LA CRISIS FRANCESA

DALADIER HACIA LA
DERECHA
Cuando trazamos estas líneas se ignora aún si Dáladier se decidirá par
la participación socialista en el Ministerio que trata de formar, participación
que ha sido lógicamente condicionada por nuestros camaradas franceses,
subordinándola a la aceptación de aquellas inspiraciones mínimas que el
Socialismo francés tiene la obligación de plantear. De todas maneras, la
posibilidad de esta colaboración no parece muy propicia y esta posibilidad
es, para nosotros, más lejana, si tenemos en cuenta lo que nuestro canesponsal en París nos comunica respecto a la verdadera entraña de la crisis
que ha derribado del Poder a Boncour. Las impresiones de <cAglao» denuncian que, en la sombra, la política militar se ha opuesto a cercenamientos
en el presupuesto de Guerra y señala en esta circunstancia la auténtica generación de la crisis, aunque Boncour, naturalmente, ha elegido para su
dimisión otro fundamento, en cuya aparición no tendría que esforzarse demasiado, ya que eran muchas las dificultades que rodeaban a los proyectos
fiscales de Cherón. En estas condiciones, no hay manera de llegar a un
-colaboracionismo secialista, cuya .probabilidad se plantea en todos los cambios
de Gobierno registrados en la presente legislatura, pero cuyo logro, pendiente de que la política francesa se deje sensibilizar por el Socialismo, no puede
ser hacedero.
Todo hace presumir que Daladier formar á Gobierno y que lo formará
sin los socialistas. Y puede lanzarse también la previsión, a la vista de la
injerencia militar en este proceso, que el futuro Gabinete Daladier no extremará precisamente la nota izquierdista. Situación de equívoco la de Francia, como es situación de equívoco la de Alemania, aunque tan sólo pueda
precisarse el equívoco en la apariencia, y aunque ambas posturas falsas no
tengan parecido. Francia, obligada a hacer una política de izquierda, no
acierta a llevarla a cabo y deja zozobrar sus soluciones en un equilibrio que
no responde a la fisonomía del Palais Bourbon. Alemania, embarcada en la
Dictadura, se presenta alegando respeto para la Constitución de Wéimar y
haciendo alardes de parlamentarismo democrático. Por dentro anda, en ambos países, otra intención que la que se pone en el rostro, al objeto de despistar.
Para nuestros camaradas franceses, que han logrado, por su triunfo
electoral recie'nte, el derecho a influir en la política francesa, esta desorientación que rige al país galo ha de ser beneficiosa para ellos. Su derecho a
influir en el rumbo del camino que Francia debe recorrer qtiecla sustituido
por exigencias de un tipo tan peligroso como esas imposiciones del militarismo galo, a las que sólo se podía hacer frente tomando de la doctrina de
nuestros compañeros soluciones rígidamente opuestas a las que demanda
la apetencia imperialista del viejo chauvinismo que todavía alienta en nuestro
país vecino. No es así, y el Socialismo francés queda alejado de una responsabilidad tan compleja y tan difícil como la de aparecer rigiendo los destinos
de Francia, que tan espinosos problemas tiene en su interior y tan duros
obstáculos encuentra en el exterior. Por otra parte, según parece, Daladier
se ha apresurado a señalar como un radicalismo templado el tono de la política que actualmente, según su parecer, conviene a Francia. Ello no es
más sino que para Daladier, o para quien pudiera ser el que sustituyera
en el empeño de formar Ministerio, no puede pasar inadvertida la entrega
de la Cancillería alemana a Hitler, y aunque ya decimos en otro lugar de
este número que Hitler se habrá despojado a estas horas de su arrogancia
en cuanto a las relaciones francoalemanas, en las que quería poner una
agresividad pasional, Francia no olvida las secretas aspiraciones del caudillo
«nazi), y procurará virar hacia la derecha, aunque otra cosa veamos en la
superficie. Las dos soluciones, la de Francia y la de Alemania, derrumban
la ilusión de una política fervorosamente izquierdista.
Deladier, encargado de formar Gobierno.

Al salir, los delegados no hicieron
ninguna manifestación.
El señor Daladier solicitó una hora
para reflexionar, y, por lo tanto, los
delegados del Grupo socialista volverán a visitarle para obtener una respuesta definitiva.
Fracasadas las negociaciones con los
socialistas, el seor Daladier forma

PARIS, 3o.—El presidente de la
República ha encargado de formar
Gobierno al señor Deladier, uno de
los líderes del partido radical socialista, que ha aceptado la misión.
Recibido el encargo, manifestó que
piensa formar Gobierno ten veinticuatro horas, añadiendo que la difi- un Gobierno con eienientos del parcultad estribará en encontrar un buen
tido radical.
ministro de Hacienda.
PARIS, 31 (3 ne).—Fracasadas las
En el nuevo Gobierno colaborarán negociaciones para que nuestros caHerriot y Boncour.
maradas formaran parte del nuevo
PARIS, ,30.—Se sabe de fuente au- Gobierno, el señor Daladier ha contorizada que el señor Herriot acep- seguido formar el Gabinete siguiente:
tará una cartera en el nuevo GobierPresidencia y Guerra, Daladier.
no, no 9e sabe si la de Educación
Hacienda, Bonnet.
nacional o la del Aire; Paul Boncour,
Presupuestos, Lamareau.
por Su parte, continuará con la cartera
Interior, Chautemps.
de Negocios extranjeros; Leygues, la
Negocios extranjeros, Boncour.
de Márina; San-aut, la de Colonias;
Instrucción, De Monzi.
Queille, la de Agricultura, y ChauComisiones, Eynac.
temps, la de Interior. El señor DaAgricultura, Quieuille.
ladier continuará ocupando el deparMarina, Leiyes
tamento de Guerra, además de la
El jefe del nuevo Gobierno ha maPresidencia del Consejo.
El señor De Monzie, ministro di- nifestado que hará una política radimisionario de Educación necional, se- cal homogenea.
guiría en este departamento o se en cargaría del de Obras públicas. Es
posible que a Hacienda pasase Geor- Fernando de los Ríos
ges Base, ex ministro de Obras públicas.
habla en La Palma
Por último, se nombraría ministro
de Pensiones al señor Ducos.
del Condado
Los socialistas, invitados a colaborar.
LA
PALMA
DEL CONDADO, 30.
/Oh PARIS, 3o.—El señor Daladi ha
recibido a una Comisión de parla- Anteanoche, a las diez, llegó a esta
mentarios socialistas, a la cabeza de población, procedente de Sevilla, el
los cuales iba nuestro camarada León ministro de Instrucción pública, caBlum. Este declaró al salir que el marada De los Ríos, que iba con dinuevo jefe del Gobierno había ofre- rección a Huelva.
Fué saludado por las autoridades,
cido a los socialistas varias carteras,
entre ellas la vicepresidencia del Con- los funcionarios públicos y numerosos vecinos, que le ovacionaron.
sejo.
A requerimiento de las autoridades
El Grupo parlamentario, en su reunión de hoy, decidirá si es posible penetró ancas momentos en el Ayunllegar a la aceptación de esa colabo- tamiento, y desde el balcón central
ración. La decisión que se adopte será de éste dirigió breves palabras
comunicada inmediatarnen•te al señor pueblo.
Dedicó elogios a la disciplina de
Daldier.
los obreros y les recomendó sepan
Deladier confirma !a invitación que ha distinguir
a los que pretenden aparhecho a los socialistas.
tados de sus ideales.
PARIS, 3 1 (2 m.).—El señor DaLes dijo también que tengan conledier confirmó ayer el ofrecimiento' fianza en la Republica, que está ahode cinco carteras a los socialistas, en- ra más cerca que nunca de los obretre ellas la vicepresidencia del Go- ros.
bierno.
Agregó que ha ido al ministerio
El futurop presidente del Consejo de Instrucción para satisfacer una
que se acumulan grandes dificul- necesidad de la máxima importancia:
eles para los gobernantes, tanto en la cultura.
el orden interior como en el exterior.
El ministro fué muy aplaudido.
El nombramiento de Hitler—añadió-Seguidamente , siguió su viaje a
Patea presidir el Gobierno alemán tie- Huelva, acompañado del gobernador
ne cierta importancia. Yo, como siem- de la provincia y de varios diputados
pre, me conformaré con ser leal y ver socialistas.---(Febus.)
las cosas tal como son.
El acuerdo del Grupo parlamentario
socialista.

PARIS, 3i (2,30 m.).—En la reunión celebrada por el Grupo socialista para tratar del ofrecimiento del señor Daladier, el camarada Renaudel
se declaró partidario de la colaboración, considerando essaceible tan acuerdo entre los partidos de izquierda sobre la base de un programa claramente definido.
Después se presentaron varias mociones, una de las cuales obtuvo mayoría. Proponía que se enviara una
Delega
ción para que comunicase a
Daladier que si éste ofrecía al Grupo
la seguridad de inspirarse en los .principios del programa socialista, se acepSalían las carteras ofrecidas.
La moción se aprobó por 64 votos
centra 17, v la Delegación marchó ad
domicilio ¿el futuro jefe del Gobierno, con el que conferenció durante
hora y coarto.

Júbilo obrero por la
solución del paro en
Fuente del Maestre
BADAJOZ, 30.—Ante la gravedad
del paro obrero en el pueblo de Fuente
del Maestre, donde huelgan forzosamente unos mil braceros sin haber podido llegar a un acuerdo en las múltiples gestiones realizadas, el gobernador civil, señor Cenamor, a requerimiento de las autoridades y entidades interesadas, decidió visitar dicho
pueblo, logrando resolver el conflicto
tras lalx)nosas gestiones, que duraron cerca de diez horas,
El pacto firmado tiene la particularidad de excluir toda posibilidad de
nuevos conflictos hasta septiembre de
fecha en que caduca su \IgenConstituye un verdadero asceta-

miento, ea que los propietarios han
cedido unas tres mil fanegas de tierra en arrendamiento, a razón de cua-1
tre por cada obrero , y en condiciot
nes que permitirán
a los braceros des envolver onvenientemente la explo tación. Los patronos serán indemnizados por el valor de las labores hechas este año.
Al conocer el pueblo, reunido en la
,plaza, la solución dada al problema,
desbordóse ej entusiasmo en términos
inenarrables , y el gobernador fué rodeado por el púbbico en medio de
grandes ovaciones y seguido hasta el
Centro Radical Socialista, donde se
le obsequió con un «lunch». Desde
allí, y a requerimientos del público,
fue a visitar la Casa del Pueblo, en
cuyo local pronunció breves palabras,
congratulándose de la solución del conflicto y haciendo protestas de su agradecimiento a los pasamos. — (Febus.)

FACETAS DE PARÍS

E

PLENA
CRISIS

Es totalmente inexacto que ni la
Dirección general de Propiedades ni
ningún servicio del ministerio de Hacienda haya pretendido llevar adelante
el concurso de fotografía' aéreaen condiciones que constituyese un monopolio, pues precisamente lo que ha dificultado ell que se haya llevado adelante dicho concurso es el cuidado que, a
propuesta de dicha Dirección general
y de sus técnicos, ha debido poner el
ministro para que ea concurso no resultase en condiciones prácticas que
imposibilitasen la libre concurrencia de
cuantos estén interesados en acudir
a al.
El ministro de Hacienda no tiene
que reprochar absolutamente nada a
la Dirección de Propiedades ni a ningún otro organismo de este manisterao, pues le merecen todos le más plena confianza, asumiendo siempre la
responsabilidad de su gestión.»

LA CRISIS ALEMANA

HITLER, HACIA LA DICTADURA

Nuestro vaticinio se ha cumplido.
Ya está Hitler en el Poder. Resentido, resquebrajado, sin aquella su araoSin vanidad alguna, que no puede tegancia
de la que hizo tanto alarde, puesto que ha tenido que ponerse de
nerse cuando se escribe en un perióacuerdo y buscar apoyo en aquellos a los cuales desdeñara tantas veces. La
dico cuya acción se desarrolla diariaCancillería le ha sido entregada, en efecto ; pero con guardianes que customente bajo el noble estímulo de la
dian al caudillo y que, al menos a los efectos de su apoteótica exaltación,
responsabilidad ante la Historia, jusaparecen sombreando los perfiles del hombre que quiere cubrir con su silueto será que señalemos cómo nuestros
ta todo el horizonte político alemán. No es lo mismo un dictador que la
pronósticos Se han realizado de una
suma de varios aspirantes a' la Dictadura. La adición, en este caso, resta
manera casi cronométrica. Así, antes
vigor al gesto y empequeñece el afán. De todas maneras, no podemos obtener
de que termine la presente semana
ninguna esperanza consoladora del hecho de que Hitler se haya calzado la
(como escribíamos el día 21), el GoCancillería en la comanditaria participación de Papen y de Húgenberg. Hav
bierno de Paul Boncour ha tenido que
demasiadas afinidades entre ellos, aunque el apetito de los tres las enquista
abandonar el Poder. Sí, sí; ya conoEn Eibar
En La Horra
y las frena, como si se prepararan para desembarazarse mutuamente. Hitler
cemos el motivo legal, las razones que
cella jurado cuanplir la Constitución de la República y gobernar legaimente
han servido de base para la votación
país». Estas cómicas paradojas del protocolo tienen siempre una cruel
La intransigencia de definitiva de su derrota: el proyecto Los católicos asesi- al
resonancia. A la misma hora del juramento, nuestros camaradas, los sociade aumentar en un 5 por upo todos
alemanes, invitaban al pueblo a echar del Poder al «trust» reaccionario,
los patronos arme- los impuestos actuales, directas g in- nan tres ciudada- listas
que supone, por lo menos, el peligro de que en sus manos quede yerta la
directos. Y el cándido y sencillo lecde Wéimar. El texto de Wéimar, texto de papel, como todas las
ros provoca un con- tar, el que acepta a pie juntillas las nos, entre ellos un Constitución
leyes, se ha atravesado, hasta ahora en el camino de la Dictadura alemana
informaciones de la prensa, sobre toy lo estuvo entorpeciendo, sin dejarla posarse definitivamente. Cuando Hitler
flicto
do cuando vienen fechadas desde Pasocialista
ha jurado ese texto no pondría en el acto demasiada firmeza. Sabe que en
SAN SEBASTIAN, 30.—En Eibar, rís, también lo ha creído así. ¿Qué
BURGOS, 30.—En el pueblo de La él se atascó el loco desenfreno de su carrera. No conocemos el ceremonial del
los obreros armeros tenían hechas di- elementos de juicio, qué razones en Horra ocurrieron ayer greses sucesos. juramento, pero si es preceptivo poner la mano sobre la propia Constitución,
versas peticiones con relación al banco contra le suministran los demás dia- Hace tiempo había enemistades causade pruebas, y a las cuales se opusie- rios ni las Agencias telegráficas crea- das por la política, y Lucio Moro Pas- Hitler la arrojaría en forma de garra ávida de desgarrar.
El proceso estaba previsto, sin embargo. Lo único insospechado—insosron los patronos.
das por y para la burguesía? El silen- cua, acompañado de sus hijos Jesús
Hoy, en ocasión en que uno de los cio o la confusión más arbitrarios. y Victoriano, de veinte y veintidós pechado hasta hace algún tiempo—es que Hitler llegara a da Cancillería en
patronos armeros pretendió probar Pero EL SOCIALISTA debe la ver- años, respectivamente, pertenecientes cuadrilla, cuando tanto quiso fraguar el asalto para él solo. Por ahora,
unas armas en dicho banco, los obretodos al Círculo católico, se dirigieron Hitler aparece presidiendo un Gobierno parlamentario, que el día 7 próximo,
ros se negaron a la prueba, por lo que dad a sus lectores, aunque sea con al Centro republicano para ,preguntar según se anuncia, se presentará en el Reichstag. De todas maneras, nadie
tres o cuatro días de retraso.
fueron despedidos.
por el medico don José Mingo Escollar,
en que la atmósfera del Reichstag sea la preferida por Hitler ni por
Y la verdad, ¿cuál es? Recuerde afiliado al partido radical socialista, piensa
Se cerró el banco, y se produjeron
sus
colaboradores.
El nudo tenderá a romperse,, porque habrá prisa de it
tales incidentes y alborotos, que el ca- el lector el penúltimo párrafo de nues- que salió en compañía de los tres que derechamente al objetivo
primordial, que es el aplastamiento del frente marpitán director de dicho banco de prue- tro artículo «¿Crisis en puerta?». Allí iban en su busca.
bas ha venido esta noche a dar cuen- anunciábamos que la Comisión nacioPor causas que aún no están muy xista, sobre el que ha de batir su mejor empuje la acometida hitleriana. Días
ta de lo sucedido al gobernador, con nal del ejército había declarado no claras, ante la puerta del Centro se difíciles, pues, para el proletariado alemán. La aventura, ya hace tiempo
quien ha conferenciado largamente.— aceptar en manera alguna las dismi- entabló una colisión con armas de fue- comenzada, que ahora se consolida, tomará todos los caracteres de la ofen(Febus.)
y blancas, en la que resultó muer- siva y el proletariado alemán sentirá gravitar sobre sí esta ambiciosa tentanuciones proyectade9 por el Gobierno go
to
nuestro
compañero Avelino Honda ción fascista que tanto ha tardado en gestarse y que ya aparece con sus
en los gastos consignados hasta ahora Rojo, socialista,
y heridos graves Má- perfiles genuinos, para que no haya lugar a la confusión.
para
la
defensa
nacional.
Desde
el
Después de un mes
ximo Velasco Ruiz y Teófilo Fidel
A pesar de que el fascismo no es demasiado pródigo en recursos y tiene
momento en que se hizo pública aque- Ruiz, los que fueron traídos al Hospi- claramente
prevista su mecánica, todavía no es tiempo de predecir cómo han
Ila noticia, el Ministerio estaba con- tal de la ciudad y han fallecido esta
de meditación
de desarrollarse los acontecimientos y habrá que esperar a que Hitler, o sus
denado a muerte. Lo difícil era en- madrugada.
El señor Ortega y Gasset (don tonces buscar de qué lado caer, porque
El medico salvó la vida porque res- compinches, expongan su táctica. A nosotros, no sabemos si por el deseo
Eduardo) entregó ayer al presidente es indiscutible que tanto el jefe del baló en el barro y cayó a tierra, lo que de saltar sobre tanta angustia como aguarda al suelo germano, nos consuela
de la Cámara un escrito en el que pi- Gobierno como sus colaboradores esta- impidió que fuera acometido por sus pensar en el final, que también el final está previsto, y éste, como siempre,
por creer que estaba muer- se sitúa infaliblemente contra toda la borrachera de opresión, de la que
de que nuestro camarada Prieto de ban dispuestos a suprimir unos no- adversarios,
to como consecuencia de los disparos. Hitler no ha podido saciarse, al menos por lo que se refiere a demandarla
vecientos
millones
aproximadamente
cuenta a las Cortes de su actuación al
El suceso ha causado honda impre- para los nacionalsocialistas, en exclusiva.
frente de los ministerios de Hacienda de los gastos reclamados por los mi- sión en toda la ribera.
Se tramita la crisis francesa mientras Hitler sube al Poder. Cuando
nisterios de la Guerra, Aire y MaEl gobernador ha ordenado la saliy Obras públicas.
rina. Por su parte, conseguidas esas da de una sección de guardias de asal- escribimos estas líneas, Daladier, ante los periodistas, no habla de la crisis
disminuciones, es casi seguro que los to para La Horra y el mismo gober- francesa, sino de la solución dada a. la alemana. Con ser graves y hondos
marchó a dicho pueblo.—(Fe- los problemas de Francia en estos instantes, lo más emocional es el fenóEl paso del vicepresi- diputados socialistas habrían transi- nador
meno fascista de Berlín, que llena de preocupaciones la política internadobus.)
gido con obras propuestas gubernadente de la República :nentales, en su deseo de que la ex- Son tras:adados a Burgos 37 deteni- nal. Mas tampoco aquí Hitler conservará su gallardía, demasiado aparatosa
eeriencia Paul Boncour no tropezara dos, entre los que figuran cinto frai- y detonante para ser desenvuelta entre las voces de la diplomacia. Berlín
les y dos curas.
Argentina por España con
ha lanzado la moneda de su destino, mientras que París se encuentra entre
grandes obstáculos en la izBURGOS, 30.—Continela el gober- las tribulaciones de la indecisión. Y por encima de todas las fronteras, cada
SAN SEBASTIAN, 30.—En el ex- quierda.
preso de- esta mañana llegó el viceMas ya se ha visto que son las de- nador civil en el pueblo de La Horra. cual con su preferencia, Europa abre más los ojos porque sabe que se acentúa
presidente de la República Argentina, rechas, sin distinción de matices, las Desde allí ha dispuesto el traslado la etapa de su inquietud.
don Julio A. Roca, a quien acompa- que se oponen a que los Gobiernos a esta capital y su ingreso en la Cárele*
ñaban el subsecretario de Estado, el respondan a la expresión legal del su- cel, a disposición del Juzgado, de 37
personas, de las cuales cinco son fraivicealmirante señor Ruiz de Rebollenómico mediante una polftica nueva
Se
aplaza
la
apertura
del
Parlamento.
do, segundo jefe del Cuarto militar de fragio. Paul Boncour no ha tenido les de un convento de dicho pueblo
de Gobierno fuerte.
BERLIN,
3o.—Ha
quedado
aplaza,
y
otras
dos
sacerdotes.
La
conducanergías
para
enfrentarse
con
los
sela Presidencia de la República ; el seEl señor Zun hizo resaltar la im4
ñor Lojendio, de la Dirección de Ma- ñores que forman la Comisión de la ción se ha efectuado en los camiones da (,sine die» la fecha de da apertura portancia de la jornada política 10
y
rruecos y Colonias; el compañero Ba- defensa nacional y decirles que esta- de las fuerzas de asalto y bajo la cus- del Reichstag, que había sido fijada que representa la unión de las tuerráibar, director de Trabajo, y el em- ban usurpando los dereehos inaliena- todia de estos representantes de la para el 31 de enero, a consecuencia zas nacionales. Pidió la colaboración
de la dimisión del Gobierno
autoridad.
bajador de la Argentina en Madrid.
bles del Poder legislativo. En lugar
de la prensa extranjera y terminó diEl entierro de las víctimas de los Schleir.
En la estación fué recibido por las de eso, en vez de disolver «ipso facto»
El Partido Socialista y el comu- ciendo que Alemania desea vivir ea
sucesos se efectuará mañana, a las
autoridades- y rindió honores una baa esa Comisión, por facciosa, se re- doce.
nista han protestado enérgicamentte paz con todos los países.
tería con bandera y música.
del
aplazamiento de las sesiones del Los «nazis» celebran con una manisignó
a
obedecerles
y
a...
dimitir.
Los
cadáveres
están
en
el
'depósito
El señor Roca descendió unos moReichstag, pidiendo que se convoque festación la designación de su jefe
mentos para conversar con las autori«Evidentemente—se dirá el lector—, del Hospital Provincial.
Las Sociedades obreras y los par- urgentemente al Consejo de Decanos
para la Cancillería.
dades, e inmediatamente prosiguió su si Paul Boncour no tenía coraje para
viaje a la frontera acompañado del mantener las disminuciones prorneti- tidos socialista y radical socialista del mismo.
BERLIN, 31 (2,30 in.). — El Con.,
Hit:er forma Gobierno.
gobernador civil de la provincia. — das al cuerpo electoral, ¿ por qué no han invitado al vecindario a que asissejo de Decanos del Reichstag ha conta al fúnebre acto.—(Febus.)
(Febus.)
vocado
al Parlamento para el 7 de feEl
mariscal
HinBERLIN,
30.
—
lo ha dicho así ante la Cámara? ¿Por
denburg ha encargado de formarGo- brero. En dicha sesión el Gobierno daa
qué ha buscado ese subterfugio del
bierno a Hitler. El jefe nacionalsocia- rá cuenta de la declaración ministeaumento del 5 por bao en los im- El conflicto chinoja- lista ha obtenido éxito formando uno rial.
puestos para disimular las verdaderas
A última hora de la tarde de ayer
de coalición reaccionaria, al que perponés
razones de su caída?»
tenecen todos los exponentes de la las calles principales estuvieron conreacción germánica. Ha quedado cons- curridísimas. Se trataba de presenciar
En efecto, así debía haberse condula retreta con antorchas organizada
tituido así:
Ayer por la noche se celebró en dico. Pero hay más. Corno si el Gopor los racistas de «Unión Hitler».
Canciller del Reich, Hitler.
la Casa del Pueblo, bajo la presiden- bierno no hubiera estado plenamente Parece que el Japón
Vicecanciller y comisionado para El desfile duró mallas horas.
cia del compañero Julián Besteiro,
decidido
a
acatar
las
órdenes
extraFormaban en la manifestación quin.
está dispuesto a se- Prusia; Von Papen.
reunión anual de delegados de las
ce mil hitlerianos, que ovacionaban
Interior, Von Erick.
Sociedades obreras que conviven en parlamentarias a que antes aludimos
la Casa del Pueblo, para discutir la —y contra las cuales no hemos visto pararse de la S. de N.
Relaciones exteriorea, Von Nehurat. al nuevo canciller, que se hallaba asoDefensa, general Warner von Blorn- mado a uno de los balcones del palaMemoria presentada por el Patronato elevarse a quienes lecensuraban por
cio de la Cancillería.
TOKIO, 30.—Se ha reunido el Con- berg.
de la Fundación Cesáreo del Cerro. escuchar a los Sindicatos—, horas anDespués de aprobarse el acta ante- tes de la crisiss para ,atemorizar más sejo de ministros. A la salida, el conHacienda, Schwerin van Krosigk.
rior, 9e pasó al segundo punto del al Ministerio y seguir coaccionando- de de Uchicla, ministro de Relaciones
Comercio y Agricultura, HúgenEs hallada Lady Bailey
orden del día, aprobándose sin dis- le, se celebraba en el Barrio Latino exteriores, fué recibido por el empe- berg.
cusión la Memoria y las cuentas pre- una importante reunión pública, alen- rador. Este fué informado de que el
Al mismo tiempo, y por si esto era
BURDEOS, 3o.—A las doce ha lleGobierno ha dirigido instrucciones al poco, ha sido comisionado para ad- gado
sentadas por el Patronato, cuyo dea Burdeoe la aviadora inglesa
tada
e
inspirada
por
los
proveedores
representante
japonés
en
la
Sociedad
talle conocen nuestros lectores por
ministrar el ministerio del Interior en Lady Balley,
procedente de Lezignan.
de
la
aviación,
los
constructores
de
de Naciones para que haga una de- Prusia—que dispone de 16o.000
haber sido publicadas recientemente
Se la consideraba perdida.
aparatos, de motores, etc., en la cual claración en este organismo de que
por EL SOCIALISTA.
nacionalsocialista Goering.
Seguidamente comenzó a discutirse tomaron parte varios aviadores mili- el Japón no ha cambiado la actitud
El Reichstag se reunirá el día 7.
la gestión del Patronato. El compa- tares. Para que no faltara una figura adoptada en diciembre contra el in— La Comisión del ¿A qué obedece esa
BERLIN,
ñero Besteiro, como presidente del de prestigio que «diera realce al acto», forme del Comité de los Diecinueve. Reichstag ha 30.
decidido convocar éste
Desde luego los nipones no acep- a sesión plenaria
mismo, dió cuenta de la situación se daba como segura la presencia del
para el día 7 de fedetención?.
económica de la finca, dando cuenta mariscal Franohet d'Esperey. Ni que tan que la independencia del huevo brero a más tardar.
Estado manchu sea rechazada por la
VALENCIA DE ALCANTARA, 30.
de la situación en que está colocado
Hitler jura la Constitución.
el compañero que hasta ahora des- decir tiene que todos los discursos Sociedad de Naciones. En el caso de
Ha sido detenido e Ingresado en la
empeñaba la plaza de jardinero en- fueron de oposición al Gobierno y a que aplicara el párrafo cuarto del inBERLIN, 3o.—El nuevo Gobierno Cárcel, a disposición del juez de inscargado de la misma.
los socialistas. Para que no se diera forme de diciembre, se reserva el de- que preside Hitler ha jurada sus car- trucción, en virtud de denuncia proEl camarada Núñez Tomás informó el caso inaudito de un mariscal en recho de rechazar el dictamen sobre gos en presencia del presidente Hin- movida por unos agentes de Policía, el
ampliamente de las diversas causas activo que acudía a la plaza pública recomendaciones.
denburg. Luego el ,jefe nacionalsocia- heredero del ex vizconde de la Torre de
que han motivado el déficit resultante a censurar al Poder civil, unas gestiolista convocó la primera reunión del Albarracena y nieto del ex marques de
¿Se retirará
el Japón?
al cerrar el ejercicio actual, acordán- nes de última hora—¿ la promesa huGabinete para las cinco de la tarde. la Conquista, don Carlos Cabrera OreTOKIO,
3o.—Un
periódico
japodose,, a propuesta del Patronato, que
Un portavoz oficial declaró que Hit- llana.
nés
publica
una
información
en
la
dicho compañero continúe como di- mildísima dell Gobierno de que deja- que asegura que lo que ha tratado ler prestó juramento de cumplir la
El juez se ha negado rotundarnenee
lector de los trabajos en la finca y ría de serio al amanecer?—dieron co- el Gobierno en su 'reunión fué si el Constitución de la República y go- a facilitar ninguna referencia de los
mo
feliz
resultado
que
el
señor
Franque su esposa se encargue de la parbernar legalmente al país.
motivos de esta detención, alegando
e,stá en condiciones de retirarte administrativa de la venta de la chet d'Esperey excusara su asisten- Japón
que pertenecen al secreto del sumario
Una protesta sooiatista.
se
de
la
Sociedad
de
Naciones.
producción.
y que sólo podrá hablar del asunto
cia... per hallarse enfermo. Y es que
El
conde
Uchida
visitará
a
los
antiBERLIN,
30.
—
Se
ha
celebrado,
El camarada Besteiro se refirió des- los mariscales saben también ser e guos hombres de Estado mañana, dentro de la mayor normalidad, la cuando transcurran las setenta y dos
pués a los fines de la Fundación, y veces excelentes diplomáticos.
de prisión preventiva.
martes, y después de está consulta manifestación organizada por el Par- horas
dijo que, aprovechando un remanente
El detenido es padre político del cohabrá
una
nueva
reunión
del
Consejo
tido
Socialista
en
señal
de
protesta
AGLAO
que quedaba en el úlaimo año, se ha
don Heliodoro Rolando Tecontra la política reaccionaria que go- mandante
de ministros.
París, 28-l-n33.
emprendido la traducción y edición
¡lo, uno de los deportados en Villa
bierna
al
país.
Acudió
una
enorme
Se
reanudan
los
ataques
en
Jehol.
del libro de Kautsky titulado «El promultitud. Los oradores del Partido Cisneros.—(Febus.)
LONDRES, 3o.—La Delegación chi- pusieron
grama de Erfurt», que él cree como
en guardia al pueblo alemán
la más clara y certera exposición del La fotografía aérea na en Ginebra ha denunciado que el
contra los ataques que se preparan a
marxismo. El camarada Kautsky ha
día 27 del corriente tropas niponas, la
En Alicante despiden
Constitución de Wéimar y les
dado, satisfeehísimo, la autorización
apoyadas por diez aviones y doce trey el Catastro
a echar a los reaccionarios del
para que ' sea traducido su libro, innes blindados, atacaron el centro de alentaron
entusiásticamente al
Ayer fue facilitada en el ministerio la línea defensiva china, en la provin- Poder como lo hicieron en 1918.
dicando, al mismo tiempo, que para
Manifestaciones contra Hitler.
los fines que se persiguen sería de de ¡Hacienda la siguiente nota:
cia de Jelhol, con dirección a Kai Lo.
compañero Prieto
gran autoridad la edición en español
«Con motivo de algunos comentarios Los chinos se replegaron en los pri- BERLIN, 31 (3,15 m.).—A última
de un folleto titulado «Las aportacio- sobre el proyecto de aplicar la fotogra- meros momentos, realizando después hora de la noche se produjeron ayer
ALICANTE, 3o.--Acompañado de
nes científicas del marxismo». Aña- fía aérea a loa servicios del Catastro, un contraataque.
diversas manifestaciones, que en aldió que si da resultado el intento se el ministro de Hacienda debe manifesgún momento llegaron a tomar as- su familia marchó a Madrid el minisLo que solicita Inglaterra.
tro de Obras públicas. En la estación
abriría un nuevo cauce de actuación tar que este procedimiento técnico ha
TOKIO, 3o.—La Prensa publica la pecto francamente tumultuoso, condespedido por todas las autoridades
a la Fundación.
sido estudiado desde hace más de nue- noticia de que el embajador inglés ha tra el nuevo. canciller del Reich, Adol- fue
y representaciones de los distintos orSe trató después de la organiza- ve años por los técnicos del ministe- visitado al conde Vuchiela, ministro de fo Hitler.
ción de la biblioteca, que está ya a rio de 'Hacienda, por lo que pudo pro- Relaciones exteriores, para pedirle
Estas manifestaciones estaban in- ganismos, Sociedades y Corporaciones
punto de funcionar, faltando única- ponerse su aplicación en la ley de 6 que no sean movilizadas las tropas tegradas por elementos afiliados a los políticas dé esta capital.
El compañero Prieto dijo al alcalmente por resolver el nombramiento le agosto de 1932 y en la consigna- aponesas en la provincia de Jehol partidos de izquierda.
de que seguirá con todo interés las
de bibliotecario. Se acuerda facultar ción de crédito presupuesto para el jentes
de que la Sociedad de Naciones El nuevo canciller ofrece no hacer ex- neces.dades de Alicante, por cuyo proal Patronato para que haga la desig- 110 1 9 33, esperando de la nplicacian resuelva
el conflicto de la Manchuria. periencias an lo que se refiere a ma- graso se halla sumamente interesado.
nación.
le este nuevo procedimiento grandes E! Japón, contra la Sociedad de Nateria monetaria.
No net.ltó la admiración que siente
Se consumió el turno de preguntas eentajas
ciones.
y proposiciones, reeligiéndose para 'os
BERLIN, 31 (2,30 — El direc- [.xir las bellezas alicantinas.
Al arrancar el tren se escuchó una
cargos del Patronato, que correapan- 1111111111111111111111111111111i111011111111111111111111111111111111111
TOKIO, 3o.—Un portavoz del Go- tor ministerial, Zun, ha declarado a
Sa admiten suscripciones a
de nombrar a la asamblea, a los combierno anuncia que el Japón entiende los periodistas extranjeros que el can- gran ovación y se dieron vivas al miciller Hitler no intentará hacer expe- nistro v a la República, a dos cuales
EL SOCIALISTA a 2,59 pepañeros Julián Besteiro, José Castro
que debe ocupar la provincia de Jehol
y Santiago Pérez Infante.
setas en Madrid y a 3 pesetas
sea cual sea la actitud en que se co- riencias en materia monetaria. Su ob- contestó el compañero Prieto con vivas
en provincias.
Seguidamente se levantó la acciónjeto teca mantener •I equbrio eco- a España y Alicante.—(Fabwk)
loque la Sociedad de Naciones.
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DECRETO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

