la Copilot.
En los demás pueblos de la provin.
da sufrirán una reducción del is pon
loo para los cle más de 4.000 habitantes y del 20 por roo .pare los que no
lleguen a este námero.
Para los subsidios de enfermedad y
fallecimiento existen también das doe
categorías antes indicadas: oficinas de
más de cinco empleados y oficinas
hasta cinco empleados. Para lag pri.
meras, el empleado percibirá el etteklal
íntegro durante tres meses si lleva un
año al servicio del mismo patrono;
medio sueldo durante eos tres alguien.
tes, reservándole el puesto otros tres,
sin percibir sueldo.
Para los trabajadores al servicio de
tina oficina hasta cinco empleados, disfrutarán el sueldo íntegro durante dos
meses, reservándole el puesto durante
otros dos.
En caso de fallecimiento de un empleado, sea cual fuere su categoría, el
patrono indemnizará a sus familiares
con el importe de una mensualidad.
A este efecto se considerarán familia..
res por este orden: su viuda, o, en su
defecto, los hijos, y a falta de éstos,
los padres, pub-es v sexagenarios.
Las indemnizaciones por despido
serán:
Oficinas de más de cinco emplea.
dos: Empleado* con antigüedad de
un eño, un mes da indemnización;
ídem íd. de uno a tres años, dos me.
ses de ídem; ídem íd. de tres a seis
atlas, tres meses de 'ídem; ídem fd.
de seis a diez años, cuatro meses de
ídem; ídem id. de diez a quince años,
cinco meses de ídem ; ídem íd. de
quince años en adelante, seis meses
de ídem.
Oficinas de hasta cinco empleadosl
Etripleados con antigüedad de un
año, un mes de Indemnización; ídem
ídem de uno a tres años, dos meses
de ídem; ídem íd. de tres a seis años,
dos meses y medio de ídem; ídem
ídem de seis a diez años, tres meses de ídem ; ídem íd. de diez a quince años, tres meses y medio de ídem;
ídem íd. de quince años en adelante,
cuatro meses de idean.
En los casos de despido considerados injustos la indemnización podrá
variar entre dos y seis mensualidades,
excepto cuando el empleado despedido haya prestado servicio al mismo
patrono durante más de doce años,
en cuyo caso la indemnización podrá
llegar hasta el máximo de ocho mensualidades.
UNION DE EMPLEADOS DE OFIC INAS
Se convoca a asamblea general extraordinaria para hoy, sábado, a las
diez de la noche, en el salón teatro
de la Casa dee 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 entregará un ejemplar del contrato elaborado.
Es indispensable la presentación del
carnet para poder asistir a la citada
asamblea.
***
Por causas ajenas a la voluntad del
Comité de la Unión de Empleados no
hay posibilidad de que la asamblea
general que comienza esta noche continúe mañana, se gún estaba anunciado. Proseguirá el hines, por la noche,
en el teatro de la Casa del Pueblo.

Actuación de las Agrupaciones femeninas
VILLACARRILLO (Jaén), 27.-La
Agrupación Femenina Socialista de esta localidad celebró reunión para tratar de las próximas elecciones.
Después eligió la siguiente Direc.
tiva:
Presidenta, compañera Encarnación
Blacas; vicepresidenta, Josefa Pelegrín ; secretada, Elena Pulido; vicesecretaria, Inés liarlas; tesorera,
Magdalena Feliz; contadora, Angeles
Mora; vocales: Eloísa Pelegrín, Ernilia Estudillo y Catalina Hipólito.
Des.eamos aciertos a la nueva Jun.
ta.-Diana,

POW

Editoriales
Las incompatibilidades
de los ferroviarios

durante 1914 temporada y dar salida,
en ese lapso, a la producción que se
niega a admitir el mercado internacional. La capacidad adquisitiva ha
disminuido de manera a yarmante en
todo ell mundo. Con ello, les& luego,
no decimos nada nuevo. Yero el caso
es que si no se consumen artículos de
primera necesidad en la medida que
se producen, tampoco tiene salida, con
mayor motivo, la manufactura. Ford
padece una crisis de mercados. No puede colocar, como hace unes años, todos los coches que febrica, a pesar de
haber disminuido considerablemente el
número de automóviles que salía entonces de sus talleres. La verdad es
ésa : que Ford ha sido vencido por
la crisis y deja en la calle, p or tiempo
indefinido, a cien mil hombres. ¿Qué
son cien mil parados más en una nación donde los sintrabajo suman más
de diez millones?

DECRETO DE AGRICULTURA

Los Servicios de Política agraria
pasan a depender del Instituto de
Reforma Agraria

reunión del Comité ejecutivo del Partido Socialista, en la cual se asegura
que se trató de la conveniencia de
que los ministros de dicho partido
se separen del Gobierno antes de las
elecciones.
—Ya les digo que nada sé--terminó
diciendo el ministro—, porque aquí no
llegan las noticias políticas. Esas hay
que buscarlas por otra parte.
EN GUERRA
La Banda Republicana hará una excursión par Francia.
El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra la
visita del señor Pedregal, con quien
conferenció detenidamente.
Después recibió al capitán Ruano
y al director de la Banda Republica
na, don Emilio Vega, que acompañaba al compositor francés Robert
Breard, que ha venido con objeto de
contratar a la Bárrela Republicana para un viaje artístico por Francia. El
presidente, como ministro de la Guerra, no puso inconveniente a que se
realizara dicho viaje.
eN ESTADO
Una exposición de arte español en
Amsterdam.
En el ministerio de Estado han dado a la prensa la siguiente nota:
«El encargado de Negocios de España en La Haya da cuente a este
ministerio de la inauguración de la
Exposición de arte moderno español
en Amsterdam, en la cual figuran
obras de numerosos artistas catalanes. Con ocasión de dicho acto, el
profesor de Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Utrecht,
van Dam, disertó brillantemente sobre el estado de la cultura española.
Asistieron el encargado de Negocios
en La Haya, el censul de España en
Amsterdam y selecto público.
Han sido muy bien acogidas, tanto
por la prensa como en los Círculos
artísticos, las obres expuestas.»

También entró en el arsenal', para
reparar importantes averíela, el vapor
«Mosquitero».—(Febus.)
El mar arroja a la playa tres cadáveres.
MALAGA, 27.—Continúa yioleatisimo el temporal en el mar.
Los buques surtos en el pilen() reforzaron las amarras en evitación de
accidentes.
Hoy no se ha hecho a la mar ninguna embarcación pesquera.
Noticias de Fuengirola dan cuenta
de que el mar ha arrojado los cadáveres de tres hombres que formaban
paste de la tripulación del pesquero
«San Marcos», naufragado ayer en
aguas de Torremolinos.—(Febus.)
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Asteriscos
Un tropezón cualquiera da en la vida

