
Del momento político

El Parlamento reanuda
sus tareas

Hoy reanudan las Cortes sus tareas. El Parlamento constituyente entra
en un período de actividad no menos interesante que los anteriores. En esta
etapa han de darse los últimos toques al edificio, que ya se alza ingente y
airoso, del nuevo Estado. Continúa su labor el Congreso pleno de autoridad.
Ahora, corno cuando se reunió por primera vez en el verano de 1 931, repre-
senta inequívocamente a la opinión pública española. No es ésta una afirma-
ción gratuita. La respaldan mil motivos, a virtud de los cuales se advierte
de modo rotundo la adhesión de la mayoría del- país a la política republicano-
socialista. A das Cortes actuales. Al Gobierno. Diariamente puede comprobar-
se lo que decimos. Acaba de regresar de una larga excursión por los pueblos
de la provincia de Huelva, incluida la capital, el ministro de Instrucción pú-
blica, compañero Fernando de los Ríos. He ahí un viaje triunfal. Si Fernando
de los Ríos u otro significado socialista se hubiera acercado a las masas de la
provincia de Huelva en los últimos meses de la -monarquía, la acogida que se
le hubiera dispensatlo no hubiera sido, de seguro, 'más calurosa, ni más entu-
siasta, ni más honrosa para el Socialismo y para la República. Pueblos ente-
ros—todos los visitados, todos los situados en el trayecto—, en pie, han ada-
mado de manera delirante al ministro de Instrucción pública, a la República,
a las Cortes. ¿Dónde hallar, pues, ese divorcio que, según derrotistas y mal-
intencionados, existe entre la opinión y los gobernantes? Los hechos lo niegan.
Evidentemente, la Cámara actual no se ha gastado, como se nos dice, ni ha
perdido prestigio. No es prestigiosa hoy, claro está, para quienes no lo fué
cuando se reunió por primera vez. Tiene, de eonsiguiente, los enemigos que
tuvo siempre. Los que tendrá el Parlamento que suceda a éste, si no es dis-
tinto, si en él no disponen las derechas de mayoría. En nuestro sentir, insis-
timos, las Cortes constituyentes conservan la autoridad con que nacieron.
tillás: la han acrecentado con año y medio de trabajos. En año y medio, el
Parlamento ha hecho honor a lo que debe ser el estilo republicano. Una obra
densa y meditada, profundamente subversiva y por eso hondamente con-
servadora de la República, es testimonio magnífico de que las primeras Cortes
de la República han cumplido su alta misión histórica. Y, asimismo, la garan-
tía firme de que seguirán, hasta dar cima al nuevo Estado, el camino que les
señala la opinión española.

No es poco lo que todavía han de realizar las Cortes constituyentes. Que-
remos recordarlo con un doble designio. Para que los enemigos del presente
Parlamento abandonen fla idea de que las Cortes constituyentes han terminado

Lt cometido. También para que la propia Cámara no se detenga en esta etapa
que comienza hoy con bizantinisrnos y pasatiempos, en los que, por cierto,
no ha abundado hasta aquí.

Conviene mucho, a nuestro juicio, que el Parlamento defina ya el conteni-
do de la labor que le queda por llevar a cabo. Hay un grupóde leyes orgánicas

constitucionales que están en la órbita de las Cortes constituyentes. Precisa
saber cuáles son las que, por fuerza, en buena teoría de Derecho político,
corresponde despachar a la Cámara actual. Lo mismo cabe insinuar en cuanto
al orden o turno en que convendría fueran discutidas y aprobadas. Todo ello
se nos antoja de suma importancia. Porque puede darse el caso de que unas
leyes que merezcan confeccienarse en primer lugar se dejen para lo último.

Algunos elementos desorientados esperan, concediéndole una trascenden-
cia que no ha de tener, el debate político de esta tarde. Desde luego, es na-
tural que haya debate político, que, aunque no se iniciara por el Gobierno,
está implícito en disposiciones que el ministro de Justicia someterá a la san-
ción de las Cortes. Pero sólo los no enterados, los fantaseadores, pueden ima-
ginarse que existen probabilidades de una crisis ministerial. No habrá crisis.
Salvo, naturalmente, que ocurra algo insólito e impresumible. Crisis, ¿por
qué? Salida de los ministros socialistas del Gobierno, ¿a cuenta de qué? ¿Ex-
periencias pueriles? De ningún modo. Se planteará el debate político. Pero
nadie sueñe con que, sin más ni más, como en los mejores tiempos del régi-
men monárquico, se van a retirar estos o aquellos ministros.

En resumen: nada de crisis, nada de agotamiento de las Cortes, nada
que no sea la continuación de la obra revolucionaria emprendida.
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El Conse¡o de ministros
de ayer

Los absurdos rumores de	 -- La
reorganización de la enseñanza técni-
ca.-- Las obras del teatro de la Ópera

L 1.

Ii
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A la entrada.
A las seis de la tarde de ayer co-

menzaron a llegar los ministros al pa-
lelo de Buenavista para reunirse en

consejo.
Los periodistas hablaron unos mo-

mentos con nuestro camarada Largo
Caballero, a quien dijeron que ayer
volvieren a circular rumores de cri-
sis, rumor que habia recogido alguna'
emisora de radio.

Largo Caballero contestó que eso
era ya viejo y que por cate procedi-
miento llegará un día en que acierten

S los divulgadores de esas noticias.
Los demás rainistros no hicieron

manifestación alguna. Los de Agri-
cultura, Gobernación y Estado no asis-

l •leron. Los dos primeros por hallarse
enfermos y el señor Zulueta par en-
contrarse ,ausente de España.

Al mismo tiempo que los ministros
llegó 'también el comisario superior de
Marruecos, señor Moles, quien subió
al despacho del presidente del Con-
sejo.

El señor Galarza, presidente del Co-
mité de la F. I. R. P. E., salió del
despacho del señor Azaña a la vez
que llegaran los consejeros.

Preguntado por los periodistas, se
•1, limitó a contestar que no había ido

a nada político, sino simplemente a
conversar un momento con el señor
Azaña.

El consejo aprobó un proyecto de
decreto, en el que se dispone que los
profesares o encargados de curso de-
signados para otro establecimiento
terminen el curso en el centro donde
comenzaron, y otro decreto por el
que se organiza el servicio de matrí-
culas gratuitas en los centros de en-
señanza.

Estado. — Prórroga del régimen co-
mercial con la República de El Sal-
vador.

Guerra. — Reforma del reglamento
de Casas M i tares.»

Notas de ampliación.

Gran parte del tiempo lo consumió
en el consejo de ayer nuestro camara-
da De los Ríos, pues llevó numero-
sos proyectos. Aunque en realidad no
eran nuevos, fueron objeto de examen,
sobre todo el relacionado con la reor-
ganización de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales. En la primera parte
de este proyecto ya estaba de acuerdo
el Gobierno, y lo que fué objeto de un
estudio detenido se refiere a las di-
ficultades que pueda haber.

Estas dificultades han sido ya ob-
jeto de un estudio en una reunión de
dos horas que celebró nuestro cama-
rada De los Ríos con la Sección téc-
nica del Consejo Nacional de Cultura.

De esa reunión informó ayer al
consejo detalladamente De los Rios,
y muy especialmente de lo que se re-
laciona con los problemas de las in-
terferencias y de la actividad y for-
mación de los ingenieros, así corno la
forma en que las interferencias pue-
den ir resolviéndose en el momento
de la formación de los ingenieros.

Está reconocido que hay un au-
mento de ingenieros, puesto que exis-
ten los pecuarios y los navales, que,
como es sabido, han pasado a depen-
der de Instrucción pública.

Se estudió la propuesta de que, se-
gún vayan ingresando los ingenieros,
hagan los estudios generales en la
Universidad, y des pués cada uno es-
tudie su especialidad teniendo en
cuenta que éstas han aumentado.

Los técnicos, por recomendación
expresa del ministro, trabajan acliva-
mente para resolver lo antes posible
este problema.

Otro de los asuntos que llevó De
los Ríos al consejo fué el relativo a
lag obras del teatro de la Opera.

El compromiso que tenía el Estado
con determinada Empresa desde 1029
termina este año. Como va se dice
en la nota oficiosa, las obras se saca-
rán a concurso libre con el fin de que
éstas so realicen con la mayor rapi-
dez posible y Madrid tenga un teatro

de la Opera digno de la capital de la
República.

Este asunto se había tratado ya en
anteriores consejos. Al referido con-
curso irán todas las obras que que-
dan por hacer, y una vez entregados
los proyectos con sus presupuestos, el
Gobierno, una vez estudiada la cali-
dad y cuantía de éstos, decidirá.

Se calcula que las obras que quedan
por re:Azar, incluyendo la cúpula que
ha de llevar el edificio, el decorado, et-
cétera, importarán doce millones de
pesetas.

El presidente,. en ausencia del minis-
tro de Estado, informó de todo cuanto
se relaciona con la política internacio-
nal, cuya situación, según parece, se
considera bastante delicada y conviene
seguirla atentamente.

La prórroga del régimen comercial
con la República de El Sallaador es por
tres meses.	 •

Se aleló también en el consejo de la
situación política y parlamentaria y de
los proyectos que el Gobierno llevará
al Parlamento. Figuran enere éstos los
de Justicia, aprobados últimamente por
el Gobierno, relativos a dos delitoa que
han de sustraerse al cartocimOento
Jurado, Tribunales de Urgencia, et-
cétera.	 •

Nuestro camarada Prieto anunció
su propósito, que ya había comunitado
a Besteiro, de ja- a primera hora al
Parlamento para contestar al señor
Ortega y Gasset (don Eduardo).

De los Ríos esperará a que el señor
Bello plantee la cuestión relacionada
con la construcción de escuelas ; pero
si dicho diputado no la inicia, la pro-
vocará él. •

Uno de los ministros con quienes
hablamos anoche comentó /os rumores
de crisis que ayer circularon nueva-
mente. Los calificó de fantásticos y
negó fundamento para una crisis en
estos momentos.

El Gobierno—nos dijo dicho minis-
tro—se (mercó una pauta al presentar-
se a las Cortes, pauta que figuraba en
la declaración ministerial. Esta era te-
da una obra legislativa a base del Es-
tatuto de Cataluña, la Reforma agra-
ria y los presupuestos. Todo ello lo
cumplió el Gobierno, y éste, ahora, se
dispone a aprobar por medio de las
Cortes las demás leyes complementa-
rias, tal como prometió al sentarse en
el banco azul. Y sólo saildráde este por
una votación adversa.

La política del Gobierno, como es
lógico y natural, está sujeta a la crí-
tica y en todo momento puede ser
censurada. Si los votos son contra-
rios, se le derrota, y si no, no.

Al hablarle nosotros de otros as-
pectos políticos, el ministro de refe-
rencia nos dijo .que no se había tra-
tado de ellos, entre otras razones
porque el Gobierno ignora cómo se
van a desarrollar los debates en esta
nueva etapa parlamentaria. El Go-
bierno, hasta ahora, sólo sabe que ha_
brá ruegos y preguntas; que de al-
guna de éstas puede resultar una in-
terpelación, y que se supone que e:
proyecto de Congregaciones , relizio-
sas será muy discutido por las dere-
chas.

Habrá debate político, que el Go-
bierno no planteará; pero que desea
fervientemente que se plantee.

En cuanto a si la represión emplea-
da contra los enemigos de la Repú-
blica ha sido enérgica o ha sido blan-
da, cree nuestro interlocutor que da-
rá motivo, como es lógico, a una dis-
cusión en •las Cortes.

En definitiva, la impresióq política
que recibimos del ministro a que nos
venimos refiriendo es la de que todo
depende, en cuanto al debate políti-
co, de la forma en que se desarrolle
su discusión; pero que, desde luego,
el jefe del Gobierno no lo planteará,
porque no hay fundamento para ha-
blar de crisis.

Huelga de ferroviarios
en Irlanda

BELFAST, 31.—Esta media noche
se ha declarado la huelga general de
ferroviarios en el norte de Irlanda. El
conflicto causa serios temores al Go-
bierno, temiéndose que se unan a los
huelguistas los conductores de auto-
buses.

La política francesa

La composición de-
finitiva del nuevo

Gobierno
PARIS, 3e—Conjurada la crisis, la

composición definitiva del nuevo Go-
bierno es la siguiente:

Presidencia y Guerra, Daladier,
Justicia y Vicepresidencia, Penan-

cier.
Negocios extranjeros, Paul Bon-

COUr.
Interior, Chautemps.
Hacienda, Georges Bonnet.
Presupuestos, Lamoureux.
Marina, Leygues.
Marina mercante, Frot.
Educación nacional, De Monzie-
Trabajo, Francois Albert.
Colonias, •Serraut.
Aire, Pierre -Cot.
Pensiones, Miellet.
Salud pública, Danielou.
Correos, Telégrafos y Teléfonos,

Laurent Eynac.
Comercio, Serre.
Obras públicas, Paganon.
Agricultura, Queuille.

Subsecretarios da Estado.
Presidencia, Guy La Chamgre.
Guerra, Hultn.
Economía nacional, Patenotre.
Educación nacional, Ducos.
Obras públicas y Turismo, Appell.

Un diputado agredido.
PARIS, 31.—En Quimper, un gru-

po de manifestantes ha agredido al
diputado , ;señor Cadoret, causando
desperfectos en su domicilie.

k.'sn París. varios grupos han cele-
brado simultáneamente mítines de-
clarando que no pagaran un céntimo
mas.

La dozava provisional.
PARIS, 31.—Eata mañana se ha

aprobado en la Cámara de Diputados
la dozava provisional para el mes de
febrero, después de haber sacado un
artículo que proponía la Comisión de
Hacienda y que suponía una nueva
escala en el impuesto sobre la renta.

 política alemana

Serán ofrecidas a los
católicos las dos car-

teras vacantes
BERLIN, 31.—El canciller Hitler

recibirá al director del centro católi-
co, señor Kaas, con objeto de concer-
tar una alianza entre el Gobiernp y el
centrismo. Parece ser que el jefe na-
cionalsocialista piensa ofrecer dos
carteras a los católicos, ya que por
ahora el Gobierno no tiene una mayo-
ría absoluta.

Desde luego, la tolerancia de Íos
centristas será decisiva para Hitler
en el Parlamento:
LA que harán las milicias fascistas.

BERLIN, 3e—El señor Erick, mi-
nistro -del Interior, ha declarado a la
prensa alemana que la integración de
las tropas de asalto nacionalsocialis-
tas en los cuerpos del Estado ,no se
ha tomado siqt .. en consideración.
Ha dioho adeíne que no se declarará
ilegal el partido comunista.
Un llamamiento de 533 Sindicatos.
BERLIN, 31.—Los Sindicatos so-

cialistas han dirigldo un llamamiento
a los trabajadores, diciéndoles que es-
tán en juego sus intereses vitales y
aconsejándo.es que no inciten a mo-
vimi•entos aislados, que por estas ra-
zones podrían ser perjudiciales.

Las tropas de choque, agredidas.
3 1. — FI a n resultado

• muertos un ayudante de policía y un
jefe de destacamento hitlerista al ser
agredidos por un grupo de comunis-
tas cuando regresaban de una retreta.

El órgano comunista «La Bandera
Roja» ha sido recogido por la policía.

La noticia en Roma.	 •

BERLIN, 31.—Noticias de Roma
dicen que la prensa fascista ha acogi-
do con enorme entusiasmo la subida
del jefe nacionalsocialista al Poder,
augurándole un éxito en da resolución
de la crisis económcia.

En la Sociedad de Naciones.
BERLIN, 3e—Ha causado gran

expectación en los Círculos de la So-
.ciedad de Naciones la noticia de la
formación s de Gobierno por Hitler. No
obstante, se espera que no habrá cam-
bios fundamentales en la política ex-
terior, toda vez que continúa al fren-
te del ministerio de Relaciones exte-
riores Von Neurath.

• Los israelitas.
BERLIN, 31.—La Asociación cen-

tral de ciudadanos de la confesión is-
raelita ha publicado un manifiesto di.
ciendo a sus afiliados que no hay que
.erner la represión nacionalsocialis-
ta, toda vez que aún no se ha produ-
sido ninguna violencia contra ellos.

• Y, por tanto jipajta a suanalembros a
que no sientan a este respecto ningu-
na inquietud.

Un muerto en un choque entro los
comunistas y la policia.

BRESLAU, i (2 ni.).—Se ha regis-
usado un choque entre una manifes-
tación de comunistas y la policía.

Resultó muerto un manifestante,
quedando heridos otros dos.

Notas políticas

de la Guerra, con el cual conferenció
durante hora y media.

Aunque el señor Galarza se negó a
dar referencias de lo tratado, hemos
podido averi guar que habló con el pre-
side.nte del Consejo de la situaci.ón
política y parlamentaria y de un posi-
ble debate político, desechándose des-
de luego que éste se planteara por ini-
ciativa del Gobierno, por estimar que
no sería oportuno ni conveniente que
el propio Gobierno 'planteara ese de-
bate, aunque lo desea.

El señor Galarza comentó más tar-
de con algún periodista los rumores
de crisis, y los calificó de fantásticos,
diciendo que cree que el Gobierno no
puede creer en la posibilidad de una
crisis, puesto que. no hay en perspec-
tiva una dislocación de los grupos par-
larrientarios de la mayoría.
Reunión del Consejo del partido ra-
dical.

A las tres y media de la tarde de
ayer se reunió en el domicilio del se-
ñor Lerroux, y bajo la presidencia de
éste, el Consejo nacional del partido
radical.

La reunión terminó a las seis y
cuarto de la tarde, y de ella facilitó
el señor Martínez Barrios la siguien-
te referencia ofteiosa:

«El seCretario ha dado cuenta de
los diversos asuntos que estaban pen-
dientes como consecuencia de las va-
caciones.

Nos hemos ocupado también de la
situación política y de la actitud de
la minoría ante los próximos debates
parlamentarios. Del acuerdo del Con-
sejo se dará cuenta a la minoría en
la reunión que ésta celebrará maña-
na. La minoría designará en está re-
unión aquellos de sus miembros que
han de intervenir en cada una de las
cuestiones.»

El señor Lerroux recibió después
en su despache a los periodistas y
les manifestó que le habían concedi-
do un amplio voto de confianza para
designar el momento de suscitar el
debate politice o intervenir en él. Cree
desde luego indispensable plantearlo,
pero con alteza de miras. Cree que
la consecuencia debiera ser la crisis
y un cambio de política.

Se mostró partidario de la retirada
de los socialistas, del Poder; pero
opina que debe hacerse sin resque-
mores.

No se puede precisar cuándo se
planteará este debate ni cuándo él in-
tervendrá. Lo de las represiones no
es un motivo para ello, ya que—in-
siete—debe ser un debate de altura.
Veinte millones y medio para conser-

vación de carreteras.
La «Gaceta» de ayer publica una

circular de la Dirección general de
(2eminos, dependiente del ministerio
de Obras públicas, en la cual se fija
la distribución general entre las jefa-
turas de Obras públicas que se indi-
can de la cantidad de 20.500m00 pese-
tas para obras y servicios por admi-
rdstratión de oonservarión de—caerce-
teras.

El ministro, indispuesto.
Don Marcelino Domingo ha regre-

sado de su viaje a Barcelona algo in-
dispuesto a consecuencia de ataque
gripal.

Por este motivo no ha acudido a su
despacho oficial.

El señor Casares, enfermo.
El secretario del ministro de la Go-

bernación manifestó ayer a los peno-
distas que el señor Casares Quiroga
está en cama desde el lunes con una
afección gripal. Las noticias de toda
España acusan traquilidad.

Regreso del 'subsecretario de Estado.
El subsecretario de Estado, que ha

regresado del viaje que hizo para Sa-
ludar al vicepresidente de la Repúbli-
ca Argentina, recibió ayer la visita
del embajador de Inglaterra.

El señor Azaña duda de que hoy se
inicie el debate político.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra la
visita de don Oscar Esplá y una Co-
misión de la prensa filatélica.

Después conversó breves momen-
tos con los periodistas, los cuales le
preguntaron acerca del desarrollo del
debaee político en la sesión de hoy en
la Cámara.'

El presidente contestó que ése pa-
recía el propósito; pero que el señor
Casares se hallaba enfermo con gri-
pe, y que dudaba de que se pudiera
iniciar hoy el debate político sin ha-
llarse presente en el banco azul el mi-
nistro de la Gobernación.

La tiranía de Machado

Se busca al coronel
Balón

LA HABANA, 31.—La Policía bus-
ca al coronel Balán, veterano de la
guerra de la Independencia y de da
revolución de 1931, que se dice se ha-
bil, levantado contra Machado con una
banda de hombres de Baracao.

impedido probablemente que un hecho
reciente de una alta significación mo-
ral y política encuentre en la prensa
la resonancia que merece. (Divulga-
ción tanto más indispensable hoy
cuanto que no faltan ilusos en Fran-
cia—Tardieu ha presentado a estas
horas su candidatura—para sostener
que la única solución de los momentos
presentes es un dictador estilo Musso-
lini que sirviera de muro de conten-
ción para resguardar los privilegios
que la oligarquía se niega a ir per-
diendo poco a poco. A pesar de todo,
nos atrevemos a sosiener que Fran-
cia no es Italia, que el pueble fran-
cés no toleraría cuarenta y ocho ho-
ras un atentado semejante. Intentar-
lo siquiera podría ser el toque de alar-
ma para precipitar acontecimientos
en los cuales saliera perdiendo la gran
burguesía mucho más de lo que la re-
claman hoy los socialistns.)

El hecho a que antes aludimos es
la absolución de Guilbeaux por el con-
sejo de guerra que acaba de juzgarle.
Allá por el mes de octubre último le
consagramos unas líneas, cuando aca-
baba de regresar a Francia y de cons-
tituirse prisionero, después de quince
años de ausencia y de haber sido con-
denado a muerte, en 1919, por «in-
teligencia con el enemigo». Mientras
se forma el futuro Gobierno, cuya
existencia no será seguramente muy
larga, permítasenos glosar rápidamen-
te esta absolución justiciera, arrancada
por las declaraciones irrebatibles de
los testigos favorables al acusado.
Las palabras de Longuet de Pioch,
de Emilio Kahn, de Víctor Basch, del
eminente profesor Longevin, del gran
literato Jorge Duhamel y de tantos
otros, destruyeron toda la trama del
proceso, formado, no por los jueces
militares, sino por unos agentes po-
licíacos de quienes uno de los testi-
gos afirmó creerles capaces de todo.

En suma, ¿qué había hecho Guil-
bea-tet? Poner en armonía sus actos
con sus convicciones, entregarse en
cuerpo y espíritu a la lucha contra la
guerra. ¿ Inteligencia con el enemigo?
A eso se llama hoy, como subrayó Jor-
ge Pioch, inteligencia con la Humani.
dad. Pero, ¿ es que los soldados, los
proletarios, deben considerar como
enemigos a los nacidos en otro terri-
torio? Para demostrar lo absurdo de
tales teorías, para combatir la gue-
rra, Guilbeaux había fundado la re-
vista «Demain», desde la cual no cesó
de sostener noblemente sus ideales,
a costa de enormes sacrificios y per-
secuciones. Por cierto que entre los
artículos publicados por «Demain», e
intercalados en el proceso como pie-
zas de convicción, probaterios todos
ellos de que su autor era un mal pa-
triota merecedor de sucumbir en los
fosos del castillo de Vincennes, el más
subversivo, el considerado por los pri-
meros jueces militares como alga im-
perdonable, no había sido escrito por
Guilbeaux. ¿ Quién • lo había escrito?
Mauricio Wullens, actual director de
una revista modestísima que se llama

puede ser más humilde—e desde la
cual sostiene ahora una discusión
constante can los comunistas france-
ses, acusándoles de ignorar en abso-
luto el marxismo. Mauricio Wullena se
presentó a declarar y a reivindicar pa-
ra sí la responsabilidad del artículo,
repitiendo de paso, elocuentemente,
para edificación de los jueces, el con-
tenido.

El lector no desaprobará que resu-
mamos la declaración de Wullens:

«En los primeros meses do la gue-
rra, el 30 de diciembre de 191 4, exac-
tamente, caí herido y rodé por un ba-
rranco. Segundos después vi aproxi-
maese a mí a un soldado alemán...
Confieso que me creí perdido para
siempre. Afortunadamente, no fué así.
Aquel «enemigo» se acercó a mí, dejó
su fusil en el suelos y me dijo en
voz baja: «Sozial-demokrat!» Era un
camarada, un hermano de la Social-
democracia. Me curó y me salvó...
Esa escena fué descrita por mi en el
artículo que en 1917 envié a Guibeaux
para su revista. Yo ignoraba que lo
hubiera recibido y publicado. No lo
supe sino en 1925, en que me hallaba
de paso en Berlín. Fué aquel soldado
alemán a quien debo la vida, aquel
camarada, aquel «enemigo», que en-
tonces vivía en la mayor miseria,
quien me dijo, emocionado, que había
leído mi artículo...»

Cuando el consejo de guerra celebró
su última reunión para dictar senten-
cia, impuesto el orden por el presi-
dente, levantóse el fiscal, el teniente
coronel señor Duzán. Pálido, pero se-
reno, lleno de emoción. «No he podi-
do'clormir en toda la noche—fueron
sus primeras palabras—... al recordar
las últimas horas de la sesión de ayear,
como si presintiera que iba a ser
cómplice de un error judicial o de
una injusticia...» Y acabó retirando
la acusación, en un elevado rasgo de
civismo, comentado así por el aboga-
do señor Torrés:

«Debo al señor comisario del Go-
bierna, al representante de la ley,
una de las emociones más fuertes de
mi carrera. He defendido a Guilbeaux
con toda mi convicción. La acusación
se retira. No insistiré. No quiero se-
car de este proceso un argumento po-
lítico. La palabra que era menester
decir ha sido usted, señor fiscal, quien
La ha pronunciado. Por encima de
nuestros sentimientos, de nuestras
convicciones, está la justicia. Antes
de que se haga pública la sentencia
del Tribunal, considero indispensable
rendir mi homenaje al magiateado mi-
litar integro y leal que acaba de dar-
nos un ejemplo tan noble.» Tres mi,
nutos después el Tribunal absolvía al
procesado, agregando que la senten-
cia había sido adoptada por unanimi-
dad. Y media hora más tarde fué pues.
to en libertad Guilbeaux, para quien
los diarios del perfumero Coty recla-
maban insistentemente la aplicación
de la pena capital.

AGLAO
París, 29-I-933.

Facetas de París

La absolución de Guil-
beaux

Una voz en las trincheras: "iSozial-de-
mokrat!". --Palabras del fiscal: "No he
podido dormir en toda la noche."-- Del
defensor: "Debo al fiscal una de las
emociones más fuertes de mi carrera"

Las exigencias de la actualidad han «Les Humbles»—tipográficamente no

A la salida.
La reunión terminó a las diez de

la noehe. El ministro de Marina en-
Iregó la siguiente

Nota oficiosa.
«Hacienda. — Se ha examinado el

proyecto de presupuesto del Patrimo-
nio de la República.

Obras públicas. — Decreto estable-
, iendo la disponibilidad de los fundo-
arios facultativos con arreglo a lo

lispuesto en la vigente ley de Presu-
puestos.

Ickan aprobando el reglamento para
la aplicación de la ley que creó las
juntas de Detasas.

Instrucción pública. — El ministro
informó de los trabajos que se reali-
zan en su departamento para la reor-
sanización de la Enseñanza tecnica y
le cómo, mediante la reforma proyec-
tada, será posible resolver algunos
problemas que preocupan justamente
a los estudiantes de Ingenieros.

El Gobierno aprobó la propuesta del
ministro de Instrucción respecto a la
nnveniencia de sacar a concurso li-

bre de proyectos las obras del teatro
la Opera, va que con este presu-

puesto se liquida el compromiso de
1929,

El compañero De los  Ríos cree que
el asunto de la construcción de escue-
las será discutido en el Parlamento.