EN CHAMARTIN DE LA ROSA

La eficacia técnica de la Escuela Se hunden dos tribunas durante la
Especial de Ingenieros Industriales celebración de un partido de fútbol

se produjeron algunos inoidentes por
la misma razón que en el del Cardenal Cisneros, y el grupo de dos partidarios de secundar- el movimiento derribó una puerta y penetró en el local
para solicitar de sus compañeros que
se encontraban en clase que abandonaran ésta.
Asimismo en la Escuela Industrial
se originaron pequeños incidentes, que
culminaron en unas cuantas piedras
arrojadas a las ventanas del edificio
y que rompieron varios cristales.
En la Ciudad Universitaria tambié.n
se produjeron pequeñas colisiones, tanto en la Vacultad de Filosofía y Letras como en el Institruto de Ingenieros Agrónomos, entre los partidarios
de entrar en clase y los otros.
No se efectuó ninguna detención a
causa de estos incidentes, en algunos
de los cuales intervinieron los agentes, que se limitaron, dada la pequeña
importancia que tenían, a poner paz.

Una industria extranjera protegida contra la nacional

El probi ema
del papel para
los periódicos

La «Gacetn» del domingo ha publi- realizar en la primera convocatori
En las inmediaciones del campo de derecho; Jesús Caballero, de treinta
cado un decreto cuya parte dispositiva ejercicios, complementarios, que le fútbol del Madrid ve produjo el domin- cuatro años, demicillado en Puerti
dice así:
permitan alcanzar el correspondleni go un accidente, del que resultaren Cerrada, 2, con fractura de tibie y pe
Deliberadamente hemos permanecido apartados de las interesadas camvarios heridos. Lo ocurrido fué el hun- roné, y Jesús Pefiebades García, di
«Artículo r.° Con el fin de que la grupo.»
pañas que diversos 'diarios de Madrid y de provincias han hecho con motivo
Escuela Especial de Ingenieros Indusdimiento de doa andamiajes levanta- treinta y-tres, con domicilio en Ampo
Seocien de investigaciones.
triales de Madrid sea un establecide esta cuestión. Hoy son ya tantas las inexactitudes que con referencia a
dos a guisa de tribunas con el fin de ro, 31, que presentaba la fractura di
Según disposición que publica
este asunto se publican, que, sin propósito de entablar controversia, nos
miento técnico instalado con arreglo «Gaceta», las secciones de investigí1 explotar a los espectadores que no puprimena costilla.
vemos precisados a hacer una rectificación de hechos.
a lee normas que la enseñanza de la ción que por ahora se establecen son dieron adquirir localidades dentro del
El Juzgado de guardia, a quien
ingeniería requiere, el ministro de
campo.
La industria papelera no ha pretendido jamás ni pretende ahora estar
dió inmediata noticia de lo ocurrido
«ea
Sección de Optica y Fotote
en una situación de privilegio .sobre todas las Industrias de Espolia, corno
Instrucción pública y Bellas, Artes
practicó diligencias y ordenó la doten
Debido
a
la
débil
confección
de
dipresentará a las Cortes el oportuno nia y de Metrología pura y aplicadh chos tinglados o al exceso de ocupan- ción del dueño y des constructores d.
afirma el último número de un periódico de la mañana. Desea solamente
estar igual que las demás industrias españolas. Aspira a que, en su propio
proyecto de ley concediendo el crédito a cargo del Instituto de Ampliació tes, uno de los andamiajes se hundió los andamiajes. La guardia civil pue
anual preciso, con cargo al ro por roo de Estudios e Investigación Incite y arrastró a otro inmediato.
país, no esté, como sucede actualmente, en p eor situación que da producción
linmediatame.nte
a
su
disposición
a
An
del empréstito «Obligaciones de Cul- trial, que conservará el carácter gi
extranjera similar.
gel Mirarles Alence, de veintitrés años
El
pánico
y
la
alarma,
al
ocurrir
el
neral
con
que
viene
actuando
en
s
tura», para que pueda realizar la EsEs un hecho bien sabido que el papel para periódicos diarios se importa
en el paseo de la Direc
fueron extraordinarios, agra- domiciliado
cuela de Ingenieros una operación de función de investigación y de sem suceso,
ción, 7, propietario de la primera tri
hoy pagando sólo un derecho meramente estadístico de cincuenta °íntimos
vándoilo
los
gritos
de
dolor
que
profepréstamo, sobre la base de que la nario, no limitado a la labor escok
de peseta-plata por cada roo kilos. Es decir, que las instalaciones que fabribuna ; Antonio García Solana, de trein
obra tendrá un presupuesto máximo de la especialidad de ingenieros ir rían las víctimas.
ta, con igual domicilio, que la habil Las próximas elec- can esta clase de papel están viviendo en un régimen de librecarnete para la
La guardia civil allí de servicio, con construido; Atanasio Zamorano Fer
de dos millones de pesetas y se •rea- dustriales, sino como centro de coa
venta de su producción. Las demás industrias españolas tienen derechos pro' dinación de la acción del Estado e la cooperación del público, prestó in- nandez, dé treinta y tres, que vive en
lizará en la Ciudad Universitaria.
tectores que oscilan, según la ley de Bases, entre el 15 y el so por reo. La
ciones
en
los
pueblos
estas
disciplinas
técnicas,
asiumiench
mediato
auxilio
a
accidentados,
los
Art. 2.° El Consejo asesor, creado
el número rr del mismo paseo, y Ben.
industria del papel para periódicos ha solicitado estar igual al releo de la
asimismo,
el
contraste
(Acial
de
in:
que,
en
ambulancias
de
la
Cruz
Roja
por decreto de 30 de octubre de 1931,
jaman Fernández de Dios, de treintl
Nos ha causado tristeza la noticia producción española disfrutando de una proteoción similar. Y cree tzrer dedestacará de su seno un Comité, que trumentoe de laboratorio en la esie y en taxímetros, fueron llevados a la y cuatro, domiciliado en la calle de Al de que se va a proceder a la renovación recho a ella, no solamente por la consideración antes apuntada, sino también
ciaridad
de
Termometría
y
el
de
pi
Casa de Socorro de las Cuatro Cami- cántara, 64, copropietario de la eegun. de la mitad de los Ayuntamientos en porque, teniendo que pagar derechos arancelarios por las primeras meterlas,
ayudará a la Dirección y al Claustro
de profesores de cada Escuela para sas y medidas con el auxilio de agn nos. Los heridos son los siguientes :
da tribuna.
las elecciones que se celebrarán el los cuales sobrepasan la cantidad de cinco pesetas por roo kilos, está en
la consecución de los fines que todo gados propuestos por los diversos rn
Manuel González Caro, de diecisiete
mes de abril próximo. ¡La mitad! peor situción dentro de España que las fábricas de papel extranjeras. Para
De
las
diligencias
practicadas
resta
nisterios a la Dirección de la Ei años, domiciliado en Comandante Cicentro de enseñanza debe tener.
Opinamos
que esta determinación proa producir roo kilos de papel la fabricacién española ha de pagar cinco pesetas
ta
que
los
andamiajes
estaban
instala.
Estará constituido por el presidente, cuela.
rujeda, 20 ; Eusebio Novillo Toledo, de dos sin ninguna clase de formalidades ducirá el resultado de mantener el ca- de arancel. En cambio, para importar roo kilos de papel los fabricantes ex2. 4 Sección de Altos Estudios MI
que, en calidad de director de la Escuarenta años, en Torrijos, 16; Ed- y sin que ninguna autoridad baya con. ciquismo en la mayoría de los pue- tranjeros han de pagar solamente cincuenta céntimos. Resulta, pues, evicuela respectiva, representa a los pro- temáticos, aplicados a la Ingeniera- mundo López Martínez, de trece años, cedido
blos españoles.
dente que la fabricación extranjera tiene una protección de 4,50 pesetas
permiso para ello.
a
3.
Sección
de
Tennotecnia
y
Qu
fesores titulares; por el profesor de
en Wilson, 25 ; Natalia, Vaquerizo
En las capitales y grandes poblacio- por roo kilos contra la industria nacional. No hay en el mundo entero un caso
Las
dos
tribunas
estaban
abarrota.
mica
especial
de
loe
combustibles.
prácticas, que representa a los de su
García, de veintiuno, en Francisco
aceptaríamos que sólo fuese re- parecido.
Tanto la sección 2. a como la 3. Riccá, 16; Juan Carmeño Gallego, ee das hasta la exageración y él trama. nes
clase, y por el alumno que, según el
Prevalida la industria extranjera de esta situación anormal, importó en
novada
la mitad de los concejales, pordo
de
dos
andamiajes
no
ofrecía
la
medecreto de fundación del Consejo, re- tendrán funciones de seminario y d ouarenta y cinco, en Santa Engracia, nor seguridad. Los ocupantes de ellas que en los grandes núcleos de pobla- los once primeros meses de 1932 una cantidad de papel doble de la que se
presenta a los escolares corno vocal investigaciones, pudiendo concurrir
ao, y Domingo Cid Fonseca, de creara había pagado dos pesetas, y hasta a ción ha existido bastante indepen- había introducido en años anteriores. Y no fué solamente doble la cantidad,
del mismo, elegido por sus compa- ellas no sólo los titulados y alurr ta y uno, en Mesón de Paredes, 65. los
que estaban en las escalinatas dencia política, la suficiente para que sino que el precio fué aproximadamente la mitad. Las ofertas extranjeras
nos de las Escuelas de ingeniero Casi todos presentaban heridas leves.
ñeros.
—porque se aprovechó todo-ese les consideremos legítimos, democráticos, últimas eran de 28 y 30 pesetas los roo kilos cif. puerto español, cuando el
El ministerio dictará el reglamento Industriales, sino titulados que,
Los Ayuntamientos elegidos el 12 de precio normal a que estaban entonces comprando los diarios españoiles de
También fueron asistidos en el mis- habla cobrado una peseta.
por el cual debe regirse este orga- juicio de la Dirección de la Escuel no benéfico establecimiento
más circulación había llegado hasta 63 pesetas, y últimamente oscilaba entre
El jefe superior de Policía, señor abril.
y previas las pruebas que se crea' 3onzález Bisvet, de treinta y Daniel
nismo.
45 y 52 pesetas. Considérese, además, que la nación que más papel introduNo
sucedió
lo
mismo
en
los
pueblos,
cuatro
Aragonés,
que
ignoraba
el
funcionaoportunas,
puedan
sacar
provecho
d
Art. 3.° Los directores de las Esaños, domiciliado en Segovia, he- miento de estas tribunas sin ninguna en los cuales todos los poderes se en- cía en España tiene establecido, para proteger a su industria, un derecho
loe
altos
estudios
técnicos
que
en
di
cuelas de Ingenieros Industriales, con
-ido en da cabeza y con intensa conanunciaba después de :entraban en manos de los caciques al arancelario superior a ro pesetas por roo kilos y el precio a que ésta vendía
la intervención de sus Claustros de chas secciones se han de desarrollar noción cerebral ; Lorenzo Santos Mar- autorización,
ocurrir los sucesos que en lo 'sucesivo ?.fectuarse las mentadas elecciones. en el interior de su país era de 43,25 pesetas. Tranquilos allí con di derecho
De la dirección y alta enseñanza d
profesores, acentuarán, de un lado, el
:In, de quince, con domicilio en Gali- se prohibirá la instalación de esta ola- Qué pocos Ayuntamientos de pue- que los protege contra di extranjero, obteniendo un precio superior a 43 peses
carácter práctico de las enseñanzas, estas dos secciones se encargarán, res eo, 55, que sufrió fractura del fémur se de ,andamiajes.
aos se presentaron como republica- tas, vendían en España a 28 y 30 pesetas. ¿Qué podía hacer contra ese
proponiendo a tal fie, si los estiman pectivarnente I o s catedráticos d.
los! Y, no obstante, ahora casi todos evidente dumping la fabricación española? No tenía otra solución que cerrar.
precisas, encargados de curso, o auxi- Cálculo y Mecánica racional y di
iguran como tales, aunque sólo de Y así lo hizo, en efecto. Pero cuando se dijo que se trataba de presentar un
Química
Industrial
inorgánica
y
Me
liares temporales que ayuden en su
iombre; en el fondo son lo que siem- conflicto artificial, que lo que se pretendía era ejercer una coacción con el
talurgia
de
la
Escuela
Central
de
In
En
Marruecos
Un Congreso
misión al profesorado, y de otra parne
fueron: Ayuntamientos oaciquiles, cierre, inmediatamente, sin esperar a resolución ninguna, se puso de nuevo
genieros,
industriales,
quienes
censor
te, daren una sólida base teórica cienlo
bajas
apetencias personales, en en marcha la fábrica que se había inmovilizado para que con la tranquilidad
verán
todos
sus
deeechos
actuales
tálea a la enseñanza, constituyendo
os
que
generalmente
y man- necesaria se estudiara él problema sin estar ba jo esa pretendida coacción.
además, a tal objeto. seminarios de in- podrán volver a desempeñar las cá Con un avión desapa- De la Unión Federal de la un solo individuo,ordena
pisoteando la Teníamos sobrada razón para tener que acudir a semejantes procedimientos.
vestigación y encargando, desde aho- tedras hoy a su cargo en el caso ;
PV
Quien con imparcialidad nos lea no podrá decir que este conflicto es artira, estos empeños realmente esencia, que antes se hace referencia.
recen dos aviadores Estudiantes Hispanos 'Los hombres rudos del terruño, a dos ficha. Los mismos periódicos que insertan ahora ese calificativo han recoEl Gobierno de la República am
les en un centro superior, a los profeDesde el día r hasta el 8 de fe- que anunciamos que se habla implan- nocido en sus propias columnas, hace poco más de un mes, que estaban
sores especialmente aptos para tales pliará en plazo breve estas secciones
MEQUINEZ, 3o. — Anteayer selle- brero
se cdebrará en Valen- tado la República y que la igualdad dispuestos a buscar compensaciones para que la industria nacional no tuviera
creando
la
de
Altos
Estudios
de
Elec
propósitos. Los seminarios no serán
' ron de esta base de aviación dos avio- cia el próximo
tricidad
y
sus
aplicaciones.
III
Congreso
de la U. F. E. H., para todos ante la ley había llegado, que sucumbir. Y las fórmulas que las representaciones de los periódicos han
obligatorios, sino voluntarios.
nes militares para efectuar un rece- cuyo programa provisional
es el si- se están escamando, con bastante ra- propuesto en la Comisión mixta encargada de estudiar este problema han
Los
directores
de
estas
secciones
se
Art. 4.° LOS, Claustros de profe' nacimiento en' Tizi-N I TichIca. Uno
zón. Los hemos detenido en sus natu- tendido a que se otorgara esta ayuda. La industria papelera no ha podido
sares estudiarán las propuestas de rán los encargados, mientras su Ca ' volvió nunnalmente a su bese; pero guiente:
fmpetus de tomarse /a justicia dar su conformidad a estas soluciones presentadas porque, a excepción de
programas de prácticas a realizar co- pecialización lo aconseje, de explana] del otro ne se tiene la menor noticia.
Miércoles, 1: De nueve a once de rales
por sí mismos cuando han sido repe- una, Jo que se buscaba era un medio para que los periódicos tuvieran aún
rno complemento de las enseñanza teó- los cursos de temas industriales qur
la.
mañana,
en
el
local
de
la
F.
U.
E.,
Hoy, una pareja de gendarmes del
tidamente atropellados en contra de una situación más favorable ¡todavía! que la ci ue disfrutan actualmente
ricas, y se realizarán aquéllas, una deben seguir los alumnos de últine 5 centro de Azrou han dicho que, efec- Abadía de San Martín, lo, presenta- todas
las leyes. Y el principal argu- y que el Estado fuera quien cargara con la diferencia entre el precio anormal,
vez aprobadas por el profesorado y año de estudios de carrera.»
tuando la ronda por el campo, vieron ción de credenciales. A las doce de mento que hemos esgrimido para que envilecido, al que pretendían asegurar sus compras de papel, y el de costo
comunicadas al Consejo asesor, en la Opsiciones para oficiales y auxiliare:. I un avión militar que demostraba con la mañana, inauguración del Congre- soportasen tanta arbitrariedad fué el de producción determinado por las cuatro Comisiones oficiales que han examás estricta colaboración de profesoadministrativm
la inseguridad y forma de su vuelo so en el Paraninfo de ea Universidad. decirles que en sus manas estaba el minado, analizado e investigado las fábricas españolas. Lo único a que los
res titulares y profesores de prácticas.
En la «Gaceta» del 28 se convocar que había perdida el control normal A les dos de la tarde, almuerzo ofre- hundimiento definitivo del caciquismo periódicos renunciaban era a comprar el papel a más bajo precio g ue el de
Art. 5.° Con el fin de que las labo- oposiciones para proveer treinta y cin. . a causa de la lluvia y de la niebla. cido por la F. U. E. de Valencia a al verificarse las primeras elecciones 30 pesetas por leo kilos, el inverosímil precio de dumping, o a importar,
res prácticas tengan el mayor número co plazas de oficiales de Administra. . Poco después lo vieron, desde lejos, los delegados. A las cuatro de la tar- para
concejales, nombrando para es- segun otra fórmula, una cantidad mayor de 24.000 toneladas que señalaban
de cooperadores, podrán los directo- ción de tercera clase, dotadas con I caer al suelo e incepdiarse.
de, sesión, constituyente.
tos cargos a verdaderos representan- como contingente, cuando el promedio de importación en los tres últimos
res, oyendo a los Claustros, designar sueldo anual de 3.000 pesetas (dier 1
Jueves,
2:
A
las
diez
de
la
mañaLas difíciles comunicaciones telefóde sus intereses; pero esto ya no años no llega a ro.000 toneladas y cuando el papel fabricado por la industria
a algunos alumnos destacados de otros prestarán sus servicios en Madrid y nicas con el centro de Azrou no han na, reunión del Congreso (todo el tes
podrá
ser, pues aun contando con la española en 1932 ha sido de 35.204. Hubiera sido más cómodo señalar un
cursos para que ayuden así a los pro- los restantes en provincias), y cua- . permitido hasta ahora saber a.
gen- día).
mayoría,
quien realmente la tendrá contingente de 5o.000 toneladas, y así no hubiera habido duda de que el
feseees titulares como de prácticas en renta y cinco plazas más de aspiran- , darmes que vieron al avión han censeViernes, 3: A las diez de la ma- será el cacique, pues con la mitad de contingente abarcaba el consumo total. ¿Cómo, pues, pueden extrañarse las
sus labores de laboratorio y de prác- tes, que quedarán en expectacian dc , guido saber el sitio exacto del acci- fiana, reunión del Congreso. A los
concejales que Dios le conserva y la periódicos de que la industria papelera no haya podido dar su conformidad
ticas en general. Estos alumnos selec- destino.
4de/ene. Han sido enviadas varias par- cinco de la tarde, baile en el Palacio minoría que Dies le dará por conduc- a esas fórmulas, basadas sólo en el personal interés de los proponentes?
cionados tendrán una remuneración, y,
municipal,
ofrecido
por
la
F.
U.
E.
tiaras
de
receriocimiento
al
bosque
paPodrán tomar parte en estas oposiY en cuanto a los precios de costo del papel, nada hemos de decir nosde ser posible, serán loe que asaenten ciones todos los españoles, varones c ra buscar los restos del avión y saber de Valencia a les delegadas y congre- to de la mujer en las próximas elec- otros.
El Consejo Ordenador ha nombrado cuatro Comisiones de técnicos
ciones,
continuará
siendo
el
dueño
del
el carácter de becarios.
que hayan cumplido veinte la suerte de los dos infelices aviado- sistas. A las diez de la 'noche, festi- Municipio y ensañándose más que industriales y mercantiles para que, a la vista de todos los documentos oriArt. 6.° Será condición precisa para hembras,
de edad y no excedan de cuaren- res, ya que se tiene la impresión de val de «La Barraca» a beneficio de las nunca con los «malditos obreros so- ginales, y previa inspección de las instalaciones, lo determinen. La afirmación
poder matricularse en el primer grupo años
siempre que justifiquen haber ter- . que el avión incendiado es el que falta Colonias escolares de la F. U. E. de cialistas», que han tenido la osadía de que un conspicuo técnico de la fabricación ha señalado el precio de costo
de ingreso poseer el título de bachiller ta,
minado los estudios para poder osten- . de esta base, que iba tripulado por el Valencia.
de la producción española en 32 pesetas los roo kilos es inexacta. Porque
de pretender anularle.
universitario.
Sábado, 4: A las diez de la mañateniente Usselman y el sargento Bautar
título
facultativo
de
enseñanza
suni ha hecho esa afirmación, ni a quien se refieren es siquiera técnico. El
Las
consecuencias,
faltalmente,
han
Para la admisión en las Escuelas
na, reunión del Congreso (todo el do ser: o perder la esperanza de eman- jefe de ventas de la entidad que más papel extranjero ha vendido en España,
(licenciados en Facultad, inten- dran. — (Febus.)
sólo habrá exámenes en una única perior
día).
mercantiles, actuarios de se- Fallece en Rabat el cónsul general de
entregándose resignadamen- que no ha visto una sola fábrica española, ha redactado una certificación
convocatoria, que tendrá efecto a par.. dentes
Domingo, 5: A las once de la ma- cipación,
Argentina en Marruecos.
guros, maestros normales y veterinate
al
tirano,
o rebelarse violentamen- ambigua, hábil, en la que con referencia a otros países opina que el precio
tir del día 15 de junio de cada año.
ñana, festival deportivo en el campo té. Lo primero
es indigno y lo segun- de costo puede ser el de 32 pesetas, y añade después que al mismo precio
RABAT, 30. — Ayer ha fallecido en de
El Tribunal se constituirá can cinco rios).
Mestalla. A las dos de la tarde, do originará seguramente
el mismo número de la «Gaceta» esta capital el cónsul general de la
días de lu- que esos otros países cree que podría producirlo España. Bien sabe él que
yrofesores, dos de ellos designados por seEn
ni esos países ni España tienen ese precio de costo ; pero si con ello contriconvocatoria de oposicio- República Argentina en Marruecos, paella ofrecida por la Diputación, en to en muchos pueblos españoles.
el Claustro de Madrid, dos por el de nespublica
dehesa. A las cuatro de la tarde,
para proveer 225 plazas de auxiliaLa Repúb li ca debe proceder a la re- buye a poder seguir vendiendo el papel extranjero aquí, le parece lícito exEl entierro constituyó une verdade- la
Barcelona y uno por el de Bilbao. El
excursión a la Albufera.
total de los Ayuntamientos pedir semejante certificación. Y ello le interesa porque teniendo un derecho
mismo Tribunal actuará en las tres res de Administración de primera cla- ra manifestación de duelo. Asistieron
Lunes, 6: A las diez de la maña- novación
se,
dotadas
con
el
sueldo
anual
de
en las poblaciones que no excedan de arancelario considerable Francia, donde además se ha contingentado la imlas
autoridades
de
la
Residencia,
auEscuelas sucesivamente, comentando
na,
reunión
del
Congreso
(todo
el
10.000 habitantes. Si en los Ayunta- portación • necesitando en Alemania una autorización especial del Gobierno
su labor en el mes de junio. El minis- 1.500 pesetas (veinte prestarán eus toridades militares del Protectorado, día).
mientos
de los puebles todos los con- para introducir esta clase de papel sin perjuicio del Arancel, equivalente a
terio, oído el Consejo Nacional de Cul- servicios eh i Madrid y los restantes en cónsul general de España y miembros
Martes. 7: A las diez de la maña- cejales son
30,30 francos franceses los roo kilos ; pagando en Italia 8,5o liras-oro; en
misma hornada v
tura, fijará el cupo de alumnos que erovinciase,, y diez plazas más de as- del Cuerpo consular. — (Pebus.)
na, reunión del Congreso (todo el hornero fué la
Suiza 98,50 francos franceses, y en casi todos los países de la tierra cantipirantes, que quedarán en expectación
el
cacique
monárquico,
puedan ingresar en cada Escuela.
El mes de ayuno del Ramadán.
día).
dades perecidas, a excepción de algunas pequeñas naciones sudamericanas,
por
qué
conservar
la
mitad
de
esos
Art. 7.° En tanto no se modifique le destino.
RABAT, 30. — El fined del mes de I Miércolee, 8: A las doce de la maLos solicitantes deberán ser españoque no tienen aún vestigios de fábricas de papel, interesa a los extranjeros
el actual plan de enseñanza, el ingrea
ayuno del Ramadán ha sido este año ñana, sesión de clausura del Congre- concejales realmente de carácter antiso en las Escuelas de Ingenieros In- les de uno u otro sexo, haber cumpli- caracterizzelo par un incidente, en el so. A las nueve de la noche, banquete democrático? Además, si los Ayunta- que se conserve en España este régimen, único en el mundo, donde la imdustriales estará formado por dos gru- lo dieciséis años y no exceder de cua- que el mal funcionamiento de un hilo efrecido por el Ayuntamiento a los mientos han obrado mal, es injusto portación de papel paga menos que la de las pastas necesarias para pro.
pos de materias. La calificación se ha- ente, no hallándose incapacitados telefónico le ha hecho `durar un día del egados. A las once de la noche, conservar la mitad de sus componen- ducide.
Si esta situación se sostiene, si sus deseos prosperan, los resultados son
-es en contra de la mp,voria del vecinrá en conjunto, no siendo aptos para >ara ejercer cargos públicos.
Las instancias y documentaciones más de lo debido. Anteayer los moros baile de gala en el salón de actos del dario, que puede detestados . Y si han visibles : las fábricas extranjeras trabajarán, producirán, inundarán nuestro
pasar al segundo grupo aquellos exaver la Luna nueva, con lo a yuntamiento. ofrecido a los dele gelegalmente, el pueblo ee mercado. Las nacionales cerrarán y el obrero papelero español contemplará,
minandos que no figuren en la lista le una y otra oposioión deberán pre- esperaban
queda terminado el ayuno y el dos y congresistas (traje de etiqueta). rdministrade
encargará
de
reelegidos por la cuenta parado, cómo sus compañeros extranjeros progresan y viven con el dinero
que el Tribunal formule corno apa-aba- lentarse antes del 31 de marzo pró- que
mes de Ramadán; pero, a causa de
time.
que
le
tiene.
De
lo que resulta que la que sale de su patria para alimentarles.
dee en el primer grupo.
PAPELERA DEL OARso)
Los ejercicios de ambas darán prin- la persistente cerrazón, no se pudo ! os estudiantes de la F. E.
henradez, la buena administración, saArt. 8.° A partir de 1933-34, las
divisar
la
Luna
en
ningún
sitio.
En
len mejoradas v nunca maltratadas con
pruebas de capacidad de los alumnos :ipio sets meses después de publicarse Larache, más despejado el cielo, la
de las Escuelas se harán por el Con- as convocatorias en la «Gaceta», en vieron y telefonearon, o trataron de Empezaron ayer una la renovación total ; sucediendo lo contrario con la parcial, por mantenerse
sejo de curso, en la forma que pre- lía, local y hora que señale el Tribu- telefonear, a todo Marruecos para parel tinglado caciquil.
ceptúa el decreto fecha 9 de noviemticipar
la
grata
nueva.
Los
hilos
telehuelga
que
durará
cuaLa República no es sólo Madrid,
bre de 1932 para la Escuela de Arfónicos
no
funcionaron'
con
normaliquitectura. Mientras no se implante
Barcelona... ; es también la aldea, el
dad,
y
en
la
zona
francesa
ha
sido
renta
y
ocho
horas
Firma
de
Hacienda
pueblo; sus habitantes anhelan liberel sistema e que se refiere la dispoprolongado el ayuno un día más. Por
Ayer comenzó la huelga de cuaren- tad, justicia, vivir una existencia digsición antes citada, seguirá subsistenSu excelencia el presidente de la Re- esta causa no ha tenido efecto el sacrite el régimen hoy en vigor.
>eiblica ha ifiemado los siguientes de. ficio del carnero, que debe ser ejecuta- ta y ocho horas decretada por el Co- na. Estos descrea constituyen su sueño En Gijón explioá una conferennia el Robles acompañado del jefe de la
mité directivo de da F. U. E. por soo
SU esperanza, que no debe ma- consejero de la Generalidad señor Co- Derecha regional valenciana, don Luis
Art. 9.° Los directores de las Es- retos de Hacienda:
do al chai siguiente de tener fui el lislapidad con los estudiantes de Inge- dorado.
Lucia, y de don Rafael Alberola, pse
tar
la
Rentiblica,
pues además de incuelas, de acuerdo con los respectiron-Unas.
Ascendiendo a jefes de Administra- ayuno.
nieros.
ra celebrar un acto de propaganda
vos Claustros y Consejos asesores, rión
mato e inhumano, podria resultar peGIJON,
30.
—
Invitado
por
el
AteEsto
constituye
un
hecho
extremade
segunda
del
Cuerpo
pesicial
En
da
Universidad
Central
v
en
la
estarán facultados para erga.nizar conDesde primeras horas se os.
neo de Gijón, explicó en el teatro Din- agraria..
mente raro en las costumbres marro- Facultad de Medicina no se entró en ligroso.
tacionaron numerosos grupos de moferencias y cursos especiales, utili- le Contabilidad del Estado a don José quíes.
J.
GARCIA
CASTAÑER
durra
una
interesante
conferencia
el
—
(Febus.)
clase, y no ocurrió incidente alguno
zando los elementos más destacados :Iánovas Torregrosa y a don Gonzalo
zalbetes ante la estación en actitud
consejera de la Generalidad don Pedro levantisca.
de importancia entre los escolares.
Poco a poco fué &geneen cada una de las disciplinas de la dartín Molero.
Carominas.
/
En el Instituto del Cardenal Cisneingeniería y proponiendo, en caso neruedo, hasta llegar a la agresión,
Declarando jubilado a don Joaquín El señor Moles sale de
Disertó
sobre
el
terna
«El
europeo
Las
Comisiones
gesros se produjeron pequeños alborotas,
piedras, que causaron descesario, al ministerio el llamamiento 1 ;arnboa Benítez, jefe de Administraansiante», que fué un enálisis de los arrojando
dos bandos entre los partrozos en el alumbrado público.
de algún especialista extranjero.
ión de la Delegación de Hacienda de Barcelona para posesio- formándose
movimientos
de
emigración
de
los
hatoras
tidarios de secundar el movimiento y
Los grupos fueron engrosando y se
Art. ro. Las Escuelas estudiarán eón.
bitentea de Europa en relación con las repitió
los
que
opinaban
lo
contrario.
Con
la pedrea, que no pudieron eva
y propondrán, elevándolo a la apro.
narse
de
su
nuevo
cargo
causas
económicas
y
políticas.
CoIncorporando
a
la
ley
del
Timbre
datos
recibidos
en
el
Go.
De
los
objeto de calmar des ánimos, el diter el alcalde ni los guardias municibación del ministerio de Instrucción
mienza
por
el
medio
de
vivir
de
los
ierno
civil
hasta
el
día
27
de
enero,
as
modificaciones
que
autoriza
la
ley
rector
del
Instituto
dirigió
la
palabra
Después formaron una manifes
pública y Bellas Artes, el reglamenBARCELONA, 3o.—En ci expreso
europeos en el sigla XVIII, y dice que peles.
sulta que están ya constituídae
tación, que recorrió las calles dando
to que ha de servir a este decreto.
< e 28 de diciembre en su artículo 1.° de anoche selló para Madrid, desde a los escolares, anunciando que que- omisiones
la
vida
transcurría
apacible
y
el
homgestoras
en
otros
tantos
Art. re Provisionalmente regirá
donde se dirigirá a Marruecos para to- daban suspendidas las clases hasta yuntamientos de la provincia de bre permanecía apegado a su tierra. vivas a la República.
El 'alcalde ordenó que el acto se
el reglamento de cada Escuela, en I
mar posesión del cargo de alto comisa- nuevo aviso.
En el Instituto Cervantes también Iadrid que se hallan integrados por Los viajes de los grandes navegantes abreviara lo posible para evitar la re.
cuanto no se oponga a lo consigna- (
rio, para el que ha sido nombrado, el
se
dedicaban
a
descubrir
tierras
y
reincejales elegidos con arreglo al ardo en este decreto.
petición de los. incidentes. Es muy
que fijé gobernador civil de Barcelogresar con riouezas; por el contrario, elogiada
culo 29 de la ley Electoral.
Articulo transitorio. Los aspiranla actitud del alcalde, sociana hasta d pasado jueves, don Juan
en
el
siglo
XIX,
los
europeos
iniciaLas
citadas
35
Comisiones
gesto.
tes que en la actualidad tengan aprolista, para el restablecimiento . del orMales. Se le tributó una afectuosa
ron la emigración a todos los países, den.
se
hallen
presididas:
15
por
funla
balas en las Escuelas algunas asig- I
despedida.
onadas del Estado, de los cuales especialmente a América, donde esnaturas del ingreso conforme a las
Poco antes de comenzar el banquete
Con el señor Moles mercharon el
5is
san mujeres (maestras nacione- caaamente había dos millones de ellos, con
que fué obsequiado el señor Gil
disposiciones ahora en vigor, podrán
jefe superior de Polka, señor Ibáñez ;
s todas ellas) • 13 por contribuyen- llegando hoy a 2oo millones.
Roeles,
el vecino Rafael Sastre se
l el hijo del señor Moles, don Manuel, y
Esta
emigración
es
producida
por
5, cuatro por obreros y tres por consintió enfermo, y, trasladado a su casu hermano político, señor Marquina.
el
ansia
de
una
vida
más
libre
y
me¡ales de elección popular, que conHasta el epeaidero del paseo de Granos cruel que la europea, por el de- sa, llegó cadáver. — (Fe-bus.)
núan en el desempeño del cargo.
da acompañaron a los viejeros el gofie0 de retornar a la antigua vida pa- CnfereneIa del señor Cordón Ordás
bernador claril l señor Ametlla ; el secreen Llanas.
triarcal y no vivir sometido a la ritario del Gobierno v el eeñor Ugarte.
gidez de los Estados modernos.
LLANES, 30. — Ante extraordinaa
También estuvieron en la estación
Habla a continuación de las teorías rla concurrencia ha explicado una inrepresentaciones de lee Cuerpos de Vide Lamarck v Malthus para citar al teresante conferencia política el direo.
gilancia, Seguridad y pendia civil.—
sabio sueco ()bine, que, per encargo ter general de Minas y secretario ge,
(Febus.)
de la Sociedad de Naciones, estudió neral del partido radical socialista,
los problemas- sociales y económicos señor Gordó. n Ordás.
actuales, sacando la consecuencia conSe ocupó ampliamente de los protraria e /a teoría malthueiana, dlcien- blemas que España tiene planteados
do que es necesario un aumento de a estas horas y significó la posición
población para que el hombre pueda del partido republicano radical sociaconsumir todo lo que producen las lista. — (Febus.)
máquinas.
Termina diciendo que la emigración
ha cesado, especialmente a América,
donde los 'problemas económico-sociales son iguales a los europeos, y que
entramos en un período que durará
más o menos tiempo, en el que la
vida se mantendrá con respecto al
progreso científico en un «statu quo»
parecido al de la. civilización grecolatina. — (Fehus.)