Nuestro compañero Prieto, según
Don Emilio Herrero—no le vamos a
La «Gaceta» de ayer publica el si- tria agrícolas que tengan constituidos
ha declarado a los periodistas, está
guiente decreto de Agricultura;
qialtQdr nosotros el trcelarnknto--sigae
Jurados
mixtos.
decidido a revisar sus disposiciones
Art. e s Los recursos contra la
cultivando sus clásicas ionpresione4 del
«Artículo e° Los Servicios de Popor lo que hace a la incompatibilidad
día en «El Cantábrico», de Santander.
licía agraria que dependían del minis- constitución y organización de loe Jude los ierroviarioe, tema del que la
rados
mixtos
de
la
Propiedad
rústica,
tea-Lo
le
Trabajo
y
Previsión,
y
que
En nuestra polémica con «Luz» ha enprensa se ha ocupado estes últimos
fueron trasferidos a la Dirección ge- conforme a lo dispuesto en el artículo
contrado motivo para descansar de sus
días. El ministro de Obras públicas
neral de Reforma, Agraria pos- el de- 86 de la repetida ley de Jurados mixpreocupaciceses por /a política de V alse muestra impresionado por: la cocreto de 29 de noviembre de 1932, tos y 2.° de este decreto, serán rerrespondencia que ha recibido de nuderredible. No tenernos otra referencia
sueltos
por
la
Dirección
general
de
quedarán
acopladas
en
la
siguiente
menees agentes, afectados por la inFederación Española de su nota de ayer que lcr que nos faReforma
Agraria,
previo
informe
de
tonna:
compatibilidad. Es casi seguro que
cilita «Luz». No debe ser muy exacta,
a) Dependerán de la Subdieección la Sección de Propiedad rústica de la
por nuestra parte pudiéramos nosotros
de
Trabajadores
de
la
esta
es, no deja de ser parcial. Sobra
Comisión
mixta
arbitral
agrícola,
Sociel-Agraria del Instituto de Reforañadir algunas referencias igualmeneompuesta
de
los
dos
vocales
de
los
con ver el aire con que está redactada;
ma
Agraria
los
servicios
referentes
a
te impresionantes. Lo que en ningún
Tierra
pero p or si ese aire no sirviese jeara caLos contratos de arrendamientos coles:- propietarios y de los dos de los arrencaso quiere decir que rectifiquemos
datarios.
evos
de
fincas
rústicas
con
preferencia
A
racteri..-aria, aquí está el teleforto. Un
las
Secciones.
nuestros puntos de vista. Creemos
De los recursos contra la constitupara ellos de las Sociedades obreras
que debe llegarse a que el agente feEl plazo para la designación de yo- amigo nuestro, dedicado a la caza da
a ese efecto, y los de cons- ción y orgallización de los Jurados
.ales de las Juntas provinciales de nuevos suscriptores, nos ha exPlicada
l-leve:lee viva, pueda vivir, atenido a
En el editorial de EL SOCIALIS- autorizadas
la Producción e Industria
su suelde sin duplicar su esfuerzo TA del día 24 se protestaba, con ra- titución y organienesien de loe Jurados mixtos deconocerá
Reforma agraria ha sido ampliado a Zar ventajas del teléfono: «omo en la
la Sección de la
treinta días.
obligado por lo precario de su econo- zón, del concurso convocarle en la mixtos de la Propiedad rústica y loe de agrícolas
edad feudal vive el que carece de teléComisión
mixta
arbitral
cerrespenEn breve ee remitirán a las Seccio- fono.» Nosotros lo p aseemos. y es él
mía. Pe momento esto no parece po- «(Jaceta' ) del 19 para proveer la plaza da Producción e Industria agrícolas.
diente
a
la
rama
a
que
se
refiera.
b)
Dependerá
de
la
Subdieección
nes instrucciones y modelos de do- quien nos aclare la nota en cuestión :
sible, y de ahí que surjan esos dra- de jefe del servicio de automovilismo
Art. 7.° Para conocer de los recumentos que se precisan para pro- «Aquí, EL SOCIALISTA...» «Yo no
mas qúe han impresionado legítima- de la Dirección general de Seguridad. Jurídica del expresado Instituto de Re_ cursos
contra
las
resoluciones
dictaforma
Agraria
la
Comisión
mixta
arcede- a la eleccien de estas vocalías.
mente al Ministro, que no está inteSólo hay un punto con el cual no bitral agrícola.
das
por
loe
Jurados
mixtos
de
la
El vicesecretario, José Castro Ta- he dicho eso—nos dice nuestro ¡raerloresado en provocarlos, sine en aca- estoy completamente de acuerdo. De
cutcrr— ; me he limitado a dar cuenta
Art. 2.° Las facultades que da ley Producción e Industria agrícolas se
boada.
bar con un viejo régimen administra- cia diceo editorial, en uno de sus úlde la polémica. Imparcial, ¿eh? ; abtivo absolutamente pernicioso. Porque timos párrafos, eue todavía sería ad- de 27 de noviembre de 1931 señala a4 dividirá la Comisión mixta arbitral
tantas Secciones como ramas de
jetivarnente, ¿eh? Mi cargo ; bueno, ya
no todos son dramas ni muchísimo mieible que pudieren ecudir a dicho ministerio de Trabajo y Previsión en en
e industrias agrarias
saben ustedes.» Corno explicación es,
menos. En las Empresas ferroviarias, concurso, indistintamente, ingenieros relación a los Jurados mixtos a que se la producción
constituidos Jurados mixtos.
con daño para otros trabajadores de industriales o artilleros. Y, dada la refiere este decreto se entenderán atri- tengan
naturalmente,
sobracks. Nos evitaba
Cada una de estas Secciones estará
SAN LUIS DEL SENEGAL, 27.— quedar a la espera de «El ,Cantábrico».
la clase media, han encontrado aco- legislación aún vigente, esto tampo- buidas a la Dirección general del ins- constituida
por
elos
vocales
representituto
de
Reforma
Agraria.
Se
ha
desmentido
la
noticia
publicamodo no pocas personas que limita- co es admisible.
Art. 3.° La Comisión mixta arbi- tantes de los pi-aductores y dos de los
da per algunos peeódicos españoles Quizá--comentarnos en casa—hubiera
ban su actividad a la firma de la nóSentiría cansar al lector recordando tral agrícola, establecida en el articu- transformadores de la rama de pro.
segura la cual los moros habían ata. sido mejor hallarse ; pero el viejo hábimina. Es con esa corruptela con la cosas pasadas.
lo 95 de la ley de 27 de noviembre de ducción e indust ea a que se refiere.
cado un fuerte francés llamado Anea- to de ser indiscreto difícilmente abanque trata de acabar el decreto de inEl II de septiembre de 1922, siendo 593 1, conocerá:
Todas
las
Secciones
serán
presidira,
matando a 35 senegaleses. En la dona al periodista. Coincidencia genecompatibilidades. Suponemos que el presidente del Consejo y ministro de
u) De los recursos centra la consti- das per el presidente o vicepresidenMauritania ele hay ningún fuerte que ra/ : Si, si. Y vuelta a sonar el teléf°.
ministro puede contar con la asisten- la Guerra don José Sánchez Guerra,
de la Comisión mixta arbitral, y
se llame así. Y no se concede ningu- no—«corno en la edad feudal...»—recia de todos los agentes y con la bes artilleros consiguieran una dispo- tución y organización de los citados te
como secretario actuará, sin voto, el
na importancia a los robos cometidos cardamos—, con el milenio comunicancooperación de toda la prensa. Tanto sicien análoga en espíritu a la que es Jurados mixtos.
le De los leoursos que se entablen que lo sea del pleno o un funcionario
estos días.
más cuanto que está inmejorablemen- objeto de estos comentarios. El movite: «Lo he pensado mejor, he hablado
la Comisión.
Ess cuanto a los diversos elementos con un amigo... Preferible es que no
te dispuesto para rectificar aquellos miento de oposición en contra fué uná- contra las resoluciones dictadas por deArt.
de
las
Sec8.°
Los
acuerdo*
ke
Jurados
nex•tes
de
la
Producción
que promovieron días pasados disturquebrantos que su disposición haya nime. Al reanudarse el curso, en
serán ejecutivos, a no ser que
bios, han vuelto a Río de Oro sin digan nada.» Pero un periodista difíocasionado a aquellos agentes que se de octubre, los estudiantes, que ya ha- y de Las Industrias agrícolas y pecua- ciones
cilmente sabe ser discreto, y si los dela
mayoría
de
los
vocales
de
la
Seceae.
Por
urnanimkiad
le
ha
sido
concedique
se hayan reproducido aquellos.
han dirigido al propio ministro y a bían protestado por medio de los dimás se pierden p o r indiscretos nada
ción
a
quien
compete
el
asunto
soliArt.
4.°
Contra
las
resoluciones
da
la
cátedra
de
Hacienda
publica
la prensa enumerando todo el que- rectivos de sus Asociaciones, iniciaron
que dicten los Jureles mixtos de la citen que sea éste elevado a conoci- la Facultad de Derecho de la Ciudad
aconseja que nosotros nos la ganemos
•
brante que se les origina.
por primera vez en 911 historia un moUniversitaria al culto abogado don
por prudentes. Un tropezón cualquiera
y resolución del pleno.
El suceso, por otra parte, tiene un vimiento de una seriedad, cohesión y Propiedad rústica, y conforme a lo miento
Art. 9.° La designación de los vo- Agustín Viñuales.
da en la vida-. y aquí estamos, desperfil que no debe pasar inadevetido. consciencia, que les permitió compro- dispuesto en el artículo 88 de la ci- cales
Hoy sale para Ginebra, con objeto pltéS de haber tropezado. Dos ruegos
representativos y sus respectiAludirnos a la influencia que en bar cuál era su fuerza, y que fu é es- tada ley de 27 de noviembre de 1931, vos suplentes
se
regulará
por
la
Disólo
procederá
el
recurso
de
revisión
asistir a una reunen del Consejo contradiotorios ; una explicación trunel actual régimen ejerce la opinión. •léndido anu.nrio ee lo que en los años
La Agrupación Socialis- de
de administración de la Oficina
Eso es lo satisfactorio. En otra oca- siguientes habían de hacer par la cau- ante la Sala de lo Social del Tribu- rección general del Instituto de Recada. Volvemos a quedar en espera de
sión, todas las cartas de los afecta- sa de la libertad y de la desmilitariza- nal Supremo de Justicia, fundado' en forma Agraria.
Los recur- ta de Torrelavega y la Internacional del Trabajo, nuestro camara- «El Cantábrico», que, según «Luz»,
incompetencia
de
jurisdicción,
queDisposición
transitoria.
dos hubieran sido papeles mojados. ción del país.
da Wenceslao Carrillo, delegado del «pone un atirusdísimo comentario a. la
brantamiento de las formalidades pro_ sos sobre revisión de rentas del año
Un secretario cualquiera las hubiera
Consecuencia de aquel movimiento casales que produzcan indefensión o agrícola 1930 a 1931 pendientes de rebrillante campaña que don Luis Bello
rotativa
grupo obrero de la Conferencia
coleccionado. Ahora, no; llegan al mi- fué que en la «Gaceta» del 31 de octu- injusticia notoria.
sostiene». El corresponsal de EL SOsolución ante la Comisión mixta arEn asamblea genes-al celebrada par aquel organismo.
nistro, se informa y contesta públi- bre de 1922 saliera un decreto, aún
Art. 5.° La Comisión mixta arbi- bitral agrícola serán resueltos antes la Agrupación de Torrellavega se ha
CIALISTA en Santander debió ;sabercamente. Y lo que vale más: se dis- no derogado, y, por lo tanto, en vi- tral
Se detendrá un día en Barcelona,
estará constituida, en pleno , par del 31 de marzo del año actual por la acordado contribuir oan cinco pesetas
nos telegrafiado así : «"El Cantábrico"
pone a encontrar la fe-mula que le gor, en que se delimitaban las atri- un presidente,
vicepresidentes, un Sección de la Propiedad rústica a que per afiliado a la suscripción para da donde pronunciará una conferencia ssa- pone un desatinadísimo comentario a
permita corregir la parte de injusti- buciones de los artilleros e ingenieros secretario y losdos
siguientes
vocales:
hace referencia el párrafo primero, del rotativa adquirida para nuestro diario. ra los trabajadores metalúrgicas.
la opaca campaña que don Luis Bello
cia que, al generalizar, se desliza en industriales, y cuyo artículo 2.° dice:
a) Dos representantes de los pro- articulo 6.° de este decreto.
Con el fin de que la cuota no resulte
su decreto. Ya era presumible, sobre
sostiene»; cuando no lo ha hecho es
«Art.
Disposición
final.
Quedan
deroga2.° Los cargos oficiales in- pietarios de fincas rústicas y otros dos
elevada para algunos afiliados, el protodo para nosotros, que para algo dustriales que dependan del ramo de de los arrendatarios de las mismas.
que el otro s-e ha excedido . y mes vale
En Corcubión
dos
los
decretos
de
9
de
mayo
de
1931
ponente ha fijado el plazo de cinco meconvivimos desde hace muchos años
así. Preferimos, naturalmente, que se
b) Dos representantes de los pro- y 21 de junio de 1932, con las órdenes ses para hacerla efectiva, o sea a raGuerra,
respetando
lo
establecido
hasron nuestro compañero Prieto, su ene_ ta la fecha, serán exclusivamente ser- ductores y otros dos de loe industria- complementarias de los mismas y
haya excedido el corresponsal de «Luz»
zón de una peseta por anos.
miga a lesionar intereses legítimos.
Un remolcador salva el que no el corresponsal de «El Cantábritransformadores por cada una de cuantas disposiciones se opongan a lo
Si el ejemplo fuera imitado por toTodos los respetos le parecerán po- vidos por los jefes y oficiales de arte les
Un tropezón cualquiera da en la
das las Agrupaciones de España y a la
cos al ministro de Obras públicas pa- llena con título correspondiente, y los las ramas de la producción e indus- ahora preceptuado.
casco del "Cataluña" co».
vida, en (afecto ; p ero, así como hay trora esos intereses, como toda la dure- de carácter industrial que dependan HHUMIMMIIHOMMInellHUHRHOHMIMIIIMIIIIMIffifillnillIMUMIIMO110 vez por les Juventudes Socialistas, en
tiempo limitado y breve se habría conza le parecerá blanda para los ilegíti- de otros ministerios, excepcien hecha
CORCUBION, 27.—Esta mañana pezones sin consecuencias, no faltan
oeguido da cifra precisa para el pago entró el remolcador alemán «Max Be- aquellos otros en que uno se reme la
mos, Y bien; no basta sólo con rei- del de Marina, habrán de proveerse
LAS
INCOMPATIBILIDADES
DE
LOS
FERROVIARIOS
total de tan importante como necesaria renta conduciendo al ex crucero «Ca- crisma. Depende, naturalmente, de
vindicar la propia legitimidad, sino exclusivamente también en ingenieros
obra.
taluña», al que logró remolcar des- donde se dé el tropezón. Y en este
que se hace indispensable ayudar pa- industriales civiles.»
Creo que el artículo no puede ser
Enla misma reunión se nombró pués de doce horas de luchar con el caso concreto el tropezón, no querera que no prevalezca el abuso ilegítinuevo Comité, que quedó compuesto temporal. Así salvó al buque y a seis
mo, la corruptela administrativa. Es más terminante: la Dirección general
de la séguiente forma : Presidente, hombres que se hallaban a bordo para mos ni pensarlo, se habría dado en un
Oil problema que afecta, según ha po- de Seguridad depende del ministerio
Abel
Bolado (reelegido) ; secepresiden- maniobrar cuando la galerna rompió trozo de esos ocho kilómetros de corde
la
Gobernación.
En
su
Parque
de
dido comprobarse, a todos los agente, Ceferino Arenal ; secretario, José las amarras de los remolcadores que le nisa. Imagínese el lectet las cansetes ferroviarios, y ellos, con más in- automovilismo están concentrados los
cuencias.
Zamanállo; vicesecretario, José María oonducían a Bilbao.
terés que nadie, deben impedir que automóviles (según mis noticias, en
Rodriguez; tesorero-contador, Marcos
Dichos hombres se hallaban extelos emboscados causen daño a quie- número de 294) que prestan servicio
A su regreso de Alicante, el ministro rieles, caminaríamos directamente al Lineeesoro; vocales : Diego Pérez, Va- nuados, agotados dos víveres y habían
nes ganan su retribución con un es- en los demás ministerios «civiles», y,
Ministerio de Obras públicas
por lo tanto, es indiscutible que a su de Obeas públicas, compañero Prieto, desastre. Atalayando un porvenir más lentin Herrera y Joaquín Ruizsánchez. sufrido los efectos de grandes bandazos
fuerzo constante.
Por nuestra parte, celebraremos que frente tiene que figurar «legalmente» recibió ayer a les periodistas y les ma- o menos lejano en que los ferrocarriles Corresponsal informativo, José Zama- sobre el «Cataluña», que marchaba a
nifestó lo siguiente;
puedan ser estatificados o en que el nillo, y revisores de cuentas Victoria- la deriva.—(Febus.)
ministro encuentre rápidamente la Un ingeniero industrial civil.
no Campo, Juan Ruiz de Villa y BeniPero hay más. Aun suponiendo que
mula que le permita la defensa del
Un celador de Telégrafos atacado por
—He leído con toda atención las Estado tenga dentro de la administraterés del Estado y el de los agen- la Dirección general de Seguridad pa- cartas que en gran número ine han cien de das redes lugar preponderante, Castendo to Velas-de. Cobrador, Eduardo
un jabali.
tee ferroviarios que con sus cartas sase a depender del ministerio de la dirigido agentes ferroviarios de los he querido yo desde ahora evitar vicios
Se acordó significar nuestra protesta
CORCUBION, 27.—A causa del inhan determinado la revisión de las Guerra (a lo que no se atrevió ni la afectados por la incompatibilidad es- que han corroído las explotaciones inHabiéndose recibido numerosas pedisposiciones que determinan las in- misma Dictadura)„ tampoco podría tablecida entre el servicio a las Com- dustriales a cargo del Estado y que al- más enérgica centra el hecho criminal tenso frío, bajan numerosos jabalíes
y vergonzoso ocurrido en la Casa del de las montañas vecinas a los pobla- ticiones de ampliación del plazo fijado
figurar a su frente un artillero, ya que
canzaron
su
más
vergonzosa
cúspide
cZmpatibilidades.
en el anuncio publicado en la eGaceta
es sabido que el automovilismo rápi- pañías de ferrocarriles auxiliadas eco- antes de 1909 en los arsenales de Car- Pueblo de Sevilla, atentado contra la dos y destrozan los sembrados.
vida de explotados obreros por obreros
Ayer, cuando se hallaba el celador de Madrid» del io del actual para condo es, dentro del ejército, de la com- nómicamente por la nación y la per- tagena, El Ferrol. y Cádiz.
El cierre de las
cepcien
de
haberes
activos
o
pasivos
petencia de los ingenieros militares y
Es imposible dictar disposiciones de mismos, y lamentar al mismo tiempo de Telégrafos José Gálvez reparando cursar a plazas de motoristas con desdel Estado o de las corporaciones loca- este
«no» de los artilleros.
género, que forzosamente han de que estas cosas sean producto de en- una avería en el monte l'indo, fue ata- tino al Cuerpo de Vigilantes de camifabricas Ford
Sirvan estas notas para subrayar la les de carácter público, y permanezco tener un carácter general, sin causar venenadas enseñanzas que contra el cado por un enorme jabalí. El hombre nos, plazo que expiraba el día 28 de
también muy atento al eco que la
La noticia es de un alcance insólito, justicia de la posición de EL SOCIA- prensa presta a las lamentaciones de daños, pues fatalmente va envuelto Partido Socialista lanzan los que se se vie obligado a trepar al poste, des- los corrientes, ante la imposibilidad de
entre los escombros de la corruptela llaman revolucionarios de primera fila, de el cual, y valiéndose de una barra
por cuanto ha de tener—las ha tenido LISTA y para que el ministro de la dichos funcionarios.
algún interés legítimo. Cuando yo dic- demostrando una vez más su incapaci- de hierro, mató al animad. Se han or- reunir la documentación exigida , se
ya—hondas repercusiones en Norte- Gobernación, mejor informado, no inDebo
eedarar
que
me
han
impresista
en
mantener
una
real
arden
de
té el primer decreto no tenía idea de dad para erigirse en educadores de ganizado batidas para acabar con las fija hasta el 15 de febrero próximo la
américa, y además porque en lo sofecha de admisión de solicitudes.
manadas de jabalíes.—(Febuse
cial abre paisajes, si no nuevos, sí lo la Dictadura (elaborada entre el mar- sionado profundamente los relatos es- las proporciones del mal. Las relacio- masas.
También se acordó enviar una carbastante claros para que los ecanornis- qués de Hoyos, artillero, y el general critos y verbales que algunas de esos nes por mí pedidas a las Empresas
11111111111111111111111111111111111111111111111!1111181111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111eni
tas burgueses a lo Berner Sombart Mola) en contra de un decreto pre- agentes me hacen al referirme las con- han servido para revelarme la exten- ta de adhesión y felicitación al cama;ten cómo se derrumban unas teorías dictatorial y vigente, que obedeció a secuencias dramáticas que tendrá en sión y profundidad del mismo; pero a rada Bruno Alonso par su labor en
akanzadas de plano por la realidad un movimiento unánime de la opinión. sus modestos hogares el cercenamien- la vez me descubren el estrago que la pro de las reivindicaciones obreras de
to de ingresos. Y debo declarar tam- medida ha de ocasionar a entes que nuestra provincia desde su puesto de
capitalista, más fuerte v dramática
Carlos ORDOÑEZ,
bién mi complacencia por el tono de
su jornada consiguen sos- diputado.—Zarnanillo.
que las ilusiones de aquéllos. Nos redel Sindicato Nacional de Ar- mesura y respeto empleados por dichos duplicando
tener
un
reducido
presupuesto
ferimos al cierre de das fábricas Ford.
quitectura e Ingeniería.
funcionarios al buscar para sus súpliDurante unos años, desde la guerra
Concejales monárquicos y radicales
cas el clamor de da prensa.
Voy a revisar de nuevo mis disposihasta 1929, creyeron los Estados UniMe interesa aclarar el sentido de mis ciones, a someter otra vez el caso a
dos que gozaban de intmunidad contra Cantidades para obras
Bueno será que el alcalde dé meesEn el Ayuntamiento se desechó ayer
disposiciones, que, desde luego, se examen del Consejo de ministros, disla crisis formidable que padece Eurouna propuesta para que per adjudica- tras de mayor energía 7 es imponga
apestan de los problemas abarcados puedo a mantener rígidamente el prinDE FINCAS
pa. Pueblo joven, Norteamérica conpúblicas
ción directa se conocida la conerata a para que no prosperen t atas mane
por la ley de Incompatibilidades, y es cipio de la incompatibilidad, pero a resenplaba el hundimiento de la econoLa Dirección general del Instituto una Empresa y que éste haga le
obras de los monárquicos y de los
Se ha ordenado librar a la provin- a todas luces conveniente para el In- ducir, si es posible, sus estragos. Yo
mía industrial europea con el ojo op- cia de Cáceres, para reparación de los
de Reforma Agraria recomienda en- vimentación de la calle de brancieco radicales, que de esta manera que/eres
público
que
dicha
ley
no
roce
quisiera
cortar
un
mal
de
raíz,
y
acatimista de geien posee el secreto de kilómetro» 25 al 31 de la carretera de
carecidamente a los propietarios de Mora.
brantan el prestigio del Ayuntamiento
telas las cosas. Peo no tardó en Ilee Cáceres a Medellín, la cantidad de para nada cuanto se refiere a los servi- so deba contentarme por ahora con de- fincas rústicas en toda España que
Nuestra opleien con respecto a las y hacen padecer a loe trabajadores la
dos ferroviarios. Si éstos van a que- jarlo contenido, imp:elendo mayores hagan su declaración ante los regis- adjudicaciones directas en épocas nor- tragedia del hambre.
gar la crisis a las riberas del Hudson
dar envueltos en la indolencia, lenti- extensiones y procurando, aunque me- tradores de la Propiedad conforme a males es la de que se busque un proy del lago Michigán La superioridad 6.000 pesetas.
La Federación Local de la EdificaA
la
misma,
para
ídem
de
dos
kilótud y pereza de los servicios ministe- nos de prisa, su desaparición.
yanqui no. existía. También la próspelas instrucciones que se insertan en cedimiento que, sin ser tan dilatorio ción, ante este hecho, quiere que éste
metro,
4
al
ro
de
la
carretera
de
Cára Norteamérica sufría las sacudidas
la «Gaceta de Madrid» de los días
como los conocidos, tampoco sea la sea conocido por la °piteen pública,
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
de las fuerzas económicas disparadas, ceres a Badajoz, 5.5oo peestas.
y 27 de los corrientes, para no incu- adjudicación directa. Pero en la oca- para que no le sor•pre ida que esta
A
la
misma,
para
ídem
de
los
kilóhuidizas e indomables. También Norrrir en la sanción que establece para sión presente, ante el grave problema conducta de enemiga sistemática nos
teamórica. Y lo que sucedió a los Es- metros 11 al 18 de la carretera antelas omisiones la base 7. a de la ley de da crisis de trabajo, y teniendo el lleve a una acción de protesta contra
rior,
6.5oo
pesetas.
tados Unidos con respecto a Europa
de Reforma agraria.
alcalde facertades por el ministro de tales clementes, que son excesivamenA
Granada,
para
ídem
de
los
kilóle sucedió más tarde a Ford en relaAsimismo advierte que el plazo pa- la Gobernación para podes- usar de te tolerados.
EN OBRAS PUBLICAS
trucción debe proseguirse, y que volmetros
a,
8
y
9
de
la
carretera
de
Gración con la industria yanqui en quiePor ello pedimos al ministro de la
verá a celebrar una reunión cor, ellos ra presentar esas declaraciones expira este procedimiento, creemos ha debibra. Ford se jactaba de la bondad de nada a la de Latear a Orgiva, 8.697,96 Importantes mejoras para las Ba- el próximo martes.
el día 15 del próximo mes de febrero. do hacerlo para evitar que se queden Gobernación que obligue al alcalde y
pesetas.
{caree.
sus métodos de trabajo. Los ofrecía
en la calle muchos obreros que aún a ese Ayuntamiento a que imiten la
A Teruel, para canse-veden de los
EN JUSTICIA
como ejemplo de eficacia a la industria
El compañero Prieto dijo ayer a los
no fueron despedidos en espera de que conduela del Gobierno, que ante la
americana, intentando demostrar que kilómetros o,857 al 1,500 de la carre- periodistas que había hecho llamar al
La combinación fiscal.
crisis de trabajo ha salvado los tráeste asunto se resolviera.
se hallaban a cubierto de los vaivenes tera de Teruel a Seguiste, 6.265,28 pe- ingeniero jefe de Obras públicas de
Los monárquicos y los radicales mites de la administración, ya que
El ministro de Justicia dijo a los
setas.
del mercado y de otras contingencias
Baleares para tratar de dos problehan sido los autores de esta hazaña, el problema aconseja estos ,procedi.
A Valladolid, para reparación de mas que afectan a aquel archipiélago. informadores eue había enviado a la
de las eue nunca están libres las fábricosa que no ha debido tolerar el al- mientes por exigencia de la necesidad
firma del presidente de la República
los
kilómetros
2
y
3
de
la
carretera
cas mejor dotadas y de funcionamienUno de ellos, el de mejoras de la red los decretos relativos a la combinacalde. Todo ello menas justificado de tanto obrero sin trabajo, y que este
de
Valladolid
a
Tórtolos,
8.548,23
peto más preciso. Se resentía la Genede carreteras, singularmente las de ción fiscal.
cuanto que, a virtud de que las con- Ayuntamiento, salvo la conducta de
muerto a causa del nau- tratas de pórfido y microgranito han varios concejales republicanos y la de
res Motors, pero Ford quedaba. Ce- setas.
Mallorca, para construcción de algu—Estos decretos—añadió el señor Un pescador
fragio de una lancha.
rraban talleres en todos los Estados
nas nuevas y reforma de las actuales, Albornoz—se los facilitaré a ustedes
sido rescindidas, hasta que se convo. loe socialistas, il lo tiene en cuenta, y
de la Unión y Ford permanecía InqueEn Suiza
que lo exige el movimiento verdadera- mañana, y quizá también copia de las
VIGO, 27. — Comunican de Bueu que una nueva subasta y ésta se ad- Con pretextos legalistas retrasa el eo.
brantable. Se producía la catástrofe
mente formidable del turismo, a tal modificaciones a la ley del Jurado que cuando regresaba de la pesca la judique, la pavimentación de Madrid mienzo de las obras, y, como en el
financiera de 1929. Ford, sin embarpunto, que, a pesar de estar prepara- —asunto del que ya les hablé el otro lancha «José», tripulada por los her- quedará suspendida, y con ello el des- caso presente, queda amenazado de
go, seguía echando automóviles al Son detenidos dos es- da adecuadamente para el turismo, día—, que someteré esta tarde a la manos Manuel y José Portela Santos, pido de todos los obreros empedrado- taita de trabajo por estas dilacidnes,
mercado. Con todo, Ford no podía ser
no hay sitio para alojar a los turis- deliberación del Consejo.
una ráfaga hizo zozobrar la embar- res y peones que se dedican a esta un oficio correal:cte.—Por la Comisión
pías fascistas
invulnerable a la acometida. Y le ha
clase de trabajos, y que en la actua- ejecutiva ; El secretario general, Edtas, y esto es lamentable por la nocación.
La
denuncia
del
diputado
señor
llegado su hora. La hora de cerrar las
José se mantuvo unos minutos aga- lidad suman unos soo, que aumenta- mundo Dominguez ; elprsidnt,
GINEBRA, 27. —Como recordarán table fuente de ingresos que el turisLaYret
fábricas. Claro es que con un artificio nuestros lectores, hace poco tiempo mo supone para aquellas islas.
Francisco García Jordán.
rrado a la quilla; pero a causa de la rán el número de los sintrabajo.
Los periodistas preguntaron al mi- fuerte marejada se desasió y desapae
consignado a la Bolsa. Se nos dice que fué detenida y procesada una banda
—Todas estas obras a.scenderán a
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da determinación no obedece a crisis de provocadores . fascistas, de da que cinco o seis millones de pesetas, y es- nistro si, una vez resuelto el expe- rodó bajo las aguas.
del negocio, sino a una hipotética huel. formaba parte el «anarquista» Zarsi- toy dispuesto a impulsar las miernas diente incoado contra determinados
Otro bote que volvía también de la
EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE BANCA
ge existente en una firma que surte a boni y una mujer española apellidada para que se hagan en este mismo año. funcionarios de la Dirección de Pri- pesca recogió a Manuel cuando estasiones
y
de
la
Subsecretaría
del
miFord de hipotéticas canrocerfas. Para Rodríguez.
Otro de los problemas es el relacioba a punto de perder el conocimiento.
Europa no está mal el ardid. Aunque
El muerto deja viuda y dos hijos
Merced a das gestiones del Gobier- nado con las obras hidráulicas, con el nisterio de Justicia can motivo de
también en Europa se sabe que Ford no italiano, dichos sujetos no han sido cual se podrán poner en regadío en una denuncia formulada en las Cor- en precaria situación.—(Febus.)
no es tributario de ninguna Empresa procesados, y, acompañados por la po- Mallorca 27.000 hectárea. Voy a ha- tes por el diputado señor Layret, se
Vapor con avenas.
y que en sus factorías se trabajan licía fascista, hen pasado a territorio blar can el ingeniero jefe de Ceras había tomado aiguna medida.
EL FERROL, 27.—ha entrado en
El señor Albornoz contestó que en
todas las piezas del automóvil, sin ex- italiano, donde Zaniboni ha sido re- públicas para que haga les estudios
cluir la carrocería. Desde la carroce- compensado por sus buenos trabajos convenientes y dotar a aquella Jefatu- cuanto mejore el señor Sol, que pa- este puerto el vapor lituano «Evermary», de la matrícula de Riga, para
ría hasta el último tornillo.
con mi empleo en el ministerio de Ne- ra del personal técnico indispensable. dece una afección gripal, y que fué reparar avenas en la maquinaria, suquien mayormente intervino en el exEn la industria Norteamericana, si gocios extranjeros.
Los vigilantes do cominos.
Ya anticipábamos ayer que da continuación de la Conferencia sería use
pediente incoado, daría gustoso una la-idas en alta mar.—(Febuse
el mercado aprenea, los conflictos enLa banda de espionaje tenía otras
hecho, pues resultaba excesivo suponer, vista la envergadura del conflicto
Continuó diciendo el ministro que nota reivindicatoria para dichos fun- Accidentes marítimos en El Ferrol.
tre el capital y el trabajo se resuelven, ramificaciones, y merced e las denuncorno es neo, a toda prisa. Como si cias del Partido Socialista ha sido de- se había ampliado hasta el 15 de fe- cionarios, que aparecían acusados, ya
EL FERROL, 27.—A consecuencia que se avecinaba, que el Poder público—y en este caso el ministerio de Tra.
dijéramos, se racionalizase Por donde, tenido el comendador Dere, que se brero el plazo para la admisión de que en el expediente no se ha podido del temporal han ocurrido en estas baje—no tomara las medidas oportunas después de la retirada patronal.
aun suponiendo que no sea un pretex- fingía alemán, y una mujer que le solicitudes a los motoristas aue aspi- comprobar ni una sola de las acusa- costas varios accidentes marítimos.
En efecto, las reuniones se reanudarán el próximo lunes, bajo la presh
ren a figurar en el Cuerpo da Vigilan- ciones formuladas.
to lo de la huelga de los obreros ca- acompaña.
En la ría del Miño naufragó una dei-aria de quien hasta ahora vino desempeñándola.
rroceros, hemos de concluir en que a
Sin noticias políticas.
El Gobierno eliberal» ha tomado tes de Caminos.
lancha pesquera, pero se salvaron sus
Ni que decir tiene que celebramos la vuelta de las cosas a la normalidad,
Ford le conviene no pagar jornales «eficaces» medidas. Ha decidido exLa construcción de ferrocarriles.
Un periodista preguntó al ministro tripulantes.
esperando de la eficacia de la Conferencia en sus inmediatas reuniones que
Interrogado sobre la reunión que si no decía nada de política.
El velero «María», que se dirigía el nuevo régimen de trabajo para el personal de Banca se establezca a lat
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 pulsar del territorio suizo a dos antifascistas refugiados en él. Uno de había tenido con los ingenieros jefes
—Yo no sé nada—respondió—, pues a Corcubión, tambien se fué a pique, brevedad posible, y que, simultáneamente, desaparezca del cargado ambiente
8e admiten suseripoiones a
ellos es el abogado v periodista Pam de las Jefatura& de construcción de fe- aferra Fele me ocupo de combinado- y sus tripulantes pudieron ponerse a
bancario la inquietud y el iservosismo de estos últimos días, en -los que la
EL SOCIALISTA a 2,60 peciardi, que había sido el denunciante rrocarriles, dijo que habían esiado a nes judiciales y fiscales.
salvo igualmente.
setas en Madrid y a 3 pesetas
de los manejos a que venía entregada entregarle las notas que les ti ría pe—Es que se comenta la noticia puEn la ensenada cercana se han re- sufrida colectividad bancaria da una nota de serena rebeldía ante la preve.
en provincias.
cadera actitud de la patronal.
la banda_
didas sobre los ferrocarriles cuya cons- blicada en los periódicos relativa a la fugiado varios buques

