
NOTICIARIO INTERNACIONAL

Los deseos ajenos y )
nuestros

U.
Crisis, elecciones

No puede asegurarse que en la pró-
xima semana quede aprobada la ley
de Arrendamientos rústicos. Es pro-
bable que transcurran los siete días
y no se dé cima a esta cuestión. En
definitiva, que las vacaciones parla-
mentarias se presentan todavía, a es-
tas alturas, como una hipótesis. Una
hipótesis que ya no acaricia ningún
diputado.

Mucho han trabajado las Cortes ac-
tuales. Por eso, la perspectiva de un
descenso,. aunque breve, si no la con-
templábamos con esa fruición que di-
cen los que nunca han trabajado y
presentan la política republicano-socia-
lista como un vivero de ambiciones,
es natural que las deseáramos, siem-
pre que fueran posibles, más que por
los diputados por el preepio Parlamen-
to, cuya capacidad de rendimiento y
de pemanencia en funciones no es,
ein duda, ilimitada.

Pero confesemos que el tema de las
vacaciones es cosa muerta. Si las hay,
serán fugacísimas. Si no las hay, co-
mo nos imaginamos, a nadie sorpren-
derá. Lo actual, lo del día, es, otra
sea, la crisis. Cada tres meses, unos
señores, en quienes es difícil adivinar
lo que quieren, se empeñan en sus-
citar la crisis. Ahora preguntan: ¿Qué
hará el Gobierno después de aprobada
la ley de Arrendamientos? El camino
no es otro que posibilitar su relevo.
Un periódico, según comunicamos
ayer al lector, cree que el actual Mi-
nisterio no está en condiciones de pre-
sidir la consulta popular de noviem-
bre. ¿En qué se funda el colega?
Nada menos que en esta regocijante
y peregrina realidad, porque es una
realidad: el Gobierno Azaña no ha
dado gusto a todos. Ha disgustado a
mucha gente. Magnifica verdad. Sin
embargo, se le reprocha al mismo
tiempo su inclinación al «pasteleo».
No entendemos a esa prensa, autén-
tica confitería política. Como no en-
tendemos a sus inspiradores, los que
tienen prisa en gobernar. Se apoyan
en la hipocresía de que representan
u la opinión pública, y por dos ve-
ces han rogado que no hubiera elec-
dones. Por darles satisfacción na con-
vocó el Gobierno las municipales en
abril de este año ni cubrió las vacan-
tes existentes en las Cortes por re-
nuncia de actas y fallecimientos. Sólo
faltaba que también insinuaran la
conveniencia de no renovar los Ayun-
tamientos e n noviembre. Posturas
más extrañas hemos visto adoptar a
las oposiciones.

Si se nos inquiere sobre el deseo
de éstas, es posible que no sepamos
definirlo. Claro que no ignoramos
adónde se proponen ir. Pero lo que

do palabras temblorosas: «¡ Padre,
soy un pecador arrepentido y le pido
su bendición!» Se abrazó a él y le
extrajo la cartera, que alargó disimu-
ladamente a un transeúnte, calabora-
dor en la operación. Era el momento
emocionante en el que se consumaba
la proeza. Un minuto más tarde, si
lograba escapar, la gloria ceñiría su
frente. Pero el sacerdote se abrazó
también a él, le dijo amorosamente
cci Hijo mío!», le sujetó fuertemente
y comenzó a gritar : «¡ Ladrón 1 ¡La-
drón !» Instantes después el atraca-
dor era apaleado con furia por los
transeúntes y quedaba detenido. La
cartera, la pobre cartera de un des-
dichado sacerdote, abandonado ponla
República, sin recibir ningunos recur-
sos de ella, contenía 1.275 pesetas, y
le fué devuelta al interesado. Como
a Tenorio cuando tropezó con la dul-
ce monjita, este atracador truncó su
carrera y perdió sus laureles por que-
rer superarse atracando a un sacerdo-
te. Fué imprudencia temeraria, exce-
sivo arrojo. Se puede atracar a cual-
quiera, pero no se puede soñar en lo
inaccesible: en atracar a un cura. En
este empeño, el atracador tiene siem-
pre la parte más débil. La del dis-
cípulo.

En Zaragoza

Ha sido sofocado el
incendio de la plaza

San Antón
ZARAGOZA, 2.—A las tees y media

de la madrugada quedó sofocado
el incendio de la plaza de San Antón,
y a las cuatro o cuatro y media se
retiraron los bomberos, dejando un
equipo porque el gran rescoldo del
incendio era peligroso. Las pérdidas
son de gran importancia y no se han
podido precisar hasta ahora. Han que-
dado totalmente destruidos los alma-
cenes de la razón social Sobrinos de
Celestino Valero, que ocupaban toda la
planta baja de la casa número 2 de
pisos.

Hubo momentos de gran alarma
y de extraordinario peligro, cuando el
incendio se corrió a la parte de la clle
de Antonio Pérez, y de no haber actua-
do con mato acierto los bomberos, ha
brea surgido una verdadera eatástrelle

Todos los fabricantes de automóvi-
les en los Estados Unidos, salvo uno,
han firmado el nuevo código de su in-
dustria, estatuido de acuerdo con la
National Recóvery Administration. El
único discrepante es el más universal-
mente • conocido : Henry Ford, el mag-
nate de Detroit. Partidario acérrimo
del viejo dogna individualista en un
capitalismo cien por cien, Ford se nie-
ga a firmar. Se niega a. la interven-
ción estatal en las condiciones de pro-
ducción. Se niega a la fiscalización de
su negocio, antaño adornado de una
seudofilantropía cuyo verdadero conte-
nido se reveló en más de una ocasión,
pero principalmente con motivo de la
muerte de unos cuantos huelguistas,
ametrallados a las puertas de -su fábri-
ca. Se niega, sobre todo, a aceptar la
cláusula "standard", incluida por el
N. I. R. A. en todos los códigos in-
dustriales; y a la que aludíamos ayer
en esté mismo lugar : la garantía de
libertad sindical para los obreros, que
los patronos se comprometen es respe-
tar.

Ford lucha solo dentro de su
indus-tria,mas no dentro del pais. La re-
sistencia de las grandes industrias bá-
sicas : acero, petróleo, carbón, ha sido
empeñadísima y no ha cesado todavía.
Los magnates del "Big Business" no
ocultan sus recelos y su oposición.
Consideran a Roosevelt, a su brazo
ejecutor, el general Johnson, y a la
"eminencia gris" que inspira al pre-
sidente, Bernard Baruch, como

hombres peligrosos. Aceptaron, toleraron
más bien, los primeros pasos de la
campaña de "reconstrucción" porque
la situación económica del tan decan-
tado paraíso capitalista se había hecho
punto menos que desesperada. Pero
cuanto más adelanta la realización del
experimento, menos les va gustando.
Acusan al presidente de halagar a los
granjeros "radicales" de la zona tri-
guera y a los obreros industriales del
Este. Y tensen que su objetivo final
sea nada menos que una horrenda re-
distribución de la riqueza.

Unas horas después de haber decla-
rado el general Johnson que "el pue-
blo norteamericano sabría emplear re-
presalias adecuadas contra Ford si
éste se negaba a firmar el código",
centenares de obreros de la fábrica
Ford, en Edgewater, formaban una
Sección sindical afiliada a la Federa-
ción Americana del Trabajo. Es el
golpe más duro asestado al "filántro-
po" multimillonario en su larga lucha
para impedir a sus obreros que se afi-
liasen a la Unión de Trabajadores del
Automóvil. Uno de los órganos perio-
dísticos de March en Madrid tuvo el
cinismo de estampar ayer esta expli-
cación de la resistencia de Ford: "No
acepta el que la armonía existente en-
tre él y sus obreros se rompa a causa
de los Sindicatos." ¡ La armonía!
Que lo digan las víctimas de Baton
Rouge.

Pero no sería aventurado vaticinar
el epilogo de esta contienda, en la que
Ford arriesga demasiado para no ce-
der a últtma hora. El Gobierno federal
se ha comprometido a comprar sólo a
los industriales que firmen el acuerdo
del gavilán azul. Millones de compra-
dores, por parte del público, han sus-
crito el mismo compromiso. De per-
sistir Ford en su empeño, se cancela-
rían todos los pedidos gubernamenta-
les, por de pronto. Y podría serle re-
tirada la licencia industrial, con lo cual
tendría que cerrar sus fábricas. Es,
por lo tanto, mucho mas probable que
firme a última hora. No deja de tener
verosimilitud la insinuación hecha en
la prensa norteamericana, según la
cual la resistencia del famoso "filán-
tropo" es un ardid de publicidad gra-
tuita.

La "reconstrucción" in-
dustrial

Ford no quire que
inspeccionen su con-

tabilidad
WASHINGTON, 2.—E1 goberna-

dor Brann ha anunciado que el Esta-
do del Maine no comprará automó-
viles de la marca Ford hasta que éste
haya firmado el Estatuto de la indus-
tria automovilista. El gebernador de
Pensilvania ha hecho la misma decla-
ración. Todavia hasta el próximo
martes subsiste el plazo para que
Ford pueda firmar el Estatuto, que
debe entrar en vigor ese día ; pero
hasta el momento, Ford sigue reclui-
do en silencio er su .«cabaña» de cien
mil dólas es, situada en la estancia ve-
raniega de Marquette, en las orillas
del Lago Superior. Ford es el único fa-
bricante de automóviles contrario al
águila azul (el emblema del N. I. R.
A). Los oficiales 'del N., I. R. A. han
manifestado que rechazará  cualquier
Estatuto individual que pueda propo-
ner el millonario, ,caso de que se de-
cida a ello de aquí al martes.

Se dice, aunque no se ha podido
confirmar, que Ford se adherirá a los
Estatutos del N. I. R. A. en el caso
de que los libros de contabilidad de la
Ford Motor Cómpany no tengan que
ser examinados por ninguna persona
extraña y sin que se le obligue a ha-
cerse miembro de la Cámara Nacional
de Comercio.
, Algunos periódicos insinúan que lo
hecho por Ford es aprovecharse de

publicidad

gratuita, estando dispuesto a firmar
el Estatuto en el último minuto del
plazo señalado.

Entre tanto, la principal 'dificultad
para la administración del N. I. R. A.

NUEVA YORK, 2. — El famoso
aviador italiano De Pinedo se ha ma-
tado esta mañana, 41 despegar en
Floyd Bennett Field, en el avión con
el que intentaba realizar un vuelo sin
escala hasta Bagda 1.

El aparato había tomado ya alguna
velocidad sobre la pista especial de
despegue cuando se adviritió que se
desviaba y corría el peligro de chocar
contra el edificio de la administración
del aeródromo de Floyd Bennett. La
pericia del aviador le permitió endere-
zar la ruta; pero apenas conseguido
esto, y , cuando aumentaba la veloci-
dad por ser cuesta abajo, sobrevino
una desviación aún mucho mayor y
se estrelló.—(United Press.)

—
NUEVA YORK, 2.—Más de dos-

cientas personas presenciaron la sali-
da del aviador Francesco de Pinado
cuando éste sufrió el accidente que le
ha costaele la vida.

Los espectadores pudieron ver có-
mo De Pinedo, ante las dificultades
que se le presentaban, intentó salir de
la cabina de mando para saltar a tie-
rra al darse cuenta del peligro que
corría ; pero antes de que pudiera ha-

En Cuba

El huracán ha produ-
cido numerosas víc-
timas y grandes da-

ños materiales
.HABANA, 2.—Ha resultado un

muerto, que fué lanzado al espacio
por el viento cuando se encontraba
en una azotea de una casa de la ciu-
dad. Hasta ahora el número de he-
ridos se eleva a 73, incluyendo zo gra-
ves.

Las tropas han tenido que interve-
nir, y han matado a tiros a cinco ma-
leantes que, aprovechando el pánico
producido por el huracán, se dedica-
ban a cometer robos.

De Camagüey dicen que hubo dos
muertos, víctimas del huracán. En
Santa Clara también hubo muertos,
heridos y muchos destrozos en toda
la ciudad, careciéndose de detalles
concretos por falta de comunicacio-
nes.

La población de Júcaro está parcial-
mente inundada, habiéndose derrum-
bado numerosas casas. El número de
víctimas se desconoce todavía.

El viento en la provincia .43 La
Habana alcanzó la velocidad de 170
kilómetros por hora, arrancando las
techumbres de las casas y los bal-
cones de muchos edificios. La capital
estuvo anoche a oscuras. Hay tantas
líneas telefónicas cortadas, que La
Habana se enceentra virtualmente ais-
lada de las demás provincias, donde
parece que los daños son considera-
bles.—(United Press.)

s• •

Rusia e Italia firman
un pacto de no agre-

Sión
ROMA, 2.—Hoy ha sido firmado un

pacto de «no agresión» entre Rusia e
Italia, sin ceremonia alguna, entre los
señores Mussolini y el embajador so-
viético Vladimir Potemkim.

El pacto es muy semejante al pacto
de los Cuatro, y además estipula la
no agresión en asuntos económicos.—
(United Press.)

• 
Un Monumento a Arís-

tides Briand
PARIS, 2.—E1 ministro de Nego-

cios extranjeros, señor Paul Boncour,
inaugurará mañana, en treversennes,
un monumento a Arístides
Briand(United Press.)

Nuevo viaje del "Con-
de de Zeppelín"

 FRIDRICHSHAFEN, 2.—E1 «Con-
de de Zeppelín» salió está noche, a
las 9,10 (hora oficial), para Brasil, con
pasajeros y correspondencia.—(United
Press.)

Los proyectos finan-
cieros del Consejo

Federal Suizo
BERNA, 2. — El Consejo Federal

Suizo íerminó hoy los detalles del pro-
yerto de decreto eobre medidas extra-
ordinarias financie, as. El proyecto

i

comprende tres artículos. El primero,
dividido en dos capítulos : uno sobre
la reducción de gastos, especialmente
de subvenciones ; de la defensa necia-

  

se concentra en la huelga planteado
por unos cuarenta mil obreros de la
industria de la seda en el Este, que
piden una mejora de sus Estatutos.—
(United Press.)

cer una maniobra, el avión picó y
entró en barrena, mientras de la gen-
te partían gritos de horror y de an-
gustia.

El aviador De Pinedo habia estado
aquí varios meses preparando este
vuelo, haciendo planos y estudiando
concienzudamente el viaje, ayudado
por un hijo de Gabriel D'Annunzio,
que cursa la carrera de ingeniero en
Nueva York.

El avión estaba equipado con todos
los instrumentos modernos de la avia-
ción, con el propósito que abrigaba
De Pinedo de batir el «sécord» de dis-
tancia, detentado por los franceses
Rossi y Codee.

También tenía un mecanismo muy
parecido al que llevó al aviador Wiley
Post, mediante el cual el aparato era
conducido automáticamente con la so-
la vigilancia y control del piloto. Con
este mecanismo, Post logró conseguir
el «récord» de vuelta al mundo en siete
días. Este mecanismo tiene un timbre
que toca cuando el avión hace un mo-
vimiento extraño, y también un ins-
trumento para arrojar agua en la ca-
ra del piloto en caso de que éste se
durmiera.—(United Press.)

nal, del personal del Estado, etc., y el
otro relativo al aumento de los ingre-
sos, en el que se estipula una contri-
bución federal por la o isis, además
de otras medidas fiscales.

El artículo segundo dispone que el
decreto sea aplicado desde el i de ene-
ro de 1934 hasta diciembre de 1939,
y el tercero determina que el decreto
tendrá caráctet de urgencia y entrará
inmediatamente en vigor después de
su aprobación por las Cámaras fede-
rales.—(Uaited Press.)

El Japón, como los Es-
tados Unidos, se pro-
pone mejorar su . es-

cuadra
TOKIO, 2.—Un representante del

Gobierno, comentando el nuevo pro-
grama naval de los Estados Unidos,
que van a construir barcos de guerra
hasta el límite permitido por los Tra-
tados, dijo que esta acción impulsará
el programa naval del Japón, agi e-
gando que, aun cuando existen difi-
cultades financieras, espera que los
japoneses puedan tener construidos
sus barcos antes de i936.—(United
Press.)

Hénderson, diputado a
la Cámara de los Co-

munes
LONDRES, 2.—E1 presidente de la

Conferencia del Desarme, señor Hén-
derson, ha sido elegido diputado a la
Cámara de los Comunes por 22.000

votos, contra 6.300 del candidato na-
cionalista y 3.400 del comunista.—
(United Press.)

ONANISMO
POLÍTICO

Nunca hemos acabado de compren-
der en qué consiste ni a qué funda-
mento doctrinal responde el apoliticis-
mo que propugnan las organizaciones
obreras sindicalistas. El que arranca
del principio anarquista, que lo fía
todo al hecho violento, es un funda-
mento que no merece hoy crédito nin-
guno. En realidad, la propia organi-
zación sindicalista es ya, por sí mis-
ma, la negación más terminante del
anarquismo, no sólo en teoría, sino
en la práctica. En efecto, el sindica-
lismo anula brutalmente la personali-
dad individual, es decir, hace lo con-
trario de lo que pretende' la teoría
anarquista. De esa enorme contradic-
ción que lleva en su seno el sindica-
lismo ha nacido esa fórmula del co-
munismo libertario que nadie es capaz
de definir y ese apoliticismo ecléctico
que se traduce, por paradoja, en la
renuncia que las masas obreras ha-
cen a practicar una política propia.
De hecho, el apoliticismo sindicalista
no hace más que favorecer por omi-
sión — y a veces directamente — una
política burguesa. Cuando hemos que-
rido averiguar la razón de semejante
absurdo, hemos escuchado dos clases
de razones: ia una, que la política,
cualquiera que sea, no sirve para na-
da ; la otra, que la política es fun-
ción pecaminosa que malea a los hom-
bres que intervienen en ella. Obsér-
vese que esta segunda afirmación la
hacen los mismos que aseguran que el
hombre, por naturaleza, es fundamen-
talmente bueno. Fuerte, sin duda, es
el contrasentido. Renunciamos por
ello a explicárnoslo, seguros de que

(Sigue en cuarta plana.)

«El Debate» suele poner un grano,
a veces gordo, de mala fe en sus
comentarios a la labor de las Cortes
y a la política del Gobierno. Sus ideas
no le permiten, por lo visto, informar
sus ataques en un mínimo de lealtad
al adversario. No hay linea del De-
cálogo que no incumpla todos los días
el órgano de los jesuitas. Los acei-
tes hirvientes de Pedro Botero aguar-
dan en la otra vida a los escritores
y amigos de «El Debate». Estamos
profundamente convencidos de que
ninguna oración los salvará. Es más:
a «El Debate» no le bastan las rota-
tivas en que hoy se imprime. Parejo
problema se planteará en el infierno
el día que lleguen allá todos los re
dactores de ese periódico: van a ser
insuficientes las calderas luciferinas

Y entremos en lo serio. ¿ Padece
«El Debate» manía persecutoria ?
Nosotros hemos tenido alguna vez la
alucinación de que son los jesuitas
quienes dirigen, con sus malas artes,
la República. El capital privado es
casi en su totalidad jesuita. Las
Compañías más fuertes, tranvías,
electricidad, edificaciones, están diri-
gidas por agentes de los jesuitas o
por jesuitas sin hábitos. Y todavía
se queja «El Debate». En todo lu-
gar de organismo influyente es raro
que no se agazape un jesuíta. ¡ Para
que se nos presente «El Debate» co-
mo pobrecito de Asís!... No le cree-
mos.

¿Y por qué ve el órgano del capi-
talismo eclesiástico maniobras politi-
queras, atropellos y trucos en actos
de simple defensa del régimen, rea-
lizados por los gobernantes con todo
decoro y limpieza y a la luz del día ?

Han aprobado las Cortes los tres
primeros artículos de la ley de Jubi-
lación del profesorado. La jubilación,
que conste, no es un despido que
irrogue grandes perjuicios al jubila-
do. Al contrario, deja de trabajar,
a lo mejór sin ser provecto, y sigue
cobrando. Ha de decidir acerca de la
aptitud de los profesores una Comi-
sión en la que se conceden puestos a
la F. U. E. «El Debate» quería que
en vez de los estudiantes republica-
nos de la F. U. E. fueran elegidos
para aquella Comisión elementos fas-
cistas, cuya bandera política, objeti-
vamente considerada, es garantía y
seguridad de cretinismo y barbarie.

No se aviene el colega a compren-
der que la renovación, mediante las
jubilaciones del profesorado, es una
iniciativa inspirada en un alto ideal:
el de prescindir de los catedráticos
ineptos y mentalmente rezagados en
dos o tres siglos que pueblan, para
desgracia de la estudiantina y de Es-
paña, Institutos y Universidades. No
se les perjudica con la jubilación y
resulta favorecida la cultura nacional.

Ignoramos que se pretenda hacer
la selección con un criterio político.
Nada de eso constituye el nervio del
propósito. Pero aunque así fuera, ¿no
es licito que los funcionarios del Es-
tado republicano lo sean del Estado
republicano y no del monárquico o
del fascista ? La República ha naci-
do en España con mayoría de edad y
acusaría una torpeza fantástica si se
dejara servir por s u s enemigo.
¡ Cuánto hay que trabajar aún en es-
te terreno!

Con todo, no se trata ahora de
eso, si bien debía tratarse en serio
y a fondo. Pues no es tolerable que
un catedrático, que debe ser, ante
todo, una persona digna, se confa-
bule fuera de la cátedra públicamen-
te con el capitalismo y pasee su títu-
lo, siendo, además, un insensato en
la disciplina que explica, en las co-
vachuelas donde se conspira del mo-
do más ruin contra el régimen y con-
tra el crédito de la nación.

Dice «El Debate»: «Se busca, sen-
cillamente, descartar a profesores cu-
yas ideas no resulten gratas, y abrir,
al mismo tiempo, ancho espacio a los
amigos.» No es cierto, y «El Debate»
lo sabe. Por desgracia, no es cierto.
Ya se verá cómo quedan en sus cá-

tedras los elementos que debían ser
jubilados, en razón de su enemiga a
la República, que está siempre con-
jugada con una estulticia alarmante.
Respecto del «ancho espacio a los
amigos», insidia muy del periódico
en cuestión, también lamentamos que
no responda a la realidad. Profesores
republicanos e inteligentes—dos cua-
lidades que deberían abrir paso en la
nueva España—se hallan preteridos,
sin apoyo oficie, mientras reconoci-
dos percebes monárquicos disfrutan
posiciones en las que no se manten-
drían si se suscitara una revisión de
aptitud.

Tenemos nombres en cartera. Y si'
no se los facilitamos a «El Debate»
es porque él también los tiene, aun-
que con otra intención.

De los sucesos de Al-
mendralejo

Una mujer pone en
claro la trama de

los sucesos
ALMENDRALEJO, 2.—Según ma-

nifestaciones hechas por una mujer
llamada Manuela «la Cerillera», in-
condicional del señor Pavón, se sabe
que la noche anterior al día en que
ocurrieron los sucesos los secuaces de
éste celebraron una reunión con él en
su domicilio particular, donde prepa-
raron el golpe.

Este, según la declarante, habría de
darse el día 31, en el momento en que
el Municipio se hallara reunido. Pero
los acontecimientos se adelantaron,
porque hallándose un grupo de los re-
voltosos concentrados en la taberna
de la calle de la Paloma, llamada de
«Periamis», próxima a la Casa del
Pueblo, entraron dos compañeros en
el establecimiento. Al ser agredidos
éstos se generalizó la batalla, resul-
tando heridos ocho compañeros y uno
de los secuaces de Pavón. Por la tar-
de se repitieron los sucesos, resultan-
do muy gravemente heridos dos de
estos últimos.

La guardia civil continúa patrullan-
do por la calle. Se han practicado
nuevas detenciones. Actúa el Juzgado
competente.—(Diana.)

Una conferencia inte-
resante

"El agua en Ma-
drid"

Bajo este mismo título dará, dentro
de la próxima semana y en el Círculo
Socialista del Oeste, una conferencia
el camarada José Madinaveivia, dele-
gado del Gobierno en el Canal del Lo-
zoya.

Al interés del tema se unirá el que,
desde luego, representa que dieho
compañero aproveche esta ocasión pa-
ra dar cuenta de la labor que viene
realizando desde el puesto que, en re-
presentación del Gobierno, ocupa.

En día próximo daremos más deta-
lles relacionados con este acto.

Se devuelve a las mon-
jas clarisas un edificio
incautado por el Ayun-

tamiento
ELCHE, 2.—En mayo de 1931, con

motivo de la quema de conventos, el
Ayuntamiento se incautó del edificio
de las monjas clarisas, quienes relees
tidamente han pedido las llaves para
instalarse nuevamente. Como el alcal.
dem se ha negado a darlas, las religio-
sas han elevado un escrito al Juzgado
de Primera instancia, y en el pasado
día 30 se personó en el convento y d'ió
nuevamente posesión del edificio a las
monjas.