LOS ACTOS POLITICOS CELEBRADOS EL DOMINGO

En Pego se promueven alborotos con
motivo de la visita del señor Gil
Robles.

PEGO, 30. — Anoche llega, procedente de Alcoy, el diputado señor Gil

Lees: criaturas de diez años, de ocho,
Un periodista le pregunte si habí a •
EL SENTIDO MODERNO DE LA JUSTICIA
NOTAS DE ALEMANIA
de seis y hasta de cuatro, iban por
sido puesto e libertad alguno de los
la mañana con sus padres a realizar
deportados de Villa Cisneros que acuna jornada de doce horas, de trece
tualmente están recluídoe en la parsien de quince, y allí en el taller
ee] de Guadalajara. El ministro resquedaban sometidos a la ruda labor,
pondió q u e , efectivamente, habían
4 veces maltratados, a veces obligaquedado libres aquellos cuya causa
dos a estar horas seguidas en el mishabía sido sobreseída.
Las angustias y anhe
mo sitio subidos en un taburete, del
EN GUERRA
que
no
podían
bajar...
los de un pueblo
Visita del - 1 to comisario.
Una información hecha en 1840 en
tendía . alejar as funciones de justsEl presidente del Consejo recibió
El título que ponernos a estas lí- las fábricas de tejidos de Sainte-MaEn la Comisión de Presupuestos del cultura alemana se veía bajo el peso
, cia de la pasión política. Lo que ocu- ayer en el ministerio de la Guerra al Reichstag se está hablando estos días de terrenos gravados con hipotecas,
neas impondrá enseguida al lector rie-aux-Mines (Francia) descubrió
rrió es que el juez fue obra de los pu- nuevo alto comisario de España en d,e un cierto «l'anamá agraz-ion hecho deudas, dificultades de explotación y
del tema que nos proponemos tratar. que había 120 niños de cuatro años Justicia municipal
liticos, y así hemos visto la dista sn- Marruecos, señor Moles, con quien por esas derechas que se sienten tan demás percances propios del negocio
Efectivamente, querernos referirnos empleados como devanadores de traHa sido la justicia municipal una tenninable de aquellos que tuvieron conferenció; al diputado señor Royo, limpias de polvo y paja cuando *satán o de la mala administración , que en
al caciquismo lugareño, planta mal- mas.
En Inglatenna era peor todavía, pues constante preocupación de los hom- que ser suspendidos, y aun hoy, reas al coronel señor García Argüelles y al en la oposición y hasta se atreven este caso abunda. Muchos de esos pes
dita que la República no ha logrado
a hablar de moralidad, de intereses brecitos
destruir y que sigue siendo el azote allí existía una verdadera trata de ni. bres que se han interesado por estos lizendose.su designación por elección, señor Valdivielso.
veían sus proños. Se aecautaba la mano de obra in- problemas y tha apasionado a los par- adquieren más que antes aquel carác- El decreto do los subalternos del ejér- nacionales abandonados y de cuantas piedades—terratenietetes
de los pueblos donde echó raíces.
amenazadas por yencisnien.
fantil
sobre
todo
entre
los
huérfanos,
tidos politicos de todos los pueblos. ter, y esto está bien para 'fas funcioCuentas veces hemos aludido ya a
cito.
virtudes políticas olvidaron o no sin- tos de plazos, apremios, etc. Para evitieron durante sus tiempos del grifo tarlo acudieron al Estado. Para salesos caciques rurales, de colmillo re- que eran enviados a das manufacturas En nuestro país tenemos documentos nes que nosotros -le asignamos, pero
Después
el
seña!' Azaña recibió a los
torcido y de gramática parda, que desde los siete hasta los veintiún años interesantes, intervenciones parlamen- no pa-ra aquellas que hay le están asig- periodistas y les dijo que se ha fir- y del vaso. Mientras barren Para sí, verse no les bastaban las barreras
no obstante el cambio de régimen y que durante toda la juventud y 'la tarias de.gran tensión política y pro- nadas en nuestras leyes.
la moral burguesa se esfuma en el aduaneras, levantadas en su obsequio,
No se nos puede decir, al suprimir mado el decreto poniendo en vigor el silencio y su Gobierno es una balsa ni el malograr par-te de las
operado en la nación continúan mo- adolescencia no veían más horizonte yectos 5 ue constantemente trataron
cosechas
del Cuerpo de subalternos del ejército,
que
las
paredes
del
dormitado
y
las
el
juez
municipal,
que
encarecemos
la
de
este
importantísimo
aspecto
de
la
nopolizando el poder local y utilizánque ha tardado más por la necesidad de aceite, un Eldorado. Pero si piar- obtenidas para con ello evhar, por
del
taller.
La
jornada
de
trabajo
era
Justicia,
,por
n
que
hoy
tiene
atribucioJusticia.
Tenemos,
pues,
nosotros
andelo para perseguir, lo mismo que
de organizar las plantillas, que son den el cotas-ro, entonces sí que es abundancia, precios poco rentables o
hacían antes, a cuantos no siguen de quince horas y a veces más; para te-cedentes en este sentido que permi- es en lo penal, y aun en lo civil, sien- muy numerosas. No obstante esta tar- Troya: lear. todas Parees yen inelo- remuneradores. Ahora lo que pedían
que
no
se
quedasen
se
los
do
los
únicos
competentes
para
conoten formarse cabal idea de lo que
ciegamente sus inspiraciones. Claro
danza, comenzarán a percibir sus ha- calidades, mala administración. De era dinero. Y el Gobierno de Schleique para ello han adoptado el dis- castigaba con cuerdas o palos. Los po- ha sido en España la justicia muni- cesen juicio verbal de toda demanda beres desde el s de enero, porque en libertades, no hablemos. Sobre todo si cher, sensible al dolor ajeno, se arbicuyo interés -no exceda de 25e pesetas
fraz político apropiado al caso; pero bres mártires estaban rendidos, mal cipal.
éstas se llaman republicanas. Es un un,os millones, no obstante la criPara nosotros, que conocemos el —artículo 715 de la ley de Enjuicia- los presupuestes ya había crédito pa- fenómeno éste de la moral burguesa sis general que sufre la Hncienda peahora, titulándose republicanos, son elimentados, mal trabados, alojados en
ra
ello.
ambiente rural, que lo hemos vivido miento—, ampliando su cuantía a 500
Ice mismos que estuvieron con la condiciones pésimas.
que no conoce fronteras ni latitudes. blica, para repartirlos entre los desele
El exceso del mal provocó una re y estudiado, la justicia municipal allí pesetas por el artículo 17 de la ley de
dictadura y C0 • la monarquía.
Aunque parecía un producto especial graciados terratenientes.
acción,
y
precisamente
en
Inglaterra,
Justicia
municipal
de
5
de
agosto
de
ha
llegado
al
último
grado
del
desQueremos referirnos hoy a otro
de nuestras des-echas españolas, taro- Cómo habrá ,n hecho este crisdano
donde
se
habían
excedido
todos
los
lí1907,
modificada
por
los
decretos
de
crédito,
de
la
pasión.
Ha
sido
el
arpueblo de la provincia de Cáceres
bien aquí, en Alemania, abunda esa reparto lo prueban las protestas que
30
de
octubre
de
1923,
de
mites,
fué
donde
se
,promulgó
la
pri12
de
febrema más fuerte que empleó el caci--una de las más castigadas por la
Un almuerzo en honor del ministro clase de puritanos canses—dores. Von ha originado en la Comisión de Pres
ro
de
1924,
llegando
la
cuantía
a
seo°
plaga caciquil—, Cabezuela del Valle, mera legislación protectora del trabajo quismo para asentar su poder; y con
Papen fué un caso típico en su es- su-puestos del Reichstag. Centro eat45de Chile.
ser grave el daño, por los desafueros pesetas, y en lo sucesivo esto no les
donde, según los informes que posee- del niño.
peaje.
Puso el grito en el cielo contra Eco y socialistas hablan de una esEn
las
habitaciones
particulares
La primera tentativa la realizó en e injusticias cometidos en su actua- será atribuído, con el consiguiente
mos, al desaparecer la monarquía y 1802
el
Socialismo
porque... hablan conver- pede de «Panamá agrario» o, lo que
del
jefe
del
Estado
se
celebró
ayessir Robert Pcel, que 'hizo apro- ción., de la pasión política que ins- gasto, desplazamiento, etc., etc. ; peaprovechando la circunstancia de estido el Estado alemán en un «Estado es igual, de una merienda de negros
en el Palacio Nacional un almuerzo de
ro
no
se
puede
alegar,
pues
la
esbar
una
ley
que
tenía
por
objeto
repirara
sus
decisiones,
fué
mayor
la
Beneficencia». Para ese «noble sin con- fondos de la nación. Aquí los
tar de gobernador de la peovincia
lesión par el ejemplo que aquello sig- tructura que nosotros damos a los jue- que el señor Alcalá Zamora ofreció miedo ni tacha», como le llamó algu- negros san «nobles» terratenientes,
une> de las caudillos lerrouxistas que mediar algunos abusos.
al
ministro
de
Chile
en
España,
don
ces
de
partido—que
desarrollaremos
en
En
Francia
hubo
un
decreto
,
nificaba,
fué
llevar
al
ánimo
de
los
tenía por misión organizar a todo
no de su misma madera, era inmoral «junkers». Los sempiternos impugnala base siguiente—, da creación del Enrique Bermúdez.
evento un partido radical, los caci- napoleonico de 1813, que constába de este campesinos el más bajo, el más de- abogado
e intolerable que el Socialismo apeo- dores moralistas del eEstado-BenefiAl
acto,
que
tuvo
carácter
íntimo,
de
pobres,
con
declaración
solo
artículo:
«Queda
prohibido
emplorable concepto que se pudiera tequillas del pueblo idearon un viaje
vechara SU paso por el Poder y esti- cencia, no aciertan a justificar su
de pobreza., ajena a la justicia, asistieron la esposa v las hijas del lice su actividad
a la capital con el propósito de ofre- plear en las minas niños menores de ner de institución alguna, y por aque- previa
cotidiana para hacer moral excelsa. Mientras los pequeños
presidente,
don
Rafael
Sánchez
Guelbo que ellos conocían y soportaban, el mayor número de aquéllos, dos juecer 9115 respetos a la primera autori- diez años.» Nada más.
que
el
Estado
sostenga
al trabajador labradores apenas si tocaron a r.ada,
rra
y
señora,
señores
López
Lago,
En 1819, en Inglater a, una key
juzgaban el resto de la organización ces provinciales de menores, y la simdad civil de la; provincia, no sin antes
Jiménez Orge, Nawascués, Azcárate sin trabajo y sin nada que llevarse se habla de algún príncipe, condes y
plificación
del
procedimiento,
junto
con
limitó
a
doce
horas
por
día
el
trabajo
judicial,
y
así
se
fué
creando
en
el
amproveerse de una carta de recomena la boca, o al enfermo obrero que «nobles» junkersa, que han presupuee.
de ilos niños que tuviesen «mueve años. biente general el recelo, la duda, la el arbitrio judicial, compensan aqueo y los oficiales de servicio de la guar- no tiene tampoco dónde caerse muer- to pera sí hasta con ayudas de midación ae Madrid.
,
lbs
gastos,
cuando
los
haya,
y
se me- dia presidencial.
En
Francia,
una
ley
prohibió
en
1841
delconfianza
en
la
justicia.
El resultado de la expedición cacito, o al agotado sexagenario sin sos- llones. Y su tristísima situación era
los padres pusieran a trabajar a
El juez municipal, idea concebida jora la calidad de la Justicia.
quil fué magnífico, pues consiguieron que
tén de nadie, él, que sirvió toda su tal, que cuentan de alguno, corno un
Lo
que
no
posible
hoy
es
dejar
sus
hijos
menores
de
nueve
años
;
pepara pueblos de desarrollo cultural y
el nombramiento de una Comisión
vida para sostener a des demás. Se- llamado Oldenburg-Janaschau, que el
hasta 1874, instaurada ya la Re- político grande, no puede aplicarse en manos movidas por da pasión o por La Diputación de Ali- gen Von Papen y sus secuaces capi- pobrecito, si con una mano presengestora y sobre todo que fueran anu- ro
la
ignorancia
la
solución
de
problemas,
ladas las elecciones municipales, en pública, no se dotó otra deseque sig- al nuestro. Ha sido siempre el fac- tanto en -lo civilcomo en do penal, de cante expresa su grati- talistas, el Estado no está para dar taba la miseria de sus fincas en Prulas que habían obtenido el triunfo nificara un progreso apreciable, y en tor político, pero 110 un político de la cuantía y alcance de los que en a
los go marcos que daba el «Estado ala, con la otra mano se compraba
l
la cual se prohibía el empleo de me- concepción, elevacien doctrinal, sino
loa candidatos antidinásticos.
de Beneficencia» al padre de familia una nueva posesión. Para este pobretud
a
Lorenzo
Pardo
y
actualidad
les
están
conferidos.
meres
de
doce
años
en
minas,
talles-es,
del
que
tiene
de
la
política
el
más
'
Celebradas nuevas elecciones, dieen caso de paro forzoso. El subsidie cito, agobiado por sus deudas, el GoLos demás párrafos de la base son
bajo concepto, el que cree que es una
ron igual resultado que las primeras, fábricas, canteras y obras.
al sintrabajo es una inmoralidad, por- bierno Schleicher puso a su disposis
a
Prieto
la
consecuencia
de
estos
dos
princiEn
España,
el
primer
paso
hacia
da
arma
para
la
defensa
exclusiva
del
es decir, el: triunfo de los republicaque... fomenta la pereza, decía el emi- Cien nada más que 621.000 marcos,
pios, que son los que inspiran ésta.
ALICANTE, 3o. — La Diputación riente Von Papen, secundado por los de los cuales ya percibió cerca de
nos y socialistas. Qusieron los caci- protección de los niños obreros le dió grupo a que pertenece.
Así
cemenzaremos
a
rectificar
los
Nosotros queremos suprimir este
Provincial, después de celebrar sesión, suyos, dos nobles barones del «Herren- medio milloncejo. También se trae a
ques anular también aquellas segun- en 1873 el ministro de la República
que las instituciones que co- fué a visitar al ministro de Obras píe klub».
das elecciones, pero no prosperó la don Eduardo Benot can la ley en que elemento de la justicia en el sentido errores
¡Qué lástima que -no se que- cuento un conde Von Saurma-Iloymmentamos vinieron a subsanar y que -blicas pana agradecerle su atención dara sin
propuesta de nulidad que hicieron. prohibió ea trabajo de los niñas y de la que nosotros tenernos de ella, quere- no
otro recurso que esos 80 Dyhrenfuhrt, de quien se dice que,
hicieron
otra
cosa
que
agravados.
mos
que
tenga
otro
significado,
otra
mujer
en
determinadas
industrias.
por
los
intereses
de
Alicante.
No se dieron fpor vencidos y acudiemarcos mensuales para vivir él, su a pesar de haber presentado su paEstimamos
que
con
nuestra
orientaintervención
en
la
misma.
Si
el
juez
También
se
Los
Estados
modernos
se
han
librale
ofreció
un
'homenaje
do a las mañas de costumbre logray los vástagos que le ayuda- pelele de desgraciado deudor para
continúa ejerciendo las funciones que ción oomenzamos por sanear de abejo por la Diputación, y se acordó ren- consorte
sen o comérselos! Además, la Ha- percibir otro pequeño auxilio del Es-ron incapacitar al alcalde, al terden- do de tan infamante nota y las aotua- hoy
arriba,
que
es
la
labor
a
realizar.
le
están
asignadas,
continuará
aes
generaciones
obreras
no
padecen
dirle
gratitud
en
unión
del
ingeniero
de alcalde y al regidor interventor.
pública no lo permite, sin gra. todo, se compraba un «mercedes» pera
El esfuerzo consiste en ir oreando don Lorenzo Pardo por los proyectos ciencia
descrédleo de la institución, que es
En la elección que hubo de hacerse ya los suplicios a que desde el princi- el
a llorar sus penas a la Costa
var
más
al estrujado capitalista.
antes
de
destruir.
En
da
Justicia
hay
mucho
peor
que
su
inexistencia.
de obras hidráulicas, y se convino en Con estaaún
.• pata cubrir las cuatro vacantes triun- pio vivieron sometidos sus predecemoral
y
celo
-administrativo,
irse
Nosotros, en este sentido, redacta- que hacerlo todo aún. Y cuando vaya- celebrarlo a fines de febrero próximo.
el auxilio
redfaron por tercena vez las aposiciones, sores.
Papen di6 la pauta apenas puso «junkene
Azul. No para
falta quien
tampoco
el afligido
ríamos en nuestro proyecto lo si- mos realizan-do la noble empresa de Consistirá en un banquete, al que Van
y puestos nuevamente en campaña Un auxilio inesperado a
mano
en
el
Poder.
Arremetió
contra
ledo
no
era
obstáculo
pm-a
comprarse
crear, debemos -temer,-por encima de asistirán representaciones de toda la el «Estado de Beneficencias, fomenta- unos caballos de carreras.
guiente:
los caciques, coesiguieron incapacitar
las preocupaciones técnicas, claro que provincia.
«Base primera.
Para que nada faltase en la exala los proclamados.
do por el Socialismo, reduciendo tosin olvidarlas y hasta valiéndose de
Coincidirá con la celebración de la das
Inútil es decir la irritación que do- los varados holandeses
Supresión absoluta de los Juzgados ellas,
las atenciones sociales, y de los tacien de la moral burguesa, enemida
realidad
viva
de
nuestro
país,
asamblea
de
regantes
de
Alicante,
Vae del «Estado-Beneficencia», todavía
mina en el pueblo ante caso tan mamarcos que como máximo subsi- e n
Los Poderes públicos de Holanda municipales.
nuestra psicología y el grado cuatural lencia, Murcia, Almería y Castellón, go
nifiesto de preponderancia caciquil. acaban
Supresión del acto conciliatorio.
dio
recibía
el
cabeza
de
familia
pah
un detalle conmovedor. Traído a
de
dar
un
excelente
ejemplo
de
nuestras
masas,
no
vayamos
a
halos cuales explicará don Lorenzo sedo, pasó a entregarle, a regañadien- la barra
¿Es posible, se dicen aquellos ciuda- a los destructores de riquezas alimenLos Registros civiles serán lleva- cer algo tan perfecto que en su propia ante
el ministro de Abastecisniendanos, que la legítima voluntad de ticias, que prefieren perderlas antes dos por los Ayuntamientos., y a su perfección lleve 'su ineficacia. Nosotros Pardo la importancia del proyecto. tes, unas 50 marcos al mes. .Ahora tos, un Von Braun,, como principal
También
el
camarada
Prieto
proun pueblo, manifestada en las elece que darlas a los necesitados.
Negociado correspondiente remitirán
bien: para que el pueblo alemán no fautor de tanto bien prodigado, de
a no ir en nuestra- empre- nunciará un discurso.—(Febus.)
ciones municipales y de diputados a
los jueces de partido, cuando no ha- aspiramos
intepretara esa medida como un aban- tanta moral acumulada, siente el benEn
aquel
país
había
llegado
a
acusa
más
lejos
de
lo
que
permitan
las
mes
Cortes, esté supeditada al capricho mularse un número excesivo de ga- yan delegado en el juez de paz, copia realidades sociales y políticas, pero sí
dis. dito escrúpulo de ser explícito ante
colectivos a
o una
erisesesticvoal
dn tntra
tdaaenaosedreíi:oasit,ni
de tales logreros políticos?
posición de la pobrecita Banca
-del acta de cada matrimonio que au- hemos de dejar el camino abierto papuso y de la qpinión pública. Prefiere que quenado
porcino
cuyo
comercio
de
exindustriales 1.500 millones de mar- de en familia. Si habla, será en conCon esas maniobras pretenden los portación est.á disminuido por las me- toricen.
que el realizarse la ascensión glocaciques ocultar la mala administra- didas
En todas las poblaciones donde no ra
los , para disteibuírseloa coma bue- fianza. Las buenas formas tradicioriosa
de
,nuestro
pueblo
pueda
tener
aide
contingente
de
loe
países
veales se lo impiden. Ademes, noes
ción municipal, de la cual da idea
haya Juzgado de partido, habrá un bre el camino al desenvolvimiento de
cos
salvar
los de
buen gusto hablar de millones de
si hecho de no haber dinero ni para cinos.
uez
de
paz,
que
tendrá
por
misien
nes
hermanos,
en
calidad
de
«pren
j
sus apetencias de justicia, que habrán
La Central de puercos de Holanda
Como estaba anunciado ayer con- mies a la producción»
marcos repartidos, cuando se calculan
pagar a los empleadas municipales.
En
lo
civil:
Avenencia
de
las
famiun registro de todos los puercos lias en discordia y de los demás con- de ser, sin duda, las mayores, ya que tinuó sus deliberaciones la Conferenen 15 millones las criaturas alema Con ellas se quiere también encubrir llevaalcanzan
el peso de 20 kilos. La vecinos, presidencia de los consejos jamás en la histeria de nuestra civili- cia nacional ee la Banca privada, sus- sagrados intereses de algún Banco en
las graves responsabilidades contraí- que
u
quiebra.
de los precios allí y la pérdida de de familia, protección a la mujer ca- zación nuestras clases modestas cono- pendida por la presidencia como condas desde la dictadura hasta la fecha bajamercados
Con