Aclaraciones sobre
un concurso

Noticia desmentida

Concesión merecida

Carrillo, a Ginebra

E! camarada Prieto va a revisar las disposiciones dadas para reducir sus consecuencias en hogares modestos

Ampliación de un
plazo

Federación Local de Obreros de la Industria_
de la Edificación

declaracion
REFORMA AGRARIA

POR LOS MINISTERIOS

El temporal en el
mar

El ministerio de Trabajo decide la continuación de la Conferencia, requiriendo la asistencia de la representación patronal

.o.acaminznalmnsze.

LA NUEVA MISTICA

¿Qué es la tecnocracia?
Es la nueva doctrina que se extiende de uno a otro extremo de los
Eetados Unidos y preocupa todas las
imaginaciones.
Como su nombre indica, quiere sustituir el gobierno de los hombres políticos, de los banqueros y de los industriales por el gobierno de los técnicos. El financiero debe abrir paso
al ingeniero.
El gran sacerdote de esta religión
es míster Howard Scott, quien durante la última década, en contacto con
la Universidad de Columbia, estudió
las candicionee generales de la industria en los Estados Unidos en más
de tres 'mil Empresas, y llegó a la
conclusión de que si la naeeón se hallara sometida a una dirección verdaderamente científica, nadie tendría necesidad de trabajar más de cuatro
horas por día y el ingreso anual de
un norteamericano medio llegaría fácilmente a 20.000 dólares.
La base de estas consideraciones esa
tá en el desarrollo fantástico del maquinismo. 1,a máquina reina ya en el
mundo; pero, segun los «tecnócratas»,
es menester confiar su manejo al único hombre que la comprende; al ingen
Mucha gente quedará sorprendida
al leer las cifras alineadas por los
partidarios del nuevo sistema.
«La deuda industrial de los Estados Unidos—dicen—alcanza hoy la
suma de 2x8.000 mllones de dólares
y •hay once millones de parados. De
aquí a algunos años, si se deja que
las cosas vayan como hasta aquí, habrá veinte millones de parados.»
No hace muchos días proclamaba
en Ginebra míster Howard Scott:
(Admitiendo que la actividad industrial vuelva a los niveles excepcionales de 1929, no se podrá readmitir
más que al 55 por 100 de los trabajadores reducidos al paro por consecuencia de la crisis.»
La dirección que debe seguirse está
indicada por sí misma: para los tecnócratas hay que reducir la duración
del trabajo. Ya estiman que una duración diaria de cuatro horas sería suficiente. Hablan de fábricas donde un
ejército de máquinas será «mandado»
por un solo hombre, cuyas manos
actuarán sobre los botones de un cuadro de registro. Industrias enteras,
que ocupan hoy millares de obreros,
serán dirigidas por una docena de
hombres.
Asegúrese que Wa/1-Street—la Bolsa—sigue con interés el desenvolvimiento de la nueva religión, y esi California se organizan reuniones en masa y hasta cursos en las escuelas.
No obstante, surgen algunas oposidones, como la de mistar Al. Smith,
el líder demócrata v ex gobernador
de Nueva York, que la declarado desdeñosamente, aludiendo al paso de
mester hover—que es ingeniero—por
la Casa Blanca: «En cuanto a reene
plazar los jefes políticosingenieros para dirigir el país, le)rde hacer
notar que durante algún tiempo hemos tenido ingenieros en Wáshington y que el pueblo norteamericano
no ha quedado satisfecho de su gestión.»
En Bélgica, «Le XX Siecle» y monsieur Baudhuin en «'La Libre Belgigue», han iniciado una cruzada contra la teoría norteamericana, a la que
el último califica de «el nuevo camelo».
Los curas del bulevar Bisohofhein
ven en las tecnócratas gentes que quieren acrecentar fantásticamente la producción sin preocuparse mucho del
paro, cuando la desaparición de éste
es lo que debería preocuparles. «¿ Cómo se utilizarán—dicen--los innumerables brazos desocupados? ¿Cómo se
les dará trabajo y las mismas ventajas que a los demás Individuos? Porque, en último caso, ése es el problema esencia:: las máquinas se han he-

cho para el bien común, y sería monstruoso sacrificar millones de hombres
a la máquina reduciéndolos indefinidamente al paro.»
Obsérvese que los curas abundan
aquí, sin pretenderlo, en la tesis socialista: las máquinas se han hecho
para el bien común y deben, por tanto, producir para todos en vez de servir solar-riente para eaumentar la re
quetza de algunos.
Para tmonsieur Baudhuin, los tecnócratas, el camarada Jouhaux, el propio monsieur Caillaux, y en general
todos cuantos, basándose en el enorme acrecentamiento de la prucluctividad de la máquina, reclaman la reducción de la duracien diaria del trabajo,
pasan por adversarios de la máquina.
No quiere ver que el desarrollo de la
técnica, de una amplitud formidable
y de una rapidez vertiginosa, ha perturbare° profundamente el régimen
eco-Mímico y ha imposibilitado la vuelta al trabaj o de ,millones de hombres.
Se atiene a consideraciones de este
género: «Si la construcción de un dique hace inútiles a 1.200 hombres,
habrá exigido una cantidad equivalente al salario de esos 1.2oo hombres
durante veinticinco años. Ha habido,
pues, no una supresión del trabajo,
sino despetzamiento en el tiempo. Que
los salarios sean transformados en
dividendos o en intereses obligatorios,
de ello no debe resultar paro alguno.
Porque esos dividendos o intereses
habrán de ser gastados por quienes
los percibieron, provocarán una demanda suplementaria de productos y,
por consiguiente, de man() de obra.
La única diferencia para el obrero es
que, en vez de trabajar en una antigua central eléctrica, trabajará, por
ejemplo, en una fábrica de calzados
o de automóviles cuya demanda está
alimentada por los beneficiarios de los
dividendos e intereses. Además, dado
el amplio reparto de la fortuna mobiliaria, formará también parte de esos
beneficios. Y es profundamente indiferente para el juego de ese mecanisrno que los dividendos o intereses sean
ahorrados en vez de ser consumidos.
Porque, ya lo hemos dicho, la economía constituye eierupre un gasto,
salvo si adopta la forma de atesoramiento de oro.
¿Cómo se explica—añade el profesor Bandhein—si efectivamente el mecanismo es la causa del paro, que éste
haya esperado hasta 1e30 para hacer
su aperición? Porque los grandes
progresos son anteriores a la crisis,
y las estadísticas norteamericanas
prueban, lo mismo que las alemanas,
que la mano de obra ocupada en 1929
fué superior a lo que había sido hasta entonces.»
Quizá pudiera preguntarse a refiere
sieur Baudhuin si conoce una época
en que el maquinismo se haya desarrollado tan colosalmente y de modo
tan repentino como entre 1925 y meg,
y si no es un hecho que el aumento
de la fuerza motriz ha determinado
la reelección de la duración diaria del
trabajo.
Ahora bien, el desarrollo de la técnica y de la Productividad es la característica de nuestra época.
Sin ahondar en las anticipaciones de
los tecnócratas pueden aducirse multitud de hechos demostrativos de que
la máquina condena al paro de día
en día a muchos obreros.
La reducción de la semana de trabajo a cuarenta horas es el único
remedio inmediato a esa situación.
Desde luego no es un remedio definitivo, pero es porque hoy la máquina no beneficia sino a unos cuantos.
El día en que produzca para todos
podrá funcionar sin interrupción. Ya
no herirá a los hombres ni agravará
sus sufrimientos y penalidades, porque la miseria y la inseguridad de la
suerte de los 'trabajadores habrán sido abolidas para siempre.
I. DELVIGNE
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EL PARLAMENTO CATALÁN

Los diputados de la Unión Socialista
presentan un proyecto de ley agraria
BARCELONA, 27.—La sesión celebrada esta tarde en el Parlamento COtrvenzó oan más de una hora de retrae° por haberse celebrado antes una
reunión de la mayoría, en la que se
tomó, entre otros acuerdos el de designar jefe de la misma al señor Serra
Hunter, en virtud de haber sido nombrado consejero el diputado señor Selvas, que ejercía este cargo.
Regular concurrencia en la tribuna
pública. En la de Invitados se halla el
director general de Seguridad, que ha
visitado el Parlamento acompañado
del señor Companys.
A das seis menos cuarto, el
presidntclab seión.
En el besico del Gobierno, los señorea Pi y Suñer, Selvas y Dencás.
Comienza la sesión con ruegos y
preguntas, y el señor Comorera, de la
minoría socialista, pregunta al conseo de Gobernación cuál es el criterio del Grobienno ante las próximas
elecciones municipales.
En nombre del señor Irle e contesta el señor Selvas, manifestando
que el Gobierno no tiene aún fijado
criterio acibre las citadas elecciones.
El señor Comorera agradece la respuesta, que hace patente el peligro
que eepresenta la no existencia de documentos de identidad en lee mujeres
Si éstas han de tornee- parte en las
elecciones.
El señor Selvas dice que el Consejo
se ocupará con toda rapidez del a.sun-

to, al que cencede gran importancia.
El señor Valles y Pujal, de la minoría regionalista, se refiere a la proclamación de concejales por eleartículo 29, y pregunta si entiende el Consejo que la ley publicada en la «Gaceta» ha de aplicarse a Cataluña, manifestando su parecer en contra, por
considerar que su aplicación no puede
tener efectividad después de haber sido traspasados los servicios de Administración local. Cree que el Gobierno debe aclarar este asunto con la mayor rapidez.
En nombre del Gobierno, le contesta el señor Selvas, y dice que el
Consejo ha estudiado el asunto, compartiendo el criterio del señor Valles
y Pujal, y que el Parlamento de Cataluña será el que resuelva en definitiva sobre el particular mediante la
aprobación de una ley que oportunamente le será sometida.
El señor Vidal y Guardia:á pide
unas explicaciones sobre el alcance
del decreto de traspaso de servelos
referente a aviación civil, y de una
manera especial sobre la construcción del aeropuerto en Barcelona. El
seflor Pi y Suñer da extensas explicaciones de las negociaciones realizadas y de los proyectos del Gobierno
sobre la creación, que considera ineludible, del aeropuerto, puntualizando el aspecto económico del mismo.
Insiste el señor Vidal en su punto
de vista, lamentando que no se halle
presente d o n Pedro Corominas,
miembro de la Comisión de traspaso
de servicios.
El señor Ruiz y Fonsetti solicita
también unas aclaraciones sobre la
instalación del poste de amarre del
aeropuerto.
El señor Comorera pregunta qué se
ha hecho del proyecto de ley de la
minoría socialista sobre los depósitos
que exigen los propietarios a las fincas de inquilinos. El presidente del
Parlamento le dice que dicho proyecto va a ser presentado a la Cámara
en breve.
El señor Carreras pide al Gobier-

no exponga su criterio sobre el régimen autonómico de la Universidad. El consejero delegado dice que,
atendiendo a la importancia del asunto, considera un deber dejar al consejero de Cultura que conteste al
seeur Carreras, por lo que le ruega
que, no hallándose el señor Gassul
ene el Parlamento, acepte una demora en la respuesta.
El presidente de la Cámara, después de someter a la aprobación del
Parlamento el nombramiento del señor Casanovas para suse ituir al señor Casanellas en la presidencia de
la Comisión de Constitución, levan
ta la sesión para pasar a reunirse el
Parlamento en sesión secreta. a fin
de discutir asuntos de orden interior.
(Febuse)
Los diputados de la Unión socialista
presentan un proyecto de ley agraria.
BARCELONA, 28 (1 m.). — Los
diputados de la Unión Socialista en
el Parlamento catalán han presentado a la Ponencia que estudia las cuestiones agrarias un proyecto de ley
agraria para su estudio y discusión
en el Parlamento.
Los principales puntos que comprende el proyecto de ley son los siguientes:
Suspendiendo todos los procedimientos de desahucio y revisión de
contratos en Cataluña.
Mientras el Parlamento catalán no
legisle en otro sentido los tipos de
arrendamiento no excederán en ningún caso del 5 por roo del valor de
la finca arrendada.
Los arrendatarios podrán pagar el
arrendamiento en especies o en metálico, según las circunstancias.
Los contratos podrán prorrogarse,
a voluntad del arrendador, indefinidamente
Serán obligatorias las prórrogas para los arrendadores.
A los arrendatarios que hayan depositado lo que importe el arrendamiento fijado por esta ley no podrá
seguírseles procedimiento de desahucio.
En caso de venta de una finca rústica por un precio superior al capitalizado en Catastro, la diferencia pasará íntegramente a la Generalidad
de Cataluña.
En toda transmisión o venta de
una finca rústica. la Generalidad tiene reservado el derecho de opción de
compra par el precio señalado en la
escritura pública.
De probarse cualquier infracción a
esta ley, las fincas rústicas afectadas
podrán ser expropiadas sin indemnización alguna.—(Febus.)
~-

NECROLÓGICA
Víctima de larga enfermedad, ha fallecido en el Sanatorio de Valdelatas,
a los cuarenta y un años de edad, Anselmo Fernández Pagüer, hermano del
operario de EL SOCIALISTA compañero Luis Fernández.
El entierro se verificará hoy, desde
el Sanatorio al Cementerio de Fuere
carral.
Acompañamos sinceramente en su
pesar al amigo y compañero Luis Fernández por tan sensible pérdida.

Consejo Superior del
Patronato de Protección
a la Mujer
Concurso oposición para proveer las
plazas de direotora y auxiliares del
Refugio de San Fernando de Henares.
El Consejo Superior del Patronato
de Protección a la Mujer, antigua Junta .de la Represión de la trata de
blancas, teniendo que sustituir el personal que hasta ahora ha dirigido el
Refugio que sostiene en San Fernando de Henares, crea para el mismo las
siguientes plazas:
Una de directora, retribuida con el
sueldo anual de 6.000 pesetas y vivienda dentro del establecimiento.
Una de maestra de Primera ensezanda, otra de maestra de taller y
otra de enfermera, retribuidas cada
una con el sueldo anual de 2.000 pesetas, habitación y comida dentro del
establecimiento.
Y una de ama de gobierno, retribuida con el sueldo anual de 1.50o pesetas, casa y comida también dentro
del establecimiento.
Para cubrir estas plazas, el Consejo Superior del Patronato de Protección a la Mujer ha dictado unas bases que se facilitarán en la Secretaría del Patronato (ministerio de Justicia), de-diez a doce de la mañana.
El plazo de admisión de documentos para este concurso oposición será
el de x de febrero a r de marzo del
corriente año, y los ejercicios comenzarán el día 15 del mismo mes de
marzo.

