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El comentario, en este caso, no pue-

de inspirarse en el parangón. Si para•
hacerlo hubiéramos de detenernos en
comparar este hecho con las tradicio-
nes y con el hábito seguido en el
Pelado de Oriente en tiempos de la
monarquía, tendríamos un mezquino
concepto de la obra que la República
ee propuso lograr. No hace falte echar
atrás la mirada. Que miren assas, en
esta ocasien, si quieren atormentarse,
los que suspiran por el pasado. No

melo harán, que e) calor del so:Seo no
es grato nunca. Tal vez no les sea
preciso mirar hacia atrás para . saber
lo que se hacia con el dinero en la
tnansió,n regia. Ahora mismo, mirando
hacia Fontainebleau, donde no hay

"otra angustia y otras preocupaciones
que las del orgullo vencido', pero dore
de todavía, y por mucho tiempo, es
dinero de españoles — puesto que el
arrebatado tardará bastantes años en
agotarse— quien mantiene, con es-
plendidez feetuosa, todas las exigen-
cias, bien ambiciosas, de aquella fa-
milia.

Pero todo esto, como hemos apun-
tado, es evocación de las más lamen-
tablea. Y lo que importa no es evocar
ni comparar, sino dirigir hacia ade-
lante la mirada. Por este tiene inte-
rée que se registre la nota facilitada
por la Habilitación de la Presidencia
de la República sobre la liquidación
del presupuesto de gastos de la Casa
presidencial. Registrarlo sin acordar-
se de lb que antes hiciera la monar-
quía, porque invocar el precedente se-
ría empequeñecer una ejecutoria que
se inicia con tan extremado rigor me_
ral. Ee presidente de la República de-
vuelve al Tesoro cerca de cuatrocien-
tas mil pesetas, importe de las eco-
nomías hechas en consignaciones que,
conforme •a la ley, se destinan exclu-
sivamente a los gastos de la persona
que ocupa la jefatura del Estado. Im-
porta destacarlo, no tan sólo corno
una virtud del señor Alcalá Zamora,
sino por la ejempleridad de una con-
ducta que en una época cualquiera
que no fuera éeta vendría a ser mé-
rito personal, pero que ahora, por un-
posición de las circunstancias, por vi-
vir los comienzos de un régimen. el
valor de esta conducta ofrece el relie-
ve de trazar el cauce por el que han
de discurrir los que pudieran suceder-
le en fn1 puesto que hoy ostenta el se-
ñor Alcalá Zamora. Queramos o no,
la encarnación más e.evada del Esta-
do nene, sobre todo, una caracterís-
tica de simbolis sno. Y siendo así y
comprendiéndolo así quien la. ejerce,
el mejor homenaje al lugar para que
fué designado es poner en él las ma-
yores virtudes. Que el que llegue más
tarde las encuentre ,allt y que le sea
difícil sumar otras es la mejor ambi-
ción que cabe sustentar al señor Al-
calá Zamora.

El rasgo, por venir expresado en una
cifra, atrae la curiosidad y la devoción.
Las gentes pueden pararse mejor ante
él porque ee más accesible a su cri-
tica. A nosotros nos parece sólo un
rasgo, y no quizá el más excepcional
de los que vienen matizando la labor
del presidente di la República. Ha
cuidado el señor Alcalá Zamora de
poner un decoro v una dignidad en
las funciones que tiene encomendadas,
que este detalle de ahora — bien esti-
mable, desde luego — acaso sea eso:
un detalle. Coordinado, naturalmente,
con toda su ejecutoria. Y ello quiere
revelar que así, en ese tono, queda
impregnada, la actuación. Para hoy es
ejemplar; para mañana es aleccio-
nador. Cuando los azares de la polí-
tica ganen otra vez al señor Alcalá
Zamora. al término de su mandato,
con nadie luchará con más brío que
contra onsotros v pocos se verán obli-
gados a combatir su doctrina política
tan duramente como nosotros. Pero ya
es hora de que en la lucha política
española el tono polémico quede em-
plazadoen el marco que le correspon-
de: lucha de ideas y examen de ac-
tuaciones; pero sin que esta polémica
tenga necesariamente que saturarse de
prevenciones morales. Discutir así es
consolador y descarga mucho las ma-
neras hirientes de la pugna política.

Por haberse visto obligado a, aban-
donar precipitadamente Madrid don
José Serrano Pérez, ha sido suspen-
dida hasta nueva convocatoria la con-
ferencia que había de pronunciar esta
tarde en el salón grande de la Casa
del Pueblo con el tema «Independen-
da de la magistratura».

Conferencia suspen-
dida

GINEBRA, 11.—En la reuniún tri-
partita de la Conferencia Internado-
nal del Trabajo, nuestro camarada
Jouhaux ha inauguredo el debate ge-
neral, pronunciando un magnífico dis-
curso, en el que proclamó que todos
los obreros del mundo pedían en Gi-
nebra el reconocimiento de su dere-
cho al trabajo.

Añadió que la crisis que actualmen-
te atraviesa el mundo necesita una
solución que no sea un compromiso;
como, por ejemplo: la reducción de
jornales, que no abarataría los, estíne.
loe. La única solución de momento es
el establecimiento de la jornada de
cuarenta horas, que proeuraría
bajo a los treinta millones de parados
que hay en el mundo, entre un total
de teo millones le trabajadores.

El discurso de nuestro amigo
Joudiaux ha causado gran impresión
por la justeza de los argumentos y el
calor que ha puesta en la defensa de
loe intereses del proletariado.
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Jouhaux defiende
la implantación de
la jornada de cua-

renta horas

Ejemplo y lee-

ota sindical 	 En Austria	 La semana de treinta horas

Organizado por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Gráficas, se cele-
brará hoy jueves, a las siete de la
noche, un grandioso mitin público
en el teatro de la Casa del Pueblo, en
el que se dará cuenta de los asun-
tos que tienen planteados los obreros
gráficos. madrileños, entre ellos el d•
las nuevas bases de trabajo aproba-
das por la Conferencia Nacional de
Salarios.

Tomarán parte ros siguientes com-
pañeros: Ramón Lamoneda; Cayese-
no Redondo, diputado a 	

'
Cortes Je-

rónimo Bugeda, director general
Propiedades y diputado a Cortes;
Antonio Muñoz Giraldos, tesorero de la
Unión General de Trabajadores, y Al-
fonso Cernadas, presidente 'del Gru-
po Sindical Socialista de Artes Grá-
ficas, que presidirá.

Dado lo interesante de los temas
que han de ser tratados y la persona-
lidad de los oradores, es de esperar
la asistencia de todos los gráficos ma-
drileños.—El Comité.

eies	

Asisten a la reunión : Caballero,
que preside, y los compañeros Cabe-
llo, Vidarte, Pascual Tomás, De Gra-
cia, De los Ríos', Prieto Carrillo,
Cordero y Fabra Ribas. de Francis-
co junifia su ausencia por encontrar-
se en París.