lo del «Panamá agrado», des- nas que viven hoy con un ingreso
o
exteriores obligaron a la soda y a los menores y aquellas que cieron aquélla.
secuencia de la publicación de un ma- cubierto
en asuntos como el destruido servicio los
del
se ha
f estos de
de u-nos
todo un
y por
famiporReichstag,
la Comisión
de ofrecido
Presu- máximo
5omes
marcos
para
los
empresa
a
limitar
la
producción.
Ya
nifiesto
por
la
organización
bancaria..
Jerónimo BUGEDA
jor no se
telefónico municipal y ciertas obras
especialmente le encarguen los jueces
puestos
se
ha
llegado
al
máximum
de
los
puerLa presidencia entendía que existía al pueblo alemán otro buen ejemplo ha. No; tales cosas es me
realizadas por administración; en lo
provinciales de menores, como otras
una incompatibilidad entro los firman- de administración pública en manos divulguen.
EstadBeneficen
o- moral de« así la
ig Lo del
relacionado con los innecesarios via- cos de 20 kilos, y para impedir una autoridades judiciales.
los enemigos
exige
jes de Comisiones oficiales a Cáce- superproducción que haga bajar toEl representante del Tribunal de Funcionarios de Policía tes del manifiesto y la buena marcha de las derechas. Les críticos y depu- cia» y amigos del Estado-Corrupción,
de las deliberaciones.
res y a Madrid; en las irregularida- davía más los precios, la Central acor- menores en cada una de estas locadares del «Estado-Beneficencia» se
Gel). DUEÑAS
En este sentido planteó la presiden- radares
des administrativas; en la falta de dó destruir roo.000 lechones de los lidades lo será el maestro nacional separados del serv:cio
sintieron alarmados ante lee quejas
que
no
han
alcanzado
el
peso
de
los
cia,
corno
cuestión
previa,
este
asunto.
cumplimiento de la legislación social;
que proponga la Inspección de PriLa «Gaceta» de ayer publicó dos deMunich, enero 1933.
que les llegaban del campo. La agrien todo, en fin, cuanto cae dentro 20 kilo.
mera enseñanza.
cretoa de Gobernación, por los que La representación obrera hizo consAl
conocerse
la
noticia
se
produjo
tar
que
da
organización
por
ella
repre011111111111111111111111111111111111111111111111l11111f1111111M11111111111niOoloinnuennoonolonalnanoonloffillSonine
En lo criminal será misión del juez
de la esfera de acción de un Municiseparados definitivamente del
un movimiento de protesta en la opi- de paz: Realizar, por delegación de quedan
pio.
servicio el agente de seguridad del sentada se debe a mermas y discipliSI se une a todo Yo anterior la nión pública contra la destrucción de los jueces de partido y Tribunales su- Cuerpo de Vigilancia don Julián Al- nas y en cierta formaa tácticas que
persecución de que se hace víctimas aquella gran cantidad de elementos periores de Justicia, las diligencias cántara Aldunate y el vigilante de la no pueden tener 'ninguna influencia en
Policía local don Joaquín Menor Cid. dicho organismo oficial, estimando ina los elementos políticos contrarios alimenticios. Entonces la Central de que le sean encomendadas.
admisible que cualquier hecho sindiSerá secretario del Juzgado de paz
a los caciques, o sea los verdaderos puerros se dirigió al Comité nacional
cad ajeno a la personalidad oficial de
republicanos y los socialistas, no es de crisis y le propuso el reparto gra- el secretario del Ayuntamiento, y alla Conferencia pueda ser considerado
de extrañar que el
e
disusto
haya cris- tuito a las parados de 1.600.000 ki- guaciles, los mismos de la Corporacomo un conflicto de orden interno
Abundancia y miseria
talizado en un escrito ''de protesta ele- los de carne que representaban los ción municipal.»
EN TRABAJO
para ésta.
vado por numerosos vecinos del pue- 100.000 lechoncillos. Pero el Comité
*
La representación patronal, no obsHa quedado resuelta la huelga de
blo al ministro de la Gobernación en nacional de crisis rehusó la oferta a
Un estadista norteamericano, mis- hierros y aceros (139 por roo en loa
Sólo iremos, dentro de las bases,
tante haber sido requerida para que ter Parish, ha realizado numerosos altos hornos y 52 por roo en las fun.
lAvila.
solicitud de que sea sustituido el pretexto de que la carne de lechón no
justificase la incompatibilidad alega- estudios sobre los progresos técnicos. diciones de acero), de 15 por roo en
Municipio de aquel pueblo, constituí- es nutritiva y que los gastos de ma- explicando lo que puede tener de más
El director general de Trabajo, com- da,
importante, pues si no sería interrni- pañero
se negó sistemáticamente a hacer Véanse algunos ejemplos presentados la industria del calzado, de 38 por
do por concejales interinos, hechura tanza eran muy elevados.
Carlos
de
Baráibae,
manifestó
Enteradas del caso, algunas Muni- cable esta serie de artículos si hubié- a los periodistas que había enviado a manifestación alguna.
de los caciques.
en demostración de que la máquina roo en 109 C11: fidOS, de 29 por roo en
semos de explicar las razones que
La presidencia mantuvo su criterio y podría favorecer a la Humanidad si la matanza de reses y en las conser¿Conseguirán lo que con tanta jus- cipalidades, como la de Amsterdam, hemos
Avila
un
delegado
especial
con
la
mitenido para la redacción de esque en bien de la buena marcha no fuese propiedad del capitalismo.
vas de carnes, de 88 por loe en la reticia pretenden los vejados habitantes decidieron intentar un esfuerzo para
sión de que procurara resolver el con- opinó
de
la
Conferencia
deberían retirarse
impedir la destrucción. Hace pocos tas bases.
Los datos a que nos vamos a refe- finería del petróleo, de 33 por I00 en
de Cabezuela del Valle?
ficto
allí
planteado.
Hemos suprimido el juez municipal
industria del papel, de 53 par roo
Por dignidad de la República, tan- días, el teniente de alcalde Doawes,
El delegado, don Juan Ortiz, se pu- de da misma los firmantes del citado rir los ha publicado la revista «Man- la
en la industria del cemento, de 97
to como por los fueros de la justi- acompañado de unos periodistas, con- por las razones que ya hemos expues- so inmediatamente al habla con las manifiesto. La representación obrera, de» en su último número.
este criterio y la negativa patrosumió solemnemente uno de los le- m, de pasión, que inspira la mayoría
Hay en los Estados Unidos una por roo en la industria automóvil;
cia, deben ser atendidos.
y con las representaciones ante
nal a justificar, o, cuando menos, a máquina que fabrica 2.500 cigarrillos de 163 por roo en la fabricación de
choncillos, preparado en una cocina de las veces su función, por el descré- autoridades
patronales
y
obreras.
Aceptada
su
popular. El manjar fué declarado ex- dito que para la justicia significa su mediación, se reunió por la noche con dar su parecer, decide la retirada de por minuto. Hay otra que fabrica neumáticos, de 67 por roo en las fáLa infancia trabajadora
individuos que como representan- iscs000 bombillas eléctricas por día; bricas> de harinas y de 71 por roo en
celente. En vista de ello, la ciudad actuación, y en la mayoría de los ca- los
representantes de les tres indica- los
sos pos- la dificultad de encontrar pertes
de la organización en su carácter es decir, que un obrero termina hoy la refinería del azúcar.
Aun cuando en la época: actual ha- de Amsterdam va a sacrificar 4.000 sona
con la preparación suficiente para dos sectores.
nacional firman el manifiesto, acor- en una hora un trabajo que en 1914
En el Canadá, la producción por
ya todavía millones de niños que pa- lechoncillos, que repartirá entre los
La reunión duró hasta las tres y dando a la vez no cubrir las vacantes
misión.
desempeñar dignamente
decen miseria, hambre y frío, justo obreros sin trabajo.
le habría ocupado durante nueve mil pers.,ona empleada, de los diez princimedia
de
la
madrugada,
y
en
ella
se
Llegamos a la supresión del acto
producidas ni que la representación
El ejemplo de Amsterdam va a ser
es reconocer, no sobstanee, que desde
Un solo obrero cuida, en Min- pales grupos de industria, aumentó en
por su ineficacia y que adoptaron, en principio, los siguientes patronal disminuya el número de sus horas.
hace un siglo se vienen realizando imitado por otras Municipalidades. concilm'orio,
neápolis,
la fabricación de 30.000 ba- 17 por 100 de 1923 a 1929.
acuerdos:
en la mayoría de dos casos no es sino
vocales.
En Australia, de 1922-1923 a 1929esfuerzos loables para luchar contra En la actualidad, la Central de puer- un
rriles
de
harina
por día o la de 400.000
Disponer
de
un
crédito
de
ro.000
trámite dilatorio más del procediDespejada de este modo la situación, tejas.
1930,
la producción industrial por perla abominable explotación de la in- cos no puede ya atender todos los pe- miento
; dejamos en lo que tiene de pesetas de la Diputación Provincial y continuará la Conferencia sus delibesona
empleada
aumentó en 19 por loo.
La
industria
norteamericana
está
fancia y que se han obtenido resul- didos que se le hacen.
otro de 130.000 del Ayuntamiento raciones, tratándose hoy la cuestión de
En Nueva Zelanda, de 1925-1926 a
Véase cómo los lechoncillos holan- avenencia propiamente dicha esta funs de
equipada
para
producir
anualmente
tados apreciables.
al juez de paz, ins- —éste en forma de aplazamiento de salarios.
900 millones de pares de calzadas; es 1929-1930, aumentó un 15 por roo.
Cuando vemos hoy los cuidadas de deses servirán para aplacar el hambre ción encomendada
que escamas, mejor, revivimos pago—, más de 8.000 pesetas producLas cifras anteriores, y más que pudecir, que puede calzar a la mitad
que se rodea a los niños, aun en las de los paredes, en vez de ir a parar titución
to
de
una
suscripción
local,
con
lo
o
transformamos
en
nuestro
proyecto.
dieran aducirse, son elocuentes. ProEl Círculo Socialista de Bilbao de los habitantes del Globo.
familias numerosas de obreros en que a las fábricas de descuartizamiento,
que
se
podrán
empezar
enseguida
vaPodemos
nosotros
afirmar,
con
alla madre tiene a veces cuatro o cinco donde serían convertidos en harina de gún tratadista, que contrasta notable- rias obras, mientras las autoridades,
En la industria del vidrio, una má- gresos tan asombrosos, que permiten
quina
servida por nueve obreros re- producir en menos tiempo las subsishijos pequeños; cuando vemos a los carne para alimentar a las gallinas.
mente el despiestigio del acto concilia- fuerzas vivas y representaciones obretencias de la Humanidad, han conduemplaza
de So a 90 trabajadores.
muchachos correr alegres a la escueConmemorando
el
XXV
con el concepto que de él se tic- ras gestionan de los distintos departacido, dentro del orden capitalistas al
He
aquí
otros
datos,
publicados
por
la, donde durante los recreos gritan, El pago de las indemnizacio- torio
ne en algunos países, en Venezuela, mentos ministeriales un remedio más
Oficina Internacional dei Trabajo: hambre y a la miseria' de las masas.
saltan y juegan, nos preguntarnos cóaniversario de su fun- la En
donde en s-u Código de procedimien- eficaz contra el paro.
Por ahora, el único paliativo para
Alemania, de 1925 a 1929, la promó es posible que en 1861—poco más nes al personal de la Tras- en
3
y
277
al
279,
se
De
esos
acuerdos
se
dió
cuenta
a
to,
en
su
artículo
2
ducción par persona empleada ha au- la situación es la reducción de la jorde medio siglo—pudiera escribir Judación
primera
hora
de
la
mañana
del
dominfaculta
al
juez
para
intentar
la
avementado: en las minas de hulla, en nada de trabajo, que permita dar ocules Simon «¡El obrero de ocho años la
atlántica
riendaen cualquier estado del juicio, go a todos los elementos interesados
BILBAO, 30.—En el Círculo Socia- 33 par roo; en las minas de lignito, pación, e las millones que carecen de
Pero ¿ es que ha podido existir seEl
ministro
de
Marina,
Señor
Giral
en
el
conflicto,
y
al
mediodía
el
deleen el Perú, donde se establecen prelista se celebró ayer mañana el anunmejante monstruosidad: encerrar en recibió ayer a nuestros compañeros ymies
39 por roo; en las minas de hie- ella. Can ello no se resentiría la proal funcionario que mayor tanto gado especial comunicó al ministerio ciado acto conmemorativo del XXV en
rro,
en 19 por roo; en las minas de ducción, que seguiría siendo mayor de
talleres durante diez y doce horas por Manuel Vidal, secretario de la Fede- por ciento
ha conse- de Trabajo que los obreros aceptaban aniversario de su fundación.
potasa,
en 39 por roo. En la indus- lo que demandan las necesidades.
día a niños tanto más débiles cuanto ración de Transportes Marítimos, y guido, quedeseconciliaciones
ha llevado en parte al la fórmula en firme. Par consiguienEl presidente de la minoría socialis- tria 'del carbón, durante ese mismo
que estaban mal cuidados, mal ali- Pedro Muñoz y Antonio Marina, re- Código de procedimiento
la zona te, la huelga—dijo Baráibar—puede ta parlamentaria, camarada Remigio período, el aumento fue: para los
mentados, cuando lo que necesitaban, presentantes del personal en da Co- de influencia española enpara
Marruecos darse por terminada.
Cabello, que es uno de los fundadores
de lignito, de 16 por roo; Un Congreso campesino
por el contrario, era aire libre y una misión de Reajuste y Pensiones de la en el artículo 379.
Para dar al asunto una solución to- del Círculo y que había de tomar par- aglomerados
pera los de hulla, de 25 por seo; para
alimentación sana para desarrollar su Compañía Trasatlántica, para intereinspirada
en
las
Esta
institución
fué
tal
en
su
aspecto
de
conjunto,
se
reen Betanzos
en el acto para hablar del presente el cok, de 67 por me, En la industria
cuerpo en formación?
el envío de datos a la Comisión ideas difundidas por la filosofía mo- unirán en Madrid los cinco diputados te
y
del
futuro
del
Partido,
envió
un
teledel
hierro
fué
de
41
por
seo
para
la
Sin embargo, de tiempo atrás se sarle
EL
FERROL,
30.—E1 día 12 de fe.
el pronto abono de las indemniza- derna. Su origen está, según allgunos, a Cortes por la provincia, el goberna- grama diciendo que por haberse agro- fundición y de so per eso para el
venía empleando la mano de ebra in- y
brero, en Betanzos se celebrará el
ciones.
en
la
«Mandadero
de
paz»,
de
que
hador,
el
alcalde,
el
presidente
de
la
Dida dolencia que padece se había acero fundido.
fantil en los grandes talleres y en los
Consejo regional Agrario, en el que se
El ministro prometió a nuestros ca- bla la ley 15, título e°, libro 7.° del putación y los representantes de las vado
visto obligado a detenerse en VallaEn la Gran Bretaña es menos con- tomarán acuerdos importantes para
pequeños, en las minas, en la manu- maradas
Fuero
juzgo
;
pero,
como
dice
Manel
estudio
con
interés
de
cuandiversas
entidades
patronales
y
obresid-erable el aumento. Según la M
factura como en el taller llamado «fa. to le habían manifestado, saliendo muy rasa, a quien seguimos en esta mate- ras. Entonces se tratará de ultimar dolid.
Galicia, no trevocándose aquéllos toEl diputado socialista camarada Zu- emoria MacMillan, de 1924 a 1929 au- mados en el II Congreso de la Fecesmiliar», en el que el niño tomaba satisfechos los comisionados de las ria, basta tener en cuenta el texto de las gestiones pendientes con los disgazagoitia, dedicó el homenaje a dos mentó la producción por persona em- ración Española de Trabajadores de la
parte en la labor común, igual que impresiones recibidas.
esta ley, atribuida a Recesvinto, para tintos departamentos ministeriales.
veteranos del -Partido.
pleada: en la industria manufacturera, Tierra.
su madre; pero en la primera mitad
La aveLo
celebramos.
comprender
que
no
es
exacta.
El director general de Trabajo se
En términos elocuentes habló de la en 8 por roo; en las minas, en 26 por
del siglo XIX, con el desarrollo de
Se gestiona el que se conviertan
nencia
se
aconseja,ba
ya
en
las
Partimuy satisfecho del buen éxito gran influencia que han conquistado roo, y en el conjunto de la producción
la industria, los progresos del maqui- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 das, en la Novísima Recopilación y mostró
pronto en disposiciones oficiales los
logrado
por
la
rápida
intervención
del
los ideales socialistas en Vizcaya, y de- industrial, en is por roo.
nismo, la miseria y A veces el egoísacuerdes tomados en el Congreso naen otros textos, y aparte de que fué ministerio en ese conflicto, pues lo mostró
con algunos ejemplos la crisis
En Suecia aumentó la producción donad sobre arrendamientos.---(Febus.)
mo de los padres también, se le utiimplantada
para
asuntos
particulares
considera
como
una
muestra
de
lo
que
atraviesa el concepto de la propie- total de la industria par obrero, de
lizó más que nunca y hasta se hizo
en algunos Códigos y Ondenanzas, tu- es posible realizar, en beneficio de to- que
DECLARACION DE FINCAS
dad y cómo, cada día más, son las fór- 1923 a 1929, en 26 por Ice.
de él un abuso tal que hoy cuesta
en
nuestra
patria
su
carácter
de
yo
dos
cuando
se
plantea
una
huelga
En los Estados Unidos, de 1919 a
trabajo creer en la exactitud de los
La Dirección general del Instituto generalidad en la Constitución del cuyo origen sea el propio de la crisis mullas socialistas las que se van aplicando para resolver los grandes pro- 1927, la progresión de la producción
cuadros siniestros trazados por los de Reforma Agraria recomienda en- año 1812.
del paro, como ahora, o algún caso
por persona empleada fué: de 13 por
planteados en el mundo.
historiadores.
carecidamente a los propietarios de
Se crearon, corno dice el eran eo- de normal discrepancia entre patronos blemas
El fundador del Circulo, camarada roo en los transportes, de 41 por seo
'Y es que la mano de obra infantil fincas rústicas en toda España que mentarista de nuestra ley de Enjulaic
Pío Ibarra, leyó unas cuartillas humo- en las minas y de 43 por roo en las
era barata y también que en algunos 'hagan su declaración ante los regis- miento, los juzgadores de paz, para y obreros.
Deseando dar comienzo a la mayor
EN GOBERNACION
rística-s, y dos señoritas, ex alumnas manufacturas. Durante el mismo
casos—en la industria textil especia!- tradores de la Propiedad conforme a separar de los alcaldes las funciones
brevedad a la encuesta pública que la
mente—los fabricantes juzgaban a las instrucciones que se insertan en judiciales, a fin de alejar del ejercido Ex deportados de Villa Cisneros en II- del Conservatorio, y un solista de la dado, el aumento de la productividad Sección
Sociológica del Fomento de
los niños sumamente útiles, porque la «Gaceta de Madrid» de los días
lrtaG
- Sinfónica de Bilbao dieron un conder- por hora de trabajo fué: de 55 por las Artes ha organizado sobro el tema
d.
de éstas todo roce político v adminis
la producción mecánica exigía menos y 27 de los corrientes, para no incu- trativo. Hubo varias disposiciones soroo
en
el
conjunto
de
la
industria
de
to.—(Febus.)
El ministra db: a Gobernación reci
«El paro obrero; sus causas y sus
fuerza que habilidad, y las niños em- rrir en la sanción que establece para bre esto—la del 55-56--, pero todas bió ayer a los periodistas
y les dijo
remedios», dicha entidad ruega a topleados muy pronto adquirían una las omisiones la base 7.. de la ley quedaron refundidas en la Jey Orgá- que las únicas noticias que tenía las
das
las Asociaciones que expresamendestreza extraordinaria.
de Reforma agraria.
nica del poder judicial de 1870.
había publica& la «Hoja Oficial»: las
te
han
sido invitadas se apresuren a
Y se echó mano de los niños. De
Asimismo advierte que el plazo paAl crearse los jueces de paz—eles- referentes a la huelga de mineras asnombrar los delegados que en su reentonces data el martirio de las pe- ra presentar esas declaraciones expira pues de la ley Orgánica jueces mune turianos' v al descubrimiento de bompresentación han de intervenir en la
~des bajo todas las formas posiel día 15 del preximo mes de febrero. eipalee—no se consiguió do que se pit». bas en Barcelona,
citada, encuesta,
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BASES PARA SU rEorGANIZACION