En Fuengirola

Zozobra una barca pesquera y perecen nueve
hombres
MALAGA, 27.—La barca pescadora
«San Marcos», tripulada por nueve
hombres, y de la matricula de Málaga,
naufragó frente a Fuengirola y perecieron todos.
Estuvo en Ceuta con cargamento de
pescado y no lo pudo descargar con
motivo de la huelga, y decidió marchar a Málaga a vender la mercancía,
a pesar, del temporal, sobreviniendo la
catástrofe durante la travesía.—(Febus.)

Masa Coral de Madrid
Esta Sociedad celebrará en su local
social, calle de San Nicolás, 1 3 , mañana domingo, a las seis y media de
la tarde, un concierto a cargo del tenor:
Voino Wischnevsky, acompañado al
piano leer te maestro Alvarez Cantos,
interpretándose e 1 siguiente per ograma
Primera parte.--«La carta», romanza, música de Prozorowsky ; «Los cascabeles», romanza ruso-gitana, música
de Bakaleinikoff ; «La queja de la
gitana Mascha», canción rusa—gitana;
(Melga, Wolga», canción popular ruea, Stenka Rázin.
Segunda parte.—«Salimos al jardín», romanza, música de la condesa
Folstaia; «Recuerdos de la vieja Moscou», canción popular; «Pasaron los
días de alegría», canción siberiana;
«Troika», canción popular rusa.

En Valdepeñas

busto en memoria
de Pablo Iglesias

un

En la Agrupación Socialista de Valdepeñas ha surgido la idea de erigir
en el parque una estatua, o al menos
un busto, al fundador del Socialismo
español, Pablo Iglesias. La Agrupación ha 'acogido la iniciativa con cariño y, además de encabezar la suscripción que inmediatamente ha de
abrirse con la máxima cantidad que
le permiten Sus modestas posibilidades, ha nombrado una Comisión que
se encargará de tales los trabajos para que la simpática iniciativa se convierta en una hermósa realidad.
Los que hemos side designados para constituir esta Comisión comenza11109 nuestra labor dirigiéndonos a la
opinión pública para que contribuya
a la realización de este homenaje, homenaje que no tendría velos- alguno si
no fuese principalmente el resultado
de la fervorosa aportación popular.
El concurso lo pedimos a todos: a
nuestros camaradas, por gratitud y
afecto al venerado guía, al defensor
incansable, al • padre abnegado de todos los trabajadores; al elemento
simpatizante o indefinido, por respeto hacia aquel infatigable luchador,
modelo de honradez y de austeridad,
ejemplo de vida intachable ofrecida
entera a un ideal.
Nadie, creemos nosotros, puede negarse a esta obra de exaltación de una
figura gloriosa. Pablo Iglesias es ya
indiscutible. Sólo los explotadores de
los obreros, sólo los enemigos dei-laradas del pueblo trabajador, pueden
mirar con disgusto etre Se convierta
en realidad esta iniciativa.
A las razones éticas que acabamos
de apuntar pueden añadirse otras que,
aunque secundarias, no deben olvidar
los que aspiran a que Valdepeñas sea
una grande y bella población. Nos referimos a la conveniencia de contribuir al embellecimiento del parque
con un nuevo elemento de ornamentaeilSn.
Esta Comisión espera, pues, que los
obreros, los intelectuales, las corporaciones oficiales de cela ciudad y de
la provincia, los Comités de los partidos políticos afines la prensa y las
autoridades, la opinión toda, en una
palabra, acogerán con calor esta iniciativa y le prestarán el apoyo moral
y material más entusiastad.—Manuel
Filoso López, Narciso Maroto García,

almacén y condujo el coche en el que
escaparan los complicados.
En vista de estas afirmaciones, el
juez ha dictado auto? de procesamiento y prisión sin fianza contra Meler,
cuyo nombre verdadero es posible
que sea otro, según parecen indicar
determinados datos en poder de la
policía.
En cuanto a !los otros dos detenidos,
Ramón Vaqué y Ramón Tabuenca,
ambos son obreros ferroviarios y vivían en la misma casa que Meler, en
la calle Meridiana, muy cerca de donde fué descubierto un segundo depósito de bombas. Desaparec,eron a raíz
del descubrimiento, llevándose gran
cantidad de documentos depositados,
como después comprobó la policía, en
el Sindicato Ferroviario.
El otro detenido, Federico Maldonado, que ha sido interrogado extensamente por el juez, es amigo de todos
ellos y habitó también en el domicilio de los otros tres. detenidos.
En la misma casa se escondió, durante unos días, José Costa Ferrer,
la pista del cual no ha podido ser
hallada todavía. Se supone que este
último acompañaba a Melar en su
huida. Fué este Costa el que, según
todos los indicios, alquiló los bajos
de la casa de la calle de Mallorca.
Es posible que mañana el Juzgado
dicte resolución sobre todos estos detenidos, a los cuales, desde luego, se
supone complicados en los hechos de
referencia.
Federico Maldonado está asimismo
reolamado por el Juzgado que instruyó sumario con motivo de la explosión de una bomba en uno de los registros de la Compañía Telefónica, en
el paseo de Gracia, hecho ocurrido
en el curso de la huelga de los erra
pr.eaclos de la misma.
Complicado en los mismos hechos
sigue en los calabozos del Palacio de
Justicia el detenido Miguel García Vivancos, fundidor establecido en la barriada de Sans y al que también se
le supone denplicado. Mañana se resolverá acerca de su situación.—(Febus.)

EXTREMADURA

La elección de alcaldesa produce descontento
en determinados sectores políticos de Mérida
MERIDA,

27.—Anteayer,

con moti-

Manuel Baeza Cayón, Miguel Agui- vo de las elecciones municipales en el
lera Berzosa, Israel Ruiz de Santa vecino pueblo de Alangue, los ánimos
estaban excitadísimos.
Quiteria, Lauro Segura Pitarch.
Determinado sector político se opo—.o--

CATALUÑA

El señor alomar, en
Barcelona
BARCELONA, 27. — De Mallorca
ha llegado esta mañana el señor Alomar, embajador de España en Roma.
Poco después de su llegada pasó a saludar a las autoridades.—(Febuse
Visitas protocolarias del nuevo gobernador de Barcelona.
BARCELONA, 27.—El gobernador
civil efectuó esta mañana las visitas
protocolarias a las autoridades de Barcelona:.
En la Generalidad visitó a los señores Maciá, Pi y Suñer y Selvas.
Por la tarde visitó al presidente del
Parlamento.—(Febuse
Manifestaciones del señor Ametlla.
BARCELONA, 27.—El señor
Amet al recibir a los periodistas, les
clió cuenta de que en la cena celebrada anoche con las autoridades hubo
un cambio de impresiones sobre el
orden público en Barcelona.
Un periodista le preguntó si habían
tratado de la actuación de los «escamots», y el gobernador respondió que
en la forma en que está constituido
e/ Gobierno de la Generalidad, no
cree de ninguna manera que este grupo pueda crear dificultades al Gobierno.—(Febuse
Sobre el rumor acerca de la creación
de una Comisaria general en Barcelona.

BARCELONA, 27. — En relación
con la noticia publicada anteayer por
un periódico sobre la posible creación
en Barcelona de una Comisaria general de Seguridad, otro periódico de la
mañana dice: «Hoy ha corrida insistentemente el rumor de que dicha Comisaría sería ofrecida al señor Terradellas. Acogemos este rumor a título
de información, consignando que fué
favorablemente acogido.»—(Febus.)
Más diligencias judiciales con motivo

del movimiento anarcosindicalista.
BARCELONA, 27.—El juez especial ha estado esta mañana en la Cárcel recibiendo declaración a los detenidos con motivo de los últimos sucesos: Ignacio Meler, Federico Maldonado, Ramón Baque y Ramón Tabuenca.
El Ignacio Meler ha sido reconocido par unos vecinos como el individuo que, en compañía de otro, huyó
del almacén de la calle de Valencia al
ocurrir la explosión el día en que fué
descubierto el citado almacén.—(Febus.)
—
BARCELONA, 28 (r m.). — El
Juzgado especial por los sucesos del
día 8 se ha constituido esta tarde en
la Cárcel Celular para proseguir el
interrogatorio de algunos significados
detenidos por aquellos sucesos. Entre ellos se encuentra, como se sabe,
Ignacio Meler, a quien se supone
uno de los individuos que se dieron
a la fuga, después de )a explosión
ocurrida en el taller de la calle Mallorca.
Interrogado por el Juzgado, este
individuo negó con la mayor sangre
fría toda participación en los hechos
y sostuvo que nunca había estado en
la citada casa de la calle Mallorca.
Requeridos algunos vecinos de la citada casa, reconocieron en el Meler
como a uno de los individuos que
frecuentaban el almacén. El guardia
civil que acudió al taller poco después de ocurrir la explosión atestiguó, confirmándolo después en rueda
de presos, que el detenido era el mismo individuo que, vestido de gabardina, cerró la puerta metálica en el

nía a la elección como alcalde de la
señorita Julia Mayoral, y se hizo precisa la concentración de la guardia
civil.
La señorita Mayoral dirigió un telefonema al gobernador congratulándose
de poder ofreced- el cargo y colaborar
por efl bien de la República.
El gobernador marchó al citado
pueblo para dar posesión de los nuevos cargos del Ayuntamiento. Fué recibido ,por el pueblo en masa con vítores y aclamaciones.
En el salón de actos el gobernador
habló de la intervención de la mujer
en da vida pública y fué ovacionado.
Al marcharse fué cariñosamente despechdo.—(Febuse
Fuga de presos.
CACERES, 27.— Esta mañana se
han fugado de esta Cárcel dos reclusos llamados Pascasio Corcho Manjón y Manuel Velo (a) el Pisita. Aproveohando un momento en que el oficial de guardia en el patio entró en su
despacho, arrojaron una cuerda provista de un garfio a una ventana que
da a dicho patio y que pertenece a la
fiscalía de la Audiencia, edificio colindante con la Cárcel. Treparon por ella
hasta la reja y se arrojaron desde allí
a un tejado próximo. Después, por un
canalón, descendieron a un callejón
cercano.
La fuga debió llevarse a cabo entre
ocho y nueve de la mañana.
Ambos fugados son elementos peligrosos por sus Ideas extremistas. Pascesio está procesado por tenencia de
armas y atentados y lesiones a la autoridad. El otro, por escalo y robo.
La policía y la guardia civil buscan,
hasta ahora sin resteltado, a los evadidos.—(Febus.)
En Fuente de Cantos existen 2.400
obreros paredes.
BADAJOZ, 27. — Cuando el gobernador civil informaba hoy a los ,perioclistas de la gravedad de la crisis
en Fuente de Cantos, donde existen
2.400 obreros parados, y cuyo reducido término municipal hace difícil
una solución inmediata del conflicto,
se recibió un despacho del jefe de la
guardia civil de dicho punto dando
cuenta de que más de esoo obreros,
que se habían manifestado pacificamente, irrumpieron inopinadamente
en la fábrica de harinas de don Valentín Calvo, la asaltaron y Re llevaron unos 600 panes que en la. misma había, al mismo tiempo que otro
grupo, menos numeroso, sorprendió a
un vendedor ambulante y le arrebató
el pan que llevaba.
El señor Cenamor ha sostenido una
larga conferencia con el ministro de
Obras públicas y le ha indicado la
conveniencia de incluir con carácter
urgente en el plan extraordinario la
proyectada carretera de Fuente de
Cantos a Calera de León, único medio viable para resolver este conflicto. — (Febus.)
Lamentable estado sanitario de Siruela.

BADAJOZ, 27. — El doctor Vallina, que, como se sabe, reside en Sisuela, donde cumple una pena de destierro, ha hecho al gobernador civil
graves denuncias relacionadas con el
estado sanitario de dicho pueblo, totalmente 'abandonado, hasta el punto
de que se ha desarrollado una epidemea de carbunco, de cuya repugnante enfermedad ha fallecido un joven
de dieciocho años. También hay varios
enferm•oe graves de triquinosis. Se da
el caso de que existe un matadero municipal de reciente construcción, que,
a pesar de estar terminado, no ha podido inaugurarse nen.
Tan pronto como el señor C,enamor
tuvo conocimiento de este caso . ofició al alcalde de Siruela canminándole con severas sanciones y recriminándole por su proceder. Le ordena también la apertura urgente del matadero
y le hace responsable de las consecuencias que origine su lenidad.. —
(Febus.)

NOTAS ESCANDINAVAS

Actitudes que anotar
Las noventa mil y pico de pesetas
que con más buena intención que provecho se ha gastado el P. N. T., es decir, España, haciendo propaganda can
miras al turismo en Suecia, recientemente, han abierto los ojos y despertado los apetitos de ciertas Einpresae
que están ahora en la creencia de que
España, tina vez iniciado así, con tantos vuelos, el camino de da publicidad,
va a continuar por él, destinando a ese
objeto enormes sumas, parecidas a la
que al principio se menciona. No negamos nosotros que así pueda ocurrir,
y seremos los primeros en aplaudir, si
verdaderamente fa propaganda se organiza bien y con conocimiento de causa para prever, en lo posible, efectos.
Es posible también que algunas de estas Empresas que se vean favorecidas
con los anuncios, especialmente las
periodísticas, tengan desde esta fecha
en adelante algo más de ciudado en lo
que a las noticias de España se refie_
ra. No estén tan prontas, como hasta
ahora, a publicar todo lo que sobre
nuestro país se les sirve desde el extranjero. Quizá pongan en cuarentena—en el cesto de los papeles sería
mejor—esas noticias averiadas, cuando no aviesas o simplemente tendenciosas, que corren por la prensa mundial sobre España. Por dinero...
Por ejemplo, alguno de esos periódicos a los cuales ha tocado recientemente un buen pellizco de esas dioventa mil y pico de pesetas, alguno de
esos periódicos, que precisamente no
ha sido de los más escrupulosos en la
publicación de noticias de España, ha
visto ahora la posibilidad de un nogodo, y, canto periódico de Empresa,
'purgues, que necesita del anuncio para sostenerse, se dispone a enviar a
España a uno de sus redectores a la
caza de anuncios de organismos oficiales y de otras Empresas. El redactar se ha provisto va de cartas de
presentación para alguno de esos organismos y Empresas, y es muy probable que su viaje a España sea provechoso. Queremos decir que el periódico que lo envía sacará de el seguramente buen provecho. Obtendrá
anuncios por poco que sepa hacer el
artículo. Y a nosotros nos perecerá hasta bien que los obtenga, si es que hay
tales organismos o Empresas que consideren provechoso anunciar en ese
periódico. Todo ello sin saerse del terreno esitrictamente comercial. Se trata, dirá el enviado, del periódico más
importante de Suecia — (a ver, pues,
si va a decir lo contrario! —, del órgano oficioso de la corte, de la aristocracia, de la plutocracia, de la clase
media pudiente, del conservadurismo
sueco, en una palabra; 1-1 periedico
que publica más anuncios.
Dirá más. s Saben ustedes lo que
significa el «Times» en Inglaterra?
Pues bien, nuestro periódico es en
Suecia lo que el «Times» en su país.
Se trata, señores, del «Svenska Daebladet», de Estocolmo. Y al finalizar, esperará confiado en el buen
efecto que indiecutiblemente--¿verdad ?—hay an hecho sus palabras. No
obstante, - aleo se le quedará todavía
Por decir al enviado del periódico.
Pero como este aleo él no lo dirá seguramente, lo habremos de decir
nosotros. No dirá, por ejemplo, que
se trata de uno de los periódicos cele
aparecieron complicados en el «affaire» Kreuger. Ahora ya no tiene nada
que ver con Kreuger, pues lo ha res'catado una Empresa al frente de la
cual se halla el que era y es todavía
editor ¡responsable. Pero eso no quita que el periódico haya estado, hasta el suicidio de Kreuger, bajo el
control del que fué erey de los fósforos», que poseía la mayoría de acciones, y haya sido durante bastante
tiempo uno de los órganos desde donde se lanzaban las noticias que convenían y que habían de repercutir en
las esferas financieras.
Tampoco dirá que el periódico no
ha tenido en alguna ocasión una actitud muy benévola hacia la República
Española. No tendrá, por ejemplo, la
franqueza de decir: Señores, nuestro
periódico no tiene que rectificar nunca; es decir, no se aviene a rectificar
nunca, aunque publique noticias tan
absurdas como ésta, que recibimos
una vez «por tablas»: «Obispo ase-

sinado en plena calle. Disparos de re..
veilver. Un joven le agredió. Venganza. El agresor se deja detener sin upa
ner resistencia.—(De nuestro corresponsal en Copenhague). — Copenhague, sábado.—De Madrid telegrafían
al B. T.: Ayer por la tarde fue ase.
aunado en plena calle, en Madrid, el
arzobispo de Pamplona. Hacía un par
de días que había llegado a la ciudad
para unas asuntos relacionados con su
cargo y se encaminaba a su domicilio, cuando un individuo le salió al
paso y empezó a insultarle groseramente. Cuando el arzobispo trataba
de calmar al acalorado sujeto, sacó
éste un revólver e hizo algunos disparos, uno de loe cuales alcanzó al
arzobispo en el corazón, ecasionándo.
te la muerte. El homicida, que es-un
joven llamado Galvette, se dejó detener sin oponer resistencia. Declaró
que había obrado por un deseo de
venganza.» 'l'oda persona acostumbrada a leer periódicos recordará el verdadero fondo de la noticia que aquí
aparece tan intencionadamente
versado. ¿Con qué intención? Por
aquel tiempo discutían las Constituyentes la cuestión religiosa.
Al registrar hoy estas actitudes no •
nos mueve el deseo de que se ejerzan represalias. Nada más lejos de
nuestro ánimo. Sólo nos mueve el
deseo de informar, nunca el de excitar a la venganza. Rencor, no; pero
tampoco olvidar. Buenos, pero no ignorantes. Esta es la actitud más digna. A nosotros nos parecerá, por lo
tanto, bien, si se tienen en cuenta
las salvedades que hacemos al iprincipio: que los organismos y Empresas den, si les conviene, sus anuncios a ese periódico o a otros que
hayan procedido de igual manera respecto a la República. Cumplido nuestro deber de informar y prevenir, hit
terminado nuestra misión. No pediremos ninguna represalia ni que we
haga el vario a ese periódico.
los anunciantes, sean organismos oficiales o particulares, obren corno
crean deben obrar. A nuestro entere
der, si los suecos, o quien sea, vienen
a España en busca de anuncios, creídos que España tiene dinero pera
gastar, hay que demostrarles no sólo
que España es rica en dinero, sino
también rica en sentimientos nobles.
R E.12AeCIA
Estocolmo, enero 1933.
n11110.—

El conflicto de Leticia

Los colombianos toman
posiciones
PARA, 27. —Las tropas colombianas que se hallan a bordo del «Socoyá» han recibido órdenes de desembarcar en Putumayo y de continuar por
tierra el camino hasta Leticia. Se
combinarían en la acción la infantería, la marina de guerra y la aviación.
Cada momento que transcurre, el
conflicto se agrave, y hay pocas esperanzas de resolver pacíficamente el
asunto.