En vista de ello, el Ayuntamiento
ha acordado enviar una Comisión a
Madrid para que el ministro de

Justicia decida lo procedente.—(Febus.)
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La jubilación del profesorado

Ineptos y, además, mo-
nárquicos

Los diarios reflejan constantemente
el terrible fenómeno que ofrece Bar-
celona, en donde se practica el atra-
co con evidente soltura y en donde
los vecinos salen a la calle con la
Inquietud de provocar la tentación de
cualquiera de los que practican las
expropiaciones forzosas. Ello ha dado
origen a serias meditaciones y pro-
bablemente constituirá la preocupa-
ción del señor Selvas, flamante comi-
sario de Orden público en Cataluña.
Si el señor Selvas ha confesado ante
los periodistas que se propone guar-
dar un silencio de tres meses, es casi
seguro que ello obedezca a que todas
sus energías se van a concentrar en
este agudo problema, cuyo estudio
ofrece complejidades desmesuradas.

Pero he aquí que en medio de tan
agobiante preocupación se enciende
la luz de la esperanza, que puede
alumbrar los afanes del señor Selvas
para que finalice este largo período
en el que el desvalijamiento adquiere
proporciones considerables. En Bar-
celona ha fracasado un atraco. El sín-
toma sería muy alentador, a no pro-
ducirse en circunstancias verdadera-
mente extraordinarias, que es muy

a difícil generalizar. Los atracadores
barceloneses, fiados en sus éxitos, en-
vanecidos de sus triunfos, organiza-
ron el golpe más audaz que pueda
concebirse, el más lleno de peligros
y el de obstáculos más fuertes: atra-
car a un sacerdote. Cuando don Juan
Tenorio llegó al cenit de sus conquis-
tas, cuando quiso coronar su gloria
con una proeza extraordinaria y hu-
millar a su don Luis Mejía, su rival,
se lanzó a la empresa de enamorar
la una monja. Cuando los más dies-
'tros atracadores catalanes han queri-
do, como Tenorio, añadir a la lista
de sus victorias una que tuviera ca-
rácter excepcional, pensaron en atra-
car a un, sacerdote. Empeño difícil.
A Tenorio le costó la vida. Este atra-
cador catalán a poco sucumbe tam-
bién, y si no llegó a morir fué por-
que la policía vino oportunamente en
SU auxilio.

Sin embargo, el atraco estaba in-
geniosamente organizado: Francisco
Pons Viladell, experto en estas lides,
se decidió a esta aventura, apogeo de
su profesión. ¡ Ah! Se trataba nada
menos que de robar a un sacerdote.
Estudió a su presunta víctima y ayer
se lanzó sobre ella, con gesto lloroso
x asleguln compungido, pronuncian--

e

no vemos claro es cómo piensan lle-
gar a la meta política — el Gobier-
no — que tanto codician, quizás — lo
decimos con todos los respetos del
mundo — suponiendo que gobernar en
la República es un placer no compa-
rable con las delicias del paraíso y
no una carga de las que abruman,
sólo aceptable cuando se tiene la vo-
luntad de construir un pueblo.

Ya declaramos ayer que si les sa-
liera una voz de lo íntimo de la con-
ciencia a los que diputan inconvenien-
te que el Gobierno actual asista des-
de el Poder a las elecciones, sabría-
mos que se le rechaza porque es de-
masiado honrado. Dos años y pico
de honradez en el Poder público son
excesivos para los elementos acos-
tumbrados a sacar tajada de la po-
lítica para sus personas, ya que siem-
pre, en la monarquía como en la Re-
pública, se representan a sí mismos,
y de lo que hacen o dejan de hacer
no tienen que dar cuenta a nadie.

Creemos que debe presidir las elec-
ciones de noviembre el Gobierno de
coalición republicano - socialista. Ha
presidido, en su forma actual o con
ligeras variaciones, todas las que se
han verificado desde que advino la
República. Y las ha presidido con una
lealtad hasta aquí desconocida en la
vida pública española. Ni izquierdas
ni derechas, ni republicanos ni mo-
nárquicos, han podido tacharle de ca-
ciquismo. ¿ Qué mejor mérito para
que convoque y presida mientras ten-
ga labor por delante y no detente el
Poder, cuantas movilizaciones del Cen-
so sean pecesarias?

Estamos por sostener que ningún
partido político anhela como nosotros
elecciones. Elecciones municipales y
elecciones legislativas. La renovación
de los Ayuntamientos.y la de las Cor-
tes. Los que piden elecciones hoy son
los que ayer, tras de reclamarlas en
todas las voces, no las querían. Nos-
otros, sí. Deseamos que se convoque
al cuerpo electoral. Mas también nues-
tros gustos chocan con las realidades.
Nos corre prisa demostrar a los mo-
nopolizadores de las masas que sus
cálculos y sus profecías están bien
para encender barullos y pasar el
tiempo. Las dificultades nacen de la
propia revolución. El Gobierno ha de
resolver o dejar en franquía dos o
tres asuntos, como la Reforma agra-
ria y la sustitución de las órdenes re-
ligiosas, que no admiten intervalos, ni
márgenes, ni suspensiones en su rea-
lización. Eso es lo que nos contiene,
pues tenemos que decir muchas cosas,
que, por su índole y su extensión, en- I

cajan especialmente en la propaganda
electoral.

RETINTÍN

"A Dios rogando"...

duelo interesante: Ford
contra Ro selvet

La conquista del aire

El aviador italiano De Pinedo se mata
en Nueva York al intentar un vuelo

directo hasta Bagdad

EN MÉRIDA

La concentración socialista
de mañana

Habrá servicios especiales de trenes
Mañana, lunes, como hemos anunciado, se celebrará en Mérida el mitin

de concentración socialista, en el que hablarán nuestros camaradas

JUAN SIMEON VIDARTE

LUCIO MARTINEZ GIL

INDALECIO PRIETO

Con objeto de facilitar la reunión de los camaradas de los pueblos in..
mediatos, circularán diferentes trenes especiales, con los horarios siguientes;

De Villanueva de la Serena a Mérida 	
De Mérida a Villanueva de la Serena 	
De Badajoz a Mérida 	
De Mérida a Badajoz 	
De Cáceres a Mérida 	
De Mérida a Cáceres 	
De Almendralejo a Mérida
De Llerena a Mérida 	
De Mérida a I.lerena 	

El acto ha despertado extraordinario interés en toda la provincia, caleu-
lándose que con este motivo se reunirán en Mérida numerosas camaradee
de todas las localidades inmediatas.  



Si el Gobierno concede al Municipio sevi-
llano el crédito que solicita, a primeros
de año sería preciso hacer un nuevo

desembolso
Los valores del Estado y el Banco Nacional Agrario

DICE EL SEÑOR VIÑUALES

En breve comenzará la construcción de
los accesos a la plaza de toros

VIDA MUNICIPAL La Federación Española de Trabajadores
de la Enseñanza pide la equiparación de los
maestros primarios a los funcionarios téc-

nicos del Estado

XI traspaso de servicios a la Genera-
lidad.

Al recibir ayer por la mañana a
LOS •periodiátas el ministro de Hacien-
da, le indicaron aquéllos que se in-
sistía en que la 'valoración de los ser-
• ici • s traspasados a la Generalidad
catalana ofrecía grandes dificultades.

El señor Viñuales dijo:
—No sé por qué se le da tanta im-

portancia a esta cuestión. El traspa-
so de servicios se va haciendo nor-
malmente. En cuanto a la valoración,
se trata de algo muy complicado, que
exige muchos datos y un estudio muy
detenido. Así que no puede hacerse
con cesa celeridad que, por lo visto,
se echa de menos. Esto es cuestión
de mucho tiempo; .quizá no pueda
hacerse en un año.

—Es que—insinuó uno de los pe-
riodistas—se dijo que se había aproba-
do un decreto y se había enviado a la
firma presidencial.

—No, no. Se aprobaron unas bases.
Luego ha sido preciso compulsar da-
tos. Y hay que teeer en cuenta que
los trabajos en verano se hacen muy
"lentamente. Repito que en esto no
hay nada de particular.
J..os sueldos de los funcionarios.—EI

gravamen sobre las deudas.
Se le expuso al señor Viñuales el

estado de alarma que parecía existir
entre los funcionarios con motivo de
ciertos supuestos de rebaja de habe-
res relacionados con los propósitos
ministeriales de contraer los gastos
presupuestarios.

—En . primer lugar—contesto de un
modo rotundo — , no pienso ni he
pensado nunca en reducir el im-
porte de los haberes de los funciona-
rios. Cierto—dijo—que existen casos
de verdaderos abusos, como son el
percibo de varias asignaciones por un
solo funcionario, como asimismo es-
timo muy reducido el gravamen sobre
utilidades que afecta a los sueldos
más altos. Los tipos del 7 y 8 por
eco de la contribución de utilidades
forzoso será elevarlos para que res-
pondan a un principio equitativo con
los que pesan sobre los haberes más
modestos, que, desde luego, deben ser
protegidos.

También se le interrogó acerca del
propósito que se le ha atribuído de
suprimir la exención de que gozan
determinadas emisiones de Deuda pú-
blica. A este respecto dijo que segu-
ramente tales rumores habían 'enido
por origen el conocimiento de la pe-
tición que había hecho de una rela-
ción completa de todas las deudas
afectadas por este beneficio, y hasta
bus propios juicios respecto del extra-
ordinario volumen a que habían lle-
gado en estos últimos años; pero ello
no quiere decir que no reconoce •la
necesidad de que el Estado cumpla
eus compromisos aunque hayan sedo
adquiridos por Gobiernos anteriores.

Con respecto a la baja de los fon-
dos públicos, dijo que no sabía a qué
podía obedecer esta falta de dinero,
cuando hasta hace una semana no ha
dejado de manifestarse, y que aun en
estos días no ha dejado .de re enifes-
tarse para el negocio de las dobles.
Las pretensiones del Concejo sevillano

En relación con las manifestaciones
hechas por el señor Labandera a su
llegada e Sevilla, el ministro mani-
festó:

—No tiene razón. En algunos pe-
queños detalles no hay que fijarse.
En cuanto a la concesión de crédito
hay que tener en cuenta que la Ha-
cienda nacional no puede soportar to-
das estas peticiones. Los Municipios
españoles no se han heces° tampoco a
la idea de que deben atenerse a .sus
recursos, sino que constantemente re-
curren al Estado. Y hasta se da el
caso curioso de que se defiende con
tesón la autonomía municipal, que me
parece enuy bien, pero que se pre-
tende enchufar en las arcas del Es-
tado. El problema de Sevilla no con-
siste en esos 16 millones que se me
pedían. Tengo la seguridad de que,
concedido este crédito, a primeros de
año vendría el propio señor

Labandera,uotro alcalde de aquella pobla-
ción, para pedirme más dinero. La
solución para el Ayuntamiento de Se-
villa, como para muchos de los Mu-
nicipios españoles, es que, como he
dicho antes, se reduzcan los presu-
puestos de gasees, que en algunos ca-
sos son verdaderamente fabulosos. El
Estado ha atendido, desde luego, y
sigue atendiendo en todo lo que le
es posible a Sevilla. El ministerio de

Obras públicas ha girado muchos
mi-llones. Pero, repito, no todo puede
salir del Estado.
El Banco Exterior y el Banco Agrario

Preguntado el 'ministro acerca de la
situación  del Banco de Crédito Ex-
terior, dijo:

se-Pees la situación es que sigue
liquidando su glorioso pasado. El se-
ñor Viguri tiene una gran voluntad
y muchas ideas para el resurgimiento
del Banco. Desde luego, no reducirá
su capital, y hay unos dividendos pa-
sivos que será preciso desembolsar.

Un periodista le preguntó qué le
parecía la creación del Banco Nacio-
nal Agrario, y respondió:

—Es cuestión que aún no hemos
estudiado. Se nos repartió el otro día
el proyecto, y aún tardará en resol-
verse. Sé que hay informes de la Ban-
ca privada contrarios a la creación de
aquella entidad. De todos modos, es
cuestión que corresponde al señor Do-
mingo, y yo, por mi parte, no tengo
que hacer en ello más que estar aten-
to en lo que afecta al Banco de Emi-
sión.
La Conferencia económica con fa Ar-

gentina.
Se le pregunte, por último, al mi-

nistro si se habían designado las per-
sonas que representarán a España en
la próxima Conferencia económica con
la Argentina, v dijo que aún no, pues
la Conferencia tardará aún algún
tiempo en celebrarse.

—Nosotros quisiéramos — añadió —
que nos representase una personalidad
de la Banca ; pero creo que tropeza-
remos con que estas figuras relevan-
tes no querrán desplazarse de sus ne-
gocios por los treinta o cuarenta días
que habían de estar ausentes. De to-
dos modos, ya digo que no es cosa in-
mediata. Ahora estamos en negocia-
ciones para que cese el bloqueo de di-
visas, cosa que nos interesa mucho y
que seguimos con gran Atenpión, prin-
cipalmente en lo que respecta a los
créditos de emigrantes, ya que afec-
tan a gentes modestas y necesitadas.

El ministro die por terminada su
conversación con los periodistas di-
ciendo:

—Y conste que no me meto con
nadie. Ni siquiera con el ' señor La-
bandera.

El Tribunal de Garantías

Ayer tomaron posesión
de sus cargos el presi-
dente y los vocales

parlamentarios

• Se abre la sesión a las once y cuar-
to, bajo la presidencia del alcalde.

Asisten los compañeors Saborit,
Muiño, Carrillo, Cordero, Celestino
García, Cayetano Redondo, Lucio
Martínez y Alvarez Herrero.

Se continúa el examen del orden
del día do la sesión anterior, siendo
aprobado un dictamen en virtud del
cual el Municipo solicitará del Esta-
do la cesión de los terrenos que ac-
tualmente ocupa el cuartel del Con-
de Duque.
La urbanización de los accesos a la

plaza de toros.
A continuación se puse a discusión

un dictamen proponiendo la adjudi-
cación de las obras de acceso a la
nueva plaza de toros a la Empresa
Puricelli. Se trata de unas obras de
gran importancia para los vecinos de
aquella barriada.

El señor Madasiaga se levanta pa-
ra hacer algunas objeciones al dicta-
men, creyéndole equivocado.

El señor Cantos le contesta expli-
cando cómo la contrata favorecida ha
mejorado los pliegos de condiciones.

El señor Salazar se opone torpe-
mente al dictamen.

Le contesta el camarada Muiño,
quien dice que la propuesta de Puri-
celli es más favorable que la de la
otra Casa que ha concursado tam-
bién. Porque se compromete a reali-
zar las obras en un breve plazo y
a correr con los gastos de su conserva-
alón durante tres años. Por otra par-
te, los vecinos de aquellas barriadas
echan de menos la diligencia muni-
cipal, y hay que demostrarles que
nosotros nos preocupamos de sus
problemas.

Una enmienda, que no ID es.
En esto, el señor Layús presenta

una enmienda al dictamen estable-
ciendo que el Ayuntamiento realiza
estas obras a costa de la Empresa de
la plaza de toros, que es la obligada
a hacerlo, y a reserva de reclamarle
en su día el importe. Propone tam-
bién que no se abran a la circulación
las nuevas vías hasta no saber el cu-
po global que en concepto de contri-
bución urbana hay que pagar al Es-
tado y la Empresa no haya consig-
nado en depósito o satisfecho dicha
cantidad.

El señor García Moro Se levanta
indignado. Dice que el reglamento
no autoriza a hablar en este instante
al señor Layús. Ataca al alcalde por
consentir lo que considera una infrac-
ción y dice que desde ahora hará «lo
que le dé la gana».

Estas palabras las pronuncia co-
piando exactamente los gestos arraba-
leros de su jefe, el señor Maura.

El alcalde le replica también muy
enfadado diciéndole que le va a dar
en la cabeza con la campanilla—o
poco menos—si se produce de nuevo
con tal grosería.

Ante argumento tan contundente,
García se sienta, convencido.

Las aceras de Serrano.

Es apobado un presupuesto de pe-
setas 80.096 para la Instalación de
aceras en las calle de Serrano. Los
ediles monárquicos votan en contra.

Muiño : Pues estáis votando en
contra de unas aceras que ha pedido
vuestro correligionario el señor Va-

Es aprobado otro dictamen propo-
niendo la fijación del precio del me-
tro cúbico de gas en ce4o pesetas
para los particulares y en 9,35 para el
Ayuntamiento.

Asimismo fueron aprobadas las me-
didas adecuadas para la protección de
los jardines y parques públicos con-
tra los destrozos que algunas gentes
hacen en ellos.

Se aprueba el dictamen.

El camarada .Saborit manifiesta
que lo único que cabe en este mo-
mento es aprobar el dictamen. El
problema que ha planteado el señor
Layús en forma de enmienda debe ser
resuelto en las Comisiones correspon-
dientes, pasando a éstes el particular
del acta. Es muy digno de ser to-

madre en cuenta, pero no cabe como
enmienda del dictamen.

El señor Madariaga combate de
nuevo éste, pidiendo que se apruebe
la enmienda del señor Layús.

Saborit insiste, acusando al edil
monárquico de obstaculizar la reali-
zación de unas obras tan necesarias
para la barriada de los alrededores de
la plaza de toros. Pide que se aprue-
be el dictamen y que pase a Comi-
sión la enmienda del señor Layús.

Cordero insiste en que se acepte lo
propuesto por Saburit, por considerar
que es la única solución.

Se vota nominalmente el dicta-
men, que es aprobado por 14 votos
contra ocho. Votaron en pro socia-
listas, federales, Acción republicana
y el señor Marcos, y en contra, mau-
ristas y liberales.

El traslado de la Imprenta.

Se pone a discusión un dictamen
proponiendo la concesión del traslado
de la maquinaria de la Imprenta mu-
nicipal al nuevo local donde va a ser
instalada ésta a una determinada Em-
presa, que ofrece la seguridad de que
los trabajos tipográficos no serán in-
terrumpidos a pesar de todo.

El camarada Redondo se levanta a
pedir que informe el regente de la
Imprenta sobre si es posible hacer el
traslado sin interrumpir el trabajo,
pues él lo cree muy difícil.

El señor Rodríguez quiere ver en
estas palabras, no sabemos por que,
un ataque contra él, por lo que ma-
nifiesta que no tomará parte en la
Comisión que vigile el traspaso del
material.

Saborit también estima que es di-
fícil hacer el traslado sin paralizar
los trabajos. No obstante, la Empresa
se compromete a ello. Ella sabrá ese-
nici- ha de hacerlo.

El señor Rodríguez pide que el
asunto vuelva a Comisión, y así se
acuerda.

Obras de pavimentación.

A continuación fueron aprobados
los presupuestos necesarios para pa-
vimeetar y colocar encintado en la
calle del Marqués de Leis y las acce-
sorias que rodean el Grupo escolar
Emilio Castelar ; pavimentar y co-
locar aceras de loseta de cemento en
la calle de Larrainzar, en el trozo que
rodea el Grupo Alfredo Calderón ;

.

Oferta especial
Durante el presente mes serviremos

a los lectores y suscriptores de EL
SOCIALISTA, mediante el envío de
15 pesetas, el siguiente lote de libros:

Ptas.

pavimentación y encintado de la ca-
lle de Mantuano, alrededor del gro.
po Nicolás Salmerón y aceras y
losetas' de cemento alrededor de di-
cho Grupo, y pavimentar y colocar
encintado y. aceras en la calle que,
arrancando de Tomás Cuesta, ter-
mina en el Grupo escolar Leopoldo
Alas, próximo a inaugurarse.
El flúido que gasta el Ayuntamiento.

El señor Salazar se refiere a una
propuesta que se ha hecho al Ayun-
tamiento sobre el precio del flúido
eléctrico y pide que se traiga al salón
para estudiarla.

Con tal motivo nuestro camarada
Muiño pide que se solicite delas
Compañías de electricidad que facili-
ten el flúido al Municipio madrileño
al mismo precio que se lo facilitan
al Estado.

Los enlaces ferroviarios.
El señor Salazar, en el turno de

ruegos y preguntas, manifiesta que
ha leído una nota publicada por el
ministro de Obras públicas acerca de
las reformas que en un principio se
dijo habría que introducir en Recole-
tos, en la que dice que ha tenido
conversaciones oficiosas sobre este
tema con el Ayuntamiento de Madrid.
Pregunta qué clase 4e conversaciones
han sido ésas.

Luego se hace eco de una canalladi.
ta de «La Nación» diciendo que no
se ha pagado este mes la indemniza-
ción por casa-habitación a los maes-
tros. Pide que se le explique lo que
hay de cierto en esto.

El alcalde dice que el retraso en el
pago de casa-habitación se debe a un
acto, que no quiere calificar, del ha-
bilitado del ministerio, que tenía por
costumbre satisfaeer dicha indemne
zaceón a los maestros, pasando luego
la duenta al Municipio. Pero se sub-
sanará inmediatamente la falta.

En cuanto a las conversaciones ofi-
ciosas a que se refiere el ministro en
sus notas, manifiesta el señor Rico
que

'
 en efecto las ha celebrado con

él. En cierta ocasión el camarada
Prieto le citó en su despacho. Y allí
el ingeniero que dirige la Oficina de
los enlaces expuso su criterio de que
se aprovechara la ocasión para cons-
truir la estación en el exterior, trans-
formando de paso 9 1 paseo de

Recole-tos en una gran vía.
—Yo—añade el alcalde—dije que el

paseo de Recoletos, en mí opinión,
no debía ser reformado. Y que si el
ministerio lo consideraba nemsario,
no era yo quien debía concederle ase
torización, sino el Ayuntamiento, pa-
ra lo cual tema que plantear el pro-
blema oficialmente. El ministro me
contestó que si se creyera necesario
construir la estación en el exterior
consultaría c o n el Ayuntamiento.
Hasta ahora no ha consultado, lo
que rae hace pensar que se ha de-
sistido de los primitivos propósitos,
y, por tanto, el paseo de Recoletos
no sufrirá ninguna transformación.

El señor Salazar pide que se tome
note de estas afirmaciones del al-
calde.

El camarada Muiño dice que la mi-
noría socialista se halla completa-
mente selidarizada con los proyectos
del ministro de Obras públicas. Pro-
pone que se solicite una intervención
oficial en el Comité de los enlaces
ferroviarios para acabar con la creen-
cia, muy extendida, de que los pro-
yectos de Prieto chocan con la hos-
tilidad del Municipio.

A esta prepuesta se adhiere el se-
ñor Arauz, quien dice que su grupo
también ve con simpatía los proyec-
tos del ministro de Obras públicas.

Se aprueba la propuesta de Muiño,
y a las tres menos cuarto se levanta
la sesión.

Colonias escolares.
Ayer r eche, a las diez y media, sa-

lió para Colunga (Asturias) la Colo-
nia escolar organizada por la Asocia-
ción de antiguos alumnos del distrito
de la Latina.

Acudieron a la estación a despedir
a los niños, que marchaban muy sa-
tisfechos, los compañeros Muiño y
Saborit.

La Federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza nos re-
mite para su publicación la siguien-
te nota de extraordinario interés:

«El Comité nacional de la Federa-
ción Española de Trabajadores de la
Enseñanza ha visitado a los señores
ministro de Instrucción pública y di-
rector general de Primera enseñan-
za para exponerles que desde
ha solicitado constantemente el Me-
gicsotes.rio primario que sus servicios a

son los de los otros funcionarios tec

ni -
le nación sean remunerados corno lo

Por una u otra causa, mientras el
presupuesto del Estado ha ido ele-
vando progresivamente sus cifras,
les maestros han visto que, cuando
la situación puede considerarse más
próspera, la dotación media de los
que se dedican a esta profesión es
la de 3.628 pesetas anuales.

Nunca ha encontrado justificable
esta Federación que el Estado espa-
ñol sea insensible a la desigualdad
que, con el trato que da al Magiste-
rio primario, tiene establecida para
remunerar a los que manda trabajar.

Cualquier funcional io público tiene
una jornada más reducida y racional
que el Magisterio primario.

No hay empleados en el servicio
nacional que cobren las horas extra-
ordinarias a peseta, más que les
maestros, que, cuando se les remu-
etera por trabajos hechos fuera de
su jornada, perciben so pesetas men-
suales por dos horas diarias de tra-
bajo nocturno.

La Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza, y en su
nombre el Comité nacional que la
gobierna, sienten que aún sea nece-
sario demandar al Estado equidad
para remunerar a los que le sirven.

Cuando se publicó el proyecto de
ley de Bases sobre que debía asen-
tarse la reforma de la primera ense-
ñanza, esta Federación concurrió a la
Información pública que se abrió, y
entre otras observaciones formuló la
de que era necesario fijar el sueldo
inicial y final del Magisterio en las
mismas cifras que el de los demás
funcionarios técnicos del Estado y
dar proporcionalidad a las escalas,
para que la remuneración media fue-
se también igual a la de les demás
que sirven a la nación.

En la base 21 del citado proyecto
se reconocía el derecho de los maes-
tros a percibir los mismos sueldos
que los demás funcionarios técnicos
del Estado, dejando la realización
práctica para cuando las posibilidades
del presupuesto «lo permitan».

La Federación, de acuerdo con las
demás organizaciones de maestros,
propuso una nueva redacción para la
eitada base 21.

Querremos la declaración terminan-
te de que los maestros quedaban
equiparados a loe otros funcionarios
técnicos del Estado, para seguir
siempre la misma suerte de éstos en
sucesivas reformas, y con la siguien-
te escala:

Primera categoría, 12.000 pesetas
de sueldo; u por roo.

Segunda ídem, i.000 ídem; 2 por
I0O•

Tercera ídem, ececoo fdem; 3 por
IOQ.

Cuata (dem, 9.o0o ídem; 4 por
100.