MILLONES PARA LOS
TERRATENIENTES

Palacio Nacional

El contrato de los trabajadores de la Banca

Por los ministerios

EN PRO DE LA SEMANA DE
CUARENTA HORAS

REFORMA AGRARIA

Encuesta sobre el
paro obrero

VIDA MUNICIPAL

DEPORTES

DESDE CÓRDOBA

El Ayuntamiento pagará a los Canales del Lozoya el agua que gaste en
sus servicios

EL MADRID VENCIÓ AL ESPAÑOL,
DE BARCELONA

Se ha inaugurado la Asamblea para
la aprobación de un anteproyecto de
Estatuto andaluz

Durante el mes que finaliza hoy se
han celebrado dos reuniones, a las que
han acudido representantes de los Canales del Lozoya--entre ellos •nuestro
camarada Anastasio de Gracia—y del
Ayuntamiento--Saborit y Muiño, entre ellos—. Se acordó desistir de aprovechar la energía sobrante del salto
de Torrelaguna, porque en cuanto se
termine el canal alto, esa energía disminuirá en mucho.
Se trató después de que el Ayuntamiento pague al Canal parte del agua
que consume. Se decidió que la Intervención municipal recoja de los distintos servicios del Ayuntamiento,
ahora y en lo sucesivo, las característivas de los consumos respectivos para acordar con Canales los gratuitos
y dos de pago. Los impresos de concesión de agua para los servicios municipales no contendrán condición de
contador. Canales adquirirá, instalará, conservará, reparará y amortizará
los contadores correspondientes, y el
Ayuntamiento pagará por este servicio el canon anual quo se convenga.
El impreso no contendrá tampoco condición de depósito previo por el Ayuntamiento para pagar los injertos. Para ambos fines, éste incluirá en cada
uno de sus presupuestos las partidas
correspondientes.

Municipio, en razón de su calidad, pagará con arreglo a unas tarifas extraordinarias, como lo hace el Estado.
Además, se da ya como próxima relativamente la disposición de la segunda traída de aguas que se precisa,
para el completo abastecimiento de
la ciudad.
La Comisión de Policia urbana.
Con asistencia, entre oros conceales, de nuestros camaradas Cordero,
jMuiño,
Mouriz y Henche, se ha reunido le Comisión de Policía urbana.
Se nombró una Ponencia, que componen Muiño, falanquer y García Moro para estelar la prepuesta presentada al concurso de instalacion de
cestas para recogida de papeles y residues urbanos y con dispositivos de
publicidad. También pasó a ponencia
del señor Coca la propuesta para que
los servicios de salida que soliciten
personas pudientes sean pagados al
Municipio.
Se decidió que sea la Comisión especial de transportes la que estudie
una propuesta relativa a la circulación de los tranvías en la plaza Mayor y precio de los billetes de los del
disco 27.
Se aprobaron numerosas licencias.
Al final de la sesión, nuestro camarada Muiño pidió que se resucite el
Para las casas del barrio de Usera. asunto de los entierros en las SacraDesde luego no se negarán nuevas mentales, que quedó en el aire, sin
concesiones, antes de disponer de la haber depurado convenientemente los
segunda traída de aguas, a los esta- abusos que realizan dichas entidades.
blecimientos que tuvieran pedido consumo de agua antes de 18 de enero
de 1933, entre ellos para las setecien- Una nota de la Agrupatas viviendas ultrabaratas construidas ción de Corredores y
en el barrio de Usera, a propuesta de
la minoría socialista.
En el contrato que se haga, Cana- Viajantes de Comercio
La Agrupación de Agentes, Correles del Lozoya se reserva el derecho
a establecer restricciones de agua en dores, Representantes y Viajantes de
Comercio nos envía para su publicatodos los casos.
ción la siguiente nota:
Se evitará abrir nuevos Parques.
«Esta Agrupación considera un deHasta que no se disponga de la
aegunda traída de aguas, el Ayunta- ber advertir a todos los compañeros
miento evitará en lo posible abrir nues y a la clase en general que no se devos parques y extender las plantacio- jen sorprender por las burdas manes de los actuales. Procurará que las niobras coercitivas que loe patronos
especies vegetales que se planten en vienen efectuando estos días, obliganellos sean propias de clima seco, pa- do a la colegiación forzosa de unos y
ra que hagan un menor consumo de de otros, bajo la amenaza de ser despedidos.
agua.
Es preciso, compañeros, que tenEn cuanto a las fuentes de bebida
que hayan de ir instaladas en dichos gáis en cuenta que la colegiación suparques, procurará el Ayuntamiento pone la renuncia por vuestra porte a
--antes del próxhne verano—proyec- la intervención de los Jurados mixtos,
terlas en los lugares adecuados y po- deshaciendo en unos días lo que en
nerse de acuerdo con Canales para fuerza de lucha y constancia logralas correspondientes injertos en la mos conseguir en defensa y amparo
red, mediante las instalaciones proce- de nuestros intereses, harto abandodentes, para evitaa- que un pequeño nados hasta que se formó esta Agrusuministro inaplazable implique uno pación, cuyo prestigio y eficacia son
de todos conocidos.
grande no urgente.
Tened en cuenta que ha llegado el
Lo mismo se hará en cuanto al servicio de aguas para las viviendas de momento de dar la batalla a La clase
¡os parques y la del parque zoológi- patronal, y se precisa dar la sensación
de hombrea conscientes de nuestros
co del Retiro.
deberes y de nuestros derechos:, sin
Las fuentes públicas.
acceder a claudicaciones vergonzosas,
En la reunión se convino en que ya que por encima de todo egoísmo
era urgente revisar los cierres de las particular está el sustento de nuestros
fuentes públicas, especialmente por las hijos y de nuestros padres.
aceras. También se convino en estuSeamos honrados, seamos trabajadiar cierres eficaces así para las fuen- dores...; pero ¡esclavos, nunca!
tes actuales como para las futuras,
No olvidéis que nosotros, los propor el ingeniero encargado de la dis- ductores, somos el sostén más firme,
tribución del agua de Canales y el el único, con que cuenta la industria
técnico municipal a cuyo cargo están y el comercio.
las fuentes públicas.
Viajantes y corredores constituimos
Se volverán a remitir circulares a un interminable ejército de hormigas
loa guardias municipales y de orden que noS diseminamos por todas parpúblico para que redoblen la vigilancia tes para aumentar el granero de nuesde bocas, fuentes y demás aparatos de tros patronos, sin otra garantía que
la red, y se les recordará frecuente- no sea la miseria que constantemente
mente esta obligación.
nos acecha. Sin nuestra cooperación,
Sobre las tarifas.
¿qué sería de ellos?... La ruina. PreSe estudió a continuación cuál ha cisamente el premio que hasta el prede ser la tarifa que se aplique a las sente vienen reservando a nuestra lacasas baratas y ultrabaratas ejecuta- bor. Pruebas al canto. Después de vadas por el Ayuntamiento. Se vió que rias entrevistas, se fijó el día 25 del
a Canales del Lozoya le resulta el mes que fina para comenzar la discucoste del metro cúbico de agua al pie sión de nuestras bases de trabajo.
de la vivienda del abonado en una can- Llegado el momento, la representación
tidad aproximada de o,o8 pesetas sin patronal acudió a la reunión sin bases
pagar nada al capital de .instalación. ni contrabases, demostración palmaLa tarifa que se aplica ahora para ria del criterio dilatorio que vienen
Beneficencia es de o,o5 pesetas. Para observando.
Nuestros compañeros en el Jurado
las casas baratas, o,o5 y ceo7 pesetas,
mixto salieron al encuentro de sus
ultrab según los alquileres. Para las
si construidas por t Ayunta- peregrinas argumentaciones, y, por
miento puede ser que se aplique la último, se convino comenzar la discude o,o5 pesetas. Esta tarifa es pre- sión uno de estos días finales de eneferible a la que se aplica a los estable- ro. Su intención está vista. Pretende
cimientos del Estado, para los cuales la clase patronal dilatar la discusión
y aprobación de nuestras legítimas asrige la de o,o6.
En cuanto a la adquisición de los pireiones, dando con ello tiempo a que
contadores que se precisan para las todos nos colegiemos y echar a la ca700 viviendas ultrabaratae del barrie lle al que se resista, desligándose de
antemano de ulteriores compromisos.
de Usera, se encargó al señor Perrella
Compromisos que para nosotros supode su estudio.
nen la dignificación y reivindicación
Una oficina especial,
nuestros derechos y, por ende, de
Se convino adelantar en lo posible de
la
clase.
el estudio que vienen realizando el
Son va muchos los compañeros que
Canal y el Ayuntamiento para la ins- a diario
ante nosotros en protalación de una oficina especial, en testa de' acuden
estos atropellos.
la que el peticionario de agua enque estamos siempre a vuescuentre concentrados los servicios de traSabed
dieposición para ayudares y para
concesión y de licencia municipal de aconsejares.
¡No déis un paso sin
cala, y que se extienda esta oficina, saber primero
su trascendencia
ed procede, para más conveniencias
¡Después puede ser tarde, y sólo vuesdel público.
o cobardía será responsaCon relaoión a las expropiaciones tra torpeza
de las consecuencias que ello pueque se harán a los Canales para la ble
extensión de las calles de Abascal y de¡ entrañar!
más unidos que nunca! ¡ QueBermúdez, se designó al señor rer Hoy
es poder! ¡ Pedimos lo nuestro!
perellá para que envíe a
Vayamos todos de acuerdo por ello
oplAryounteas-midvcó.
con la cabeza alta y el pecho al
Final.
frente.
Como verán nuestros lectores, el
Pasad por esta Secretaría (36 .bis)
Ayuntamiento va a comenzar a pa- de la Casa del Pueblo cualquier dígar al Canal el agua que se coneuma laborable, de seis de la tarde a ocho
en sus servicios. Se están realizando de la noche, exceptuando les sábados,
las gestiones previas. Claro es que el y seréis atendidos.—La Directiva»
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propio en el tormento ajeno).—Un volumen de 400 páginas, encuadernado en
tela, 10 P
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CORDOBA, 3o.—En el salón de
A esta hora, y al reanudarse la
actos del Círculo de la Amistad se asamblea, defiende Rafael Castejon
celebró ayer la sesión inaugural de la una cueetión de orden, que luego reAsamblea preparatoria para la apro. tira.
Ilación de un anteproyecto de EstatuLa representación de Huelva hace
Ea el equipo gallego destacó la la- to
andaluz.
uso de la palabra para defender la
bor del defensa Alejandro. En el AthléAsistieron la mayoría de los diputa- proposición previa presentada, que vietic destacó el guardameta Vidal. Ru- dos
a Cortes por Sevilla y Córdoba y ne a armonizar las diferentes tendenbió tuvo una de esas tardes en las que algunos
otros de Málaga, Granada y cias que se apuntan en el comicio.
no pone nada de su parte. El goal Jaén.
Se abren turnos en pro y en contra
la presidencia el gobermadrileño se marcó a los veintinueve nadorOcupó
civil de la provincia, el presi- de la proposición, pronunciándose inminutos, en una melée. En lel tanto dente de
la Diputación de Sevilla, el formes por el diputado a Cortes secoruñés, obtenido como hemos dicho de la de Córdoba,
alcalde de esta ñor Crespo, el andalucista señor Casen la segunda parte, colaboró Torres, ciudad y diputadosela Cortes.
tejón, el abogado granadino señor Coque fué el autor del centro rematado
rro, por los andaluces de Buenos AiLa
presidencia
inicia
el
acto
dando
por León con la cabeza.
cuenta de los trabajos realizados du- res ; don Anonio Chacón y don RaArbitró Florz.a aceptablemente.
rante dos años por la Comisión orga- fael Mir, por el Colegio de Abogados
Los equipos se alinearon:
perfectamente reflejados en de Córdoba ; el alcalde de Andujar, el
Athlétic: Vidal; Olaso, Mendaro; nizadora,
a disposición de la Asam- representante de Alemería y el diputaRey, Castillo, Vigueras; Antoñito, documentos
blea. Después explica que el fin de la do socialista Morón ; el representante
Guijarro, Rubio, Buiría, Amunárriz. Asamblea
no es otro, ante los diferen- de Málaga, señor Vallecillo ; el repreDeportivo: Rodrigo; Cerrón, Ale- tes ambientes
que se debaten en tor- sentante de la Unión General de Trajandro; Froiz, Blas, Fariñas; Torres, no a la autonomía
andaluza, que un bajadores de Jaén ; el representante de
Triana, León, Chacho, Fuentes.— deber elemental de consulta.
los comunistas de Sevilla, señor Tri(Noti-Sport.)
Agrega que con ese Objeto se pre- go; el de Sevilla, alcalde señor La** *
senta a la Asamblea la Comisión or- bandera ; el alcalde de Huelva, el anUnión de Irún, 3; Celta, o.
ganizadora, sin prejuicio de ninguna dalucista don Blas Infante y el cateSpórting,, 5; Sevilla, 1.
clase, a pesar de que se diga que en drático don Federico Castejón .
Osasuna, 6; Murcia, i.
Este último, habida cuenta de las
Andalucía no existe ambiente propiCastellón, o; Oviedo, 2.
cio al Estatuto. En el archivo de la enmiendas presentadas, estima que la
Comisión se guardan pruebas fe- Mesa, en unión de loe ponentes y los
* * *
debe reunirse redactar
Puntuación actual de los equipos: hacientes de ese sentimiento andaluz. preponentes,
No se viene ' a que se acuerde la apro- una proposición que recoja y aúne tes
bación del Estatuto, sino para que se das las aspiraciones.
J. G. E. P. F. C. P. tomen orientaciones para el futuro.
De acuerdo con ello se suspende la
Cree que la Asamblea puede tener es- sesióndiez minutos, y al reanuOviedo
2 1 2 2 29 16 1 4 ta conclusión: que surja un movi- dar-se, 13a°rpresidencia da lectura a un
0 4 32 18 12 miento descentralizador, que la Asam- dictamen que, recogiendo la proposiUnión
U
D3 5 2 3 38 24 12 blea redacte unas bases que permitan ción previa de Huelva, la completa
IO 5 2 3 24 24 12 realizar un movimiento andalucista Con detalles sobre medios de propaCoruña
iaa
ganda andalucista a seguir y con La
I0 4 3 3 15 20 II de carácter definitivo.
tsuhla,lrisélclutinc a
Asome
16 4 1 5 32 25 9
El gobernador de Córdoba pronun- designación de una Ponencia encarI0 4 1 5 i8 23 e ció unas palabras para explicar su pre- gada de controlar esas propagandas.
Sobre tal propuesta se promueve de10 4 r 5 17 28 o sencia en el acto. Dice que vino soliciCelta
ro 4 0 6 22 27 t tado por la Comisión organizadora. bate, interviniendo algunos oradores
Castellón
10 2 0 8 1 3 35 4 Da la bienvenida a los asambleístas y y suscitándose un incidente bastante
que corta la presidencia.
hace votos porque las más distintas violento,
Se pene a votación el dictamen, que
tendencias
se
vean
unidas
por
el
amor
TERCERA DIVISION
es rechazado por la mayoría, /retirána Andalucía y a España.
dose las representaciones de Almería,
Stádium de Avilés, 2; Deportivo die
Se retira enseguida del salón.
Jaén y Granada.
Madrid, O.
Hace uso de la palabra el presiden- Huelva,
Hablan,
por último, los señores TriAV1LES, 30.—La victoria que el te de la Diputación de Córdoba para go y Castejón, suspendiéndose el acto
equipo local logró sobre el Deportivo saludar a los asambleístas e indicar para continuar mañana las tarea,s de
de Madrid fué merecida. El once de la participación que a Córdoba ha co- La asamblea.—(Febus.)
la capital se hizo notar por su juego rrespondido en la organización de la
violento, que fui abucheado por el asamblea. Agrega que en Andalucía
existe ambiente andalucista, pero que Federación Española
público.
La primera parte, de juego iguala- la aprobación dei Estatuto depende
do, acabó con empate a cero, y en el de las discusiones que se entablen, de Trabajadores de la
segundo tiempo los del Avilés, con y, por tanto, invita a que la mayor
gran entusiasmo, se impusieron a sus discreción presida los debates.
Tierra
Terminados los discursos de presenrivales, dominándolos durante gran
A las Secciones.
parte del tiempo. Consiguieron dos tación y saludo, se pasa al orden del
goles: el primero, por Jesús, que re- día de la asamblea.
El plazo para la designación de voEl representante de la Sociedad cales de las Juntas provinciales de
cogió un pase de Paredes., y el segundo, obra del mismo jugador, aprove- Económica de Amigos del País, de Reforma agraria ha sido ampliado a
chando un rechace del poste. El astu- Jaén, presenta una cuestión previa, treinta días.
riano Melchor lanzó un penalty, que que es rechazada. Se promueve disEn breve se remitirán a las Secciono fui tanto por afán de precisión. A cusión, en la que intervienen los se- nes instrucciones y modelos de doconscuencia de esta sanción, el madri- ñores Morenilla, alcalde de Andújar, cumentos que se precisan para proleño López se insolentó con el ábi- y Castro. El representante de Gra- ceder a la elección de estas vocalía,.
tro y fui expulsado del terreno de nada, señor Corro, presenta y defien- El vicesecretario, José Castro Tajuego. En ambos equipos sobresalie- de otra cuestión previa: la legitimi- boada.
ron los tríos defensivos. En el Avilés dad de la asamblea. Dice, para funtambién jugaron bien los exteriores. damentar su tesis, que las ComisioUna venganza
Arbitró regularmente el colegiado lo- nes gestoras no tienen capacidad pacad Carlos Rodríguez, que alineó a ra plantear el problema de la envergadura política de un Estatuto. Agre- El sobrino del bandido
los equipos:
Deportivo: Pedrosa; Canteli, Serra- ga que los andaluces no tienen una
no; Calleja, Iturraspe, Sánchez; Rol- coincidencia.
El orador es interrumpido en este Arocha hiere al que cree
dán, Moriones, López, Ortiz de la Topunto
con grandes protestas. Surge causante de la captura
rre y Aja.
Stádium de Avilés: Sasa; Goyo, Ar- con tal motivo un incidente, que se
mando; Melchor, Hilarlo, Mino; Jai- corta con unas frases de concordia
de su tío
me, Paredes, Rafael, Miranda y Je- del representante granadino, que se
aviene
a
que
la
cuestión
previa
que
RONDA,
3o.—E1 sobrino del bansús.—(Noti-Sport.)
se plantea sea discutida después de dido Flores Arocha, que huyó herido
* * *
constituir la Mesa definitiva.
el mismo día de la muerte de su tío,
Se procede a la elección de la Me- había dicho que le vengaría, exter.
En Vigo: Unión, o; Valladolid, 2.
minando a todos los Becerra.
En Logroño:Logroño, 9 ; Hues- sa, que queda constituida así:
Presidente, compañero HermenegilLa _guardia civil le perseguía sin
ca, I.
En Baracaldo: Baracaldo, 2 ; Zara- do Casas; vicepresidentes: alcalde de descanso, sin que hubiese podido capCórdoba y presidente de la Diputa- turale.
goza, 1.
Hoy José Becerra (a) «el Finacho»
En Badalona: Badalona, 3; El- cinón de Córdoba ; vocales: alcaldes
de Almería, Sevilla, Huelva, señor salió de Igualeja con dirección a la
che, o.
En Alicante: Hércules, 3; Saba- Montesinos v representante de Mála- Fuenfría, acompañado de su esposa
ga ; secretarios: Ciria y Delgado.
y una hija de corta edad. El iba
dell, 1.
Toman posesión los indicados y se agarrado a la cola de la yegua, y al
En Cartagena: Cartagena, 4 ; Córabre el oportuno período de aclara- llegar al kilómetro 22 de la carretera
doba, o.
En Málaga: Malagueño, 4; Cieza, o. ciones previas, dándose lectura a la de San Pedro, ovó tina voz que decía:
siguiente proposición de Huelva:
«Ya caíste», e inmediatamente sonaCAMPEONATO BALEAR
ron seis disparos, que partían de una
«La
asamblea
regional
andaluza,
El Mallorca vence al España.
reunida en la ciudad de Córdoba pa- corraliza cercana. José resultó con
PALMA DE MALLORCA, 3o.—En ra el estudio y redacción de un Esta- tres heridas, en el brazo derecho, cins
patido de campeonato celebrado ayer, tuto regulador de su personalidad re- tura y codo.
El herido volvió rápidamente la cael España perdió ante el Mallorca, por eional dentro de la República Espaa
y marchó a todo galope a
un tanto a cero.—(Noti-Sport.)
ñola, acuerda aplazar dicho estudio (57 ballería
Igualeja,
mientras el sobrino del banredacción por término no inferior a dos
PARTIDO INTERNACIONAL
seguía disparando sobre él y su
años, plazo mínimo indispensable pa- dido
' sin que, afortunademente, hiPortugal derrota a Hungría.
ra que, mediante una labor intensa, familia,
blanco.
LISBOA, 30.—Ayer lucharon las pueda conseguirse del pueblo anda- ciese
Al ruido de los disparos acudió la
secciones nacionales de fútbol de luz la necesaria preparación que per- guardia
civil, y mientras varias perPortugal y Hungría.
mita a éste señalar por sus órganos sonas conducían
al herido para que
El triunfo fué favorable a la selec- normales de opinión las líneas gene- fuese curado, la guardia
salió
ción portuguesa, por un tanto a cero. e:11es de una posible organización re- en persecución de Pedro civil
Flores JiArbitró acertada e imparcialmente gional andaluza v decidir después en ménez, sin que hasta el momento
lo
el madrileño Ramón Melcón. -(Noti- oportuno plebiscito con pleno conocihayan
encontrado.
Sport.)
miento de causa.
Se dice que Flores había jurado maAl mismo tiempo, y sin que ello
a «Finacho» por creer cl ue él fui
obste al an'erior aplazamiento, decla- tar
quien denunció a la guardia civil el
ra la asamblea que es aspiración uná- lugar
donde se escondía con su dee-.
nime de Andalucía el que las Cortes
de la República, al establecer en las (Febus.)
con-espondientes leyes el régimen municipal y provincial, se inspiren en
principios de extensa y profunda descentralización administrativa, otorgando a los Municipios v a las Provincias una autonomía ta' n amplia como
permita la unidad de da patria española.»
El alcalde de Huelva lee una carta
de Jaén, en la que expresa la posición
de este Ayuntamiento, partidario de
que se aplace la discusión del Estatuto
Las epr
.
andaluz
esentaciones de Granada y
Almería se adhieren a la propuesta de
Huelva, y se suspende la sesión para
reanudarla a las cinco de la tarde.