La Ejecutiva conoció diversos asun-
tos de régimen interior, acordando,
ante la proximidad de las elecciones
municipales, enviar un cuestionario a
todas las Agrupaciones Socialistas pa-
ra iniciar una labor de conjunto en
virtud de la cual la telebracion de las
citadas elecciones, en las que tendrá
intervención la mujer, responda por
nuestra parte a la debida preparación
y control que merecen.

También conoció la Ejecutiva, y
aprueba, las mejoras de sueldos del
personal del periódico y Administra-
ción del mismo.

Ante la necesidad, cada día más
imperiosa, de modificar los medios
materiales para la confección de EL
SOCIALISTA, la Ejecutiva acuerda
articular un contrato con una Casa de
Suiza, con la cual ya previamente se
habían realizado gestiones en idénti-
co sentido, para la compra de una ro-
tativa, determinando la fecha de en-
trega en plazo brevísimo y nombran-
do a distintos compañeros de la mis-
ma para que se encarguen de reali-
zar todas las gestiones necesarias pa-
ra el mejor éxito de esta empresa.

La Ejecutiva se da por enterada de
los diversos actos celebrados por com-
pañeros de la misma en varios pue-
blos de España.

Un importante mitin
gráfico en la Casa

del Pueblo

El ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, ha firmado y someti-
do a la aprobación del presidente de
la República un decreto en el que ese
nombra director general de Trabajo
al ccmmañero Carlos de Baráibar y
Ezpondaburu.

els	

En la Casa del Pueblo

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará el do-
mingo, a las seis de la tarde, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia a cargo
del camarada, Luis Jiménez Asúa, que
versará sobre el tema ePrintipios so-
cialistas del tratamiento de los delin-
cuentes».

La importancia del tema y la pres-
tigiosa autoridad del conferenciante
harán que el local sea insuficiente
para los trabajadores que asistan a

Partido Socialista

La hija de Troski se
suicida

Conferencia de

Reunion de la

secreta la Comisión principal del Con-
sejo nacional, en la que el canciller
declaró que el ministro de Hacienda
había autorizado a la fábrica Hirter-
berg a que importara armas de la fá-
brica suiza Sohthurn. El ministro es-
tima que ni el Tratado de Saint-Ger-
main ni la ley austríaca sobre mate-
rial de guerra prohiben el tránsito de
armas, -por lo que se consideró necesa-
rio comunicarlo a la Cancillería. Fué
rechazada por mi votos contra to una
moción de desconfianza presentada
por los socialistas.

Depósito de explosivos.
VIENA, o. — En una perfumería

ha sido hallado un depósito de explo.
sivos perteneciente a los nacionalso-
cialistas. Han sido practicadas so de-
tenciones y algunos registros.

El compañero Carlos
de Baráibar, director

de Trabajo

Los socialistas se
oponen en el Conse-
jo Nacional a la com-

pra de armas

Jiménez Asúa

VIENA, t. — Ha celebrado sesión

Ejecutiva

4111.

Las derechas reclaman

Todo lo quieren 

pobre, pequeño 

y de corto vuelo 
Como no es popular ni siquiera sensata la campafia

contra el grandioso proyecto de estación central de enla-
ces ferroviarios, los periódicos de la «cáscara amarga»
—jamás fué mejor merecida la calificación ni más justa
la locución que aplicada a los órganos antirrepublicanos
de esta hora—, dos periódicos de la cáscara amarga, de-
cíamos, se guardaron muy bien de iniciar las hostilidades
contra los laudables propósitos del ministro de Obras
públicas. El ministro, compañero Indalecio Prieto, ex-
puso en interviú, por radio y en declaraciones escritas
el qué consiste el proyecto de enlaces ferroviarios. Abun-
dó en detalles. Ilustró sus informaciones can ejemplos.
Habló, a veces, con la seguridad y la riqueza de datos
de un técnico. Creíase ya, comprobado el silencio y la
opinión favorable de la prensa de oposición, que existía
unanienided en la aceptación del proyecto. Parecía que
nadie tenía nada que oponer al intento en su conjunto y
ak:anoe, si bien esperábamos que se ejercitara una críti-
ca serena en torno a la obra, al ser discriminada más
adelante. Pero he aquí que un diario de republicanismo
comercial, al que hubimos de responder, rompe el silen-
cio y se muestra contrario ad proyecto de estación central
de enlaces ferroviarios. Las derechas extremas, siguien-
do una táctica de la que tenemos precedente en sus co-
mentarios, todavía recientes, a un discurso del jefe del
Estado, recogieron el cable. Por sistema censuran cuan-
to conciben o realizan republicanos y socialistas. ¿Por
qué callar si en la protesta les acompañan algunas volun-
tades frigias? Y eso es todo. Antes no se atrevieron. Ca-
recían, como ahora, de razones fundamentadas para opo-
nerse. Además, temían hallarse completamente solos
frente a la opinión, que, cansada de soportar una políti-
ca de vuelo corto, de pequeñeces y proyectos de domésti-
co linaje, ha de ver con complacencia, si no con entusias-
mo, concepciones amplias y audaces a base de las cuales
se construyen los pueblos y se los prepara para su ple-
nitud vital.

España ha sido hasta aquí el país de lo nimio. No se
ha heoho nada en grande. En grande, eso sí, se ha ex-
poliado al pueblo. En grande se le ha oprimido. En
grande se burló de la nación la monarquía. Pero no se
ha proyectado ni se ha realizado nada con ambición.
Así, ni Madrid es la capital que España debiera ofrecer
a los ojos extraños, ni muchas capitales de provincia
eun tales capitales de provincia. España es un país de
aldeas y villorrios. ¿Qué papel desempeña Madrid, por
ejemplo, junto a cualquier capital de Europa? Mirado
objetivamente, Madrid ni es bello, ni limpio, ni racional-
mente formado. Las estaciones ferroviarias, situadas en
los puntos bajos de la póblación, dificultan los transpor-
tes, y, en consecuencia, encarecen los productos. Con
respecto a la estética de das estaciones, nada digamos.
Su perspectiva es la inherente a todo lo que yace metido
en un hoyo. Y lo mismo podríamos decir de otros planos
de la ciudad: ni estéticos ni económicamente ventajosos.
Y es que aquí en España, todo se ha hecho con los pies.
En realidad, además, tímidamente, en pequeño, con lo
máxima pobreza. Se ponían trabas al desenrollo de las
ciudades como se dificultaba el desarrollo de la escuela.
Madrid se paró en una hora de borbonismo agudo. Y si
se extendió algo fué a capricho y alegremente. Madrid,
al igual que el resto de España, se gobernó sedo, a la de-
riva. Nadie encauzó su necesidad de expansión. Las
cornejas monárquicas, que se dedicaron a arruinar la
nación y han legado a la República un montón de es-
cumbros, censuran un proyecto de alta conveniencia ma-
terial y de no menos valor espiritual. Son demasiados los
frenos que quieren poner al progreso. A despecho de sus
protestas y de sus ironías torpes, Madrid será adecentado
y reconstruido en la República. Si cabalgamos es natu-
ral que !ladren las derechas. Cumplen una rnisien ; la
de lamentar todo desarrollo. Esos personajes reacciona-
rios, horros de imaginación y de buenas intenciones, no
podrán impedir que se haga lo que conviene a Madrid y
a España, que es, precisamente, todo lo que no les con-
viene a ellos.