El ministro de Instrucción pública
recibió ayer a los periodiseas, quienes
se interesaron por la marcha del con-
flicto es seliantil.

El camarada: De los Ríos, dijo que
creta que hoy se restablecería com-
pletamente la normalidad escolar. El
problema de la ordenación de las en-
señanzas técnicas es uno de los pro-
blemas que desde hace meses preocu-
pan más hondamente al ministerio de
Instrucción, y esta mañana mismo he-
mos tenido una reunión con la sec-
ción correspondiente que ha durado
más de dos horas. En esta reunión
se estudiaron las bases, que serán pre-
sentadas primero al Consojo y luego
a la Cámara.

A la reunión de hoy han asistido
los arquitectos señores Salvador (don
Amós) y Sánchez Arcas, el ex general
Masquelet, los ingenieros señores
Mascay y Alvarez Ugena, los cate-
dráticos don Obdulio Fernández y Bo-
lívar. Todos han coincidido en que el
problema es de tal trascendencia, que
conviene estudiarlo con calma y con
toda atención. Seguramente en otra
nueva reunión quedarán redactadas
completamente las bases, ilue, como
he dicho s exigen un estudio minucioso
y meditado; pero cle todas formas,
para dentro de poco tiempo han de
catar terminadas.

Un periodista preguntó al ministro
si creía que tomaría estado parlamen-
tario el asunto de la construcción de
escuelas, y ea ministro contestó que
creía que sí.

—Es más—añadió—, como ya dije,
allí es donde con toda serenidad po-
dremos discutir y aportar nuestros
puntos de vista y nuestros datos con
j ustificación de nuestras actitudes.

Se mostró, por Ultimo, De los Ríos
muy satisfecho del viaje por la pro-
vincia de Huelva, donde encontró en
las masas obreras una disciplina y
una eficacia verdaderamente ej empla-
res, con una característica agradable,
y es que allí, en la provincia de Huel-
va, se hallan sumadas enteramente las
mujeres al .movintiento
La interpelación al camarada Prieto.

Nuestro camarada Besteiro (mani-
festó ayer tarde e los periodistas que
había comunicado a Indalecio Prieto
el propósito del señor Ortega y Gasset
de explanar una interpelación para
que el actual ministro de Obras pú-
blicas explicara su actuación en ese
departamento y la que tuvo en el de
Hacienda.

Prieto contestó a Besteiro que des-
de Juego aceptaba la interpelación,
incluso para hoy mismo, a curo efec-
to estará en el banco azul a las cua-
tro de la tarde.
El señor Galarza conversa con el jefe

del Gobierno.

A las cuatro y media de la tarde de
ayer fué el presidente del Comité de
la F. I. R. P. E., señor Galarza, a
visitar al señor Azaiña al ministerio

En Almagro

La aplicación de
Reforma agraria

ALMAGRO, 31. (Por teléfono.) —
Mañana se firmará en la Delegación
de Hacienda de Ciudad Real el pri-
mer contrato de arrendamiento entre
el Estado, como posesor de las fin-
cas, y lai organización obrera, que las
explotará colectivamente. Dichas fin-
cas están situadas en Almagro y la
organización que se encargará de su
explotación pertenece a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Merced a las facilidades dadas por
el camarada Bugeda, director de Pro-
piedades, se han podido iderdlificaír
muchas de las fincas que estaban en
poder de los caciques. Se capera que
se envíen los ayudantes del Catas-
tro para acabar la identificación.

Reina en Soda la provincia una gran
expectación ante el arrendamiento co-
lectivo, que es un paso en la aplica-
ción de la Reforma agraria.

Para conseguirlo han intervenido
activamente las orgenizaciones obreras
socialistas de la provincia de Ciudad
Real. — Diana,)
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La renovación de los
Ayuntamientos rurales

Según manifestaciones actuales del señor Azaña, el Gobierno no ha deci-
dido todavía. qué procedimiento va a seguirse en la renovación de los Muni-
cipios. Se ha hablado de la sustitución de la mitad de los concejales, si bien
no se ha llegado a concretar quiénes cesarían en ese caso, si los de más edad
o los que obtuvieron menos votos. Acaso el Gobierno no ha determinado
aún nada, por tratarse de algo que es menester, dado el carácter de las elec-
ciones, meditar cuidadosamente.

Nadie ignora que la consulta popular de abril de 1931, tan decisiva en la
historia de España, no_ se verificó en todo el país sin coacciones caciquiles.
Son muchos, innumerables, los pueblos donde el fallo electoral favoreció a
la monarquía merced a los trucos y atropellos de los «señores» rurales . Pues
bien: téngase por seguro que si cesan en esos Municipios la mitad de los
mandatarios, aquellos que queden serán los que resultarno ilegalmente elegi-
dos hace dos arios. Nuestra opinión consiste en que no deben renovarse !la
mitad de los Ayuntamientos de las poblaciones menores de ess000 habitantes.
Precisa disolver esos Municipios. En ello no hay mal alguno para nadie y
sí un gran bien para la justicia popular y para la República. Piénsese que
renovando totalmente el Municipio no se comete ninguna arbitrariedad, por

la cuanto los concejales que merezcan la confianza de los electores pueden ser
reelegidos. En cambio, dejarán sus cargos aquellos que fueron impuestos d
censo mediante ardides caciquiles. Se corre, de lo contrario, el peligro de
que se perpetúe en los pueblos pequeños la dominación del cacique, que si
tuvo poder antes de caer la monarquía para amañar la representación, debe
carecer hoy, por gestión directa o indirecta del Gobierno, de todo apoyo.
Para negárselo basta, a nuestro juicio, con el celo de los gobernadores y con
la renovación absoluta de los Concejos cuyo número de habitantes comporte
cifra inferior a fa citada. De consiguiente, creemos que vale la pena, aun
acordándose la renovación parcial de los Municipios, de que se haga una
excepción. Está claro que hay mucha diferencia, a los efectos del ejercicio
de la democracia, entre una gran ciudad y una aldea. Lo que en aquélla es
útil y atinado puede ser en ésta un error mayúsculo. Y sin duda se le alcan-
za al Gobierno que no es bueno establecer un procedimiento homogéneo. A
nadie se perjudica porque en vez de diez concejales, por ejemplo, sean elegí.
dos veinte. Nos parece que no hace falta insistir.

Mientras España no se transforme será cuerdo que se mire a los pueblos
con un ojo distinto al que, por lo común, se aplica para ver los problemas
políticos de las ciudades. En favor de los primeros, se entiende. Es un asun-
to que no exige más que comprensión de las realidades aldeanas y conoci-
miento de la España que vive perdida entre montes o en la llanura. Eso es
todo. Lo que ahora ocurriría si se renovaran parcialmente los Ay untamientea
rurales, es decir, el triunfo de los propósitos caciquiles. sucede a menudo por
otras causas que tienen su origen en la no diferenciación de pueblos y duda-
des. La República no llegará al campo español de modo integral en tanto
no se piense, al legislar, en la situación singular de villorrios y aldeas, donde
laa hombres están entregados al capricho de din despotilla.



La construcción de un Grupo escolar
en el paseo de Trajineros

VIDA MUNICIPAL

Los Asilos de la Paz y las Mercedes
se transforman en Colegios

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presidida por Saborit, y con asis-
tencia de los compañeros Cordero, Gó-
mez, Alvarez Herrero y los señores
Madariaga, Marcos, Cantos y Arauz,
se ha reunido la Comisión de Hacien-
da. Se acordó no esperar más y tra-
tar ya definitivamente del canon que
ha de satisfaced el Metro por seis ocu-
paciones temporales y permanentes.
El martes próximo, sin falta, se. exa-
minará la ponencia de Cantos y Tri-
fón Gomez respecto a la venta de los
solaras del Hospicio a la Casa del
Pueblo.

A continuación, Se decidió habilitar
un crédito de 560.593,94 pesetas para
la expropiacien de la finca número 1
de la calle de la Cava Baja; otro de
867.075 pesetas para constituir el de-
pósito para la expropiación de la nú-
mero 8 de Arenal, y otro de 374.262,30
pesetas para incautarse de la finca nú-
mero ro de la misma calle.

Se acordó habilitar 445.033,21 pese-
tas pare la construcción de un Grupo
escolar en el paseo de Trajineros,
Y 44.

Saborit reanuda sus actividades.
Nuestro camarada Saborit, repues-

to de su enfermedad, ha reanudado
ayer sus actividades en el Municipio.

Nos felicitarnos sincenamente
ello.
Las oposiciones de celadores de Mer-

cados.
Bajo la presidencia de nuestro ca-

marada Manuel Cordero, se ha cons-
fiando el dribunal que ha de decidir
en das opoeicienes para cubrir laS
plazas de celadores de Mercados. Se
aprobó el programa a que se ajusta-
rán los ejercicios.
El suministro a los Comedores de

Asistencia social.
Se ha reunido la Comisión ejecutiva

de los Comedores de Asistencia social,

La Federación Provincial del Ramo
de la Edificación de Santander ha pu-
blicado un manifiesto en el que hace
hietoria del proceso seguido por la
huelga declarada por el Sindicato afec-
to a la Confederación. Dice así :

«Hemos callado durante el curso de
la huelga de la construcción par no
envenenar más el ambiente y no exal-
tar Jas pasiones.

Pero, terminado el conflicto, consi-
deramos un deber dar a cmocer nues-
tra opinión a nuestros afiliados y a
los trabajadores en general.

En primer Jugar negamos todo de-
recho al Sindicato de Je. Construcción
de la C. N. T. a decretar huelgas pa-
ra caros que no sean sus afiliados, y
que pueda señalarse por esos elemen-
tos como traidores a la causa obrera
a trabajadores conscientes que, en
tanto los sindicaistas khan estado des-
orientados y desorganizadas, estaban
conquistando para todos las mejoras
de salarios y contratos de trabaja que
disfrutan en la actualidad la mayor
parte de los obreros de la Construc-
ción, como se puede demostrar por
los confeccionados por das Secciones
de Albañiles y Peones, Vidrieros y
Fontaneros, Pintores, Mosaicos y Pie-
dra Artificial y Sindicato Cerámico
Montañés.

Negamos, sobre todo, derecho a esa
organización que declaró la huelga a
obligar al paro a obreros que, como
Vidries-os y Fontaneros y Mosaico y
'Piedra Artificial, están todos en las
Secciones de la Unión General de Tra-

bajadores.
Y advertimos que sólo porque no

se produjeran hechos sangrientos en
nuestra ciudad hemos podido tolerar la
imposición, ya que todas nuestras
asambleas consideraron, por aplastan-
te rneyoría, que no había por qué se-
cundar la huelga, que se juzgó in-
oportuna, ya que, siguiendo las nor-
mas que se erazó siempre el proleta-
riado mono , bastaba para luchar
con la Ene a due lo hicieran los
obreros de obras y Canstrucciories,
cuya inmensa mayoría pertenece a la
Unión General de Trabajadores.

Pero la huelig,a les era necesaria a
los sindicalistas, no para ayudar a los
compañeros de los muelles de hor-
migón armado a conquistar los jorna-
les de plaza, que ya estaban conse-
guidos por los albañiles, de 8,25 para
todos los peones en general (y que los
sindicalistas no quisieron reclamar,
como también el Sindicato de Obras
y Construcciones los dejó en suspen-
so cuando fueren fallados por el Ju-
rado mixto), sino para hacer un ex-
perimento de su fuerza por aquéllos a
costa del sacrificio de centenares de
obreros que no están conformes con
sus procedimientos, haciéndoles per-
der veintiocho días de salario esté-
rilmente, y precisamente en la esta-
ción del año en que más falta hace
aprovechar los días de trabajo y me-
nos perjuicio puede originar un paro
a la dlase patronal.

Cuando en el mes de noviembre sur-
gió la huelga por primera vez, pudi-
anos comprobar la poca claridad can
que ,procedían sus directores ; no en-
tramos ni saliince en fórmula pro-
puesta de destajos colectivos, porque
su aceptación o denegación correspon-
día per entero al Sindicato de Obreros
de Obras y Construcciones, que era
el .más interesado, aunque afirmamos
una vez más nuestra disconformidad
un este sistema de trabajo; sabía-

eme también que no afectaba a car-
pinteros, albañiles y canteros, que,
desde luego, entraban todos can los
jornales de plaza.

El Sindicato de Obreros de Obras
y Construcciones aceptó, después de
mucha discusión, la contrata colectiva,
ante las seguridades que se le dieron
por la Empresa de que ella no habría
de suponer un mayer esfuerzo físico,
sino un mayor aprovechamiento en el
trabajo, materiales, carbón, grasas, et-
cétera.

La Comisión de huelga de la Con-

aprobando la propuesta formulada por
Henche, Madariaga y Cuadrado sobre
el abastecimiento de los Comedores
en las meses de febrero y marzo.

Se aprobó otra propuesta del direc-
tor, señor Cuadrado, autorizando el
pago de jornalesepar decenas comple-
tes a los obterds eveetuales que no
disfrutaben este beneficio.

Pasó a informe de la delegación y
del direttor la propuesta hecha por
los industriales carniceros para sumi-
niserar el tocino durante todo el año
a un precio único.
Le es ratificada la confianza al arquil

tecto escolar.

La Junta municipal de Enseñanza
se há reunido, acordando solidarizarse
con la actitud del vocal arquitecto,
señor Giner de los Ríos, en relación
con la campaña realizada en el perió-
dico «Luz,) por don Luis Bello sobre
el plan de construcciones escolarea
Después de una amplia explicación
dada por el señor Giner, la Junta le
ratificó su confianza.
Los puestos del Mercado de Tirso de

Molina.
La Alcaldía, a propuesta del dele-

gado de Abastos, ha concedido un pla-
zo, que expirará el ro de febrero, para
presentar instancias salicitando pues-
tos en el nuevo Mercado de la plaza
de Tirso de Molina.

Les .solicitudes pueden presentarse
no sólo por industriales, sino por en-
tidades Cooperativas y productoras.

La fabricación y venta del pan.
Se han aprobado por la Ponencia

que componen Cordero, Henche y Re-
gúlez las nuevas Ordenanzas munici-
pales para la fabricación y venta del
pan.

Se discutirán en la sesión del vier-
nee.

federáción Nacional del Trabajo atep-
tó una fórmula tan oscura, que no
diciendo nada lo decía todo y lo acep-
taba todo. Que se diferenciaba sustan-
cialmente en lo siguiente:

En que la aceptada por el Sindicato
de Obreros de Obras y Construccio-
nes decía : «Se reintegrarán al trabajo
todos /os Obreros, abonándoles los jor-
nales que rijan en plaza.

En el plazo de diez días le estudiará
la organización de la mano de obra
en la forma indicada en la resolución
propuesta por el excelentísimo señor
ministro de Obras públicas.»

Y en que la que aceptó da Co-
misión de huelga deil Sindicato de la
Construcción decía : «Se reintegrarán
al trabajo todos los obreros que en él
trabajaban, abonándose/es los jornales
que rijan en plaza a partir de su rein-
greso al trabajo. (Idéntica a la ante-
rior.)

Se irán impulsando dos tajos con la
mayor rapidez posible, para aumentar
el número de obreros e ir reintegran-
do, por antigüedad, los que estaban
suspendidos.» (Innece3aY10 señalar es
lo aceptado por el Sindicato de la
Unión General de Trabajadores, por
tenerlo convenido anteriormente con la
Empresa.)

«En el pleeo de diez días se estudia-
rá la organización de la mano de obra,
bajo formas que merezcan la aproba-
ción de obreros y Empresa, y de tal
modo que ésta pueda defender, con un
perjuicio limitado, los precios de la
contrata.»

Cuando conocimos este último párra-
fo auguramos que a los diez días vol-
vera a reproducirse el conflicto, pues,
a nuestro j uicio, se iba al señalamien-
to de rendimientos mínimos en el tra-
bajo, y esto no se había explicado en
la asamblea de huelguistas; pero, pa-
ra mayor seguridad, en asamblea mag-
na celebrada por nuestras organizacio-
nes, se designó una Comisión que en
compañía del secretario de la F. O. M.,
Se avistara tara° cele el señor gober-
nador como con la representación de la
Empresa ; y uno y otra dijeron, termi-
nantemente, que las fórmulas conveni-
das no diferían en otra cosa que, mien-
tras la primera era a base de precios
pot- unid de obra y economías de ma-
teriales en colectividad, la segunda lo
era por rendimiento mínimo de trabajo
por individuo.

Y dijo más : que la Comisión de
huelga pretendió que se hiciera cons-
tar que no había destajos, y los repre-
sentantes de la Empresa se negaron a
hacerlo constar, a pesar de do cual se
firmó la vuelta al trabajo.

Y pasó lo que tenía que pasar, que
a los diez días se presentaron los con-
tratos en las condiciones previstas y se
reprodujo el conflicto, con las mismas
características y con la misma oposi-
ción por nuestras organizaciones ; y
esta vez sin que se viera, por el mo-
mento, posibilidad de acercamiento en-
tre los obreros y da Empresa, hasta
que el día 28 de diciembre se celebró
una reunión en di Gobierno civil, con
asistencia del señor gobernador, del de-
legado especial del ministro de Traba-
jo, del ministro de Obras públicas, la
Empresa., el Sindicato de Obreros de
Obras y Construcciones, F. O. M. y
este Comité ejecutivo.

En aquella reunión quedó por com-
pleto descartada hasta la posibilidad
de que se hablara de desraj os colecti-
vos o no, y se convino en que al día
siguiente todos dos obreros se reinte-
graran al trabajo con los jornales de
plaza y que da Empresa presente-a,
ell plazo más breve posible, unas bases
o contrato de trabajo, que sería discu-
tido entre ella y les obreros, al objeto
de asegurar definitivamente la nerma-
lización y continuación de las obras.

Esto desagradó también a los de
la C. N. T., y no porque la solución
fuera inaceptable, sino porque no ha-
bían sido ellos los que la habían dado,
y negaron, no sólo competencia, sino
también autoridad a los que en ella
intervinieron, a sabiendas de que ha-
bía una representación legítima de g6
obreros (la mayoría de los que traba-
jan para la Empresa), a pretexto de
que eran eHos los que habían declara-
do la huelga y, por tanto, los únicos
llamados a intervenir en su solución.

Sin embargo, esta reunión y este
acuerdo sirvió nuevamente para que se
pusieran al habla con la Compañía, y
convinieran en una solucien peor. pues
aceptando lo de los jornales de plaza y
el sistema de reingreso el trabajo, que
ya estaba, como decíamos más arriba,
convenido, se añadió :

akiacienclo constar que si el «infijo-

to se suscitara nuevamente entre obre-
ros y Empresa, nunca sería por ellos
ni ésta, sino porque sus condiciones
económicas no se lo permitirían.»

Sin entrar en otro género de censide-
raciones, esto era dejar a da Empresa
en libertad de paralliar lás obras dIfi«i
nitivamente, lo que nuestras organiza-
ciones vienen procurando no suceda,
desde hace muchos meses, en beneficio
de los obreros que en ellas trabajan y
en el de 'los intereses de Santander ; y
nuestros compañeros de Obras y COns-
trucciones, estimándole así, no lo acep-
taron en nsambla general celebrada al
efecto, ratificando el acuerde del día 28.

Lo que haya podido oeuerir después
entre la Empresa y el Sindicato de la
Construcción no lo sabemos ; lo que Sí
aseguramos es que nadie de las orga-
nizacidhes de la Unión General, ni la
representáción de la Federación Obre-
ra Montañesa, han influido para que la
Compañía se negara a firmar lo con-
Venido, corno insidiosa y malévolamen-
te se ha hecho creer.

Y así llegarrios al día e4 del presen-
te, en que vuelven a ponerse en con-
tácto, esta vee todas las representacio-
nes, con la Empresa, mediante una
cónvocatoria hecha por el señor gober-
nador civil, sin la cual es posible que a
estas fechas aún continuara la huelga.

Y estos elementos, que tantos alar-
des hacen de acción directa, acuden
al Gobierno ante la presencia de los
representantes del Poder público : go-
bennadar y delegado de Trabajo, y
con una incomprensión absoluta de su
responsabilidad, sólo selvan, ridícu-
/lamente, la firma del acta, ante el de-
seo, inanifesado por la Empresa, de
hacer constar que accede a equiparar
los jornales a los de plaza, en la es-
peretria de que, al elaborar el contra-
to de trabajo a que la ley le obliga,
pueda continuar las obras en forma,
sin el actual quebranto económico.

En resumen : esos obreros se han
reintegrado al trabajo el día 16 de
enero en las mismas condiciones que
pudieron hacerlo el día 29 de diciem-
bre, sin una ventaja más ni una me-
nos ; seguramente no hubiera sido pre-
cisa ni la huelga parcial de esas obras
para llegar a la misma conclusión.

La huelga, más que contra la Em-
presa, parecía que iba contra nues-
tras organizaciones, a las que se ha
combatido con saña. Y por si algo
faltara, a estos elementos se han uni-
do todos los reaccionarios, desde el
«Diario Montañés», jaleando la huel-
ga, hasta «La Lucha», órgano del Sin-
dicato libre, creado exclusivamente
para combatir nuestras organizacio-
nes, publicando una truculenta inter-
viú con elementos anarcosindicálistas.

Recibiendo anónimos donativos de
gentes que en otros movimientos huel-
guísticos instigaban a la autoridad
contra nuestras organizaciones, y, á
decir de los comunistas, aceptando el
ofrecindeMo de das damas catequis-
tas de establecer comedores :para los
hijos de los huelguistas a cambio de
la instalación de ciertas cocinas.

Y para esto se ha tenido en huel-
ga voluntaria o forzosa, no a cuatro
mil, como se ha venido diciendo, pe-
ro sí a más de un millar de trabaja-
dores.

No creemos que la confección del
contrato pueda dar motivo a un nue-
vo rompimiento con la Empresa; po-
ro si ello sucediera, antes que un
nuevo conflicto surja preferimos cien
veces la rescisión de la contrata con
el Estado, rescisión que pediremos,
según manifestamos en da última re-
unión celebrada en el Gobierno civil
la noche que se dió solución al con-
flicto.

Para terminas- llamamos la aten-
ción de nuestros compañeros sobre es-
tas extremos

Los campee están bien deslindados;
frente a nuestras anganizacicems, los
Sindicatos de la Confederación y los
profesionales. Los que no coincidan
con las orientaciones de la Unión Ge-
neral de Trabajadores no deben per-
manecer en ella. Los que se queden
están obligados a ser leales y acatar
sus acuerdos.

Santander, 25 de enero de 1933.—
El Comité ejecutivo.»

Conferencia de Cañiza-
res en Elche

ELCHE, 3e—Atioche dió una con-
ferencia en la Casa del Pueblo el dipu-
tado socialista camarada Antonio Ca-
ñizares, que defendió la posición del
Partido para defensa de la República.
Combatió los extremismos y aconsejó
a las mujeres que cuando tengan que
hacer uso del sufragio lo hagan en
favor del Socialismo. El numeroso pil-
blicó que acudió a la conferencia ova-
cionó al orador.—(Febus.)

Federación Nacional
de Ingenieros de Es-

paña
Habiendo recibido multitud de te-

legramas de nuestras Asociaciones fe-
deradas, Agrupaciones regionales y
provinciales pidiendo instrucciones
date los actuales acontecimientos, y
no siéndonos posible contestar tan
rápidamente como quisiéramos, nos
permitimos adelantar por conducto de
la acogedora Prensa madrileña que
esperen instrucciones de nuestro Co-
mité central, pues precisamente he-
mos organizado una serie de actos
públicos en las capitales más indus-
triales de España, donde, al poner-
nos en contacto con la opinión públi-
ca, se esclarezcan todos los equívo-
cos que en relación C0/1 el ejercicio
de la profesión de la ingeniería se
manejan por cuantos tachan de «in-
trusos» a un lenportantísimo sector
de la ingeniería española, lesionando,
no ya los derechos y el prestigio de
nuestra clase, sino muy especialmen-
te los intereses generales del país.

El primero de estos actos tendrá
efecto en Madrid el' próximo domin-
go, día 5, a lee once de su mañana,
en el cine Royalty, donde interven-
drán varias compañeros.

En este acto se dará cuenta del
estado de nuestras relaciones interna-
cionales y de lo que ha de ser y re-
presenta la Federación Europea de
Ingenieras pata nuestra clase y para
el interés general de Europa.

Las invitaciones pueden recoges-se
en el domicilio de la Federación Na-
cional de Ingenieros de España, plas
za de Santa Bárbara, 4, de siete a
nueve de la noche.—La Junta de go-
bierno.

Un Mitin importante

La acción de las
Cooperativas

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva de la Federación Nacional de
Cooperativas de España, y después
de examinar la correspondencia cru-
zada con diversas entidades del país,
así como con la Internacional coope-
ratieta, y de despachar otros asun-
tos de trámite, se concedió el ingre-
so en la Federación a las Cooperati-
vas La Artesana, de Valencia; Agro-
pecuaria, de Alcaracejos; Unión Bel-
mezána, de Belmez, y se acordó en-
viar los informes que piden para in-
eresar a la Cooperativa Capáchera,
de Abanilla.

Igualmente se aprobó el envío de
instrucciones, consejos y demás ele-
mentos para constituir nuevas Coope-
rativas en Pradoluengo, Boal, Ches-
te, Zaramillo y Adeje.

Respecto al proyecto de ley sobre
el régimen tributario, se ultimaron
los detalles para celebrar mañana,
jueves, a las siete de la noche, un
mitin en la Casa del Pueblo de Mae
drid, en el que intervendrán en nom-
bre de esta Federación, como orga-
nizadora del acto, los compañeros
Ballesteros, Freire, briones, Regino
González y Enrique de Francisco. El
acto será presidido por Juan Ventosa
Roig, presidente de esta Federación.

La autonomía andaluza

Clausura de la asam-
blea de Córdoba

CORDOBA, 31.—La discusión del
proyecto de Estatuto ha terminado con
la aprobación de éste. Será remitido a
los Ayuntamientos y Corporaciones de
la región, para cese en el plazo de
dos meses hagan las observaciones
que estimen oportunas. Luego se con-
vocará a una asamblea definitiva._

Después de hablar varios represen-
tantes, pronunció el discurso de clau-
sura el presidente, camarada Casas,
que afirmó que en la asamblea había
estado representada toda Andalucía,
pues los delegados que se retiraron
rio ostentababn la representación glo-
bal de sus provincias.

Dijo que el Estatuto andaluz no
será nunca obstáculo para el Gobier-
no, para las Cortes ni para la Repú-
blica, pues se atendrá siempre al in-
terés general de España.

Terminó expresando su confianza de
que acabará felizmente la obra inicia-
da con la asamblea de Córdoba.

Los asambleístas dieron un voto de
gracias a nuestro compañero y le ova-
cionaron.

El Ayuntamiento obsequió a los
asambleístas con un «luneh».—(Febus.)

Importante acto socialis-
ta en Puente Caldelas

PONTEVEDRA, 3n—Organizado
Por. la Federación Provincial

Socialistase celebró el domingo un impor-
tante acto de propaganda en la veci-
na e importante villa de Puente Cal-
delas. Los jóvenes socialistas de la
capital organizaron a tal efecto una
excursión automovilista, que pronto
se \rió engrosada por gran número. de
camaradas de cada sexo.

Partieron de Pontevedra a las dos
y media de la tarde. De la expedición
formaban parte los camaradas Pam-
pín, Abones y Gómez Osorio, que ha-
bían de intervenir en el acto.

La llegada de nuestros compañeros
a Puente Caldelas constituyó un gran
acontecimiento. El pueblo en masa se
arrojó a la calle, aplaudiéndoles con•
gran entusiasmo. En tanto, los jóve-
nes socialistas, con las banderas de
la Juventud y Agrupación desplega-
das, recorrían las calles, cantando «La
Internacional», siendo acogida su pre-
sencia en todas partes con vilibles
rdeeetras de simpatía y entusiasmo,
que  se tnenifestaba con ovaciones y
vítores.