Quinta ídem, 8.000 ídem;

por

por

La Federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza espera:

 La declaración terminante de
que los maestros primarios tienen de-
recho al mismo trato que los dernák
funcionarios técnicos del Estado, el,
que se hará efectivo en un plazo no
superior a cuatro años.

Que eui el próximo presupuee.
to se consignen las cantidades neo-
sarias para dar efectividad a la cuar-
ta parte del plan.

La organización ofrece, si el señor
ministrola requiere para ello, dar los
datos y estudios que de su continua
actuación en los problemas del
Magisterio puedan obtenerse.»

GALICIA

Ayer por la mañana se celebró en la
Presidencia del Consejo el acto de
constituir el Tribunal de Garantías.

Llegó primeramente el presidente
del Consejo de Estado, señor Martínez
de Aragón. Luego acudieron loa seño-
res Abad Conde y Azaña, quedando
reunidos en el despacho presidencial a
las doce y media.

No asistió nuestro camarada Sán-
chez Gallego, por encontrarse enfermo.

Tampoco hubo representación del
Tribunal de cuentas por hallarse ea-
cante la presidencia de aquel organis-
mo, per renuncia del señor Gómez
Chaix

La ceremonia fué breve y no se pro-
nunciaron discursos.

Después recibieron los reunidos a
periodistas y fológrafos.

El señor Albornoz lamente la ausen.
cia de Sánchez Gallego, máxime por
la enfermedad que la ocasionaba, y
anunció que desde mañana funciona-
rá el Tribunal de Garantías con los
tres vocales Abad Conde, Martínez de
Aragón y Sánchez Gallego, en el Pa-
lacio de Justicia.

El primer asunto en que tendrá que
intervenir será las elecciones de los res-
tantee vocales, examinando las actas
que se presenten.

—Nos espera—añadió el señor Albor-
noz—un trabajo abrumador. Sólo en el
examen de aetas de los vocales regio-
nales tendremos quince días de traba-
jo intenso.

«Los socialistas y la revolu-
ción», por Cordero. Su pre-
cio actual 	

«La U. G. T. ante la revolee
cien», por Santiago. Iderne.

«El Socialismo y las objecio-
nes más comunes», pi* Zer.
boglio. Idem. 	

«A través de la España obre-
ras (reportajes). Idem. 	

«Artículos marxistas», por Vol.
ney. Idem. 	

«Actas taquigráficas del XII
Congreso ordinario del Parti-
do Socialista». Idern 	

«Memoria del Partido Socialis-
ta del XIII Congreso ordina-
rio». ídem 	

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engels 	
Idem 	

«Revolución y contrarrevolu-
ción», por Marx. Idem 	

«Miseria de la filosofía», por
Marx. Idern 	

«Errores humanos», por Cabe-
zas. Idem 	
Esta colección consta de ti

menes, con un importe total de 29
pesetas.

Se ruega acompañen el presente
anuncio.

Pedidos y giro postal, a EL SO-
CIALISTA, Carranza, 20.

2,50

voló-

2

3

1,50

5

3

Per
I00.

Sexta ídem, 7.000 ídem; as por
ioo.

Séptima ídem, 6.000 ídem; 3o
100.

Octava fdem, 5 .000 ídem; z5
ZOO.

Novena ídem, 4.000 ídem; ,so por
100.

Aún se admitió, y así se había
acordado en un Congreso, solicitar
la realización de lo pedido, que no es
más de lo que otros ya tienen, en un
plazo de cuatro años, para lo cual el
ministerio consignaría para el prexi-
mo la cuarta parte.

No se ha llegado a discutir la ley
cuya base 2 1 pretendíamos que fue-
se nue, amente redactada, y van, se-
gún ordena la Constitución, 9 formu-
larse presupuestos para cl eño 1934.

Es posible que, conocedores de la
crítica situación por que atraviesa el
mundo, nos abstuviésemos en estos
momentos de hacer demandas de me-
jora para un presupuesto en que Se
quieren hacer economías; pero el lela-
gisterio no puede callar mientras la
fórmula de su petición sea la de «el
mismo trato que a los demás

funcionarios técnicos del Estado».

En El Ferrol se inaugu-
ra una calle con el nom-

bre de Coruña
En El Ferrol se inaugura una calle

son el nombre de Coruña.

FERROL, 2.-- En un ti en eepeeisil
llegarán mañana a El Ferrol varios
millares de excursionistas coruñeses,'
Juntamente con las autoridades de
cha ciudad, para asistir al acto de dei-'
cubrimiento de una lápida que da la'
nombre de Coruña a une de la$ ave-
nidas de El Ferrol.

En honor de los expeelieionaries
verificará una batalla de flores, retreta
militar y peesentaceSn de artísticas ca-
rrozas por los Cuerpos de la Armada'
y el Ejército. El Ayuntamiento °trece-.
rá un banquete a las autoridades
Coruña.---(Febus).

Dos suicidios.

FERROL 2.—Dándose un tremendo
corte en el vientre con una navaja bar-
bera, puso fin a su vida Juan Bello
Farina, de 59 años. Se hallaba "lin o re-
cogido en el Hospital de Caridad.

En el pueblo de Puentes se suicidó
as mismo, disearándese un tiro en la
cabeza, Jesús Cabanas, de 56 años, 11-
norándose las causas que a tal resolu-
ción le Ile aran.—(Febus).

Riña en una romería.

VIGO, 2.—Cuando se celebraba una
romería en el pueblo de Cardia, del
partido de Latín, riñeron los mozos de
las parroquias de Camanzos y Bran-
ráiz, a consecuencia, según unos, de
diferencias políticas, y, según utreue
por resentimientos derivados de Cueles
dones de baile. Entre los dos bandos
se cruzaron centenares de balas. Cuan-
10 la guardia civil intervino, fueron en-
contrados en el suelo un muerto y ve-
des heridos. La fuerza detuvo a algu-
nos jóvenes, a los que ocupó armas
de fuego. El. muerto se llama José Váz-
quez Rico, de 19 años, soltero, y pre-
sentaba dos balazos en el vientre y
otro en el corazón. Poco después falle-
ció Gumersindo  Barral, de 23
soltero, a consecuencia de un balate
en la cabeza. Antonio Balo Pereira,
con una bala en el esternón ; Gabriel
Lodeix, en el frontal y en una pilen*,
y Adolfo ,Pájaro Torres, fueron heridos
gravemente. Se sabe que

'
 desde lue$Q,

hay mál heridos, aunque de menos del-
portancia. Cuantos presenciaron la ba-
talla no se explican cómo no hubo más
muertos, pues la lucha fué durísima.
Dos de los heridos acusan a Victoria-
no .Lodeiro de haber sido el causante
de los Sucesos.

Los incendios de estos días.
VIGO, 2.—Continúan estando los

ineendioe en hm montes de la provincia
a la orden de: día. En Morrazo se de-
claró uno, que fué rápidamente sofo-
cado por la guardería. En el monte
llamado Pedamua, término de Puente
Caldelas, el incendio estuvo a punto de
propagarse a las casas, quemándoore
varias hectáreas de arbolado, También

el monte Samieira se produjo un
incendio, que pudieron sofocar solda-
dos de Artillería, evitando que se pro-
pagase al monte repoblado por la 'Di-
putación Provincial. Para contener el
avance del fuego declarado en el monte
denominado Axibal, en termino de Gi-
ve, se han enviado a dicho luger ele-
mentos de extinción. Lee autoridades,
en vista de la racha, adoptan medidas
Preventivas y redoblan los servicios de
la guardia civil en tal sentido.—(Fe-
bus).

EL. SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administración u 31 S 6 2



La concentración so-

cialista de Mérida :-:

Después de Santander, Mérida.
Mañana, lunes, se reunirán en Méri-
da nuestrus camaradas de varios pue-
blos de la provincia de Badajoz. No
es una concentración general, sino
Parcia l . /lace tiempo que huesitos Ca-
maradas de Mérida se habían preocu-
pado de organizar un wat., en laven-
de la suscripeión abierta per el Par-
tido para dotar a nuestro periódico de
una rotativa. Contaban uon la coope-
raeión del compañero Prieto. Diferen-
ese tazones, todas ella  atendibles, hi-
cieren que se demórese el cumpli-
miento del prepersito, que ya está
en vísperas de celebrarse. Todas nues-
tras noticias son de que en Mérida se
reunirán mañana eoesou personas, dis-
puestas a contribuir eun su entusias-
mo a las empresas socialistas. En el
mitin intervendrán nuestrus camara-
das s Vidarte, Martínez Gil y Prieto.
Se Comprende que los pueblos inme-
diatos apurten	 Mérida sus etectis
os sindicales y socialistas. Hace mu-

chos meses que de toda la provincia
se reclamaba la organización de un
acto comu éste. La propia capital lo
esid esperando. Son muchos los pue-
blos españoles donde nueetrae colec-
tividades están eeperandu el momento

 oportuno para congregarse en co-
micio., cuyo fin inmediato es el de
la ptopaganda y cuyo designio últi-
mo es el de contribuir, con nuevas
cantidadee, a la victoria de nuestra
suscripción para la rotativa. No cree-
mos que vayan a faltar las ocasio-
nes de complacer a redes las entida-
des que tienen esa disposición de

Por lo pronto, después de San-
tander, es Mérida la que convoca a
los militantes socialistas y obreros a
una concentración. Tendrá destacada
importancia. Se comprobará, una vez
más, el entusiasmo con que nuestros
camaradas responden, no obstante las
duras condiciones en que la crisis de
trabajo los coloca, a las llamadas de
nuestra organización.

La concentración de fuerzas socia-
listas de Mérida representará, por
otra parte, ahora que hay una gene-
ral movilización de fuerzas patrona-
les agrarias, una afirmación valiosa
en orden a la voluntad de victoria que
predomina en las clases asalariadas.
No sólo son los patronos los que, a
faVor de sus mejores disponibilidades
económicas, se movilizan; también lo
heces, claro que con menos frecuen-
cia, por causas bien conocidas, los
;trabajadores. De aquí nuestra com-
placencia por el acto que va a cele-
brarse el lunes, a las diez de la no-
che, en Mérida.' Es un acto eminen-
temente socialista. De afirmación. De
presencia. Un acto, en suma, que per.
mitirá calibrar con cierta exactitud la
influencia considerable de nuestras
ideas en una provincia donde la cla-
se patronal ha extremado sus violen-
cia* y sus represalias. Se mantiene
enhiesta la fe. No sólo conservamos
nuestra influencia, sino que la au-
mentamos muy sensiblemente. Esto
es lo que nuestros camaradas de Mé-
rida, con la complacencia de los del
reato de la provincia, han querido
probar. Allá donde las violencias son
mayores, allá donde la lucha es más
dura, donde el viejo caciquismo pe-
lea más despiadadamente por la
reconquista de sus fueros, aliándose pa-
ra ese logro con todas las fuerzas que
pueden serles útiles, cuelquiera que
sea su actual rotulación; en Badajoz,
en suma, las clases populares renue-
van la afirmación clara y rotunda de
seguir aspirando a lograr las con-
quistas socialistas.

El mes de permiso

de los marinos :-:
Hace tiempo que los marinos meto

untes consiguieron una vacación re-
tribuida, en atención a la índole es-
pecial de su trabajo que, como es sa-
bido, los aparte de sus casas. El fa-
moso mes de permiso. La victoria fué
sonada y todos los marinos mercan-
tes celebraron esa conquista como
uno de sus mejores triunfos. Poco
tiempo necesitó transcurrir para que
los marinos advirtiesen de una ma-
nera clara que la conquista no pasa-
ba de ser puramente teórica. La dis-
posición legal era, naturalmente, todo
lp imperativa que convenía al interés
de los marinos, y así los armadores
accedían a conceder el mes de per-
miso a los oficiales que se lo recla-
maban. No podían negarse. Y no se
negaban. Pero el marino que desem-
barcaba para disfrutar del mes de
permiso era represaliado: terminado
el mes de descanso debía continuar
a la espera de su reembarque, y el
armador tenia buen cuidado, en la
mayoría de los casos, de no llamarle
hasta que transcurrían tres, cuatro o
lineo meses más. De donde resultaba
que el que se atrevía a reclamar su
derecho gozaba, en efecto, del mes de
.descanso retribuido; pero necesitaba
resistir con su economía los meses de
paralización forzosa que le imponía
el patrono. El resultado de estas re-
presalias no se hizo esperar. La ma-
yoría de los marinos dejaron de ha-
cer efectivo el descanso. Les resulta-
ba demasiado caro, cuando no les
costaba—a la larga y por haber in-
currido en el enojo de los armado-
res—el puesto. No se dirá que exa-
geramos. Nuestras afirmaciones pue-
den ser comprobadas con el testimo-
nio de los marinos mercantes que han
pasado a desempehar cargos burocrá-
ticos en la Subsecretaría de Marina
mercante. Ellos pueden decir las ve-
ces que, en el transcurso de su Pro-
fesión, han disfrutado del mes de per-
miso. Había una Empresa, la Trans-
mediterránea, si no estamos mal in-
formados, que cumplió desde el pri-
mer momento las disposición y faci-
lito a su personal el descanso retri-buido.

La República conocií esta anorma-

GUADIX, 2.--Ayer se reunieron los.
vocales elegidos para el Jurado mixto
del Trabajo rural, quedando éste cons-
tituido, ssiendo nombrados presidente el
camarada Ernesto Hernández Jime.
net, y vice, el abogado de esta locali-
dad don Rafael Carrasco García.—
Domingo.

Unión General de
Trabajadores

REUNION DE LA EJECUTIVA
Baje la presidencia de Julián Bes-

teiro y con asistencia de Antonio Mu-
ñoz, Celestino García, Manuel Mur-
ño, José Cernadas y Antonio Mairal,
ha celebrado su reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Se concede ingreso a cien Seccio-
nes, con 5.529 afiliados, causando baja
cuatro colectividades, con 261 federa-
dos.

Se agradece el informe enviado por
el compañero Toribio Echevarría sobre
su gestión en la Conferencia econó-
mica mundial.

El Secretariado Regional de Cata-
luña informa de la terminación de la
huelga de la Construcción en Barce-
lona, que ha evidenciado una vez más
el fracaso de los elementos sindica-
listas.

La Comisión ejecutiva examina las
siguientes comunicaciones:

Del ministerio de Trabajo, sobre
constitución del Consejo de Trabajo;
del presidente del Consejo de minis-
tros, respecto a la Comisión que ha
de redactar el anteproyecto de ley
Municipal; de la Federación Española
de Obreros en Madera, relativa al es-
tablecimiento del seguro de Enferme-
dad; de la Federación de Empleados
de Oficinas de España, sobre el Ju-
rado mixto de dicha profesión en Ma-
drid.

Se adoptan las resoluciones que se
estiman pertinentes en relación a ca-
da una de ellas.

Se acuerda dar traslado a la Fede-
ración Gráfica Española de una peti-
ción que nos ha formulado la Asocia-
ción Profesional de Periodistas de
Madrid. «

Es aprobada la gestión del compa-
fiero José Castro en 'el Congreso pro-
vincial de Cáceres.

Del compañero Antonio Mairal en
la Federación de Papeleros, y de los
camaradas José Cernadas y Antonio
Mairal en la reunión de Juntas direc-
tivas de Guadalajara.

Es designado el compañero Antonio
Muñoz para que asista a la inaugu-
ración de la Casa del Pueblo de San.
ta Lucia.

Se faculta al compañero tesorero
para que, a la vista de las disponi-
bilidades económicas, vea de atender
las diversas peticiones de solidaridad
formuladas por varias Secciones de
la Unión General de Trabajadores.

Es designado el compañero Anasta-
sio de Gracia para ostentar nuestra
representación en el acto que va a
celebrar en Barcelona la Sociedad de
Albañiles.

Por los ministerios
EN GUERRA

Ayer por la mañana manifestaron
en el ministerio de la Guera a los pe-
riodistas que el jefe del Gobierno, se-
ñor Azaña, no hebra recibido visita
alguna porque había salido a prime-
ra hora para dar posesión del cargo
de presidente del Tribunal de Garan-
tías constitucionales al señor Albor-
noz.

Después fué al Palacio Nacional pa-
ra someter a la firma del presidente de
la República varios decretos.

EN OBRAS PUBLICAS
Ayer se facilitó a los periodistas la

siguiente nota:
«El señor subsecretario de Obras

públicas, Teodomiro Menéndez, ha
mandado librar al Banco de Crédito
Local de España para atender a los
gastos de interés y amortización con-
certado con la Mancomunidad de Di-
putaciones de régimen común, para
atender a los caminos vecinales co-
rrespondientes al vencimiento de r de
noviembre Próximo , 4452 339,45 P e

-setas.»
EN LA PRESIDENCIA

Anoche recibió a los periodistas el
jefe del Gobierno, quien manifestó
que nada digno de mención tenia que
comunicar.

Die.) que nada saliente había en lo
sometido a la firma del jefe del Esta-
do, entre lo que figuraba el traspaso
de los servicios de Trabajo a la Gene-
ralidad catalana.

En El Ferrol

Solución de una huelga
de camareros

EL FERROL, 2. — Después de
ocho días se ha resuelto la huelga de
camareros de cafés, bares y hoteles,
que pedian el 20 por roo de la venta
bruta, más dos pesetas de jornal dia-
rio o el 15 por ioo y tres pesetas. Los
patronos les hanconcedido el 15 por
roo y 2,5o pesetas de jornal.—(Fe-
bus.) 

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Provincial de Sociedades Obre-
ras ha (1ns/ido al Poder público el si-
guiente ir-norme:

«Las enfrenes circunstancias crea.
das en la provincia de Sevilla per la
escasez de cosecha del año acial pi-
den una enérgica intervención del
Poder público a fin de evitar las do-
lorosas consecuencias que la crisis de
trebejo, agudizada por la poca dura-
ción de las faenas de verano, pudiera
acarrear para la paz pública.

Sería pueril acudir al Estado con
objeto de que intensificara las obras
públicas en la provincia, ya que aquél
en sus presupuestos ordinarios tie-
ne marcado el ritmo que han de se-
guir las mismas, habida cuenta de
las disposicienes económicas del país
v que ellas, como es natural, no ha-
brían de asegurar las cosechas de
1934 y sucesivas, finalidad qúe ha de
perseguirse, si no quiere aplicarse a
un mal crónico un remedio más apa-
rente que real.

Creemos firmemente, y para procu-
rar su remedio lo ponemos de eche-
s. e, que la cosecha de 1932, tan espléns
dida, lo fué A PESAR DE LOS LA-
BRADORES, y que la del año ac-
tual, tan deficiente, lo ha sido en
gran parte por culpa y negligencias
de ellos, ya que oportunarhente no se
realizaron las faenas de barbechó, se-
mentera y limpia y Mejoras que se-
guramente hubieran neutralizado los
defectos climatéricos de la añada
agrícola.

Desde que a la llegada del nuevo
régimen la masa obrera trató de me-
jorar su situación al amparo del rum-
bo jurídico emprendido, que cuidaba
de la equiparación jurídica de la mis-
ma, no puede negarse que la mayor
parte de los labradores rebajaron con-
siderablemente la ocupación de bra-
n'es en las faenas agrícolas, por omi-
tir numerosas operaciones de barbe-
chos y sementera y muy particular-
mente las de la limpia y mejora del
cultivo, que tan interesantes son por
la ocupación de brazos y la aporta-
ción económica que por aumento del
rendimiento agrícola supone para la
riqueza nacional. Alegan, entre otras
razones, los labradores la falta de di-
ligencia en el trabajo del elemento
obrero; el intrusismo desarrollado en
los pueblos rurales en demanda de los
salarios beneficiados notablemente del
bracero agrícola con relación a los
que se percibían en años anttriores
y la carencia de numerario para lea-
lizar citadas faenas por parte de
ciertos elementos patronales muy im-
portantes por su número y por sus
condiciones de experiencia y de amor
a la profesión.

Tenemos, por tanto, los siguientes
puntos concretos sobre que principal-
mente gira la crisis agrícola provin-
cial, y bien pudiera decirse que la
nacional:

1. 0 Eventualidad de las cosechas.
2. 0 Falta de laboreo, con sus fu-

nestas consecuencias de crisis de tra-
bajo y disminución de cosechas.

3. 0 Carencia de medios económi-
cos de un importante sector patronal
agrario por su número y solvencia
profesional.

Aceptada la veracidad de estas
alegaciones, comprobadas por la ex-

periencia, pasamos a señalar las po-
sibilidades de ~batirlas. Con refe-
rencia al punto primero, o sea a la
inseguridad de las cosechas, mucho
pudiera rernediarse, aunque no todo,
ya que en modo alguno podrá evitar-
se un accidente atmosférico que las
destruya o merme considerablemente,
yen una dirección razonada y cientí-
fica de los cultivos, pues no debe con-
tinuarse tolerando el hecho ruinoso de
que industrias tan ecinplejas y ricas
estén a merced de la ignorancia y la
rutina, y mientras el Estado se deci-
da a intervenir enérgicamente ea es-
te sentido, sería muy conveniente que
se establecieran aquellas labores de
«alzar y; roturar», llamadas de vera-
no, hoy totalmente abandonadas y
que tan magníficos resultados dieron
los años del 1 4 al 21, principalmente,
en que coni el estimulo de los precios
altos había gran afán de producir.

Estas labores de «alzar y roturar»
eh verano, desecan y meteorizan las
tierras, que, pulverizadas y ávidas de
humedad, aprovechan en el otoño las
«relentadas» de esta estación, tan
abundantes en esta parfe de la cuen-
ca del Guadalquivii ; así como se be-
nefician extraordinariamente con las
primeras lluvias invernales, inteligen-
temente permeabilizadas para su
aprovechamiento por repetidas opera-
ciones, y con sementeras tempranas
al llegar los primeros calores primas
I erales, alcanzados por los cultivos los
necesarios limites de altura y densi-
dad, preservan la tierra de los rayos
solares, conservando la humedad re-
cogida, cuya riqueza hidrométrica su-
ple la escasez de lluvia de dicha es-
tación, que representa el mayor azo-
te de los cultivos en nuestra comarca.

Además, dichas labores dan fructí-
fera ocupación a numerosos braceros,
contribuyendo a resolver 'el paro y
aumentando la capacidad de consumo
del proletariado agrícola con el bene-
ficio general consiguiente.

El INTRUSISMO AGRICOLA po-
dría resolverse, y se ha tratado ya de
ello, con la confección de los censos
profesionales, sin que pueda alegar-
se, como de ordinario ocurre, la difi-
cultad de su redacción para dejar de
acometerla, ya que hay que realizar
los esfuerzos necesarios para cense-
geirlos, dada la extraordinaria impor-
tancia que tal medida encierra ; sien-
do oportuno consignar que si estos
censos profesionales, confeccionados
ya en la mayor parte de los Munici-
pios de la provincia, son recusados
por el elemento patronal, carece esta
clase de autoridad para hacerlo por
haber negado su concurso y coopera-
ción personal para la elaboración de
los mismos, a la que debe contribuir
celosamente en beneficio de su inte-
rés profesional y del general agrícola.

Hecho esto, y para moralizar el tra-
bajo en el campo, donde ciertas pré-
dicas de insolvencia absoluta, justi-
ficando y alegando el fondo de pere-
za humana, agravado por circunstan-
cias climáticas, han introducido y es-
poleado el desgano del obrero agrí-
cola, pudiera establecerse debidamen-
te condicionado y previamente cies-

EL. S0CIALISTA.-- Telefono de la
Administración: 31 8 62

tas de esas poderosas Sociedades sa-
ben perfectamente que el único obs-
táculo serio con que chocarán maña-
na sus ambiciones desmedidas son
las organizaciones obreras de resis-
cia creadas, inspiradas y dirigidas por.
loa socialistas. Y, fundamentalmente,
los partidos políticos genuinamente
marxistas.

«Le Temps», la 'burguesía france-
sa hecha periódico—según la frase
de Jaurés—, ha iniciado también una
encuesta para saber «lo que todavía
queda vivo en el marxismo». Hasta
hoy van publicados tres trabajos, co-
mentados al mismo tiempo por su re-
dactor Pedro Fervacque. Para dedicar
aquí unas líneas a las tres respues-
tas aparecidas en (t Le Tempe» seria
menester ocupar demasiado espacio,
inmerecido en cuanto a las dos pri-
meras. Me detendré exclusivamente

Donativos para
EL SOCIALISTA

cutido al amparo del artículo 28 de
la ley de Contratos de trabajo vi-
gente, establecer un mínimo de rendi-
miento, para todas aquellas faenas en
que fuera posible, que garantice el
costo de mano de obra y dé condicio-
nes de competencia a nuestroe pro-
ductos en el mercado, dignificando al
propio tiempo al trabájador, que
cuando es consciente y moral mal
puede tener dificultad en aceptarlo,
combatiendo el parasitismo y la va-
gancia y arrebatando a los patronos
cre mala fe una as ma poderosa : SU
ALEGATO USUAL de que no em-
prenden faenas agrícolas porque el
obrero campesino no ribete trabajo.

El punto referente a falta de medios
económicos para realizar el laboreo
es de la absoluta competencia del

Estado resolverlo, y si se aplica a ello
seguramente ha de conseguirlo utili-
zando el Instituto Nacional de Previ-
sión, sus Cajas colaboradoras y de-
más entidades de gestión complemen-
taria, el Crédito Agricola, el Institu-
tu de Reforma Agraria y demás, o
acudiendo en último caso, remedio
heroico, a levantar un empréstito
agrícola para fin tan urgente como
necesario e importante.