Y Madrid, como capital de la República, dirá en el
plazo de algunos años si el nuevo régimen ha sabido
convertirla en una capital limpia, cómoda y bella. Si
prevalece el criterio que se sostiene al presente, es in-
dudable que habrá de suceder tal y como lo deseamos.
Dos son los intentos serios que van a ser acometidos:
la estación central subterránea y la prolongación de la.
Castellana. No suponemos que sean únicos. A ellos ha-
brán de seguir otros de no melar importancia.
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En Oviedo

Impresiones del cama-
rada Amador Fernández

La representación de los
obreros en la Conferencia

minera nacional
OVIEDO, ii.—Esta mañana llegó de Madrid el pre-

sidente del Sindicato Minero Asturiano y diputado socia-
lista, camarada Amador Fernández, que reunió inmedia-
tamente al Comité ejecutivo de dicha organización para
darle cuenta de las gestiones realizadas estos días cerca
del Gobierno en relación con el problema hullero y hacer,
al mismo tiempo, la designación de los delegados del
Sindicato que han de concurrir, en representación del
mismo, a las deliberaciones de da Conferencia nacional
hullera.

La reunión terminó a las doce, y a la salida, el
compañero Fernández nos dijo que habían sido designados
como representantes del Sindicato los compañeros
Belarmino Tomás y Graciano Antuña. A la Conferencia
nacional asistirán también los camaradas Amador Fer-
nández, como vocal del Comité de Combustibles, y Ra-
món G. Peña, miembro del Consejo ordenador de la
Evonomía Nacional. Serán miembros de la misma Con-
ferencia dos vocales del Comité de Combustibles y del
Consejo ordenador de la Economía y dos ingenieros, que
serán designados por la Asociación de Ingenieros Indus-
triales.

La Conferencia será presidida por el señor Gordón
Ordás. El estudio del problema se hará por ponencias. El
Sindicato Minero de Asturias lleva una que no dudo ha
de ser tenida muy en cuenta, toda vez que en ella se
proponen las únicas soluciones que pueden poner fin al
contloto. Esta ponencia estudia la cuestión en sus dis-
tintos aspectos de producción, consumo, coste, exporta-
ción y venta de carbones. Además se estudiarán las cues-
tiones técnicas relativas al aprovechamiento del carbón
para la obtención de gasolina, para lo cual existe ya un
interesante estudio que nos hace abrigar las más hala-
güeñas esperanzas.

Amador Fernández se muestra muy optimista en cuan-
to a los resultados de la próxima Conferencia nacionalbuleirse-- Febus

El compromiso de la F.A.I.
y la crisis de la C.N.T.

Había que contar con la negativa que facilitan ice periódicos de derecha
a la hipótesis de que el dinero que se ha manejado en la preparación de la
intentona anarcosindicalista sea de procedencia monárquica. Semejante nega-
tiva no aclara nada. Es obligada. Negar, corno afirmar, en semejantes casos
tiene poco valor. De aquí que no nos hayamos decidido por lo uno ni por lo
otro y encontremos preferible esperar a que una itweetigación rigurosa nos mea_
re la procedencia de los recursos. Teniendo interés en ello es cosa que se puede
saber. Y conviene saberlo. No tanto para abrumar de reproches morales a
quienes lo han recibido, en el supuesto de que resulte así, como para dejar en
claro todo el juego monárquico. Semejantes admoniciones moverían a risa a
los sindicalistas, quienes, como es sabido, se han dado una moral bastante
diferente, do de mejor o peor no es cosa de decirlo, a la usual -y corrientes
Atrincherados en ella pueoen, para intentos como el último, aceptar el donati-
vo de la mano que se do. ofrezca. FA fin, ya es sabido, justifica los medios.
Repetimol: nada de reprochas ; el deseo de esclarecimiento está en nosotros
porque consicieransos conveniente conocer exactamente la posición de cada
uno de los adversarios. Llegar a esa conocimiento es suficiente. En tanto ese
punto oscuro se ilumina podemos detenernos en otro aspecto de la cuestión
la i-epercusión moral inmediata que 1os suoasos del domingo habrán de tener
en la propia C. N. T. Nadie, que sepamos, ha parado su atención en este
detalle, y vale, a nuestro juicio, la pena do examinarlo. Como anotación mar-
ginal podernos insistir en la contradictoria reacción del órgano de los sindi-
calistas en >Madrid : rechaza primero el movimiento, como obra ajena a la
Confederación Nacional del Trabajo, para, veinticuatro horas más tarde, pre-
gonarlo como un alarde revolucionario en el que se honra. De la repulsa a
da jactancia. Lo último es que el movia-niento les pertenece y está encabezado,
descabezado valdría decir, por da C. N. T. Negarlo no conducía a nada. Pre-
cisamente es este movimiento el que señala todo el proceso de la crisis que
viene sufriendo esa central obrera. Los sucesos del domingo son la obra maes-
tra de la F. A. I., que, al predominar en la C. N. T., adquiere el compromiso
de intentus corno el que origina este comentario. La línea doctrinal anarquista
culmina en una afirmación de este tipo : si nuestra fuerza sindical no nos
consiente instaurar ed comutismo libertario, de nada nos h ir ve y a nada con-
duce. Consecuencia : la organización queda supedhada a proyectos revolucio-
narios. Con cada movimiento, cualquiere que sea su motivación, se juega a
hacer la revolución. Quedan en lugar subalterno las condiciones de trabajo,
01 régimen jornada y tantas otras cosas. Se abomina de los Jurados
mixtos. s . • sirven si no ayudan al comunismo libertario? ¿Para mejorar
salarios, vindicar jornadas, regular descansos retribuidos? ¡Bobadas! Revo-
Lucion y síes) revosución. La C. N. T. renuncia a las victorias inmediatas
para atender a la mediata, a, su revolución. El compromiso de hacerla lo
adquiere, con su predominio, la F. A. I. Y así podemos ver -cómo a cuantos
no comparten ese mismo criterio, personalidades relevantes en los medios
sindicalistas u organizaciones de vieja historia, se los excluye con todo rigor,
cuando no se los acusa de traidores, como en el caso del doctor Vallina.
Como le es dado, la F. A. 1. trata de dar cumplimiento a su misión. No le
importan dos fracasos. Insiste. Su último intento venía siendo preparado mi-
nuciosamente. Grandes acopios de materias explosivas, buenas provisiones de
arman•ato, autos, claves, teléfonos... Es la obra muestra que se derrumba.

cómo! Tenemos,más de un motivo para saber hasta qué punto los más
inocentes se prometían la victoria. Ya no caben muchas ilusiones. La F. A. 1.
no puede dar cumplimiento a su compromiso. No es presumible que se
declare vencida ; lo que cabe pensar es que quienes fiaron en ella toda su
ilusión se decidan a cancelarle el compromiso. Tal es nuestra sospecha. Según
nos es dado ver la situación, las consecuencias del fracaso serán dos : un
aumento de la plataforma de los disidentes, el grupo de Pestaña, con los
Sindicatos de Sabadell, de la F. A. I., y una evasión considerable de sin-
dicados.