Más tarde, nuestros amigos se di-
rigieron a la plaza de Abastos, donde
tuvo efecto el importagte acto. Los
reaccionarios del pueblo habían em-
briagado a unos cuantos desdichados
al objeto de que interrumpieran el
acto, sin conseguirlo, por cuanto el
público no se lo permitió.

Habló en primer lugar Pámpfn, y
presidió Botana, diputado por la pro-
vincia.

Seguidamente ocupó la tribuna el
camarada Eugenio Arbones, tembién
diputado, quien pronunció un intere-
sante discurso glosando problemas del
momento.

Por último, intervino Gómez Oso-
rio, que explicó muy detenidamente
la labor del Partido Socialista dentro
de la República y del grupo parla-
mentario socialista dentro de la
Cámara.

Aconsejó a todos que ingresen en
las filas del Partido y de la Unión.

Pampín, Botana, Arbones y Gómez
Osorio fueron aplaudidos con gran
entusiasmo, y los vivas a la Unión,
al Partido y a la República se predi-
eaban dentro de igual entusiasmo.—
(Diana.)

En Ávila

El Ayuntamiento se ocu-
pa del paro obrero
El público, contra los radicales.

AVILA, 31.—El Ayuntamiento ha
celebrado sesión extraordinaria para
tratar de la solución dada ad paro obre-
ro. Asistieron todos los concejales.
enmienda presentada por el concejal
don Ruperto Fontanilla sobre la orga-
nización de da Bolsa de Trabajo, cuya
Comisión la forman sólo concejales,
provocó un animado debate, porque
algunos de les concejales que la inte-
gran son de los suspendidos con arre-
glo e da disposición ministerial.

El concejal radical Adrián Medrano
dijo que el acuerdo que se (tornera so-
bre este aspecto era ilegal, a causa de
no nfigurar en el orden del día. El pú-
bleco de increpó, y Medrano intentó
salir del salón, impidiéndoselo el al-
calde.

El señor Fontanilla dijo que es un
debate político, con el que se quería
dar una bofetada a las autoridades de
la nación, con lo que ee reprodujo el
escándalo.

El señor Fontanilla salió del salón
de sesitmes sin hacer caso de las recri-
minaciones del alcalde.

El público obrero aplaudió al con-
cejal San Román, que defendió la pre-
eenda de los concejales suspendidos
socialistas, y pidió un voto de censura
para Fontanilla por abandonar el sa-
len. Por fin, se aooridó que los conce-
jales suspendidos formen parte de da
Bolsa de Trabajo corno obreros.

En los pasillos se dijo que da minoría
radical se retiraría del Ayuntamiento
a causa de las coacciones que ejerce el
público.

La Comisión del Ayuntamiento ha
visitado al gobernador para darle cuen-
ta de la sesión.—(Febus.)

Cantidades para
obras públicas

Por el ministerio de Obras públicas
se ha ordenado librar a la provincia
de Almería, para construcción del ca-
mino vecinal de Albox a Chirivel, la
cantidad de iso.000 pesetas.

A la misma, para ídem de Enix a
Almería, roo.000.

A da mima, para ísle.m de Serón a
Alcontar, roo.000.

A la Jefatura de Obras públicas de
Almería, para ídem de Taberne a la
estación de Huércal-Overa. roo.cxxe

A la misma, para ídem de San Jo-
sé a la carretera de Almería a la Cues-
ta de los Castaños, sea.000.

A la misma, para ídem de Berja a
Castala, 71.319,48.

A la misma, para ídem de Pechina
a Rioja, 80.000.

A la misma, para ídem de Bedar a
Marchal, roo.000.

A Badajoz, para ídem de Parra a
Salvatierra de los Barros, roo.000.

A la misma, para ídem de Villalba
de dos Barros a da carretera de Cuesta
de Castilleja a Badajoz, 80.000.

A la misma, para ídem de Santi-
Spiritu a Carlitos, 80.000.

A la misma, para ídern de Talan-u-
bias a Peleche, trozo segundo, roo.000.

A la misma, para ídem de Campo-
mayor a Badajoz, roo.000.

A la misma, para ídem de Castuera
a Monterrubio, rer.000.

A la misma, para ídem de Campa-
nario a Orellana, roo.000.

A la Diputación de Badaioz, para
ídem de Castilblanco al Portillo de la
Cijara, 80.000.

A la misma, para ídem de Zalamea
a Peraleda, roo.000.

A la Jefatura de Obras públicas de
Málaga, para ídem de Benamargosa a
da carretera de Loja a Torre del Mar,
80.000.

A la misma, para ídem de Arenas a
la carretera anterior, 80.000.

A la misma para ídem de Istan a
la carretera de; Cádiz a Málaga, pese-
tas 200.000.

A la misma, para ídem de Estepona
a Gaucin, entre Casares y la carrete-
ra de Cádiz a Málaga, roo.000.

A la misma, para ídem de Jubrique
a Algaticin, 15o.000.

A la misma, para ídem de la carre-
tera de Ronda a Gobantes a Cañete la
Real, roo.000.

A la Jefatura de Obras públicas de
Málaga, para construcción del cami-
no vecinal de Campillo a Teba, pese-
tas 100.000.

A Albacete, para construcción del
camino vecinal de Pozohondo por
Campillo a la estación de Pizocaña-
da, lio.000.

A Cáceres, para ídem de Coria a
Montehermoso, trozo primero, pese-
tas 57.367,92.

A la misma, para ídem de Santa
Marta a Magasea a la carretera de
Trujillo a Cáceres, 80.000.

A la misma, para ídem de Aladro-
ñera a enlazar con el de

Aldeacentenera aGarciaz, 69.380,01.
A Ciudad Real, para ídem de Ala-

millo S San Benito, trozo segundo,
80.000.

A la Diputación de Ciudad Real,
para ídem de Castellar de Santiago
a Torre de Juan Abad, usaos°.

A Córdoba, para ídem del kilóme-
tro 40 de la carretera de Montoro a
Rute a Córdoba por el camino viejo
de Castro del Río, 80.000.

A la Jefatura de Córdoba, para
ídem de Aldea de la Concepción a
Castril de Campos, 80.000.

A la misma, para ídem del camino
de las Navas hasta el kilómetro 12
al 18 de la carretera de Priego a Lo-
ja, rooasoo.

A la misma, para ídem de Dos
Torres a Alcaracejos, 80.000.

A la misma, para ídem de Ovejo a
Villanueva de Córdoba, 400.000.

A la misma, para ídem de El Ho-
yo a Peñarroya-Pueblonuevo, 80.000.

A la misma, para ídem de Hinojo-
sa del Duque a El Viso de los Pe-
droches, a ro.000.

A la misma, para ídem de Puente
Genil a Santaella por el camino de
herradura actual, mo.000.

A Sevilla, para ídem de Alcoba del
Río a la estación de Guadajoz, pese-
tas 40.488,73.

A la misma, para ídem de Bollullos
a Benacazón, loo.000.

A la misma, para ídem de Utrera
a la estación de las Alcantarillas, pe-
setas 80.000.

A la misma, para ídem de Valen-
tina a Santiponce, 97.715,48.

A la misma, para ídem de Aldea
de Corcoya a la carretera de Moriles
a Benameji tiesta el límite de la pro-
vincia, 62.811,25.

A la Diputación de Sevilla, •para
ídem de Puebla de los Infantes a Pe-
ñaflor, 100.000.

Los motivos de una de-
tención

VALENCIA DE ALCANTARA, 31.
En relación con el encarcelamiento del
heredero del vizconde de la Torre de
Albanacena, don Carlos Cabrera Ore-
llana, del cual dimos noticia oportu-
namente, podemos agregar que, según
nuestras noticias, la detención del se-
ñar Cabrera obedece a una discusión
violenta sostenida en el cafe de la
Unión, de esta localidad, con el con-
cejal radical socialista de este Ayun-
tamiento den Alejandro Gómez.

El detenido vertió determinados con-
ceptos contra el régimen y arremetió
después contra el referido concejal,
causándole algunas erosiones en el
cuello.

Con este motivo, el señor Cabrera
ingresó en la Cárcel y el juez ha
decretado su procesamiento por desacato
a la autoridad, señalándole una fian-
za de 20.000 pesetas para obtener la
libertad provisional.—(Febus.)

Con la idea de retnediar en la me-
dida más amplía posible el desastre
económico actual, se ha propuesto en
diversos sectores sociales le vuelta en
masa a la tierra. Personas más o me-
nos seriamente pensadores suponen
que una buena parte de los parados
que hay en el mundo podríais ser en-
cauzados hacia territorios que explo-
tar con objeto de que sacaran del sue-
lo por lo menos para comer.

El problerna merece ser examinado,
porque la Humanidad no debe omitir
nada de lo que sea susceptible de fa-
vorecerla; pero se aprecia de golpe la
complejidad de la solución. No es mi
pretensión resolverlo, sino sencilla-
mente discutirlo con ayuda de la es-
tadística.

Nos limitaremos a Europa. Ante to-
do, ¿cuál es en sus diversos Estados
la parte de población que vive de la
producción agrícola? Veámoslo : Ru-
sia, go por roo ; Bulgaria, Yugoslavia,
Rumania y Lituania, 8o por roo; Po-
lonia, 75 por roo; Finlandia y Leto-
nia, 70 por mo; Estonia, 65 por iclo;
Hungría, Portugal, España e Italia,
6o por roo ; Grecia e Irlanda libre, so
por loo; Francia, Suecia, Checoslova-
quia y Noruega, 40 per roo; Dinamar-
ca, 35 por roo; Austria y Alemania,
30 por 100 ; Suiza, 25 por 100 ; Ho-
landa y Bélgica, 20 por roo; Gran
Bretaña, ro por roo.

Puede apreciarse a primera vista la
relación que existe entre la extensión
del paro y la superindustrialización en
las naciones de suelo excesivarreente
poblado. ¿Qué esperar más del suelo
europeo?

La experiencia suiza nos muestra
que la clase campesina no está al abri-
go de la crisis a pesar de un trabajo
perseverante, de la utilización inten-
siva de la maquinaria y de los pnxiuc-
tos; quírnicos, es decir, que la exten-
siert eventual de los cultivos no pue-
de coesiderarse que tiene grandes pro-
babilidades de éxito aquí.

La «victoria del trigo» alcanzada
por Italia, a costa de exorbitantes dis-
pendios no ha sido posible allí sino
porque los regímenes precedentes ha-
bían abandonado grandes espacios
susceptibles de producción. Hoy dicho
país parece haber alcanzado su apo-
geo agrícola y no podrá mantenerse a
ese nivel sino haciendo llegar del ex-
tranjero enormes cantidades de abonos
químicos, en perjuicio de su balanza
comercial. No obstante la vuelta for-
zada a lá tierra de gran eúmero de
ciudadanos, el régimen fascista tro-
pieza con lo ineluctable y, con un mi-
llón de parados, tiene que solicitar
la ayuda de América.

Alemania padece hambre. Cierto
que allí hay vastas regiones todavía
cubiertas de !andes o de turberas ; pe-
ro la topografía y el clima impedirán
por mucho tiempo todavía a los hom-
bres más emprendedores que saquen
de ellas nada interesante.

nn ninguna parte se ha utilizado
con Más método todo cuanto la inte-
ligencia ha producido, y el resulta-
do de ello fué una confianza limitada
en el popio valer y la idea de que los
demás no podrán nunca prescindir de
ellos. Pero ha quededo demostrado lo
contrario: Alemania tiene una nece-
sidad urgente de ayuda, a pesar de
los esfuerzos inauditos de las colecti-
vidades para ruralizar el mayor nú-
mero posible de brazos.

Inglaterra, más septentrional, con
un clima más húmedo y más brumoso,
está en peores condiciones todavía.

Apenas si quedaba Francia, que an-
tes de la guerra pudo llegar a estable-
cer un equilibrio interior entre la pro-
ducción y el consumo; hoy está rota
aquella armonía y ya no hay bastantes
franceses en su patria. Necesita acu-
dir a la mano de obra extranjera. Sólo
los italianos que allí' residen pasan de
dos millones. Pero se ha operado una
selección, y lo que Francia ha conser-
vado particularmente son elementos
de cultura inferior a la suya. Francia
albergaría fácilmente una población
doble de la actual ; pero como la cri-
sis impera allí en todos los terrenos,
no tiene prisa por aumentar el número
de. industriales ni el de agricultores.

Per todas partes, por consiguiente,
se tropieza con el peligro de aurnentar
el contingente de productores.

¿Y qué decir de loe Estados Uni-
dos, donde los kilómetros cuadrados
esperan por decenas de millares?

«Nosotros podríamos alimentar dos-
cientos millones de habitantes más
—me decía un colega norteamerica-
no—, pero el terreno no está prepara-
do para recibirlos.»

Esta respuesta me parece que es la
última palabra. Ni los pueblos ni los
1114_911 .ban eidP KePeredoe e medida

interesantes acuerdos sobre personal.
Estimóse la instancia y se reglernen-
tó para lo futuro con ara-eglo a las si-
guientes coediciones

1. a Todo funcionario provincial se
halla en la ineludible obligación de
suscribir declaración de si percibe
otro sueldo que el de la Corporación.

2. a Que lás remuneracienes de es-
ta índole se denominen, dada su na-
turaleza, indemnizaciones, en lugar
de gratificación.

3. a Que toda percepción de indene
niz- ación implica plenitud de derechos,
siempre que al haber sido otorgada
lo hubiese shit) por cempatibihdati
de las funciones a desempeñar.

4.' Que de ninguna manera podrá
percibir derechos pasivos quien los
posea en otro sitio.

g. a Queda derogada toda limita-
ción en lo que se refiere a la cuan.
tia de la percepción por concepto de
ascenso.
Unas propogiclocraeisistdae. la minoría se-

El camarada Ovejero, en nombre
de la minoría, presentó las siguien-
res 	 fueronoposicioness que fuon apra.das: 

Que la Diputación envíe un saludo
a las maestras que con tnotivo de la
renovación de Ayuntamientos de la
provincia desempeñan cargos en la
Comisión gestora.

Que el organismo se dirija al Ayun-
tamiento para que dé el nombre del
artista peruano Ricardo Palma a una
de las calles de Madrid.

Que se estudie la posibilidad de
impedir que en la Sierra se coloquen
carteles industriales, para no pertur-
bar la belleza estética del paisaje.

La sesión concluyó a las doce de
la mañana.

de las necesidades, y no se concibe
la irrupción súbita de millones de se-
res humanos ya eh regiones atestadas,
ya en otras no roturadas, que exigi-
rían una mano de obra apropiada.

La Tierra produce hoy ampliamente
con qué alimentar a la Humanidad,
y únicaMente la carencia de acuerdo
Internacional es lo que Impide un te.
parto racional. Además, no hay que
sentir teMor alguno pata lo venidero,
porque la famosa ley de Malthus no
es más que un señuelo. Aquel autor
se equivocó grandemente en sus pre-
dicciones: pronosticó un exceso de po-
blación y una subproduccide alimen-
ticia correlativa, y es lo contrario lo
que ha sucedido. Hay que decir que
Malthus, como tantos otros técnicos
sociales, se basó en estadísticas mo-
mentáneas y su ignorancia científica
le impidió ver claro. Su teoría transi-
toria hizo por lo menos reflexionar, y
ya es bastante.

Nuestras conclusiones son fatales:
no puede remecliarse el paro con tela
vuelta general a la tierra. Ceda país
tiene sus eostumbres y las cree, equi-
vocadamente, las mejore, y de todo
ello quiere hacerse una amalgama. El
cuadro político actual soporta enti-
tesis regionales más violentas, tabes
como el empleo en el mismo país,
en condiciones idénticas de suelo y,
do clima, de los instrumentos arato-
ries más rudimentarios y de la maqui-
nada agrícola más moderna, el celti.
yo intensivo y la explotación intensi-
va. Pero lanzar súbitamente en una
región explotada someramente colo-
nos prOvistos de los últimos perfee
cionamientoe seda arruinar al indíge
ea, adaptado a tsha competencia mág
limitada. La U. R. S. S. hace a este
respeto una serie de experimentos
dignos de estudio, pero que se hallan
lejos de ser defleitivoe.

A juicio nuestro, la salvación no
puede venir más que de un régimen
cooperativo .internacional, basado en
el respeto de las leyes del consumo.

H. SPINNER

Intereses de España

Manifestaciones del go-
bernador general del Sa-

hara
LAS PALMAS, 31.—Se encuentra

en esta población el gobernador ge-
neral del Sáhara, y un periodista se
ha entrevistado con él.

El señor Cañizares, refiriéndose a
los territorios) de su mando, ha mani-
festado que los intereses de España
en los mismos no implican una inter-
vención a mano armada, sino que la
compenetración ha de realizarse en
un ambiente de convivencia amistosa
con los indígenas. Nuestros auxilios
y esfuerzos quedarán compensados en
un futuro Más o menos lejano, cuan-
do se logre la valorización de esa des-
conocida región. La atracción de los
indígenas se conseguirá por procedi-
mientos evolutivos y educativos, pues
si bien a ello se llegaría más rápida-
mente empleando la fuerza, el estfueze
zo sería mayor y cruento.

Dijo también que Villa Cisneros
será la estación de tránsito para las
líneas aéreas, y en la misma harán
transbordo desde un avión terrestre
a un hidro correspondencia y viaje-
ros.—(Febus.)

A los suscriptores de
provincias

En los últimos días del mes pasado
enviamos por correo una circular re,
~fúndeles el vencimiento de la sus-
cripción, dándoles de plazo para la re-
noyacien da a misma basta el cha 10
del mes actual. Rogamos lo hagan
a la mayor brevedad posible, pues
de esta forma facilitarán la labor ad-
ministrativa.

Si antes del plazo soile Todo no he-
mos recibido respuesta, en Ita,e , mar-
eada pondremos en CItOufaCKA un gi.
ro por el importe de la suscripción
hasta fin del año en curso,
••n•n••n•••	
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DESDE SANTANDER

El proceso seguido por una huelga

CELAZORES MERCADO AYUNTAMIENTO MADRID
Sueldo, 3.000 pesetas y cuatrienios. Edad, de veintitrés a cuarenta años. Exámenes dentro de dos meses. Ins-
tancias, mes de febrero. Constituido ya Tribunal. ACADEM/A MURO garantiza preparación en este tiempo
mediante clases intensivas en grupos compatibles horas trabajo, a cargo profesores técnicos especializados. Pe-
did informe  gratuitoie APU,NTES PR0210S, ACADEMIA MURO. Arrieta, S (frente antiguo teatro Real),

idAPRIP.

A las diez y media de la mañana
abrió la sesión el señor Salazar Alon-
so. Comenzóse la lectura y discusión
del orden del día.

Fué aprobado el dictamen de las
Ponencias de Personal y Hacienda,
que estaba sobre la mesa pendiente
de aprobación, y otros puntos de me-
nor importancia.
Los Colegios de la Paz y de las Mer-

cedes.
Se dió lectura a una comunicación

del director general de Primera en-
señanza trasladando orden del minis-
terio de Instrucción pública autori-
zando la creación can carácter defini-
tivo de una escuela nacional gradua-
da, con 12 secciones, en cada uno de
los Colegios de la Paz y de 'as Mer-
cedes, y la creación de 24 platas de
maestras nacionales de sección y des
de directoras, que han de ser provis-
tas mediante concurso-oposición en-
tre las maestras nacionales en activo
servicio, con plenitud de derechos,
procedentes del escalafón general del
Magisteno y demás condiciones que
en la orden se detallan. Esta gestión,
favorable para la Diputación 'Provin-
cial, ha sido trabajada con gran en-
tusiasmo por nuestra minaría , que
consigue, por fin, convertir en Cole-
gios los antiguos Asilos.

Continúa aprobándose el orden del
día sin apenas discusión.

Dióse a conocer la instancia del al-
calde presidente del Ayuntamiento so-
licitando contribuya esta Corporación
al sostenimiento de los gastos que
origine la creación municipal de be-
cas. La minoría socialista acordó en
principio esta contribución.
Importante acuerdo sobre personal.

Con motivo de una instancia cur-
sada por un funcionario, se turnaron
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La agricultura y el paro



El señor Vázquez humasqué habla
de la labor del Instituto para su

rápida implantación

LA REFORMA AGRARIA

Editoriales

Las relaciones co-

merciales con rusia

Di/cúlpenos «A B C» si acudimos
tarde a comentar su nota del domin-
go sobre las r elaciones comerciales
con Rusia. Nos pregunta con ella a
quién enderezábamos nuestro repro-
che. No ciertamente al colega, que,
como ya tuvimos ocasión de consig-
ea; registró un primer comentario
nuesti•  sobre el mismo tema de una
manera particularmente discreta y en-
tonada. Recuerde que aducirnos, en
réplica a caro diario que se fijó en
nuestro comentario, que estábamos
más cerca de «A 13 C» que de él, sien-
do, corno era, liberal, republicano.
Por aire pue-s, iba nuestro reproche.

es que, pese a unas novísimas teo-
rías que recientemente han sido ex-
puestas, nasetroe Alos inclinamos a
dar a la opinión de los periódicos un
velas superior al que resulta del pro-
pio juicio periodístico. Un periódico,
cuanto más serio tanto mejor, no im-
prov•sa &u doctrina, sobre todo en
cuestiones de tanta monta, no *quere-
mos negarlo, como es el estableci-
miento, en plano de igualdad, de las
relaciones comerciales con Rusia. La
filectrina o está elaborada de antiguo
o le llega, un el trance crítico, por
conducto autorizado, esto es, de quien
corre, más o menos directamente, con
la responsabilidad de la inspiración.
Afectos a tal doctrina, que acaso el
propio «A B C» no discuta, foressa-
mente habíamos de interpretar un re-
paro de insolvencia consignado en un
diario afecto al régimen y al Gobierno
como el exponente de un estado de
ánimo particularmente escéptico y
descontentadizo. De aquí que escribié-
semos las palabree que han motivado
la vuelta al tema de «A B C»: «Es
clero que, si subsiste La creencia in-
justa de la insolvencia rusa, no val-
dría la pena de ocuparse de ello.» Y
en esta conclusión nos afirmamos.
Ocupe «A B Cr), por un instante y
sólo con el pensamiento, nuestra po-
sición y vea si nos falta razón. Vea
que no se trata de saber si nos con-
vienen o no nos convienen eses rela-
cione, terreno en el que reconoceanos
todo el derecho a la discrepancia;
clara se limita el caso a saber si tie-
ne sentido que continúen llegando mi-
siones rusas a intentar un acuerdo co-
merad si existe el prejuicio de que
no nos conviene establecerlas. Reco-
nozca el colega que nuestra posición
es, pues, de máxima claridad: si la
woluntad está fría y el ánimo dispues-
to a la negativa, vemos a prohibirnos
las ilusiones que cada viaje por Es-
paña de Ulla Delegación rusa consien-
te a quienes buscamos, par todos los
caminos, una salida para nuestra cri-
ais industrial.

Y el camino ruso, según hemos di-
eho antes de ahora, y Alemania lo
prueba, no es disparatado ni mucho
menos.

La Diputación Pro-
vincial de Jaén 

En el régimen monárquico, donde
puede asegurarse que todos o casi
(todos les organismos oficiales políti-
cos y administrativos estaban corrom-
pidos, llevábanse la palma en este as-
pecto las Diputaciones provinciales,
verdaderos focos de corrupción y vi-
veros de caciquismo, que extendían
su influencia por las provincias en
perjuicio de los puebles y en benefi-
cio de las paniaguados de los caciques
y de éstos, naturalmente.

Era tradicional el abandono en que
las Diputaciones tenían todos los ser-
vicios dependientes de ellas: hospita-
les, manicomios, carreteras, hospicios.
Unicamente había actividad en aque-
llos organismo* en épocas de eleccio-
nes, y tanto y tan bien trabajaban
entonces sus delegados en los pueblos,
que nosotros recordamos haber visto
—en un escrutinio general verificado
en esta misma proviecia de Madrid—
cómo los censos enteres de los pue-
blos, sin faltar ni un solo voto, se
declaraban en las actas a favor del
acandidato «adicto». ¡ Edificante!

Tan escandalosa era la actuación de
'dichos organismos, que aun dentro
del régimen caído se habló muchas
Veces de suprimirlos; pero no fueron
euprimidos. Y lo peor del caso es que
no pocos de ellos han llegado a la
República y se mantienen con los
mismos viC109 que los caracterizaban
en la pasada época.

Cierto que la República intenta mcs
dificar la situación creada por las
antiguas Diputaciones provinciales,
nombrando para que las rijan Comi-
siones gestoras de solvencia moral;
pero ¡ay! ese resultado no siempre
se viene consiguiendo porque el caci-
quismo tiene todavía fuerza para im-
ponerse en muchos casos hasta en las
alturas.

Citaremos un ejemplo de Diputación
provincial donde todo continúa como
antes, si no es peor. Es la de la pro-
vincia de Jaén, cuya Diputación pro-
vincial, no obstante tener una flaman-
te Comisión gestora, funciona anóma-
lamente, mejor dicho, no funciona,
porque a causa de las dimisiones pm-
sentadas por los miembros de aqué-
lla, falta personal que realice los tra-
bajos encomendados al organismo.

Si hubiera diputados visitadores en
Jaén no se encontrarían los estableci-
mientos de Beneficencia en el estado
de abandono en que se hallan y no se
daría el caso de que en el hospicio de
hombres durmieran en el suelo, so-
bes un míseie, jergoncillo, más de
cien [ancianos allí acogidos, y sin ca-
lefacción; ni hubiera tenido aque-
llos pobres viejos que ir en manifes-
tación el día de Nochebuena precisa-
mente a protestar ante el gobernador
civil por la mala alimentación que se
les da; ni en el hospicio de mujeres
se trataría a éstas despóticamente por
las monjas encargadas del estableci-
miento, que les hacen ir a viva fucs-
ia « rezos y otnos actos religiosos,
contraviniendo así lo dispuesto por la
Re 'blica en este respecto.

ue no es una exageración lo que
sntececle pruébenlo unas palabras pro-
nunciadas por el gobernador civil no
lace muchos días, después de una vi-
lita que hizo a los establechnientoe
de Beneficencia: «Es una pena—dijo-
el ver cómo viven estos infelices. El
ciudadano que se precie de buen co-
razón no debe acostarse tranquilo sa-
biendo las condiciones en que e9r459
despejados se encuentran.»

Si la Beneficencia está desatendida
en Jaén, los intereses particulares de
los elangeneadores y de sus protegi-
dos no están olvidados. Véase. En el
Oreeee~ Jewe pi ssier~

1932-1933 han sido aumentados es-
plén.didarnente los eueldos de unos
cuantos señores que ye disfrutaban
de un buen haber.

Hará próximameote eiss meses que
por aquellas dependencias tenía que
hacerse un libramiento de 15.000 pe-
setas; pero la cantidad por que se
efectuó fué la de 30.000, justamente
el doble. ¿Quién sería el favorecido?

Item más. A dos adaúnistreciores
que tuvo la Diputación se les formó
expediente por haber sido descubier-
tas irregularidades administrativas;
pero del expediente no resultó respon-
sabilidad para nadie. Unos días de
suspensión de empleo... y adelante.

A un empleedo del hospital lo han
j ubilado Indebidamente para conceder
su plaza a un recomendado de los ca-
vernícolas influyentes.

¿ A qué seguir la relación de inmo-
ralidades que existen en la Diputación
provincial de Jaén?

Con las expuestas basta y sobra pa-
ra justificar una visita de inspección
a aquel organismo con objeto de de-
purar los hechos denunciados e im-
poner las sanciones correspondientes.

¿Llegará cuanto hemos escrito a
conocimiento del ministro de la G-o-
bernación?