Y por último, a fin de acabar con
la lucha enconada y la mayor parte
de las veces estéril, para sus fines,
de las Comisiones de Policía rural,
debiera proeederse a elaborar por una
Comisión mixta de representaciones
profesionales y técnicos del ministe-
rio . de Agricultura el plan de laboreo
de cada término municipal en toda
la provincia, los que podrían quedar
en poder de una Comisión provincial
de Cultivo, formada por el señor go-
bernador civil, el presidente de la Sec-
ción Agronómica provincial, el dele-
gado de Trabajo y una represehta-
ción patronal y otra obrera, y la co-
pia referente a cada término munici-
pal en poder de la Comisión de poli-
cía rural respectiva, a condición de
que dicho plan de laboreo fuera deter-
minado por los propios interesados,
patronos y obreros, con los asesora-
mientos técnicos necesarios, y que las
infraccionts se sancionaran rápida y
enérgicamente, por el gran daño que
supone el incumplimiento de lo con-
venido, habida cuenta de la extraor-
dinaria importancia de la función eco-
nómica y social que la riqueza agrí-
cola tiene en nuestra porvincia, no
sólo por ella misma, sino por las in-
dustrias derivadas, que son asimismo
interesantes fuentes de riqueza y bien-
estar colectivo.

No obstante lo expuesto, sería de
desear, a ser posible, que aquellas
obras de la provincia que de metiera
directa han de contribuir a beneficiar,
transformando la agricultura, entre
las que descuellan las de irrigación
del valle inferior del Guadalquivir,
canal del Viar, canal de Bembezar y
otras de menor importancia, se aco-
metieran enérgicamente, realizando
para ello los esfuerzos económicos
necesarios, ya 'que no sólo contribui-
rían a resolver de momento la crisis
de trabajo, sino que suponen, dada
la riqueza y feracidad de nuestrb sde-
lo y su gran variedad de cultivos un
futuro bienestar para la región y un
auge considerable de la economía na-
cional.—La Ejecutiva.»

pede de decidores de la buenaventu-
ra. A esas preguntas yo respondía
hace años: «No soy corno el adivino
»Tiresias, quien veía el futuro y el
»pasadu. La Historia no ve sino el
»pasado, y bastante mal.» Prefiero,
pues, responderle por otra pregunta
¿Conoce usted un momento determi-
nado de la historia del mundo en e,
que cualquiera hubiera podido prede
cir lo que ha ocurrido cinco años des-
pués? O bien le propongo un juego
de sociedad: Si el 1. 0 de junio de 1914
se hubiera preguntado á una vidente
quiénes ocupaleati el Poder en los tres
imperios de Rusia, Alemania y Aus.
tria, ¿qué habría respondidu e Se la
hubiera tomado per loca si hubiera
dicho que en Rusia, Lenin ; en Ale-
mania, Ebert; en Austria, Bauer; en
Praga, Masaryk, y en Varsovia, Pil-
sudski. Por dos veces he cometido la
imprudencia de sobrepasar los Iftni•
tes asignados a la Historia. En 1913
y 1914, con buena intención, pare
tranquilizar al público, escribí e hice
imprimir en dos periódicos, uno ale-
mán y otro francés, que no habría
guerra entre Francia y Alemania.
Esa experiencia me ha bastado y es-
pero que usted encuentre que es su-
ficiente.»

No obstante existir también ahora,
por parte de itLe Temps», la bonísi-
ma intención de tranquilizar a la bur-
guesía, el profesor Seignobos no ha
querido hacer el juego al importante
diario que desde París pretende im-
poner al mundo la opinión de sus
poderosos accionistas y de sus vena-
les administradores.

AGLAO

Se organiza un gran
acto socialista para
el día 17 del actual
Se celebrará en el Campo de SanFrancisco

A propuesta de la Ejecutiva de la
Federación Socialista Asturiana, y de
acuerdo con la Juventud, el Sindicato
de Agricultores y las organizaciones de
la Unión General de Trabajadores, se
prepara una gran jira socialista, que
se celebrará el domingo i7 del actual,
en el campo de San Francisco.

En este acto, que tendrá carácter
provincial, intervendrán destacadas
personalidades del Partido y de la
Unión General de Trabajadores.

Se gestionará la formación de trenes
especiales, con billetes económicos de
ida y vuelta.

El anuncio de esta jira fué acogido
con gran entusiasmo en toda Asturias.

Será un gran acto de afirmación so-
cialista y de confraternidad obrera y
campesina.

En las Cuevas de Arta

Los arqueólogos afirman
que los restos humanos en-
contrados corresponden a
enterramientos hechos du-

rante la dominación romana
PALMA DE MALLORCA, a.—Los

técnicos han emitido dictamen respec-
to a restos humanos de carácter ar-
queológico hallados en el sitio

Canya-mel, en las inmediaciones de las Cue-
vas de Artá, opinando que tales restos
pueden corresponder a enterramien-
tos, inhumaciones e incineraciones
frecuentemente encontradas en aque-
llas cuevas naturales, al ser agranda-
das, y que pertenecen a una época in-
mediata -posterior a la cultura de los
Talayots, pues en un esqueleto se ha
encontrado un brazalete de hierro, en
espiral, usual en aquella época, que se
refiere a la del siglo IV antes de Je-
sucristo, o los primeros tiempos de
la dominación romana.—(Febus.)

De Sevilla nos llegan voces indig-
nadas y anuncios de actitudes levan-
tiscas contra el Gobierno. Sevilla es-
tá acostumbrada, desde hace tiempo,
a vivir en estado de alarma. Acos-
tumbrada, decimos, sin que acabe,
por fortuna, de acostumbrarse. Los
sevillanos vienen clamando por el or-
den. Lo grave en este caso es que el
aire-de fronda lo mueven, precisamen-
te, las gentes de orden. El Ayunta-
miento, las fuerzas vivas—ignoramos
cuáles sean las fuerzas muertas—, los
propietarios de Sevilla. No sólo ellos,
claro es, pero ellos van a la cabeza
de la protesta. El alcalde de Sevilla
ha dimitido su cargo; a punto han
estado de seguir el ejemplo los con-
cejales; algunos diputados han habla-
do también de renunciar sus actas;
y los terratenientes le dicen al gober-
nador que sólo cuando el Gobierno
acceda a las peticiones que se le han
hecho, se prestarán ellos a parlamen-
tar para resolver los conflictos obre-
ros que están en litigio... No quere-
mos quitarle razón en sus lamentacio-
nes al Ayuntamiento de Sevilla. La
situación económica del Concejo se-
villano es, sin duda, angustiosa. Mas,
en ello, ¿qué responsabilidad le cabe
al Gobierno? La sinrazón de las
quejas del Ayuntamiento de Sevilla
consiste en achacar al Gobierno unas
culpas de que está exento. Por mu-
cha que sea la magnitud del quebran-
to económico que sufra Sevilla no
puede deducirse, en buen criterio, que
el Gobierno venga obligado a pagar
los vidrios que rompió la dictadura
con beneplácito y alabanza de mu-
chos que ahora ponen el grito en el
cielo. No es otra cosa, sin embargo,
tal como ha formulado su demanda,
lo que pretende el Ayuntamiento de
Sevilla. Se encuentra ahora con la
letra onerosa que le giró la dictadura
y quiere endosársela íntegra al Go-
bierno. Saber si el Gobierno puede y
debe o no hacer suya esa carga es lo
que echan en olvido los sevillanos.

En términos duros se han expresa-
do los comisionados que vinieron re-
cientemente a Madrid. Principalmen-
te, esa dureza recae sobre el ministro
de Hacienda, señor Vitluales, que es
quien, por razón penosa de su minis-

CEUTA, 2. — En da eritema sesión
celebrada por este Ayuntamiento, el
conglomerado de ediles radicales, re-
formistas, radicales socialistas e iz
quierda radical socialista presentó un
escrito con la aparente pretensión de
reorganizar el Ayuntamiento.

En realidad, se trataba de un ata-
que solapado e innoble contra el ale
calde, nuestro compañero Valverde,
quien inmediatamente presentó la di-
rnieión de ea Alcaldía.

Pero el público, que llenaba el salón
de actoe del Ayuntamiento, dándose
cuenta de que se trataba de una ma-
niobra de vieja política, incsepó a los
autores del escrito, ovacionando a
nuestro compañero.

Se promovió un debate anirnadisis
«no, en el que, a requerimientos del
jefe de la minoría socialista, los dis-
tintos grupos polítitos que integran el
Ayuntamiento declararon que el alcal.
de ha procedido siempre con honra-
dez, rec t ud y .m o ralidad intachables.

No obstante, triunfó da maniobra,
cuyos autores son eilementos expulsas
dos de nuestra Agrupación.

Al saberse en e público que había
triunfado el escrito se promovió un
fuerte escándalo, y el grupo autor de
la maniobra hubo de salir del salón
entre constantes protestas y dicterios
del pueblo, justamente indignado por
la actitud de estos elementos seudo.
republicanos, que siguen las misertae
normas de los monárquicos.

En desagravio a nuestro
compañero Valverde se organizó acto seguido
una manifestación, a cuya cabeza iba
el alcalde y loe concejales socialistas,
que desfilaron ante el Gobierno civil
para exteriorizar su protesta. Después,
la i'mponen'te manifestación .acompa-
fió al alcalde a su casa, cinodo cons-
tantes vivas a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista.

, E1 asunto ha quedado pendiente pa-
ra ea próxima sesión municipal, que
ese celebrará el día 8.

La Federación Local Obrera eleva
su grito de enérgica protesta por estoe
hechos de carácter fascista o

monaequizante, que si no se resuelven en
justicia por los Poderes constituidos
pueden dar orig?n a trastornos (politi-
cas y sociales.-- ,s secretario ge-
neral.
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Palacio Nacional
Varias audiencias,

El presidente de la República reci-
bió ayer mañana en audiencia a la
Comisión ejecutiva del monumento a
los mártires de Jaca. Esta Comisión
fué a ofrecer al jefe del Estado la pre.
sidencia honoraria ed la misma. Con
el escultor autor del proyecto forma-
ban parte de dicha Comisión los se-
ñores Rodríguez Vera y Sediles, el
general don José Carnicero, el secre-
tario, don Carlos Romero; don Ci-
priano Rivas Cherif y personas de la
familia.

Por último recibió su excelencia a
don Luis Doporto, director general
del Instituto Geográfico, Catastral y
Estadístico.

Son detenidos los auto-
res de un incendio

FERROL, 2.—La guardia civil ha
detenido a Jesús Iglesias Menéndez.
Manuel Pazos Rodríguez, José Rivero
Vilar y Manuel Balado, autores del in-
cendio en una propiedad del cue pá-
rroco de San Martín, Jesús Pérez Ro-
deiro.

Las pérdidas que ocasionó el imane
dio fueron de gran consideración.
(Febus.)

lidad y puso empeño en corregirla,
procurando que lo dispuesto tuviese
una efectividad automática. Mas sien-
do éste el proposito,  una serie suce-
siva de disposiciohes encaminadas a
dar claridad al tema han venido, con-
tra lo que cabía esperar, a complicar
la interpretación del descanso. Según
nos consta, la , Federación Nacional de
Oficiales de la Marina Mercante se
preocupa, en los momentos presentes,
de que ese terna quede esclarecido de
una manera definitiva, al objeto de
que el mes de permiso lo disfruten
todos los navegarites, proporcionando
con ello ocupación a los que estén
afectados por el marasmo en que ha
caído la navegación. No creemos que
exista ninguna dificultad para que,
por lo qué hace a la navegación de
cabotaje, las disposiciones que regus
hin el descanso sean todo lo categó-
ricas que . conviene a la eficacia del
precepto. Esa eficacia tiene ahora un
valor doble: el de hacer electivo el
descanso de los marinos y el de con-
tribuir a la mejora de la crisis que
padecen innumerables trabajadores
del mar. Esperarnos que esta doble
razón influya en él ánimo de los en-
cargados de solventar definitivamente
esta duestión.

LA SITUACIÓN EN EL CAMPO SEVILLANO

Interesante informe de la Federación
Provincial de Sociedades Obreras

Editoriales
	

Se constituye en Gua-
dix el Jurado-mixto rural

Asistimos en estos momentos a una
verdadera e incontenible eflorescencia
de sabiduría en el orden sociológico.
Cualquier pelagallos indocumentado,
incapaz de crear nada útil en cuales-
quiera de las actividades humanas, se
mira de pronto al espejo, reflexiona
un instante, como si recordara unas
nociones de frenología, y descubre en
sí una cualidad que ninguno de sus
contemporáneos había logrado vis-
lumbrar : su manifiesta incapacidad,
su fácil y huera garrulería, pueden
servirle a maravilla como critico de
problemas sociológicos. El descubri-
miento bien merece que se lo divul-
gue y se lo explote. Manos a la obra,
porque el presente es duro y eeige
ingentes esfuerzos para triunfar leal-
mente. Se abandonan los caminos
rectos, en tos cuales, inexorablemen-
te, debe rendirse culto a la verdad, y
se siguen los atajos de la mentira,
la intriga y la adulación. Por trilla-
dos que estén, siempre quedará en
ellos una oculta veredita que conduz-
ca a la meta deseada, aunque sea de-
jando en las zarzas y espinas de los
sinuosos vericuetos jirones de la con-
ciencia y las alas del pensamiento.

Con ligeras variantes, ésa es la
filosofía que sirve hoy como norma
de conducta a muchos escritores. Así
observamos la enorme cantidad de
críticos que han surgido en torno del
marxismo, sin que ninguno aporte,
en sus catastróficas deducciones, una
idea que no haya sido expuesta antes
infinitas veces, y desde luege con mas
yor originalidad y hasta verosimili-
tud.

Claro que en esta campaña casi
mundial contra el marxismo debemos
apreciar igualMente la carencia de te-
mas en torno de los cuales pueda es-
cribirse un trabajo medio aceptable...
y cobrable. Un artículo antisocialista,
por medianejo que sea, halla fácil
dente en el mercado periodístico. De
ahí que muchas plumas opten hoy por
combatir el Socialismo, ya que el es-
critor no suele producir para decir lo
que piensa, sino aquello que mejor le
permita ganar dinero y vivir. Algunas
excepciones de esta regla son una
honra, ciertamente, y no es menester
citarlas para hacerles justicia.

Raro es el periódico burgués euro-
peo que no consagre hoy una parte
de su actividad a desmoronar el mar-
xismo, aun sabiendo de antemano que
será estéril su esfuerzo. Pero las gran-
des Empresas, a la sombra de las
cuales viven hoy muchos órganos de
opinión, imponen esa lucha intensa
contra los ideales socialistas. Los ad-
iinistradoe9 principales accionis-

Suma anterior, 24.764,60 pesetas.
Madrid. Compañeros con cargos

retribuidos que entregan el 20 por roo:
A. Saborit, dip. (junio), 75; J. Bes-
teiro, díp. (de febrero a junio), soo;
S. Pérez, C. T. (abril y mayo), 63,8o;
S. Pérez, T. I. (abril y mayo), 26,40;
S. Pérez, I. N. ' . (abril y mayo), 16;

Gómez Latorre, I. N. T. (junio),
17,o; F. García, T. I. (de abril a
junio de 1932), 48,40; J. Cernadas,
D. P. C. T. (de abril 'a junio), 99;
J. Madinaveitia, Canales de Lozoya
(junio), 9,65; A. Génova, C. I. C.
(primer trimestre), 24 z5o; A. Génova
Caja Seguros A. de 'Ir-abajo (primer
trimestre), 4,6o; T. Gómez, dip. (ju-
nio), 75; J. Mouriz, G. D. P. (se-
gundo trimestre), 25,85 ; L. L. San-
tamarina, T. I. (de enero a marzo),
33; M. Rojo, G. D. P. (junio), 8;
J. Díaz Alor, C. I. C. (mayo y ju-
nio), 24,20; J. Unsáin, T. I., 2o; J.
D. Gálvez, T. I. (junio), i6; E. Za-
patero, T. I. (junio), 7; F. Largo
Caballero, dip. (julio), 75; V. Casa-
nueva, C. I. C., 18; L. Monreal, J.
M. C. Marítimo (junio), 32 ; J. G.
de Fernando, C. P. T. (de abril a

_..p. „11-0„ 90 ;junio), 120;	 Rojo,di
A. Ovejero, dip., 675; A. Ovejero, G.
D. P., so; A. Maeso, C. T. (junio),
15,20; J. García, D. C. Trabajo (de
abril a junio?, 86; J. García, T. I. A.
(mayo y jumo), 26; C. Redondo, dip.
(junio y julio), zoo; A. Muñoz, C. I.
Corporaciones, ro; M. Lois, Comisión
Estatuto Gráfico, 9,40; A. Fernández
Quer, 25 sesiones Ge D. P., so; V.
Orche, junta Consultiva de Seguros,
ii. Total, 2.559,50.

Itotai general, e7-324,19 pesetasee._

PALABRAS SIN ILACION

De la lucha contra el marxismo
en la tercera, sobre todo por el va-
ler de quien la ha formulado. Com-
prenderá el lector que la iniciativa
de «Le Temps» no consiste en llevar
a cabo una exégesis científica e his-
tórica del movimiento marxista. Cuan-
do se Ira dirigido a determinados hom-
bres políticos y de ciencia preguntán-
doles «qué quedaba vivo en el mar-
xismo», el propósito del diario kan-
cés no iba más allá de querer obte-
ner una respuesta breve y concisa de
la cual se dedujera que no quedaba
nada vivo del marxismo. Nunca pudo
pensar que el consultado le diese una
lección de modestia y de sentido co-
mún tan categórica como irrebatible.
Que es precisamente lo acaecido con
el profesor Carlos Seignobos.

Digamos previamente que Seigno-
bos no es socialista y que está muy
lejos de aceptar nuestras ideas. Seis,
gnobos es un historiador, acaso el de
mayor fama hoy en Francia y tal ;ese
en Europa. Este anciano venerable
—no hay redundancia, porque la an-
cianidad pot- sí sola no da derecho a
la veneración—, autor de Multitud de
obras sobre las civilizaciones occiden-
tal v oriental, profesor y maestro de
conferencias' en la Sorbona, no ha te-
nido en cuenta sus setenta y nueve
años para rehusar la autoridad de su
firma a la partida de defunción de las
doctrinas marxistas, como se le pe-
día.

En una época en la cual parece es-
tá de moda profetizar la desaparición
inmediata del -Socialismo, fundiendo
su existencia con la de sus de-
fensores — cambiantes y perecede-
ros, éstos; científico e indestructible,
aquél—, el rasgo de modestia del pro.
fesor Seignobos merecía ser destaca-
do aquí, para ejemplo y lección de
pedantes y sabihondos. ¿Una utopía
aspirare a una sociedad en que todo
el mundo trabaje? Pero si eso ha
existido ya en la antigüedad. «El fa-
raón de Egipto—dice Seignobos—,
que empleaba a su pueblo en la "cone.
trucción colectiva" de la Gran Pire-
mide, practicaba un "estatismo" más
colectivista que ninguno de nuestros
Estados democráticos.»

«En cuanto al porvenir de las doc-
trinas marxistas— prosigue Seigno-
bos—, permítanle le responda por una
negativa a toda pregunta de esa na-
turaleza. El papel de la historia es el
de comprobar el pasado (y no lo hace
sino'con gran trabajo y muy imper-
fectamente), no el de prever el por-
venir. A menudo me suelen pregun
tar lo que va a ocurrir en Europa.
Mucha geete tiene la costumbre de
tornar a lós historiadares por una es-

Baja politica

El pueblo de Ceuta
reacciona enérgicamen-
te contra la maniobra de
los concejales republi-

canos

La situacion económica
de Sevilla

terio, hubo de oponer una negativa
rotunda a las peticiones que se le hi-
cieron. Y se habla ahora en Sevilla
de la desconsideración que el Gobiere
no guarda para sus interesee; del
menosprecio con que se reciben sus
quejas; del olvido en que se la tiene
sumida... Pero ese lenguaje, con nra.
yor o menor justificación, es el que
se emplea siempre que entran en
pugna—y suele ser con demasiada
frecuencia—el interés local con el na-
cional. No es otro el problema pre-
sente de Sevilla. El interés local 'se
siente lastimado gravemente por el
desastre económico que significó la
Exposición Iberoamericana que tan-
tos males ha traído sobre Sevilla. El
Interés nacional que representa el Go-
bierno se siente, en cambio, imposibi.
litado de acudir en auxilio de aquél.
De acudir, por lo menos, en la cuan4
tía y forma que exige el Ayuntamien-
to sevillano. Dramático, lo reconoce-
mos, es el problema para el Munici-
pio de Sevilla. No lo sería menos pa-
ra el Gobierno si hubiera de tomar
a su cargo las necesidades apremian-
tes de cada una de las regiones cepa.
fieles.

Procurar al Ayuntamiento de Sevi.
ha aquellas ayudas que sean licitas y
posibles será justo y prudente. No
las ha negado, que sepamos, el Gos
bierno. De ahí que nos parezcan ex.
cesivas las voces amenazadoras que
llegan de Sevilla, como si el Gobier-
no, y no la dictadura y quienes le sir-
vieron en su política desdichada, fue-.
ro el responsable de la situación ace
tual. Claro es que conocemos, por lar-
ga experiencia, la clase de influencias
que median en pleitos de esta natu-
raleza. Casi siempre juega en ellos
papel principal -- con independencia
del problema auténtico—una pugna
menuda de política cotizable. Sospe-
chames que hay mucho de ello en la
actitud que adoptan ciertos elemen-
tos sevillanos.



ca hubiese podido hacerse principado
independiente. Al principio existió la
ciudad ; no la ciudad Nischnij, sino
una verdadera ciudad insiependiente,
que pertenece a la fábrica. Una ciudad
ejemplar de 50.000 habitantes, edifica-
da en dos años, bajo la dirección de la
Corinsañía norteamericana Austín e in-
genieros rusos, con todo lo necesario :
parques, piscinas, estadio, hotel, ma-

Por A. KOESTLER
su crítico, su maestro, su propagan-
dista. No hace mucho, le han regalado
un coche.

Esto, por lo visto, parece una idea
genial y loca : el poeta popular, en vez
del calculador odioso con el reloj. Es
una idea que previl naturalmente -una

&tedien diaria era solamente de 42
máquinas. No hay en esto nada de ex-
traordinario. En seres países se tarda
de tres a cinco años hasta que una
fábrica de tales dimensiones cumple
su capacidad total de producción.

Dada la época de fiebre de la edi-
ficación industrial de Rusia, esto es
tardar demasiado. Las inmensas vías
de la «madrecita Rusia» esperan los

tadero, bomberos. CM, todas las insti-
tuciones comunales propias de una
verdadera ciudad. desde la clínica de
maternidad, casas cunas, jardines para
niños, escuela, escuela técnica, club y
oficina del Estado civil, hasta el cre-
matorio. Se puede nacer en
Awtoza-wod y morir allí, sin haber salido ja-
más de este territorio.

Cine, radio, periódicos son allí las
cosas más naturales de la vida ; hay
también un poeta en el inventario de
la fábrica ; aquí vive permanentemente
el conocido poeta ruso Bezemensky-

¿Qué hace un poeta en una fábrica
de coches? Escribe, por ejemplo, io-
lletine sobre camellos. Pudiera decirse
que Bezemensky había inventado el
camello. Hace tiempo escribió en un
periódico de Moscú unps artículos so-
bre el carácter del camello : perezoso,
sucio, deleitándose en sí mismo, eso
es el camello. Lo contrario de lo que ha
de ser un obrero comunista responsa-
ble. Desde luego, el camello es un sím-
bolo, semejante a la célebre «orden de
la tortuga», que se concede a todas las
fábricas, oficinas y departamentos que
funcionan mal. Bezemensky, como rnu
chos otros escritores soviéticos, traba-
jando en el «frente económico», em-
prende excursiones a través de los di-
ferentes órganos del cuerpo inmenso de
la obra, lucha en el periódico mural,
en el de 'la fábrica, en el de los jóvenes
eomunistas, en las asambleas del club,
con bromas, sátiras e ironías contra la
pereza y las suciedades. Está «cazando
camellos». Los obreros te quieren. Es

Escenas de la vida del campo en Rusia
coches impacientes y hambrientas.
Por eso el Gobierno, para acabar con
las dificultades, toma medidas casi de
la misma gran envergadura que la
obra misma; para resolver Nischnij su
falta de materiales, se ha afiliado al
trust de los Tractores y Coches, y a
pesar de ello se han hecho grandes
pedidos de acero al extranjero. Estas
nuevas fuentes de materia prima dan
ahora su primer resultado. A fin de
septiembre, las dificultades de la falta
de materiales se acabarán.

EL PROBLEMA KOSTJA

Hay unas palabras formidables de
Stalin : «Las dificultades "objetivas",
en general, tienen nombre y apellido.»