Lo primero surge por da fuerza de dos sucesos mismos. La F. A. I. no
solamente no acierta, sino que perturba d vida de los Sindicatos, desplazando
su actisidad hacia un-a meta aeuesinadu, en tanto los preblemas profesionales
aguardan ocasión más propicia para ser resueltos conforme al interés de sus
afiliados. En semejante realidad se apoyarán los minoritarios de hoy para
reconquistar la mayoría. Ellos se jactarán, no sin razón, de haber previsto eil
final. Avisaron de posibles errares y se ha llegado a ellos. Pero cada uno de
estos errores ha enflaquecido considerablemente a la C. N. T. El último, el
más geerdo, representará pérdidas de efectivos. Un síntoma nos deja entrever
lo que está sucediendo. Un violento esfuerzo, que, por primera vez, no se
hace preceder o seguir de una huelga general. Ni como medio de adecuar el
ambiente 'ni como acto de solidaridad. El síntoma no puede ser, en Barcelona
-y para la C. N. T., más grave. ¿Temor a un segundo fracaso, más duro
que el primero? ¿Imposibilidad de dedararla? De una u otra manera, revela-
cien de una falta de asistencia por parte del proletariado. ¡Y en Barcelona!
¿No opina el lector con nosotros que esa sola consideración acusa bien toda
la repercusión que en la C. N. T, van e tener los sucesos del domingo?
Nunca se ha ido tan lejos en el desdén por los intereses obreros, pero nunca,
tampoco, se ha hecho tan patente la hostillidad proletaria. Sabremos, sin
gran tardanza, la factura que la Ce N. '1'. habrá de satisfacer por el caudillaje
de la F. A. 1. Y ésa, aunque lo deseen, no la podrán abonar los monárquicos.
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Nota internacional

Dolenda	 Socied"d
de Naciones

La pluma se resiste ya a trazar signos sobre este tema : China y el Japón.
El antagonismo histórico que alumbra da discordia en Asia no parece de fácil
solución. Si no, que lo digan los miembros del Consejo de la Sociedad de
Naciones, el Comité de los Trece o el Comité de los Cinco. Hay Comités de
todas las cifras impares. Pero, a la verdad, poco se avanza en el camino de
la reconciliación chinojaixmesa. La irritante lentitud con que se encauza el
problema, y no por culpa del organismo ginebrino, proyecta sobre el conflicto,
cada día más, la indiferencia del mundo. Chinos y japoneses nos han entre-
tenido demasiado a estas fechas con sus avances y retiradas. Ni el Comité
de los Cinco, por otro lado, ni el de los Trece, ni el de los Veintisiete ha
sacado nada en limpio. Todos los informes vienen a decir lo que el presentado
por la Comisión Lytton. Responsable ; el Japón. El Japón no comprende
por qué se de acusa y se le declara responsable frente a la «caótica China».
Y nosotros no comprendemos par qué, si todos los comites y todos los infor-
mes demuestran la culpabilidad del Japón, no sanciona la Sociedad de Nacio-
nes el incumplimiento del pacto. Es que—se nos dice—si tal ocurriera, el
Japón se retiraría de Ginebra. Por lo visto, la Sociedad de Naciones fué•
fundada para agrupar a los pueblos que quisieran ingresar en ella y subsiste
para que esos pueblós no se vayan. A los miembros de da Sociedad de Nado-
nes des está permitido todo. Menos una cosa: que se separen de ellas Si es
así, como parece, estamos lucidos los partidarios de la Sociedad de Naciones.
De confirmarse nuestra sospecha, la Sociedad de Naciones semejaría un tipo
raro de comerciante que se expusiera a perder dos buenos clientes en fuerza
de adueñarse del establecimiento el peor de sus consumidores. .

Mucho daño está haciendo el Japón a China, pero se nos antoja que es
mayor el quebranto que el Japón infiere a la Sociedad de Naciones. La jus-
ticia no tolera dilaciones excesivas en su aplicación. Ni muy rápida, con
rapidez que conspire contra da serenidad y el fallo justo, ni muy morosa,
con morosidad que debilite la fe de los que la esperan. Después del dictamen
Lytton, no haya a nuestro juicio, razón alguna solvente que explique los titu-
beos a que asistimos. El informe es imparcial. La Comisión actuó con todas
las garantías de objetividad exigibles en un caso tan grave. Fue a Manchu-
ria con suprema autoridad. Los mismos japoneses no negaron su adhesión
al Comité Lytton ni pusieron en duda la buena voluntad de sus miembros,
ni creyeron que la imparcialidad de la Comisión era algo incompatible, como
vieron más tarde, con sus intereses en Manchuria. ¿A qué, pues, dar largas
a un 'asunto que ec, puede resolverse en justicia ein da condenación de la
política imperialista nipona? Le falta a la Sociedad de Naciones decisión
para afrontar las situaciones lógicamente complicadas y difíciles. Huyendo
de conflictos se los crea a sí misma. Y conflictos intrincados, de los cuales
sale resentida la autoridad del organismo internacional pacifista y desvir-
tuada su fisonomía moral. Por no imponer penas ni llegar a la ejecución de
fallos como el implícito en la . Memoria Lytton, la Sociedad de Naciones se
despoja de la rigidez que no puede abandonar sin grandes riesgos un Tribu-
nal internacional de su alcurnia. Ante el Japón culpable, la Sociedad de
Naciones duda, va y viene, vacila. A ningún juez le están permitidos 'esos
gestos, que delatan ausencia de carácter y escasa consciencia de su misión.
¿Delinquió este o aquel país? ¿A qué se aguarda para decirlo oficialmente
a los cuatro vientos? Se juzga siempre para absolver o condenar. La Socie-
dad de Naciones ni absuelve ni condena. Y si de ese modo se hu eca da
~oda salida de no tener que ejecutar la pena, no es menos cierto que,
inevitablemente, deja de llenar su funotón la Sociedad de Naciones.

Las conclusiones

de los técnicos

norteamericanos
Sigamos registrando testimonios favorables a la dis-

minución de la semana de trabajo. El 2 de enero publi-
caron los periódicos un despacho enviado desde Nueva
York a la agencia Hayas, que decía así :

«Acaba de aparecer el informe del Comité especial de
estudios creado por Mr. Hoover. Dicho documento, cuyo
tono es bastante pesimista, subraya /a necesidad de mo-
dificar incluso la estructura de la organización nacional
Recomienda un. aumento da poder adquisitIvo de ¡as
masas y la toma en consideración de una semana de
trabajo de cinco días de seis horas con objeto de asegurar
un reparto mejor de la mano de obra.»

Seguramente se darán detalles más amplios, porque
el asunto lo merece. Un análisis llevado más lejos nos
enseñará, por ejemplo, lo que los informadores oficiales
entienden precisamente cuando hablan de «modificar in-
cluso la estructura de la organización social». Pero desde
Luego hay que señalar dos puntos capitales. La confesión
de dos comisionados oficiales del presidente Hoover viene
a añadirse a la de Mr. Kessler.