Los españoles de Chile
No podemos sustraer esta carta al

conocimiento de nuestros lectores. Y
al del ministro de Estado. No sólo
porque nos llega desde Santiago de
Chile, que siempre ha sido abundan-
te nuestro correo americano, sino por-
que quien la escribe, un obrero espa-
ñol, con larga residencia en Chile,
que nos habla en nombre de cien fa-
milias españolas, dirige su misiva a
Pablo Iglesias. Esta circunstancia es
suficiente para que nos hayamos in.
teresado por su contenido. Nada nue-
vo, después de todo. En Santiago de
Chile hay más de un centenas- de fa-
milias españolas que están esperando,
como una liberación a su vida mise-
rable, el momento en que nuestras au-
toridades diplomáticas y consulares en
Chile les faciliten la oportunidad de
regresar a la Peninsula. Parece que en
ese sentido se ha hecho bastante; pe-
ro, a tener razón nuestro comunican-
han acaparado, por las condiciones en
te, los beneficios de tal política los
que se ha establecido, aquellos que
están en disposición de realizas- unos
determinados desembolsos. Cedemos
la palabra a nuestro comunicante.
«La repatriación se está llevando a
efecto repatriando a los• españoles
solteros y matrimonios sin hijos y
costeando los repatriados todos los
gastos de viaje hasta situarse en el
puerto de embarque, de donde resulta
que los que consiguen repatriarse son
los que disponen de medios suficien-
tes...» Se reclama, pues, un favor de
aquellos españoles que carecen de to-
da posibilidad económica, por peque-
ña que sea, los mismos a quienes el
comercio español de Chile socorre se-
manalmente sin ninguna largueza. No
estará, pues, de que el ministe-
rio de Estado pare su atención en
esta comunicación que un obrero es-
pañol confías desconocedor de su muer-
te, al interés de Pablo Iglesias.

De los pueblos americanos, acaso
sea hoy Chile el que atraviesa por un
momento más difícil. Su crisis es pro-
funda y sus medios para combatirla
no parece que sean abundantes. No
desconfiasnos de que Chile se encaje
definitivamente entre las Repúblicas
de orientación socialista y resuelva
con buena mano sus problemas de tra-
bajo. En tanto llega ese momento,
no hay, par lo que toca a España,
deber más elemental que el de pro-
curar, por cuantos medios estén a su
alcance, una ayuda a los españoles
que más urgentemente necesiten de
ella. Si concedemos algún mérito de
sinceridad a la carta que determina
estas líneas, el centenar de familias
en cuyo nombre nos escribe Juan Gu-
tiérrez Valero figuran en primera U-
n'ea entre las necesitados. Y puesto
que existe en Chile una política de
solidaridad, bueno será que se encau-
ce en su beneficio de la manera libe-
ral y abierta que hace al caso. «En
Chile — dice la carta—no hay tra-
bajo ni movimiento comercial de nin-
guna clase, por lo que no es raro que
el poco trabajo que se conoce se re-
serve integramente para los hijos del
país, recusando a los extranjeros, ra-
zón por la cual la vida se nos ha
hecho imposible, y solicitamos la re-
patriación, confiando en que podamos
obtener alguna ocupación en nuestra
profesión de. labradores...» Ya tiene el
ministerio de Estado, a lo que pre-
sumimos, los datos necesarios para
intervenir en un asunto de su come.-
ludo. Pequeño, sin duda, en relación
con los que determinan su actividad;
pero capital y definitivo para el cen-
tenar de connacionales que esperan en
tienes de Chile la oportunidad de es-
capar a una sentencia dolorosa.

Los obreros de la U.G.T.,
:: contra los asaltos ::

El heehe acaecido en Villanueva de
la Fuente (Ciudad Real) es de los
que permiten trazar algunas conside-
raciones, que ya hemos hecho muchas
veces, pero que importa ahora robus-
tecer con el valioso apoyo de la rea-
lidad. El alcalde de Villanueva de la
Fuente, viejo cacique, que hoy figura
afiliado al partido del señor Lerroux,
en compadrazgo con todos los elemen-
tos 'monárquicos de Infantes, Villa-
hermosa, Santa Cruz de los Cáñamos,
Terrinches, Cañamares, Montiel y Al-
badalejo ha concebido una ingeniosa
manera de desacreditas- a los campe-
sinos y a la Refonma agraria, cuya
implantación tan sinceramente temen.
No es que su ingeniosidad sea nueva.
Está ya bien manida, pero es útil.
Consiste en organizar el asalto a las
fincas para proceder a su inmediata
parcelación. Se busca, naturalmente,
provocar un movimiento represivo que
los desembarace de la organización
obrera. Se busca también aglutinar
las fuerzas reaccionarias ante una
ofensiva de ese tipo, que necesaria-
mente tiene que aia.rmar a los pro-
pietarios. Buena táctica, por lo tanto,
a sus fines, aunque emplazada en el
extremo opuesto, pero conducente al
mismo objetivo.

No nos detengamos en examinar que
el citado alcalde, tundeen por moti-
vos tácticos, figure ahora en el par-
tido del señor Lerroux. El hecho tie-
ne excesiva vulgaridad y en fuerza
de repetirse ya carece de aspectos co-
mentables. Si a éste hecho siguiera
una desautorización terminante por
parte del partido, la cosa no tendría
importancia ; pero bien comprendemos
que, de proceder a.sf, el partido radi-
cal quedaría abrumado en esta tarea
disgregadora y depuradora. Lo que
sí tiene interés es que la tentativa de
asalto, organizada y dirigida por el
caciquismo de aquella comarca, no ha

lograrse porque a elle ,e, seer

del régimen capitalista

Es un hecho evidente que en el
mundo existe en la actualidad un ex-
ceso de producción de riqueza. El gri-
to de angustia que la burguesía mun-
dial lanzó a la conclusión de la gue-
rra, pidiendo que se produjera más
para compensar el vacío ocasionado
por los cuatro años de lucha, ha sido
atendido ampliamente. Los progresos
realizados por los técnicos no sólo han
logrado evear que faltaran productos,
sino que han elevado la producción en
términos que se ha declarado la ac-
tual crisis económica, en la cual se
da el absurdo caso de que sobran pro
duetosy de que muchos millones de
seres carezcan de ellos.

La solución que la burguesía ha en-
centrado por el pronto para salir del
atasco es da destrucción de gran parte
de la riqueza producida. Así, tse quema
o se arroja al mar, en el Brasil, mi-
llones de sacos de café ; en 106 Es-
tados Unidos se entierran kilómetros
de algodón antes que recolectarlos ; se
destruye el azúcar en la India y se
disminuye la producción en Cuba ; se
quema el trigo en América ; en Esco-
cia y en Boulogne se tiran al mar los
arenques, los bacalaos y las pescadi-
llas ; en París y en Holanda se en-
tierran las legumbres a carretadas ;
en Charleroi se pulveriza el vidrio; en
Dinamarca han sido sacrificadas cien
mil vacas lecheras para fabricar hari-
na de carne con que alimentar a los
cerdos ; en Holanda se iba a destruir
cien mil lechoncillos; pero, COMO ya
hemos hecho constar, los Poderes pú-
blicas han evitado la pérdida de tan
considerable cantidad de carne, y la
han adquirido para entregarla a los
obreros paradas.

No sólo se destruyen las especies
alimenticias, sine que también alcan-
za la destrucción a otros géneros de
riqueza, como la de los buques. Las
Compañías armadoras alemanas, gra-
des a la subvención que tienen del
Estado, han procedido a destruir una
serie de barcos que sumaban en total
400.000 toneladas. Las Compañías del
Eibar y del Oder van a inutilizar el
12 por mo de su flota.

Es decir, que tras la de los alimen-
tes y las materias 'primeras comienza
la destrucción del material productor
en una sociedad donde hay en la ac-
tualidad 30 millones de hombres, con
sus respectivas familias, que carecen
de alimento y de ropa.

Ante esa demencia destructora y an-
te la enorme superproducción se pre-
senta el caso de que la masa no tiene
fuerza adquisitiva que le permita ali-
mentarse mejor, ir mejor vestida y vi-
vir, en suma, una vida aceptable, a
la que todo humano tiene derecho.

Hay que rebelarse contra semejante
contradicción. Hay que pensar que es
necesario organizar la distribución de
Las riquezas Y adaptar la facultad ad-
quisitiva de las masas a las posibili-
dades de producción que los progre-
sos técnicos y la racionalización des-
arrollan con un ritmo cada vez más
acelerado.

Para que la masa adquiera la ca-
pacidad adquisitiva necesaria es me-
nester darle ocupación, y esto no pue-
de lograrse mientras no sea rebajada
la jornada de trabajo, reduciéndola a
cuarenta horas semanales, como anhe-
la hoy toda la organización obrera
mundial.

.De no llegar-se rápidamente a esa
solución, son de temer catástrofes irre-
conciliables si el hambre lanza a la
desesperación a teneos millones de se-
res como carecen de medios de vida.

U. G. T.

A TODAS LAS SEC-
CIONES

Ponemos, en conociiniento de todos
nuostros compañeros y Secciones que
la Unión General de Trabajadores de
España, por acuerdo del Comité na-
cional últimamente celebrado, ha fi-
jado su domiciiio en la calle de
Fernandez ¬de la Hoz, número 51. a don-
de debe remitirse en lo sucesivo toda
la correspondencia, así como también
los giros, que deberán ir a nombre
del compañ e ro Antonio Muñoz Giral-
das. El teléfono de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de España es
ea 43040, Madrid.

Rogamos a nuestros compañeros y
Seoziones toman buena nota de cuan-
to anteriormente decimos y procuren
cumplImentar10.

Una vez más hay que decir que por
el Instituto encargado de la ejecución
de la ley se están llevando paralela-
mente los trabajas de formación del
organismo adecuado y los preparato-
rios pase la más rápida implantación
de la Reforma, que se iniciará una
vez que se haya terminado el plazo
declaratorio de fincas para la inclu-
sión en el inventario, plazo que finali-
za a mediados de febrero entrante, y
que no es prorrogable, contra lo que
suponen muchos ciudadanos, acos-
tumbrados a dejar las obligaciones
para última hora cuando el cumpli-
miento de esas obligaciones es des-
agradable; porque el plazo está mar-
cado, no por el Instituto, sino por la
propia ley, en su base séptima.

Es inconsciente la argumentación
aparecida en dos editoriales de un pres-
tigioso deario de la 'mañan'a, en los que
se pone bien de manifiesto que atacan
sin haber leído la ley de Bases, El
Instituto, desde su primera reunión,
despliega su actividad en el cumpli-
miento de lo precepteado en esa ley, y
que es esencial para su funcionamien-
to; las instrucciones y aclaraciones pa-
ra la formacien del inventario (base
séptima), y la constitución de las Jun-
tas provinciales (base ro), sin las cua-
les no podrían realizarse los asenta-
mbentos ni aun las ocupaciones tempo-
rales que propugna la base novena. Y
dicen pintorescamente que la Adminis-
tración ha debido expropiar esas fincas
u otras análogas — refiriéndose a las
asaltadas—, ausentando en ellas a dos
campesinos ávidos de tierra.

De modo que era preciso adivinar la
;acción caótica de esas masas ignoran-
tes de que sus verdaderos intereses re-
siden en respetar la ley y no en atro-
pellada, para proceder seguidamente,
y apoyándose en ignoro qué ley del an-
tiguo o nuevo régimen, a la expropia-
ción de las fincas que habían de asal-
tar, adelantándose a esa acción per-
turbadora. Sin comentarios.

Para el inspirador de ese escrito, que
debe vivir en perpetuo anacronismo, no
hay cuestión de [tiempo, ni de posibili-
dades materiales, ni de legalidad. Sen-
cillamente: prever las invasiones de
fincas y adelantarse al movimiento
dándoles éstas u otras parecidas. ¡Fór-
mula simplista en verdad, que es lásti-
ma no se les haya ocurrido a los go-
bernantes como medida resolutiva del
problema agrario!

Y luego pregunta con un candor en-
vidiable: «Cuando unos campesinos se
apoderan de una finca para roturarla,
¿a quién corresponde intervenir? ¿Al
ministerio de la Gobernación, mandan-
do guardia civil para impedir una ac-
ción ilegal, o al de Agricultura, envian-
do funcionarios para dirigir la parce-
lación y medios para hacer efectiva la
explotacien?» La respuesta es obvia ;
pero bueno es hacer constar que un
diario republicano de matiz conserva-
dor, que dice en este editorial que co-
mentamos que se debe hacer una Re-
tonna agraria ajustada a las ,prescrip-
cienes de la ley, pretende censurar el
hecho de que el Instituto no dé estado
de derecho a la acción arbitraria e ile-
gal de las masas campesinas, que se
anticipen a la Reforma, obrando por
su cuenta. Estima que los tecnicos del
Instituto deben ir detrás de des asee
lentes, consolidando la situación de
hecho. ¡Definitivo

Y para más refuerzo de su argu-
mentación, dice que en las sesiones
del Consejo ejecutivo se tratan cues-
tiones peregrinas, cuando aquel deli-
bera sobre lo que la ley ordena en re-
lación con la implantación de la re-
forma., ¿ Por qué no cita esas cues-
tiones peregrinas? Lo dicho; hay que
leer la ley, y después escribir con un
poco más de solvencia sobre tema tan
trascendental, porque si no, la labor
de crítica es repudiable.

EN EL ACTUAL TRIMESTRE SE-
RAN EXPROPIADAS LAS FINCAS

ADECUADAS
El Instituto se prepara para incau-

tarse de todas las fincas que estime
necesarias para la realización de la
primera etapa de asentamiento. Den-
tro del primer trimestre del año ac-
tual dará comienzo a esos trabajos y
serán expropiadas las fincas adecua-
das y que al mismo tiempo se hallen
incluídas en alguno de los trece apar-
tados de 4a base quinta, dando prefe-
rencia a las que hayan de aportarse
con menor sacrificio económico, como
son las de la extinguida grandeza y
las de señorío. Lo que no puede hacer
el Instituto es dar a los obreros del
campo las tierras de los barbechos del
enero de 1933. Eso no lo puede hacer.
Y allí donde las impaciencias, alimen-
tadas por prédicas disolventes y si-
tuaciones de miseria, les han impulsa-
do a adelantarse, el Instituto, legal
en todos sus actos, no lo convalida.
Ni más ni menos. y sépase además
que el sentido agronómico no estará
ausente nunca de las resoluciones del
Instituto. Esta es la realidad.
LA APLICACION DEL DECRETO
DE INTENSIFICACION DE CUL-

TIVOS
En cuanto al decreto de intensifica-

ción de cultivos, también es atacado
en su aplicación con manifiesta injus-
ticia. Cuando se haga detallada his-
toria de la labor de todos los funcio-
narios que han intervenido en su apli-
cación con tan terribles agobies de
tiempo, de estados pasionales social-
políticos y de carencia de medios pa-
ra el desarrollo de su trabajo, todo
elocrio será 'pequeño para ellos. Han
h o una Idee- meritísima. Y no se
desfigura por tinas cuantas protestas
hábilmente manejadas, aderezadas y
abultadas por quienes tienen interés
en que el perro a-abie, es decir, en
que el caos reine en el secano espa-
ñol, para poder proclamar seguida-
mente el fracaso de la Reforma agra.

la, afectan- cuatro caeos

de roturación más allá de lo que una
técnica depurada podría aconsejar en
condiciones normales, frente al proble-
ma angustioso de dar tierra al que
la pide ; ni se puede en justicia acha-
car la ruina de la ganadería al decre-
to, que sólo toma bo.ocsa hectáreas de
fincas suscepebles de ser labradas allí
donde el ganado tiene asignada ex-
tensión excesiva para el pastoreo, y
después de saber que se han dejado
de sembrar este año 117.000 hectáreas
de trigo en relación con el año pasa-.
do. Lo que acurre es que los extre-
mistas de un lado y de otro van a in-
tentar el fracaso de la Reforma. Ex-
tremistas, porque un sector-ene todos,
afortunadamente—de propietarios in-
comprensivos no quiere ceder ni un
ápice de sus posiciones privilegiadas ;
nada de tierra ni nada de intensifi-
cación ; hay que cerrar contra los
campesinos y contra los técnicos y
contra el que no obre al dictado de
sus fórmulas, completamente inocuas
para resolver el problema hondo que
se ventila. Y a su vez, los alentado-
res de las pobres masas compesinas,
que prevén la pérdida de sus clientelas
para cuando hayan transcurrido unos
meses y esas masas palpen la reali-
dad de la tierra y los medios de cul-
tivo puestos en sus manos, arrecian
pregonando el fracaso, para que la ac-
ción violenta, entre cuyas aguas tur-
bias pescan su conveniencia particular
muchos de esos conductores de masas,
se desarrolle y florezca en todo su es-
plendor.

NO TERMINARA EL AÑO SIN
QUE SE LOGRE LA REDENC1O1I

DEL CAMPESINO
Pero unos y otros no lo lograrán.

Si los Gobiernos de la República
mantienen, como hasta ahora, la ca-
beza serena, la tierra será redistribui-
da; los propietarios latifundista's y
absentistas perderán su situación pri-
vilegiada, y no acabará el año sin que
el campesino, depauperado y explota-
do durante toda su vida, vea realiza-
do su sueño de redención sobre el
agro que hasta hoy dominó quien se
llevaba la piale del león sin serio.
LA PERDIDA DE LOS PRIVILE-
GIOS DE UNA CLASE MIMADA

POR LA MONARQUIA
Lo que hace falta es que los espí-

ritus serenos y ecuánimes de los bue-
nos republicanas y socialistas coadyu-
ven a la labor del Gobierno, otorgan-
do el margen do confianza que se ne-
cesita para desarrollar esta gigantesca
labor. Que no se dejen arrebatar del
impulsivo carácter de la raza, tan da-
da a ponerse La venda antes de recibir
la pedrada, con la censura a una obra
cuyo desarrollo se entorpece ya al ini-
ciarse. Y así quedarán al descubierto
los que hacen campaña parque en el
confusianissno de una diaria censura
ven el medio de introducir la desean.
fianza en el ánimo del lector ingenuo
y quebrantar la firmeza de los que tra-
bajan sin descanso, a fin de que fraca-
se eso que tanto duele a las agrupa-
ciones que los inspiran: la pérdida de
un régimen de privilegio que sobre la
dominación de la tierra tenía montada
una clase mimada por la monarquía y
la creación de otro que no pretende
aniquilar a esa clase, sino repartir los
beneficios rurales sobre base más hu-
mana y justiciera.»

En las Indias holandesas

Se amotinan los marine-
ros de tres barcos de

guerra
SURABAYA, 31.—Cuando el cru-

cero «Jarva» y dos torpederos se prepa-
raban para salir a hacer un crucero,
se han negado a formar los marineros
que formai da tripulación.

El comandante pronunció una alo-
cución, consiguiendo reducir con ella
a los marineros. Los barcos pudieron
seeir. Sin embargo, han sido desembar_
cedes y llevados a Malang, donde les
custodian fuerzas de infantería, cua-
renta de los que más se distinguieron
en 19a. insubordinación.

Parece que el moevo de ésta es el
retraso en satisfacer las pagas de los
marineros.
Un loso asesina a una docena de

personas.
SURABAYA, p.—Un indígena ata-

cado de locura ha dado muerte en un
poblado cercano e Valemban a tres
hambres, tres mujeres y seis niños de
corta edad. aré detenido.

De Instrucción pública

Concurso para inspec-
tores de Primera ense-

ñanza
Se anuncian a concurso de trasla-

do, y por el plazo de quince días, las
siguientes vacantes habidas en la
Inspección de Primera enseñanza:

Una plaza en Alicante, dos en San-
ta Cruz de Tenerife, una en Las Pal-
mas de Gran Canana, una en La Co-
ruña, tres en León, una en Lérida,
una en Logroño, dos en Lugo, una
en Navarra, una en Orense, una en
Oviedo y una en Soria.

Pueden tomar parte en el mismo
todos los inspectores e inspectoras de
Primera enseñanza que no hayan ob-
tenido sus actuales plazas mediante
concurso de traslado o por permuta,
a no ser que, desde que por uno o
por otro título las hubieran alcanza-
do, hayan transcurrido dos años.

Será condición preferible para la
resolución de este concurso la mayor
antigüedad, expresada por el número
que cada concurrente ostenta en el es-
calafón general del Cuerpo de Ins-
pectores de Primera enseñanza y para
quienes aún no figuren en el mismo,
el orden de su ingreso en la Inspec-
ción, seeún el número alcanzado en
las oposiciones, o el de prelación en
la propuesta que al efecto hubiere
formulado, en su día, la Escuela Su-
perior del Magisterio.

Todo concurrente que aspire alter-
nativamente a dos o más plazas de las
que ahora se anuncian cuidará de ex-
presar en su respectiva instancia, con
la mayor claridad, el orden con que
las prefiere, y por este orden les se-
rán adjudicadas, siempre que no ha-
yan sido pedidas por latina c.calcursanta
Sc/A	 sierecba.

La documentación hallada en la calle
de Pallars reviste extraordinaria im-

portancia
Se han encontrado asimismo varios

carnets de delegación, algunas de ellos
a nombre de extranjeros, o bien para
misiones fuera de España.

En el registro de la calle de Pa-
llara han sido encontrados varios sa-
quitee de los empleados para moneda,
habiéndose comprobado que algunos
de ellos proceden de atracos última-
mente realizados, cosa que demuestra
la relación existente entre los anar-
quistas que proyectaban el golpe pera
el día 8 y los grupos de atracadores
que actúan en Barcelona.

Relacionadas con tales estos he-
chos, hoy han celebrado extensas con_
ferencias con el juez especial el jefe
superior de Policía, señor Pérez Sa-
las, y el teniente coronel de la guar-
dia civil, señor Casellas.

Más tarde, el Juzgado se trasladó
al Gobierno civil, donde conferenció
con el señor Ametlla.

Según nuestras noticias, estas con-
ferencias obedecen al deseo de unifi-
car la labor judicial can la de la
guardia civil y la policía.

En Sardaflola han sido encontra-
das esta tarde, abandonadas cerca de
la casa de uno de los detenidos en los
pasados sucesos, una carabina, varios
detonadores, armas cortas y rumero-
sas municiones para las mismas. To -
do ello se ha unido al sumario que
instruye el Juzgado de Sabadell, e
que, como anunciamos, pasará a la
autoridad militar correspondiente.—
(Febus.)
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EL CONTRATO DE LOS TRABAJADORES DE LA BANCA

Es aprobada la Base de sueldos re-
lativa a los empleados

ascensos. IIabrá dos turnos, como
consecuencia de una fórmula presi-
dencial que recogía, para armonizar-
las, las tendencias de las dos repre-
sentaciones. Uno, por antigüedad, e
otro por elección de la Empresa,
siendo indispensable para la opción
el llevar dos años clasificados en una
misma categoría y ocupar el primer
tercio dentro de la misma.

La representación obrera presentó
una enmienda para que a los emplea-
dos que no ascendieran al entrar en
vigor estas bases se les aumentase el
sueldo actual en seo pesetas. El pree
sidente dirimió con la representación
patronal, modificando nuestra enmiea
da en el sentido de que tal aumente
fuese efectivo a los cinco años, por le
que los aumentos serán por quinque-
nios de soo pesetas, teniéndose en
cuenta, a este efecto, los tres años
de vigencia del contrato vencido.
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ÚLTIMA HORA DEL EXTRANJERO

Se ha reunido el Comité central del
Partido Socialista Alemán

trenes ha quedado paralizado. Los
huelguistas han cortado las COMuni-
(aciones telegráficas.

SERVIA
El doctor Matiack, de portado.

BELGRADO, i (2 in.).—E1 Go-
bierno ha ordenado la deportación del
jefe de la oposición croata, doctor
Matihgk, detenido anoche en Zagrebs

RUSIA
4-a reunión del Comité central eje-

cutivo.
MOSCU, 1 (2 m.).—Ha terminada

la octava reunión del Comité central
ejecutivo. Aprobó el presupuesto del
Estado para 1933. Los ingresos se
cifran en 35.000 millones de rublos,
y los gastos en 35.000 millones.

La Conferencia inter-
nacional de Prensa

GINEBRA, 31.—En él mes de fe-
brees se reunirá el Comité permanen-
te de arganizecien creado por la Con-
ferencia internacional de Prensa, para
ocuparse de la reunión que esta enti-
dad celebrará en Madrid, probablemen-
te en el mes de octubre.

Los alemanes fabrican
armas en Bélgica

En «Le Peuple», de Bruselas, en-
contramos la información sigui onte:

«Desde el pasado junio hala sido fa-
bricados en los talleres Pieper, en Hers-
tal, 5.000 cañones de amstralladoras
con ayuda de obreros alemanes, dele-
gados por las fábricas Stheil. Dichos
cañones son muestras destinadas a di-
versos países. No se trata, por tanto,
de aprovisionar sencillamente al ejér-
cito belga, como el señor Burlot afir-
mó en el Parlamento.

Los cañones so fabrican en Cinco
calibres:

Dos de 9 milímetros; uno de 7,63
Parabella, y una 7,65 máuser.

Trátese de un nuevo invento, y ac-
tuelinente se trabaja en un pedido de
2.000 piezas.

Los datos precedentes nos los da la
Federación Nacional de Jóvenes guar-
das socialistas, que asegura tenerlos
de buen origen.

Ase es como los mrunicionarios pre-
paran la paz. Fábrica alemana y fá-
brica belga trabajan de perfecto acuer-
de. Nes alegraríamos si eso fuera pa-
ra la paz; pero rs para In guerra.

¿Qué dirán nuestros nacionalistas,
y «La Nation Beiges particularmente?

He aquí alemanes ocupados en Bél-
gica en la fabricación de ametrallado-
ras y de caeones de nueva inveación.

1 Y ninguno de los Gobiernos ha
intervenido en la inaugurarien de ese
trabajo en común en beneficio de los
fabricantes de cañones!

¡ Sin embargo, esto bien valfa la
Exposición de arte belga en Berlín!),
0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
COCIALISTA, y nosotros, oon
Sumo gusto, te serviremos. Con
elle ayudas a las ideas y al <Irga-

110 del Partido,.

sieron los obreros afectos a la Unión1
General de Trabajadores, que en nú-
mero de trescientos se lanzaron a bu-
pedii lo, sin que fueran bastante a are-
drarles las agresiones de que lucren
objeto, ya que los recibieron a tiro
liiapio

A diario, con toda injusticia, se vie-
nen imputando los mayores extravioe
a las masas (Joe militan en la Unión
General de frabajadores. En esta
campaña de mentiras y de escándalo,
probablemente quedará omitido el he
cho de Villanueva de la Fuente, en e
que se evidencia cuál es el espire
que puede encontrarse en las organi
zacianes que nos son afectas. Cuand
se dice que somos nosotros los qu
hemos pregonado y los que patrocina
mas todos los deserdenes que se pro
<lucen, no hay manera de explicars
este fenómeno. No les convendrá ex
pecárselo a nuestros detractores. Y
sin embargo, es en él donde reside 1
tónica que carnacteriza nuestras pro-
pagandas, y es él producto claro d
nuestras propagandas. Obreros de 1
Unión General de Trabajadores qu
han sentido el deber de oponerse
esa turbia maniobra cacique, endere
zada a desprestigiarlos y orientad
para lograr una represión. Cierto qu
los que engendraron este ataque a I
propicdad pudieron encontrar otro
campesinos que ejecutaran planes tan
desgraciados, y cierto también que pa
ra hacerles desistir hubo que llega
a la violencia, poniendo nuestros ca
meradas un esfuerzo y un sacrificio
que sabían destinado a imponer el or
den y a defender la propiedad. No
explicamos el asombro de los que no
difaman y nos explicarnos que silen
cien esta conducta, demasiado gene-
rosa para poderle valorar en sus me
jores proporciones. Lo callen o no,
nosotros no nos interesa tanto su di
vulgación como comprobar que nues-
tras ideas consiguen un arraigo bas-
tante más profundo que la demencia
febrilidad de la que otros alardean
Fiebre ésta que casi nunca es espon
tánea, y que, en la mayoría de lo
casos, como en Villanueva de la Fuen
te, tras todo intento perturbador, an
da escondido el impulso cacique, que
en este momento ha quedado al aire
y precisamente amparado por el par
tido que ha hecho del mantenimiento
del orden y del respeto a la propie-
dad un culto fetichista.