Ford cierra sus fábricas
DETROIT, 27.—Han quedado en
paro forzoso 6o.000 obreros al paralizarse totalmente toda /a producción
Ford, por haberse declarado en huelga los obreros de la Briggs elanuface,
ture Company, que provee parte de las
carrocerías de los coches de Ford.

Federación Siderometalúrgica de España
Han sido depositados en Correos
los paquetes de «El Metalúrgico» d(
número del corriente mes. Tambléa
se depositaron los cupones para el
próximo mes de febrero.
Las Secciones que no hayan rece.
bido ambos envíos deben hacer
oportuna reclamación en la oficina o
Correos correspondiente.

LA NEVADA DE AYER

El Servicio de Limpiezas actuó efi-

cazmente.--Un obrero se mata mientras trabajaba en el deshielo
Con motivo de la nevada de ayer,
el Servicio municipal de Limpiezas,
del cual es delegado nuestro camarada Muiño, actuó con gran eficacia.
Muiño se había cuidado de buscar
asesoramiento en el Observatorio metereológico, que preveía la nevada para ayer. Así es que desde las cinco
de la mañana comenzaron a actuar
,os miembros del servicio, a cuya cabeza se hallaba el señor Sarasola ya
que el ineeniero jefe, señor Paz Ma-'
roto, continúa enfermo.
Muiño dispuso que en un coche de
la Dirección general de Seguridad se
diera, a las cinco de la mañana, os-.
den a las Tenencias de Alcaldía con
objeto de que nada más abrirse los
portales, las guardias recorrieran casas y establecimientos recordando a
los porteros e industriales la obligación en que están de limpiar de nieve
el trozo de acera de sus puertas. En
efecto, así se hizo, y aunque la mayarda cumplieron este precepto de las
Ordenanzas municipales, han sido hechas 300 denuncias contra porteros o
industriales negligentes.
Desde las seis de la mañana estuvieron trabajando en el deshielo los
obreros de la plantilla del Servicio de
Limpiezas, Jos del Ramo de Parques
y Jardines y otros 2.000 eventuales
del Ayuntamiento y pertenecientes a
las contratas.

ros, sufrió una vidlenta caída al res.,
balar. Llevado al Equipo QuIrúrgico*
falleció inmediatamente a consecuens
cia de la fractura de la base del crás
neo.

Los medios que se utilizaron.

En la Labor de deshielo se utilizaron(
600 mangas del Servicio de Limpie.
zas, así como 17 tanques municepae
les, En el centro se ensayaron lag
tres máquinas quitanieves adquiridas
por el Ayuntamiento, para pichar su
eficacia; pero no dieron el resultade
apetecido y ee las retiró rápidamente.,
Asimismo se usó una máquina do
las que sirven ,para calentar los pisos
asfálticos, con la que se derrieeroe
grandes montones de nieve. Dió muy/
buen resultado.
También se echaron bastantes tc,..
neladas de una sal especial que el
Ayuntamiento había adquirido reciene
teniente para estos trances.
Como se ve, el camarada Muiño
había organizado convenientemente el
servicio de deshielo. Y han respondida
todos los resortes. Es en realidad un
alarde, por el cuál .fué felicitado mies.
tro camarada y el Servido municipal
en la sesión de ayer.
Un herido.