La América oficial creyó durante mucho tiempo que
para hacer frente a la crisis universal bastebe con sos-
tener, costase lo que costase, el rendimiento del aparato
productivo. (dee crisis es pasajera—decían los augures—;
lo esencial es proporcionar a dos productores les medios
de sortear el escollo y de resistir. Si carecen de capitales
de reserva para trabajar con pérdida, ahí están los Ban-
oas ; si a dos Bancos des faltan capitales, ahí está el E}.

t ado.»
Cífrense hoy en miles de millones de dólares los sub-

sidios directos e indirectos del Estado norteamericano a
la industria. Pero las aguas del diluvio no han bajado
y aún no se ha presentado la paloma ante el arca. Los
técnicos oficiales reconocen ya la falta cometida. No se
trata de encontrar créditos para los productores : ningu-
na industria, ni aun subsidiada ni comanditadas puede
trabajar reuniendo indefinidamente «stocks» invendidos ;
se trata de enoontrar clientes; se trata, como afirmaba
rníster Kessier y como no hemos dejado de repetirlo, de
aumentar la capacidad general de consumo y por con-
siguiente la capacidad general de compra. Al llamamien-
to de la demanda se animará la producción por sí mis-
ma ; en este sentido, para ser eficaz, es como debe ejer-
cerse la ayuda pública, el esfuerzo colectivo.

Pero no nos engañemos acerca de esto. Al formular
la precedente conclusión, los técnicos norteamericanos
alegan . en falso contra el sistema de la seudoinflación,
que tendería precisamente a reducir más aún la capa-
cidad global de consumo y de compra. Y todavía dibujan
más fuertemente su tesis—éste es el segundo punto que
retener—cuando proponen la disminución de la semana
legal de trabajo, no ya a cuarenta horas, sino a treinta.

Del telegrama de Nueva York no se desprende que
los técnicos pretendan subordinar esta reforma decisiva
a un acuerdo internacional, en do cual siguen siendo con-
secuentes consigo mismos. El objetivo primordial es, se-
gún ellos, acrecentar la masa de los medios de compra.
Ahora bien, la disminución del tiempo legal de trabajo
no tiene sólamente por resultado . repartir entre un nú-
mero mayor de partes la suma de trabajo disponible,
sino acrecentar la masa de los medios de compra acre-
centando la masa de los salarios.

Creo que puede afirmarse, sin pecar de temerario, la
siguiente verdad, que no tiene sino da apariencia de una
paradoja : el país que, sin esperar el acuerdo interna-
cional, por vía de simple !legislación interior, se decida
el primero a reducir dentro de él la semana de trabrajo
con igual salario, no sólo no echará sobre sí una carga
en la competencia, sino que se asegurará una ventaja.
Modificará en provech6 suyo la competencia. Quizá—cosa
incierta todavía—el elemento salario de los precios de
coste sufrirá una alza momentánea, pero en cambio, y
por el t'echo mismo del aumento de consumo, el elemen-
to correspondiente a las cargas incompr esibles seré
fuertemente rebajado porque dichas cargas—intereses del
capital, entretenimiento y amortización del material, gas
tosgenerales de administración—serán divididos entre
0.1 número mayor de unidades producidas. La baja com-
pensará ed alza con creces. Al mismo tiempo que cerrará
la herida del paro, el país resueltamente innovatior se
presentará en el mercado internacional con los precios de
coste más ventajosos.

Tal es, si la he comprendido bien, da lección que se
deduce del informe de los técnicos norteamericanos.

León BLUM
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En ocaña

Un grupo de reclusos se
sublevó ayer en el Penal

Causan grandes destrozos
en la prisión y hieren a dos

funcionarios
oCAÑA, lo—Alrededor de las ocho de la noche, un
grupo de unos veinte reclusos com.enzaroe a quemar col-
chones, romper las puertas de las celdas y causar otros
destrozos, dirigiéndose hacia el portillo de la prisión
armados de pistolas, en donde les salieron al paso el jefe
de servicio, don Marcelino Rodríguez, y el oficial don
Leandra Perdiguero.

Estos funcionarios nada pudieron hacer, pues los re-
voltosos se abalanzaron sobre ellos, golpeándolos y des-
armándolos.

Avisada la guardia civil y fuerzas del ejercito de la,
destacadas en esta población, estas últimas procedieron tt
acordonar el edificio, mientras la guardia civil penetrabe
en el recinto de la prisión, procediendo al desarme de
los sublevados y reciluyéndolos rápidamente en celdas,
quedando así prontamente sofocado el movimiento.

El jefe de servicio, don Marcelino Rodríguez, sufre
un mazazo en la cabeza, con rotura del parietal y proba-
ble fractura de da base del cráneo, y el señor Perdiguero
diversas contusiones de menor importancia.

El grupo de sublevados lo componen en su mayoría
anarcosindicalistas, procedentes de las cárceles de Gua-
dalajara y Alcalá de Henares. Son gente de pésimos an-
tecedentes, a los que ni siquiera les han alcanzado los
últimos indultos.

Los daños causados, aunque de momento no se pueden
precisar, son de bastante consideración.

El motivo de los sucesos ha sido el intento de fuga
colectiva. Los reclusos, una vez que hubieron desarma-
do a varios oficiales, intentaron la fuga ; pero el oficial
de guardia se echó fuera y cerró las puertas con lleve,
llamando a la guardia exterior, la que procedió inme-
diatamente a reducir a los reclusos a la obediencia, lo
que consiguió.

Ha marchado a Madrid el director general de Prisio-
nes, sericrt- Sol, que vino con el señor Roias. que, como

e	 cmen o pen

BERLIN, aparecido muer-
ta una hija de Trotski. Resulta que
se había suicidado al recibir de las
autoridades una orden de expulsión
del territorio aleman.

Al mismo tiempo dicen de Estam-
bul que el ex comisario del pueblo se
halla enfermo desde ha.ce ocho ideas	 se sabe fué director de este estable i i t 	 al

e
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EL PROBLEMA DE LA ENSEÑAN-
ZA EN MADRID

Dimos a yer una referencia de la re-
unión celetrada por la Junta de En-
señanza, con la presencia del director
general del ramo, camarada Ilopis, y
con esistencia de casi 1040S Sus VII.
cale, Por le importancia que dicha
reunión puede tener para la enseñanza
en Madrid, damos hoy una versión
msle amplie.

Informado el director general de En-
señanza del motivo por el cual se le
invitaba a acudir, que era el de abor-
dar el problema de dotar de calefac-
ción y medios de limpieza a las es-
cuelas nacionales, se convino en que,
durante lus meses de enero y febrero,
como inaserno, el Municipio aborte a
las escuelas nacionales que ya lo te-
nían las cantidades que a prorrateo
les pueda cut-responder. En elle pe-
ríodo el Ministerio hebra publicado
un decreto transformando la ectuel
Junta de Enseñanza, constituyendo
en su lugar un amplio Consejo, quizá
abarcando lo t pueblos de IPS alrede-
dores de Madrid, con una Dirección
gi iteren, subordinada del ministerio,
con autonemie para cuantos asuntos
sean propios de su competencia, en-
tre los cuales estarán los de personal,
traslados, horario, festividades, lim-
pieza, calefacción, material, obras,
maternales, roperos, inspección médis
cc-escolar, cantinas, Colonias, institu-
ciones auxiliares de la escuela, etc.