Las contradicciones

Reproducimos las siguientes mani-
festacicrnes del director general del
Instituto de Reforma Agraria:

«Se ha desatado una campaña de
censuras contra el Instituto de Refor-
ma Agraria, que, sometido como todo
organismo del Estado a la crítica de
sus actos, con el respeto que ha' de
merecerle en todo momento la opinión
pública, manifestada por los órganos
de la prensa diaria, viene obligado,
sin embargo, a restablecer la verdad
de les hechos para que esa opinión
pública, que forma su criterio según
las fuentes de información en que be-
be, no sufra extravío.
EL INSTITUTO DESPLIEGA SU
ACTIVIDAD EN EL CUMPLI-

MIENTO DE LA LEY

DEL PASADO MOVIMIENTO ANARQUISTA

BARCELONA, / (r m.).—Después
de la visita de inspección realizada por
el juez especial que entiende en los
sucesos del pasado día 8 ce los bajos
de la casa de la calle Pallars, núme-
ro 498, donde, como se sabe, fué des-
cubierta la existencia de gran número
de bombas y otros efectos explosivos,
ordenó que se trasladase al Juzgado,
para su detenido estudio, la documen-
tación encontrada en el local de refe-
rencia.

Según nuestras noticias, se trata de
una documentación muy extensa y vo-
luminosa, que facilitará en grado su-
mo la labor del Juzgado.

En la mentada documentación exis-
ten planos muy detallados relativos a
determinados edificios de Barcelona,
especialmente conventos y cuarteles
de la guardia civil. La perfección con
que los planos están extendidos per-
mite asegurar que en el complot to-
maban parte alguno o algunos técni-
cos, probablemente ingenieros.

La toma de los edificios señalados
debía efectuarse en su mayoría pren-
diéndoles fuego previamente. Incluso
se había pensado, según acreditan
ciertos documentos, en estrellar con-
tra sus puertas, rociadas antes con
petróleo o gasolina, un automóvil ar-
diendo.

En otra parte de los documentos se
consignan las fiestas que celebraría el
proletariado después de la toma del
Poder. Estas fiestas, iniciadas en Bar-
celana, se hubieran ampliado can la
victoria a toda la Península.

La Conferencia continuó sus tareas
en la sesión de ayer.

Atendiendo una proposición presi-
dencial, ambas representaciones pre-
sentaron las enmiendas definitivas
que el presidente había de votar te-
niendo en cuenta las deliberaciones
anteriores. Sometidas aquéllas a vo-
tación, el presidente dirimió con la
representación obrera. La escala,
pues, ha quedado aprobada en la si-
guiente forma:

Oficial primero, 7.000 pesetas; ídem
segundo, 6.000; ídem tercero, 5,25o;
Auxiliar primero, 4.350; ídem segun-
do, 3.400; ídem tercero, 3.000; Aspi-
rantes, 2.000, sobre cuyas categorías
regirán los porcentajes aprobadas ya,
consistentes en 5, IO, 15, 25, 20, 15
y ro por roo, respectivamente, con
los descuentos conocidos por el censo
de población.

También quedaron regulados los

BERLIN, i (2 m.).—Se ha reunido
el Comité central del Partido Social-
demócrata. El presidente de este Par-
tido en el Parlamento pronunció un
discurso anunciando que en la Cánta-
ra cornbatirá por todos los medios la
política reaccionaria del actual Go-

ierno.
Hizo votos porque los socialistas

mantengan buenas relaciones con los
comunistas con el fin de que la lucha
del proletariado contra el fascismo sea
eficaz.

FRANCIA
Un bloque do izquierdas independien-

tes.
PARIS„ i (2 m.).—Parece que se

ha establecido un contacto 'permanente
entre los independientes de la izquier-
da, la izquierda independiente y la
izquierda radical.

Este bloque quedará a la expecta-
tiva en cuanto a la política que des-
arrolle el Gobierno Daladier.

El hundimiento del «Atlántiquet.
CHERBURGO, i (2 m.).—En

casco del «Atlantique» 'han sido halla-
dos nuevos huesos humanos. Encerra-
dos en cofres, han sido enviados a
París. Las víctimas ascienden a 15.

GINEBRA
Inten3sante intervención del señor Ma-
danaga en la Conferencia del Des-

arme.
GINEBRA, 1 (2 m.).—Se reune

do la Mesa de da Conferencia del Des-
arme. Discutió el informe referente a
la inmunidad que debe concederse a
las personas que denuncien las infrac-
ciones del proyecto de Desarme.

El delegado español, señor Mada-
riaga, cortó el debate, diciendo que
eso era ineficaz y confuso. Vamos a
celebrar el día a de febrero—dijo—el
primer aniversario de esta Conferen-
cia. España no querría que transcu-
rriera otro ario; pero si seguimos co-
mo hesita hoy no celebraremos el se-
gundo aniversario, sino también el
tercero. El Gobierno español es pa,rti-
dado de la inmunidad; pero otros de-
legados no lo son, y, por tanto, es
preciso decidir.

Se acordó nombrar un Comité es-
pecial, del que forma parte la Dele-
gación española, que estudiará el
asunto.

Por la tarde se reunió el Comité
de los Diecinueve para estudiar el
confIcto chino-japonés. En represen-
ttacien de España asistió el señor Zu-
luera. La reunión continuará mañana.

DINAMARCA
El proyecto contra la declaración de

huelga.
COPENHAGUE, x '(2 m.).—Un

diputado comunista protestó contra el
proyecto que prohibe la declaración
de huelga. El público pretendió en-
trar en el Parlamento violentamente,
entablándose una colisión con la po-
licía, resultando dos de ésta heridos.

La policía practicó muchas deten-
ciones.

El ministro de Justicia ha prohibido
que se estacione el público ante el
Parlamento.

IRLANDA
La huelga ferroviaria.

BELFAST, / (2 m.).—Ha comen-
zado la huelga de ferroviarias d4
landa del  Norte., El movimiento
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Vascongadas y Navarra

Termina la huelga
estudiantil

BILBAO, 31. — Continuó hoy en
Bilbao la huelga planteada por los
alumnos de la Escuela de Ingenieros
Industriales, sin que se registrara la
menor alteración del orden público.
La no asistencia a las clases fué ab-
soluta.

Mañana, finalizado el plazo de cua-
renta y ocho horas en que se fijó la
duración del movimiento de protesta,
volverán los estudiantes a sus clases
respectivas.—(Febus.)
El pago de los subsidios a los obreros

parados de Barataldo.
BILBAO, 31.—En el Ayuntamiento

Baracaldo se ha recibido la canti-
dad de 14.900 pesetas con destino al
pago de 'subsidios a los obreros para-
dos, correspondientes al mes de no-
yiembre último.

La comisión municipal que entien-
de en este asunto se reunirá hoy mis-
mo para acordar la fecha en que se
ha de repartir dicho socorro.—(Fe-
bus.)
Edificios que fueron de jesuitas, des-

tinados a escuelas.
SAN SEBASTIAN, 31.—El gober-

nador civil, después de asistir a la
reunión de la Junta de la Lucha and-
tuberculosa, marchó, en compañía del
arquitecto provincial, a Guetaria, a
la finca Gorostidi-Enea, que fué de
los jesuftas, con objeto de estudiar la
forma de convertirla en escuelas o
destinarla a colonias escolares.

A su regreso se propone detenerse
en el sanatorio de Andazarrate, para
enterarse de los detalles que quedan
por ultimar en dicho edificio.—(Fe-
bus.)
Una suscripción para el sostenimien-

to de los Comedores de Mena.
BILBAO, 31.—El alcalde interino,

señor Zarza, dijo hoy a los periodis-
tas que como resultado de la entre-
vista celebrada ayer por el goberna-
dor y presidente de la Comisión ges-
tora, par'a tratar del sostenimiento
de los Comedores de Mena, había
convocado a la Comisión de control
esonómico, a cuyo estudio someterá
cl acuerdo adoptado por las autori-
dades citadas de abrir una suscrip-
ción con objeto de recaudar fondos
para dicho fin, y a la que el Ayun-
tamiento contribuirá con 5o.000 pe-
setas.

Una vez estudiado el asunto por la
lodleada Comisión, será sometido a

aprobación del Ayuntamiento
!Febus.)
La Sociedad El Sitio discute el iy-

greso de mujeres.
BILBAO, 31.--La Sociedad El Si-

tio celebró su junta general con gran
concurrencia de socios.

La asamblea fué bastante movida,
terminando a las diez de la noche.

Se planteó la cuestión del ingreso
de mujeres en la Sociedad, y el te-
ma fué debatido ampliamente, acor-
dándose, finalmente, celebrar un ple-
biscito entre los socios. Después se
procedió a la votación para la reno,
vación ie cargos.—(Febus.)
Un motociclista gravemente lesionado.

BILBAO, 31. — En el pueblo de
Amorebieta, Jesús Bollar, de veintitrés
años, que iba montado en una moto-
cicleta de su propiedad, chocó vio-
lentamente contra una camioneta y
resultó con la fractura completa de la
pierna izquierda y fuerte conmoción.

Fué recogido y trasladado rápida-
mente a Bilbao, siendo asistido en el
Hospital Civil, donde quedó en grave
estado.—(Febus.)

Explosión de seis petardos.
BILBAO, 31.—Minutos después de
las once de la noche se oyeron seis
fuertes detonaciones, originadas por la
sesplosión de seis petardos, que fue-
ron colocados en la línea de conduc-
ción de flúido a la fábrica de cemento
Astland, en el barrio de Larrasquitu,
en la cual fábrica hubo recientemente
un conflicto y fueron despedidos va-
nos obreros por plantear una huelga

Desde luego, los autores del aten-
tado no han conseguido su objeto,
pues las explosiones no causaron nin-
gún dee°.

La guardia civil realiza por aquellos
lugares pesquisas para dar con el pa-
radero de los autores.—(Feibus.)

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de ayer publica, entre
Otras, las siguientes:

«Justicia.—Decretos relativos a as-
censos y nombramientos de funciona-
rios de la carrera fiscal.

Otros disponiendo que pasen a ser-
,vir los Juzgados de primera instancia
siguientes los señores don Agustín
Sánchez Maestre, de Yeste; don Fran-,	 .cisco  Casas, de Castellote; don Luis
Casuso de Torrecilla.

Otros nombrando para las Secreta-
rías de los Juzgados de primera ins-
tancia de Peñafiel y Vich a don Ma-
riano Blazquez y don José de Casa-
leta, respectivamente.

Otro ascendiendo a don Luis
Marchena, juez de Getafe, y disponiendo
que pase a servir la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de
Sevilla.

Hacienda.—Orden señalando el re-
cargo que tendrán en la primera de-

GUIa Del automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

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

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31.226. Grandes descuentos,
Exportación a provincias.

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

TALLERES RENAULT. Avenida da
la Plaza de Toros, 7 y 9. Teléfo-
no 53643.

cena de febles-o Les siquidaciones de
derechos de Arancel que se hagan
efectivas en plata o billetes, y será
de ciento treinta y cuatro enteros con
ochenta y seis céntimos por ciento.

Agricultura.—Decreto ampliando el
artículo 85 del decreto de 8 de sep-
tiembre de 1932 que regula la pro-
ducción y venta del vino.

Marina.—Decretos con ascensos y
nombramiento del personal de Servi-
cios marítimos.

La «Gaceta» publica hoy, entre otras,
•las siguientes disposiciones :

Justicie- Orden nombrando fiscal de
la Audiencia provinciallle Avila a don
Enrique de Leiva Suárez.

Otras nombrando abogados fiscales
de entrada a don Fernando González
Lavin y a don Emilio Rodríguez López.

Otra disponiendo que el 17 de abril
próximo den comienzo los exámenes de
ingreso para oficiales de secretarías ju-
diciales.

Otra disponiendo que los funciona-
rios a que se refieren las combinacio-
nes judicial y fiscal de 25 y 28 de los
corrientes queden posesionados de sus
nuevos destinos antes del día 1 5 del
próximo mes, .excepción hecha de las
que presten servicio en Baleares o Ca-
narias.

Gobernación.—Orden declarando la
anulación del fallo de separación del
servicio que dictó el Tribunal de honor
y disponiendo que el ex teniente de la
guardia civil don Arturo Pitta Bo-Rego
sea repuesto en la escala de su Cuerpo
en el puesto y situación que le corres-
ponda.

Trabajo.—Orden disponiendo que el
actual Jurado mixto interlocal de Mi-
nería radicante en Suria traslade su
jurisdicción a Manresa.

Administración Central. — Dirección
general de Reforma Agraria.--Dispo-
niendo que los precios de la remolacha
para la campaña de 1933-34 en la zona
que alcanza la jurisdicción del Jurado
remolachero-azucarero de la segunda
zona sean los mismos de 8o pesetas pa-
ra la Sociedad General Azucarera y 82
pesetas tonelada para la Azucarera de
Madrid, que rigieron en la pasada cam-
paña.

Homenaje a don Isidoro
Vergara

Por iniciativa del Cuerpo general de
Hacienda, se organiza un banquete-
homenaje al que ha sido duranse las
dos etapas parlamentarias de la Re-
pública presidente de la Comisión de
Pres,upuestos, don Isidoro Vergara,
subsecretario del ministerio de Ha-
cienda.

Ya las Cortes y el Gobierno, en ac-
tos enaltecedores, le testimoniaron su
admiración y afecto. Pero los funcio-
narios de Hacienda no pueden per-
inanecer extraños, ya que a su vez se
consideran honrados por haber sido
un antiguo compañero el que con sus
propios méritos y con tan acusado re-
lieve se destacara en tan difícil cargo
político y parlamentario.

Por ello, y desbordando la órbita
funcionarista, han querido ser ellos
los iniciadores de dar a este homena-
je un carácter general.

El acto se celebrará el domingo día
12 de febrero, y oportunamente se
anunciará el lugar y dónde pueden
recogerse las tarjetas para el citado
banquete-homenaje, al que ya han
prometido su .asistencia representacio-
nes de varias provincias.

A los obreros zapate-
ros, alpargateros y simi-

lares de toda España
El Sindicato Obrero del Ramo del

Calzado y Similares de Barcelona,
afecto a da Unión General de Traba-
jadores, nos ruega la inserción de la
siguiente nota:

«El Sindicato de Obreros Zapateros
de Barcelona y la Sociedad de Alpar-
gateros, cuyas entidades representan
al Jurado .mixto de la ,profesión de esta
ciudad, presentó al Pleno de dicho Ju-
rado la necesidad de reunir en un
Congreso a todos los Jurados mixtos
de la profesión para ver si es posible
llegar a ,una unificación de precios que
evite o aminore la ruinosa competen-
cia que hacen los patronos entre sí, y
cuyas consecuencias sólo tocamos nos-
otros, los obreros.

Nuestro Jurado, y nosotros particu-
larmente, hemos cursado a nuestro es-
timado camarada Largo Caballero una
instancia solicitando su concurso, pues
sin la ayuda económica oficial de mo-
mento no vemos posible un cambie de
impresiones tan necesario. Ignoramos
lo que resolverá el ministro de Trabajo
y Previsión ni si aquel organismo dis-
pone de recursos para atenciones de es-
ta índole ; pero sea la resolución que
nuestra petiaión tenga en su día, a
nosotros nos interesa ponernos en con-
tacto con todos los obreros zapateros
y alpargateros de la nación, y muy
especialmente con aquellos en cuyas
localidades se fabrique para la expor-
tación.

Nosotros sabemos extraoficialmente
que las diferencias de salario entre los
obreros de Barcelona y los de otras
provincias oscilan entre el 30 y el So
por roo de diferencia. Ignoramos, em-
pero, la comparación dell coste de la
vida en cada localidad ; tenemos la ab-
soluta seguridad de que se os explota
miserablemente, y es preciso unir nues-
tros esfuerzos para llegar a donde nos
proponemos en bien de nuestros inte-
reses.

Solicitamos, pues, la dirección de to-
das las Sociedades . de Zapateros y Al-
parrgatesos de Espaea, afectas a la
Unión General de Trabajadores, al
igual que la de los organismos mixtos
o paritarios de la profesión que se ha-
llen constituidos, para manderl mies-
tras bases de trabajo y les nuevas que
actualmente están discutiéndose, así-
como un estado comparativo del coste
de la vida en Barcelona, esperando el
canje de información de todas vosotros
para preparar la labor del Congreso
nacional, que, con la ayuda oficial o
sin ella, estemos dispuestos a celebrare
si inos ayudáis y penéis a contribución
vuestros en tu sis sm os ,

Dirijid vuestra correspondencia al
Sindicato de Obreros del Ramo del
Calzado y Similares de Barcelona y su
radio (Casa del Pueblo), Nueva de San
Francisco, 7, Barcelona.—EI secreta-
rio, jaime blanc ; el presidente, José
Riudevets.»

En Gijón

Dos desconocidos ma-
tan a un chofer de una

tremenda puñalada
GIJON, 31.—Esta noche se acerca-

ron dos desconocidos, en la calle de
Francisco Ferrer Guardia, esquina a la
ele Cabrales, al chofer de una fábrica
de cervezas Jerónimo Alvarez, de vein-
tiocho años, y uno de ellos le dió una
tremenda puñalada en el pecho, dán-
dose después ambos a la fuga.

El herido, conteniendo la salida de
da sangre del pecho con las • manos y
tambaleándose entró en un estableci-
miento de bebidas llamado «Bodegas
Sahagún», diciendo que le habían ma-
tado. Le preguntaron si conocía al
agresor, y contestó : «Sí lo conozco ; pe_
ro ya no puedo hablar más.»

Trasladado a la Casa de Socorro, fa-
lleció en la mesa de operaciones. El ca-
dáver tenía una enorme herida, produ-
cida por arma blanca de grandes di-
mensiones, en el lado izquierdo del pe-
cho, interesándole el corazón y el pul-
món, cop sección de la sexta costilla
izquierda, viéndosele el corazón por la
herida.

Se cree se trata de un crimen social.
La policía detuvo al chofer llamado
Manuel Alonso Valdés.

Se guarda gran reserva acerca de la
declaración del detenido. El suceso cau-
só gran impresión.—(Febus.)

Ayer se inauguró la Con-
ferencia ganadera

Ayer por la mañana se inauguró en
Madrid la Conferencia Nacional Ga-
nadera.

En nombre del Gobierno concurrie-
ron los directores generales de Agri-
cultura, Ganadería y el del Instituto
de Reforma Agraria.

En nombre del Gobierno habló el
director de Agricultura, señor Valera,
saludando a los asambleístas, excu-
sando la asistencia del señor Domin-
go y haciendo votos porque la Con-
ferencia dé los espesados resultados.

NUESTRA PRENSA
VIDA SOCIAL

Los camaradas de Barruelo de San-
tullan (Palencia) han comenzado a
publicar un importante semanario, ór-
gano de las Asociaciones de toda la
provincia adheridas al Partido Socia-
lista y a la Unión General de Traba-
jadores.

En el primer número se publican
importantes artículos de destacados
camaradas de aquella localidad.

Deseamos una larga y próspera vida
en defensa de nuestros ideales al nue-
vo semanario.

Es hallado el cadáver de un
hombre víctima de un crimen

MONOVAR, 3i.—En un campo
próximo al vecino pueblo de Elda,
Un pastor encontró, de madrugada, el
cadáver de un hombre de unos trein-
ta años, vestido con pantalón de pa-
na, jersey de punto, zapatos y som-
brero. El cadáver presenta tres ba-
lazos: uno en el oído, otro en el cue-
llo y otro en el pecho, y en el suelo
han sido halladas tres cápsulas de di-
ferente calibre y huellas de pisadas.

No ha sido identificado, por no lle-
var encima ningún documento y por-
que los forros del traje y las inicia-
les de la ropa interior y del sombre-
ro habían sido arrancados.

El Juzgado de instrucción de Mo-
nóvar, la policía y la guardia civil tra-
bajan activamente para identificar el
cadáver y descubrir ales autores del
crimen, que aparece envuelto en el
mayor misterio.—(Febus.)

Ei conflicto de Leticia

Otras potencias se su-
man a la propuesta bra-

sileña
LONDRES, 31. — El Gobierno in-

glés apoya la sugestión hecha por el
de los Estados norteamericanos para
resolver arbitralmente el conflicto de
Leticia, en el sentido de que esta ciu-
dad sea ocupada por el Brasil mien-
tras se celebran las negociaciones.

Comunican de Washington que el
señor Stimson ha enviado al Perú una
nueva nota relacionada con el conflic-
to de Leticia, en la que, según pare-
ce, se considera insatisfactoria y has-
ta en buena parte inconveniente la res-
puesta peruana a la primera nota de
los Estados Unidos.

Se sabe también que la infantería y
la flotilla colombiana se hallan a la
expectativa, esperando, a lo que pare-
ce, el resultado de las gestiones ini-
ciadas por el Brasil.

BALEARES

La concesión de cinco
millones para la pavi-
mentación de carreteras

PALMA DE MALLORCA, 3' .—
Con motivo de haber llegado, proc.e-
dente de Madrid, el ingeniero jefe de
Obras públicas, señor Manrique de
Lara, y el diputado a Cortes serios
Carreras, la prensa se ocupa exten-
samente de las gestiones realizadas
por ambos cerca del ministro de Obras
públicas, que han dado por resultado
la concesión de cinco millones de pe-
setas para carreteras, que quedarán
definitivamente pavimentadas como
demanda la creciente corriente tusís-
tica de estas islas.

Se ha ordenado un estudio para la
realización del plan de obras hidráu-
licas, que es de gran porvenir para
Mallorca.—(Febus.)
La construcción del dique para el ama-

rre de grandes trasatlánticos.
PALMA DE MALLORCA, si.—

Esta noche se ha celebrado en la Di-
putación una reunión de elementos
interesados en el puerto, presidiéndola
el gobernador y asistiendo los diputa-
dos a Cortes Jaume, Carreras y Julia
y habiéndose recibido la adhesión de
los restantes diputados para tratar so-
bre los proyectos pendientes, ponien-
do de relieve que se necesita con ca-
rácter unaente tanto el aumento de la
subvención por parte del Estado como
la modificación de tarifas que permi-
ta incrementar los ingresos de la Jun-
ta de Obras del puerto, para que se
pueda construir el dique que permita
la existencia de un muelle donde pue-
dan amarrar los grandes trasatlánticos
que *os visitan con frecuencia y dejar
el interior del puerto en las debidas
condiciones.

Los diputados que asistieron a la
reunión han prometido apoyar las ges-
tiones que se hagan en tal sentido.—
(Febus.)
El vecindario de Lluchmayor contri-
buye a la construcción de un Grupo

escolar.
PALMA DE MALLORCA, s i.—

El gobernador ha manifestado que can
el sobrante de 15.000 pesetas del en-
vío del señor Alcalá Zamora para ce-
lebrar las ,fiestas escolares de primero
de año se han abierto libretas de
ahorro, que han sido puestas a nom-
bre de los escolares (niños y niñas)
que más se han distinguido durante
el curso abtual.

El alcalde. de Lluchmayor comuni-
ca que la suscripción y empréstito pa-
ra construir un Grupo escolar en aque-
lla ciudad ha sido un exitazo, tomando
casi todos los títulos los particulares,
pues los Bancos sólo han contribuido
con una pequeña parte, do que de-
muestra el interés del vecindario por
ver realizada esta mejora.—(Febus.)
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Propaganda derechista

Gil Robles censura a
los patronos y se le en-

fadan los auditorios
ALCOY, 31.—Con asistencia del

señor Gil Robles celebró un mitin la
derecha regional.

Al acto asistieron numerosas Comi-
siones de los pueblos.

El diputado agrario combatió enér-
gicamente a dos capitalistas que hacen
mal empleo de sus riquezas y con-
sienten la apurada situación de las
clases humildes.

Les acusó de ser los causantes de
la mala situación social en los mo-
mentos presentes por no haber usado
debidamente el dinero del que son úni-
camente administradores.

Lee frases acusadoras del señor Gil
Robles causaron mala impresión en
muchos de los asistentes, que al ter-
minar el discurso no aplaudieron.

El señor Gil Robles dio las gracias
a los que aplaudían, y dijo que les
suponía de acuerdo con las doctrinas
cristianas.

Los comentarios del discurso son
muy variados. Algunos francamente
deplorables para el orador, que no
sabe—dicen—si es más comunista que
los propios comunistas.

En el pueblo de Ibi el señor Gil
Robles celebró otro mitin, en el que
se produjeron pequeños incidentes.

El discurso del señor Gil Robles, en
este punto en los mismos tonos que
en el anterior, ha causado disgusto
en los organizadores.—(Febus.)

scos	
Los pueblos de Madrid

EN VALLECAS
El expediente número..., o los defen-

sores de ineptos.
Con verdadera expectación en am-

bas tribunas abre da sesión el cama-
rada Acero. El caso no es para me-
nos ; se ha de discutir un dictamen
del expediente instruido al arquitecto
munic:pal por el camarada Masiá, co-
mo juez instructor, y además repetir
la votación de otro dictamen refe-
rente a la provisión de plazas de rné-
dioos de zona, que en la sesión pasa-
da no se pudo aprobar por resultar
empatados.

El camarada Acero da cuenta de su
gestión en la reunión celebrada entre
el ministro de Obras públicas y los
alcaldes de los pueblos limítrofes, re-
ferente al proyecto de carreteras alre-
dedor de la población madrileña. Este
proyecto, de realizarse con prontitud,
será un jalón ,más que dejará el ca-
marada Prieto como prueba inequívo-
ca de la labor intensa que realiza en
bien del pueblo madrileño.

El alcalde ciSa los pueblos que han
de atravesar dichas carreteras, estan-
do comprendidos entre ellos Vallecas
(puente y villa)

'
 Villaverde, Pozuelo,

Leganés, Chamartín, etc., etc., y se
aprueba dicha gestión con el deseo
unánime de la Corporación de que
pronto sean un hecho los trabajos
preliminares.

El informe que el camarada Ma-
siá presenta a la aprobeción del Con-
cejo está redactado en términos tan
claros, con tal aportación de datos,
que refleja la concienzuda labor rea-
lizada por ese concejal, imperando
en el fallo la más estricta justicia.

El señor Escobedo, concejal monár-
quico, defiende al arquitecto con la
habilidad de que tantas veces ha dado
pruebas, pidiendo un fallo absolutorio
y presentando al referido arquitecto
como incapaz de causar daño a los
intereses del Ayuntamiento.

Nuestro camarada Masiá rebate una
por una todas las argumentaciones del
citado señor, manifestando que por
intuición sabía que tenía que enfren-
tarse con el señor Escabedo , hombre
ducho en esta clase de defensas, pues-
to que su labor en el Concejo se con-
creta a defender a los técnicos. Ter-
minó diciendo que el que vote en sal.-
Ira del dictamen no defiende los 'me-
reses del pueblo.

Después de una hora larga Je dis-
cusión, en la que intervienen 'os re-
publicanos defendiendo el dictamen, se
aprueba la separación del citado ar-
quitecto de su cargo por 22 votos re-
publicanosocialistas contra 4 monár-
quicos.

.Una vez más quedó demostrado que

las derechas siguen defendiendo a sus
correligionarios sin tener en cuenta el
daño que con su conducta causan al
pueblo.

En el punto 19, que era el otro dic-
tamen puesto a votación, resultó em-
pato, decidiendo el voto de calidad del
alcalde.

Otra nueva victoria para la mino-
ría socialista, que produce en los ban-
cos contrarios algún disgusto, a juz-
gar por el gesto de los republicanos-
monárquicos, al realizarse la votación
ya que no esperaban tal resultado por
haberles fallado la presencia de álgaln
concejal, aunque advertimos la illS1S-
tencia del señor Torado al utilizar el
teléfono de la Alcaldía.