Empata en La Coruña el Athlétic madrileño.—En Avilés sucumbió el Club Deportivo de Madrid.—Portugal vence a Hungría
PRIMERA DIVISION

Al perder el Español contra el Ma-

drid pierde el primer puesto de la claMadrid, 2; Español, O.
sificación, pasando al segundo lugar
Un prólogo sangriento tuvo este en todo momento mostró el actual
partido, que impresionó grandemen- campeón de Liga una superioridad
te a cuantos lo presenciaron.
grande sobre el once que le causó su
El hundimiento de una tribuna Pi-o- única derrota.
visional 'instalada en unos desmontes
Esta ventaja que actualmente lleva
de les proximidades del campo de el Madrid tendrá que defenderla con
fútbol, que pudo tener caracteres de tesón, pues un tropiezo tal vez le cosuna verdadera hecatombe.
tase el título de campeÓn.
No debieron consentir las autoridaAplastante derrota del Betis por el
des la Instalación de dicha tribuna , y Athiétic de Bilbao ; está visto que los
menos la explotación de unos cuantos campeones de España donde mejor jueseñores que, aprovechándose de que gan esta temporada es en campos exlas entradas estaban agotadas, fija- traños.
ron unos precios para presenciar el
Dfiícil victoria del Barcelona sobre
encuentro, sin darse cuenta de que el
Donostia, no obstante jugarse el entablado no podía responder al peso,. cuentro en Las Corts.
y que los aficionados que allí se aco¡ Bien se desquitó el Racing de Sanmodaban estaban expuestos a sufrir tander de la derrota sufrida en Vitoun serio contratiempo.
ria ; en aquella ocasión los del De,porAcábese con estos abusos antes de tivo les marcaron un 8-2 ; pero ahora
que haya que lamentar más desgra- los ra.cinguistas les han vencido por 9-0.
cias que las del domingo, y oblíguese
Un punto valioso ha conseguido el
a estos propietarios a que abonen los Valencia a costa del Arenas, celebrángastos de curación de las víctimas de dose el partido en campo bilbaíno.
su codicia.
* * *
Fué un espectáculo impresionante
Continúa en cabeza en la Segunda
el transporte de los heridos al boti- división el Oviedo, seguido del Unión
quín instalado en la caseta de los juIrún.
gadores del Madrid, adonde se los deHonroso
resultado el de Coruña pallevó, pata hacerles las primeras cu- ra el Athlétic
de Madrid, al empatar
ras, desde el lugar del accidente.
a un tanto, no obstante presentar su

* * *

No respondió a la expectación despertada el campeón de Cataluña. Forma un conjunto discreto y nada más,
y gracias a la formidable actuación
de su guardameta, Florenza, la derrota no fué tan copiosa como se mereció indudablemente, vista la marcha
del partido.
Dominio abrumador del Madrid en
ochenta minutos de los noventa de
juego, sin que los catalanes diesen en
ningún momento la impresión de equipo de clase.
Unas cuantas jugadas de Solé y
Edelmiro en la primera parte y una
labor acertada en todo momento del
medio Cristiá fué lo más saliente de
la actuación del campeón de Cataluña,
destacando, corno ya hemos dicho,
durante todo el encuentro, la labor de
Florenza, bien colocado y valiente,
que libró a su bando de una aplastante derrota.
Mas que dominio, fué embotellamiento el que el Madrid ejerció sobre
el Español en la mayor parte del encuentro.
Los delanteros blancos, con unos
medios que servían a placer, llegaron
muchísimas veces ante la meta de
Florenza, al que obsequiaron con numerosos chuts que el buen guardameta supo detener con singular maestría
Otras veces fueran los postes los
que se encargaron de impedir la entrada del balón en la red, y algunas
veces la enérgica actitud y colocación
del defensa izquierda.
Un tanto se marcó solamente en la
primera parte, de un tiro cruzado de
Eugenio, aprovechando un gran pase
de Regueiro, que vid Florenza cuando
el balón estaba ya en la red.
Continuó la presión del Madrid en
la segunda parte, y Florenza paró un
penalty que concedió Vallana al Madrid; bastante dudoso, por cierto.
El segundo tanto lo obtuvo Regueiro al saltar al remate de un córner,
sacado magníficamente por Oiaso
Destacaron en este segundo tiempo
dos magnas paradas de Florenza a
sendos tiros, mandando el balón a
córner, de Hilario y Eugenio.
Y con el triunfo del Madrid por 2-0
terminó este esperado encuentro, jugado ante una expectación extraordi
nana.
No reflejó el marcador la diferencia
de clase de los dos equipos; por el
juego del Madrid, una victoria por un
par de tantos más a nadie, por muy
apasionado que sea, debiera sorprender.
Defraudó por completo el juego del
Español, ésta es la verdad, y lo demuestra claramente que en toda la
tarde Zamora tuviera que intervenir
tres veces; se bastó la defensa blanca
para impedir que los adelantes catalanes se acercasen a los dominios de
Ricardo.
Bien la línea media madrileña, en
la que Gómez sustituyó con acierto
a Gurruchaga, lesionado del domingo
anterior.
Pedro Vallana llevó a cabo un mal
arbitraje; el ex jugador del Arenas
11~

equipo falto de Marín.
La lucha por el primer puesto en
esta División se presenta interesantísima.

***
Comenzaron en la Tercera división

los partidos eliminatorios entre los vencedores de los diversos grupos.
A excepción del Unión de Vigo , todos los equipos en cuyos campos se
celebraban los encuentros han quedado
vencedores, pero clgunos por resultados bajos, que es de espeiar el domingo próximo se alteren considerablemente ; entre ellos se encuentra el Club
Deportivo de Madrid, vencido por 2 -0
en Avilés.
La jornada del domingo promete resultar interesante en esta División.

se desconcertó desde el principio, y
ya no pudo encauzar la dirección del
creuentro. Ha sido el peor arbitraje
que ha llevado a cabo en Madrid. Injusto el penalty con que castigó al Español, máxime habiendo dejado sin
eincionar momentos antes una falta
alevosa a Eugenio dentro del área,
cuando se disponía a tirar en excelentes condiciones de marcar.—A.
García.
* **
Betis, r; Athlétic, 5.
Barceiona, 3; Donostia, 2.
Arenas, 2; Valencia, 2.
Racing, 9; Alavés, o.
***
Puntuación actual de los equipos:

J. G. E. P. F. C. P.
Mad
r
lo 8 I
Madrid
:: 1 83 ::
To 7 2 1 18 8 f6
Español
Athlétic
lo 7 o
B
je 5 4 1 24 13 14
Barcelona
Beátis
R
lo 3 2 5 16 30 8
eing
lo 3 1 6 25 24 7
Donostia
jo 3 i 6 20 32 7
Valencia
IO 2 3 5 17 29 7
Arenas
l o 2 2 6 15 24 6
Alavés
16 2 o 8 u 3d 4
1

SEGUNDA DIVISION
Deportivo Coruñés, 1; Athlétio de Madrid, 1.

LA CORUSA, 3o.—E1 Athlétic de
Madrid consiguió ayer empatar en esta poblaeión con el Deportivo de La
CtrJha a un tanto. El resultado no
era esperado por los aficionados locales, que presumían el triunfe del equipo coruñés ; sin embargo, fué justo,
porque los madrileños fueron superiores a sus contrarios en juego y técnica, aunque ello no fuera obstáculo
para que se vieran dominados a lo
largo del encuentro. En el Athlétic
faltaba su extremo Marín. Su sustituto, Antoñito fué el autor del goal
madrileño en el primer tiempo. En la
segunda parte, en la que la presión
gallega fué grande, León consiguió el
tanto del empate.

MOVIMIENTO OBRERO

Los dependientes de Comercio celebran
asamblea extraordinaria para dar cuenta de
la tramitacion de las bases de trabajo
La Sección Uso y Vestido de los
Dependientes de Comercio celebró ayer
noche, en el salón teatro de la Cash
del Pueblo, junta general extraordinaria para dar cuenta de la tramitación
de le bases aprubadas per el jurado
mixto, a las que ee interpuso el co.
rrespondiente recurso, como recordaran nuestros lectores.
Presidió el compaña-o Megino, y actuaron de secretarios Menéndez y
Giner.
El compañero Ovidio Salcedo dió
cuenta primeramente, aerovechendo la
opetunelad de la asamblea, de la «Carta abierta» publicada por da Asociación
de Dependientes de Comercio de la
calle de la Puebla propugnando por
el !rente único.
Extendióse en consideraciones acerea de la falta de seriedad que anima
la referida carta, ya que la Asociación
de Dependientes, pese a su pretendido
matiz comunista, no ha hecho otra
asa que traicionar a la clase mercante Un ejemplo: lo sucedido en el
mes de mayo, antes de abandonar estos elementos el Jurado mixto.
Pasa después a dar lectura a un manifiesto que han suscrito los mozos de
comercio y la Unión de Empleados de
Oficinas para demostrar que el frente
único está hecho ya dentro de la Unión
General de Trabajadores. El manifiesto es el que damos a continuación
«¡Camaradas! El sindicato General
de Obreros y Empleados de Comercio
quiere con esta hoja salar al paso de
una maniobra tendenciosa gestada contra la da le trabajadora del comercio,
tal vez de acuerdo con la clase patronal.
Se trata de una «Carta abierta» ha.
tha pública días pasados par Ila Asoración General de Dependientes ee
Comercio y Empleados de Oficinas y
dirigida a este Sindicato, al Sindicato
única Mercantil (C. N. T.), a la Unión
de Empleados de Oficinas y Despachos
(U. G. T.), a la Sección de Mozos del
Comercio del Sindicato del Transporte (U. G. T.) y al Sindicato catolico
de Dependientes de Comercio pidiendo
frente único de todas estas organimieles para, según dicen, vencer a la
rase patronal.
Con esta «Carta», compañeros del comercio del uso y vestido, no se han
propuesto otra cosa que decir a los patronos y a la opinión que la dependenels está dividida, per lo cual tiene que
proceder, antes de pedir nada, a oa-ganizaree como es debido. Y el Sindicato
Pata obligado a decir que la dependentia, no sólo no está dividida, sino que
su fuerza, su disciplina y su organización es más fuerte y ,más capaz que
panca. La Unión de Empleados de
OfleililaS y la Sección de Mozos de Comercio, como organismos afectos a da
Unión General de Trabajadores, tienen formado el frente único verdad
ron este Sindicato. Y entre etstas tres
organizaciones, que se manifiestan de
común acuerdo en todo, se ha vencido
a la clase patronal en el Jurado
01

mixto¬yselavncrámbié ale,

1

pSsinerfocvdta;.»

si es preciso, o donde haga falta.
Lo que ocurre, compañeros, y sépase de una vez para siempre es que la
asociación de Dependientes' de Comerestá ya en las últimas sacudidas
911 agonía y, na resignándose a desaparear, busca el ardid del frente único paro prolongar su existencia. Vano
intento. La dependencia de Madrid no
?odre olvidar nunca que, en el ,Ines de
mayo, la misma noche que los repre*tirantes de nuestro Sindicato tomaban posesien de sus cargos de vocales
en el Jurado mixto del Comercio, los
representantes de la Asociación hacían
un pastel oon la clase patronal, suprimiendo la media mensualidad que se
obraba en diciembre y perjudicando
ceras cosas de mucho interés a toda
nuestra clase.
¿Frente único? ¡Sil Pero no con
lo organizaciones que traicionan a la
asee trabajadora. No con las larganitaciones que han sido, precisamente, la» causantes de la división de
nuestra clase. No con quienes, olvidando sus deberes fundamentales, se
dedican a injuriar y difamar a las organizaciones 'honradas y a sus dirigentes más destacado, que están a
cien mil pies de altura sobre ellas.
¿Sindicato Unico Mercantil (C. N.
T.)? La dependencia sabe que tal
Sindicato ni ha intervenido en nada
ni existe. ¿Sindicato católico? No
sólo que no existe ni ha intervenido
en nada, sino que sería descabellado
pensar en que se pudiera entender
len nosotros una organización cuya
liniea misión fue siempre alejar a los
trabajadores del movimiento obrero
revolucionario que practica la lucha
de clases.
Por consiguiente, nadie dude, camaradas del comercio de los gremios
de uso y vestido, de que el frente
único está hecho dentro de la Unión
General de Trabajadores. Que aqui
no le ha negado a nadie el ingreso
todavía. Y quienes con lealtad y honradez sienta• el frente único, deben
venir aquí, donde nunca se olvidó la
seriedad y nunca se traicioné, a los
trabajadores; donde hay solvencia y
autoridad; donde hay fuerza y dispesician do ánimo para luchar y ven(er; donde no estamos soloe, porque
tenemos a nuestro lado la solidaridad
del millón y medio de hambres que
aarupan en nuestro organismo nacional, donde, en fin, se han preocupado de mejorar las condiciones morales y materiales de la clase, mercantil medrileña y espaaola, mientras
que todos los que predican el frente
unico no hicieron otra cosa que llamees muy revolucionarios y muy :a*alee al miseree tiempo que, llevándose el dinero de las organizaciones
5inclicgles por donde pasaron, traicionaron también a la clase trabajadora.
¡Camal-ates del comerelo de los
gremios, de uso y vestido! ¡ Viva el
frente único dentro de la Unión General de Trabajadores! ¡ Viva el Sindicato (helara' de Obreros y Empleado de Comercio !¡Viva la Unión General de Trabajadores!
Por el Sindicato : Ovidio Salcedo,
¡tveretario; Antonio Campos presidentes-Por la Unión de Empleadas de
Oficinas: Carlos Rubiera, secretario
Ellas Riesgo, presidente.-Por la Sociedad de Mozos : juan Ortega,
La lectura del manifiesto fué acogida con grandes apleusos. Se ha unido
este Sindicato de la calle de la Puebla
ecentinal el compañero Ovidio-al
Sindicato catolico. En realidad, lo
4 e desean e9 una escisión en la clase
¡terca/lel.
P17911 después a explicar el estado do
triunitecien de lag tases de trabajo,
t

e

a las que se entabló r:ecurso en el pro-

gente mes. Estas se van tramitando
lentamente. La clase patronal ha presentado 17 recursos a las bases de trabajo, cada uno de los cuales ha de jr
informado por el presidente del Jurado
mixto. Ya en el ministerio, la Sección
de informes tendrá que hacerlo también independientemente en cada uno
Para que ya en esta situación la Comisión interina lo ponga a la firma
del ministro.
Desde luego, esto no perjudica más
que a la c'ese patronal, ya que ésta
Se verá obligada a pagar la diferencia que exista con nuestros sueldos
anteriores durante el tiempo de la tramitación.
Concluye su información indicando
que para constituir la Bolsa de Trabajo se ha nombrado uña Ponencia al
Jurado mixto, que posibilite la constitución antes de los seis meses que
marca el contrato.
Algunos afiliados hacen preguntas
relativas a este problema, que son
contestadas oportunamente por el Comité.
Ovidio Salcedo comunica a Ja asamblea que el Sindicato piensa celebrar
un mitin monstruo de propaganda lo
más próximo posible en un teatro
madrileño, en combinación con los
mozos de comercio, transporte e industria.
El camarada Campos explica después la forma de 'Inscripción en el
Censo profesional.
Acto seguido, el compañero Amancio Muñoz de Zafra, abogado del Sindicato, hace uso de la palabra para
pronunciar unas frases finales que cierren la asamblea. LC)9 momentos son
detisivos-i•dice--. Queda un duro
camino que recorrer y se necesita
ahora más que nunca de cohesión y
entusiasmo en gran cantidad. La clase
patronal pretende quitarnos, no ya sólo
un derecho a conseguir mejoras, sino
hasta las mejoras ya conseguidas.
Nuestro deber es eyudar material y
moralmente a los vocales en el Jurado mixto. Si a la dependencia mercanail no se le conceden los derechos adquiridos por cauces que no serán legales, pero que indudablemente son
justos, la dependencia buscará el logro de lo que le pertenece.
Fué muy aplaudido. En medio de
gran entusiasmo, a las doce de la noche, concluye la sesión.
LAS BASES DE TRABAJO Y SALARIOS MINIMOS DE LOS
OBREROS EN MATERIAL ELECTRICO Y CIENTIFICO

La Sección de Material Eléctrico del
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte»
ha organizado un importantísimo acto
de propaganda para hoy, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, a las seis
y media de tia tarde. Dicho lacto se verificará para dar a conocer amplia..
mente a los afiliados las bases de trabajo y salarios ,mínimos para estas industrias. Can este motivo ha sido dado a la publicidad el manifiesto que
publicamos a continuación:
«Camaradas: Habiendo sido implantadas desde el dia re de diciembre último las bases de trabajo y salarios
mínimos para (tetas industrias, y necesitando ponernos coreado con todas vosotros, no sólo para ilustrares en
cuanto a aos medios a emplear para
su aplicación, sino para conoreter puntee esenciales para nuestra labor futura, puesto que ahora que se estableoen las bases es cuando ha de empezar nuestra actuación más penosa frente a patrones y Empresas, que ti-atan
por todos los medios de anular cuento
espolie alguna mejora.
Compañeros, socios y no (socios, se
os invita a todos para que acudáis a
este llamamiento que se os dirige. A
los afiliados, para consolidar ea propio
convencimiento y forbalecer su espíritu de lucha ; a los «o socios, para que
sean de cerca la conducta intachable
de una táctica clara y honrada, y a
todos juntos pera que consideren que
cuando se obtienen unas mejeras para
su disfrute en los teneres fa base de su
conquista y consolidación radica de una
manera absoluta en la fuerza de la organización obrera, a la que todos, como un solo hombre, deben rendir el
tributo de su adhesión ingresando en
malea en sus filas.
Por lo tanto, a todas las ~pateeras y compañeros de material eléctrico
y científico y se los convoca por la presesee a un importantísimo acto, que
se celebrará en el teatro de la Casa
del Pueblo hoy, a la seis y media de
la tarde.
;Camaradas, para que sepáis defencaer vueetres derechos, no faltéis !-Por
el Sindicato: C. Delgado, vicesecretario; Mariano GómeZ, presidente.»
SE HAN REUNIDO...
Tapiceros.

Ha celebrado esta Sociedad asamblea ordinaria. Aprobó las actas pendientes, quedando la aprobación de
las cuentas para la próxima asamblea por enfermedad del tesorero-contador.
Fué nombrado vocal a la Unión
General de Trabajadores el compañero Bruno Navarro.
Aprobáronse las gestiones de la
Junta directiva por unanimidad; asimismo las del delegado al Congreso
de la Unión General de Trabajadores.
Aprobóse también la gestión de los
vocales al Jurado mixto y los vocales a la Federación Local de la Madera.
Eligiéronse cargos directivos del siguiente modo:
Presidente, Rogelio Page; tesorero,
Julián López; secretario 2. 0, José Moreno; vocal 1. 0, Angel Berri; vocal 3.0,
Higinio López; bibliotecario, Angel
Castro.
Comisión revisora de Cuentas: Julián Vergara, Justo Ocaña y José
Roy.
Vocal a la Federación, José Aja.
Aprobado el orden del día, a las
once y media de la noche se levantó
la sesión.
Sociedad de Cobradores, Escribientes y Dependientes del Mercado de
Frutas y Verduras de Madrid (Unión
General de Trabajadores.

En junta general celebrada por esta
Sociedad el día 28 de enero, y despees de larga discusión, en la que
intervinieren los compañeros Anestesio Castro Navarro y Manuel Garrido Bueno, se aprobó la gestión de la
Directiva y los demás asuntos que
figuraban en el orden del día; destinándose 25 pesetas para los gastos
que origine la defensa de lee encartados de Castilbanco.
Fué aprobada asimismo una proposición tendente a aliviar la sella,
ción de 103 afiliados que se hallan en

Carleo,vcs.

paro forzoso; otorgándose la cantidad
de eso pesetas, por esta sola vez, para cada uno de los socios que se encuentren en este caso y se estudie la
forma de reglamentar el subsidio por
este concepto.
Se acordó trasladar el domicilio social a la calle de la Encomienda, número 3, domicilio de la Sociedad de
Vendedores en General.
Y, por último, cubiertos los cargos de la Junta •directiya, ésta quedó
constituida de la forma siguiente:
José Navarro Gallardo, presidente;
Inocente Martínez 'Colmenar, vicepresidente; Emilio Gómez González, secretario re; José García Maroto, secretado 2. s ; Francisco Fernández
Baos, tesorero; Pedro Salazar Díaz,
contador; y Leopoldo Alonso López,
Primitivo Peña Lastra, Teodoro Bucero García y Domingo Pérez

De la Revisora de cuereas, Luis
García Calvete, Enrique Moreno
Terroso y Juan José Aparicio Segovia.
Vocales de la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores,
Manuel Cordero, Ramón Lamoneda y
José Rojas.
Porteros.

a continuación se detallan, las reuniones siguientes en su domicilio
social, Piamonte, 2, Casa del Pueblo:
Mecánica en general, el miércoles,
día a de febrero, a las seis de la
tarde, eh el saben era,ncle.
Máquinas de escribir y calcular, el
viernes, día 3, a las siete y media de
la noche, en _el salón de la Secretaría.
Calefacción, el lunes, día 6, a las
seis de la tarde, en el salón terraza.

los socios pesen por Secretaría durante la semana presente para comunicarles un asunto de extraordinario
interés.
OTRAS NOTICIAS
Velada de los empleados de seguros,

CINES Y TEATROS

La Agrupación Sindical de Em- E n Valencia se estrena con .
pleados de Seguros celebró, en la
éxito «Almas doloridas».
tarde del domingo, una interesante
el teatro Libertad, de Valencia,
velada en el salón teatro de la Casa seEn
ha estrenado, con unánime éxito,
del Pueblo, a beneficio de su Caja de el
poema dramático «Almas doloriParo forzoso.
das», del que es autor nuestro comUnión de Empleados de Oficinas.Hoy, martes, a las nueve y media en Una nota de la Asociación de Moli- pañero en la Prensa de la capital leneros.
vantina don José María López, que
punto de la noche, continuará la
ha popularizado el seudónimo «Masasamblea general extraordinaria coReunida la junta general de la Sec- carilla».
menzada el sábado pasado, para la ción de Molineros del Sindicato de
de la localidad dedidiscusión del contrato de trabajo ela- Obreros de las Artes Blancas Alimencan grandes elogios al poeta comeborado por el Jurado mixto.
ticias de la provincia de Madrid, e in- diógrafo.
El de «Las Provincias» afirformada de la actitud de los patronos ma que «Almas
COOPERACION
doloridas» es «obra
panaderos en relación con los obreros
Cooperativa de Casas Baratas Pablo de esta industria, acuerda solidarizar- enjundiosa, valientemente escrita en
de diversos metros y de la
Iglesias (Secehin Madrid).
se con estos compañeros y ponerse a versosfactura,
en los que campea una
Se conveca a junta general ordi- su disposición, si estiman que la ac- mejor
inspiración juvenil de recias raíces
naria a todos los socios de cese Sec- tuación de la Sección de Molineros clásicas,
recuerda por su enverción mañana, miércoles, a las ocho puede interesar en la resolución del gadura elque
buen teatro de Echegaray,
y media de la noche, en la Secreta- problema que tienen planteado.
y, por su simbolismo, el imperecedería de la Cooperativa, San Lucas, re
Madrid, 30 de enero de
ro
de Calderón».
primero izquierda.
193.PablodeGur,scti;Pal
El poema lo ha interpretado con
Al mismo tiempo se ruega a todos Martínez, presidente.
acierto la compañía de Florencio Me11111111111111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 drares, y, según parece, se hacen gestienes para representarlo en Madrid.

Con asistencia de numerosos compañeros se reunió el domingo en junta general en el salón grande de la
Casa del Pueblo la Sociedad de Porteros de Madrid y Limítrofes. Se continuó la discusión del proyecto de reforma del reglamento, aprobándose
numerosos artículos can ligeras enmiendas.
Por dimisión del compañero Basilio
Los ex alumnos laicos de
González se designó para ocupar diChamartn se reorganizan.
cho cargo al camarada Jesús de la Orden, eligiéndose para secretario segunEl domingo por la mañana se celedo de Mesa de discusión al compañe- bró en la Casa del Pueblo de Chamarro Rafael Vázquez.
en de la Rosa una importante reunión
Consejo Obrero Ferroviario de Ma- para reorganizar la Asociación de Ex
alumnos y Amigos Laicos de aquella
drid Almorox.
Se ha reunido en junta general este localidad. Asistieron numerosos comConsejo Obrero, con asistencia de nu- pañeros, aprobándose primeramente
merosos afiliados, bajo la presidencia el acta de la reunión anterior y algudel compañero Plaza, actuando de se- nas gestiones sin importancia realizacretarios los camaradas Sedeño y das por la Comisión reorganizadora.
El compañero Rodríguez Mendieta,
Diz.
Después de aprobarse el acta ante- por la Junta directiva anterior, die,
rior y las cuentas del segundo semes- cuenta de la gestión de la misma hastre del pasado año, la Directiva dió ta el momento en que él dimitió el carcuenta de las numerosas gestiones go de presidente.
Después de amplio debate, en el que
que ha realizado, incluyendo en ellas
lo tratado en el Pleno extraordinario intervinieron numerosos compañeros,
de Zona celebrado los días 7 y 8 del se aprobó • por gran mayoría la gesactual, y trasladando a los reunidos la tión de la Directiva anterior, acordánmienimpresión de la Comisión ejecutiva dose constara en acta el agrácieci
sobre todos los aspectos del problema to de la organización a los compeñeque han laborado para su reorgaferroviario que interesan a eete Con- ros
nización.
sejo Obrero.
Seguidamente se procedió a la elecDespués contesto satisfactoriamente
a varias preguntas de los afiliados, y ción de Junta directiva, siendo elegien el turne de proposiciones, la asam- dos: Presidente, Alejandro Durán;
blea, en vista de la situación en que vicepresidente, José Luis Sánchez;
siguen explotándose los ferrocarriles cretario, Manuel Aza; tesorero, Andel Estado, acordó dirigirse e la Co- drés Canosa; contador, Soledad Díaz;
misión ejecutiva del Sindicato para vocales: Juana Pindado y Antonio
resolver la manera de dar por termi- Horcajada.
Después de consumirse el turno de
nada esta situación, que se dice provisional s pero que dura demasiado. preguntas y proposiciones-, se levantó
Después de tratarse otros asuntos la sesión en medio de gran entude menor intetés, se levantó la sesión. siasmo.
Velada teatral.
LOS GRUPOS SINDICALES SOOrganizada por el Cuadro artístico
CIALISTAS
socialista de Chamartin de la Rosa se
El de Artes Gráficas.
celebró el domingo por la tarde en el
Anoche se reunió en la Casa del teatro de aquella Casa del Pueblo una
Pueblo en junta general ordínaria el velada artístico-teatral a beneficio del
Grupo Sindical Socialista de Artes mismo. Se pusieron en escena los juGráficas, asistiendo gran número de guetes cómicos «La canastilla» y «Les antar muertos?», cosechándose nutriafiliados.
Se aprobaron el acta anterior-, las dos aplausos por todos los intérpretes.
altas y bajas y el estado de cuentas. En la representación se destacaron las
El Comité dió cuenta amplia de las compañeras Librada Sáez, Luisa de
gestiones en que ha intervenido, en- la Peña, Quintana Esteban y Enriquetre éstas la creación del fichero y la ta y María Luisa Febrel.
A continuación, un compañero de la
organización del acto verificado en la
Casa del Pueblo con motivo de haber- Asociación de Ex alumnos Laicos rese puesto en vigor los acuerdos de la citó algunas poesías del camarada
Conferencia Nacional de Salarias; la Seisdedos, entre ellas «La camisa roimpresión de dos manifiestos de la ta» y «Balada de la escoba», siendo
actuación de los llamados «extremis- aplaudidfsimo.
Los camaradas Roberto Cruz y
tas», que quisieron crear un Sindicato
en contra del Arte de Imprimir, fra- josé Sánchez recitaron varios monólocasando, naturalmente, en su desleal gos, repitiéndose las ovaciones anteriores.
intento.
La velada transcurrió en medio de
Dió cuenta también del Ingreso en
la Unión de Grupos y del nombramien- gran alegría y compañerismo. Al final
to de los compañeros A. Cernadas y de la misma se verificó una colecta
Lara para que le representen en di- para la rotativa de EL SOCIALISTA,
cho comicio, y del acuerdo recaído recaudándose una crecida cantidad.
por unanimidad entre los Comités gráActo civil.
ficas socialistas de proponer a los caEn el Registro civil del Juzgado
maradas Muiño, Mairal y José Cernadas -para ocupar las vacantes en la municipal del distrito de La Latina ha
Ejecutiva de la Unión General de Tra- sido inscrito con el nombre de Dorobajadores, al propio tiempo que el pro- teo un hijo de nuestro camarada Anponer- a los compañeros Manuel Lois gel Peinado Leal, de la Agrupación
para secretario de la Federación Grá- Socialista Madrileña y presidente del
fica y Ramón Herreros para tesorero. Grupo Sindical Socialista de CerradoTodas las gestiones del Comité fue- res y Repartidores de Prensa de Madrid. Tanto la compañera del camaron aprobadas.
Por último, se nombró por unani- rada Peinado como el recién nacido se
midad el siguiente Comité: Presiden- encuentran en satisfactorio estado.
te, Alfonso Cernadas; vicepresidente, Enviamos a estos compañeros nuestra
La Rita. ; secretario, Julián Lara ; te- cordial felicitación..
sorero, José Requena; vocales: EnriCírculo Socialista de Cuatro
que Rojo, Antonio García Manzanilla
caminos.
y Alfonso Granda.
Este Círculo ha celebrado junta geA los Grupos Socialistas de Tipógra- neral ordinaria el domingo 29 del acfos, Impresores, Encuadernadores y tual, en su domicilio
Cerradores y Repartidores.
Se aprobaron, sin discusión, las acSe ruega ei todos los compañeros tas anteriores. Se dió lectura a las
delegados de taller de los Grupos Sin- cuentas del trimestre anterior, quedandicales Socialistas de Tipógrafos, Im- do pendiente su aprobación definitiva
presores, Encuadernadores y Cerrado- para la próxima junta. El Comité dió
res y Repartidores, pasen hoy, mar- cuenta de su gestión, que fué aprobates, desde las siete de la noche, por da por unanimidad. Se aprobó una
la Secretaría número Pe de la Casa propuesta del Comité para que pueda
del Pueblo para comunicarles un asun- ingresar el elemento femenino en este
to de muchísimo interés y urgencia. Círculo, sin pertenecer a Sociedad de
resistencia, y rebajando su cuota a
El Comité.
0,50 pesetas.
El do Camareros.
se acuerda que consEl Grupo Sindical Socialista de Ca- te Seguidamente
en acta el agradecimiento al commareros acordó en junta general votar pañero
que ha donado, ya elaborada,
y recomendar la siguiente candidatura la madera
para los bancos del salón
para Junta directiva de la Asociación de actos, y
se hace extensivo este
Vicepresidente, Esteban López So- agradecimiento
a cuantos camaradas
lis ; tesorero-contador, Cipriano Jorca- y simpatizantes han
cooperado con su
no ; vocal primero, Juan Vicente Mar- esfuerzo desinteresado
a la labor que
tín • vocal segundo, Antonio Molina; está realizando el Círculo.
vocal tercero, Máximo Sáinz GonzáEl Comité recoge el ruego de valez; vocal quinto, Enrique Manzano; rios
compañeros para que se interese
vocal sexto, Herminio Torregrosa.
de los tenientes de alcalde de Cham
PARA HOY EN LA CASA DEL -beríyUnivsdaluzcóne
PUEBLO
varias calles que se encuentran en un
En el salón teatro, a las seis de la estado lamentable, y muy particulartercie, Sindicato Metalúrgico (Sección mente de aquellas en las cuales se
de Material Eléctrico) ; a las nueve de hallan enclavados colegios, pues se
da el caso de que con estos tempola noche, Empleados de Oficinas.
En el salón grandes a las nueve de rales, y dados sus pésimos accesos,
la noche, Mozos de Comercio, Trans- se hace imposible el que los niños
alistan a las clases.
porte e Industrias.
Teniendo en cuenta e/ gran desarroEn el salón terraza, á /es seis de
la tarde. Tallistas; a las diez de la llo que está adquiriendo el Círculo, se
acuerda hacer un boleen que refleje
noche, Dependencia de Casinos.
su movimiento trimestral y se reparta
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
todoe los asociados.
Se procede a la elección reglamentaTallistas.-Celebrará esta Sociedad
junta general ordinaria hoy, martes,
a las seis v media de la tarde, en su
domicilio social.
Sindicato Matalúrg lo0.-EsteSiete
dicato eelebrará con sus asoriadOs,
pertenecientes a las profesiones que