Se aspira a que la dirección sea
única, corno ya lo es la inspección,
Desaparecerán las escuelas de Petral-
nate y se sidquirirá el material y
cuentee veas sean pesiblee al por
mayor y en buenas eondicienes, para
que loe niños no carezcan de nada.

Se preverá el caso de que las es-
cuela* no queden »In nutestro, por
ascenso o ausencia, ni un solo día.

A preguntas de saborit, eel tensase-
ñero Ilopis dijo que la Junta podría
disponer de a!gunas residencia  de lue
jesuitas, como las de La Guardia
(Pontevedra), o una en la provincia
de Burgos, para instalar Colonias de
verano.

El ministerio ofrece coadyuvar con
el so por 100 para construir edificio*
para Colonias permanentes, y eladrid
desea tener varios sie ese tipo en Cer-
cedilla, Fuencarral y en el Mediterrá-
neo, por lo menea

El camarada Llopis hizo notar los
sacrificios que el Estado está sopor-
tando para ayudar al Municipio a
una obra cultural, obra que no tiene,
a juicio de nuestro camarada, ceanpa-
ración con ninguna otra, y ofreció que
todoe los gastos en lo sucesivo, si
ese régimen de la nueva organización
de la Junta prevalecía, se harían a
base de abonar el 50 •por too el Es-
tado y de tener la mitad de las re.
presentaciones en el organismo que
se creara.

Se le rogó que de»alojaran la casa-
habitación de los Jardines de la liss
fancia (Julio Cejador) los profesieree,
para ampliar clases, y a$í lo ofreció
Llopis, como ofreció que el llamado
Instituto Cervantes desalojaría sus
locales de la calle de Zurbano para
crear Secciones primarias.

Ofreció atender a las escuelas del
Patronato mientras se extiende su
régimen el de las demás, ya que el
Municipio les ha suprimido las sub-
vencienes, y sobre la inspeccian mé-
dicaseecolar dió cuenta de que se pro-
ponen en el ministerio dotar diez pla-
zas de médicos para Madrid, si,n que
con ello quede cubierta esta atención.

La sesión terminó ofreciendo todos
los vocales y el alcalde-presidente .su
cooperación más decidida al ministe-
rio en beneficio de la enseñanza pri-
maria, tan ubandonada en Madrid
por 10$ organismos del antiguo régi-
men.

En el Grupo Joaquín Costa.
Ayer estuvo Saborit en el grupo es-

colar Joaquín Costa, A llevar unas
muñecas para las niñas y uno9 ehale-
cos para los niños, que ha reeibido de
un generoso donante, con ocasión del
Ropero escolar •constituido por dicho
camarada en la Tenencia de Alcal-
día de La Latina.

Como el regalo, digno de agrade.
cer, es insignificante comparado con
la matrícula de lee 32 secciones Cs-
colaxes, se hará una rifa, con pape-
letae a so céntimoe, y el producto in-
tegro se destinará a adquirir prea-
das de abrigo y calzado.

El día 29, domingo, por la maña-
na, se hará el reparto para la sección
de niñas, con asistencia de las fami-
has y de nuestro camarada, quien ex-
hortará a constituir en dioho Grupo
el núcleo de padres de familia defen-
sores de la escuela y cadyuvantes
la acción del profesorado y de las au-
toridades municipales.

Extendido el procedaniento, se po-
drán remediar muchas necesidades y
se evitará que la asistencia social ten-
ga caracteres de catequesis, rodeando
al niño del respeto y cariño que •se
merece.
En favor de los vecinos de las Ventas.

La minoría socialista ha presenta-
do una proposición para que el Ayun-
tamiento se dirija al Ministro de Obras
públicas en solicitud de que consiga
de la Compañía del Metropolitano de
Madrid que haga a los vecinos de la
línea de Ventas la misma concesión
de billetes a mitad de precio por la
mañana que disfrutan en la actuali-
dad los de las líneas de Cuatro Cami-
nos y Vallecas.
Para que no haya papeles en la vía

pública.
En el concurso celebrado en el día

de ayer para contratar la instalación
de cestas en la vía pública para la re-
coeide de papelee y residuos urbanos
ha sido presentado un solo pliego, en
el que se ofrece efectuar la instalación
en las siguientes condiciones:

El plazo de explotación será de diez
años. Durante dicho Plazo se com-
promete a la conservación y repara-
ción.

Ofrece un canon anual en el primer
año de io.oeo pesetas y en los nue-
ve restantes de 2o. loo peses" paga-
deros en los plazos que indica.

Aviso de interés
Ha sido puesto a la venta en todas

las localidades el «.Almanaque de EL
SOCIALISTA para 1933».

Como la difusión he sido rápida,
resultando un éxito su venta, hemos
aumentado la tirada en bastantes
ejemplares al objeto de que aquellas
entidades y compañeros q ue no lo ha-
yan pedido con anterioridad, pueden
hacerlo ahora, en ia seguridad de que
a vuelta de correo les será servido.

El precio es de 2 pesetas, en rúttj.
ea, y 3,50 pesetas encuadernado eri
tela.

Que sean exceptuados de todo gra-
vamen, tanto los aparatos corlas los
enuncias durante la vigencia del con-
trato.

que a la terminación del mismo
pasarán todos los apaí-atos a la pro-
piedad del Ayuntamiento sin reclama-
ción alguna.

Una importante subasta.
La Junta de la Ciudad universita-

ria he adjudicado a le Sociedad Agro.
man las obras de la nueva Facultad
de Ciencias, que importan ocho millo-
nes de pesetas.

La Comisión da Ensanstie.
Con asistencia de nueetro camara-

da Muiño, entre otros, se ha reuniste
la Comisión de En ganche. Se aprobó
una ponencia sobre las causas de la
%ariacIón de rasantes en lee calles de
María de Guzmán, Rafael Calvo Y
Escosura.

Se despacharon asimismo numerosos
expedien tes.

En el Español.
Como ya anunsiarnoe, la junta

municipal de becaa celebrará una
asamblea general el día i5 del ac-
tual, a las diez v media de la maña-
na, en el teatro Español a la que es-
tán invitados todos los maestros de
las escuelas públicas de esta capital
para darles a conocer el alcance, des-
arrullo y otros extremos relacionados
con la institución municipal de be-
cate

Herain USO de la palabra los v0ea-
les de la Comisión don José Verdes
Montenegro, doña Merceles Rodrigo
bellido, don jose Valcarcel y 100
camaradas¬ Dionisio Correa, Andres
Ovejero y Andrés saborit

Presidirá el acto y hará el resumen
del mismo don Pedro Rico, alcalde-
presidente.
El concurso para el monumento a Pa-

blo Iglesias.
He aqui las bases que han de re.

gir en el segundo grado del cancere°
de proyectos de monumento a Pablo
Iglesias;

1. 4 LOS autores de lo* anteproyec.
tac escogidos y premiados en el pu-
raer grado del concurso se comproMe-
ten per este heuho a desarrollarlos co-
me estimen conveniente para consti.
tuir los proyectos definitivos, con su-
jeción a las aresentes bases, y cui-
(lando de respetar las líneas genera-
les de sus anteproyectos, que no pos
drán alterarse. La contravención de
esta condición, a juicio del Jurado,
podrá ter causa de exclusión.