En Barcelona

Unas declaraciones in-
teresantes del jefe su-

perior de policía
BARCELONA, i (2 m.).—El jefe

superior de policía ha sostenido esta
noche una larga conversación con los
periodistas que 'hacen información en
aquel Centro sobre algunos hallazgos
de explosivo& y en general sobre la
labor a desarrillar por la policía en
nuestra ciudad.

Preguntado el señor Pérez Salas
sobre las orientaciones que pensaba
imprimir en los servicios a su cargo,
ha contestado que se proponía revi-
sar detenidamente todos los organis-
mos y elementos que dependen de la
Jefatura para conocer con exactitud
epleeftou .ncionamiento de los mismos y
formar criterio concreto a este res-

En punto a orientaciones ha dicho:
—Pondré en práctica con entera dis-

ciplina las que reciba de mis superio-
res: el Gobierno civil de Barcelona y
la Dirección general de Seguridad.

—Qué normas de conducta piensa
seguir en el desempeño de su cargo?

—Sólo haré dos únicas manifestacio-
nes—contestó el jefe superior—. Salvo
los rrsaleantes, sujetos a los arrestos
circunstanciales que imponga la auto.-
ridad gubernativa, no quedará en los
centros de mi dependencia ningún de-
tenido que no sea puesto seguidamente
a disposición del juez a quien corres-
ponda la investigación de su falta o
delito. Además, digo que mientras yo
sea jefe de policía habrán de guardar-
se dos maalmos respetos a la persona
de todo detenido.

Refiriéndose a la situación general
de Barcelona, añadió:

—No es posible persista en la ciudad
el, por fortuna pequeño, pero audaz,
foco actual de delincuencia y de pisto-
lerismo, con su correspondiente serie
de atracos, perpetrados por bandas or-
ganizadas, de robos, de tráfico de estu-
pefacientes y mujeres, fabricación clan-
destina de bombas y reuniones en las
que se conspira contra, da paz pública.
Yo espero que poniendo a contribu-
ción todo nuestro celo, mío desde lue-
go y de mis subordinados, lograremos
que dentro de pocos meses, y desde
luego antes del traspaso de estos ser-
vicios a la Generalidad, haya cambia-
do radicalmente la fisonomía de esta
querida ciudad para bien de todos.—
(Febus.)
Llegada del señor Anguera de Sojo.

BARCELONA, 3e—Esta mañana
regresó de Madrid el presidente de la
Audiencia', señor Anguera de Sojo,
que se posesionó nuevamente de la
Presidencia. Recibió la visita de los
magistrados fiscales y presidió la Sa-
la de Gobierno, dando posesión de la
presidencia de la Audiencia provincial
al magistrado don Luis Emperador.
Este señor pasa desde hoy a presidir
la sección primera de la Audiencia.

El señor Anguera de Sojo manifes-
tó a los periodistas que venía muy sa-
tisfecho de su viaje; pero que debe
regresar a la capital de la República
para continuar sus gestiones dentro
de dos o tres días.--(Febus.)

Hallazgo de cuatro bombas.
BARCELONA, 31. —A última ho-

ra de la tarde se presentó en el cuar-
tel de caballería número 9 un indivi-
duo, diciendo que en la calle de Tra-
vessera, en su cruce con la de Le-
ponto, había varias bombas. Las fuer-
zas del cuartel practicaron - un reco-
nocimiento en aquel lugar, hallando,
efectivamente, cuatro bombas carga-
das, que fueron trasladadas sal cam-
po de la Bota. — (Febus.)
Próxima llegada del comandante del

«Graff Zoppelin».
BARCELONA, 31. — Se espera pa-

rta uno de los días de esta semana
la llegada a Barcelona del comandan-
te Lehman, del «Graff Zeppelin», que
viene a ponerse en contacto con la Co-
misión municipal del aeropuerto para
la preparación de la línea regular de
zepelines Frieda-ishafen - Barcelona -
Río de Janeiro, que la Casa Zepelín
se propone inaugurar en mayo pró-
ximo.

Según nuestras noticias, el coman-
dante Lehman irá también a Madrid
para tratar con el Gobierno del alcan-
ce de la contribución con que éste
acordó favorecer a la ciudad de Se-
villa para instalar un poste de amarre
que permita al dirigible proveerse de
hidrógeno en sus viajes de regreso de
Sudamérica. — (Febus.)

BARCELONA, 31.—El Comité del
partido radical ha dirigido a don José
Sarnblancat, presidente del Ateneo ra-
dical del distrito quinto, una nota, en
la que, entre otras cosas, se comu-
nican los siguientes acuerdos:

s.0 Declarar nulos y sin efecto al-
guno la votación y acuerdos de la
asamblea de ese Ateneo radical cele-
brada el 26 de este mes, en el extre-
mo referente al aplazamiento de la ex-
pulsión y baja en las listas de socios
de ese ,Centro de los firmantes del
manifiesto disidentes del 9 de enero,
acordadas por este Comité local en su
reunión con los presidentes de Cen-
tros del partido.

2. 0 Conminar a la Junta directiva
de la entidad para que dé cumpli-
miento inmediato al referido acuerdo,
procediendo en el plazo de cuarenta
y ocho horas a dar de baja en las lis-
tas de socios a los firmantes de aquel
manifiesto.

3. 0 Apercibir a la Junta directiva
de que en el caso de no atenerse a
esta resolución, y expirado dicho pla-
zo, se considerará a la entidad fuera
de la disciplina del partido y sin
representación, alguna oficial dentro

Noticias de Andalucía

El paro en Villa-
nueva

SEVILLA, 3r.—El alcalde de Villas
nueva de las Minas conferenció con
el gobernador civil para ver la mane.
ra de resolver el problema del paro,
que alcanza grandes proporciones.

Manifestó que si consigue de la Di.
rección de Minas la subvención de lea
destajos, con el importe de la misma
y con los sobresueldos podrá darse
colocación al mayor número de obre-
ros de los que actualmente se encubii.
tiran en paro forzoso.—(Febus.)
La huelga de obreros de productos

químicos en Sevilla.
SEVILLA, 31.—El gobernador els

vil dedicó la mañana de hoy a resol-
ver la anunciada huelga de obreros de
productos químicos, 3 cuyo efectq
conferenció con una Comisión de la
Patronal, otra de la union local de
Sindicatos y otrasie divs 'sos pueblos.,

Les hizo presente el ssoecto ilegal
de la huelga, pos- no haberse cumplis
do los trámites necesarios, y en vista
de ello los obreros acordaron aplazar.
la,, para en el interregno intentar un
procedimiento de conciliación y, casi:1
de que éste fracase, cumplir los trae
mites indispensables para que la huels
ga sea legal.—(Febus.)
El nuevo Hospital de la Cruz Roja de

CORDOBA,Có3rdios—cordoba Cba. on asistencia
del director de Sanidad se ha verifica-
do la inauguración de la entrega del
nuevo Hospital de la Cruz Roja, cuya
construcción ha costado un millón de
pesetas. Asistieron las autoridades y,
numeroso público. Se pronunciaron'
discursos y fué firmada el acta de en-
trega.—(Febus.)
En el domicilio de la Unión Patronal
de Cádiz haca explosión un petardo

de gran potencia.
CADIZ, 31.—Esta noche, a prime.

ro hora, estalló. un petardo en una
de las ventanas del domicilio social
de la Unión Patronal del Comercio]
y de la Industria, donde hay instala,
da una Bolsa de Trabajo para
obreros del muelle.

La detonación fué formidable, oyen.,
dose en todo Cádiz.

El artefacto era de grandes dimana
sienes, a juzgar por el tornillo de lel
tapa, que mide 25 centímetros de
largo.

La ventana quedó destrozada, asá
como muchos cristales de la casa y
de la fronteriza, que es donde están
instaladas las oficinas de la Compas
ñía Trasmediterránea.

La ventana en cuestión correspens
de a la caja de la Unión Patronal , y
al ocurrir la explosión salía de ella
el cajero, don Antonio Gallego. Eq
otros lugares de la vivienda se encona
traban otros dos empleados, don FI..
rencio Sánchez y don Francisco Utres
ra, que, al igual que aquél, resultas
ron ilesos.

No sucedió lo mismo al transeúnte
don Guillermo Yáñez Mateo, de treina
ta y dos años de edad, que fué alcan-
zado por la metralla y que ha sestil+
tado con importantes destrozos ea
una pierna, la que seguramente ha.
brá que amputarle. Quedó hospitall•
zado en ed establecimiento de Sars
Juan de Dios.

Los autores de la explosión io haq
sido detenidos.—(Febus.)
El gobernador de Málaga se dispone a
acudir en auxilio del pueblo de Casa-

rabonela.
MALAGA, 31.—El gobernador res

gresó de Casarabonela cerca de lal
nueve de la noche, y refirió a los pea
riodistas la situación de aquel pueb.q
en forma parecida a la que ya hemeS
comunicado estos días, El vecindario
estaba muy decaído, y hubo de dirits
girles la palabra desde uno de les'
balcones del Ayuntamiento, alentara,
dolos para hacer frente a su infors
tunio.

Los vecinos acogieron las palabra*
del gobernador con vivas a la Repare

l
a gobernador recorrió después los

lugares más castigados, repartiendo
algunos socorros entre los vecinos más
necesitados.

El señor Díaz Villamil agregó qusl
se propone conferenciar telefónicamens
te con el ministro de Obras públicas'
para interesarle el envío de auxilios
económicos con objeto de atender 1.4
necesidades más urgentes del vecina
dario de CasarabOnela, arruinado por
la lluvia de estos días. Espera el seflor
Díaz Villamil que el ministro atender4
su petición.

El pueblo de Casarabonela, que ape-
nas tenía medios para atender a les
necesidades más perentorias, ve hoy
arruinadas sus reducidas fuerzas y cts.
rece de todo recurso.

Añadió el gobernador que ha irri-
puesto diez multas de 5oo pesetas a
otros tantos patronos del pueblo de
Cortes por no cumplir las órdenes re.
lacionadas con el trabajo.—(Febus.)1

Cabarets clausurados.
MALAGA, 31.—Por contravenir la9

disposiciones gubernativas han sido
clausurados los cabarets Salón Roya!
y Maipú.—(Febus.)

del mismo, así su presidene, en se
calidad de concejal del Ayuntamiento
de Barcelona, como la Junta directiva
de In entidad y cada uno de los socios
que en ella continúen inscritos.

Como informamos oportunamente,
el Ateneo radical del distrito quinto,
que constituía una de las entidades
básicas del partido radical en Barcos
lona, se separó de hecho de la disci-
plina de dicho partido en su asamblea
del 26 de enero, al solidarizarse con
la actitud de los elementos disiden-
tes que han formado el nuevo partida
radical catalán.--(Febus.)

Acción Republicana
Se convoca a los afiliados del diss

trito de la Universidad a la reunión
mensual ordinaria que se celebrará
mañana, a las ocho de la noche, en el
domicilio social, Preciados, 9.

Dada la proximidad de las eleccio-
nes y del gran interés que éstas ofre-
cen, se ruega la puntual asistencia a
la reunión.—La Delegación.
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LAS DISIDENCIAS ENTRE LOS RADICALES DE BAR-
CELONA

Una nota conminatoria al presidente
del Ateneo radical del distrito quinto



Bajo la presidencia del compañero
Antonio Mairal se celebró ayer por Da
tarde , en el salón teatro de da Casa
lI Pueblo; una importante reunión,
Memada per el Sindicato Metalúrgi-
co sal 13aluarte», para dar cuente a
sus alinees de la Seceien de Material
aléctrice y C.1,6,61160 de las .baeee de
trabajo recientesnente aprobadas en e:
jurado mixto cut respeneeenee. Aseetie-
ron numerosos compañeros, canee los
que figuraban gran canitidad de trabe-
adoras.

e „mermen delgado informó am-
pleamente de le es de trabajo apro-
badas, comentárl as con gran aciá to.

Emes bales—dijo—no sarisfácen ple-
namente nuestros deseo, pero signi-
fican un paso de avance ett ta cense-
~en de nuestras reivindicaciones.
Sin embargo, no las pudretnos lograr
plenamente en tanto que todo & los
~pañeros y compañeras no acudan
A is organización.

Seguidasnente habló el camarada
Pablo Prieto, sacad obrero del Juradts
mixto, quien informó con todo detalle
de las circunstancias en que se desen-
volvió la discusien de les bases de tra-
bajo en el tnencionedo organismo.

Destacó la importancia de la carti-
lla de trabajo estntuída por el organis-
mo paritario, y dijo que los reglamen-
tos de taller no obegaren a nada a los
trabajadores en tanto que no sean
aprobados par el Jurado mixto. Termi-
nó haoiendo un llamamiento a todos
loe empaña-os para que presten calar

la erganizaolón y denuncien todas
aquellas Infracciones que trate de rea-
liar da clase patronal.
Después intervino el compañero

Martin Ugalde, que dió lectura alas
bases de trabajo relacionadas con la
clasificación de categorías y los traba-
jos a realizar por los obreros compren-
didos en cada una de ellas. Informó
también de otras modalidades del tra-
tajo, y terminó diciendo que sin la
fuerza de la organización no será po-
lea obligar a dos patronos el cumpli-
miento de estas bases.
A seguido, el camarada Prieto vol-

vió a este/venir para informar de la
clarsilicación y sobarlos de las obreras,
é 12s que señaló la obligación en que
geencuentran de reclamar la inclusión
en la categor ía que les corresponde por

trabajo que realizan.
Después de contestar e varias pre-

Oteas y aclarado:les solicitadas por
diversos compañeros y compañeras, se
aprobó la gestión de dos vocales en el
jurado mixto, levantándose da sesión
ro medio de gran entusiasmo.

Los salarios mínimas.
as mejoras que se aeñalan en las

bases de trabajo son de gran impor-
tancia para los trabajadores. Desta-
can, entre ellas, los salarios mínimos,
que son los eiguientes

Hombres.--Jefe de sección, 15 pese -
ras diarias ; oficial de primera, 13 ; ofi.
cid de segunda, 12 ; ayudante de pri-
mera, 10,50; ayudante de segunda,
9,50; apaendiz adelantado, 6; apren-
diz, 2,50 ; almacenista de primera,
12,5o ; almacenista de segunda, io ;
auxiliar Ce almacenista o mozo, 8, y
tundidor, y.

Mujeres.—Encargada, 6,40 pesetas ;
(aislas, 5; ayudantas, 3 ,60 ; aprendi-
zas adelantadas, 3 ,20 ; aprendizas,
aso, y mujeres de la lianpleza, 4.

Estos salarlos implican amportantes
'mantos. Lo prueba el hecho de que
*e un año, después de aurnentlart una
pinta en todos los salarios del persa-
nal de determinada casa, corno cense-
rancia de a organización, abonaba a
algunas compañeras, con larges años
de trabajo en la misma, un jornal ee
cuatro pesetas diarias, hebiendo algu-
nas operarias que percibían 1,44 pe-
setas.
UNA VOTACION PARA LA FE-
DERACIÓN GRAFICA ESPAÑOLA

Los Comités de dos Grupos
Sindicalessocialistas de Impresores, Encue-
drrnadores, Cerradores y Repartidores
tia Periódicos, Estereettpaderes y Ti-
pógrafos ruegan a todos sus afiliados
y simpatizanees acudan hoy, de siete
acece de la noche, a emitir eil voto en
eo de los camaradas Manuel Luis y
Ramón Herreros para cubrir las va-
retees de secretario y tesorero ee la
Federación Gráfica Española.

Estos Comités esperan que ningún
gráfico amante de la Unión General

Trabajadores dejará de cumplir una
vez más con su deber.

In votación se celebrará en la Se-
cretaría de la Asociacion del Arte de
Imprimir.
UN LLAMAMIENTO AL PERSO-
NAL dE CENTROS DE ENSE-
ÑANZA DE MADRID y LIMI-

TROFES
La Sociedad ded personal de cada

sexo empileado en centros de en-
señanza y similares de Madrid y limí-
trofes, de reciente constitución, nos en-
vía la siguiente nota, dirigida a la
liase obrera de los citados centros do-
centes:

ItCompaaeros: Acudimos a vosotros
porque, conociendo como conocemos la
ituación tanto moral como material
vuestra, os es de sumo interés conocer
la existencia de una nueva Sociedad
que acoge en su seno a todo el perso-
ne, excepto él dedicado exclusivamen-
te a la enseeanza, que está al servicio
on centros de enseñanza y similares.

Con fecha 19 de enero de 1933 se ha
Constituido, bajo la bandera de la
Unión General de Trabajadores, la So-
ciedad del personal de diferente sexo
al servicio en los centros de enseñanza

similares, para evitar que esta clase
siga siendo explotada y víctima de la
clase patronal. Es preciso que nosotros
(oramos un grupo compacto al igual
que ellos. No podemos seguir siendo
«plotalos como lo somos en la actua-
lidad ni sometidos a ganar jornales de
eo, so y 6o pesetas mensuales, a reedi-
tar jornadas de trabajo de catorce a
lieciséis horas y a ser considerados
remo verdaderos esclavos, mientras
ellos, la clase patronal, no carecen de
los placeres que proporciona el dinero
y reciben un grandioso y enorme inte-
rés por su industria. Estimamos nos-
otros, las que hemos constituido esta
Sociedad, que tan pronto como nues-
tros compañeros de trabajo supieran
la existencia de una Asociación que
defiende sus intereses y eleva su esta-
do moral y económico se apresura-
rían a engrosar las filas de la misma.
Tal suposición no podía menos de ver-
se convertida en realidad, ya que no
puede existir un salo compañero que
na lleve dentro de él el deseo de luchar
por sus justas reivindicaciones. Pocos
son los días que llevamos constituídos
y ya son numerosos los compañeros
que acuden a la Sociedad. No duda-
isnot que todos ø apresuraran a in-

greter para ir al unísono y asegurar
/meter el éxito.

Porque conocemos la clase de patro-
nos que tenéis, Sabemos las gd mides
dificultades que Cu:meteréis para Ile-
gal haeta nosotros Sereie objeto de
cuaeciunes, antenazas 4 injuetiteas
ptto todo lo debéis de Maestree pues
de lo contrae°, sin nuestra unión, na-
da cut/seguiríamos y ontiirMárlatruos
siendo una de las clases trabajadoras
111119 explotadas por el regimen

capitalista.
Dos de das muchas causas que más

hemos tenido en cuenta para conste
tuionos han sido: una 4a de ponernos al
nivel de la demás clase trabajadora y
defendernos de las arbitrariedades que
los patronos, en SU mayoría pertene-
cientes a órdenes y congregaciones re-
ligiosas, cometen con nosotros, ya que
éstos, debido al cambio de reúnen,
persiguen sañudamente a todo aquel
que no participa de sus ideas. Otra dé
las causas es la de ir asegurando nues-
tra estabilidad para cuando las órdenes
y congregeciones religiosas cesen en la
explotación de la industria de da ense-
ñanza. Corno podéis observar, el inte-
rés por asociarse en nosotros y en vos-
otros tiene que ser grande, ya que se
trata del bienestar de todos.

Como gestión turgente hemos solici-
tado la censtitución de en Jurado mix-
to, a cuya realización nos entregamos
de lleno por considerar este organismo
el camino más seguro que nos lleve al
punto final que nos hemos señalado.

Acudid a la organización cortm un
solo hombre y con ganas de luchar,
que el triunfo es seguro. ¡Viva la
Unión General de Trabajadores ! I Vi-
va la Sociedad del Personal de Centros
de Enseñanza y Similares !-Por la
Sociedad, Emilio Agüero.»

UNA NOTA DE LA SOCIEDAD
DE CARPINTEROS DE LA EDI-
FICACION «LA VERDAD SOCIAL»

La Sociedad de Carpinteros de la
Edificación «La Verdad Social» ha
dirigido a todos sus afiliados la si-
guiente circular:

«En L e del ce/cliente Mes ditigis
mos una hoja a todos loe afiliados red
quiriéndoles que apanasen unos da-
tos aclaratorios, datas que juzgartios
indispensables pera hacer ItláS facti-
ble la labor de esta Junta directiva
y de las Comisiones que actúan por
mandeto de las asambleas, a fin de
ultienar los estudios de subsidio al
paro, refontia de Secretaría, etc., etc.

Han sido bastantes les cornpáfie-
ros que se han hecho eco del aliterior
requerimiento, presentándose en Se-
cretaría a cumplir este deber ; faltar/
vatios más que lo hagan, y como el
tiempo apremia y efitendemos que no
deber-hos demorar el resolver ettestión
tan importantísitna, hemos decidido
remitir un boletín para que nos sea
llenado y remitido sin pérdida de
tiempo, bien por los ~pañeros co-
bradores, o bien personalmente, en-
careciendo á los compañeros ya ins-
critus en las listas de Secretaría lo
hagan nuevamente por dicho boletín,
ya que estimamos no les causará mo-
lestia, y que no es momento de pa-
rarse a hacer distingas entre los que
cutre:dieron a tiempo con su deber y
aquellos otros que, por desidia o des-
conocimiento, todavía no lo han he-
cho.

En espera de vernos cortespondi-
dos satisfactoriamente, queda frater-
nalmente vuestra, la Directiva.

Madrid, 25 de enero de 1933.»
SE HAN REUNIDO...

Personal al Servicio de Hospitales.
En junta general celebrada por es-

ta Sociedad fueron aprobadas las
cuentas del trimestre actual y las ges-
tiones de Directiva, acordándose re-
mitir un telegrama al gebernadar ci-
vil de Badajoz pidiendo la libertad
de los presos políticos y contribuir
con ioo pesetas para ayuda de cons-
titución de los compañeras del Ser-
vicio de Centros de Enseñanza y Si-
milares.

También se acordó ver con profun-
do disgusto el aumento dé 20 cénti-
mos concedido por la Diputación a
los compañeras pertenecientes a Hos-
pitales de la misma, v la paeividad
que demuestra el servido de Inspec-
ción, ytt que, no obstante estar de-
nunciado el incumplimiento de la jor-
nada , legal de ocho horas, no la dis-
frutan en numerosos establecimien-
tos.

Quedó facultada la Junta directiva
para que haga gestiones que den co-
ola resultado la terminación de las
coacciones que ejercen las hermanas
de la caridad con el personal de los
Hospitales, especialmente en los de
la Beneficencia General y Obrero, pa-
ra evitar que se sindiquen, y exigién-
doles a su ingreso firmar un docu-
mento que les impida asociarse, y
otra clase de arbitrariedades que con
este personal se comete.

A continuación fué nombrada la si-
guiente Directiva: Presidente, Ciria-
co Martín González; vicepresidente,
Francisco Sáez Bustamante; secreta-
rio, Emilio Agüero Gozado (reelegi-
do) ; vicesecretario, Manuel Maurín;
tesorero, Nemesio Miguel Sanz (re-
elegido) ; contador, Bernardino Díez;
vocales: hipolito Len, isidoro Gó-
mez, Emilio Lence, Petra Sáez y
ruperto Santos Rojo.

Dependientes de Confiterías.
Esta Sociedad ha celebrado junta

general ordinaria correspondiente al
úl,t,lmo trimestre. Aprobó las notas pen-
dientes y el estado de cuentas. La J un-
ta directiva dió cuenta de sus gestio-
tres que fueron aprobadas.

Los vocales obreros al Jurado mix-
to explicaron a la asamblea el inciden-
te habido entre éstos y da 1-epresefnta-
cien patronal. La -asamblea, por una-
nimidad, ratificó su confianza a estos
vocales obreras.

Pasee° al último punto: elección de
cargos vacantes que fueron cubiertos
del siguiente mOdo: Presidente, Felipe
Arche ; secretario, Julio Somá ; vocal
tercero, Mariano Fuentes ;1 presidente
de fa Mesa de discusión, martin

Zafria; -Vicepresidente, Joaquín García;
sea-atarlo primero, Manuel Naves; vo-
cal segundo, Enrique Leite •, Revisora
de cuentas : Telmo Ramas, Pío

ValentinyRafael Olagre.
Tallistas.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo ha celebrado esta Asociación
junta general ordinaria. Se aprobó el
acta anterior, las altas y baTas pen-
dientes y des cuentas del cuarto tri-
mestre.

La Junta directiva dió cuenta de su
gestión , que fué aprobada por unani-
naidacl.

P:ara vocales a la Unión General de

Trabajadores fueron elegidos los com-
pañeros Muiño, marial y Cernadas.

P.neediese a la elección de cargos
vacantes, que hieren cdbiertos del si-
guiente nido : Peesidetite, Manuel

ro-mo ; tescrseru, Julian Rodríguez ; vo-
cal plantea-u, Cayetano Polo; vocal teta
ceTo, Aurelio Martínez ; Comisión re-
s-leo:e : francisco  bustos Césareohidalgo

 +/dell a la
Federación Local, Manuel Hidalgo,
Vocales visitadores : Felipe Osorio, Ma-
tías Sarañal, Francisco Casado, Jesús
Serrano y Beranardo Alvarez

Algunos afiliadas hicietees diferentes
preguntas y praposieianes de interés,
corttestadas debidamente por la Junta
di recti va.

Cencluído el orden del día, a las
Mema y media de la noche, ¡terminó la
asamblea.
Mezas de Comercio, Transporte e In-

dustria.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer noche esta enti-
dad junta general extraordinaria.

Se concluyó la discusión de la re-
forma del reglamento.

Aprobóse en principio la creación
de una Caja para los parados, que-
darido el perfilamiento de este acuer-
do para en breve.

Y sin más asuntos en el orden del
día, devantóse la sesión a las doce y
medla de la noche.

Empleados de Oficinas.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo continuó anoche este Sindica-
to la discusión y aprobación de sus
bases de trabajo, comenzadas el sá-
bado pasado.

El compañero Galán y otros afilia-
dos propusieron que quedase sin efec-
to la aprobación del contrato hecha
en anterior asamblea. Todos los afi-
liados, unánimemente, rechazaron esta
propuesta tendenciosa.

Sin ningún incidente ni nueva pro-
puesta se aprobó todo el contrato de
trabajo.

En el curso de la asamblea reinó
gran entusiasmo, y las intervencio-
nes de la mayoría de los compañeros
fueron subtayada§ cdn nutridos ap/au-
sus.

La asamblea concluyó a las doce
y media de ia noche, para continuer-
la hoy, eri el Mismo salóth teatro, a
las nueve.
Dependientes de casinos y Similares.

En el salón terraza de .1a, Casa del
Pueblo ha celebrado esta Sociedad
junta general ordinaria.

Fueron aprobadas las actas de jtee-
tas anteriores, el estado de cuentas
y les altas y bajas pendientes de apro-
bación.

La Junta directiva dió cuerda de
su labor, especialmente en k referen-
te al contrato de trabajo aprobadd y
puesto en vigor. La asamblea se pro-
nunció en su pro por uttatteteded.

Propusiéronse como canddatos para
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores a los com-
pañeros Cordero, Carrillo y Quer.

Avanzada ya la hora comen26 la
elección de cargos para Jineta direc-
tiva, que mariana publicaremos.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las nueve de

la noche, Empleados de Oficinas.
En el salón grande, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico.
En el salón terraza, a las seis de la

tarde, Repartidores de pan; a las diez
de la noche, Practicantes de Medi-
cina.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Albañiles.

Se ha reunido este Grupo en junta
general extraordinaria. Acordese en
ella contribuir a la suscripción pro
rotativa de EL SOCIALISTA con 25
pesetas. También se encareció a to-
dos los compañeros afiliados al Grupo
la necesidad en que se encuentran de
votar la candidatura confeccionada por
el Grupo para proveer cargos en la
próxima asamblea de la Directiva de
la Sociedad.

El de Artes Gráfieas.
También este Grupo acordó en

asamblea donar 25 pesetas pata la ro-
tativa de EL SOCIALISTA y abrir
para tal fin, además, una stisctipcien
entre los afiliados y tiírrpatizantes.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Carpinteros de la Edificación.—
Celebrará junta general extraordina-
ria él domingo, 5 del actual, a las
nueve y media de la mañana, en el
Caculo Socialista del Norte (Jeróni-
mo de la Quintana, 2), para discutir
diferentes asuntos que lleva la Junta
directiva y elegir los vocales a la
Unión General de Trabajadores.