CARNET DEL MILITANTE
ria de cargos, y son reelegidos los
compañeros presidente, tesorero y vecal segundo; se nombra vocal cuarto
y se cubre la vacante de vicepresidente, por dimisión del anterior ; es reelegsda la Comisión revisora y se nombra la Mesa de discusión.
Se da lectura de las altas y bajes
del trimestre, que gen aprobadas, y
a continuación se acuerda y se procede a hacer una colecta que sirva
para encabezar la suscripción pro rotativa de EL SOCIALISTA, invitando a todos los compañeros y simpatizantes a contribuir a tan hermosa
obra.

Gravísima situación
en Casarabonela
MALAGA, 3r.-E1 alcalde de
Casarabonela ha dado cuenta tal Gobierno
civil de los inmensos daños causados
por las lluvias en aquel pueblo.
Se han producido numerosos hundimientos de casas, quedando sus meradores en la mayor miseria. Los sembrados están destruídos y das campos
se hallan completamente inundados y
eil antiguo castillo amenaza despeam.arse sobre la población.
El alcalde reclama rápidos auxilios,
pues la situación precaria del Ayuntamiento no le permite acudir en s000rro de sus vecinos.
El gobernador civil, que ayer tarde
intente ir en automóvil a aquel pueblo, tuvo que desistir del vieje ente
la imposibilidad de circular por la
carretera, y esta mañana, a Las nueve,
marchó en tren a la estación de Pizarra, desde donde irá a caballo hasta
Casarabonela, teniendo que recorrer
en esta forma unos 30 kilómetros.
Acompañan al gobernador personal
técnico.
El gobernador civil, antes de marchar a Casaraboneda, dejó aviso a los
periodistas diciéndoles que los recibiría a su regreso para informarles de
la situación de aquel pueblo. Seguramente no regresará hasta esta noche,
a las nueve.-(Febus.)
ele

El homenaje a Rusiñol
El próximo jueves, día 2 de febrero, y como se tenía anunciado, tendrá efecto en el teatro Español la función-homenaje que a beneficio del monumento a Santiago Rusiñol en Aranjuez organiza el Casal Catala de Madrid.
En el programa enunciado, corte
puesto de relevantes figuras, corno son
Margarita Xirgu, Enrique Botrás,
Eduardo Marquine La Argentinita y
Luis Sagi Vela, puede añadirse la
colaboración del maestro Emilio Sagi-Barba, que en atención a la finalidad del acto y a la magnitud de la
función, acompañará al piano a su hijo
Luis Sagi Vela.
Han prometido asistir el presidente de la República y casi todos los
miembros del Gobierno.
Los de la acción directa

Hallazgo de seis bombas en Valencia
VALENCIA, 30.-Junto a una fábrica, de muebles de la avenida
Peris y Valero, un guardia de seguridad ha hallado seis bombas cargadas, provistas de sus correspondientes
mechas.
Han sido trasladadas al cuartel de
artillería, y el Juzgado instruye las diligencias de rigor.--(Febus.)
Una caja con explosivos en Santo Domingo de la Calzada.

LOGROÑO, 30.-En el Gobierno
civil se recibió un telegrama de la
guardia civil de Santo Domingo de la
Calzada, en el que da cuenta de que
en la noche última ha sido encontrada una caja de madera, a extramuros
de la ciudad, con trece bombas cargadas, cincuenta y dos fulminantes,
dieciocho cartuchos de dinamita, dos
rollos de mecha y trozos de metralla.
Esta mañana han salido de Logroño fuerzas de asalto con disección a
Sano Domingo.-(Febus.)

Exposición de caricaturas y dibujos "Suevia",
en Lar Gallego
El próximo día 2 de febrero , y a
Las siete y media de la noche, tendrá
efecto en el prestigioso Centro regional la inauguración de la Exposición
de Dibujos y Caricaturas, de las que
es autor el notable araste, gallego Luis
Crende, «Suevia», a la que están invitadas destacadas personalidades del arte y la política y numerosos gallegos
prestigiosos residentes en Madrid.
La entrada a los no socios será en
este día por rigurosa invitación ; siendo pública, a partir del día 3, todos
los días laborebles, de siete a nueve
de la noche, hasta el 16 inclusive.

CELADORES MERCADO AYUNTAMIENTO MADRID
Sueldo, 3.000 pesetas y cuatrienios. Edad, de veintitrés a cuarenta años. Exámenes dentro de dos meses. Instancias, mes de febrero. Constituido ya Tribunal. ACADEMIA MURO garantiza preparación en este tiempo
mediante clases intensivas en 4rupos compatibles horas trabajo, a cargo prefesores técnicos especializados. Pedid informes gratuitos. APUNTES PROPIOS. ACA DENHA MURO. Artieta, (frein* antiguo teatro Real),
MADRID.

ASTORIA. - «Amame cata
noche». Otra vez juntos Chevalier y Jeanette.

de John Boles, June Clyde, Zasu
Pies, William Bakewell y George
Mecker.
Es una producción Universal dignísima, aunque sea muy triste su des.
arrollo.

GACETILLAS
RISA en la Zarzuela.
RISA con «Los hijos de la noche».
RISA en la Zarzuela con «Los hijos
de la noche».

RCTEALS
Funciones para hoy
CALDERON.- (Compañía lírica titular.) 4 pesetas butaca. 6,30 y
10,30, Luisa Fernanda (éxito ola-

moroso),

Borras.) 6,30
(popular: 2,5o butaca), El místico.
10, 30, El místico (,3 pesetas bu-

ESPAÑOL.- (Xirgu-

Rouben Mamoulian ha reunido
otra vez a la pareja Maurice Cheva- COMEDIA. - A las 6,30 (popular : 3
lier y Jeannette MacDonald, que sipesetas butaca), Jabalí. A laes 10,30
guen gozando de la simpatía de todos
(popular: 3 pesetas butaca), Jabalí.
los públicos. Los ha reunido bajo un FONTALBA.(Carmen Díaz.) A las
título comercial: «Amame esta pe6,30 y 10,30 Las dichosas faldas
che». Y ha querido que el golfillo de
(sainete de Annich
es).
Belleville, el (del parisién», recuerde, LARA.6,30 y 10,30, La chascarriy nos recuerde, el ambiente en que
fiera (gran éxito).
se crió, en que surgió y en el que IDEAL-6,15
(programa monstruo),
triunfó. Pero no se habla de MistinLa alsaciana y El huésped del Seguett ni de Georges Carpentier...
villano. Noche, no hay función, pae Qué es «Amame esta noche»? Un
ra dar lugar al ensayo general de
marco amable para el «chansonier»
La moza que yo queda, que se ese
de siempre. Amable y suntuoso. La
trena
mañana.
Paramount, que, quizás impulsada COMICO.
- (Compañía Adamuz.)
por el favor del público al que sirve,
6,30 (corriente), La Lola se va a
cree en Chevalier y en Jeannette como
los Puertos... 10,30, La Malquerida.
en los dioses de la pantalla-,acaso
(Butacas, 3 y 2,50.)
no lo son de las taquillas ?-, ha que- ZARZUELA.
- 6,30, María la Farido mostrar una vez más de lo que
11109a, 10,30, Los hijos de la poche
es capaz en materia de presentación.
(mil carcajadas.)
Hay escenas animadísimas, entre FUENCARRAL.-Sin
función. Miérellas la cacería, que son un modelo coles próximo, debut de la colleras
de realización Hay muchos méritos,
ñía lírica del maestro Cases con La
hay música agradable, hay frivolidad,
virgen morena (estreno), del famohasta el diablillo de la picardía... Hay,
so compositor cubano Grenet. Se
sobre todo, el dinamismo y la gran
despacha en Contaduría.
simpatía que nadie regatea a la paAurora Res
reja que más dinero ha dado a los VICTORIA.-(Compañía
donde-Valeriano León.) 6,30 y io,30,
productores.
Don Floripondio. (Populares: 3 peComo fin de velada se proyecto un setas
butaca.)
«skecht» de Imperio Argentina, «Bue(Revistas Celia Gámez.)
nos Aires», original de Jesús Rey, y PAVON.6,30, Las Leandras (e talaimas re.
con un vals, «Canción de primavepresentaciones11). 10,30, Las tentar
ra». del maestro Sentís. Agradó mu(eones (¡¡ triunfo enormell).
cho.
CERVANTES.- (Compañia de arte
Pero Maurice Chevalier...
moderno.) 6,3o v 10,30, El estuC I N ESTU DIO 33,-Tercera
pendo cornudo (Últimos días). Po.
sesi ón.
pulares: 3 pesetas butaca.
MARAVILLAS. - 6,30 (2 pesetas buSe proyectaron ante un público nutaca), Mi costilla es un hueso. loes
meroso las siguientes cintas:
(5 pesetas butaca), ¡Ahí va la lie«En aeroplano al país de los pigre! (granéxito).
meos», interesante viaje del doctor
Stirling a Nueva Guinea; «Fuerza y ROMEA.- 6,3o (popular : 3 pesetast
butaca), La pla de oro 70, 4
b 11estudio muy sugessugestivo
¡Gol! (el campeón de las revistas del deporte a través de los tiempos.
«Cinestudlo 33» selecciona con gran IVIARTI N. - A las 6,30 y 10,30 (yo-.
pelares: butaca, 1,75), ¡ Quién fue.
acierto sus prgramas y sus sesiones
ea ella! y ¡ Manos arriba!
Ntiagnioaadquiriendo
cada vez mane' eres.
Gran campeonato de re.
sastencie de baile. Prueba final. DesALKAZAR.-«El último vade las cinco de ía madrugada del
rón sobre la tierra».
lunes loe concursantes bailan sin
complace
hoy
poder
hacer
un
Nos
descanso. Llevan bailando más de
elogio de (1E1 último varón sobre la
horas.
tierra», film »enero (el tema ya era ASTOR IA. - (Telefono 12800.) A las
conocido por la película muda) de la
4,30, 6,30 y 10,30, Arname asta
Fox. Y nuestro elogio, como casi
noche.
siempre, está de acuerdo con el fallo F I GAMO. - (Teléfono 9374e) 6,30 y
del público. Es cinta de muchos lle10,30, Coeur de lilas (creación de
nos.
Marcelle Romée).
Desde la primera escena, la música ALKAZAR.- (Cine sonoro.) A las
muy agradable, sobre todo la canción
5, 7 y 10,45, El último varón so«Un nido haremos», va hilvanando la
bre la Taerra (hablada y cantada en
vida de los personajes de la trama de
español).
la película y adueñándose por com- AVENIDA. - (Teléfono 17571.) A las
pleto del espectador. Este, seducido
6,3o y Debo, La usurpadora (superpor el encanto de la gentil, aunque
producción Universal, pese lrene
monótona, Rosita Moreno, y la simDunne y John Boles).
Roupática personalidad de Raoul
PROGRESO. - A las 6,30 y 10,30,
lien un actor que podrá rivalizar
El programa Metro, Charnp (el
con los más afamados galanes- de la
campeón). Butacas y sillones a a
pantalla-, ríe las incidencias de la
y 1,75 pesetas.
película, y las hay en abundancia, y CINE DE LA OPERA (antes Real
pasa un rato agradable con una proCinema. Teléfono 14836). - 6,3o y
ducción española, que por ser precisat0,30 (prograrna garantizado numemente hablada y cantada en nuestro
ro 8), Bombas ein Montecarlo (gran.
Idioma, resulta tan simpática al oído
dioso éxito).
corno a la vista.
CINE DE LA PRENSA.- (Telefon«
Rosita Moreno, notable bailarina,
remoce) 6,30 y 10,30, El hacha j U9.
ejecuta un número de los suyos duticiera (gran éxito).
rante el curso del film, que resulta de hiLNUMENTAL CV NEMA. - (Tele.
gran efecto.
fono 71214.) 6,3e, Peter VOS 9. 10,30 0
El resto del reparto, que incluye a
concierto de Unión Radio.
Mimi Aguglia y Carmen Rodríguez, LATINA. - (Cine sortoro.) 6 y io,ts,
cumple su cometido can justeza, soIsabel de Solís (periacula española,
bresaliendo por eu valiosa interpreapor Custodia Ramera (la Venus de
cien el gracioso actor Romualdo TiBronce) ; diálogos y canciones en
castellano) y otras. Jueves: La puo!.
nta:L
diálogo-en correetísimo espara verdad (divertidisima, hablada en
castellano, por Enriqueta Serrano,
s de José López Rubio, Y por
Goleta Herrero y Pepe Isbert).
esto es por lo que más plácemes merece la Fox. Porque en cuanto a ele- PROYECCIONES (Fuennerral, 142.
mentos materiales, nada deja nunca
Teléfono 33976). - 6,30 y 10,30, Cis
nemanía, creación de Harold Lloyd.
que desear. Le faltaba un poco de
«esprit»; López Rubio se lo ha pres- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). -- A las 4 tarde
tado.
(extraordinario). Primero (as remonAVENIDA. - «La usurpate), Lasa y Errezábal contri Chaeón y Zabaleta. Segundo (a pala),
s trioa)sP. ha agradado mucho
A nosotro do
Araquistáin v Quintana 11 contra
esta película. En primer lugar, porZárraga y Perea. Se dará un terque es humana y, como tal, aleccionadora. Luego porque está admirable- FFIroRTON MADRID. - Todos los
mente interpretada„ realizada con una
días, a las 4,31) de la tarde y 10%15
precisión elogiable y, finalmente, porde la noche, grandes partidos por
que'reúne todos los elementos técniseñoritas raquetistas. Martes, villrcas deseables en una producción cinetl i ea srloys.domingos, pedidos extraordN.
marogratica.
Claro es que, por su argumento., es
la antítesis de esas producciones que
se hacen a base de piruetas, o de enaños, o de trucos más o menos efecCédulas personales.
stas. Los que deseen ver escenas
Atendiendo nuevamente a diversos
picarescas de vodevil, o proezas acrobáticas de artistas especializados en el requerimientos, el señor presidente,
movimiento o en el equilibrio, queda- por decreto de esta fecha, se ha serrán defraudados. Aquí, en «La usur- vido disponer que se otorgue una úlpadora», todo es serenidad aparente; tima y definitiva prórroga del peda.
el drama es interior, por eso es más do voluntario de cobranza del in».
puesto de Cédulas personales de 1931
intenso.
El título, «La usurpadora», pudiera hasta el día ro del ,próxime mes de
hacer creer en una mujer que acapa- febrero.
Transcurrida esta fecha, la Agenra lo que no es suyo con finalidad condenable. Pero no es así. Todo en la cia ejecutiva conienzará u actuar paprotagonista es amor puro y desintere- ra la exacción de los descubiertos.
sado. Usurpa porque, en realidad, las INoxamoleal~~~~~~..... az~~.....~
-. ..ur ....tMer
circunstancias quisieron que ella fuera la usurpada. Es vida lo que vemos
en esta película. Una vida de amorosa
truncada. Un drama real. Tal vez
quiera presentarse el calvario de una
mujer cuya situación es irregular. Pero es un calvario admirable que conquista todas las simpatías para la
víctima, por amor, de la fatalidad.
Ya hemos dicho que la interpretación es soberbia. Principalmente, la
labor de Irene Dunne, bella mujer que
ha sabido comunicar al elpectador toda la emoción de que el film está henchido. Pero no debemos dejar ein citar, porque también sus respeetivas
%actuaciones son notables, los nombres

Diputación Provincial

Madres

CASTILLA

LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA HULLERO

LA SITUACIÓN SOCIAL EN CÁDIZ

La desastrosa gestión de un cacique
radical en el Ayuntamiento de Valdepñas

Los camaradas mineros de Asturias se
pronuncian unánimemente por la huelga,
que comenzará el 6 de febrero

El gobernador clausura el Centro
radical de Algodonales y multa
a sus directivos

VALDEPEÑAS, 30. — Comunican
del pueblo de Villanueva de la Fuente que la actuación municipal del alcalde, antiguo cacique, hoy afiliado al
partido radical, ha estado a punto de
provocar un serio conflicto.
Un número importante de obreros
se presentó en la finca denominada
«Camilo», enclavada en los términos
municipales de Montiel y
Villahermosa. Su propósito era proceder a la parcelación de la finca, lo que no pudieron realizar ante la oposición enérgica de unos 300 obreros de Montiel,
afectos a la Unión General de Trabajadores, y que fueron agredidos por
los asaltantes. Entre ambos bandos
se cruzaron bastantes disparos.
Los asaltaintes viene de hace tiempo
siendo manejados a capricho par el alcalde y otros elementos influyentes en
tiempos de la monarquía, habitantes
en los pueblos de Infantes, Villahermosa, Santa Cruz de los Cáñamos,
Terrinches, Cañamares, Montiel y Albadalejo.
.E1 gobernador civil, al tener conocimiento de los hechos, ha dado órdenes terminantes y enérgicas para
evitar que las masas de obreros inconscientes sean arrastradas por los
susodichos caciques, interesados en
despreseigiar los beneficios de la ley
ee Reforma agraria. — (Febus.)

d icho que dentro de la península de

Obrero gravemente herido.

En Cuenca han sido elegidas veinte
alcaldesas.

CIUDAD REAL, 30. — Cuando trabajaba en los talleres de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y a Alicante, tuvo la desgracia de caerse el obrero ajustador
Donato Aparicio Antequera. En el botiquín de urgencia el médico de la
Compañía le apreció perforación del
labio superior, fractura de dos costillas y de la clavícula izquierda.
El estado del herido es grave y fué
llevado al Hospital. — (Febus.) •

la Magdalena se va a levantar, por
cuenta del Ayuntamiento y la Diputación, una aula máxima destinada a
clases generales. Las antiguas caballerizas se destinarán a alojamiento
de estudiantes. En Palacio se harán
obras para alojar a 120 profesores y
estudiantes. Las Universidades, Institutos y Escuelas Normales enviarán
estudiantes subvencionados por el Estado, y también se solicitará la colaboración de las Juntas vecinales de
cultura. Vendrán profesores extranjeros, y ee han editado 30.000 programas en cuatro idiomas, que se repartirán por todos los paíees.
Señaló después la importancia que
esto tiene en estas momentos, en que,
cuando se habla, 'aunque sin fundamento, de la supresión de Universidades, se cree en Santander la Universidad Internacional. Se refirió al
gran cariño que el ministro de Instrucción .pública tiene con esta obra,
y terminó diciendo que, una vez instalada la Universidad, se aprovechará para actos culturales durante la
temporada invernal.
Todos los periódicos dedicarán hoy
amplias informaciones a esta obra de
excepcional cultura que el Gobierno de
la República inicia en Santander. —
(Febus.)

CUENCA, 30.—En el Gobierno civil se han recibido las actas de constitución de casi todas las Comisiones
gestoras de los Ayuntamiento elegidos por el artículo 29 que habían
de ser sustituidos, quedando pendientes de sustitución unos 20 Municipios por dificultades surgidas para la
designación de vocales.
Hasta la fecha han sido sustituidos 143 Ayuntamientos, cuyas ComiLa actuación del Patronato. de la Uni- siones gestoras están funcionando ya.
versidad Internacional de Santander.
Han sido elegidas veinte alcalde:SANTANDER, 3 (i m.). — El se- sas, todas maestras nacionales.
cretario general del Patronato de la
La labor de sustitución se ha lleUniversidad Internacional, señor Sa- vado a cabo con completa narmalilinas, hablando con los periodistas, ha dad.—(Febus.)
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Anoche, en la Casa del Pueblo, se
constituyó el Sindicato General de
Abogados, afecto a la U. G. T.
Acuerdan solicitar del ministro de Justicia la
libre colegiación
En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebraron ayer noche los abogados socialistas u n a importante
asamblea con el fin de constituirse en
Sindicato General de Abogados, electo a la Unión General de Trabajadores. Presidió la reunión el compañero Maeso, actuando como secretario
Beltrán.
El compañero Alfonso Maeso, en
breves palabras, (lió cuenta de la necesidad de constituir el Sindicato y
del motivo de la reunión.
Mazón leyó las numerosas adhesiones recibidas, y Beltrán, en líneas generales, expuso el reglamento provisional, cuyo articulado, en su parte
principal, damas a continuación:
«Se constituye el Sindicato General
de Abogados, que, suscribiendo íntegramente los principios de la Unión
General de Trabajadores, se propone
agrupar en su seno a todos los licenciados y doctores en Derecho que admitan la lucha de clases y aspiren a
la emancipación económica de los trabajadores..
La finalidad del Sindicato será: aseemrar la unión de loe asociados; tomar a su cargo la gestión de mejoras
convenientes a sus intereses morales,
materiales, corporativos y cuantos redunden en beneficio de una mayor
eficacia en la función social que tienen
encomendada y mantener en constante defensa las atribuciones, derechos
y garantías de cada uno de sus miembros. Del mismo modo el Sindicato
laborará en defensa de los intereses
de los afiliados que desarrollen su actividad profesional bajo la dependencia ajena, haciendo aplicar la legislación pertinente reguladora del trabajo profesional del abogado.
El Sindicato General de Abogados
pertenecerá a la Unión General de
Trabajadores de España.
Este Sindicato no podrá disolverse mientras tenga número suficiente
de sindicados para conservar su vida
legal.
En el caso de disolución, los fondos y efectos que le pertenezcan se
entregarán a la Unión General de
Trabajadores para que los destine al
din social que estime conveniente.
El domicillo social del Sindicato
estará en Madrid, Piamonte, a, Casa
del Pueblo.
La primera Comisión ejecutiva será nombrada en el acto de constitución de este Sindicato y actuará únicamente hasta la celebración del primer Congreso, que se convocará tan
pronto quede terminada la organización.
Asimismo hasta la celebración del
primer Congreso la Comisión ejecutiva asumirá las funciones del Comité de la Sección de la Audiencia
territorial de Madrid.
Las Secciones territoriales las organizará el Comité nacional a medida que el número de sindicados lo
permita; entre tanto, los afiliados lo
serán directamente de la organización
central.»
Intervinieron en la discusión del reglamento provisional diferentes compañeros, entre ellos Bugeda, Castillo y Casanueva, aprobándose éste

hasta el primer Congreso, en que se
redacte uno definitivo.
Procedióse a la elección de Comité
ejecutivo, que quedó constituido del
siguiente modo:
. Secretario general, Eduardo Mazón.
Secretario adjunto, Ernesto Beltrán.
Contador, Juan Manuel Mediano.
Tesorero, Valeriano Casanueva.
Vocal primero, Alfonso Maeso.
Vocal segundo, Jerónimo Bugeda.
Elegida la Comisión ejecutiva, el
primer acuerdo del Sindicato fué pedir la libre colegiación de los abogados; acordándose presentar sel ministro de Justicia, en la próxima semana, una solicitud en este sentido.

La huelga de Avila,
resuelta
AVILA, 30.—Hasta la madrugada
de ayer duró la reunión de las autoridades en el despacho del gobernados- para estudiar la solución del conflicto con la Comisión de obreros.
Las autoridades decidieron intensificar las obras y gestionar la apertura
de otras importantes para dar ocupación a todos los parados.
Hoy han entrado al trabajo los
obreros de todos ls oficios. — (Fe
bus.)