2. 4 Los proyectos definitivos cons-
tarán de:

a) Las plantas, alnados y seccio-
nes que lo$ ameres ccussideren necia
serios para definir ortoganalmente el
proyecto en todos sus aspectos. Es-
tos planos se dibujarán a escala de
1 : 40 (2,5 CCITTUTICTrOs por metro) e
irán acotados.

b) Un plano topográfico del lugar
donde se emplaze el monumento, con
curvas de nivel de metro en metro, di-
bujado a escala de 1 : toa (un centí-
metro por metro). En este plano se
indicará la situación del monumento
y la adaptación del terreno circundan-
te, dibujando esto último con tinta de
color.

c) Un modelo corpóreo maque-
ta del conjunto a escala de lo (lo
centímetros por metro).

d) Un truzo evicultórico, a tamaño
definitivo. Si se prevé alguna decora-
ción policromada, se presentará tam-
bién un trozo a tamaño definitivo, si
los autores lo estiman conveniente.

ea Memoria, pliego de condicio-
nes y presupuesto redactadas con arre-
glo al formulario de Construcciones
civiles del ministerio de instrucción
pablica ty Bellas Artes.

3. 4 o se admitirá ningún traba-
jo, plano, documento ni modelo que
no esté expresamente consignado en
la base anterior.

4. • LOS autores del proyecto defi-
nitivo elegido quedan obligados a in-
troducir en el mismo las modificado-
se» de detalle o clase de materiales
que, a j u icio del excelentísimo Ayun-
tamiento, asesorado por el Jurado,
sean pertinentes, Este trebejo no les
dará derecho a remuneración alguna.

5. 4 Destineda a la ejecuclan del
monumento la cantidad de 300.000 pe-
setas se entenderá que en ella están
comprendidos el valor íntegro del
monumento, los honorarios de sus au-
tores, y cuantos gastos de todas cla-
ses origine la obra hasta su total en-
trega y recepción por el Ayuntamien-
to. Unicamente se exceptúan las
obras de cimentación y las de arreglo
del terreno y jardinería circundante,
que se ejecutarán por el Municipio,
no estando se importe comprendido
en la repetida cantidad.

6. • Quedará excluido del concurso
todo proyecto cuyo coste, a juicio del
Jurado, exceda de las 30oesoo pesetas.
Asimismo se excluirán los proyectos
que contengan elementos o partes de
la construcción no comprendidos ea
dicha cifra de presupuesto.

7. 1 La entrega de los proyectos
definitivos se haiá en el local que de-
signe oportunamente el Ayuntamien-
to. El situado de cada proyecto lo fija-
ra el Jurado por sorteo, a presencia
de los interesado!.

La entrega se verificará en los días
lo al 15 de abril praximo, debiendo
estar entregados todos los planos y
armados los modelossorpóreos y tris-
zos escultóricos ante de lee seis de
la tarde del expresado día 15; no ad-
mitiéndose los que se presenten des-
pués de esta hora.

13. a Actuará como Jurado el mismo
que lo hizo en el primer grado del
concurso. Si oeurrieee alguna vacan-
te, el nombramiento de sustitutos se
hará según prescribe la base 8. 5 de las
generales del concurso,

9. 4 El Jurado elegirá el proyecto
definitivo con arreglo el cual se reali-
zará el monumento, o propondrá sea
declarado desierto el concurso si, a su
juicio, Milpeaba de las trabajos me-
rece ser realizado.

En el primer caso, la elección se
hará por votación, can arreglo a los
siguientes preseripciones, como acla-
ración a la base 9. 1 de las generales
del concurso.

Si alguno de los trabajos obtuviese
la mayoría absoluta del Jurado, que-
dará de hecho elegido.

Si la votación se diseminase en
forma que ninguno reuniese la mayo_
ría absoluta, se eliminará aquel que
tuviese menos sufragios, concretando.
se la deliberación únicamente sobre
los otros dos trabajos, triunfan&
aquel que alcanzase mayor número de
voto.

S en un principio hubiesen restul-

tedie empatados los tres proyectos.—e
las dos, hecha la eliminación que ara
tecede—, se suspenderá la sesión, ce-
lebrándose nuevamente el día que
acuerde el Jurado. En la nueva re-
unian se procederá a nueva votación,
en la que triunfará el que lograse la
mayoría absoluta.

Si hubiese nuevo empate, se repeti-
rá la votación, y si aun así no cun-
siguiera ninguno la mayoría absolu-
ta, resolverá el excelentísimo Ayunte.
miento.

IQ. Los proyectos se expondrán al
público durante diez das antes de que
el Jurado haya dictado su fallo, para
lo que dispondrá de quince días, a
partir del término de aquel plazo de
exposición.

Emitido el fallo por el Jurado, se
abrirá nuevamente al público la ex-
posición de proyectos durante otros
diez días.

i Low autores del proyecto defi-
nitivo prendado recibirán, una vez
aprobado éste por el excelentísimo
Ayuntamiento, el encargo de ejecu-
tar la obra elegida, y firmaran con el
excelentísimo Ayuntamiento el con-
trato de realizeción de dicha obra,

A los autores de loe etros dos pro-
yectos podrá el Jurado proponer se les
adjudiquen accésit de 3.000 pesetas,
si, a su juicio lo mereciese,n los tra-
bajos definitivos presentados.

La campaña electoral
en Cádiz

CADIZ, — El sábado próximo,
día 14, dará una conferencia en el
teatro de la Casa del Pueblo de Cá-
diz el diputado socialista Antonio Ro-
ma Rubies sobre el tema «El presente
momento político». Asistirán al acto
representaciones de todas las Agru-
paciones de la provincia para sentar
las halles de la campaña para las elec-
ciones municipales en Cádiz.

Gran acto socialista
en Elche

ELCHE, 10.-1.4 Federacion de Ju-
ventudes Socialistas de la provincia
Alicante ha organizado un •mportan-
te acto de propaganda socialista en
esta ,población para el día 29 del mes
en curso. Se •rwa de movilizar todas
las fuerzas socialistas de la provin-
cia y de recaudar fondos deatinados a
la suscripción pro eotativa de El. SO-
CIALISTA.

La organización de este acto será
a base del siguiente programa:

Por la mañana, en un teatro desti-
nada al efecto, se celebrará un festi-
va! artístico y cultural, con interven-
ción de la Artístico-Socialista de El-
che: recital de poesías, concierto de
piano y violín y discurso del

camarada Fernando de los Ríos sobre un
problema de doctrina socialista.