Federación Gráfica Española.— Se
pone en conocimiento de todos los fe-
derados gráficos de Madrid la obliga-
ción que tienen de asistir hoy mierco-
les„ de siete a once de la noche, a
depositar su voto para eleocien de
los cargos de secretario y tesorero de
este Comité central, en la Secretaría
del Arte de Imprimir.

Repartidores de Pan.— Celebrará
junta general de delegados de fábriea
hoy, a las seis de la tarde, en el salón
tenra2a de la Casa del Pueblo.

Agrupación de Practicantes ele Me-
dicina y Cirugia.—Se reunirá en jun-
ta general hoy, día a a las diez de la
noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, para seguir discutiendo
el proyecto de contrato de trabajo de
fábricas, talleres, clínicas, etc.

Asociación de Peluqueros de Seño-
ra.—Celebrará junta general extraor-
dinaria el día 2, a das di ee de la no-
che en primera convocatoria, y a las
diez y media en segunda, eh Augusto
Figueroa, 29, para tratar del nuevo
contrato de trabajo.

Sociedad de Albañiles «El Trabajo».
Celebrará elección de cargos el día 5,
en su Secretaría de la Casa del Pue-
blo. La elección se verificará de diez
de la mañana a cuatro de la tarde,
verificándose seguidamente el escruti
nio. Los cargos a elegir son: presi-
dente y vocales primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto. Ha-
brá que elegir también presidente y
dos secretarios para la Mesa de dis-
cusión.

OTRAS NOTICIAS
Obreros y Empleados de Comercio

(Aves, Caza, Huevos y Frutería).
Se recuerda a todas los afiliados a

esta Sección que, a partir del día
de febrero, pueden hacer efectiva la
entrega de la cuota obligatoria para
la creación de la Cooperativa de nues-
tros gremios, que por unanimidad se
acordó en nuestra asamblea general
del día 22 del pasado.

Al mismo tiempo nos dirigimos a
todos los afiliados de las restantes
Secciones de nuestro Sindicato para
que los que voluntariamente quieran
contribuir lo hagan en nuestra Secre-
taría spdoe los die» labgrablee de ocho____ •

radio 

Programa para hay.
UNION RADIO. (Eakj . 7 . 42413

metros) be S a a: tátarie hales:de
«La Palabra».

De 11,45 , a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, per don Gon-
zalo Cainpanadas de Gober.
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
'dótala- elan dé ótiblitititiél y útil-teta-
ses. Programa del día. Señales hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a U) : Campanadas de Gres
bernación. Señales horarias. Boleta.'
meteorológico. Información teatral,
Orquesta Artys: «Pantomima», .Plete
n'e; «Serenata a Kalna», René Deiriea
ret; «Feramors», Rubinstein. — Re-
vista cinematográfica, «Panorállika
del cinema», encuesta, por Manuel Vi-
llegas Isensez.—«Suite andaluzae,
Ross; «Egmont», Beethoveh.
cias de última hora. Indice de tenfea
rencias. Fin de la emisión.

De .19 a 20,30 : Campanadas dé Go,
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Semblanzas literarias, por C. Stentes--.
Redondo: «Fernández y Gofitálee».
Programa dei oyente. Ciclo de cerdea
rencias sobre ganadería: «Preaeritióri
de Zoonosis transmisiblesi al herilbre»
(final), por don Catlos Ruii Martí-
nez, jefe del Instituto de Biología
Animal. Continua:elles del Programa
del oyente. Noticias. Fi l de la
sión.

De 21,30 a 24: Can-Manadas de 00-
bernación. Señales li brarlas, C:hatia
sobre música incaica, con iltiattaelta
nes musicales, por Rosa Arcihiegá.
Sexta radiación del cohetirso de tea-
tro radiofónico orseánizado por Unión
Radio: «Fémina cuatethatisee pteseh-
tada con el lema «Un tal kodrígtiez»,
interpretada por loe arti§tas de Unión
Radio. Noticias de última Itera. Catre
penadas de Gobernación. Cierre de
la estación.

Programa para mañana. 	 •
UNION radio. (ÉA1 7. 424,3

metros.) De e a 9: Diario hablado
»La Palabra».

De 11, 45 a 12,15: Nota de sinto-
nía, Caleadaria astrahóniko. Santa-
ml. Recetas culinarias , por don Gon-
zalo Mello. Campán;ias de Gober-
nación. Noticias, Bolsa de trabajo.
infertnaciam de eposkienes y cene
cursose Programa del día. Señales
hdrarias. Fin de la ernisióri.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bereatien, Señales hotatiaS. Boletín
meteorológico. Información teatral.
(»questa Artys: «Flor de serrana»,
Berta; «elaruxa», Vives • «Monsieur,
Madatne et Bibi», Abral;ain.—ReviS,
ta de libros, por Isaac Pacheco.—
«Erinnves», Massenet. Noticias de úl-
tima hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De /9 a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Jtieeee ittfehtiles dé Utiióts Radio (se-
sión dedicada: a los pequeños radio-
oyentes). Programa del oyente. No-
ticias. Fin de la emisieñ.

A las 21: Cursillo de Lengua in-
eleeet pór el Método Linguaphone.

De 2 1,30 a 24: Campanadas de Go-
bernatión. Señales horarias. «Lolín y
Bobito ante el micrófono», con in-
tervención de Aurorita Redondo, Case
trito y «Demetrio». Transmisión del
Hetet Nacional (concierta por la base
da que dirige el maestro Martín Do-
minen). Noticias de última hora.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
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y media a nueve y media de la noche,
y los domingos, de once a doce de la
mañana.

Para más infoetnes y detalles, diri-
girse a la Secretaría de está Sección.
Nueva Directiva de la Organización

Telefónica Obrera.
En la elección de Junta direefiaa

(cargos vacantes) de la Orgerrizáeióii
Telefenica Obrera reaulteton elegidos
los compaheroe siguientes:

Vicepresidente, Páei; secretaria
Condearena; contador, Suárez; vocal
segundo, Inés Palean; vocal cuartee
López.

Mesa de discusión: Presidente, Ser-
gio Alvarez; vicepresidente, Lozano ;
secretario, Concepción Medel.

COOPERACION
Cooperativa Española de Casas Bara-
tas «Pablo Iglesias» (Sección Madrid).

Se convoca a junta general ordina-
ria a todos los socios de esta Sec-
ción hoy, miéecoles, a las ocho y me-
dia des la noche, en le Seeretaría de
la Cooperativa, San Lucas, In

Se encarece al mismo tiempo a to-
dos los socio§ pasen por Secretaría
durante la presente semana para ee-
rmunicarles un asuntó que tiene grato
triteré§.

DEPORTES

Esta tarde Ferroviaria-
Sevilla

Por fin, aunque parezca mentira, se
va a jugar hoy miércoles el primer
partido eliminatorio entre madrileños
y sevillanos, último clasificado en la
primera categoría el Sevilla y primero
del grupo B la Ferroviaria, del cene
peonato mancomunado Castilla-Sur.

Hasta que ha convenido al Sevilla
no se celebran estos dos partidos,
con lo que se ha perjudicado al mo-
desto equipo madrileño, que ha per-
dido bastante de su juego en al tor-
neo de la Tercera división.

Estos dos encuentros eliminatorios,
de los que tiene que salir un vence-
dor que ocupe el quinta puesto para
participar los Castilla-Sur en el cam-
peonato de España, debió haberse ce-
lebrado a raíz de terminar el torneo,
y no pasado tanto tiempo.

Los f=otiarios quedan que esté
pfliner encuentro se JtIgase el jueves,
díá 2, pata tener Mejor entrada; pero
el Sevilla be ha accedido.

Poi- tanto, hay Miércoles, á las tres
y media, se jugará el primero de los
dos partidos en el eathpo del paleo
de las Delicias.

Fálto dé algtMO§  l .611-
C'e Ce la •FERROVIARIA Se plaaiitata
así;

()Miss; Bernabéu, Velasco; Arrárte,
Sea Mendía Lis, Cabañas, Peplo,
Peña y Cassis.

El etbitraje éorietá a cargo del
también madrileño Pedro Escartín.

DEPORTES DE NIEVE
Concursos de la Socieáad Española

de Ailailismo Peñalara.
El prókiiie domingo, día 5, se cele-

brarán, eh el puerto de Navacerrada,
las prueba  de Descenso para prinies
ras y segúhdas categonas, puntual]
do . para el campeonato social combi-
nado del peograma deportivo 1933 de
la .Sociedad Española de Alpiniseiso
Peñalara,

Las listas de inscripción, hasta el
thieftle día de los concursos, en el
elialet del puerto, y con la anticiaa-
tiM necesaria se 'hará pública le lista
de trofeos que se disputarán en dichas
pruebas.

Hoy, miércoles, tres y media tarde,
CAMPO FERROVIARIA

Emocionante etimingt9ria para la
Copa de España:

SEVILLA F. C.
CONTRA

F ERROVIARIA
Entrada únioas DOS pesetas.

Clausura del XVII Salón de Foto-
grafía.

Él viernes anterior quedó clausura-
do cificialmente el XVII Salón de fo-
tografía artística de montaña organi-
zado por la Sociedad Española de Al-
pinismo Peñalara, y que ha obtenido
el éxite rotundo de todos los años.

La escritora señorita Mercedes Sán-
chez («Hesperia») leyó una conferen-
cia ameinsima sobre el tema «El amor
a la montaña: su influencia y con§e-
cueiscias», peniendo de manifiesto las
múltiples actividades a que da lugar
el bien sentido amor hacia la monta-
ña, como lo prueba la labor incesan-
te de la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara, labor que calificó
alto patriciti9ino y destacó como ejem-
plar. La ilustre escritoria fué muy
aplatelidte

Accediendo la Directiva de la Socie.
dad Española de Alpinismo Peñalara
a peticiones llegadas de diversas pro-
vincias, una seletaiión del Salón clau-
surado formr.rá uña exposición cirCo-
lente, quo enviará a varias regiones,
yendo primeramente a León las foese
grafías españolas y a Zaragoza las de
Cheaeslovaquia.

EXCURSIONISMO
attiPo Alpino de Salud y Cultura.
Este grupo de la Casa del Pueblo de

Madrid, en vista del éxito de la ex-
cursión celebtada recientemente al
puerto de Navacerrada, ha organiza-
do otra para el preidmo domingo, día
5 de febrero.

Los coinpafieros que deseen asistir
pueden hetet le inscripción en el
puesto de periódicos de la Casa del
Pueblo, donde el camarada Feliciano
Ramítez les facilitará cuantos datos
deseen sobre el viaje.

El último día de inscripción será el
viernes, &lit 3.

PEDESTRISMO
La tienda de la selección vasca de
estudiantes.

BILBAO, 3o.—La carrera de la se-
lección vasca de estudiantes fué ga-
nada por Viscarbuenada, que empleó
en el recorrido del cross diecinueve
minutos cuarenta y cinco segundos.
Eh seetinda categoría el vencedor fue
González, y en tercera, Iturregui.—
(Noti-Sport.)

Juventud Socialista
Madrileña

Mañana, día a, y el sábado, día 4,
a las inieee de la noche, en el sa,
lón terraza de la Cosa del Pueblo;
se celebrarán las alanibleas ordina-
rias dé la Juventud Socialista, con
arreglo al oaden del día publicado en
el manero de ayet.

La elección de cargas se celebrará
el día 3, dé elete a erice de la no-
che, én la Settatattaa número 5 de la
Casa del Pueble.

55 *
Se comunica a los asociados a esta

entidad que pueden recoger, al precio
de 40 céntimos, el folleto que contie-
ne los acuerdos del Coagreso de la
Federación de Juventudes:

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

* * *
Se recuerda a todos los camaradas

afiliados que los cobradores se en-
cuentran en Secretaría los lunes y
viernes, de siete a nueve de la no-
che, y los sábados, de ocho a . diez,
en la Secretaría número t4, para que
los afiliados que lo deseen puedan
abonarles las cuotas.

Juventud U. R. F.
Esta Juventud convoca a junta ge-

neral reglamentaria a todas sus afi-
liadas para hoy, miércoles, a las sie-
te de la tarde, para tratar asuntos
de gran interés.

Se ruega la puntual asistencia, por
los asuntos que se van a tratar.

Un alarde tipo-
gráfico

Hemos recibido un ejernplar del
«Boleen de la Unión Patronal de las
Artes del Libro de Madrid», de cuya
doctrina, corno puede suponerse, dis-
crepamos radicalmente. Aparte su tex-
to, cabe detenerse en el alarde tipo-
gráfied que el número representa y
que dice bien del grado de esplendor
técnico a que ha llegado en Madrid la
industria tipográfica . Registramos
complacidos el dato por cuanto que
es un teatisnonio de capacidad de los
tipógrafos, e impresores madrileños,
que entienden su OfiCi0 Oosnoi ocupe-
caen artista:me

No eg la prieriere vez que escribi-
mos, con gusto, en alabanza de los
compafieros de las Artes Gráficas.

GACETILLAS 
CINE DE LA FLOR

I., a s extraordinarias condiciones
acústicas del Ciñe dé la Flor y la
bondad dé su aparatta Sonoro Marea-
ni le demostrará, si viene a ver «El

desfile Mil emitir», el ascendente ar-
tístico y auditivo seere lo que ante-
rienteente vienen, como así lo confir-
ma el público que hasta la fecha la
ha visto. Vea cartelera.CARTELES

  1
Funciones para hoy„ 
CALDERON:---= (Compañía lírica ti-

tular.) 6,15, Doña Francisquita.
pIole,s3etoa, sLuiea Fernando. (Butaca, 4

ESPAÑOL 	 (Xirgu - Botrás.) 6,3e
y 1e4,30, El místico. (Butaca, 3 pee

COMEDIA. —A las 10,30 (popular:
3 petétes butaca), Jabalí.

FON ;ALBA. — (Catinen Díaz.) A las
6,3e y 10,30, Las dichesas faldas
(sainete de Arniches).

LARA. — 6,3o, La tehascarrillera.
10,30 (seeurido miércoles de moda

ebehéfico), Le Cheecareeilleea.
6,3O, La alsaciana y Los

Claveles. ideo, La Moza que yo
quería (estreno).

COMIed.	 (Cornpanía Atlarnilz.)
6,30, Le Lela té va a los puertos...
(Necias, butaeas, 3 pesetas.)

ZARZUELA:	 6,30, María la Fa-
mosa. ice" 1,09 hijos de la noche
(3 peeetae dna butaca para reir
tres horas).

VICTORIA.—(Compafila Aurora Re-
dando-Valeriano León.) 6,30, Don
Floripondio. (Populares.) Viernes,
estreno: Luis Candelas y Compa-
ñia.

PAVON.— (Revistas Celie Gámee)
6,30, Las Leandras fi epenültinee
representación ! !). 10,45, Las tenta-
ciones (¡ triunfo!!).

CERVANTES.— (Compañía de arte
moderno.) 6e3o y toeeo, Fe estu-
pendo cornudo (éxito rotundo ; úl-
timos días). Populares; 3 pesetas
bufete.

FUENCARFIAL.— (Preget-ilación de
le cetepaieía lírica del hiaeetro Gee
llene° Cases.) 6,30 y to,p, La vir-
gen Morena (estreno). Lás Mejores
butacas, 3 pesetas.

MARAVILLAS +	 pesetas bu-
taca), Mi costilla ys un hueso. 10,45
(5 Pelees /sítiela), ¡ Ahí va la
bre! (gran éxito):

Publicaciones a 1,50 pese-
tas cada obra

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

«Grace ÉS:56W 'y la cenjetaelaii de
los igualen>, pea Devele.

«La existencia& Diese, por Beteaud.
«Religión, filosofía y socialismo», per

Engels.
«El anticriStci», por Nietzelie.
«Precios, salarios y garfaficias», por

Mere.
«El Estado esecialistaie por Meuger..
«Enferatedadee del sentimiento teli-

gioSe», por alurieitie
«El siglo de los niños», por Key.

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

Obras dePabloLefargue

0,40

045
0,35

0,20

De venta en EL SOCIALISTA,
Carranza, 20.
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HEMS CINE BELLAS AR TES
En el Circulo de Bellas Artes- Tett. 95092

HOY, INAUGURACION
1.°—Cuttólidadel y retegas dei mundo.
2.°—A viajar se tia dicho. Alfombra

mágica del Movietone.
3f—Noticiarto Fox, sonorq. (Oltimas

actualidades mundialet. Partido Mddrid-
Espetón!, sonoro, (especial parei CINE
BELLAS ARTES).

4.°—EI ritmo de los Richstas. (Docu-
mental Fox).
Sesión continua, de tres tarde a una de

la madrugada.
BUTACA, 1,80

-mr-
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MA R TI N. — A las 6,30 y 10,30 (pu-

pillares: butaca, 1,75), ¡ Quién fue-
ra ella! y ¡ Manos arriba!

ROMEA.'— 6,30 (popular : 3 pesetas
butaca), La pipa de ore. 10,45,
¡ Gol! (el campeón de las revistas):

ASTORIA.- (Telffono 12800.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, Antame esta
noche.

CIÑE PROGRESb•— Un j.stegrarna
Metro. 6,30 y 10,30, Citanip (el
campeón).

CINE AVÉN IDA& 6,3o y to,3o,
La usurpadora (por Irene 'Darme y
John Boles).

FIGARO.— (Teléfono eseei.) 6,3o
10,30, Coeur de lilas (calificada co-

mo el mejor film francés de 1932).
CINE DE LA OPERA (antes Real

Cinema. Teléfono 1 4830. — 6;4(1 r
10,30 (proerania garentirneto 111'i:tira
ro S), Bombas rn Montecarlo:

BINE DE LA PREN8A— (Teléfono
1 OOnti. ) 6,30 y 10,30, El hecha jus%
ticiera.

MONUMENTAL CINEMA. -- (Telé.
Ohm 7 121 4 .) 6,30 y 10,30, Peret
'Tose.

LATINA.— (Cine sohoree v e,
Isabel de . Salís (pdr Custodia Ro-
mero (la Venus de Brama>) ; diálo-
gos y cainclehee ese castellano; tiltis
md día) y otras. Jueves: La pura
verdad (aciap'acióit de Mulos Se-
ca, hablada r cantada en eastelia.
no, por Enriquata Serrano; Goyita
Herrero y Pane !short),

PROYECCIONES (Fuera-arrea, 142.
escree): — 6.1d y in	 1-.7b

nemonfo (por Haaald 12m.d).
CIÑE DE LA FLOR.— Teléfoan

15178 . 1 Matra loe días; tarde y nta
ehe, El desfile del albee y La pas
Idnia.

FRONTON dAI-ALAI (Alfonso XL
Tel(fono l eerse). — A la» 4 tarde
(teeperiáll. Primero (a pala); Iree
guitre Y Begonés enriele Aitirthendi
y Quintana II., Segundo (a remen-
te), Abeeed y Laltialliaati
tolaza e Ituraint Se dará un tereetot
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Obras de venta en EL
SOCIALISTA

«Abajo las armes», por nertá
Sturrier 	

«Cómo se hace una Codperatie
va», por R. González 	

«Cuestiones obreras», por Alta-
nera  -

«Cármina» (Verses), por Moya.
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por
«be la vida que pasa», por Di-

centa 	
«laei cautiverio», por Claes Apa,

He% 	
«Él arillo del hogar», pot. Die-

«Él card-rato de aprendizaje»,
Pée Pére2 Lebte  •

« I iStóCanii, por birle; Férháridei
(;z1 itláltó», per ÉtigaIlagelitia 	
«El éstpitele, 01- Mar* 	  2
«Infancia ttlf-ribileb, por Cestedu 	
«Los seelelistes y la readlucian»,

lidi Cdtaleto  •
«La Yoi inteller», por Doss

tdieaski 	
414 angustia humana», por

Fleury.....	 ..... 	
«LoCilra y Mueree de hadie», por

Járné§ 	
«La thadee», por Gotki 	
«La Mujer en el pasado, en el

preseete , y en el poryerilt», por
A. bebe! 	

«NosotroS, los Marxistas: Lettin
Contra Mark», pot Óliveita 	  6

«Rusia ál día», por Zugazaaoitia
«Tierra nueva», por Harnstm 	
«Utopías y realidades socialis-

tas>', aór R. González 	  3
De venta en EL SOCIALISTA,

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

Obras de GabrIelDeville
Ptas.,

2

0,75

1,50
0,75

0,75

0,40

De yente en EL SOCIALISTA,
Carranza, 20.
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jYrabajadorest Propagad y leed
EL SOCIALISTA

MOVIMIENTO OBRERO

Son aprobadas las Bases de trabajo del
personal de Material Eéctrico y Científico

«El materialismo económico de
Marx» 	

«La autonomía y la jornada de
:ocho horas» 	

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

guesía» 	
«El ideal socialista» 	

CINES Y TEATROS 

3,50

5

3

h

4

3,5d

5

5
4

á

4

«La evolución capital» 	
«El Estado y el Socialismo» 	
«Greco Babetif y la conjuración

de los iguales» 	
«Salario y beneficio» 	
«Socialismo, revolución e inter-

nacionalismo» 	
«Estudio acerca del Socialismo

científico)) , 	



Una conferencia de Ramón Lamone-
da en Santa Cruz del Retamar
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El conflicto entre Bolivia y Paraguay
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1933: ¡El año de la rotativa!

Lo que dice Morato es verdad. En viendo a Iglesias
había que llevar la mano al bolsillo y preguntarle:
¿Cuánto? Pero, ¡vaya!, lo hacíamos a gusto. Era para
EL SOCIALISTA. Para él es también la rotativa. Sólo
que ahora serán muchos millares de compañeros los
que se lleven la mano al bolsillo. Entre todos poco tra-
bajo costará pagar la nueva máquina; mucho menos
de lo que nos costaba en mis años impedir que el pe-
riódico dejase de publicarse. ¡Y lo conseguimos!
¿Cómo no va a conseguirse la rotativa? --JOSÉ ROS.

Algo de lo que son estos países

Camarada: Envíanos tu donatiyo

."•113/411/0, .et

El señor Ametlla se dispone a inter-
venir en el conflicto de ebanistas

CATALUÑA

SANTA CRUZ DEL RETAMAR,
3 L—E1 Centro Obrero Socialista de
esta localidad, que cuenta con más de
quinientos afiliados, viene realizando
una excelente labor en el orden local.
Sus representantes en el Ayuntamien-
to, donde tienen mayoría, llevan ade...
lente una adrairalatie gestión ¡adminis-
trativa. Han canstruído, con la ayuda
del Estado, un magnífico Grupo esco-
lar, que quieren ampliar, para lo que
cuentan ya con el terreno necesario, y
tienen sollIcitado un campo de experi-
mentación agrícola, cantando también
con terneno pana ello.

El Centro ha establecido una pana-
dería cooperativa, que produce gran
eantidad.de pan y que ya ha consegui-
do una baja de diez céntimos en kilo,
aso sólo en su producción, sino tam-
bién que lo bajen en igual cantidad
dos otros panaderos. La panadería
marcha muy bien, y ello les hace pen-
sar en ampliar da venta a otros ar•tícu-
los de primera necesidad, estableciendo
una verdadera Cooperativa de con-
sumo.

Al objeto de ir capaoitándose en los
arduos problemas que la ducha por la
vida tiene planteados, el Centro ha or-
ganizado un cursillo de conferencias,
que ha inaugurado el presidente del
Arte de Impremir de Madeid, camara-
da Ramón Lamoneda.

Asistió numerosa concurrencia, sue
llenó el amplio Círculo de la JuvenTud,
presidiendo el compañero Catalino Ca-
rrasco y haciendo la presentación del
conferenciante el compañero Ginesta!.

Lamoneda explicó una notable con-
ferencia, en la que habló de cómo se
gestó y obtuvo el triunfo de da Repú-
blica ; de la revolución que ha produ-
cido este hecho histórico en la concien-
cia de las masas obreras, revolución
que ¡será feeunda ; de cómo el actual
régimen posibilita la organización y
abre horizontes insospechados para la
consecución de da ¡libertad política, pró-
lelo de la conquista de la libertad eco-
atómica, que es la fundamental en un
régimen socialista; de la obra de los
ministros socialistas ; de la realidad de
la Reforma agraria, que si va más
despacio que todos deseamos es para
que se implante con verdadera efica-
da, facilitando el avance y evitando

con tanteos apresurados tener que re-
troceder, como ocurrió en otros paises ;
de cómo, aunque en el orden económi-
co no se haya conseguido todo, es, en
cambio, indudable que los pueblos han
conseguido bastante con separar a los
caciques de los Ayuntamientos desde
donde expoliaban a los trabajadores al
servicio de da burguesía; de cómo el
extremismo rabioso, falto de base y
de orientaciones, sólo produce efectos
contrarios a nuestras aspiraciones, y de
la necesidad imperiosa de que todos
los obreros se unan al Partido So-
cialista y a la Unión General de Tra-
bajadores, los más fuertes y prepara-
dos organismos del proletariado espa-
ñol, para llegas- al régimen de justicia
social que estos organismos propug-
nan.

El conferenciante fué calurosamente
ovacionado en diversos períodos y al
final de su %acertada disertación. —
(Diana.)

Desaparición de un perturbado.
CIUDAD REAL, 31. — En Los Po-

zuelos, y en el sitio denominado «El
Martinete», ha desaparecido Regina
Rodríguez Cabezar, de veinticuatro
años, que tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. Grupos de vecinos
salieron en su busca por los alrededos
res, sin conseguir encontrarlo.-
(Fe-bus.)
Un joven se clava un cuchillo en el

corazón.
VALLADOLID, 3i. — En las pri-

meras horas de la noche, un joven re-
partidor de leche, después de terminar
su trabajo, se encerró en la cocina de
la lechería y se clavó en el corazón
un cuchillo de grandes dimensiones.
Llevado al Hospital con toda rapidez,
le fué efectuada la sutura con gran
éxito, pues pronto se consiguió re-
anim.arle.

Atentó contra su vida por contra-
riedades amorosas. — (Febus.)

En Valladolid han quedado constitui-
das 98 Gestoras.

VALLADOLID, 31. — El goberna-
doe ha manifestado que ya h•an que-
dado constituidas 98 Comisiones ges-
toras, de las cuales nueve son presi-
didas par mujeres. — (Febus.)

Un año no ha realizado la llueva es-
tructura del Estado, presentando a las
Cortes el proyaoto de ley del Estatuto
de Cataluña y de la Reforma agraria,
que servirá para crear riqueza hac ien-
do que la tierra deje de ser instrumen-
to de renta para ser fuente de pro-
ducción y de trabajo?

Pues para que esta obra constructiva
dé resultado, debe cortarse de raíz
la obra de los pertjarbadores, y esto es
lo que hará la República, sin debili-
dades ni desmayos. Una cosa es la re-
volución y otra la algarada. Una cosa
es el hecho heroico de la protesta y
otra el crimen organizado.

—Han dicho—le pregunta el repos-
teru—que piensa usted poner sobre su
mesa un retrato de Kerenski.

—Lo dije—responde el ministro—
para advertir que lo tendré a la vis-
ta a fin de no olvidarme del hombre
que no supo por su debilidad defen-
der una revolución democrática.

Se refiere a la ley llamada de Or-
den público, y dice que no podrá po-
nerse en vigor más que cuando se
suspendan las garantías constitucio-
nales. Por eso—añade—hay que apro-
bar otras leyes complementarias para
que los mantenedores del orden pú-
blico puedan servirse de ella durante
la plenitud del goce constitucional.
Se está trabajando en unos proyectos
de ley de Vagos, de Prensa, contra
la difamación, como la hay en la ma-
yor parte de los países, etc. Estas le-
yes servirán para prevenir la delicuen-
cia y para dar una eficaz fuerza al
nuevo orden republicano. Ahora, a
esperar la reunión del Parlamento,
donde diré lo que deba decir. Ya sa-
ben todas que hablo siempre sincera-
mente y que no tengo necesidad de
mentir o callar.