Francisco Navarro Albert se cayó al
suelo al resbalar en la plaza de Santo
Domingo. So paxhijo una hereda en
Un obrero muerto.
la pierna izquierda, tercio inferior.
En la Costanilla de los Angeles su- Fué asistido primeramente en la Casa
cedió un desgraciado accidente. 'El de Socarro del Centro y luego en el
obrero eventual de Parques y Jardi- Hospital de la Beneficencia.
nes Benito Ibarra Rebollo, de sesenta
y nueve años de edad, que se ocupaba assanismisistatumsessutssenciaí.iratins
en la misma labor que sus compañeCOOPERATIVA OBRERA
Y
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pleados de Oficinas y Despachos, ma- Francisco Mérida, Ramón Serra y concede libertad de procedimientos,
ñana, domingo, a las diez de la ma- Manuel Legrán, vocales e.°, 2.° y 3.°, con un máximo de cuatro tintas y nerespectivamente.
gro quedando exoeptuado el pastel.
ñana.
También fueron nombrados para la
Los
' carteles originalee podrán prePriAesionales de Cabinas Cinematográficas.— Celebrarán junta general Mesa de discusión los camaradas To- sentarse con leyenda o sin ella; pero
en ambos casos es indispensable que
ordinaria hoy, sábado, después de las mas Caspe, Rafael Delgado y Julio
Martí, como presidente y secreta- la idea simbólica motivo del cartel
funciones de noche, en Carretas, 4.
rios 1. 0 2.°, respectivamente, y paTrabajadores cie Agua, Gas y gtec- ra la Re-visora de cuentee, las cama- resulte con claridad suficiente y sin LARA. — «La ohascarrillera»,
Después de aprobarse el acta anteel auxilio de la leyenda.
Canal
del
Lode Sevilla, estrioidad
(Personal
del
rior Y las altas y bajas, se acordó cons"CINESTUDIO 33"
radas Candelas Mérida, Consuelo Los originales deberán presentarse de Fernández
treno.
reunirán
en
junta
general
zoYa).—Se
tara en acta el sentimiento de la SoMartí e Inés Corres Marañón.
sin
firma
y
con
sólo
un
lema.
Al
orien
el
Círculo
Socialista
del
Norte
maTERCERA SESIÓN:
ciedad por el fallecimiento del comHa triunfado Sevilla con tusa obra
ginal se acompañará un sobre cerrallana, domingo, a las nueve y Media
pañero Pedro Fayas.
do
con
el
lema
en
el
exterior
y el que a muchos ha aportado fracasos.
Mañana, domingo, a las 11 en.punto en el
La Direcsiva dió cuenta de haber re- de la mañana.
nombro y domicilio del autor en el Primer punto a favor del autor. Y
currrido una sentencia ,. del Jurado
Trabajadores de Agua, Gas y Ele>
añadamos enseguida, aunque con lo
interior.
CINE TÍVOLI
mixto; aprobándose un donativo de tricidad (Personai dela Sociedad HiDesde el día 15 de marzo al 5 de poco dicho ya se adivina, que no hay
25 pesetas hecho por la misma para dráulica Santillana).—Se reunirá en
abril del presente año, los pintores po- ori ginalidad en «La ohascarrillera».
«El cinema al servicio de la ciencia y de
contribuir a la suscripción de la Unión asamblea el próximo lunes, a las seis
drán presentar o remitir sus traba- n,a falta imperdonable cuando se repila cultura física.
Generad de Trabajadores ad objeto de y media de la tarde, en el Círculo SoALEMANIA
a la Caja de Pensiones para la Ve- te mal. Petrel si al repetir se pone graPRO GRAMA:
sufragar los gastos que origine la cialista del Norte, para informar de Schleicher presentará hoy al presiden- jos
cia
personal
y
se
lucen
cualidades
de
iez y de Ahorros (Vía Layetana, 56 A,
defensa de los compañeros de Casal. la actitud de la citada Empresa con te de la República ei decreto de Di SO- Barcelona),
1.° -En aeroplano al país de los pigautor enterado, se hace gala de un diámeos.. Expedición del doctor Stirling a
blanco.
la organización obrera.
n del Reichstag.
lucio
En la Secretaría de la Caja de Pen- logo ágil y se cuida la comedia con
Nueva Guinea. (Exclusivas Julio CéSe votó a los oempañeros Manuel
el
esmero
que
Sociedad de Cobradores, Escribienlo
ha
hecho
Fernández
sar, S. A.)
siones
para
la
Vejez
y
de
Ahorros
se
BERLIN, 28 (3 m.).—El canciller
Cordero, Wenceslao Carrillo y José tes y Dependientes del Mercado de
2.° •Fuerzt y belleza.. Culto al deporte
cuantos datos y antece- de Sevilla, casi estar tentados por
a través de los tiempos. (Exclusivas
Rojas para vocales de la Ejecutiva de Frutas y Verduras. — Se reunirá en presentará mañana al presidente de la facilitarán
proclamar que nos encanta un bardadentes
se
soliciten
sobre
la
obra
de
•Cinestudio 33.).
República
el
decreto
de
disolución
del
la Unión General de Trabajadores.
do impecable, aunque el dibujo sobre
junta general ordinaria hoy, a las Reichstag. Si, aunque no parece pro- la referida Caja.
Fuerces aprobadas las gestiones de nueve de la noche, en la calle de las
el
cual
se
borda
se
limite
a
reproducir
bable, surgieran dificultades para la
la Directiva y se acordó subvencionar Aguas, número 3.
figuras ya vistas.
ESPAÑOL.— 6, primer concierto por,
firma del decreto, el canciller Schleicon cinco pesetas mensuales a la AsoASTURIAS
la Orquesta Filarmónica. xo,3o
Es
difecil
labrar
éxitos
sobre
huellas
PARA
HOY
EN
LA
CASA
DEL
cher
está
dispuesto
a
dimitir.
ciación Artístico-Socialista.
(Xirgu - Borrás), El místico (3 peque por ilo profundas descubren su oriLos partidos conservadores han cePUEBLO
Las vocales obreros del Jurado mixsetas butaca).
gen. El resistir brillantemente una
lebrado
ayer
el
74
aniversario
del
ex
to dieron cuenta de su gestión, que
En el salón teatro, a las diez de la káiser Guillermo II, enviándole teleRA.— 6,30 y roe3o, La chascancomparación, si la mano del que esta- LA
fué aprobada por los reunidos.
noche, Empleados de Oficina.
Itera (gran éxito).
bleció
el
patrón
es
hábil
y prestigiosa,
gramas
de
felicitación
el
grupo
naTerminada Ila asamblea, se verificó
En el salón grande, a las seis de la cionalista.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,3o
es
triunfar.
El
hecho
de
recordar
la
el escrutinio de la votación para cu- tarde, Confiteros; a las nueve de la
y 10,304 Las dichosas faldas (saimanera quinteriarte al presenciar «La
AUSTRIA
brir los cargos vacantes en la Junta noche, Mozos de Comercio, TransporOVIEDO, 2 7.—Ea gobernador con- ohascarrillera» ; el de que desde el connete de Arniches).
directiva, siendo reelegidos los siguien- te e Industria.
Manifestación original de los choferes ferenció con el director de la Fábrica fidente hasta la fámula sean persona- IDEAL. — 6,3o, La rosa del azafrán.
tes compañeros : Secretario, Domingo
En el salón terraza, a las seis y
10,30, función monstruo a beneficio
VIENA, 28 (3 m.).—Los conduc- de Meres, padiendole deje sin efecto jes que hablen en todas las comedias
Casanova ; contador, Juan A. Abanee media de la tarde, Dependencias de tores
del público. Debut del tenor cómide taxímetros han celebrado una los despidos anunciados en las minas. de este corte, no nos hará decir que
des; vocal primero, Juan G. Egido; Hospitales; a las once de la noche, manifestación
co Manuel Alares. La alsaciana y
original. Colocaron los El director prometió cambiar impresio- aquí el Señó Benito y da Micado no
vocal tercero, Benedicto Larrea.
Dependientes de Confiterías.
nes can la Empresa y comueicarle el tienen la misma fuerza que los tipos
El huésped del Sevillano.
coches
en
forma
de
banecada
en
las
Revisora de cuentas : Miguel Rivas,
resultado mañana.
COMEDIA. — 6,3o (popular: 3 peseoriginales
tan
conocidos.
Tampoco
el
principales
calles,
interrumpiendo
la
OTRAS
NOTICIAS
Alfonso Pradas y Mariano Rosas.
El Sindicato Metalúrgico de Mieres tema de la obra—la niña que 'no cotas butaca), Jabalí. 10,30 (populares,
Con tal motivo se regisPara La Mesa de discusión fueron La nueva Directiva de Tranviarios. circulación.
afecto a la C. N. T. ha presentado hoy noce a sus progenitores hasta que de
3 pesetas butaca), Jabalí.
traron
algunos
incidentes.
elegidos: Presidente, Timoteo Arroel oficio de huelga general para el día
En la elección verificada por la SoGINEBRA
yo; vicepresidente, Alfonso Pradas; ciedad
de Obreros Tranviarios para Comentarios sobre los confictos ac- 1 de febrero, en vista de la restricción
secretario, Bonifacio Alvaro,
de las labores en los talleres de la
elegir los cargos vacantes en la Juntuales.
LA PELICULA DE LAS MUJERES:
Fábrica de Mieres.
Peluqueros-Barberos.
ta directiva tomaron parte 632 compaGINEBRA, 28 (3 m.). — En los
El gobernador fiará gestiones con
En el salón terraza de la Casa del ñeros. El resultado fué el siguiente:
de la Sociedad de Naciones la Empresa para ver el modo de conPueble se reunió anoclve en junta ge.- Vicepresidente, Jacinto Lozano Ma- Círculos
comentó durante el día de ayer la ciliar los intereses y evetar la huelga.
,neral la Sociedad 4e Peluqueros-Baa- drid, 621 votos; secretario, Francisco se
Rebollo Sansegundo, 616; contador, marcha y desarrollo de los conflictos (Febus)
beros.
José
Tari Uribe, 621; YOCial segundo, pendientes en la actualidad.
Se constituyen las Comisionas gestoSe aprohe ed acta anterior, las cuenhizo resaltar la necesidad de ras
de diversos Ayuntamientos de Astas del trimestre y las altas y bajas, Bibiano López de la Cruz, ole; ídem queSetodos
dos miembros del organisturias.
quedando pendiente para la próxima terctro, Felipe Blanco, ee a ; ídem, cuar- mo de Ginebra
reconozcan
en
la
prácasamblea la diseueión de la baja de to. Faustino Arribas, 434.
OVIEDO,
27.—Se
han constituido
que
puede
admitirse
en
teoría;
tica
lo
Mesa de discusión: Presidente, Alun compañero.
PRONTO
las
Comisiones
gestoras
de las Ayuno
sea
la
absoluta
observancia
de
las
Seguidamente la asamblea se cons- bino Saldaña, 620 vetos; vicepresiden- disposiciones del pacto que constitu- tamientos de Muros del Nalón, Ponga,
tituyó en extraordinaria para tratar de te, Víctor Zurdo, (el; secretario
yen la base de la Sociedad de Nacio- Penamayera alta y penamayera Baja.
las vacaoiones pagadas. El compañero gundo, José Rivero, 617.
A causa de da incomunicación par
nes, y que forman, al mismo tiempo,
Revisora
de
cuentas:
Antonio
Garelira, presidente de la organización,
las nieves se carece de noticias sobre
la
salvaguardia
de
los
países
que
incía,
621
votos;
Máximo
Palacios,
621,
explicó ampliamente el aleance del arla cokustituoión en el Ayuntamiento de
tegran el organismo ginebrino.
tículo 46 de ka ley de Contrato de tra- e Ignacio García, 620.
Pesoz y Tarmundi.—(Febs
FRANCIA
bajo, fijando el criterio que debe ee- Federación Local de la Edificación.
butaca 3
llega el momento, ya mujer, de impri- ROMEA.— 6,30 (popular : butaca,
guirse para su cumpilmiento.
El día 19 del corriente celebró su El Sena arrastra grandes témpanos
pesetas), La pipa de oro (par o
mir un rumbo a su vida—nos puede
de hielo.
Después de un amplio debate, en el reunión ordinaria el Comité central de
perit Sara). 10,45, segunda repree
hacer pensar que hubo esfuerzo en su
que intervinieron numerosos compa- la Federación Local de la Edificación.
ROUEN, 28 (3 m.).—La corriente
acotación de ¡Gol!... (el campeón
elección.
Pero
sí
acusa
un
sello
persoacordó
imprimir
unas
octañeros, Se
Después de aprobarse el acta ante- del Sena arrastra grandes trozos de
FUTBOL
de
las revistas), par Margarita parnal
al
personaje
de
la
protagonista,
villas en los que se exponga el estado rior, se dió Cuenta de las gestiones hielo procedentes de los últimos temrealzado
por
la
brillante
labor
de
esta
Vallana arbitrará el domingo.
del problema al objeto de que lo conoz- realizadas con motivo del despido de porales.
- (Compañía Adamuz.)
can dos trabajadores de la profesión, varios compañero* de las obras de
Para que dirija el sensacional en- gran artista que es Concha Catalá. Y
Con tal motivo se ha dispuesto que
6,30, La loca de la casa. i0,30, La
la clase patronal y la opinión pública Puricelli y de los que se consiguió la a partir de hoy cese el tráfico fluvial cuentro que el domingo jugarán en es esencialmente real y por ello puede
Malquerida.
en general.
Madrid los campeones de Cataluña y provocar sin artificios una emoción que MARAVI LLAS. — 6,3o (a pesetas bu.
readmisión de los compañeros que para evitar desgracias.
es
da
base
del
éxito
obtened°
por
«La
La asamblea estuvo mu y concurri- eran asociados nuestros, informándoCastilla-Sur ha sido designado el ex
CHINA
taca), Mi costilla es un hueso. 10,45
da, terminando la reunión en medio se también de que ha quedado consinternacional Pedro Vallana. chascarrillera».
En Hankeu se declara la ley «marcial» jugador
Posiblemente
se
parte
de
una
base
de gran entusiasmo.
De su rectitud e imparcialidad natituida la Sociedad de Piedra y Már! (Ztraasn béuxrtoca).)' ¡Ahí "
Pes
bit
litSHANG-HAI, 2 8 (3 m.).—En Han- die debe dudar, así que, como espe- falsa para forjar sobre ella tecla una ZARZUELA.—
LOS GRUPOS SINDICALES SO- mol, por la fusión de las Secciones
6,30, Sol y sombra<
honda preocupación familiar. Pero el
keu
ha
sido
declarada
la
ley
«marramos
que
el
encuentro
se
desarrolle
de
Canteros
y
Marmolistas,
hecho
que
CIALISTAS
10,30, Los hijos de la noche (3 pe.
con la pericia demostrada
ha satisfecho al Comité central, por- cial». Varios extremistas trataron de corno corresponde a dos equipos de la resolverla
setas butaca).
por
Sevilla,
denota
también
enorme
El de Artes Gráficas.
proovcar
disturbios.
La
policía
practicategoría del Madrid y el Español, o
que a la Per de significar un mejora.
VICTORIA.--(Compañía Aurora Re.
por parte del técnico.
Celebrará junta general ordinaria el miento en la potencia de esta orga- có diversas detenciones, dando algu- sea con la nobleza característica, el facilidad
dondoeVeledano León.) 6,30 y ro,3oa
Tiene
la
obra
estrenada
anoche
un
nas
batidas
para
diseminar
a
los
alex defensa del Arenas sabre salir ai- primer acto muy bueno y un segundo,
lunes, a las siete de la noche, en la nización, es la demostración del buen
Don Floripondio. (Populares: 3 peborotadores.
Secretaría ig de la Casa del Pueblo, estado de relassiones de las mismas.
roso de su difícil misión.
setas butaca.)
juicio, superior, Son do e acPor las calles de la ciudad patrulla
para tratar asuntos de gran interés.
El Español se presentará completo, atosnuestro
Se dió una explicación del signifiPAVOR.
— (Revistas Celia Gámez.),
&Llaves,
ágiles,
graciosos.
El
tercecado de la circular para el cumpli- la fuerza pública en evitación de nue- con Solé en el centro de la línea me- ro—¡ qué triunfo si se hubiese menteEl de Albañiles.
6,30, Las Leandras (popular). 10,454
vos desórdenes.
dia,
y
ante
la
expectación
que
el
enmiento
de
la
ley
de
Asociaciones,
queLas tentaciones (enorme triunfo).
Este Grupo invita a sus afiliados y
nido a la misma altura de los anteloINGLATERRA
cuentro ha despertado en Barcelona, res
dando impuestas las Juntas directiCERVANTES. — (Compañía de arte
compañeros de los demás Grupos Sin- vas
1—desmerece
con
respecto
a
&Me.
se está organizando un tren especial
de las explicaciones que die el seEl tráfico de armas en la Europa
moderno.) 6,30 y 10,30 El es-tupen..
dicales a la décimocuarta lección del
ha dado soluciones cómodas y
para trasladar a Madrid a los «hin- Sevilla
central.
do cornudo (éxito rotundo).
curso de Arqueología, organizado por cretario.
corrientes.
Mas
no
vemos
cómo
huEl Comité central' manifestó que
chas» del campeón catalán.
MA R TI N. — 6,3o y 10,30 (populares:
biese
podido
torcer
el
curso
de
los
aconel director del Museo Arqueológico han
LONDRES,
28
(3
m.).—Se
ha
consido readmitidos los compañeros firmado que el asunto del tráfico de El Madrid presentará la misma
tecimientos para huir de lo que case. • butaca, 1,75), ; Quién fuera ellal
Nacional, que se verificará mañana,
las obras de la Castellana por las armas
neacisen que el pasado domingo fren- siempre sucede en das comedias. Porv ¡Manos arriba!
domingo, a las nueve y media de la de
en
la
Europa
central
ocupa
desgestiones que con este motivo se han de hace algún tiempo la atención del te al Athlétic de Bilbao.
mañana.
que no hay que perder de vista que en FU E N OA R RAL.-5510 sdbado y doe
que se coloque el mayor Gobierno británico, quien parece tiea
Imperio-Recreativa El Cafeto.
mingo, 6,30 V 10,30, grandioso proLa lección estará a cargo de don hecho para
La vida triunfan también casi siempre
posible de trabajadores.
grama de atracciones con Carmen
Felipe Matéu Llopis, que disertará número
tos
sentimientos
que
imperan
en
«La
el propósito de plantear el asunto
ne
En
el
campo
de
la
Ferroviaria,
del
dió cuenta del conflicto resuel- ante el Consejo de la Sociedad de paseo de las Ddicias, jugarán maña- cha,scarrillera». A nosotros nos encanFlores y el negra Thorrapeon con
sobre «Valor, utilidad y significación toSe
el Jurado mixto presentado por Naciones al objeto de aclarar plena- na domingo, a las once, estos dos ta que el autor se haya mantenido,
sus partenes. (Las mejores butacas,
de un gabinete numismático; los mo- losencompañeros
Villaluenga con mente la cuestión.
2,5o.)
puesto
ya
sobre
una
vía,
en
los
límites
netarios al servicio de la Historia, del motivo del cierrede
equipos
un
partido
para
el
campeonaesta fábrica, en
Arte y de la Historia política y eco- el que se llegó a de
to de segunda categoría grupo prefe- de lo que él vtió. Así no se aporta de CIRCO PRICE.— Gran campeonato
un acuerdo entre
de baile de resistencia. Ya pasan de
lo que concibió—aunque maeesta haya
nómica».
rente.
El proceso Guilbeaux
ambas representaciones, aprobándose
las ¡ mil horas! Hoy, sábado, a las
sido su concepción—y el público no se
El del Transporte.
todas estas gestiones.
Federación Castellana de Fútbol.
siete de la tarde, gran festival. La
desorienta. Con el autor, prevé lo que
Se ruega a todos los afiliados a
También fué aprobada la reclamagran orquesta Andrés Moltó y la for- •
Anoche se reunió el Consejo direc- Va a suceder, y así ocurre. Hay en el
este Grupo acudan al mitin sindical cien hecha a la Empresa Gamboa y Hasta hoy no se cono- tivo de la Peden-ación Castellana de desarrollo
midable de tangos. Dalvo, y notables
la misma honradez que en
que, organizado por la Federación Domingo con motivo de la pérdida
artistas cedidos por el cabaret laido
Fútbol, que adoptó , entre otros, los el tema mismo. Alternan la gracia anProvincial del Transporte, se celebra- de unas horas de trabajo que ocasiocerá !a sentencia
(solamente por la tarde). Noche, la
siguientes acuerdos:
daluza y las inquietudes sentimentará mañana, domingo, a las once de naron los hielos de estos últimos días,
Rondalla Electra (20 profesores) y
Aprobar la siguiente labor hecha les. Se pasa sin videncia de lo uno
PARIS,
27.—En
la
tercera
sesión
la mañana, en el teatro de la Casa del informándose de la reclamación hecha del proceso Guilbeaux comparecieron por Secretaría: Confección del calen- a lo otro en beneficio del espectador,
el mago del siaxofón
Pueblo.
al señor García Guereta por diferen- los tes- igos de la defensa. Al explicar dario del campeonato amateur; ges- que se distrae, se emociona y sale sa- ASTOR IA. — (Teléfono 12880.) 4,30,
cias
de
jornales
de
dos
compañeros
El de Dependientes Municipales.
6.-ro y roeso, Se fué mi mujer.
las ocupaciones del procesado en Ru- tiones con las Federaciones Gallega, tisfecho por no haber tenedo que disfontaneros que trabajaron en el Asilo sia se produjo un encidente en da Sala. Asturiana y Cántabra para la designa- currir, en primer termino, ni soportar PROGRESO. — (Inauguerción de la
Se reunirá en junta general maña- de
El Pardo.
temporada cinematográfica.) La suAún no ha pronunciado su informe cien de terreno neutral para caso de nada que falte al sono más exquisito,
na, domingo, a las diez y media de
Se aprobó la visita que se ha he- el comisario del Gobierno.
perproducción Metro Goldwyn,
empate con equipos de dichas Federa- norma que ha preeidido en «La chasla mañana, en su Secretaría, para tra- cho
al alcalde de Madrid para que se
Champ (el campeón). Butaca, tarHasta mañana no será conocido el dones,.
carrillera» desde la primera frase hastar importantes asuntos.
den contratas por adjudicación direc- fallo del Tribunal militar.
de, a pesetasnoche, 1,75.
Darse por enterado de que han sido ta el último chiste.
El de Impresores.
ta para la pavimentación de una cadejados en libertad por sus respectiFue completa la velada ee anoche. AVENIDA. —6,30 y 10,30, la versión
Celebrará junta general ordinaria lle, entre tanto se resuelva la subasta
vos Clubs los jugadores Victoriano El ambiente de la comedia fué respe- española de Rasputín (por Conred
mañana, domingo, a las diez de la de la pavimentación, que ha sido resSantos, Tomás Castro, Antonio López tado, tanto por el escenógrafo Colmemañana, en el Círculo Socialista del cindida.
GAkit).
R0. — /Teléfono 9741.) 6,30 y
y Jerónimo José López Rodrí- tler0, que hizo dos decorados entona- FIVe
Con motivo del concurso de carte- Anido
Norte, para continuar discutiendo el
Se designaron a les Secciones si10,30, Mercado de mujeres (segunguez, del Athlétic Club, y Alfonso dos y benitos, como per toda la comles
alegóricos
convocado
por
la
Caja
orden del día reglamentario y tratar guientes para que nombren cargos:
da semana de este film sensacional).
Morube, del Valladolid Deportivo.
pañía- de Lara, que llevó la obra con
un asunto de gran importancia para Albañiles, presidente; Piedra y Már- de Pensiones para la Vejez y de AhoCINE DE LA OPERA (antes Real
Dejar
en
libertad,
con
arreglo
a
lo
gran
dignidad,
sin
salirse
ni
un
solo
el Grupo.
mol, vicesecretario; Electricistas, vo- rros, y para conocimiento de aquellos determinado en los artículos 197 y 198 momento de tia línea trazada. Además
Cinema. Teléfono 1483,6). —6,30 y
cal primero; Peones en General, vo- artistas a quienes pueda interesar, es del reglamento, al jugador Carlos Gar- de Concha Catalá, la insuperable
10,30 (programa garantizado númeEl de Encuadernadores.
tercero, y vocal quinto, a Vidrie- oportuno recordar que el concurso tie- cía Vaso.
ro 8), Bombas en Montecarlo (éxito
«Chascarrillera», ya citada, consigneCelebrará junta general mañana, cal
ne por objeto presentar gráficamente,
ría
Artística.
inmenso).
Agradecer el Pavón F. C. la invi- mos, para elogiar su actuación, los
domingo, a las diez de la mañana, en
can las características de un cartel, tación
que dicha Sociedad ha hecho nombres de los demás : Ana María CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
la Secretaría 19 de la Casa del Pueuna alegoría de la Caja de Pensiones a los Clubs
Deportivo Español y Ma- Custodio, que pisa las tablas can marocsood 6.ao y meto. La confidentes
blo.
para la Vejez y de Ahorros.
MONUMENTAL CINEMA.— (Teté.
del
militante
drid
F.
C.,
corno
asimismo
al
Conyor
firmeza
cada
noche;
Irene
Cabe
Los temas elegidos deberán ser traREUNIONES Y CONVOCATORIAS
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El cansíAlba, que hace honor el apellido; SoleVisita a la Fundación Cesá- tados en forma que resulte manifiesta sejo directivo.
no de la vida.
Saciedad de Porteros—Se reunirá
Y,
por
intim
designar
tina
Comidad
Domínguez,
acaeeradora
de
grareo del Cerro.
la relación existente entre el tema y sión, compuesta por los señores Suá- cia; Manuel González, siempre sobrio; LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y ro,15,
en junta general mañana, domingo, a
la
personalidad
social
de
la
Caja,
como
Organizada
por
la
Juventud
Sociafantástico éxito: La mujer X (ha,laa tres y media de la tarde, en el lista Madrileña„ y autorizada por el Institución de ahorro y de previsión, rez Souza, Arniches y Alvarez, para Gaspar Campos, el actor eselavo de
blada en castellano, por María Laque, en unión del representante del los matices, y Moya, Toreer, Gutiésalón grande de la Casa del Pueblo.
siendo
el
tal
carácter
básico
y
fundaPatronato de la Fundación Cesáreo
dren de Guevara, Rivelles y Crespo;
Monteeplo, señor Sanchís, se encargue rrez, etc.
Dependencias de Casinos y Simila- del Cerro, mallana domingo, día
mental en orden al desarrollo del te de
últimos días) y otras. Lunes: Islala
organización
de
los
partidos
de
Muy
justos
los
aplausos
nutridos
res.— Junta general ordinaria el día a las diez y media de la mañana, 29,
se ma. Este podrá ser completado a sn
bel de Solís (película española con
31, a las nueve y media de la noche efectuará una visita a la finca de la otros inspirados en el espíritu y en selección necesarios parda llenar las con que se premió ,a autor y a actores.
diálogos y canciones en castellano,
necesidades del Montepío de Jugado- Boris Bureba.
en primera convocatoria, y a las diez Fundación de la calle de Orense.
las actividades relacionadas con las res.
por Custodia Romero, la Venus de
en segunda, en el salón terraza de la
Los afiliados y simpatizantes que obras complementarias de la propia
Bronce).
Casa del Pueblo.
DEPORTES DE NIEVE
deseen asistir deben hallarse en la Caja.
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Vendedores en General.—Se reuni- glorieta de los Cuatro Caminos a
Sus dimensiones habrán de ser nao La Sociedad Española de Alpinismo
Teléfono 33976). — 6,30 y 70,30,
rán en junta general, en Encomien- las diez de la mañana.
por 70 centímetros. Los carteles no
Muchachas de uniforme (rotundo
Peñalara.
HIPOLITO
LAZARO
da, 3. los días 30 y 31 de enero y
pueden
ser
apaisados.
RENO VACION
éxito).
Parte
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estado
del
tiempo
en
la
y 2 de febrero, a las nueve y media
FLORENCIA (Italia).—Siguen los
Para la ejecución de los mismos se
JAI-ALL411 (Alfonso XI.
Se ruega a todos los jefes de gruSierra el jueves 26, a las ocho de la triunfos del célebre tenor en sus re- FRONTON
de la noche.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
po y simpatizantes acudan hoy, a las
mañana.
Estación
oficial
meteorológipresentaciones del «Piocolo Marat».—
Tramoyistas.—Se notifica a todos seis y media de la tarde, a la Secre(corriente). Primero ea pala), FerBIBLIOGRAFÍA
ca del puerto de Navacerrada, instala- Alarcón.
los compaleros pasen a recoger en taría número 5, para proceder a la
nández
y Abásolo contra Azurmendr
da en el chalet de la Sociedad EspañoSecretaría el «Boletín» corriente, don- distribución y venta de nuestro pey Pérez. Segendo (a remonte), Cha.la
de
Alpinismo
Peña:ora,
a
1.824
mede se inserta el orden del día de la riódico.
eón y Zabaleta contra Pasieguito y
tros de altitud, la más alta estación
junta general que se celebrará mañaVega.
Asociación
da
ex
Alumnos
y
peninsular:
Temperatura,
ro
grados
na, domingo, a las diez de la mañaLa coiección más económica y com- bajo cero. Cielo nublado, con tendenAmigos
Laicos
de
Chamartin
na, en la Casa del Pueblo, en el que
pleta de todas las similares. Constitu- cia a nevar nuevamente. Viento. Niede la Rosa.
figuran, entre otras cosas de sumo inye
verdadera enciclopedia de to- ve helada.
Se convoca a todos los afiliados dasuna
terés, las nuevas tarifas y bases de
las
cuestiones políticas, sociales
Chalet de la Fuerería, a 1.500 me.
trabajo aprobadas por el Jurado mix- de Ex Alumnos y Amigos Laicos de y económicas que preocupan al mun- `ros
de altura: Nub'•ado. Poco viento,
Charnartín
a
la
junta
general
extrato en diciembre último.
y a España en la actualidad. Cada 8 grados bajo cero. Mucha nieve, aunque se celebrará mañana, a do
tomo
contiene
unas
400
páginas
de
Emplrados de Oficinas.— En el ordinaria
dura.
nueve de la mañana, en su domayor que el corriente y muy que
Círculo del Oeste, Solares. 2, celebra- las
Los coches no pasan del Ventorrillo
micilio social, Garibaldi, 8 (Casa del tamaño
nutrida
lectura.
El
prestigio
de
los
rá junta general la Asociación de Em- Pueblo), para tratar de la reorganiautores que han colaborado en esta y Puente Descalzo, respectivamente.
zación de la Sociedad.
Concursos.
colección explica eta éxito obtenido.
Acto Civil.
Las pruebas de descenso para pri¿ADONDE VA LA REPUBLICA?
y segundas categorías que esHan contraída matrimonio en el
Gregorio Marañón, Fernando de meras
saben anunciadas para el próximo doJuzgado municipal del distrito del por
los
Ríos,
César
Falcón,
Diego
HiCongreso, los compañeros Gregorio dalgo, Arturo Perucho y Eusebio Me- mino, quedan aplazadas en vista del
estado de endurecimiento de aa nieve.
Riesgo y Nieves Galán, actuando de
jías. 3,60 ptas.
testigos Feliciano Ramírez y Luciano
Nuevo tren.
MARXISMO, SOCIALISMO Y LESáez.
A partir de mañana domingo, día
NINISMO,
Les deseamos muchas prosperidala Compañía del Norte establece
por Federico Engels, V. I. Lenin, J. 29,
des.
un
nuevo
tren para la sierra, a las
Circulo Socialista del Barrio Jaures, Luciano Deslinieres y Stalin. 7,20 de la mañana los días festivos,
3,50 ptas.
do Bilbao.
además del de las 8,25, accediendo a
En la última junta general ordina- LA BANCARROTA DEL CAPI- petición hecha por la S. E. A. PeñaTALISMO,
ria celebrada por este Círculo, quedó
lara, que en favor de los esquiadoconstituido definitivamente el siguien- por E. Varga, L. Trotski, N. Bujarin, res hizo constar lo retrasados que Ile
V. Lombardo v V. Molotov. -3
te Comité:
gran siempre a la sierra, por lo tardío
Presidente, José de la Mano; se- INDICE. Lope de Rueda, 17. Madrid. de la salida de Madrid. También la
cretario general, Ildefonso Delgado; Servicio de toda clase de libros con- Compañía del Eléctrico dispone un
secretario de actas, Mariano Nava- tra reembolso. Boletín bibliográfico servicio de enliace en la estación de
rro; tesorero-contador, Juan López;
gratuito.
Cercedilla.