En una nave de montaje de da fábri-
ca he conocido una de estas dificulta-
des «objetivas». Pero yo conozco so-
lamente su apellido : Kostja. Un jo-
ven campesino, recientemente venido
de la aldea a la. fábriba. Estaba de pie,
delante de una cadena sin fin, que
transportaba piezas pintadas a la ins-
talación de secar. Kostja tenía que to-
mas- las piezas de la cadena y poner-
las en el ascensor que las subía al
horno de secar.

Kostja lo hacía así : tomaba al prin-
cipio las últimas piezas llegadas, y así
tenía que correr cada vez detrás de las
otras, que ya se habían ido a otro si-
tio. El ingeniero que me acompañó
dijo a Kostja que tendría que traba-
jar al revés, pero éste no le hizo el
menor caso.

El problema de Kostja, trasladado
a la teoría, quiere decir : falta de obre-
ros capacitados. Trasladado a la Arit-
mética, quiere decir : i i millones de
obreras durante 1927 ; 17 millones de
obreros durante 1931. Aumento en cin-
co años : seis millones, o sea el 53 por
leo ! Más de un millón de Kostjas,
Wanjkas y Dunjkas . llegan por año
a la fábrica como nuevos obreros, no
delante de martillo y yunque, sino de-
lante de las máquinas más modernas
del mundo; y el tiempo de la
industrialización crece en proporciones ate-
rradoras. El Gobierno de los Soviets
se esfuerza por resolver estos proble-
mas. La educación de las masas obre-
ras es una obra aún más imponente
que todo lo edificado. En el año 1941
salían de las Escuelas de Trabajo
20.000 obrares para las fábricas. Cin-

IV

El «Kamille Jakupoff», sm pequeño
buque de vapor con ruedas, había de
llegar a las cuatro de la tarde a Ja-
roslawl, para salir a las cinco, Volga
abajo. Yo llegué ad muelle a das seis ;
el buque, a las siete. Estaba sentado,
con cara triste, enoime de mi maleta,
en el muelle. Llovía lenta pero tenaz-.
mente. Al fin, el jefe del muelle, sin-
tiendo compasión de mí, me invitó a
entrar en su despacho. Discutimos
acerca del nuevo Gobierno alemán, y
todavía no había ninguna señal del
"Kamille Jakupoff», cuando llegaron
otros pasajeros de primera clase : un
°fletad del ejército rojo y una joven
excesivamente guapa, que era corres-
ponsal de un 'periódico de Moscú.

Después de una ruidosa serenata,
llegó, al fin, nuestro «Kamille», y gri-
téede alegría con su sirena, como si
fuese el «Europa». El jefe Idel muelle
nos entregó los pasajes, y subimos al
barco. Mi camarote tenía 175 centí-
metros de ancho y aoo de largo. Su
mobiliario componíase de dos camas
paralelas y un espacio de so centíme-
tros entre ellas. La cama de la dere-
cha era la mía, aa de la izquierda pa-
ra de colega rusa ; el espacio nos era
común. El viaje tenía que durar dos
días y dos noches.

El jefe del muelle debió pensar, sin
'ducla, que los dos periodistas podrían
muy bien viajar juntos, pero que un
periodista y un oficiál no podrían ha-
cerlo así, ni aun siendo del mismo
sexo. En los coches-camas y cabinas
de los baroos rusos están revueltos
Siempre mujeres y hombres, sin elec-
ción, y los rusos no se preocupan de
esto, tomándolo como a cosa más na-
tural ; la costumbre evita todo entor-
ped afinando das situacitanes.
La colega, en su cama vecina, no es-
tuvo cohibida ni un solo momento
,—¡ no puede decirse do mismo de
lwaí 1—. Sea como sea, en Europa la
tosa hubiese conducido 'necesariamen-
te a una novela del estilo de las reyes-
tas ilustradas ; aquí proporcionó nada
más que un consumo inmenso de té,
acompañado de discusiones profundas
e. medianoche, con observación estrie-
ta de la más alta moral, y a una des-
pedida cariñosa en Nischnij, que, por
parte de la rusa, fué acompañada de
una sonrisa un poco maliciosa, una
sonrisa que áa psicología alemana no
sabe interpretar.
NISCHNIJ ES UNA CIUDAD AN-

TIPATICA
En Nischnij-Nowgorod, hasta el año
8, tenía efecto anualmente de feria

más célebre del comercio can el Oes-
te ; sus venas alcanzaban a Persia,
•China, Constantinopla. En 1928, el
Gobierno de los Soviets liquidó la fe-
ria; das innumerables naves, dos alma-
cenes, tristes edificios grises, que se
utilizan hoy para la administración de
la ciudad y para residencias de los es-
tudiantes. La vieja ciudad tiene un
aspecto como si quisiera pulverizarse.
Hay en el centro algunas calles asfal-
tadas. En el Kremil—que con sus mu-
ros, piedras y troneras eemeja
gran juguete para soldados de plo-
mo—, residen los órganos de distlrito.
En el hotel de los extranjeros hay ha-
bitaciones para pasajeros por 40 rublos
por noche (2to pesetas). Par este pre-
cio cada habitación tiene su radio...
--¡ Ya es algo 1— La plaza principal
de la ciudad, por la noche, está com-
pletamente sin luz ; en las paradas de
las tranvías, forma 'la gente colas sin
fin. Cuando paseaba por la noche por
el muelle del Volga, por primera vez
desde que estoy viajando por Rusia,
%reí inseguridad personal ; Nischnij
parece a una leyenda misteriosa de los
viejos tiempos.

La fábrica de coches está situada a
15 kilómetros fuera de la ciudad. El
camino va a través de la vieja ciudad
por el barrio «fúnebre» de los «

Million», de los cuales Gorki, nacido en
Nischnij, sacó sus tipos para su novela
«Asilo de Noche»; sigue el camino por
un puente, semejante a un gráfico del
siglo pasado (al lado se construye ya
el nuevo puente de hormigón). Después
Viene el barrio Kanaina, donde estaba
antes la feria, y aquí termina el «viejo
mundo». Fábricas, kilómetros y kiló-
metros, rodeadas por nuevos grupos de
viviendas obreras. Oficialmente, todo
esto pertenece a la ciudad de Nischnij.
En realidad, por lo visto, es otro país.
Y, por fin, levántense de alguna parte
dos soldados rojos, con bayoneta cala-
da, y examinan nuestros permisos de
pasaje ; nos encontramos en el territo-
rio de «Awtozawod», la mayar fábrica
de coches de Europa, uno de los cen-
tros nerviosos más importantes del
plan quinquenal.

UN POETA CAZA CAMELLOS
Durante la Edad Media, esta fábri-

co veces más que en el año anterior.
En el Instituto central se han capaci-
tado 350.000 obreros. A ello hay que
agregar los cursos del ejército rojo,
del Komsomol (jóvenes comunistas),
etcétera. El régimen soviético se ha
impuesto nada menos que esta tarea :
preparar de cuatro a cinco millones de
obreros incapacitados, en el tiempo
más corto, en obreros capacitados.

•	 EL TRUST
El director del Trust, Diakonoff, un

ingeniero de treinta y cuatro años, que
parece todavía más joven, me dió unos
datos sobre la estructura del trust de
coches y del trust de tractores. Cono-
cía de memoria todas las cifras refe-
rentes a producción y finanzas del
trust. Y mientras me las dictó, habló
por uno de los cuatro teléfonos de da
habitación—que tenía también micró-
fono y altavoz—con los diferentes de-
partamentes de la fábrica. Casi sin in-
terrupción . abríase le puerta. Venían
obreros e ingenieros, sin anunciarse,
con alguna cosa, o sin fin visible, fu-
maban un pitillo, y se marchaban.

Además de la fábrica de Nischnij,

Un decreto de la Presidencia del Consejo

El traspaso de los servicios de Tra-
bajo a la Generalidad de Cataluña

Art. lo. La Generalidad dará las
facilidades necesarias para la perfecta
coordinación de los servicios en la re-
gión autónoma y en el resto del teiri-
torio español, especialmente los de
servicio de información y de compen-
sación respecto a la colocación obrera,
y de los de Asociaciones profesionales
de patronos y obreros, Censoelectoral
social y estadísticas especiales de tra-
bajo.

Art. te Previa la formación de los
inventarios y catálogos correspondien-
tes serán traspasados a la Generali-
dad los bienes y derechos afectos a
los servicios que se transfieren por el
presente acuerdo, y todos los expe-
dientes y documentos referentes a los
Anismos.

Los documentos e instancias que
desde la vigencia del presente acuer-
do se reciban en las oficinas de la
Administración central del Estado re-
ferentes a los servicios que se traspa-
san serán remitidos a la Generalidad
para su tramitación y resolución.

Art. 12. A los efectos de la inspec-
ción que se reserva el Estado en el
artículo 6.° del Estatuto de Cataluña,
cuando los delegados que el Gobierno
designe observen que por alguna enti-
dad o particular se incumplen los pre-
ceptos legales, procederá por sí o por
medio de los inspectores a sus órde-
nes, conforme a lo prescripto en la
ley de 13 de mayo de 1932 y el regla-
mento para su aplicación de 23 de ju-
nio del mismo año.

La Generalidad estará obligada a
subsanar en el servicio de inspección
de ella dependiente, a requerimiento

„del Gobierno de la República, las de-
ficiencias que se observen en la ejecu-

EN VIGO

Los sindicalistas colo.
can tres bombas en el
domicilio de un obrero
afiliado a la U. G. T. y
resulta herido un joven

VIGO, 3 (2 rn.).—A las doce y me-
dia de la noche hicieron explosión dos
bombas en la barriada del Toural, del
vecino Ayuntamiento de Lavadores, a
cuatro kilómetros de Vigo. Minutos;
después estalló otra bomba.

Nos hemos trasladado a dicho lu-
gar, y hemos averiguado que los ar-
tefactos fueron colocados en el do-
micilio del obrero fundidor Mariano
Nogueira Dávila, afiliado a la Unión
General de Trabajadores.

Dicho obrero y su esposa marcha-
ron jpor la tarde a Orense, y en la
casa dormían tres hijos del matrimo-
nio, de ocho, diez y quince años, res-
pectivamente.

Las bombas fueron colocadas en tres
sitios distintos y causaron destrozce
de importancia en el edificio.

Al ocurrir las dos primeras explosio-
nes, que lo fueron con un pequeño in-
tervalo, acudieron los vecinos, y en
este momento estalló da tercera. La
metralla de esta alcanzó a José Mera
Nogueira, de dieciocho años, sobrino
del dueño de la casa, que iba a auxi-
liar a sus primos. Resultó con heridas
muy graves y fué conducido a la Casa
de Socorro de Vigo.

La guardia civil y la policía traba-
jan activamente en la busca de los
autores del hecho.

Se cree que éste está relacionado
con le huelga de les metalúrgicos,
planteada por la C. N. T. Nogueira,
que, como decimos, está afiliado a la
Unión General de Trabajadores, itc•
había secundado el movimiento . —
(Febus.)

La implantación de la
Reforma agraria

Una circular del gobernador de To-
ledo.

TOLEDO, 3 (2 m.).—El goberna-
dor ha publicado una circular orde-
nando a las autoridades locales pres-
ten la debida asistencia a los delega-
dos que realizan trabajos preparato-
nos para la implantación de la Re-
forma agraria.

El gobernador ha dictado la citada
circular en vista de la falta de coope-
ración que prestaban las autoridades

ele los pueblos a los delegados.—(Fe-
bus.)

Ononismo político
tampoco nos lo explicarán los sacer-
dotes del anarquismo.

Y vayamos con la razón primera.
Hallándonos a cien leguas de com-
partirla, procuraríamos, sin embar-
go, comprenderla si sus sostenedores
le dedicasen un riguroso acatamien-
to. En todo, hasta en el absurdo, es
indispensable la lógica, que quiere de-
cir, en fin de cuentas, fidelidad a un
punto de partida. Admitimos, sin su-
marnos a él, un criterio de apoliti-
cismo intransigente. La política no
sirve para nada. Bien. Pero en cuan-
to se nos diga que la política es per-
judicial, tendremos que convenir en
que la política sirve para algo. Para
mal, nos replican. Eso significa que
es susceptible de mejoramiento. Más
aún : que es necesario mejorarla. El
sindicalista, sin embargo, hace lo con-
trario. Renuncia a su deber y, por
consecuencia, a su derecho. A lo que
no renuncia es a protestar de unos
defectos que voluntariamente se niega
a corregir.

Viene esto a cuento de una reunión
— como tantas otras — que han cele-
brado las organizaciones sindicalistas
en la plaza de toros de Zaragoza.
Hay en Zaragoza un problema de cri-
sis de trabajo, principalmente en la
industria de la construcción. Pues
bien : los oradores sindicalistas han
puesto en la picota al Ayuntamiento,
a las Cortes, al Gobierno y a la Re-
pública. También, como es de rigor,
sea o no pertinente, a los socialistas.
El Ayuntamiento, claro es, como acu-
sado más próximos se lleva la peor
parte en el ataque. Y aquí nuestras
congojas. ¿Hasta qué punto — nos
preguntamos — tienen autoridad mo-
ral para la censura quienes eluden
toda responsabilidad y gobierno en
una función pública? Precisamente
Zaragoza es una población donde los
sindicalistas podrían, si quisieran, lle-
var nutrida representación al Ayun-
tamiento. Controlarían, de ese modo,
la vida municipal. Aportarían inicia-
tivas susceptibles de ser convertidas
en realidades. Razonamiento inútil.
Los sindicalistas no sienten ese estí-
mulo. Les basta con vociferar y lle-
nar de improperios a quienes reali-
zan el trabajo que ellos desdeñan. Lo
propio les acontece cuando protestan
de esta o la otra ley — en el supues-
to de que hubiera alguna vez una ley
de su gusto — votada por los políti-
cos. Soslayan todo compromiso, aun
a costa de su propio daño, para dar-
se el placer, sin duda, de tener siem-
pre abierto el camino del apóstrofe.
A eso te llaman apoliticismo. A nos-
otros, en cambio, se nos antoja que
eso no pasa de ser una especie de
estúpido onanismo político.

ción de las leyes del Trabajo, sin per-
juicio del recurso que le concede el
párrafo segundo del artículo 6. 0 de la
ley de 15 de septiembre de 192.

Art. 13. Una vez establecidas las
normas generales para la valoración
de los servicios que son cedidos a Ca-
taluña, se procederá por la Comisión
mixta a su aplicación al servicio ob-
jeto del presente acuerdo.

Art. 1 4 . Respecto del personal ac-
tualmente destinado en las cuatro 'De-
legaciones provinciales de Trabajo en
Cataluña y en el Gobierno civil de
Barcelona para la realización de los
servicios que se traspasan por el pre.
sente acuerdo, se observarán las mor-
mas establecidas en los decretos de
28 de marzo de 1933.

Art. 15. El presente acuerdo en-.
trará en vigor en i de septiembre
de n334% -

con una capacidad de producción de
120.000 automóviles por año, el 'Trust
es propietario de la fábrica «Amo», de
Moscú, que trabaja desde el s.° de ose
tubre del año pasada, con una capa-
cidad productiva de 7o.000 camiones
de tres mil toneladas por año, y de
una fábrica antigua reconstruida, en

Jaroslawl, que produce un número re-
lativamente inferior de grandes camio-
nes, de ocho mil toneladas, y que ser-
virá en lo futuro como fábrica de en-
sayos para construcciones especiales.
Se edificarán otras fábricas de coches
en el próximo año en Clakow, Siberia,
Rostow del Don y Taschkent (Asia
Central). El Trust posee tras fábricas
más de tractores en Stalingrado,
Char-kow y Techeljabinsk ; las dos prime-
ras, ya teminadas, producen 5o.000
pequeños tractores ; la fábrica de
Tscheljabinsk, 40.000 grandes tracto-
res al año. (Las fábricas «Putidow)),
de Leningado no están afiliadas al
Trust.) Para la ,poducción de piezas
sueltas y metales, el Trust posee dos
fábricas de juegos de bolas para mo-
tores, piezas de recambio y piezas
sueltas ; otras dos fábricas gigantes-
cas en Ufa y Samara están en oons-
truccsón. Los gastos de producción del
Trust en este año eran de 1.30o
millones de rublos. Las inversiones,
quinientos millones de rublos. La ci-
fra de obreros era de ioo.000 en de
junio de 1931 y de 130.000 en e° de
enero de 1932. Cuando terminen todas
las fábricas, serán 260.000. En el pri-
mer semestre de 1932, el Trust había
cumplido el 7o por too de su plan.

\Un mercado de granos

La Gaceta» de hoy publica un de-
creto de la Presidencia del Consejo
de ministros, cuya parte dispositiva
dice así :

«Artículo único. Se implanta el
acuerdo transfiriendo a la Generali-
dad de Cataluña los servicios de eje-
cución de las leyes de Trabajo, con-
signado en la certificación de la Co-
misión mixta que se transcribe como
anejo a este decreto.»

A continuación se inserta el anejo
a que hace referencia el decreto, y
que consiste en la certificación del se-
cretario de la Comisión mixta que in-
terviene en el traspaso de servicios a
la Generalidad de los acuerdos adop-
tados por dichos organismos con res-
pectoal traspaso de los servicios de
Trabajo. 

Dichos acuerdos son:
«Artíctilo 1. 0 Para ta aplicación e

inspección en el territorio de Catalu-
na de la ley de Colocación obrera en
general de 27 de noviembre de 1931;
de la legislación especial sobre pre-
ferencia de empleo de los obreros agrí-
colas; de la ley de Asociaciones pro-
fesionales de patronos y obreros de 8
de abril de 1932 y de las diversas le-
yes que regulan las jornadas y des-
cansos, seguridad e higiene de los tra-
bajadores según su sexo y edad o la
industria en que son empleados y de-
más condiciones de los contratos de
trabajo, así como de la ley sobre Huel-
gas y paros de 27 de abril de 1909,
se transfieren a la Generalidad las fa-
cultades ejecutivas que las

mencionadas leyes atribuyen al ministerioúe
Trabajo y Previsión o a cualesquiera
otros órganos de la Administración
central.

Art. 2. 01 La Generalidad ejercerá
las facultades que se le transfieren
en el artículo anterior con sujeción a
los preceptos de las leyes y reglamen-
tos respectivos y mediante la actua-
ción de los organismos locales y pro-
vinciales o de determinada jurisdicción
profesional que la legislación indica
—Delegaciones provinciales y locales
del Consejo de Trabajo, Jurados mix-
tos de Trabajo y Delegaciones provin
ciales de Trabajo—, respecto de cuya
organización y funcionamiento en el
territorio catalán, se transfieren tam-
bién a la Generalidad las facultades
actualmente atribuidas al ministerio
de Trabajo y Previsión Social y a la
Dirección general del Trabajo por el
reglamento de 19 de junio de 1930 y
por las leyes de 27 de noviembre de
1931 y 13 de mayo de 1932.

Art. 3. 0 No obstante lo que se dis-
pone en el artículo precedente, se re-
servan al ministerio de Trabajo y Pre-
visión las facultades ejecutivas refe-
rentes a la organización y funciona-
miento de los Jurados mixtos de Tra-
bajo que tengan asignada o a que
hubiere de asignarse una jurisdicción
territorial que rebase los límites de 'a
región autónoma, y de los que por
virtud del artículo ice de la ley de
27 de noviembre de 1931 hubieren de
organizarse para los servicios u obras
que por el Estado se ejecutaren direc-
tamente en el territorio catalán.

Art. 4.° El consejero de Trabajo
de la Gerieralidad de Cataluña reso,-
verá los recursos contra los fallos que
sobre reclamaciones individuales o de
derecho privado dicten los Jurados
mixtos de Trabajo con jurisdicción ii-
mitada a territorio catalán, salvo los
recursos por infracción de ley y los
procedentes de los Jurados compren-
didos en el artículo anterior, cuya re-
solución queda reservada al ministro
de Trabajo y Previsión Social.

Para el ejercicio de aquella facultad
resolutiva del Consejero de la Genera-
lidad, será indispensable el previo in-
forme de un Consejo regional de Tra-
bajo que la Generalidad organizará,
habiendo de estar constituido por igual
número de vocales patronos y de voca-
les obreros, elegidos respectivamente
por, las Asociaciones profesionales y

entidades patronales y obreras domici-
liadas en Cataluña e inscritas en el
Censo Electoral Social, y por el mismo
procedimiento preceptuado para las de-
signaciones de los vocales de análogas
representaciones en el Consejo de Tra-
bajo, organizado en el ministerio de
Trabajo y Previsión Social.

Los recursos fundadas en infracción
da ley que se dirijan al ministro de
Trabajo y Previsión Social, habrán de
ser presentados conforme al precepto
general de la ley en los Jurados mix-
tos correspondientes, y éstos los remi-
tirán al Consejo regional de Trabajo,
organismo que informará acerca de si
el motivo del recurso plantea o no
cuestión que afecte a la interpretación
o acertada aplicación de las leyes. En
caso afirmativo lo remitirá por conduc-
to del consejero de la Generalidad a
la resolución del ministerio de Trabajo
y Previsión, y, en caso contrario, pro-
pondrá al consejero de la Generalidad
la desestimación. Sin embargo, la pe-
tición de una de las representaciones
profesionales en el Consejo regional de
Trabajo bastará para que el recurso
haya de ser remitido a la resolución
del ministerio de Trabajo y Previsión.

En todo caso, el ministro de Tra-
bajo y Previsión, por moción o previo
informe del Consejo de Trabajo, podrá
dictar las normas de interpretación o
de aplicación de las leyes que conside-
re pertinentes y a ellas habrán de ajus-
tarse en lo sucesivo los organismos de
la Generalidad.

Art. 5. 0 Se transfieren a la Genera-
lidad, en cuanto a los Tribunales cons-
tituidos o que hayan de constituirse
en Cataluña, las facultades que la le-
gislación en vigor atribuye al Gobierno
en orden a la organización de tales ins-
tituciones.

Art. 6.° Se transfieren también a la
Generalidad las facultades ejecutivas
que las leyes sobre accidentes del tra-
bajo en la industria y en la agricultura
atribuyen al ministerio de Trabajo y
Previsión Social para la realización de
los servicios administrativos relaciona-
dos con la aplicación de aquéllas.

Art. 7.° Se sransfieren igualmente
a la Generalidad las facultades de eje-
cución y de organización de los ser-
vicios para la aplicación e inspección
de cualesquiera otras leyes que el Es-
tado dicte y que por su contenido y
finalidad proceda considerarlas com-
prendidas en el grupo de aquellas cuya
ejecución se transfiere pos el presente
acuerdo.

Art. 8.° Pasarán a depender de la
Generalidad las Delegaciones provin-
ciales de Trabajo de Barcelona, Léri-
da, Gerona y Tarragona, y, en con-
secuencia, todos los organismos loca-
les y provinciales que bajo la depen-
dencia a su vez de las mencionadas
Delegaciones están actualmente encar-
gados en el tp ritorio catalán de la
aplicación e inspección de las leyes
cuya ejecución pasa a ser de la com-
petencia de la Generalidad por virtud
de lo dispuesto en los artículos ante-
riores.

Art. 9.° Quedarán relevados de la
dependencia de las Delegaciones pro-
vinciales de Trabjo y sometidos direc-
tamente a las de las autoridades de
la Administración central del Estado
los organismos y funcionarios encar-
gados en Cataluña de los servicios de
aplicación de las leyes sociales cuya
ejecución no se haya traspasado a la
Generalidad, mientras tal traspaso no
se realice.

IMPRESIONES DE RUSIA

"La cadena sin fin de Nischnij Nowgorod'

completa revolución en la base del pro-
ceso total de la producción.

EL DETROIT A LA VOLGA»
Un invernadero de 65o metros de

longitud. ¡No había ni soñado en esto!
En el interior no había plantas tropi-
cales, sino una cadena sin fin, que
produce 120.000 coches por año. Pero,
por fuera, la nave tenía el aspecto de
un invernadero ; armadura de acero y
todo lo demás de vidrio.

El total tiene un espacio de 65o por
k20 metros, ocho estadios completos de
futbol tendrían sitio allí. Y al lado hay
otros invernaderos. Fundición, ferrete-
ría, taller de reparaciones, central eléc-
trica e innumerables edificios.

«¡ Detroit á la Volga»!, creado en
algo menos de dos años. ¡Es para
desmayarse!

Solamente se repone uno de la im-
pesión escuchando que esta fábrica,
hasta ahora, no ha llevado a cabo si-
no la mitad de su plan. Sin esta co-
rrección de la dura realidad, el conjun-
to sería demasiado fantástico.

En el año 1929, los delegados del
Consejo Superior de la Economía Na-
cional de la Unión Soviética se tras-
ladaron a Norteamérica para tratar de
la proyectada creación de la fábrica de
coches máyor de Europa. Firmaron
unos contratos: uno con Ford, otro
con la Austin Company. Ford, junto
con una Comisión de ingenieros sovié-
ticos, debía elaborar los planos técni-
cos de la fábrica sobre la base de las
patentes de Ford, entregar las piezas
sueltas para los primeros 75.00o auto-
móviles al trust ruso, mandar veinte
ingenieros y obreros a Nischnij, y per-
mitir a zoo obreros e ingenieros rusos
el estudio de la fábrica de Ford en
Detroit. La Austin Cómpany debía
dirigir los trabajos de los edificios pa-
ra la ciudad de los automóviles. Un
ario más tarde, el i de mayo de 1930,
se empezó la edificación. Y otro año
después, el i de noviembre de r931,
la obra sin par, en sus grandes líneas,
estaba terminada. El i de enero de
1932 podía empezar la producción ; al
principio en una medida pequeña, so-
lamente con la mitad de las máquinas
que había montadas.