Deriva luego la charla acerca del Es-
tatuto de Galicia, y el señor Casares
dice que él siente la autonomía como
la pueda sentir cualquier gallego, pues
nació en un hogar federal. Tiene la
convicción íntima de que Galicia quiere
el Estatuto, de que todos los gallegos
lo reclaman como mejora espiritual v
material, como cimiento de una nueva
vida política, pero en mi tierra—termi-
na diciendo—el caciquismo es una cosa
tan sutil, tan de pared de telaraña, que
acaso los vaivenes de hoy sean sus de-
finitivos estertores. Galicia debe pedir
su Estatuto, porque de lo contrario no
obedecería a un sentimiento popular de
la región.—(Febus.)

Conferencia de Esbrí
JAEN, 31. — En la Casa del Pueblo

ha dado su segunda conferencia el di-
putado a Cortes compañero Ennrique
Eebrí. Se ocupó de diverso& aspectos
del arte, y el orador fué muy ovacio-
nado. — (Febus.)

El conflicto de los mineros as-
turianos

El gobernador gestiona
una fórmula que evite

la huelga
OVIEDO, p.—Mañana se reunirá

la Patronal minera. En esta reunión
las Empresas trazarán normas de
conducta ante la actitud de los obre-
ros que se niegan a aceptar la dismi-
nución de las plantillas de jornales.

El gobernador espera que regrese
de Madrid el secretario del Sindicato
Minero, compañero Ramón Peña, pa-
ra reunirse con representaciones de
las Empresas y de los obreros a fin
de lograr una fórmula de arreglo que
evite la huelga. Los obreros meta-
lúrgicos de la fábrica de Mieres han
anunciado al gobernador que mañana
comenzarán la huelga, a pesar de quo
la Empresa accedía a aplazar una se-
ma.DA loa d(maidae, 	
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En las relaciones del hombre con

los fenómenos de que es espectador
más o menos próximo o lejano pue-
de asumir su papel de dos maneras
distintas y en cierto modo contradic-
torias. O se. le vienen les fenómenos
encima, acentuando su pasividad de
espectador, o va el hombre decidida-
mente a ellos en actitud de reflexión
y análisis.

En esa dolorosa función del teatro
paraguayoboliviano se ha venido con-
formando al público con una simple
localidad de lejano paraíso a la cual
no llegan más que los perfiles osten-
tosos de la tragedia y los colores chi-
llones con que se hace la propaganda
por una y otra parte. Se ha conver-
tido, pues, el público en un especta-
dor meramente pasivo, alejando las
perspectivas reales, como si la fun-
ción de que se trata no fuera parte
de su tragedia humana y universal
ni se ventilase en aquellos tropicales
llanuras otros problemas que los muy
particulares suyos.

No; allí está latente la explotación
humana como en tantas otras regio-
nes de la Tierra. Sobre esa explota-
ción flamean banderines y suenan
clamores de patriotería., El mundo
que los ve y los escucha no sabe na-
da más y se conforma con esas per-
calinas y esas clarinadas. Unas y
otras le ocultan la realidad. Y la rea-
lidad ¿sabéis cuál es?

Vamos a ver qué es eso que se
entiende por Paraguay y por Bolivia.
Para comprenderlo tendremos que co-
nocer la realidad de sus elementos:
el territorio-teatro---y , los hombres
—sus actores—. Mientras tanto no
podremos interpretar la farsa que re-
presentan.	 •

El Paraguay es un río. El Paraguay
es también un pedazo de tierra ame-
ricana. ; un pedazo de tierra más pe-
queño que España (445.000 kilóme-
tros cuadrados), poblado por un mi-
llón, poco más o menos ., de habitan-
tes. Es decir, que desperdigándose a
todos sus pobladores por la totalidad
del territorio vendríamos a encontrar
nada más que dos personas por cada
kilómetro cuadrado.

También Bolivia es un pedazo de
tierra americana, pero un pedazo
que, midiendo 1.332.808 kilómetros
cuadrados, tiene, por lo tanto, triple
extensión que el Paraguay, y que
cuenta en sus tres millones de habi-
tantes-también triple población. Ve-
mos, pues, que la densidad viene a
ser aproximadamente la misma en los
des países.

A uno y otro sobra terrenp con ex-
ceso si contemplamos ten sólo las
necesidades individuales de sus pobla-
dores. Por lo tanto, no pueden ser
necesidades que no existen la causa
de esa pugna soliviantada que se man-
tiene actualmente entre ,esos dos pue-
blos.

Claro es que si echamos una ojeada
sobre las condiciones del suelo en uno
y otro, encontraremos grandes exten-
siones incapaces de cultivo. Sobre to-
do en lo que respecta a' Bolivia. Pero
toda esta merma, todo este sustraendo,
aunque es de consideración, no signi-
fica gran cosa para la existencia real
y efectiva de ninguno de estos dos paí-
ses.

Ahora bien, un país ha de mirar no
sólo els presente, sino también su por-
venir. Este principio, que está en el
ánimo de todos, sirve de base a la po-
lítica de la casi totalidad de los pue-

,..~
blos de la Tierra, ,y es justo y natu-
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¿cómo aprovecha ese principio al pro-
pio pueblo que lo sustenta y necesita
sustentarlo, y con qué medios, para
su aprovechamiento, lo debe susten-
tar?

Este me parece que es el error fun-
damental de la política del Paraguay
y de la política de Bolivia : el hacer
conflicto mutuo de presuntas necesida-
des por una y otra parte.

Si tenemos en cuenta la actual con-
figuración de Bolivia, veremos cómo
este pueblo, que en otro tiempo tenía
su salida natural al mar Pacifico, hoy
se encuentra encerrado en su propio
territorio por el tratado de Ancón. Pe-
ro, ¿de veras existe tan asfixiante en-
cierro? Por una concesión de Chile y
El Perú puede Bolivia aprovechar los
puertos de Moliendo, Tuna y Aries
para la importación y para la expor-
tación de sus productos. Claro es que
ello no significa una disponibilidad
como quisiera, pero, a fin de cuentas,
tiene con esos tres puertos un desaho-
go cuyo derecho absoluto perdió en An-
tofagasta precisamente por esa política
que hace a la mayoría de los pueblos
esclavos del nacionalismo.

Herido en su amor propio, que no
es más que amor enfático, y por lo
tanto falso amor, el pueblo boliviano,
falseado por esa herida de su orgullo
sobre sí mismo, se retrae a su propio
suelo, y allí deja correr libremente su
ansiedad. Y así retraído, de cara a la
naturaleza, la naturaleza le vuelve a
sí mismo, es decir, a su natural, y
siente sobre su alma, no ya el dolor
de su amor Propio, sino como una in-
mensa gravidez, como una fría coraza,
la desolación de su altiplanicie inhós-
pita y miserable. Y entonces, hostiga-
do por la inhumana esterilidad de la
región de las punas y de los páramos,
comprendida en lo habitable entre los
3.000 y 5.000 metros de altitud, tiende
la vista, cuándo al mar, cuándo hacia
el Este, en apetencia de la región de
los llanos, donde se encuentra el Chaco.

Pero nada más. Esta apetencia,
bien comprensible y bien humana, no
traspasa la frontera con el Paraguay ;
se sabe aplacar en el propio territorio
y se localiza en las tierras laborables
de Caupolitán, Colonias y Beni, año-
rando las casas hortelanas del cen-
tro, a las que llama «checos», y ani-
mándose acaso a proseguir su ensue-
ño, ya tocado con deseos de más alto
solariáje, hasta los yacimientos pe-
trolíferos de Yacuibá y Santa Cruz.
Han de ser el interés egoísta y la va-
nidad 'nacional de gobernantes y ex-
plotadores quienes extralimiten esa
razonable apetencia más allá de la
frontera boliviana. ¿Que cuentan con
territorio para obtener el bienes tar de
una nación diez veces más pobl ada ?
No importa a tales bombees. Su amor
propio los empuja hacia fuera y se
encaran con el vecino.

Por otra parte, miremos al Para-
guay. País de grandes bosques, del
cual ha hecho los más cálidos elogios
el paciente fisióerafo Moisés S. Ber-
toni. es un esclavo de su casi mate-
mática llanura. País que puede ano-
tar en sus ríos el insensible desnivel
de un solo pie por cada milla de reco-
rrido (Azara : «Descripción e Historia
del Paraguay»..., y el propio Berto-
ni), es país que se halla expuesto a
debatirse y desesperarse de sed al la-
do del agua misma. Más aún, el fre-
cuente desbordamiento de 'los rios y el
estancamiento de las aguas pluviales
en inmensos pantanos cenagosos con-
vierten constantemente un elemento
de tan vital necesidad en agente del-
ta:tacto'. do la visi,a y del progreso.

Más aún : los ríos Paraguay y Para-
ná son los caminos principales, las
dos arterias de irrigación más impor-
tantes del país. Pues bien, gran nú-
mero de sus afluentes tienen a veces
un estiaje acusadiairno (es decir, que
se quedan con muy escaso caudal),
y por lo que respecta a los que manda
La cordillera andina, tal es la distancia
a recorrer y lo permeable de ciertos
terrenos, que algunos se quedan con
el deseo de afluir al Paraguay, puesto
que se los sorbe la tierra antes de lle-
gar a él, bien en su totalidad, bien en
parte, como sucede al Salado, más
meridional, perteneciente a la Argen-
tina, y al Otelei, paraguayo.

Poca o ninguna importancia suelen
dar los Gobiernos a estos datos. Los
datos no son tomados en cuenta cuan-
do 'no tienen intervención en los pro-
blemas, y es indudable que los proble-
¿nes más importantes que afectan a la
subsistencia del verdadero prueblo, que
es el que trabaja y crea, no suelen
tener realidad en la cabeza de los go:-
bernantes.

El caso es que el pueblo ha comen-
zado hace tiempo a sentir la sed, y que
esa sed tiene que apagarla en algunos
casos abriendo ,pozos muy profundos.
Este es otro dato, más bien un indi-
cio, que habla coa elocuencia e quien
Lo sabe interrogar. Aquella sed es una
sed que puede hacerse agobi.adora, por
lo que hemos de ver más adelante.

Y así tenemos al .p.uebio paraguayo
entre florestas y pantanos, en un cli-
ma enervador, de días calurosos y de
noches claras, en das cuales, para rna
yor indolencia o poesía, puede entre:-
garse a la lectura a la sola- y serena
luz cle la Luna. Rodeado de una vege-
tacián exuberante, pero advirtiendo de
cerca, además de la masa de aguas de-
tenidas, la condición salitrosa de enor-
mes pedazos de suelo, se siente des-
pierto y bandonado a sus propios me-
dios, acaso se pregunta:

van a disputar una parte de
esas tierras a las que dan sombra
nuestros bosques? ¿Soy pequeño y
pretenden hacerme más pequeño?

Y se levanta corlo picado por una
víbora de sus pajonales , desperezando
un poco su condición de sedentario. Y
sus explotadores sus amos, que, co-
mo los otros, saben hacer comercio de
pasiones, les dicen con voz enfática
Estos bosques, esas tierras, son nues-
tros pos- derecho propio. El que no lo
reconozca así es nuestro enemigo irre-
conciliable y tenemos que acabar
con él.

Luego les hablan de cédulas reales,
de paralelos y longitudes, como a los
otros, sus presuntos enemigos, des ha-
blan sus señores de la Audiencia de
Charcas y resurrecciones coloniales y
realistas, de cosas que el pueblo no
entiende ni puede entender porque ha
sido ajeno a todo ello.

Y es 'consecuencia de todo que el
pueblo se pone en pie sin saber adón-
de lo llevan.

Ya lo veremos.
Enrique * de ANTON

Los agentes de pOlicia
podrán desempeñar

otros cargos
El director general de Seguridad ha

dictado una disposición anulando la
anterior en la que eran declarados in-
com¡patibles los cargos del Cuerpo de
Vigilancia con otros de carácter oficial
o particular.

BARCELONA, 31.—Al recibir el
gobernador a los periodistas les ma-
nifestó que el jefe superior de Poli-
cía de había dado cuenta de la deten-
ción del vicepresidente y del secreta-
rio del Sindicato de la Madera, los
cuales iban en un taxi y eran portado-
res de 23 pistolas nuevas.

Siguió diciendo el señor Ametlla
que, como ya había anunciado, se
proponía interv•enir enérgicamente pa-
ra acabar con la huelga de ebanistas,
planteada hace ya dos meses. Agregó
que había recibido la visita de una
Comisión de obreros y otra de patro-
nos, y que ambas habían manifesta-
do sus deseos de reanudar el traba-
jo, pues ésta era la voluntad de la
mayoría de obreros y patronos, ya
que la huelga se mantiene únicamen-
te por una minoría que se imponía
por el terror.

El señor Ametlla siguió diciendo
que antes de intervenir supo que el
consejero de Trabajo de 'la Generali-
dad hacía gestiones para resolver es-
te conflicto, y que, puesto de acuerdo
con el señor Casal, dejó que éste con-
tinuara sus gestiones; pero como el
referido consejero le manifestó que,
a pesar de sus reiteradas gestiones,
no había conseguido ponerse al habla
con la representación del Sindicato,
ha intervenido el gobernador. Por
otra parte, los patronos le han comu-
nicado, y el señor Casals lo ha con-
firmado, que las principales divergen-
cias entre obreros y patronos proce-
den de tres bases: una sobre propie-
dad de las herramientas, que los obre-
ros quieren se 'las faciliten los patro-
nos; otra sobre las fiestas interse-
manales, que los obreros pretenden
se limiten al Primero de Mayo, y la
tercera sobre la jornada de trabajo,
que los obreros proponen sea de cua-
renta y cuatro horas semanales.

Respecto del primer punto, los pa-
tronos están conformes. En cuanto
al segundo estiman que no pueden
aceptar más fiestas que las que señale
el Gobierno, y en cuanto a la semana
de cuarenta y cuatro horas, no pueden
tampoco aceptarla, no sólo por lo que
representa en ese oficio, sino también
por las complicaciones que llevaría a
otros oficios que están en íntirfia rela-
ción con el de ebanistería. Además,
los patronos están dispuestos a au-
mentar una peseta diaria el jornal, a
base de que se trabajen las horas re-
glamentarias en otros oficios.

Añadió el gobernador que descono-
cía el parecer del Sindicato porque no
había habido manera de ponerse al
habla con él; pero suponiendo que lo
que dicen los patronos es cierto, y
después de las detenciones practica-
das, no hay dude de que no se trata
de una huelga en la que se ventile
una cuestión de trabajo, sino otras
finalidades bien distintas. Por tanto,
ha convocado a los patronos para ro-
garles que abran SUS 'talleres y ,SE1 ha
dirigido a los obreros para que se rein-
tegren al trabajo. Por su parte, la
autoridad temerá las medidas perti-
nentes para garantizar la libertad del
trabajo y reprimir con toda energía
cualquier intento de coacción.

Terminó diciendo que no se puede
tolerar que los conflictos obreros se
planteen de esta manera, habiendo
organismos de arbitraje a los cuales
se someten los obreros de todos los
países. En cambio, el Sindicato de la
Madera sólo desea la acción directa,
la -etuación clandestina y los actos de
violencia.

Después de la detención de los dos
directivos del Sindicato, ya no es po-
sible tener ningún contacto con el
mismo.—(Febus.)
Entierro del que fu é primer teniente da
alcalde de barcelona señor Ventós.

BARCELONA, 3i.—Esta tarde, a
las cuatro, se ha verificado la ceremo-
nia civil del enaietro del cadáver de
don Ernesto Ventós, que fué primer
teniente de alcalde 3, jefe de la mino-
ra consistorial del Ayuntamiento de
Barce l ona. El cadáver estuvo expues-
to toda la ina•ñana en el salón de ho-
nor de la "renencia de Alcaldía de
Sans, convertido en capilla ardiente.
Hasta la hora del entierro ha desfila-
do sute el cadáver una gran muche-
dumbre formada por todos los secto-
res sociales de la ciudad.

Presidieron el entierro, que, como
desimos, ha sido efectuado civilmente,
todas las autoridades do la ciudad con
el señor Maciá. el Ayuntamiento en
Pleno y los diputados del Parlamento
caalán. En la presidencia, con las au-
toridades, figuraban un -hijo y el her-
mano del finado. El cadáver recibió
los honores de alcalde en funciones.
El ataúd iba envuelto en las banderas
republicana y catalana y ha sido lle-
vado a hombros por amigos del fina-
do. Fieuraban en la comitiva oficial:
presididos por el piquete de la guar-
dia municipal, a caballo, los maceros,
los serenos, el Cuerpo de bomberos y
demás servicios municipales, así co-
mo la Banda municipal. En la comiti-
ya figuraban los estandartes de los

Centros políticos de Sans afectos a la
«Esquerra» y gran número de afilia-
dos y representaciones de los mismos.
Varios landós figuraban en la comiti-
va transportando numerosas coronas.
Despedido el duelo después del inaca-
bable y emocionante desfile de asis-
, entes, la comitiva oficial siguió has-
ta el Cementerio viejo, donde se dió
sepultura al cadáver.

El hecho de aparecer cerrados los
stableclmientos. de Sans como protes-

ta contra el asesinato de que fué víc-
tima el sábado un comerciante de
aquella barriada, ha dado mayor so-
lemnidad v emoción al acto del entie-
rro.—(Febus.)

Importantes detenciones.
BARCELONA, 3e—Esta rrañana

unos agentes de vigilancia vieron, en
la calle de Provenza, a la altura del
número 365, un au.totaxi que les in-
fundió sospechas, ocupado por dos in-
dividuos a quienes dieron el alto, pro-
cediendo después a su detención. Uno
do ellos resultó ser el vicepresidente
del Ramo de Ebanistería y actualmen-
te presidente accidental, por hallarse
en la Cárcel el presidente efectivo. Di-
jo llamarse Manuel Hernández Ro-
dríguez (a) «Carabueo», y el segundo
resultó ser Antonio Giralt Dalmáu,
secretario del Sindicato aludido.

A uno de los detenidos se Je encon-
traron dos pistolas pasadas con una
cuerda por la cintura, y al otro, once.
platales. Además, cada uno de ellos

llevaba caras dos pistolas cargadas.
primero estuvo procesado en Manresa
por asuntos de carácter social. Los
detenidos fueron conducidos a la je
fatura de policía.—(Febus.)
Hoy salen con dorecodin a Madrid go
consejeros Lee la Generalidad para ira.
tar con el Gobierno dal paro obrero,

BARCELONA, 31.— Este medio.
día el consejero delegado de la Gene.
ralidad señor Pi y Suñer ha recibido
a los periodistas y les manifestó que
el Consejo, en la reunión celebrada
ayer, se dedicó en gran parte a des.
pechar asuntos administrativos de
trámite. A continuación ha dicho que
los representantes de la mayoría par.
lamentaria en la Comisión de Estate
to interior de Cataluña celebran fre
cuentes reuniones para ver de armoni.
zar los diferentes criterios existentes
y poder confeccionar un texto que sir-
va de base de discusión en las reunio.
nes que celebrará la mayoría para tra-
tar de este particular. La primera de
estas reuniones—añadió—se celebrará
seguramente el próximo lunes. Hay
el propósito de abreviar todo lo psi.
ble a fin de que pueda convocarse el
Parlamento cuanto antes.

Mañana miércoles—continuó el se-
ñor Pi y Suñer—el señor Gassol
yo marcharemos a Madrid. Este via.
je, que había sido proyectado ya por
el consejo anterior, no tiene ningún
carácter político ni está relacionado
con el traspaso de los servicios, pues
uno de estos días precisamente las
Comisiones que se ocupan de estos
asuntos se reunirán en Barcelona. El
viaje lo motivan diferentes cuestiones
relacionadas con los ministerios de
Obras públicas, Instrucción y Traba.
jo, especialmente con este último,
pues hemos de tratas- del paro forro.
so, asunto que preocupa mucho a b
Generalidad, y como el Gobierno ti'.
no establecido un plan y nosotros
otro, vamos a ver si aunamos los ea.
fuerzos para conseguir el mayor pro.
vecho, dando a la obra una "flexibili.
dad y una amplitud muy necesaria.

Dijo después que en el Consejo de
ayer se aprobó un proyecto de doce.
to sobre la creación de una Bolsa ca.
talarla. Se nombrará una Comisión
integrada por representantes de todas
las entidades interesadas, cuyos .nons
bramientos harán ellas mismas, y por
diversas personalidades bursátiles,
mercantiles y jurídicas, que nombrará
la Generalidad. Esta Comisión daba
sará un proyecto de ley que será so.
metido a las observaciones del Con.
sejo de la Generalidad y que despuée
pasará al Parlamento para su aproba.
chirle

Y ya que hablamos de esto—conti.
nuó el señor Pi y Suñer—, he de sul.
rayar el hecho significativo del as
mento de cotización que experimen.
tan los valores de la Generalidad,
que significa una evidente confian
colectiva hacia el Gobierno de Ca
luea. Por otra parte, esta mejora
las cotizaciones la considero muy na..
toral por cuanto tengo el convenei.
miento de quo las cotizaciones ante.
rieres y aun las actnales están muy
por bajo de lo que correspondería a
las garantía  del papel de la Genera-
lisiad, cuya deuda es relativamente
pequeña.

Antes de despedirse de los periodis.
tas, el señor Pi v Suñer tuvo unas
palabras de afecto para don Ernesto
Veatós, fallecido ayer. Dijo que la
pórdida quo experim. Alra la ciudad
con la muerte del que fué primer te.
Mente de alcalde de Barcelona es ex
traordinariamente sensible. Yo he te-
nido dossión de apreciar de cerca lo
que valía el señor Ventós, y puedo
garantizar que ponía en su difícil mi.
sión tanta voluntad como inteligea
cia. Los presupuestos de la ciudad
ciue estaba confeccionando caben ca.
eficanse de ejemplares. Su pérdida so.
brepasa la significación que puede te.
raer para 'su partido para convertirse
-n una verdadera pérdida para la ciu.
dad.

—El mayor homenaje que puede
rendir el Consistorio a su memoria
—terminó diciendo—es aceptar las lí-
neas señaladas en dicho provecto de
presupuestos, que yo llamo Plan Ven.
tós, ya que la labor del llorado amigo
estaba muy adelantada. Yo tenso tl
intimo convencimiento de que Ventds
venía a sanear las finanzas municipa-
les de una manera radical.—(Febus.)
La guardia civil descubre un depósito

de armas y explosivos.

LA CORUÑA, i (2 m.). — Hoy co-
mienza a publicarse en esta capital un

JS:
periódico titulado «El Dia». Se trata

un diario de amplio criterio políti-
co, redactado par periodistas jóvenes

,e inspirado por amigos del ministro
de lai Gobernación. En su primer nú-
mero publica una interviú de un re-
dactar del periódico con don Santiago
'Casares Quiroga. El reportero trata
de la labor de acercamiento de Es-
pañ.a y Méjico merced a las gestiones
realizadas por dos Gobiernos, y el mie
nistro dice:

—Ya era hora de acabar con todo
hispanoainericaniama de banquete y
juegos florales. que, de ino tener otros
defectos, el de la ineficacia, entre
otros, tenía uno esencial y que toda
persona de buen gusto debía alejar:
la cursilería de la elocuencia hispano-
americana. Si España tiene algún pa-
pel en esa obra de amistad can Amé-
rica, es esa que ha empezado la Re-
pública con Méjico. Julio Alvarez del
Vayo, que es un embajador que siente
la revolución, sabía que éste era el
camino de llegar al corazón de Méji-
co. España y Méjico han hecho una
obra de amistad sincera y de mutuo
sereicio de los que deben hacerse en-
tre seres de la misma familia, de la
misma sangre, de los mismos intere-
ees , y de los mismos ideales. Lo de
menos es el empréstito para ellos y el
trabajo para nuestros astilleros. Lo
de más es. el hecho de que España
vuelva los ojos a América con algo
más que con unos versites rutilantes
y pedantescos.

Ante la sugerencia del periodista de
que el amor que sienten los gallegos
por América sea lo que ha hecho al
ministro intervenir en esas negociacio-
nes, contesta el señor Casares Qui-
roga :

—No hay nada de eso. La obra es
de los embajadores y de sus respecti-
vos Gobiernos,. Yo no he hecho nada
de particular. Todo lo ha hecho el
Gobierno íntegro.	 *

Acerca de la obra del túnel bajo
el Estrecho de Jibraltar dice que lo
que parece una utopía dejará de ser-
io más pronto de lo que la gente ima-
gine. Soy presidente del Comité res-
cional, y como tal no voy a serio pa-
ra presumir de un nombramiento.
Creo y tengo fe en los trabajos pre-
liminares que se están realizando.
He visto la posibilidad de que sea un
hecho el túnel bajo el Estrecho, y
vamos a ello. España tiene que con-
quistar en lo futuro el gran papel
que merece por su historia, y será
una realidad. Los técnicos trabajan
con fe y con voluntad, que es lo esen-
cial para que todo empeño noble va-
ya adelante.

Al referirse al orden público conde-
na das exaltaciones de los perturbados
de profesión o de aquellos otros que
pretenden organizar golpes de Estado
aprovechándose de la incultura o de
la necesidad de las gentes.

La fuerza públioa—dice—ha de sa-
ber darse cuenta y anticiparse a los
hechcs. De la misma manera que esos
exaltados merecen cierta benevolencia,
no la merecen aquellos que se arman
y preparan golpes de Estado, aquéllos
que se aprovechen de la libertad cons-
titucional para campañas disolventes
y que fabrican bombas, almacenan ex..
plosivos, .armarí a las masas ingenuas
e incultas para atentar contra la Re-
pública. Para éstos, ni una contem-
plación. Para éstos, la máxima dure-
za, porque sin orden público la Repú-
blica no puede realizar su labor cons-
tructiva y hacer prosperar la vide del
país.

Para los exaltados, que en un estado
de hiperestesia cometen actos lamen-
tables, benevolencia ; para los orga.ni-
zadores de golpes de Estado, para los
perturbadores profesionales de le de-
recha o de la izquierda, la más cate-
górica de la: repulsas.

, ¿Que lo hecho hasta ahora no es
pási iiksie_t_gium Ughift~ aca

Unas declaraciones del señor Casa-
res Quiroga
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BARCELONA, 31. — El goberne
dor civil, al recibir cata noche a los
periodistas, les ha dado cuenta de un
servido practicedo por la guardia ci-
vil en la barriada de Sans, incautan-
dose de un rifle -cargado, una carabi.
na. Remington, infinidad de cartu-
chos y detonantes para bombas y
otros veinte cartuchos explosivos de
buen tamaño. Añadió que se detuvo
a una mujer y a un hombre que ha.
bitaban en la casa donde se efectuó
el servicio y que quedaron a disposi.
ción del Juzgado especial. El serer
Ametlla 'añadió que su impresión es
que la pista que siguen la policía y la
guardia civil conjuntamente es segu.
ro y que la labor constante de are
boa cuerpos, pondría término muy
pronto a los delitos terroristas.

Ampliando lo manifestado por el p.
bernador, podemos decir que la gula.
dia civil, previo trwndamiento judicial,
se personó en !encalle de Rocaberti,
en el domicilio de una moler llama-
da Mercedes Vices .. Procedió a ved-
ficar un minucioso registre> por haber
tenido noticias de que allí había ar.
mas. La diligencia empezó a las diez
de la mañana y terminó a las tres y
inedia de la tarde. En la cocina, en el
comedor y en otras habitaciones de
la casa no se encontró nada de parti-
cular. Las armas as que hemos hecho
referencia fueron encontradas en una
habitación dende habitaba, un realqui.
lado, del que, en los primeros momen.
tos, Mercedes dijo eme se llamaba
Rafael. En otra habitación porten'.
ciente al mismo individuo se enea.
tiraron los detonadores y cartuchos ex-
plosivos. — (Febus.)
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