CI N ES Y TEATROS

MOVIMIENTO OBRERO
de la organización

La fuern

Loa porteros madrileños han logrado al fin le aprobación de unas batee
que regulen su trabajo. Son, por lo
tanto, considerados corno trabajadores
I y no como servidores del auno y señor. Hay, pues, unas bases de traba' ju que garantizan el salario mínimo,
lo ceneseiones de trabajo y el respeto el obrero portero. Puede asegurareis, sin embargo, que no obstante
la consecución do las bases de trabajo, los porteros habrán de luchar con
mes denuedo contra sus, explotadores.
Ya se han producido los primeros
chiepazoii de esta lucha. Los caseros,
reacios en el cumplimiento de lo acordado entre sus representantes y los
de los trabajadores, comienzan a ejercer coacciones. Y lo que es peor: pretenden engañados haciéndoles firmar
exumentos falsos, en los que, lejos
dt reconocerse las mejoras aprobadad
en el jurado mixto, se trata de empeorar la situacien existente. La proexuden dia hecho que las fuerzas
obreras »e pongan en movimiento, en
defensa de sus más justas aspiraciones. Ya esta en funcionamiento la
srectiva, la Oficina jurídica, todos
aquellos elementos que tienen a su
alcance los trabajadoree para su defensa. La movilización general de los
porteros madrileños ha dado comienae con grandes mítines, de extraordinario interés, en los que se pregona
a los cuatro vientos la leondad de
tinas bases de trabajo •aprobadas tras
la r 4o, diseusioneo
Es, por tanto, magnífico el ejemplo
de actividad y entusiasmo que están
dando al proletariado madrileño los
trabajadores porteros. Sin embargo,
esta lucha nos sugiere algunas consideraciones. Según nuestras referen.
(as, en Madrid sólo están organizadas cinco mil porteros. La cifra; juoto
el reconocerlo, tiene importancia. Pero ti se compara con el número extraordinariamente cvnaiderable de portero gue existen en Madrid, se verá que
la diferencia es notable. La apatía,
unas veces; las coacciona y el temor,
Otras, han hecho que los porteros permanezcan hasta ahora desorganizados, eué preciso que un grupo de
' hombres forjados en las filas de nuestras organizaciones alzara la bandera
de las reivindicaciones de estos camaradas para que comenzaran a acudir
Unión General de Trabajadores.
.1/ad&
Costó trabajo inculcar en su mentalidad la necesidad de org, anizarse. Sin
embargo, el trabajo desinteresado de
aquellos hombres dió sus frutos. Nace potente, viril, la Sociedad de Porteros de Madrid, que en est corto tiempo de vida ha logrado reivindicaciones de importancia. Ahí cuán, si no,
para pregonarlo las bases de trabajo
recientemente aprobadas.
Se trata, pues, de una organización
de resistencia fuerte. Pero no conviene que los porteros madrileños se consideren satisfechos con esas bases de
trabajo. Hemos repetido varias veces
que más difícil que conseguir la aprobación de unas bases de trabajo es
eerlas cumplir. Y aqui' radica Kin:el-neme en estos momentos la aceación de ios camaradas porteros.
¡Alá bien celebrar actos públicos para orientar a todos los camaradas sobre el cumplimiento de las bases y
extender a la opinión pública el conocimiento de las mismas. Pero más
interesante aún e, organizar la resistencia contra las arremetidas patrona.
1ey preparar el contraataque. La
fuerza de la organización es para
emplearal en el momento oportuno.
Creemos que la Sociedad de Porteros,
en laia circunstancias actuales, no debe escatimar ningún medio para obligar a los patronos al cumplimiento
mete de las nuevas basca de trebejo, de las que depende el salario y
la consideración mes-al de unos trabajadores menospreciados hasta ahora
por considerárseles como lie elemento
nes de la servidumbre.
SE HAN REUNIDO...

Confiteros.
En el salón grande de la Casa del
sblo continuó ayer la junta gene' de la Sociedad de Confiteros. El
Comité de Sección dió cuenta de una
comunicación de los Dependientes de
Confiterias en relación con la conducta
aocietaria de unos compañeros, y de
*as varias de diversas organizacionet.

También dió lectura. de una carta de
Unos compañeros de Cádiz, en la que
comunican que, ante los fracasos de
la C. N. T., se han separado de dicho
organismo, constituyéndose en Sec• ión de la Unión General de Trabajadores; informando seguidamente de la
gestión realizada par el Comité de
Sección en relación con la huelga de
Cocineros, aprobándola la asamblea.
A continuación se entabló un modo debate sobre la conducta del afiliado Granizo, que se defendió de las
acusaciones del Comité, conteatáfidole
atinadamente el compañero Julio
Mateosprdhclinas
yc
alumnias vertidas por el citado afiliado.
Por lo avanzado de la hora se levantó la seeen, para continuada hoy,
a las siete de la noche, en el mismo
local.
Agua, Gas y Electricidad.
Ayer se reunió en junta general, en
el salón grande de la Casa del Pueblo,
el personal de Gas afiliado a la organivelen, Se dió cuenta de la discusión de su escalafen en el Jurado mixto, acordándose conceder un veto de
confianza a los vocales obreros de dicho organismo para que. continúen la
confección del escalafón.
Pintara-Decoradoras.
Ay er, en el salón terraaa de la Casa
del Pueblo, se reunió en Imita general
la Sociedad de Pintores-Decoradores.

Ultima hora del
extranjero

Gestiones del gobernador de Oviedo

"La usurpadora"

CINE AVENIDA

DEPORTES

Concurso de carteles

Carnet

GAC E T ILLAS

DOCUMENTOS POLÍTICOS

Los radicales de Barcelona

Continúan separándose del señor
Lerroux
BARCELONA, 28.-El Ateneo radical del distrito quinto, que tiene su
local en la rambla del Centro y es
considerado como el más importante
del partido radical en Barcelona, en
asamblea celebrada anoche acordó
por gran mayoría sumarse a la actitud adoptada por los firmantes del
reciente manifiesto, separándose del
partido radical y adhiriéndose al nuevo partido radical catalán.
Asistieron a la asamblea los miembros más significados del partido en
Barcelona, entre ellos los concejales
señores Giralt y Ulled, que con el
señor Montaner defendieron la permanencia del Ateneo en el partido
del señor Lerroux.
El señor Montaner, en un largo
discurso, atacó la posición de la Junta presidida por el concejal del Ayuntamiento señor Samblancat, hermano del diputado a Cortes. Dijo el
orador, entre otras cosas, que el señor Lerroux no podría aspirar al Poder ni a la disolución de Cortes si
su partido en Barcelona, precisamente en su parte básica, se descarne
ponía en escisiones.
El señor Samblancat, después de
la votación favorable a la disolución,
manifeste que él particularmente estaba de acuerdo con los firmantes del
manifiesto, y que si éstos eran expulsados del partido, él se creía en el
deber de correr la misma suerte. En
cuanto al acta de concejal que disfruta, dijo que a .su entender se la
debía al Ateneo, y no al partido, y
que en consecuencia la ponía a disposición de aquél.
Otro Centro radical, el del distrito
cuarto, ha decidido disolverse, acordando la mayoría de sus componentes formar un nuevo Centro adherido
'al partido radical catalán.-(Febus.)

ANDALUCÍA

La visita a Huelva del
compañero Fernando
de los Ríos
HUELVA, 27.-Mañana, a las sierre de la tarde, llegará el ministro de
Instrucción pública, que dará por la
noche una conferencia en eil teatro Mora. El domingo visitará los Grupos escolares y el (nuevo Instituto ; irá a Mague.r, a Palos y a la Rábida.
•
En la Hostería del Monasterio de
la Rábida se celebrará un almuerzo,
y marchará después a Nersra y Riotinte, donde dará sendas conferencias.
Además visitará las minas.-(Febu,s.)

Medidas contra los terroristas granadinos.
GRANADA, 27. - El gobernador
ha manifestado que en Guadix so
pretexto de falta de trabajo, hubo una
manifestación, cuyas elementos pidieron }a dimisión del alcalde, por cansi.s
der-arle culpable del problema.
De noche, cuatro o cinco rnanifessantes asaltaron el chalet donde vive
hl representante de la Compafea de
Explosivos con iintención de llevarse la
esóleara, casa que no consiguieron. Respecto a h. colocación de petardos, manifestó que se había reunido con el
comisario, agentes y el capitán de Seiguridad.
En dicha reunión se declaró que tenían pistas ciertas para detener a los
autores de la fabricación y colocación
de artefactos.
Se ha organizado una ronda de policías y guardias durante la noche para cachear a los transeúntes.-(Febus.)

Mino Hospital de la Cruz Roja.
CORDOBA, 27.-E1 día 31 se celebrará la inauguración del nuevo Hospital de la Cruz Roja y del Dispensario antiltuberculoso.
A estos actos asistirán el presidente
de la República y los ministros de la
Gobernación y Marina.-(Febus

Guarda agredido por unos carboneros.
CORDOBA, 27.-En le finca denominada «La Porrada», sita cerca de
Trassierra, en este término, fueron
eorprendldos algunos individuos que se
dedicaban a hacer carbón sin permiso
del propietario.
El guarda de la finca, Rafael Vargas Nieto, les reprendió, y uno de
ellos, llamado José Perca (a) «el Portugués», agredió el guarda con un cuchillo y le causó heridas graves.
Después se clió a la firea, sin haber
podido ser deltenido.-(Febus

Cogido «in fraganti».
CORDOBA, 27.-En la casa número 18 de la calle de la Concepción, lindante con el edificio de la sucursal del
Banco de Bilbao, fué sorprendido por
un guarda particular un sujeto llamado
Mariano Ramón Salas Balaguer, con
utensilios para el robo.
Se dió a la fuga, pero pudo ser detenido en los jardines del Duque de
Rivas por un guardia de Seguridad.
Dicho sujeto es profesional del robo
y se supone que intentaba un golpe
contra dicho Banco.-febus

Unos patronos que se resisten a dar
trabajo.
MALAGA, 27.-Ha visitado al gobernador el alcalde de Sierra de Yeguas, quien le dió cuenta de la resistencia de algunos patronos a facilitar
trabajo.
El señor Díaz Villamil recibió a una
Comisión de obreros de Ojén, que solicitaron el pronto comienzo de las obras
de la carretera de Ojén y Monta a
Cofre con las que podría resolverse el
paro forzoso.
Después visitó al gobernador una
Comisión de compañeros de la Unión
General de Trabajadores, que solloitaren la rápid.a constitución del Jurado
mixto de la Construcción ,-( FeBus. )
El tren destroza un camión en un

paso a nivel.

SEVILLA, 27.-En el paso a nivel
existente en el kilómetro 70 de la carretera de Osuna, entre los pueblos de
Alcalá y Casariche, un tren arrolló el
camión de la matrícula de Sevilla núanero 14.685, propiedad del vecino de
Casariche don Luciano Borrego.
El camión iba cargado con 53 sacos
de aceitunas. El conductor, José Larrosa, fue despedido de la cabina y resultó ileso, y el ayudante, Antonio Estepa Eulero, sufrió la fractura de dos
costillas y a:magullar:1~0 general.

La máquina resultó con ligeras averías y el camión quedó destrozado.
El accidente fué motivado por haberse olvidado el guardaban-era de colocar la cadena del cierre. Se tardó
tres horas en dejar expedita la vía.(Febus.)

Sesión de la Comisión gestora de
Vizcaya

Las rentas del obrero.
(LA PALMAeDEL CONDADO, 27.
Cuando se encontraba realizando un
trasiego de vinos cayó a un bocoy el
obrero Manuel Flores Avila y se fracturó el cráneo. Poco después falleció.
(Febuse

El juez especial, a Guadalajara.
SEVILLA, 27. - En el expreso ha
marchado e Guadalajara el juez especial, señor Lescure, con objeto de tomar declaración a varios de los detenidos can motivo de los sucesos del io
de agosto último. Seguidamente regresará a Sevilla para activar la terminacien del sumario.-(Febus

La crisis obrera en Alhaquínez.

CADIZ, 27. - El gobernador manifestó que reina malestar en el pueblo
de Alhaquínez, cuyo Ayuntamiento no
puede resolver la acentuada crisis
obrera. - (Febus.)

Hallazgo de libros pertenecientes a
jesuitas.
CADIZ, 27. - En los registros efectuados en el Puerto de Santa Maria
se encontraron en las bodegas Terry
49 cajas de libros pertenecientes a los
jesuitas. En el domicilio del VelT1 O
Francisco Gómez se hallaron también
155 libros de igual procedencia. Otros
registros resultaron infructuosos. Los
señores Terry y Gómez han quedado
a disposición del Juzgado. - (Febus.)

LEV ANTE

Nuevas Comisiones gestoras
ALICANTE, 27. - El gobernador
ha nombrado en once pueblos, donde
han cesado los Ayuntamientos por ser
concejales del artículo 29, Comisiones
gestoras. Se observa can curiosidad
que siete de estas Comisiones gestoras estarán presididas por mujeres.
La alcaldesa del pueblo de Vall de
Leguen es Presentación Esteve, bella
muchacha de veintisiete años.-(Febus.)

En la Facultade de Ciencias se recibe
un envio del Museo de Briths.

5,

Cuando Iglesias encontraba a alguno de esos correligionarios a los que se ve de tarde en tarde, como
fuera de los que en todo momento pueden desprenderse de una peseta, el "sablazo" para EL SOCIALISTA era seguro...
Vivo está un fundador--José Ros -- que tan pronto como divisaba a IgIesias-- y sin aguardar ni aun
a saludarse-- metía mano en el bolsillo del chaleco,
y preguntaba:
-¿Cuánto?
J. J. MORATO