Y entonces empezó el periodo inevi-
table de las primeras dificultades. Hay
aquí los mismos obstáculos que se en-
cuentran en todas las nuevas fábricas
soviéticas: falta de materiales, falta
de obreros capacitados, incapacidad
órganizadora de algunos 'departamen-
tos, fluctuación de los obreros, por ra-
zón de las malas condiciones de las
viviendas y los víveres. Esta ciudad,
capaz para seco° habitantes, alberga
actualmente 6o.000 hombres, y no es-
tán terminadas todas las casas; la co-
mida en la cantina de los obreros es
mala; la entrega de víveres no funcio-
na. Las difíciles condiciones de vida
se acentúan. Los obreros cambian
constantemente, y el esfuerzo se hace
ineficaz. Estas circunstancias se redu-
cen a medida que la fábrica tiene más
tiempo de existencia. Durante los pri-
meros tiempos pesan sobre la produc-
ción. Peor todavía es la falta de ma-
teriales. En cada departamento, el in-
geniero-jefe se queja de no tener los
materiales que le hacen falta. Son pre-
cisas flechas, remaches, cerraduras
para las puertas de los camiones y las
llaves para las cerraduras. Faltan los
soportes, y, sobre todo, acero. Según
el plan, la fábrica debfa producir has-
ta el i de octubre los primeros 6.520
camiones. Pero hasta el t de septiem-
bre habke sei turlent41 ebads 1¿ 925›—

,Una escuela rusa en uun típica casa campesina



«Rusia al día» 	 -	 8,00
«El asalto» 	  5,00
«El botín» 	  5,00
De venta en la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 29. Envíos

a reembolso.

OBRAS DE ZUGAZAGOITIA

Se lee el acta de la reunión ante-
rior y se aprueba.

Se da cuenta de toda la correspon-
aencia recibida y remitida a las Sec-
ciones siguientes:

Almazara, Alcoy, Torrevieja, Tala-
vera de la Reina, Elche, Valladolid,
Nogueira de >101112, Miranda de Ebro,
Murcia, Córdoba, Melilla, Gijón, La
Mata, Freila y Tarragona.

Se mandó comunicación a la Unión
Ganeral de Trabajadores indicándole
haber sido deaignado el campañero

José Garcia, para vocal del Consejo de
Trabajo.

Se da cuenta de las gestiones reali-
zadas por la Ejecutiva con relación al
asunto de los compañeros de Burria-
na y de la Saciedad de San Sebastián
cerca del señor Quintana.

Ante unas circulares y artículos re-
cibidos, en los que se habla de la la-
bor del señor Salazar Alonso en fa-
vor de la clase municipal, el campa.
ñero Septiem indica por estas causas
haber dimitido de su cargo en el Co-
mité de Enlace, y se acuerda hacer un
manifiesto en el que conste toda la
actuación de la Comisión ejecutiva.

El compañero tesorero da cuenta de
los giros recibidos, siendo los siguien-
tes:

De Freila, 3 pesetas; de Castro Ur-
diales, 55 '• de La Mata, 2; de El Fe.
rrol, 430 ; de Villalón de Campos, 24;
de Camuñas, 7, y de Santa Cruz de
Retamar, 7.
La de Practicantes de Medicina y GI•

rugía.
Se ha reunido al Comité ejacutiva

de la Federación Española de Practi-
cantes de Medicina y Cirugía, Can
asiotencia de los compañeros Ernesto
Santa Cruz, Francisco Nicolás,
Eduardo Rodado, Miguel Casado y
Santiago Penit, excusando su asia-
teocia el resto de los compañeros.

Se leyó el acta anterior, siendo apro-
bada por unanimidad.

Se lee la correspondencia de las
distintas Secciones de esta Federa-
ción.

Se acuerda mandar una instancia al
ministro de Obras públicas, camara-
da Prieto, denunciándole la falta de
personal en los servicios auxiliares
de practicantes en el servicio sanita-
rio del Norte, pretendiendo dicha
Compañía la amortización de lads pla-
zas de practiaantes conforme vayan
vacando ; constituyendo esto un per-
juicio evidente para la clase de praco
ticantes y de indudable peligro para
los heridos 9 acoidentadoi en los rafe-
ridos ferrocarriles por la falta de prac-
ticantes con que atender a esa nece-
sidad.

También se acuerda enviar al direc-
tor general 'de Sanidad una solicitud,
rogándole dicte las oportunas disposi.
dones para que sean cubiertas siete
plazas de praaticantel, vacantes en los
servidos antituberculosos del Estado,
pidiendo que en los presupuestos sean
incluidos dichas praoticantes.

Han sido depositadas en el servicio
de Correos cartas dirigidas a las Sec-
ciones de Practicantes de Jaén, San
Sebastián, Bilbao, Almería, Mieres,
para que estas Secciones contesten a
la mayor brevedad a esta Federación
sobre funcionamiento de las mismas.

Se reitera el llamamiento a todas
las Agrupaciones para que se dirijan
a esta Federación para todos los datos
necesarios de organización y funciona-
miento de las anisonas y las de nueva
creación.

También se acordó enviar cartas y
estatutos a dos nuevas Secciones, que
se han constituido recientemente: Má-
laga y Gijón.

Se acuerda protestar con la mayor
energía contra el atropello cometido
en la Casa del Pueblo de Almendra-
lejo por los reaccionarios.

Ptas.

El circo de Price, por designio del
señor Sánchez Rexach, ha inaugura-
do su temporada con un variadísimo
repertorio de atracciones, a cual más
estimables, emocionantes y divertidas.
Cacatúas, gorilas, humoristas, tontos,
sernitontos, perchistas aéreos, barrio-_	 _

..•••n•n••	

CERVANTES. - «Usted tie.
no ojos de mujer fatal», co-
media humorística de Enri-

que Jardiei Ponoela.
Con un día de retraso anotamos la

inauguración de la temporada .de los
excelentes artistas que constituyen la
compañía que comandan Meliá - Ci-
brián, y aun podríamos hacerlo con
muchos más, atendido el precio de la
obra con que han reaparecido ante el
público de Madrid. Lo vamos a decir
de un modo rápido: Jardiel Poncela,
a quien acompaña un cierto renombre
de humorista - y no es cosa de dis-
cutirle en esta sección el mérito de
producciones que corresponde exami-
nar en todo caso en otra -, no ha
acreditado su hurnorisma aun «Usted
tiene ojos de mujer fatal».

Y valía la pena que lo hubiese in-
tentado, emancipándose, al menos con
la voluntad, de los caminos usuales
de nuestro teatro cómico, tan mani-
fiestamente apartados del humorismo
como enrolados en lo chabacano. Por-
que quizá no sea del todo exacta la
teoría del autor en orden a las crea-
ciones geniales y a los hijos violinistas.
Suponemos que Jardiel Panceta cono-
ce la anécdota de aquella familia que,
haciendo coro a los hijos casados,
pedía que el eruto primero del nuevo
matrimonio fuese una hija. No esca-
timaron, para ver logrado su deseo,
ni rogativas ni oraciones. El parto les
desilusionó: nació un varón. El con-
suelo lo obtuvieron andando el tiem-
po, cuando el niñoque les contrarió
los deseos se hizo... modisto de seño-
ras. No basta, en efecto, la voluntad
ni el propio deseo para que el parto
aorresponda íntegramente a nuestra
ambición; pero es incuestionable que
puede influir en él de alguna forma.
No es presumible que la renovación
de nuestro teatro vaya a ocurrir de
una manera inconsciente e inespera-
da; mas de creer es que ocurra a vir-
tud de no pocos esfuerzos de los jó-
venes que tratan de llevar a él sus
producciones. Todavía más: estamos
seguros de que el propio Jardiel Pon-
cela abriga, en orden a esa renova-
ción, propósitos plausibles. Aceptan-
do esa creencia, deberemos decir que
en esta ocasión no ha puesto la fie.
cha en el blanco. «Usted tiene ojos
de mujer fatal» es, en nuestra esti-
mación, no otra cosa que un juguete
cómico, tratado con los mismos ma-
teriales de los juguetes cómicos. Y,
sin embargo, no era eso lo que la
obra nos promete en su primera parte.
Atendida esa primera parte, nos hici-
mos algunas ilusiones por lo que toca
a su desarrollo. Salimos defraudados
del teatro. Con la pena de no haber
podido saludar la aparición de un
autor joven, dueño de un nuevo re-
pertorio de gracias más humanas, ca-
paz por lo mismo de dar al teatro có-
mico aquallas calidades de decoro ar-
tístico de que está bien necesitado el
pobre.

Consignada la decepción del crítico,
no estorbará decir que el público en-
contró en «Usted tiene ojos de mujer
fatal» materia más que suficiente pa-
ra su regocijo. Después de todo, desde
ese punto de vista. la obra no desme-
rece de otras que han conseguido es-
tabilizarse en los carteles.

Entre los intérpretes merecen citar-
se, además de Meliá y Cibrián, la se-
ñorita San Pedro y el señor Armet.
Inauguración de la temporada

en el circo de Price.

Para cubrir algunas vacantes pro.
ducidas en el Comité ejecutivo nacio-
nal y en la Junta directiva de la Sec-
dan de Madrid, se celebraron ayer
y anteayer elecciones en la Organiza-
clan Telefónica Obrera. La candida-
tura triunfante ha sido la patrocinada
por el Grupo Sindical Socialista de
Teléfonos, resultando designados loa
compafleros siguientes:

Comité ejecutivo.-Silvestre Conde-
arena, secretario de actas; Manuel
Páez, contador; Francisco Fernández
Alyurán, vocal, y Joaquín Cortés,
bernardo Carrión, Luis Martín La-
diana y Macaría Villarreal, adjuntos.

Junta directiva de la Sección Ma-
brid.-Antonio Imaz Salanova, Vice-
presidente; Julio Calderón, secretario
e actas; Juan Flalibrea, tesorero;
afael Martínez Pajares,

vicecontador, y Antonio Campos, vocal.
Para secretarios de la Mesa de <lis-

usiln fueron elegidos Graciliano
Gar Garcés y Crescencio García Ba-
rios.

SE HAN REUNIDO._

spandientes Municipales (Sección
Talleres).

En el Salón terraza de la Casa del
Pueblo aelebró ayer esta Sección de
la Agrupación de Dependientes

Municipales junta general . ordinaria, co-
iarespondiente al trimestre actual.

Presidió el campañero Cristóbal
Martin, actuando de secretario José
barranquera

Aprobase sin discusión el acta de la
lesión anterior y demás puntos del

en del dfa relativos a la organiza-
óin interior de la Sociedad.
Tarnbian fué aprobada la gestian

ael Comité, tomándole-a continuación
ars acuerdos siguientes:

Quo al personal de oficinas se le
ega cumplir la jornada que marca la

organización.
Que ínterin se hace la

organización, se paguen los cuatrienios veta-
dos al personal de talleres.
Que se resuelva definitivamente la

nación de los aprendices.
Finalmente, proveyóse la vacante

el cargo de vocal al Comité, reca-
;ando en el compañero Juan Higuera,
pr aleación, el ocupar dicho cargo.

La asamblea concluya a las diez de
e noche.

Gas Y Electricidad.
Ha continuado celebrando junta ge.

eral extraordinaria esta Sociedad en
I salón grande de la Casa del Pue-
lo, para discutir el contraproyecto de
:glamento de orden interior, comen-
-oto a tratar ayer.
Fué aprobado e/ reglamento de la
-ación de Faroleros, con algunas rn O-

ti ca ci o net, en su artiaulado, pasando
s artículos 23, 24 y 27 al contrato

A continuación se aprobó el de por.
terma y guardas, modificando el ar.
tículo 1 4 del siguienteamodo : «Los
porteros tendrán descanso dominical o
semanal con arreglo a la ley.»

Se aprobaron también los da faro.
leros y canalización, pasando varios
artíaulos de este último al contrata
colectivo eatablecido ernesta oficio.

Quedó la discusión en al reglamen-
to de //Servicio de avisos», aprobado
hasta el artículo 5.°
tase la asamblea a la una de la ma-
drugada.
LOS GRUPOS SINDICALES S0.

CIALISTAS
El do Trabajadores Postales.-Ce-

lebrará junta general extraordinaria
el lunes próximo, día 4 , a las diez
de la noche, con el fin de seguir dis-
cutiendo el proveer° de reglamenta

RI de Albañiles-Este Gruno So-
cialista ha organiazdo una Jira de
propaganda a Ho yo de Manzanares el
14 del actual. Los compañeros que
deseen asistir pueden inscribirse en la
Secretaría de Albañiles, de seis a sie-
te dé la tarde, por medio del compa-
ñero tesorero.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO

En el salón terraza, a las nueve y
media de la mañana, Tramoyistas.

En el salón grande, a las diez de
la mañana, Obreros en Caucho

En el salón teatro, a las diea de la
mañana, Obreros en Piedra y Már-
mol.

Para el lunes.
En el salón terraza, a las nueve y

media dis la noche; Empleados de Se-
guros.

FUTBOL •

El encuentro Madrid.Valladalid.
A lea cinco en punto, oN Qiaalaar

tin, se juega al primer encuentro de
campeonam entra 41 Madrid y el Va-
lladolid.

La composición del equipo cam-
peón de Madrid leaá la siguiente :

Zamora; Queaada, Quincocaa; P.
Regueiro,	 Garrudiaga ; Euge-
nio, L. Regueirci a Olivares' , S'a! itier,
Hilario.

Como suplente figura Villanuvva.
Y la del Valladolid, ast;
lrigoyen ; Ochandiano, Luisam ;

Gabilondo, Vadillo, López; Ventura,
Escudero, Sañudo, lbarrondo y Ala-
mo. Del arbitraje se ha enaargado
\Pirueta, cha Colegio da Valladolid.

CAMPO DE CHAMARTIN
a las cinco de la tarde

Campeonato mancomunado

C. D, VALLADOLID
contra

MADRID f. C. •

GENERAL: DOS PESETAS

«Nacional-Betis"
A la miarna hora que el anterior se

jugará en el campo de El Parral otro
partido de campeonato también, en el
que se verán frente 11. frente madrile-
ños y • oevillancis.

Los equipos formarán del sig„uien.
te modo :

Betis: UrquiagaAedo, Arqueta;
Peral, SJladrero, T'arrea; Sana, Le-
cue, Unamuna, GiArCil de la Puerta
y alanolín.

Club Deportivo Nacional: Pedrosa;
Salla, Cals o; Sánchez, Gómez, Calle-
ja; Sana, Marianas, López Herranz,
San Emeterio y Aja.

Arbitro : Ricardo Alvarez, del Cole-
gio del Centro.

Varios sucesos
Fallece un hombre herido en riña.
A las nueve de la noche falleció en

el Equipo Quirúrgico Antonio Vallejo
Berenguer, que anteayer tarde in-
gresó en la Casa de Soaorro del dis-
trito de la Inciusa con gravísimas he-
ridas por arma blanca, que le infirió
un amigo suyo llamada Narciso Cas-
taño Moreno, cuando se encontraban
ambos embriagados.
Un enfermo crónico se arroja por la
escalera y muere a consecuencia de

las heridas.
En su domicilio, calle de Bravo Mu-

rillo, número 199, intenta ayer maña-
na poner fin a su vida Higinio Este-
ban Gámez, de cuarenta y cinco años,
que padecía una enfermedad crónica.
Desesperado, se arrojó desde el cuar-
to piso de la casa por el hueco de la
escalera. El cuerpo dia en la balaus-
tracia del principal y fué a caer al
portal, de donde fué recogido por al-
gunos vecinos.

Despuéy de asistido en la Casa de
Socorro de Cuatro Caminos, fué tras-
ladado a su domicilio, donde falleció
a los pocos momentos.
El alquitrán causa quemaduras de
consideración a un obrero y a un niño

En el camino bajo de San Isidro
le efectúan desde hace unos días tra-
bajos de pavimentación.

Ayer tarde, una de las calderas, que
contenía alquitrán asfáltico, se res-
quebrajó. El asfalto, al derramarse,
alcanzó en una pierna al obrero Bo-
nifacio Ayuso Martín, que vive en la
calle de Indalecio Prieto, zo (Cara.
banchel Bajo), y al niao de diez años
Mariano Muñoz, que habita en Pablo
Montesinos.

Algunos obreros de loa que traba-
jaban en las obras conduieron a los
dos heridos a la Casa de Socorro del,
distrito de La Latina, donde se apre-
ciaron al primero quemaduras leves
y al muchacho quemaduras de pro.
nóstico reservado.
Un cabo de aviacion se fractura un
brazo al sacarle por la ventanilla de

un automóvil.
Cuando marchaba en un automóvil

de linea al aeródromo de' Getafe el
cabo de aviación Francisco Soler Dor-
la, que regresaba de un permiso . de
verano, sacó el brazo por una de las
ventanillas del vehículo, con tan mala
fortuna, que fué alcanzado por otro
automóvil que marchaba en dirección
contraria.

Se le condujo con toda urgencia al

Hospital Militar de Carabanchel, en
donde fué curado por el médico de
guardia, señor Fernández Diva, que le
apreció fracturas abiertas del brazo iz-
quierdo y del tercio medio 4111 cúbito,
pronóstiaa gravísimo.

Como ha de procederse a hacerle
una intervención quirargica, queda
hospitalizada en la Clínica de Reedu-
cación.
Se le inflama un recipiente de gasolina
y sufra quemaduras de consideración.

María Deleón Valero, de cuarenta y
cuatro años, que vive en el cuartel
de la guardia civil de Nueva Numan-
cia, sufre quemaduras de pronóstico
reservado, que se drusa al inflamar-
sale un cacharro con gasolina que uti-
lizaba para los quehacerea domésticos.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablada
«La Palabra».

De 1 4 a io: Campanadas de Go-
bernación. Señalas horarias. Cartele-
ra. «Marcha turca», Mozart; //Mi que-
rida» (vals), Waldteufel; «El cabo
primero» (romanza), Arniehes, Lucio
y Caballero; «Berceuse», Chopin;
«Sevilla», Albéniz; iq Alegrémonos!»
(fantasía), Youmans; «Te amo tan-
to» (fox), Kalmar y Ruby; «Patita
suite», Debussy; «Las campanas de
la iglesia» (canción rusa), Karma.
vich ; «Introducción y tarantela», Sa-
rasate; «Les barracpaes» (canción va-
lenciana), Méndez y Gallego; «Aida»
(marcha), Venia Fin de la emisión.

De 1 9 a 20,30: Campanadas de Go-
byrnacian. Música de baile. Fin de
La emisian.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernacian. Señales horarias. Recital
de canto, por Consuelo Obregón.
Transmisión del concierto que ejecu-
tará en el paseo de Rosales la Banda
municipal de Madrid, dirigida por el
meatro Villa. Música de baile. Cierre
de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

'nitros.) Como lunes, na se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 4a,25: Nota de sinto-
nía. Calendario- astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias
Fin de la emisión.

De 14 ia: Campanadas de Go-
bernación. Señales horahas. Cartele-
ra. «Suspiros de España» (pasodoble),
Alvarez; «Una noche en Caravaca» (el
reloj), Cuyas de la Vega y Morena
Torroba; «Andante cantabile», Tschai.
kowoky; «La hilandera», Mendels.
sohn; «Quisiera por un momento»
(colombiana), Fornés y Montes;
«Lohengrin» ( fantasía ), Wágner;
(Panza moran , Tarraga; «Mañana se-
rá otro día» (fax), Stept y Green;
«Manan» (sueño), Massenet; «La pa
cara molinera» (intermedio), Luna;
«El emigrante» (canción catalana),
Verdaguer y Vives; «El sombrero de
tres picos» (danza final), Falla. In-
dice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Información de-
portiva, por Carlos Fuertes. Progra-
ma del oyente. «La Palabra»: Infor-
mación de toda el mundo. Noticias
recibidas hasta las 20,15, Cierre de
la estación.

Contra el confusionismo
LIBRO DE ACTUALIDAD

"Nosotros, los marxistas"
"Lenin contra Marx"

por
ANTONIO RAMOS OLIVEIRA

Precio: Seis pesetas,

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, ao. Envio» a reembolso.

se dispone de un local para juntas
bastante amplio, cuyo precio es de
12,50 pesetas, a partir del i del actual.

Actos civiles,
En el Juzgado municipal de Cha.

martín de la Rosa contrajeron matri-
monio los compañeros Pedro Loeches
y Aurelia Rebollo, el primero de la
Sociedad de Empedradores de Mar
drid.

Actuaron como testigos el campa.
ñero Constancia Latorre, secretario
de la Sociedad de Empedradores, X,
doña Pilar López Bueno.

Nuestra cordial enhorabuenas
-

SANTANDER, 2.-En el Registro
civil han sido inscritas, con los nomd
bres de Renovación y Fraternidad, dots
hijas de los compañeros Petronila And
tonio Hoy y Feliciano :Villacorta.--o
(Diana.),

Escuela Obrera Socialista,
La Comisión nombrada por la Juno

ta de ex Alumnos de la Escuela Obre.
ra Socia:lata del curso para las Dele.
gaciunes del Trabajo convoca a los
compañeros a una reunión, que se ce-
lebrará el día 5, a Mes nueve de la
noche, en la Secretarfa 20. Se encare.
ce la asistencia para darles cuanta aba
asuntos de interés.

Rifa a beneficio de una bi-
blioteca.

La Juventud Socialista de Ujo
(Oviedo), deseando fomentar la aut.
tura en sus afiliados, ha organizado.
con el fin de adquirir fondos con daa-
tino a su biblioteca, una rifa da un
magnifico reloj de pulsera, de caba-
llero. Los boletos de la rifa, al pre-
cio de 20 céntimo", se hallan a la van-
ta en la Juventud Socialista

Madrileña (Secretaría 5).
Agrupación Socialista de Ca-

rabanchel Bajo.

Esta Agrupación tiene expuestas to-
dos los días, de siete a nueva de le
noche, en su Secretaria, las enznien.
das y adiciones presentadas por laa
distintas Agrupaciones de la provincia
a la Memoria para la constitución de
la Federación Provincial Socialiata de
Madrid, con el fin de que los campa-
neros pasen a estudiarlas hasta el
día la que se celebrará junta general
ordinaria para nombrar delegados al
Congreso de canstitución de la

Fedeción.

EL SOCIALISTA. - Teléfono de 13
Redacción: 4 1 3 7 8

tas... Lo que decimos un repertorio
variadísimo, que hizo las delicias del
numeroso público. Con l a Marifah's,
los Mallos --- arriesgadísimos en sus
trabajos sin protección	 Scarlet

pedagogo de gorilas -, las Naitto
y los Méndez, artistas españoles, ac-
túa el excéntrico Sam Barran, que ob-
tiene de su destrozada indumentaria
las gracias más hilarantes, y los mag-
níficos tontos Abelardini y E4 anilla, ad-
mirablemente acompañados en la ocu-
pación de hacer reír al auditorio por
Félix, Isidro y Microbio.

No se puede pedir más. El progras
ma está cuidado con particular esme-
ro, atendiendo a las exigencias del
público, o más bien por corresponder
a las aficiones del mismo por esta cla-
se de espectáculos. Es de suponer qua
loa afanes de la Empresa encuentren
la adecuada repercusión entre los afi.
donados a este espectáculo.	 X.

GACETILLAS
«MÉDEA» EN LA PLAZA DE LA

ARMÉRIA. Xirgu - Borras. Hoy, do-
mingo, noche, tercera y última aefini-
tivamente. Precios popularísimos. Re-
producción del magnífico espectáculo
de Mérida. Entrada de paseo, 0,75.

Funciones para hoy

XIRGU4SORRAS. -- Tercera reptas
aentación, a las rr de la noche, de
Medea, en la plaza de la Armería.

CALDERON. - 6,30 y 10,45, Azaba-
che (éxito clamoroso).

CIRCO DE PRICE.-Domingo, 6,30
y 10,30, grandiosas funciones. El
mejor programa conocido. Los nú-
meros de circo más sensacionales.
Lunes, 6,30, gran función de circo.
Las mejores atracciones del mundo.
Los gorilas amaestrados. Borton,
Naitto, Troupe china. Sensacional.
Ebria) enorme.

AVENIDA. - (3 pesetas tarde y 7,5o
noche.) A las 6,45 Y 1 0,45, El hijo
pródigopródigo y El príncipe del dólar.
lunes, estreno programa doble.

PROGRESO.-. (2 pesetas tarde y
noche.) A las 6,45 y 10,45, El pa.
misa del mal y Abismos de pasión
(Colman, Harlow, Caly y Prevost).
Mañana, estreno: Justicia de fuego
y El pañuelo indio (de Edgar Wal.
lace).

CINEMA CHAMBER!. - (Nuevo
equipo sonoro.) A las (niños, o, so
y 0,75), 6,45 y 10,45 ; La horda cono
quistadora y La conquista de papa.
Lunes

'
 6,45 y 10,45, Me voy a Pa.

rís y Las aventuras de Tom Sawyer.
FRONTON MADRID. - Todos los

días, a las 4,30 de la tarde y zo,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier.
nes y domingos, partidos extra«,
dinarios.