Juventud Socialista
Madrileña
Esta ert:dad celebrará junta general ordinaria los días 2 y 4 del próxi'mo febrero, a las nueve de la noche,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, para tratar el siguiente orden
del día:
1° Lecturas de actas anteriores.
2.° Altas y bajas de asociados.
3. 0 Lectura y aprobación de cuentas del cuarto tritriestre de 1932.
4.° Gestión del Comité.
5.0 Preguntas y proposiciones,
6.° Elección de cargos.
7.0 Expediente. personales.
La elección de cargos se celebrará
el día 3, de siete a once de la noche,
en la secretaría 5 de la Casa del Pueblo.
Los 'cargos a elegir son: presidente,
vicepresidente, secretario, vicesecretario, tesorero y cuatro vocales. Mesa
de discusión : presidente, vicepresidente y dos secretarios. Comisión revisora de cuentas: tres compañeros. Federación provincial de Juventudes Socialistas de Madrid: vicesecretario.
Para la entrada al salón, tomar parte en las votaciones y en la elección
de cargos es preciso la presentación
del carnet con la cotización reglamentaria.—Por el Comité: El secretario,
Julio Pintado.,
***

Los cobradores se hallan en la Secretaría 14 los lunes y viernes, de
siete a nueve de la noche, y los sábados, de ocho a diez de la noche.

¿Qué suerte de maleficio pesa sobre nuestros camaradas del Sindicato
Minero Asturiano? Difícilmente podría conseguirse atraer hacia sí tanta
desventura corno rodee a aquellos compañeros nuestros, que han abierto su
lucha en demasiados frentes, tantos corno obstáculos les surgen en su camino.
El problema hullero asturiano ha sido objeto de una preocupación reiterada
por parte de aquellos a él ligados y por parte del Gobierno. Mas a esta preocupación lleva el Sindicato Minero Asturiano, no sólo las inquietudes que
es lógico sentir por lo que constituye el eje fundamental en derredor del cual
gira la organización minera, sino las únicas soluciones viables, con un contenido eficaz y con un acomodamiento práctico a las características y a las
exigencias del problema. El problema les dolía en do hondo, cuando a los
patronos les hería tan sólo en la superficie. No es tan fácil obtener ahora
un buen rendimiento económico en la explotación de la riqueza hullera de
Asturias. Y como no es tan fácil, corno hay que vencer obstáculos, que poner
un empeño inteligente y que organizar bien la industria, el patrono estima
que todo esto es demasiado enojoso y complicado para merecer su atención
y únicamente molesta esta contrariedad de que ila ganancia no adquiera las
felices proporciones de da espléndido, a cambio, tan sólo, de pagar unos jornales y de saber cómo andan las cotizaciones del mercado. La explotación
hullera ha dejado de ser simplista para convertirse en compleja. Esta complejidad la traducen los patronos por eso que ellos llaman <quebraderos de
cabeza», para evitar los cuales no hallan medio mejor que cerrar las minas
o amenazar con explotarlas en condiciones tales que recaiga sobre los obreros, exclusivamente sobre los obreros, la dificultad circunstancial de esta
situación.
Así, resulta infructuoso todo ese desvelo desplegado por los dirigentes del
Sindicato Minero Asturiano, que quiere encauzar la explotación hullera por
el único camino posible. Y por este camino avanzan, en efecto, todas las
soluciones dictadas. Avanzan, hasta que las detiene la resistencia patronal,
que no quiere embarcarse en naves que requieran ninguna clase de esfuerzo
para que marchen. Así, al final de todas las deliberaciones y de todas las
energías empleadas en desenmarañar este pleito, nuestros camaradas se
encuentran con la huelga, su arma tradicional, que se levanta de nuevo al
conjuro de la también tradicional incomprensión de los explotadores. De las
minas asturianas ha surgido una organización minera que puede considerarse como ejemplar. En ella han puesto los mineros asturianos todo el producto de su capacitación y hoy pueden envanecerse de su obra. De las minas
asturianas los patronos se propusieron sacar dinero, sin ir más lejos y sin
saber organizar sus negocios para ell instante en el que se presentaran contingencias desagradables que pudieran ser vencidas por el nuevo utillaje,
por la moderna técnica y por los procedimientos más útiles. ¡Bah! Todo
esto son quebraderos de cabeza. Los patronos mineros, que no han renovado
en nada sus minas, mal podían renovar su mentalidad. Es más fácil, más
grata, la inercia. Es más cómodo actuar, como siempre, empujando a la
masa obrera a la huelga. Encogerse de hombros, en un gesto que pregona
impotencia y en una actitud que, en estos momentos, saliéndose cínicamente
del problema, lo agrava hasta la saturación. Se produce la triste paradoja
de que es más fuerte y animoso el vínculo del jornal que la ligadura al negocio, cuando, en este último caso, les ojos están pendientes del balance. Por
el jornal, por respetar unas condiciones de trabajo, porque una riqüeza de
nuestro país no quede estéril, el Sindicato Minero Asturiano ha ido agotando, pacientemente, sus solluciones. Hasta que, por último, puestas todas en
juego, los patronos mineros, en obstinación disparatada, les impulsan a
esta huelga.
La huelga, por otra parte, si nos fijamos en ella concretamente, apartando la preocupación de su génesis, se apunta en circunstancias que revelan la
excelente capacitación sindical que distingue a los afiliados al Sindicato Minero Asturiano. Decidida por referéndum, acuden a él la casi totalidad de
los afiliados y la resOlución queda vigorizada con los caracteres de la unanimidad. Para los dirigentes de la organización es consolador encontrar una
asistencia de este tipo en ella. Es, por otra parte, el nuncio más claro de
que la huelga, de llegar a plantearse, ha conquistado ya el triunfo.
••
guir que los patronos cejen en su
OVIEDO, 30. — Como se había ofensiva contra los obreros. Hay que
anunciado, ayer domingo se verificó tener en cuenta que el año 1922 sosentre los obreros afiliados al Sindica- tuvimos una huelga de noventa días,
to de Mineros de Asturias el referén- y nada tendría de particular que ésta
dum para determinar la línea de con- emulase a aquella.—(Febus)
ducta a seguir ante el anuncio de al- Es presentado al Gobierno civil el
oficio de huelga.
gunas Empresas mineras de despedir
obreros y rebajar los tipos de destaOVIEDO, 30.—Hoy ha presentado
jo. El referéndum tuvo efecto en cada en el Gobierno civil un oficio el Sinuna de las Secciones del Sindicato Mi- dicato anunciando la huelga general
nero, y en él sólo participaron los para el día 6. El gobernador ha conseafiliados mayores de dieciocho años. guido de la Fábrica de Mieres que
Comenzó la votación a las ocho de aplace hasta la semana próxima los
la mañana y se dió por terminada a despidos anunciados para el día 1 con
las cuatro de la tarde. A partir de esta objeto de ver si entre tanto se llega
hora comenzaron a recibirse en Ovie- a un arreglo. La Fábrica ha colocado
do, en el domicilio del Sindicato Mine- un aviso en el que anuncia este aplaro, los resultados de la encuesta. Las zamiento.—(Febus.)
distintas Secciones fueron comunicanEl grupo de San Martín.
do telegráficamente dichos resultados,
SAN
MARTIN DEL REY AUREy a las ocho y media de la noche se
recibieron los últimos datos de la vo- LIO, 3o. — Reunido el Comité del
tación. Acto seguido se hizo el escru- Sindicato Minero Asturiano el día 22
último, con asistencia de veintiún deti•io, que din el resultado siguiente: legados
de otras tantas Secciones que
Primera pregunta: Conocida la opi- le integran,
examinar el problenión de la clase patronal de rebajar ma hullero ypara
la
pretendida
rebaja en
los destajos y proceder al despido de los destajos que la Empresa
Duropersonal, ¿estás conforme con ir a la Felguera pretende llevar a cabo
en
huelga? Contestaron afirmativamente los grupos mineros de Pozo del Soí5.128 afiliados, y negativamente 1f3. Vice San Mames, Barredos, Rimoria
Votaron en blanco 71.
así como el despido del perSegunda pregunta: De haber Em- y Carrio,
y paralización de trabajos en
presas que acepten la jornada de seis sonal
ceras Empresas, y después de que el
horas en el interior y siete en el ex- compañero Calleja
detalladaterior, como medio de atemperar la mente el origen deexplicó
la crisis econóproducción al consumo y a las condi- mica por que atraviesa
la clase obreciones propugnadas por el Sindicato ra de las minas, se acordó
por unaMinero, ¿estás conforme con excep- nimidad oponerse con todos los metuarlas del paro? Contestaron que sí dios a la rebaja de dos destajos, a la
1 4.243 afiliados; negativamente, 392, paralización de trabajos y a la cesany votaron en blanco 309.
tía de personal en las minas de AstuIntervino en la votación el 70,73 por rias. De tales acuerdos se notificó, por
roo de los 22.000 afiliados que tiene el telégrafo, a los ministros de AgriculSindicato Minero.
tura y Trabajo.
Declaraciones del compañero Amador
También se decidió notificar a la
Fernández.
Dirección de la Duro-Felguera la imTerminado el escrutinio, el presi- posibilidad de aceptar la rebaja en
dente del Sindicato y diputado a Cor- los destajos por entender que el pretes, camarada Amador Fernández, nos cio de venta de los carbones es el
hizo las siguientes manifestaciones: mismo, aumentado desde octubre del
—Ha sido muy consolador, al me- año 31, en tres pesetas cincuenta cénnos para la Ejecutiva del Sindicato, el timos, en virtud de poner en práctica
resultado del referéndum, tanto por el el contrato de trabajo y la jornada de
número de afiliados que han interveni- siete horas. Para esta Comisión fuedo en la votación como por la tran- ron nombrados los compañeros Luis
quilidad absoluta que reinó durante Díaz, del grupo de San Mames; Tola encuesta. En vista de su resultado, más Alonso, de los de Barredos, y Semañana a primera hora presentará el verino Calleja, como funcionario de
Sindicato en el Gobierno civil el oficio esta región, quienes darán cuenta de
de huelga, y ésta comenzará, si las esta comisión era día próximo ante
Empresas no deponen su actitud, el este Comité. — (Diana.)
Manifestaciones del camarada
día 6 de febrero. Sólo se exceptuará Teodomiro Menéndez.
del paro a los obreros de aquellas minas cuyas Empresas aceptan de anteEl subsecretario de Obras públicas,
mano la fórmula del Sindicato de tra- nuestro compañero Teodomiro Menénbajar seis horas en el interior y siete dez, refiriéndose al problema hullero
en el exterior. Hasta ahora 9610 tene- de Asturias, hizo ayer las manifestamos conocimiento de dos minas en las ciones siguientes:
que es aceptado este régimen: la de
—Es, desgraciadamente, una verdad
«San Vicente», que está socializada, y plenamente demostrada que la prola Industrial Asturiana, que trabaja en ducción carbonera de España es caexplotación colectiva. Hay otras cuyas ra, comparada con las cotizaciones de
Empresas están dispuestas a aceptar los carbones extranjeros puestos en
la fórmula del Sindicato para evitar puerto español. Esto, corno es sabiel paro; pero mucho me temo que en do, obedece a la deficiente organizala reunión que celebrará el martes la ción de Las explotaciones y a los anPatronal se ejerza sobre ellas presión ticuados medios utilizados en la mapara obligarles a afrontar la huelga yoría de los casos. Urge, por lo tancon todas sus consecuencias. En cuan- to, la implantación de un sistema de
to a la duración de la huelga, todo de- explotación racionalizado, que moderpende del tiempo que las Empresas «2403 la maquinada y el utillaje empleatarden en darse cuenta de Ira realidad dos y someta las minas e una exploy vuelvan de su actitud.
tación adecuada, cesando en la de
El Sindicato, por su
está di9- aquellas cuyo rendimiento no carnrpere
puesto a mantener la huelga todo el se los dispendios del capital invertitiempo giii~ neceará...hasta <same. dee berocitecxlp apeeesets paoleiftese
El resultado del referéndum.

dones beneficiosas en las minas susceptibles de ello, o emprendiendo nuevas explotaciones cuando las circunstancias lo aconsejen. Y uno de los
medios necesarios para llegar a la deseada racionalización sera la sindicación obligatoria de todas las Empresas explotadoras. También se impone
la reducción de los capitales de muchas explotaciones, que en muchos casos están en manifiesta desproporción
con el rendimiento de las mismas.
Pero al estudiar las soluciones de
que es susceptible el problema, surge
la cuestión de si el Estado debe o no
intervenir directamente en auxilio de
dicha industria. Es indudable que el
Estado lie puede estar constantemente comprando partidas de carbón,
pues llegaría a agotar sus medios de
obtener nada definitivo. Pero sí creo
que puede intervenk financiándola,
del mismo modo que interviene en au.
xilio de las Compañías ferroviarias,
pues no existe ninguna zazón que
aconseje el auxilio a las segundas y
su exclusión a las minas hulleras.
Un ejemplo de esta intervención
del Estado en auxilio de las Empresas mineras lo tenemos en el acuerdo
de subvención a las fábricas de Mieres y a la Duro Felguera, y otra,
para el señor Felgueiroso, que lleva
gastados más de siete millones para
poner en explotación las minas del
Concejo de Gijón, en las que ha construido ya un pozo de 200 metros.
Pues bien: esta subvención, después de aprobada par el Comité de
Defensa de la Producción Nacional
y por el Banco de Crédito Industrial,
ha recibido el veto del ministre de
Hacienda, asesorado por el abogado
del Estado señor Sureda.
Por otra parte, el cierre de determinadas minas que no deben ser explotadas por no rendir lo suficiente
en relación con el capital invertido,
tan es obstáculo para la vida de la
población obrera—pues en dl plan, como digo anteriormente, entra la iniciación de nuevas explotaciones—, que
sólo llevarían consigo el traslado de
la población obrera a los nuevos centros mineros.
El Sindicato Minero comunica al di,
rector de Trabajo el resultado del referéndum.

Con objeto de conocer el resultado
del referéndum celebrado el domingo,
el director general de Trabajo, nuestro compañero Carlos de Baráibar,
habló por teléfono ayer mañana con
el Sindicato Minero Asturiano.
Le comunicaron que, con respecto
a la primera pregunta, «Conveniencia o no de ir a la huelga», lían votado que sí 15.128; que no, 13, y
en blanco, 71.
A la segunda pregunta, sobre «Exclusión de la huelga a las Empresas
que transigieran con la fórmula de los
obreros», votaron que sí 1 4.243; que
no, 392, y en blanco, 309.
Le manifestaron también que se
han presentado ya los oficios para
que la huelga comience el día 6.

El señor Azaña coloca la primera piedra
de unas obras
Ayer tarde se celebró la colocación
de la primera piedra de los nuevos
cuarteles de El Goloso, en el término
de Fuencarral, cuyas obras se supone
que podrán estar terminadas en el
plazo de unos tres años. La parte subastada de fas obras, o sea las de los
edificios centrales, quedarán terminadas en seis meses, y con el fin de que
no queden suspendidas las obras, dentro de ese plazo se subastarán las restantes.
Se construirá un poblado militar
para viviendas de oficiales y clases,
que tendrá abastecimiento propio de
aguas y una estación para las residuarias.
Al acto asistieron el jefe del Gobierno como ministro de la Guerra v muchos jefes y oficiales y las autoridades
de Fuencarral.
El general Sanchiz leyó unas cuartillas ensalzando I a obra de la República en materia de acuartelamientos
y en las que-explicó el alcance de las
obras que se iban a inaugurar en el
acto.
Habló después el alcalde de Fuencarral para agradecer al Gobierno la
iniciativa de construir los cuarteles en
aquél término, e inmediatamente habló el señor Azaña, quien dijo que tiene el propósito de sacar los acuartelamientos de las grandes ciudades por
razones morales y militares.
Se levó el acta, hecha en un artístico
pergamino, y con las formalidades de
rigor en estos casos se procedió a la
colocación de la primera piedra.
**
El jefe del Gobierno, al regresar de
El Goloso, estuvo trabajando en su
despacho. Recibió al señor Moles.
A las nueve de la noche manifestó
a los periodistas que no tenía noticias
que comunicarles.
En Irlanda

La constitución del nuevo Parlamento
DUBLIN, 30.—La Cámara inlandese quedará constituida definitivamente por De Valera, 77 puestos
Cosgrave, 48; centro, i i ; independientes, 8; laboristas, 8; laboristas independientes, e

NECROLÓGICA
Ayer falleció en Madrid el compañero Alejandro Blázquez, que pertenecía a la Agrupación Socialista y a
la Sociedad de Camareros.
El entierro se verificará hoy, desde
la casa mortuoria, Ballesta, 7, ail Cementerio del Este, a las dos de la
tarde.
Reciban rmestro pésame los tenle.SISMO? deli ~Oda lailocisio,

CADIZ, 30. —El gobernador ha El gobernador dijo que este estado
multado con 500 pesetas al periódico de cosas se debe a le labor radical, ca
leca] «Información», por la reeeña yo Centro ha sido cerrado y multada
que 'hizo de de explosión de una bom- con 5oo pesetas la Directiva y ice ce
ba el sábado en la calle de Orozco.
da uno de los c'neuenta firmantes del
En Arcos de la Frontera ha sido de- documento
de protesta contra tia san.
tenido el patrono José Martell Hidalgo ción del gobernador.
lor negarse a cumplir el decreto de
intensificación de cultivo y jactarse ee 'Este se propone sancionar al Ayunno cumplir las disposiciones oficiales, tamiento que suscribió el documento.
excitando al mismo tiempo e loe patro- coaccionando a la autoridad
ydgijuoqbernaltvís,
nos a que imiten su conducta.
En Algodonales se ha creado una tase de elementos de Acción republi.
situación difícil pos' el incumplimiento cana,
Terminó diciendo que no se pueden
de las bases de trabajo por parte de
los patronos. La actitud de éstos ha llamar republicanos los que obstruyen
motivado excitación en la masa obre- la labor de la República, en cuyo ca',
ra, que asaltó una fábrica, siendo ne- no sólo impondrá sanciones, sino que
cesaria la intervención de la guardia propondrá Ja expulsión del partido.—
civil.
(Febus.)
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Importante mitin de la Federación
Provincial del Transporte

En el teatro de la Casa del Pueblo dió--, y es que el anarquismo tiene
se celebró el domingo con gran entu- arraigo en aquellos países que se ensiasmo un importante mitin organiza- cuentran en mayor atraso, Así, en
do por la Federación Provincial de España, empieza en Barcelona, y a
Obreros dell Transporte para los mozos medida que el proletariado se va ea.
de comercio en relación con sus bases pacitando, deja sentir sus efectos en
las zonas de mayor inoomprensión,
de trabajo.
En primer lugar habló el compañe- como es Andalucía baja.
Se refirió a la actuación del Partido
ro Manuel Garcia, quien setiseiló la pooi ció n de la Federación en cuanto tie- Socialista en los momentos actuales,
ne referencia con les bases de trabajo y dijo que está inspirada precisamente
del comercio de uso y vestido, comen- en da evolución que señaló Marx.
No se puede avanzar a saltos, poe
tando duramente la actitud adoptada
por la prensa burguese en contra de que pare llegar a la socialización es
estas mismas. Combatió a das organi- preciso avanzar paulatinamente. Esto
zaciones y elementos que tratan de lo demuestra en forma magnífica el
fraccionar nuestras organizaciones tiras ejemplo de Rusia, que ha tenido que
el tópico de frente único, y refiriendo- rectificar su conducta, aprovechando
9e a la actuación de los patronos, dijo la producción de los Estados capita.
que éstos trataron de obstaculizar la listas, como lo prueba la adquisicióte
discusión de las beses. Citó varios ca- de 30.000 tractores a los Estados Uní.
sos para demostrar la situación de mi- dos, con lo cual tse produce el hecho
seria en que se tenía e los mozos, y de que un Estado proletario ayude a
después de comentar varios artículos la economía capitalista.
Finalmente, en atinados párrafos,
de las bases de trabajó terminó recomendando unión a todos los compa- analizó la colaboración del Partido en
el Gobierno , para terminar diciendo
ñeros.
Seguidamente hizo uso de la pala- que es prenso llegar a la ocupacion
bra el compañero Julián Torres Fra- del Poder íntegramente por los traguas. Comenzó refiriéndose a las me- bajadores.
Todos los oradores fueron snuy
joras logradas con las nuevas bases de
trabajo, y con tal motivo hizo una aplaudidos por el numeroso público
comparación entre el estado en que que llenaba el local, terminando el
trabajaban antes los mozos del comer- acto en medio de gran entusiasmo.
cio y las condiciones en que realizan su función en la actualidad.
Dijo que las mejoras logradas se deben a aquellos compañeros que después del ¡trabajo acudían a las Secretarías en los tiempos heroicos para poSEVILLA, 30.—En una casa de
nerse atl frente de das organizaciones vecindad
calle de la Salud, nuy duchar por la emancipación de los mero e vivíadeellamatrimonio
formado
trabajadores. El momento actual, con por Juan Rodríguez Jiménez,
las reivindicaciones logradas por los senta y cuatro años, y Catalinade se.
trabajadores, no es sólo fruto de la
organización, sino resultante obligada SuarezMtín,dci yos.Juan
desde hace dos años ataques
de la táctica de la Unión General de padecía
hemipléjicos, y por esta causa la Pi.
Trabajadores.
militar, de la que era enAnalizó ésta, rasurando con tal mo- rotecnia
pleado, le pasaba el sueldo sin que
tivo la acción violenta de quienes se
dicen extremistas y, sin embargo, se acudiera al trabajo. Catalina se haal alcohol y se embriallevaron el dinero de las organizaciones bía aficionado
con frecuencia, hasta el punto
obreras. Destacó la labor realizada por gaba
los fundadores del movimiento obre- de, en diferentes ocasiones, dar ee
ros, y, después de referirse a las bases la calle lamentables espectáculos, que
de trabajo, terminó diciendo que es tenían avergonzados a su esposo d
preciso prepararse para tener la capa- hijos, Juan, de dieciocho años, y En.
citación suficiente en el momento de carnación, de dieciséis.
Cuanto espeso e hijos hicieron por,
conquistar el Estado.
A continuación usó de la palabra el que Catalina abandonara el vicio fue
secretario de la Federación Nacional inútil, y con este motivo había fre.
del Transporte, compañero Carlos cuentes disgustos en la familia.
El miércoles pasado volvió a re
Hernández. Dió comienzo a su intervención diciendo que conviene exami- producirse el caso y el consiguiente
nar el alcance de la 'aprobación de unas disgusto. El esposo, a pesar de estor
bases de trabajo. El orador hizo esto impedido, se levantó de la silla, y
en atinados párrafos, destacando la po- con un bastón dió un golpe en la
sición adoptada por la clase patronal, cabeza a Catalina, siendo necesario
asistirla en la Casa de Socorro. Juan
a la que dedicó fuertes censuras.
fué llevado a la Comisaría, y en ate.
Censuró a las organizaciones que, ción
a pesar de decirse apolíticas, dicen tad. a su estado se le dejó en libes
a sus afiliados que es preciso apodeAyer a primera hora, los dos hijos
rarse de los Ayuntamientos, Diputa- salieron
a sus ocupaciones. Al rato de
ciones v Parlamento, y dijo que, por haber salido
la muchacha, las vecinos
otra parte, los patronos, en ananifies- oyeron voces,
pero no les dieron lin.
tos que han publicado, se lamentan partancia, creyendo
que los esposos re
ante el temor de que en breve exista
como de costumbre.
una Casa del Pueblo en cada localiDe repente vieron cómo la puerta se
dad, asustándoles esto masque la vio- abría
y Catalina salió violentamente,
lencia de los extremistas. Y es—aña- en camisa
y sin medias, enojando
dió—que la 'burguesía terne la unión abundante sangre
por la garganta, y
de los trabajadores porque sabe que
desterrando la ignorancia de los mis- poco después cela desplomada en el
mos y su analfabetismo se llegará a suelo.
Inmec'iatarnente varios vecinos se
la quiebra del capitalismo, pues con
la capacitación de los obreros al in- aprestaron a sex. orrenla, pero vieron
tervenir en las industrias por medio que era inútil, pues la mujer tenia seca
del control obrero, la racionalización donada par completo le. yugular.
Al llegar la hija, los vecinos tratahabrá de hacerse en beneficio, no de
una clase, sino de la Humanidad. ron de ocultarle el hecho. El espose
En nuestras organizaciones no tene- estaba sentado en una silla, también
mos laboratorios para fabricar bom- en paños menores, y enrejaba abund
bas. Tenemos, por el contrarie, ar- dente sangre de una herida en el caechivos que nos dan argumentos para lb. Sin perder un momento, Juan fué
combatir al capitalismo. Por eso la llevado a la Cesa de Socorro, donde si
burguesía teme más a la actuación le apreció una herida gravísima en la
de nuestros cuadros sindicales que a garganta, con sección de la tráquea y
la actitud violenta de los anarcosin- tejidos blandos.
El agresor declaró que cuando stl
dicalistas pues éstos no dejan tras
de sí más que un rastro de sangre h4llaban acostados en distintas CM
que decepciona a los obreros, entre- mas surgió el altercado de siempre,
gándolos inerrne.s en brazos de la re- y él, exasperado, se levantó, cogió
una navaja barbera casi nueva qua
acción.
Terminó en encendidas frases, re- tenía 511 hijo y con ella dió el taje
conociendo las ventajas de las bases a su mujer. Entonces se sentó idio,
de trabajo e instando a todos para tizado en une eilla. Al oír las vocee
que obliguen a da clase patronal, por de su, bija, que regresaba del merca*
la fuerza de fa organización, a su do, volvió a la realidad y con La mls.
ma navaja intentó quitarse la vida*
Más estricto cumplimiento.
Por último, habló el camarada Je- (Febus.)
rónimo Bugeda, quien comenzó di
demi° que todos los actos tienen, no
sólo un valor sindical, sino también
una alta significación política. Nuestras organizaciones—añadió—no tienen santos ni pastores, y es la masa,
La «Gaceta» de hoy publicará, en.
con sus repercusiones políticas, la que
orienta y dirige nuestras organizacio- tire otras, las disposiciones siguielies1
Trabajo. — Orden disponiendo seel
nes. El Sindicato no se puede hacer
en la calle con miras exclusivamente considerados baja los vocales patronos
económicas. El Sindicato es la labor del Jurado mixto de Seguros de Maa
constante de la Secretaría regulad- darid, y que dentro del plazo de ven.
zando las condiciones de trabajo, no te días se verifique la elección patel
sólo con fin exclusivamente profesio- proveer das correspondientes vacantes.
Otra nombrando a don Fermín Nónal, sino en el concept» genérico del
riga y Undazaeta secretado del Juraciudadano.
Después se refirió a la campaña rea- do mixto nacional de Fabricación el
lizada contra él por determinada pren- Cerillas, con residencia en Madrid.
Agricultura. — Orden disponiendo
sa en relación con el catastro, y con
tal motivo dedicó censuras de gran que, a pedir del e° de febrero próxis
dureza a los elementos que tratan de mo, el maíz exótico que se declare pam
aprovecharse de todos los momentos ra el consumo devengue por derechol
para combatir a los hombres d,e nues- de importación, cualesquiera que sean
tro Partido, inventando los ancrávos su procedencia y fecha de embarracu
le cantidad de ocho pesetas y
para ello cuando éstcerx existen.
Hay erá hecho comprobada— alee oro z?or quintal métrico,

Mata a su mujer e intenta suicidarse

Disposiciones de la
"Gaceta"