VALENCIA, 27. - En la Facultad
de Ciencias se han recibido dos cajas,
una de 150 kilos de peso y otra de
110, remitidas por el Museo de Histeria Natural de Briths. Le primera
contiene una magnífica reproducción
de una cabeza de elefante, fósil, de
gran tamaño, confeccionada en un
molde de yeso pintado de colores característicos de este ejemplar, y la segunda, más de 200 fósiles del carbonífero inglés, perfectamente preparados, con sus etiquetas y rótulos aclaratorios, constituyendo algunos de
ellos ejemplares raros y de gran valor científico. Estos envíos son conseEl Gobierno manifiesta su absoluta y unánime sol idaridad con la actuación
cuencia de las gestiones practicadas
por el Grupo esperantieta de Valencia
del ministro de Instrucción publica y se
a conforme y responsable de
en virtud de una alocución que dirigió
a los delegados de la Asociación sla actuación de los ctrcs ministros
perantista Universal en mayo último.
En breve llegarán otros envíos de
A la entrada.
tos, contratos de seguros, billetes y de una fábrica de torpedos. Es propólos Museos de Historia Natural de
Poco después de las' seis de la tar- talones de resguardos de ferrocarriles sito del Gobierno anular- los cuatro
Bírmingham y Dántzig (Estado libre). de quedaron ayer reunidos en con- y Empresas de transportes, contratos contratos que concedió le Dictadura,
(Febus.)
de venta a plazos de libres, anuncios y que son, además del indicado, les
sej o los ministros.
Conmemoración de! V aniversario de Al entrar, los informadores solici- de todas clases eue se clasifican y de la Trasatlántica, la
la muerto de Blasco Ibáñez.
taron una aclaración del ministro de regulan con modalidades sucesivas, en Trasmeditánylarbs.
Corno quiera que las Cortes están
VALENCIA, 27. - Mañana, a las Justicia relacionada con la combina- cuyas modificaciones se moderan los
impuestos.
cerradas y aún no se liquidó can la
once, los 7oo niños de las escuelas que ción judicial.
Admisión temporal de aparatos para Trasatlántica ni se aprobó el proyecEl señor Albornoz contestó que el
sostiene la Casa de la Democracia,
to de comunicaciones marítimas, se
fundada por Blasco Ibáñez, deposita- señor Prendes Pando quedaba de pre- el Congreso de Oftalmología.
Obras públicas.-Decreto modifican- autorizó al señor Giral para presentar
rán flores en la casa donde nació el sidente de la Audiencia territorial de
ilustre novelista, en conmemoración Oviedo., por haber insistido reiterada- do la ley de 13 de diciembre último a aquéllas el decreto de continuación
del V aniversario de su muerte. Tam- mente en su deseo de permanecer en y ea del corriente mes relativas a in- de los servicios de dicha Empresa.
El conseio trató nuevamente del
bién para conmemorar esta fecha se dicho pueste, en contra del deseo del compatibilidades de los agentes ferroviarios.
poblema hullero a causa de la petiinaugurará el mercado de las flores ministro al quererle nombrar magisProyecto
de
ley
sobre
la
construcción que hacen los mineros asturiasubterráneo en la plaza de Emilio Cas- trado del Supremo.
ción de la carretera de Alicante a la nos para que se adquieran otras cien
A la salida.
telar, de donde desaparecerán 1 o s
.playa de San Juan y municipalización mil toneladas, con el fin de evitar el
quioscos que existan. Al acto asistiA las diez de la noche abandonó de dicha playa.»
paro de algunos días e la semana.
rán todas las Agrupaciones femeninas el consejo nuestro camarada Prieto,
NOTAS DE AMPLIACION
El ministro de Agricultura expuso
del partido blasquista y también se marchando a la estación para volver
El primer asunto tratado en el con- varias medidas tendentes a resolver
colocarán flores al pie de la lá p ida que a Alicante.
rotula la avenida de Blasco Ibáñez.
La reunión ministerial terminó po- sejo de ayer fué el que señala en pri- el problema, solución etre se presenta
difícil por la complejidad de sus facPor la noche se estrenará la adap- co después de las diez y media. El mer término la nota oficiosa.
tación teatral de la novela «Los muer- ministro de Agricultura entregó a los
Este asunto llevaba los siguientes tores, ya que este problema está ligodo con la importación y exportatos manden», realizada por don Cefeantecedentes:
periodistas la siguiente
Tino Palencia. Asistirá el A yuntamienFernando de los Ríos habló a Lar- ción de crabón, ron nuestra propia
Nota oficiosa.
go Caballero, como presidente del Co- capacidad de consumo y een la activito en corporación, y durante los enEl Consejo, haciéndose eco de una mité ejecutivo del Partido Socialista, dad de la industrie., que decrece.
tre,actos la Banda municipal interprecampaña
periodística
en
que
se
cenPor consieuiente. se trata de resolde la campaña periodística relacionatará varias composiciones de Beethosura y juzga duramente le obra del da con la construcción de escuelas.
ver un problema de tipo biológico de
ven y Wágner. - (Febus.)
ministro de Instrucción pública en Lo
actual estructura económica.
En Beniel (Murcia) es elegida alcal- que se refiere a la construcción de es- En el cambio de impresiones que tu- la La
industria hullera no se qteere
vieron, Largo Caballero dijo que le
desa una maestra nacional.
cuelas, manifiesta su absoluta y uná- parecía algo anormal esa campaña, acomodar al &erre de las minas que
MURCIA, 27. -Se ha constituido nime solidaridad con la actuación del
hecha en un periódico que, al parecer; no elan rendimiento. En el consejo se
la Comisión gestora de los Ayunta- ministro.
die, cuenta de las conclusiones de la
es órgano de Acción republicana.
De esa actuación, como de la reamientos constituidos por el artículo
Largo Caballero habló después con Conferencia hullera, examinándose to29. En Beniel se ha nombrado alcal- lizada por los otros ministros, se dePrieto, y convinieron en que aquél das, y especialmente dos : una, reladesa a la maestra nacional Carmen clara conforme y responsable el Gofuese ayer, antes de conmenzar el cionada con la ex portación de 200.000
Segura. - (Febusa)
be •no entero.
consejo, a conferenciar con el señor toneladas de carbón, y otra, con la adMarea.-Decretos
de
ascensos
en
el
Los estibadores de Gandia se declaran
quisición por el Sindicato de AlineceCuerpo general de servicios maríte Azaña. En esta conferencia quedaron nietas de 100.000 toneladas. Aunque
en huelga.
de acuerdo los dos para plantear el
MOS.
este Sindicato tendrá que transformarGANDIA, 27. - Como protesta conNombrando delegado marítimo de asunto en el consejo.
tra el proceder de algunos capataces Sevilla a don Salvador Matos ; ídem
Reunidos los ministros, el presiden. se, y sobre ello se propone redactar un
decreto adecuado el ministro, teniendo
e.stivadores, la Sociedad obrera aterí- ídem de Baleares a don Edmundo de te planteó el asunto.
estibadores, la Sociedad obrera marí- San Juan ; ídem delegado regional de
Intervino nuestro camarada De los en cuenta la crisis actual, será convetima ha paralizado inopinadamente los Pesca de Baleares a don Gabriel Ro- Ríos, v dijo, con toda clase de mi- niente que dure un año más dicho ortrabajos del puerto. El gobernador ha dríguez.
ram ientos, que si el partido de Acción ganismo, basta que se establezca caro
sistema de venta.
ordenado la clausura de dicha SocieDando de baja en su Cuerpo al ge- republicana se llegara a solidarizar
Otra de las conclusiones se refiere
dad, con la que se ha solidarizado la neral de ingenieros de la armada don ron la campaña hecha por «Luz», poa una concesión de una prima por el
Sociedad obrera terrestre. La guardia Alfredo Cal, por haber pasado al de dría crearse una situación delicada.
civil guarda el orden. Los ánimos es- Servicio marítimo.
A esto respondió el señor fariña que Estado equivalente a la diferenea entán excitados y el conflicto causará
Propuesta de provisión de vacantes tanto el corno los demás ministros tre el costo de carbón en boca mina y
pérdidas en la exportación de naran- de tenientes maquinistas de la ar- se mostraban solidarios con el de Ins_ el precio de vente. La diferencia ha
jas. Los almacenes están abarrotados. mada.
trucción pública, y que incluso auto- sido fijada en 2,35 per tonelada por el
Consejo Nacional del Combustible.
Las autoridades actúan para resolDecreto autorizando al ministro de rizaba para que se dijera que persoPor extensión, se trató tambien de
ver el conflicto. - (Febus.)
Marina para presersar un proyecto nalmente consideraba esa campaña colos problemas del corcho y del plomo.
La nieve Intercepta los caminos de de ley dando fuerza de tal al decreto mo un ataque contra el: Gobierno.
En relación con estos problemas, el
Uno de los ministros con quien havarios pueblos do h provincia de Ali- de 5 de enero actual, que le autorizó
cante.
para mantener la continuidad de los blamos anoche, a quien un informa- Gobierno hará una declaración, bien
dor dijo que un periódico hablaba de sea en las Curtes por el presidente del
ALICANTE, 27. - A consecuencia servicios de comunicaciones maríticrisis. contestó que no había ninguna Consejo, o por medio de una nota a
del temporal de nieves han quedado mas trasoceánicas ; ídem un proyecto
razón para ello, pues no pasaba de la prensa.
incomunicados varios pueblos de la de ley' declarando invalidado e inefiSe habló de la posibilidad de una
ser una tempestad en un vaso de
caz
el
contrato
celebrado
entre
el
Esparte alta de la región. En Denia y
huelga de mineros y de los medios
agua.
don
Horado
Eehevarrieta
para
tado
y
en Pego la nieve ha borrado los caAñadió que al hacerse careo de la que podrían uteizarse a fin de que no
minos que eran habituales a los tre- La instalación de una fábrica de torDirección de «Luz» el señor Bello, és- se 'produjera. Los ministros con quiepedos.
jinantes, los cuales ahora no se avenAgricultura.-Ei ministro ha infor- te dimitió, como se sabe, la presiden- nes hablamos de este asunto se mosturan en el trayecto.
cia de la minoría de Acción republi- traban inclinados a creer que podía
En la carretera de Oliva a Gandía mado ex ensamente al Consejo sobre
cana. El señor Bello, como periodis- evitarse la huelga.
quedaron detenidos varios automóvi- las conclusiones de la Conferencia huEl ministro de Hacienda leyó una
ta, puede opinar como quiera. Otra
les. Comienza el deshielo. mejorando llera.
Cosa sería si lb hubiese hecho en el serie de proyectos que ocuparon muSe
han
aprobado
varios
expedientes
la temperatura. - (Febus.)
de aplicación del decreto de intensi- Parlamento, pues para ello hubiera cho tiempo al Consejo. El señor Carficación de cultivos en las provincies f enido que dar cuenta previamente a ner hizo especial referencia al proyecde Badajoz, Cáceres y Ciudad Real. ! a minería, V se hubiera tenido que to de confección del catastro por medio de la fotografía aérea y apreció
Decreto nombrando para los cargos amoldar a las decisiones de ésta.
En cuanto e la solidaridad de todos que no será conveniente realizar el
de vocales en el Instituto del Vino a
dos representantes de la minoría par- los ministros, el de referencia dijo que catastro por ese medio porque ello poTERUEL, 27. - Se ha resuelto el lamentaria vitivinícola.
buena prueba de ello es que en la Re- dría dar motivo a un monopolio, cosa
conflicto entre patronos y obreros camTrabajo.-Reglamento de la ley de publica sólo despacha con el presiden- que el ministro quiere impedir. Por
pesinos del pueblo de Calamocha, con Accidentes del trabajo en la industria. te de ésta el que lo es del Gobierno. tanto, el catastro se hará por el misLa intervención del gobernador civil.
El decreto más insignificante, en mo procedimiento que en la actualiIlacienda.-Decreto usando de da
Este dijo a los periodistas que el di- autorización concedida al ministro dc cuanto lo aprueba el consejo, se con- dad, pero acelerando su marcha.
El ministro de Justicia leyó el escrito
rector de Prisiones había retrasado el Hacienda melificando los areculos 16, sidera ya obra del Gobierno.
viaje, señalado para el jueves, para 61, e4, 175, 176, 177, 189, 210 y 220
Resuelto ese asunto, los ministros de un proyecto de Tribunales de urver los terrenos en que se ha de cons- de la ley del Timbre, que se refieren comenzaron a tratar de otros.
gencia. El proyecto es laborioso, y en
tuir la nueva Cárcel. Llegará en breve, a fianza metálica, fes de vida de ClaEl señor Giral dió cuenta de la to M se determina el tiempo de duración
acompañando al ministro de Justicia. ses pasivas, recibos de letras de cam- tal anulación del contrato con el señor de esos Tribunales, procedimiento,
(Febus.)
bio, plisar de contratos
fietamienechevarrieta relativo a la instalación plazos de elevaciOn aOanario, posibi-

El Consejo de ministros de ayer
declar

Solución de un conflicto

lidad de conceder la libertad provisio-1
Vascongadas y Navarra
n.el, etc., etc. El proyecto viene a ser
una cosa intermedia entre el que elaboró nuestro camarada De los Ríos
y lo que establece la ley de
Enjuiciamiento acerca del flagrante delito. Por
medio del proyecto del señor Albornoz
se atribuye al Gobierno la facultad de
constituir algunas Audiencias, o salas
de Audiencia, en el orden procesal, en
Tribunales de trrgencia. Comprende el
proyecto especialmente los delitos que
BILBAO, 27.-En la sesión celebra
se sustraen al conocimiento del Jura- da hoy por la Comisión gestora lu e•
do, tales corno tenencia ilícita de ar- ron aprobados .un informe de la Pomas y explosivos, y responde a una nencia de Cultura vasca proponiendo
necesidad sentida hace tiempo. Una de se satisfaga a la Junta del Patecne
sus principales características es la de to del Museo de Bellas Artes, de
que desaparece la jurisdicción, o sea bao, la suma de 5.000 pesetas, as
que las salas convertidas en esta clase porte de la subvención a dicho Cen.
de Tribunales podrán actuar libremen- tro para el primer trimestre del eie
te fuera de su territorio, si así lo reactual, y otra de 2.500 pesetas a la
quiriesen las circunstancias, y de este
Sociedad Coral de Bilbao, cceresponruedo, mientras se tramita el procede
diente al segundo trimestre del pasa.
miento e indiano en el propio recurso.
do ejercicio.
Este proyecto será leído en las CorAprobó también otro informe de II
tes.
misma Ponencia proponiendo se des
También leyó el señor Albornoz el
decreto, ya en limpio, relativo a los estime la petición de subvención que
delitos que se sustraen al conocimiento formula la Federación de Escuelas
del Jurado, pues en el Consejo ante- Vascas para que se la subvencione
rior se hicieron algunas modificacio- COn 20 pesetas por alumno y año en
las escuelas que se establezcan en
nes.
El ministro no llevó la combinación Vizcaya.-(Febus
fiscal.
Actos socialistas en Bilbao y San J
El reglamento del trabajo relativo ulian de Musques.
a la ley de Accidentes de la industria
BILBAO, 27.-Mañana sábado, por
se ha hecho de acuerdo con las nor- la noche, se celebrará un acto de promas dictadas por las Cortes.
paganda socialista, organizado por la
En el Consejo no se trató para nada Federación Socialista de Vizaaya, en
de la cuestión relativa al papel para el que tomarán parte un compañero
periódicos ni de las obras del teatro de de Bilbao y el diputado a Cortes por
la Opera.
Albacete camarada Rodolfo Viñas.
Preguntamos a un ministro si se
El domingo por la mañana se ces
había tratado del viaje del presidente kbrará, organizado por la misma ende la República a Barcelona para pre- tidad, otro acto de propaganda en
sidir una sesión del Parlamento cata- San Julián de Musques, también ron
lán, y contestó negativamente.
intervención de Rodolfo Viñas.-(Fe.
bus.)

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Se recogerán y destruirán las armai
do Juego.
SAN SEBASTIAN 27.-Ha visita.
do al gobernador civil una Comisión

del Centro Republicano de Pasaje,
de San Juan para oponerse a que
dicho Ayuntamiento pase a depender
Suma anterior, 33.232,58 pesetas.
de Pasajes Ancho. El gobernador inMadrid. - G. Molina, 5; C. R., 2; dice, a la Comisión que manifestaran
suscriptor núm. 970, 2 ; Círculo Socia- por escrito las causas por las cuales
lista del barrio de Bilbao: Círculo, se oponen, y ofreció estudiar la c ues5; J. de la Mano, ; C. de Riva, ; tión.
El gobernador civil manifestó a los
M. Jiménez, 5; M, Navarro, 0,50;
Candelas Mérida, i; Consuelo Mar- periodistas que desde el n de, febrero
te o,so; F. Mérida Navarro, o,5o; hasta el día is del mismo mes se
Adela Mérida, r; I. Delgado, 1; J. procederá a la recogida de armas de
J. Martínez de Buitrago, - E. Suá- fuego, que serán destruídas.-(Fe.
rez, 5; Valeria Badila, 5; María Suá- bus.)
rez, 5; Eloísa Suárez, 5; Carmen Suá- Sustitución de Ayuntamientos del ar.
rez, 5; C. López Uceda, yo; J. Certículo 29.
meño, 3; Antonina Las Heras, 3;
BILBAO, 27.-En el Gobierno
Pepita Cermeño Las Heras, 2; P.
Cermeño Las Heras, 2 ; R. Cermeño vil han facilitado una nueva relación
Las Heras, 2 ; María de Miguel R., de las Comisiones gestoras nombradas en sustitución de los Ayuntamien.
5; A. Moreno, 5; C. Maribán, ro; A.
tos elegidos por el artículo 29.
García, 5; J. Lamoneda, 5; M. CeSan las siguientes: Amoroto, Ajan.
brián, 5. Total, ro8.
Arrazua, Arrazolo, Arbacegui,
Puente de Vallecas. - Grupo Cul- Querricaiz, Aracaldo, Buzturio,
tural Artístico Socialista, 5.
rrica, Castillo, Elejabeitia, Cortezubi,
- M. Otamendi, 25.
Ea, Ereño y Echevarría.
Puebla de Caramiñal. - A. DomínEntre los gestores designados lige
guez, 2 ; J. Suárez, r. Total, 3.
ran tres maestras nacionales en cae,
Boadilla. - A. Melero, e
dad de funcionarios, y corresponden
Fuentes de Andalucía. - Agrupa- a los Ayuntamientos de Arrazua, Ars
ción Socialista, ro.
bacegui y Barrica.-(Febus.)
Alicante. - A. Mas, 2 ; M.
Navalon, 2 ; E. Arlándiz, 2 ; V. Pérez, 2. Donativos para los obreros parados
Total, 8.
BILBAO, 27.-El gobernador civil
Logroño. - J. Muñoz, a.
dijo a los periodistas que don Ante
Badajoz. - Soc. Provinc.. de Con- nio Menchaca había estado en el Go.
ductores de Automóviles, 25.
bien-no civil para entregar 4.1 42 peseAlicante. - L. del Tel. 5.
tas, de las cuales destina 2.500 al
Calatayud. - M. Morenos, 3; Pilar Ayuntamiento de Lejona para lob
Montañés, 1,50; P. San Juan, 0,25; obreros parados y 1.642 al Ayunta.
T. López, a ; L. Mateo, 0,5o; S. Mon- miento de Guecho para sus colonias
fil, r ; M. Lahuerta, a ; j. F. García,
escolares.
E4 señor Amilibia elogió este ge.
; A. Huélamo, 0,55; M. Ferón. 0,5o;
A. Latorre. 1; R. Ricote, 2; R. So- neroso rasgo del señor Mechara, a
riano, a ; E. González, 0,50; R. Vi- quien dió las más expresivas gracias
cente, o,25: J. A. Marco, ; F. Pla- en nombre de las Corporaciones mutas. o ao; J. Polo, a ; E. García,
; nicipales favorecidas.
Inmediatamente dió orden de que
F. Piña, o,51; • E. salazar, : A. Roldán, 2 F. Pardos, 3; V. Villaverde, se enviaran las cantidades citadas a
2 ; un simeatiaante, 0,50: P. García, sus respectivos destinatarios. - (Fe.
1,50; D. Martínez, 0,25; R. Mombie- bus.)
la, o.7a. Total, 12.
Ayer quedó aprobado el presup
neC
roiec
zt.tpuTa.n0A.rá2e5z. , 2.
del Ayuntamiento de San Sebastián,
León. - Comité ejec. del Sind. MiSAN SEBASTIAN, 27.-Celebró sesión el Ayuntamiento para aprobar
Fanadifla. - V. Greeori.
definitivamente los presupuestos, que
Manresa:- T. Moncunil, 8.
han estado expuestos al público los
Pechina. - F. García, a.
quince días reglamentarios, sin que
Gallarta. - C. Turiel, 2 g ; P.
se formule ninguna reclamación.
Fernandez, 5; J. Alvarez, r. Total, 31.
El presuipuesto total ha quedado
estepa. Agrup. Soc.. T 0.
fijado en 10.853.670,03 pesetas. El
. -Un ainmatizante, g.
malaga
presupuesto general de Ensanche oe
Córdoba. - J. Palomíno 25.
de 883.630 pesetas; el del Ensanche
Benejuzar. - F. García, a.
de Gros, de 385.500; el del ensanTotal general, 33.572,08 pesetas.
che del Kursp'al, de 205.070; el del
ensanche de Ategorrieta, de 116.9e
pesetas.
El conflicto del Chaco
Se aprobaron también las Ordenan.
zas municipales, en lee que se ha in.
troducido una pequeña modificación
g
referente al impuesto de espectáculos,
cedido por la Diputación. La rebaja
acordada es en atención a la crisli
LA PAZ, 27.-Dicen en el
per que atraviesan las Empresas.--,
minsterodlaGuqtel
(Febus.)
fuerte de Nanawa se extiende en un
Nueva
Directiva de la Federación Pro
frente de 5o kilómetros.
vincial Socialista de Guipúzcoa.
Los paraguayos se resisten duraSAN SEBASTIAN, 27.-En asare
men'e.
La topografía del terreno y el tiem- blea celebrada por la Federación Pro.
po obligan e los bolivianos á realizar vincial del Partido Socialista se ha
constituido la nueva Directiva, siendo
con lentitud sus movimientos.
elegido presidente el alcalde aceden.
Continúa un intenso bombardeo.
tal, camarada Guillermo Torrijos, y
secretario el compañero Antonio HuerEn Chile
ta.-(Febus.)
Audición de la Orquesta femenina de

Los p raguayos resisten el avarce boliviPno

Un duelo entre altos
personajes

París.
BILBAO, 27.-Esta noche dió su

Inauguración de una plaza.
SANTIAGO DE CHILE, 27.-Con

Son elegidos tenientes
de alcalde de Vigo des
compañeros

primera audición en la sala de la Filarmónica la Orquesta femenina de
SANTIAGO DE CHILE, 27. - El París, que dirige la señora Jane
alto funcionario señor Marcos Puelma Evrard. El acto constituyó un éxito
y el senador José Maza, ex ministro, rotundo.-(Febus.)
se han batido, a pistola, por cuestiones, (personales. El primero resultó
GALICIA
muerto y el segundo se halla en estado
agónico.

gran brillantez, y asistiendo las autoridades y el Cuerpo consular, se he celebrado en la ciudad de Concepción la
inauguración de una gran plaza, que
llevará el nombre de España.

Parece ser que Francia e Inglaterra intervendrán para
evitar el contrabando de armas en Centroeu-opa
LONDRES, 27.-En l es círculos políticos no ha sido confirmada la noticia de que Francia e Inglaterra se disponen e realizar una acción conjunta
pa ra evitar el tráfico de armas en la
E uropa central. Pero, según se deja
entrever, se ha pensado en esa intervención.

VIGO, 28 (a m.).-Se celebró se:
sión municipal extraordinaria para
elegir cuatro tenientes de alcalde, pus
dimisión de sus titulares, y resultaron elegidos Angel Campos Varela,
republicano agrario; Antonio Vidal
Vila, socialiste; Agustín Rivas Villa.
nueva, radical, y Sixto Ramón Go
nzále,sociat.-(Fbu)

Choque de automóviles.
EL FERROL, 27.-E11 la carretera de Betanzos a El Ferrol. chocaron
dos automóviles, conducidos por Jesús Mara, uno, y otro por Ambrosio
Luaces, y resultaron dos heridos graves de los viajeros que ocupaban las
vehículoa.-(Febus)