PLAYA, DE MADRID (carretera de
El Pardo).-Deportes, embarcado-
nes, restaurante popular, reataurana,
te de lujo. Servicio de autobuses.

Para el lunes

CALDERON. - 6,30 (3 pesetas bu,.
taca), Xuanón. 10,45, Azabache
(éxito clamoroso).

AVENIDA. - (aso tarde y noche.)
A las 6,45 y 10,45 (programa doble
Warner Bross), O todo o nada y
El testigo.

PROGRESO.- (r tarde y noche.)
A las 6,45 y 10045) estrenos ; Julia
ticia de fuego (por Mix) y El pa-
ñuelo indio (de Edgar Wallace).
Pronto, inauguración de la tempo.
rada, Los seis misteriosos.

M OVIMIENTO OBRERO Federaciones . na-
cionales

La de Dependientes Municipales.

.Se ha reunido la Comión ajecuti.
va de esta Federación, leyéndose y
aprobándose el 'acta de le reunión an-
terior.

Dióse cuenta a continuación de to-
da la correspondencia recibida y expe-
dida a las aecoiones.

Ante el gran número de denuncias
hechas por lao di/nanas aeccionea con
relación a la oposición por parte de
/las autoridades locales para que se or-
ganice la guardia municipal, y la per-
oecución de que son objeto, se acuer-
da celebrar una entrevista oran el ca-
marada Caballero y exponerle tactos
los asuntas de tata índole que se nao-
han planteado para que cesen estas
anomalías.

Se acuerda igualmente trasladar es-
tas danuncias a la Unión General de
Trabajadores.

Por acuosa-do de la Unión General de
Trabajadores al acuerda designar un
representante da nuestra Unión calmo
suplente para vocal del Conejo de
Trabajo, habiendo recaído el nambra-
mienta ,por unanimidad en el campa-
ñero José Garaía.

Se da cuenta de la orden publicada
en la «Gaceta» del 2 sla arar) par el mi-
nisteria de Trabajo, y sa acuerda po-
nerlo en conocimiento de todas las
Seciaionea por medio de una circular
para que solicIten de ¿os rana/sayas

Ayuntamientos que le cumpla la le-
gialaaión social donde la están hilaba

.da.
acuerda remitir una circular a

tardas laa SeocioneQ dándoles laa i ns-
trucciones debidas sobre el nuevo sis-
tema de cotización cla la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

El coonpañero tesorero da cuenta de
los giros recibidos desde la reunión
anterior, siendo canso sigue:

De la Federación Provincial de Ma-
drid, 3.472,5o pesetas ,• Las Palmas,
1 96,p; Medina del Campo, 62,5o ;
atara), 32 ; Callara (Valencia), i ; Va-
loria la Buena, 1,5,9 ; Cubillas de Ce-
rrato, 1 ; Zaragoza, 284.

* *
Ha celebrado nueva reunión la Co-

misión ejecutiva de esta Federación.
Se lee y aprueba el acta anterior,

como 'igualmente la corresporadamoia
recibida y resnitida a las Seocionea.

El compañero secretario da cuan-
ta 'de haber enviado a todas das Seccio-
nes circulares en relación a la dispo-
sición del ministerio de Trabajo y otra
indicándoles la nueva fórmula de co-
tización de la Unión General de Tra-
bajadares. También manifiesta el res.
saltado de su entrevista con el señor
Quintana, al que le interesó todos los
asuntos de mayor urgencia planteados
par nuestras Secciones. Se dan por
enterados todos las compañeros.

Se aprueban las gestiones del com-
pañero Septiem en sus viajes de pro-
paganda a Valladolid y Palencia.

El compañero García manifiesta ha-
ber asistida a las reuniones del Coma-,
té nacional de la Unión General de
Trabajadores, al que asistió r e-
sentacian de nuestro organismo, an-
do cuenta de todo lo tratado y acorda-
do en al mismo, que afecta a nuestra
clase.

Se recibieron desde la reunión ante-
rior /las giros siguientes:

De Villana, 35 ; Egea de los Caba-
lleros, 6 ; Arricé:41am 1,8o ; Bayona, i;
Indo, 1,50 ; Huesca, 2, io ; 'Federación
Provincial de Madrid, 'Go pesetas por
200 casnete ; Alicante, 61,2o ; Vall de
Uxó, 18 Mora, 38 ; Segovia y El Es-
pinar, rio8 Novés, 2 Negueira de
Muñ:z, 4 ; Portillo de Toledo, 12 ; Ga-
rroaillas, 16 • Mondragón, 5, para
«Defensa»; San Sebastián, 20, para
Castilblanco ; Hellín, 37 ; Burriana,
43,5o ; Zamora, 97 ; Puertollano, 83,
y Zaragoza, 15, para carnets.

* *
Ha celebrado esta Federación su re-

unión ordinaria de Ejecutiva, con
asistencia de los compañeros Septiern,
García, Aceña, Mora y Matees.

CARNET DEL MILITANTE
A todos los Círculos Socialis-

tas de barriada.
Por la presente se convoca a todos

los Círculos para una reunión urgente,
que se ha de celebrar el próximo lu-
nes, día 4 del corriente, a las dial
de la noche, en el domicilio social
del Círculo Socialista del Puente de
Segovia, sito en el paseo de Extre-
madura (Puerta del Angel).

Se ruega a todos estos Círculos
que, dada la importancia de esta re-
unión, no dejen de acudir a la misma,
enviando dos representantes de cada
uno de dichos Círculos.

Considerando de tal trascendencia
esta reunión, rogamos la más puntual
asistencia a este acto.

Agrupación Socialista de To-
rreblanca.

Con enorme entusiasmo, y como
primer acto de la Agrupación Socia-
lista de Torreblanca, se ha celebrado
un grandioso mitin, en el que los
compañeros González Huerta y San-
tos hicieren una exposición clara y
detallada del programa de nuestro
Partido, que fué subrayada con con-
tinuos y fervorosos aplausos.

En nombre de la nueva Agrupación,
su presidente, camarada Domenech,
saludó a los correligionarios de toda
España.

«El Partido Socialista y los
Sindicatos».

Organizada por la Agrupación So-
cialista de Chamartin de la Rosa, se
celebrará mañana, lunes, a las nueve
de la noche, en la Casa del Pueblo de
aquella localidad, una interesante con-
ferencia, a cargo del camarada Aga-
pito G. Atadell, que disertará sobre
el tema «El Partido Socialista y los
Sindicatos».

Para entrar al salón bastará la pre-
sentación del carnet del Partido, de
la Juventud o de la Unión General
de Trabajadores.

Ex Alumnos Laicos de Cha-
martín de la Rosa.

Esta Asociación celebrará junta ge-
neral ordinaria y extraordinaria el
día 6 del actual, a lao ocho y media
de la noche, en la Casa del Pueblo
de aquella localidad, para discutir
asuntos de gran interas.

Circulo Socialista del Norte.
Continúa abierta la matricula de

inscripción para las escuelas de niños
que tiene organizadas este Círculo.

Se hace saber al mismo tiempo a
todas las organizaciones afectas a la
Unión General de Trabajadores que
en el domicilio social de este Círculo

La Federación Local de la Redifusión
Obtiene un importante triunfo en el

pleito con la Casa Hormaeche.
El próximo martes, a las seis y me-

dia de.la tarde, ae reunirán en la Casa
del Puablo 103 camaradas que traba.
jan en las obras de la Casa Hormae.
che para canoaer el raoultado de laa
gestiones realizadas par la Federación
Local de la Edificaman con el fin de
resolver el pleito pendiente 1:9 11 la ais
Urda Casa de construcciones.	 .

Con este motivo, la Federación
Local ha lanzarlo a lía publicidad un
manifiesta, Machado cid siguiente
¡modo:

«La Empresa Hormaeche, a la que
habíamos exigido unas peticiones de
las que tenéis conocimiento, ha con-
testado en el día de hoy accediendo a
todo lo que se le ha pedido por medio
de una carta, •n la que dice lo Si-
guiente.

Que readmite a los siete compaña-
, ros deapedidos en la semana del día

12, abonándoles los jornales de las dos
semanas transcurridas.

Que pondrá inmediatamente dos
turnos campletos y pa-aparará el ter,
cero, para formarla pon parte del per-
sonal de las zanjio, ell$11110 éstas se
Iermtnen.

Que está confiarme con que los
abrevas que estén trabajando en 10

14Va r11;e$ y haya agua en abundancia
trabajen seis horas, paaándoles a ra-
z6n dacho, y qua para al resto que
tenga que estar pisando barro, faaill-
tara el calzado gratis..

Que na reconocerá más organizacio-
nes obreras que la C. N. T. y la
Unión General de Trabajadores; por
tanto, todo el personal que trabaje en
estas obra' tendrá. que pertenecer a
una de estas dos organizaciones.

Qtre en_cada . pazo habrá su casillsi
correspondiente en las debidas condi;
siones de aseo y limpieza para qua los
oompañeros puedan guardar sus ro-
pas.

Y firma la aceptación de estas bases
ingeniero de Canstrucciones bar.

macabra don Arturo Sirvent.
Los compañeros despedidos se_han

reintegrado al trabajo en el día de
ayar; por tanto, lo suscrito por la Em-
presa ha aamenzaclo a aplicarse, y el
lotq de ia aoadiciones se aplicarán
dada mañana les.

Una vez más I darnostramos que ea
acierta, can que liamos dirigido estas
gestionas ha resultado un resonante
triunfa, que %llar-amas sea tenido en
cuenta par lo$ compañeros para que
aprecien la : diferencia entre esta con-
ducta y la da las de la C. N. T., que
en el manifieata qua han repartido nos
injurian nuevamente, a cambio, co-
rra) en este casa hacemos nosotros,
da haberles tenido #n cuenta, y hasta
ahora no haber dado motivo, al tratar
de estas peticiones, para que, además
de faltar a la verdad, procuren nueva-
mente establecer divisiones entre los
trabajadores de la obra.

NQ quenunQi sobre asta particular
'extendernos en más ,tonaideraciones;
pero reaórdamos a los compañeros
que en nirigún caso, y hasta que no Ira
acuerden las organizaciones a que per-
tenecen o esta Federacion, atiendan
ninguna claae de invitaciones que les
hagan loa de .Ç. II. y confien
que, coma en los momentos adtsialas,
procurareinos dar satisfacción a los
derechos que nos fueran negados o a
aquellas reclamaciones que considere-
mos justas.

Compañero federado : solamente ae-
bes atender al llamamiento de tu or-
ganización, pues yi se plantea alguna
j usta causa en la obra no negaremos
nuestro concurso; pero será cuando lo
acordamos nosotros mismos, no par
imposición de los demás.

Por la Comisión ejecativa: Edmun.
do Domínguez, secretario general;
Francisco G. Jordán, presidente.»
La Organizaoión Telefónica Obrera
cubre mantos en el Comité ejecutivo

y la Directiva Oe la Secoión.

CINESY TEATROS

cartel



BARCELONA, 2.—Han regresado dad de Barcelona funcionará ya en ré.
gimen de autonomia, que le ha sido
reconocido. Este régimen está fijado
en el Estatuto, actualmente ya redac-
tado, faltando únicamente su aproba-
ción por parte del Gobierno de la Re-
pública y de la Generalidad.

Es natural que, dada la compleji-
dad de los problemas que han de es-
tudiarse y resolverse, y por la reciente
fecha de creación del Patronato uni-
versitario, el mencionado Estatuto no
haya podido todavía entrar en vigor.

Para satisfacer la inquietud de los
que con todo interés esperan la reso-
lución de este problema, se complace
en poder decir que, aunque el Gobier-
no de la Generalidad no haya dado
aún publicidad a la aprobación oficial
de dicho Estatuto, esta aprobación es
ya un hecho desde ahora, como lo va
a ser pronto, sin duda, por parte del
Gobierno de la República, dada la ac-
tividad con que ha sido redactado por
los miembros del Patronato universi-
tario y la urgencia que reviste el

problema.—(Febus.)

HUELVA, 2.—En la sesión del
Ayuntamiento se promovieron algunos
incidentes entre las minorías socialis-
ta y radical.

hl federal José Moreno Márquez pi-
dió que se solicitara del Gobierno un
empréstito de 16 millones a favor del
Ayuntamiento y la concesión de terre-
nos en la zona del puerto para el en-
eanc,he de la ciudad.—(Febus.)

Fascistas detenidos.
CADIZ, 2.—Los serenos han dete-

nido a los estudiantes Servando Bala-
guer, Antonio Potras y Narciso Pe-
rales, que colocaban en una fachada
pasquines de caráoter fascista, atacan-
do al Socialismo. Los detenidos han
sido puestos a disposición del juez de
instrucción.—(Febus.)

El gobernadcr se posesiona del cargo.
CORDOBA, 2. — Ha regresado de

Galicia el gobernador civil,
acompañadode su secretario particular, des-
pués de terminada la licencia que dis-
frutaba. Fué recibido por las autor i-
dades y se posesionó de su cargo.

Cuando se dirigía a su domicilio
don 'Fernando Carranza, secretario
particular del gobernador civil, NI cru-
zar el paseo de los jardines de Agri-
cultura fuá atropellado por un auto-
	 movil 	 servicio público,

	

	

No es necesario encarecer aquí la
importancia de nuestra demanda. Con-
tinuación del régimen de jubilaciones
con la aportación patronal de los se-
senta céntimos en tonelada, al mismo
tiempo que trabajo consecutivo para
los que no tienen otro medio 'de vida
que el esfuerzo diario en el fondo de
la mina. Y mientras llega el comien-
zo de 1a huelga, nos mantedrernas con
el mismo espíritu de disciplina que
siempre hemos 'demostrado, y al mis-
mo tiempo a velar porque nadie pue-
da, con instinto malsano, malograr los
deseos de dos trabajadores consecuen-
tes, que, al igual que se lanzan a la

conquista de una mejora pessonal, lo
hacen hoy en favor de los jubilados
y subsidiados para que no les falte la
pensión asignada. Esto dice mucho en
favor de la clase obrera, porque de-
muestra que para ellos es tan impor-
tante el presente como el porvenir.

Y, los jubilados y subsidiados, que
no se muestren impacientes ni hagan
caso de intrigas extrañas a que se de-
dican elementos al servicio de los pro-
pios patronos para estrangular en ger-
men la huelga general minera decla-
rada par nuestro Sindicato con el no-
ble propósito de arrancarles lo que tie-
nen el deber de aportar. Que cada cual
sepa cumplir con su deber, y al final
habremos logrado nuestros propósitos,
que no son otros que atender a las
necesidades de los obrei os subsidiados
y establecer definitivamente las jubi-
laciones en todas las minas de Es-
paña.,

Así, pues, el sábado, al abandonar
los mineros el trabajo, recogerán las
herramientas, dispuestos a no reanu-
dar las labores hasta que hayamos
triunfado en nuestras demandas.

¡Camaradas mineros ! Creemos in-
necesasio recordaros que para triunfar
no necesitamos más que paralizar las
labores, sin recurrir a acto de violen-
cia alguno. Somos lo bastante fuer-
tes y lo suficientemente conscientes
para lograr cuantas mejoras permita
el estado de la industria y la evolución
social de nuestra sociedad. Cada cual
en su puesto y a evitar que nadie que-
brante nuestra fe y nuestro entusias-
mo. 'Esto sólo nos dará la victoria.

Por nuestros anciagos y subsidia-
dos, el máximo esfuerzo, camaradas.

ini- Viva la huelga de los obreros '-
fieros de Asturias !

,¡ Viva el Sindicato Minero Astu-
riano!

Por el Comité ejecutivo: El secre-
tario, Graciano Antuña ; el vicepresi-
dente, Manuel G. Peña.

Nota.—Por acuerdo del Comité eje-
cutivo quedan exceptuados, de mo-
mento, de la huelga los obreros de Hu-
lleras de Riosa y San Vicente, pot
causas que no se les ocultarán al res-
to de dos mineros asturianos, y se au-
toriza la conservación en las contra-
tas colectivas. En las demás minas
sólo se autoriza los achiques de agua
y ventilación.»--(Diana.)

La Patronal intenta desvirtuar los
razonamientos de los trabajadores.
OVIEDO, 3 m.).—Ha sido facie

Iitada una extensa nota oficiosa, que
suscriben las Empresas mineras, en
relación can la huelga general que
empezará mañana lunes. En ella se
intenta desvirtuar las 'afirmaciones he-
uhas por medio del manifiesto del Sin-
dicato Minero.

Barajan en el documente cifras con
las que se pretende demostrar que en
las explotaciones hulleras de Asturias
se está llevando a cabo una reducción
en la producción.

Dice también que si la central de
ventas no está implantada es porque
el Gobierno no aceptó hasta ahora las
conclusiones de la Comisión intermi-
nisterial.

Termina con la insidiosa lamenta-
ción de que las Empresas carecen de
influencia en las altas esferas.
Manifestaciones del gobernador de

Oviedo.
OVIEDO, 3 (i m.).—El goberna-

dor, refiriéndose a la huelga, dijo que
él nada tenía que hacer sino esperar
el desarrollo del conflicto, que cree se
desenvolverá pacíficamente, aunque,
como es natural, ha adoptado las ne-
cesarias medidas para evitar posibles
alteraciones del orden. *

Después se ha referido a pequeños
conflictos parciales, y ha manifestado
que se ha resuelto la huelga plantea-
da en la mina «Trechora».

También tenía noticia de que han
acordado reintegrarse al trabajo los
obreros de los tres trozos de las obras
en construcción del fersocarril Ujo a
Collanzo.—(Febus.)

En la Casa de Socorro fué asistido
de diferentes lesiones, y en estado gra-
vísimo fué trasladado al Hospital de
la• Cruz Roja, donde se personó el go-
bernador, profundattiente afectado por
la desgracia.

El coche causante del atropello mar-
chaba a gran velocidad y llevaba los
faros apagados.—(Febu s.)
Un Ayuntamiento granadino dimite

por no querer pagar los vecinos.
GRANADA, 2.—El alcalde del pue-

blo de Dolar ha presentado al gober-
nador la dimisión de todo el Ayunta-
miento por haberse negado los vecinos
al pago del reparto municipal.—(Fe-
bus.)

Un patróno multado con 400 pesetas.
GRANADA, 2.—El gobernador ha

impuesto una multa de 400 pesetas al
propietario Gustavo Gallardo por con-
travenir el bando prohibiendo la men-
dicidad, pues reunía a los pobres en In
puerta de su domicilio para repartirles
pan.—(Febus.)
Llega a Málaga Fernando de loe Ríos.

MALAGA, 2.—Esta mañana, en el
expreso, acompañado de varias 'perso-
nas de su familia, ha llegado el mi-
nistro de Estado, Fernando- de los
R.

ne recibido por el gobernador, 99-

vil. Las autoridades no acudieron a
la estación porque ignoraban el viaje
del ministro.

El camarada De los Ríos se trasla-
dó inmediatamente, acompañado del
gobernador, a Berja, donde posee una
casa, en la cual suele pasar algunas
temporadas. Se propone descansar en
dicho pueblo hasta el lunes•--(Febus.)

Incendio en una finca.
GRANADA, 2.—En una finca del

pueblo de Bogarre, propiedad de Emi-
lio Pardo Martínez, se ha declarado
un incendio y ha ardido gran cantidad
de trigo. La pérdidas pasan de 6.000
pesetas. El incendio se cree intencio-
nado.—(Febus.)

FelicitaciOn.
MALAGA, 2.—La Dirección de Pri-

mera enseñanza ha felicitado por su
labor a la Comisión mixta encargada
de la sustitueión de la enseñanza re-
ligiosa. Dicha Comisión ha informa-
do ya en el sentido de que para dicha
sustitución será necesario crear en la
provincia de Málaga .172 escuelas.—
(Febus.)

La jornada legal en el Hospital civil.
MALAGA, 2.—Ha quedado implan-

tada en el Hospital 'Civil la jornada
legal de trabajo para enfermcgos y sir-
vientas, aplicación de la ley que dicho
personal había solicitado de la Dipu-
tación. Como este nuevo sistema pro-
duce algún déficit dé personal, serán
necesarios algunos nombramientos.—
(Febus.)

En el Ayuntamiento de Sevilla.
SEVILLA, 2.—El alcalde no presi-

dió la sesión- municipal celebrada es-
ta mañana, que fué de puro trámiite y
para el despacho de asuntos ordina-
rios.

El primer teniente de alcalde, que
la /presidía, anunció que en un cabil-
do extraordinario, que se celebrará el
próximo martes, se tratarán de todo
lo relativo a las gestiones del alcalde

comisionados en Madrid, esí como
de la dimisión que en dicho momento
presentará oficialmente el alcalde.—
(hFebus.)

Le estalla un cartucho de dinamita.
SEVILLA, 2.—En o! pueblo de Co-

ripe, el vecino Antonio Valiente, que
cazaba. con dinamita, tuvo la desgra-
cia de que le estallara un cartucho en
la mano, hiriéndole de gravedad en el
brazo izquierdo, con Ordida de la ma-
no, y causándole además otras he-
ridas en la cara y distintas partes del
cuerpo.

En eravísimo estado ingresó en el
Hospital de Sevilla.—(Febus.)

Se declara una huelga
ZARAGOZA, 2.—Se han declarado

en huelga los obreros de la casa Luz
y Fuerza, como protesta por haber si-
do despedidos doce compañeros.

La huelga presenta caresteres pacífi-
cos.

Se está acondicionando el Palacio de
Miramar para cuando vaya el señor

Alcalá Zamora.
SAN SEBASTIAN, 2.—Mañana se

cierra al público el Parque del Palacio
de Miramar con objeto de poner en
condiciones dicho Parque y el Palacio
para .la estancia del presidente de la
República. De modo oficioso se ha di-
cho que TU excelencia vendrá del ro
al 12 del actual, pero parece más se-
guro que llegue el día 15, para estar
aquí hasta el 25 y poder así isesistir
Circuito automovilista.—(Febus.)
Atracan a un empleado y le roban

3.250 pesetas.
SAN SEBASTIAN, 2.—En Herna-

ni se cometió esta mañana un nuevo
atraco. Según costumbre, que desde
tiempo se seguía en la Papelera Biyak-

BARCELONA, 2.—A las cuatro y
media de la tarde se celebró en la Ge-
neralidad la reunión de los dirigentes
de la «Esquerra» para discutir el plei-
to del grupo «L'Opinió». Asistieron,
además de las personalidades de que
dimos cuenta esta mañana,

T 
los seño-

res Lluhí, Xiráu, Comas, arradellas
y Casanellas, del grupo citado.

La reunión duró hasta las nueve de
la noche, y de ella no se ha podido ob-
tener ninguna referencia detallada. Se
advirtió que entre los reunidos se dis-
cutía largamente y en algunos mo-
mentos con vivacidad.

A las ocho salió el señor Companys
y se negó a hacer manifestaciones.
Poco después salió el doctor Torres,
que tampoco dijo nada a los perio-
distas.

Estos hablaron con el señor Maciá,
quien dijo que la reunión había con-
sistido en una exposición de ideas y
puntos de vista y un cambio de im-
presiones, que continuaría en reunio-
nes sucesivas, seguramente dentro de
la próxima semana.

—Así, pues—se le preguntó—, ¿no
habrá designación de consejero de Go-
bernación en el consejo del lunes?

—Desde luego, no la habrá—contes-
tó—. Y sin decir más se despidió para
marchar a su residencia veraniega de
La Garriga.

El señor Tarradellas no se detuvo
tampoco para hablar con los periodis-
tas. Y los señores Lluhí, Comas y
Xiráu dieron de la reunión una versión
parecida a la facilitada por el señor
Macia.

—¿ Qué nos dice usted—pregunta-
mos al señor Lluhi—de las gestiones
para la solución de ese pleito político?

—No hay tales gestiones. Simple-
mente hemos cambiado impresiones
sobre diferentes puntos de vista que
sosteníamos unos y otros.

El señor Comas agregó que se ha-
bía ofrecido al señor Lluhí la designa-
ción para el cargo de vocal del Tri-
bunal de Garantías, y que dicho señor
había considerad« que no »04 aege

COMO VIENE

La verdad en su
punto

Se nos ruega la publicación de las
siguientes líneas

«La Nación» del 31 del pasado trans-
cribe un artículo publicado en «Solida-
ridad Obrera», de Barcelona, en el
que, bajo el título «Un negocio ver-
gonzoso», se ataca duramente al Eco-
nomato Central de Prisiones.

Se dice en dicho art culo : «Don
Primitivo Requena puede h,ablar de es-
to con toda serie de detalles».

Así es, en efecto ; pero en sentido
diametralmente opuesto al que insinúa
el articulista.

Desde hace dos años vengo propug-
nando, con el asentimiento y la con-
fianza de casi la totalidad de mis com-
pañeros del Cuerpo de prisiones, la
moralización de la Administración pej
nintsc:aria, encomendada a burócratas
falsee de la adecuada preparación para
ejercer su alta d'rección e inspección.

Don Vicente Sol, al crear el Econo-
mato Central, no hizo otra cosa que re-
coger una mínima parte de nuestras
aspiraciones corporativas, asestando
un duro golpe a la serie de enormes
vergüenzas y escandalosas inmoralida-
des que constituyeron durante muchos
aSios la característica pr:ncipal del ser-
vicio de suministro de víveres a las cár-
celes y penitenciarías •' permitiendo
amasar grandes capitales a unos y
vivir con inexplicable esplendidez a
otros.

Los perjudicados, que son muchos y
con medios poderosps, realizan consi-
derables esfierzos para acabar con el
nuevo y mo atizador s:stema, preten-
diendo volver al antiguo, a la división
de España en zonas de explotación pe-
nitenciaria, perfectamente délimitadás.

El haber del recluso, aumentado por
el Gobierno de la República, es de una
peseta cincuenta cént.mos, cantidad su-
perior a la que la totalidad de las fa-
milias proletarias y buena parte de las
de la clase media pueden dedicar a la
alimentación de cada uno de sus miem-
bros (cinco, por término medio).

Este solo dato basta para demostrar
que la comida del recluso puede y de-
be ser sana y abundante. Lo que hace
falta es prestar la necesaria atención
a tan importantísimo servicio.

El señor ministro de Justicia está
obligado a cortar enérgicamente la
campaña emprendida contra el Econo-
mato Centre!, que adolece de defectos,
nadie lo discute, pero que serían fácil-
mente subsanables si no hubiese mar-
cadísimo interés en mantenerlos y
agravarlos.

Es intolerable que antiguos contra-
tistas: con el apoyo de altos servido-
re; del Estado, boicoteen las medidas
de sanearn ;ento administrativo implan-
tadas por el nuevo régimen.

Primitivo REQUE NA.»

Bat, al administrador de la misma en-
tregó al empleado Ricardo Fernández
3.250 pesetas en billetes para que dos
cambiase en plata en las sucursales de
los Bancos existentes en da localidad
para el pago de jornales a los obre-
ros. Pasaron tres cuartos de hora y los
obreros, cuando salieron de la fábri-
ca, apenas habían andado untes me-
tros, oyeron una voz que pedía so-
corro.

Rápidamente se dirigieron al lugar
de donde partían las voces y encontra-
ron a Ricardo Fernández tumbado so-
bre unos maizales existentes e unos
seo metros de la fábrica, atado de pies
y manos, amordazado y con los ojos
vendados.

Trasladado a la fábrica, dijo que
apenas había salido de ésta, y cuando
llegaba cerca de los maizales, sin saber

tarlo en las presentes circunstancias.
El alcalde se negó a hacer 'declara-

ciones.
Finalmente, el señor Pi y Suñer sa-

lió y dijo que en la reunión se cam-
biaron impresiones para llegar a un
principio de acuerdo: pero 'que orin-
cipalmente había consistido en una ex-
posición de ideas para preparar otras
reuniones que habrán de celebrarse
próxi mamen te.

Antes de celebrarse la reunión con-
ferenciaron separadamente los seño-
res Cismas, Xiráu, Tarradellas y otros
elementos de «L'Opinió». y se co-
menta muy desfavorablemente el he-
cho de que en estos momentos. de
posible concordia. el alcalde de Bar-
celona, señor Aguadé, haya cambiado
el nombre del Casino de la «Esque-
rra». que hasta ahora se llamaba «Ca
sal d'Esquerra», por el de «Estat
Ca-talá.

También un hermano del alcalde de
Barcelona, que preside otro Casal, ha
añadido a la denominación que éste
tenía las iniciales E. C. (Estat
Ca-talá).

También se comentó desfavorable-
mente lo dicho por algunos oradores
en el mitin celebrado el jueves en el
Centro de la ,«Esquerra» de la bernia-
da de la Bona Nova.

Los dirigentes del grupo «L'Opinió»
consideran que los conceptos vertidos
en dicho acto son de una inoportuni-
dad extraordinaria.—(Febus.)

Conflictos familiares
ZARAGOZA, 2,—Dicen ae Villarro-

ya de la Sierra que, encontrándose en
el campo Faustino Serón y su hijo
Blas con Ignacio García y un sobrino
de éste llamado Jesús Canon, por anti-
guos resentimientos comenzaron a re-
partirse golpee, puñetazos y mordiscas.
Los cuatro resultaron heridos de bes-
tante importancia y uno de los conten-

emos sufrió el desgarro del labio inferiora consecuencia de un mordisco
,

cómo ni por quién, se encontró con la
cabeza tapada por una manta, y que
iápidamente le amordazarán y ataron,
dejándole en los maizales después de
haberle desposeído de las, 3.250 pese-
tas.

La policía no ha podido averiguar
nada sobre este suceso.—(Febus.)

Robo en una joyería.
SAN SEBASTIAN, 2.—Aunque en

los centros oficiales no se ha facilitado
referencia alguna, sabemos que en una
joyería establecida en el bulevar, pro-
piedad de la viuda de don Elías Luján,
entraron ladrones por un boquete abier-
to en el portal y se llevaron relojes,
cadenas, sellos y otros objetos de oro,
plata y platino, por valor de 46.000
pesetas.—(Febus.)
La construcción de un Instituto en

Portugalete.
BILBAO, 2. — Una representación

del Ayuntamiento de Portugalete es-
tuvo hoy en la Diputación Provincial
para comunicar al presidente de la Co-
misión gestora que por decreto se ha
concedido a aquel Ayuntamiento la
instalación de un Instituto de Segun-
da enseñanza, y con este motivo los
comisionados pusieron de manifiesto
los sacrificios económicos que repre-
senta para el Municipio el estableci-
miento de centros docentes, y pidie-
ron que por la Diputación se preste el
concurso necesario.

El presidente de da Comisión gesto-
ra 'manifestó a loe comisionados que
las mismas concesiones se habían he-
cho a -los Ayuntamientos de Baracal-
do y Guecho y les indicó la convenien-
cia de que celebren una reunión los
pueblos de las zonas fabril y minera
con objeto de que todos los Ayunta-
mientos de las mismas se comprome-
tan a hacer das aportaciones que les
permitan etis presupuestos y evitar así
que a la Diputación alcance una su-
ma que le sea imposible -aportar. Los
comisionados se mostraron conformes
con estas incliOaciones del compañero
Laiseca.

Poco desoués llegaron otros repre-
sentantes de Guecho con la misma
pretensión, y se pusieron de acuerdo
con los de Portugalete para celebrar
la reunión indicada por el presidente
de la Comisión gestora.—(Febus.)
La construcción del ramal de Estella

a Marcilla.
BILBAO, 2.—En el Palacio

Provincialsereunieron esta mañana los
gestores de Alava, Guipúzcoa, Navarra
Vizcaya con la junta gestora del fe-
reecerril de Estella-Mecolalde, expo-
niendo los antecedentes que existen
respecto a lo conveniente de la cons-
teeeción del ramal Estella a Mar-
cilla o de los beneficios oue reporta-
ría al país vasconavarro esa construc-
ción.

LOS If'Ç'torec contestaron que tienen
en estudio el asunto para resolver y
que para ello deb<an temerse el plazo
necesario. Deseieés de esta reenión,
los gestores de las; cuatro provincias
trataron de las gestiones que se reali-
zan cerca del Gobierno sobre" el im-
puesto del lujo y acordaron continuar
lpl ecinvereacienes con el Gobierno.
En el palacio de Miramar, de San Se-
bastián, so han cometido varias sus-

tracciones.
SAN SEBASTIAN, 2. — Desde ha-

ce algún tiempo venía rumoreándose
que del que fué palacio real de Mi-
ramar faltaban algunos objetos. Pa-
rece que por un empleado del palacio
se ha formulado una denuncia bas-
tante concreta ante las autoridades ju-
diciales y que la policía tiene tarabién
datos de dicha sustracción.

Se espera la formalización de la de-
nuncia para incoar el expediente.

Los objetos desaparecidos no parece
que tengan especial valor material, y
tampoco se sabe qué valor histórico
o documental puedan tener. Se cree
que se trata de documentos, fotogra-
fías, devocionarios, abanicos, etc., y
que la sustracción debió de hacerse
poco después de la incautación del pa-
lacio por el Estado, y desde luego, an-
tes de ser cedido al Ayuntamiento.
Tres candidaturas para c. Tribunal de

Garantías.
SAN SEBASTIAN, 2. — A última

hora se ha lanzado una nueva can-
didatura republicana para el Tribunal
de Garantías, además de la guberna-
mental y la lerrouxista.

Se trata de la Federación de Agru-
paciones republicanas de la provincia,
que presentaba para vocal efectivo a
don Luis Castro Casal, presidente de
la Gestora, y al señor Telleriarte para
voesil suplente; pero el señor Castro
ha publicado 'una carta manifestando
que no ha sido consultado para tal
candidatura y que renuncia.—(Febus.)
Dimite el director de la Escuela Nor-

mal de Guipúzcoa.
SAN SEBASTIAN, a. — Ante la Di-

rección general de Primera enseñanza
ha presentado la renuncia de su cargo
el director de la Escuela Normal del
Magisterio de Guipúzcoa, don Narciso
Mogui. — (Febus.)
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Riñas entre los vecinos de
dos pueblos

AVILA, 2.—En Herguijuela se pre-
sentaron más de 150 vecinos de Na-
vacepeda, en actitud levantisca, acom-
pañados del alcelde, del secretario y
del maestro del último de los citados
pueblos. Rompieron las regaderas del
primero de los pueblos mencionados
para que las aguas llegaran a su pue-
blo.

Al enterarse los vecinos de Hergui-
juela salieron al encuentro de los le-
vantiscos, y hubiera habido colisio-
nes de no presentarse a tiempo la
guardia civil.

Como el agua escasea en aquellas
localidades, se temen más incidentes.
(Febus.)

A los suscriptores
de Madrid

Agradeceremos a los camaradas y
simpatizantes que tienen la suscrip-
ción de EL SOCIALISTA se den
cuenta de las dificultades por que atra-
vesamos por la máquina actual, y no
se lamenten de no recibir el periódico
antes de las ocho de la mañana.

Constantemente nos estamos pre-
ocupando de mejorar el servicio, pero
no podemos hacerlo en la forma que
nosotros deseamos ; una vez que el
periódico se tire en la nueva rotativa
desaparecerán todas las dificultades

acy como precisamente ahora es cuan-
do necesitamos ayuda, esperarnos que
no se pida la baja porque algún día
se sirva la suscripción un poco más
tarde que kt de bosta/miste,

Trata «El Debate» de ayer de bus-
car determinados efectos a un artícu-
lo nuestro dedicado a señalar defectos
y fallas de parte del personal del Ins-
tituto de Reforma Agraria. Para con-
seguir su intento interpreta falazmen-
te nuestro texto. Lo menos que se
puede pedir es seriedad y solvencia
informativa. Ajustarse a la verdad.
No es éste el camino que ha seguido
«El Debate». Habla de dimisiones a
consecuencia de nuestro artículo. Ni
una sola ha habido por esta causa.
Habla de actitudes colectivas, que,
por otra parte, serían intolerables,
que no han existido ni existen. En-
térese el colega mejor. El decálogo
de las tablas de Moisés condena la
mentira, aun para fines políticos. Nos-
otros, por nuestra parte, no tenemos
que rectificar nada de nuestro artícu-
lo. Es más: creemos poder decir que
ha satisfecho a parte del personal,
entre el cual hay que contar a los
directivos.

Otra mentira comete «El Debate».
Afirma que el subdirector de Ense-
ñanza y divulgación, señor Quintero,
había presentado la dimisión. El se-
ñor Quintero no solamente np h di-
mitido, sitio que & qedIt__Rottrell

La devoción extraordinaria de un car-
terista que se quedó con la cartera de

un sacerdote.
BARCELONA, 2. — Un sacerdote

que pasaba por la calle de Riereta,
cruce con la del Carmen, se vió sor-
prendido con la presencia de un indi-
viduo que, haciendo grandes demos-
traciones efusivas de devoción cristia-
na, le besaba la mano y le abrazaba,
al tiempo que decía : «Padre, soy un
pecados arrepentido ; soy cristiano,
profundamente cristiano, y le pido su'
bendición.» Mientras tal decía, con
gran sorpresa del cura, éste observó
que el desconocido alargaba la mano
a un transeúnte, mientras con el otro
brazo seguía agarrado a su hombro,
y al ver que con la mano que alarga-

entregaba al transeúnte una cene-
n' que el cura reconoció era la suya,
y dándose cuenta de que la efusión
devota del desconocido no había sido
más que una estratagema de carteris-
ta, le siguió la corriente, abrazándole
fuertemente y diciéndole : «; H ij o
mío !», pero seguido de unos gritos de
¡ ladrón I, ¡ Jalón I Los transeúntes
que presenciaron la escena se dieron
cuenta de lo que ocurría y cooperaron
con el sacerdote a la detención del car-
terista.

Mientras llegaban los guardias, el
público apaleó al carterista furiosa-
mente y le produjeron contusiones de
consideración.

Trasladado al Juzgado de guardia,
resultó ser Francisco Pons Serradell,
conocido cliente de los calabozos del
Palacio de Justicia.

Siguió al detenido hasta el Juzgado
la amante del carterista, que se la-
mentaba amargamente de la paliza
que habían dado a su hombre y censu-
raba a los guardias por no haber acu-
dido a tiempo de evitarla, y como no
se le permitiera ver al detenido pro-
movió un gran escándalo en el patio
del Juzgado.

La cartera, con t.275 pesetas, des-
apareció con el transeúnte que estaba
en complicidad con el carterista.—(Fe-
bus.)

Recogida de periódicos.
BARCELONA, 2.—Por injurias a

la autoridad han sido denunciados
«Solidarida Obrera», «Nosaltres Sols»
y «Reacción», cuyas ediciones han si-
do recogidas por la policía.—(Febus.)

Del asesinato de un joyero.
BARCELONA, 2.—La Dirección de

Seguridad ha remitido la fotografía
del italiano Luigi Oriani, a quitn se-
ñaló como probable autor del asesina-
to del joyero de la calle de Salmerón,
de la barriada de Gracia, señor Gon-
zález, y la del recluso, también halla-
no, apellidado Vitali.

Dicha fotografía será mostrada al
chofer que condujo a los atracadores a
la calle de Salmerón, para que desee.
mine si el Oriani, que fué detenido
por otro delito y se fugó de la Cárcel,
fué uno de los autores de aquel he.
cho.—(Febus.)
El gobernador se despide del señor

M aciá.
BARCELONA, 2.—El gobernador

civil manifestó a los periodistas que
tenía que trasladarse a la Generalidad
para saludar a los señores Macia, Sel-
vas y Pi y Suñer, y al preguntársele
si conferenciaría con dichos señores,
contestó que no se trataba de una
conferencia, sino más bien de una vir
sita de despedida p

ó
r cesar en su cato

go.—(Febus.)

Se admiten suscripciones
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en prownclas.

ferencias, está Indignado por la poen
seriedad de «El Debate».

Un sólo indicio, nada más que in-
dicio, de verdad da el católico colega
en el suelto de referencia, en el qua
tanto incurre en el octavo mandamlen..
to, y es la dimisión del subdirector
la técnico-agrícola, señor Arias.
causas de esta dimisión no se relaciou
nan con nuestro artículo, romo ale»
gremente dice el periódico católico ; cas
tán en que, según nuestsas noticiase
el señor Arias no participa del critericS
de ir a la aplicación rápida de la
de Reforma agraria. Es partidario da
trámite lento y dilatorio. Y corno ni
el tiempo, ni las razones del campesie
no, ni la orientación ministerial, Coima.

ciden con este parecer, en uso de unu
apreciación personal dimite. Y la Di-
rección, no sin intentar disuadirle, pee
ro no dispuesta a acceder a pretensiue
nes discrepantes, le acepta la dimisión.
Esto es todo. Si «El Debate» se hubies
se informado bien, no hubiese pubEe
cado el suelto de refer encia, y si obras,
se de buena fe, se apresurada a racti.
ficar.

Trabajadores: Leed y propagadEL SOCIALISTA

EL CONFLICTO MINERO DE ASTURIAS

El' Sindicato ordena la retirada de
herramientas en todas las explota-

ciones de la cuenca

CATALUÑA

Los consejeros de la Generalidad
celebran una reunión con el señor

Companys
'-OVIEDO, 2.—El Sindicato Minero

¡Asturiano, en vista de la actitud patro-
nal durante la reunión de obreros y

patronos en el Gobierno civil, ha pu-
blicado el siguiente manifiesto
, oPor el manifiesto publicado en

seAvance» os hemos puesto al corriente
de las causes que han motivado la de-
claración de la huelga general minera
pera el próximo lunes, día 4 del mes
que hoy comienza. No nos quedaba
otra cosa que hacer en el presente ma-
nifiesto que ratioar el acuerdo de huel-
ga y ordenar que el sábado, día 2, sa-
carais vuestras herramientas, para dar
comienzo a la lucha. Pero la clase pa-
tronal, causante de la desorganización
Industrial de nuestras explotaciones mi
:veras, por un egoísmo desenfrenado y
por favoritismo mal entendido, preten-
de echar sobre el Sindicato Minero y
sobre la clase obrera de las rabias en
/eneral las culpas de sus fracasos,
ocultando, además, a la opinión públi-
ca—porque a nosotros no puede ocul-
tárnosla—la realidad de un problema
que ellas y nadie más que ellos han
creado, para poder justificar ciertas in-
tenciones encaminadas a restringir ia
economía de nuestros hogares. Para
ello, en una nota oficiosa insertada en
la casi totalidad de la prensa regional,
han manejado unos números faltos de
toda lógica, ya que con una simple
operación aritmética cualquier trabaj a-
dor- de las minas destruye toda esa ar-
gumentación y deja al desnudo sus
bastardas intenciones.

Nos daban los patronos una cifra
de 1.868.380 toneladas de producción
para los cinco primeros meses del
año 1932, que, dividido entre cinco me-
ses, da una media de 373.676 tonela-
das por mes, y 1.565.459 toneladas pa-
ra los cinco primeros meses del
año 1933, lo que, dividido por cinco
meses, da una media de 313.091 tone-
ladas. Estos serían los datos exactos
si en las minas de Asturias se hubie-
ran trabajado los cinco primeros me-
ses del año, pero la mala fe de los pa-
tronos resalta de manera extraordina-
ria cuando se ve que han manejado los
números a su antojo, ocultando a la
opinión pública que, con motivo de la
huelga general de mineros en nuestra
región no se ha explotado en nuestras
minas una sola tonelada de carbón du-
rante todo un mes (desde el día 6 de
febrero hasta el día 6 de marzo del pre-
sente año), por cuyo motivo I a s
i.565.459 toneladas hay que dividirlas
entre cuetro y no entre cinco, como
ellos hacen. Consecuencia de esto, la
Inedia de cada mes aumenta conside-
rablemente, pasando de 313.091 tone-
nadas a 391.364.

Esta media comparada con la men-
cual del afie 1932, da una diferencia
en reas de .688 toneladas. Como se
ve, en los cuatro meses de trabajo del
presente año han logrado los patronos
asturianos aumentar su producción en
69.752 toneladas, todo ello con un nú-
mero inferior de obreros que se aproxi-
ma a los 3.000. La falacia de nuestra
patronal minera se ha lanzado con tal
descaro que ella sola viene abajo sin
necesidad de grandes esfuerzos., Aún
hay más. Si tuviéramos en cuenta el
número de obreros despedidos, el au-
mentu de pi oduccion es coneiderable-
merne muy or.

Siendo esto así, ¿tienen los patronos
mineros autoridad para dirigirse a la
opinión (pública? No ; porque cuantas
veces lo hagan será despistar-Ja de una
manera insidiosa, haciéndola creer
que la razón está de su lado, cuando
la verdad es que jamás han cumplido
ningún compromiso, a no ser que, se
lo impusiera nuestra organización. De
igual modo que han falseado esto, fal-
sean todo lo demás, por lo que *enun-
ciamos, camaradas mineros, el hilo de
la nota «oficiosa» de ,la Patronal mi-
nera.

Ahora bien ; trabaj•adores de las rni-
nas : hasta el momento en que traza-
mos estas líneas no hay un solo mo-
tivo que nos mueva a cambiar de ac-
titud. La clase patronal sigue en su
más cerrada negativa, y en lugar de
estudiar nuestra Delta demanda se en..
Una a les cabildeos más absurdos pa-
ra justificar su posición, contraria a
auestrol intereses de clase expoliada.
Si triunfase su criterio, dentro de un
?lazó muy breve habrán asestado el
mayor golpe que imaginarse puede a
los sufridos mineros asturianos ; por
una parte, lanzando, a in mayor nú-
mero de obreros al paro forzoso, sin
amparo de ninguna especie, y por otro,
reduciendo los salarios en proporcio-
nes tales que nuestra inferioridad de
vida respecto al resto de los trabaja-
dares en general sería manifiesta.

ANDALUCÍA

Incidentes en el Ayuntamiento de
Huelva

VASCONGADAS

La construcción de un Instituto en
Portugalete

EL PLEITO DE LA "ESQUERRA"

Los señores Maciá, Companys y otras per-
sonalidades catalanas celebraron ayer un

cambio de impresiones

de Madrid el ministro de Marina y los
señores Selvas y Pi y Suñer. El señor
Maciá regresó a primera hora de su
residencia veraniega de La Garriga, y
desde las diez estuvo en su despacho.
Después fueron llegando los señores
Pi y Suñer, Companys, Selvas, Gasol,
Dencás, Casanova, Santaló, Irla, To-
mes y el alcalde, que celebraron una
reunión con el señor Maciá, que duró
hasta la una de la tarde.

Poco antes habían llegado a la Ge-
neralidad el gobernador civil, que pa-
só a saludar al señor Maciá, y los se-
ñores Azcárraga, general Marzo y je-
fe superior de policía, que invitaron
al señor Maciá a una comida que se
dará el lunes a los señores Ametlla y
Selvas. También invitaron a los seño-
res Pi y Suñer, Companys y Casano-
vas.

Al terminar la reunión, de la que no
se facilitó referencia alguna, el señor
Selvas fué abordado por los periodis-
tas, a los que dijo que había entrado
en un período de silencio que durará
tres meses.

Agregó que el día de ayer lo había
dedicado a las visitas protocolarias, y
que traía un saludo muy afectuoso
para el señor Maciá del presidente de
la República.

Se le preguntó si tenía pensado los
nombres de las personas que han de
desempeñar las Secretarías técnica y
iurídica de la Comisaría general de
Orden público de que se habló en Ma-
drid, y dijo que nada tenía pensado
todavía acerca de este particular, pues
al hablar de ello se refirió a una parte
de la estructuración que entiende de-
be darse a la Comisaría.

—Nada hay por ahora de esos nom-
bramientos—agregó--.Probablemen-
te habrá que crear una tercera Secre-
tara para asuntos sociales, pues aun-
que en ellos ha de' entender el conse-
j ero de Trabajo de la Generalidad, y
como quiera que. siguiendo la costum-
bre, los interesados en estas cuestiones
suelen dirigirse al Gobierno civil, tic-
ne que haber allí alguien que les in-
forme.

A continuación dijo que iba a des-
pedirse de los funcionarios del depar-
tamento de Gobernación de la Gene-
ralidad, que han sido sus grandes co-
laboradores durante el ejercicio de la
consejería.

Un periodista le preguntó si estaba
enterado de la huelga de Sabadell, y
dijo que no era asunto de su incum-
bencia mientras no dé lugar a altera-
ciones de orden público.

—Pues parece que lo dará pronto
—indicó un periodista.

Se le preguntó también acerca de
una reunión de elementos directivas
de la «Esquerra» que se anuncia para
hoy, y contestó que tampoco eso es de
su incumbencia y nada sabía sobre
ello.on.A

otra pregunta sobre su sustitu-
y acerca del pleito de «L'Opinió»,
que no podía seguir al reportero

en sus maquiavelismos..
Finalmente dijo que ignora quién

pueda ser su sucesor y que ello com-
pete al señor Maciá y, en todo caso,
al Consejo de la Generalidad.

El señor Companys fué también ro-
deado por los periodistas, y a las pre-
guntas que le hicieron, dijo:

—¿Qué quieren ustedes que les di-
ga? La reunión celebrada ha sido una
de tantas y en ella nos ocupamos de
cuestiones de interés general.

—¿Qué hay de la valoración de los
servicios traspasados?

—Ya se ha dicho muchas veces. Es-
tá todo acordado y el decreto aparece-
rá en cuanto se hayan completado los
datos de la estadística que se está con-
f e 

cPreguntado
c i o  n a nd o .

 sobre el pleito de la
«Esquerra», dijo que se resolverá satis-
factoriamente.	 •

—¿ Existen, pues, corrientes de ar-
monía ?

—No lo sé • pero sí' puedo decirles
que si hay dificultades se superarán,
pues a todos nos animan los mismos
ideales y somos conscientes de la res-
ponsabilidad que tenemos contraída
con la opinión.

Para terminar, dijo que no hay ne-
gociaciones sobre bases presentadas,
sino simplemente cambios de impre-
siones sobre distintas maneras de
apreciar la orientación política de la
«Esquerra».

Agregó q u e había conferenciado
con los señores Maciá y Torres, y que
la reunión continuará esta tarde, a
las cuatro y media.—(Febus.)
Desde este ourso funelonará autonó-
micamonte la Universidad de Barce-

lona.
BARCELONA, 2.—El consejero de

Cultura de la Generalidad, señor Gas-
sol, ha facilitado la siguiente nota:

«En el próximo curso, la Universi-

COMO SIEMPRE

"El Debate" no dice la verdad


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