Por la tarde, en la plaza de toros de
Elche, se celebrará un mitin con la
intervención de varios diputados so-
cialistas y de nuestro compañero De
las Ríos.

Nuestra infermación de hoy .r19 pue-
de ser más amplia. Otro día daremos
más detalles. Baste por ahora llamar
la atención de todos los compañeros,
especialmente de los de la provincia de
Alicante, para que se dispongan a dar
rea:ce a este gran acto.—(Diana.)

Institución Pablo
Iglesias

Sume anterior, 236.202,59 pesetas.
Madrid, — Sec. de Constructores de

Mosaicos (nov.), lo; Grupo Sind. So-
cialista de Albañiles (nov.), 5; Grupo
Sind. Soc. de Tramoyistas (pea, nov.
y dic.), 7,50; Obreros en Pan Candeal
(oct. y nov.), 3o; Albañiles de Madrid
«El Trabajo» (nov.), iljQi Dep, Muni-
cipales (segundo semestre ario ac-
tual), 60; Peluqueros y Barberos (se-
gundo semestre año actual), 3o; J.
Maese, (nov. y dic.), 2; Eed. L. de
la Edificación (segundo semestre),
300: Grupo Sind. de Auxilia-es
Farmacia (nov.), 5; Soc. de Acomo-
dadores de Madrid (npv. y dic.), 6;
Banco de Bilbao (intereses de nues-
tra cuenta corriente, a ocho días vis-
ta, correspondiente al segu,ndo semes-
tre de 1932), 136,8o; Banca de Bilbao
(intereses al 4 y cuarto por 100 sobre
la parada de 54.340,31 pesetas, sen-
cilla en 9 de diciembre de une, a un
año vista), 2.309,46 ; Grupo Sincl. Soc.
de Alletteale,s (dic.), 5; Depend. de Tea-
troe, Tramoyistas (cuarto trimestre),
7; ; Comaruct. de Mosaicos (dic.), io ;
Obreros en Pan Candeal (dic.), i5;
G. Villagrá (jul. a dic.), 3; Albañiles
de Madrid «El Trabajo» (dic.), loo;
Albañiles de Madrid «El Trabajo» (do-
nativo extr.), 100 ; Grupo Sind. Soc.
de Auxiliares de Farmacia (dic.), 5;
Soc. de Canfiteros «El Ramillete»
(año 1932), 620,9o; dos albañiles de
Madrid (die.), TO; SOC. del Transpor-
te, Tracción Mecánica (cuota extr. del
segundo trimestre i93e), 2.178,3p ; de
la misma Sociedad (cuota órd, del
segundo trimestre 1932), 15o; Sind.
Nac. Ferrov. (jul. 193o a dic. r932),
730; Soc. de Obreros en Caja  de
Cartón (cuarto trimestre 1932), 15;
Fed. L. de la Edificación (segundo
semestre 1932), 300. Total, 7.438,96.

Badajoz. — R. Minada Rodríguez,
400,

Castejon (Navarra). —Agrup. Soc.
(abr. 1930 a dic. t931), 21; J. P.
Ballano,	 Total, 22.

Villa Alhucemas ( M arruecos).--S o-
brante de una suscripción, 44.

Total general, 244.10 .7,55 pesetas.
*

Continúa aumentando 13 suscripción
dedicada a creer la Institución Pablo
Iglesias. En derredor de ella se con,
grega el mejor aliento de nuestras
camaradas, que quieren fortalecerle
tanto como merece su finalidad y tan,
ro como obliga la invocación que la
denomina. Estamos ya crea de las
250.000 pesetas, cifra inaccesible
otros tiempos, pero tal vez pequeña
en los que vivimos, Es presumible
predecir que las aportaciones sigan el
ritmo que hemos registrado, señalan-
do el indice del entusiasmo que he-
mos puesto en esta obra.

Obras de Gabriel Deville
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EN peÑAFLOR

Entierro de trescompa-
ñeros víctimas de acci-
dentes del trabajo

PEÑAFLOR, tenido lugar
la inhurnetción de los cadáveres de los
.ubreros Antonio Sánchez García, Ce-
cilio Jiménez Sánchez y Rafael Gar-
cía Ocaña, muertos en el desprendi-
miento de tierra acaecido el pasado
día 4, cuando se encontraban traba-
jando en las obras de un muro de
contención junto a la vía férrea.

La Casa del Pueblo aconsejó el pa-
ro por veinticuatro horas en señal de
duelo por la desgracia acaecida a es-
tos tres compañeros.

Al acto del sepelio concurrió todo el
pueblo de Peñaflor, que se encuentra
consternado por la magnitud de la
tragedia, con sus autoridades a la ca-
beza, pateando la bandera republica-
na ; a continuación marchaba el ele-
mento femenino de la Juventud
socialistas, con su bandera; tecle el con-
talante de la Sociedad Obrera y de
la Agrupación Socialistas  ase canas
nutridas representaciones de Puebla
de los Infantes, Lora del Río, Palma
del Río y otros pueblos vecinos, con
las enseñas de las respectivas Socie-
dades.

Alistieren asimismo delegaciones
de la capital en las personas de Al-
fonso mejías, que iba en representa-
ción de las Federaciones Provincia-
les de la Unión General '-de Trabaja-
dores y Agrupaciones Socialistas, y
Manuel Jiménez Tirado y José María
Morgado, en nombre de le Federa-
ción Provincial de Juventudes Socia.

Antes de dar sepultura a los cuer.
PO* de las desdichadas víctimas hicie-
ron Uso de la palabra, en notnbre de
loe organismos que representaban,
Alfonso Mejias y Jimanez Tirado,
que pronunciaron une sentida alocu-
ción, embargados por la emoción del
momento. Al regreso, la ,manifestas
cien desfiló por los domicilios de los
familiares de las víctimas, haciendo
egensible el arafundo sentimiento de
todos.—.—(Diana.)

De interés

Para los correspon-
sales del Norte

A partir del domingo día 15 del ac-
tual quedará suprimido e's tren mixto
que salía de Madrid a las 6,10 de la
mañana, en el que iban los paquetes
de ejemplares de las provincias de
Madrid, Avda, Salamanca y Valla-
dolid.

Dichos paquetes se cursarán por el
tren tranvía de Valladolid, por Avila,
que tiene su salida de Madrid a las
8,10 de la mañana, así como los pa-
quetes que mandábamos en el; rápido
de Irún con destino a Valladolid, y
que con la suspensión del tren citado
llegarán a su destino con más de una
hora de anticipación.

Ponemos en conocimiento de los co-
rresponsales de El Escorial, Navalpe-
ral de Pinares y Salamanca, que, a
partir del próximo domingo, recibirán
el paquete en la mañana de su pu-
blicación, no como ahora, que la ma-
yor parte de los dias lo recibían por
la noche a causa de no llegar a tiempo
:'os paquetes para la salida en el tren
de las 6.

Notas de Arte

Exposición de la Es-
cuela de Cerámica
Ayer por la mañana se inauguró

en el patio de cristales del Ayunta-
miento la Exposición de los trabajos
realizados por el profesorado y :es
alumnos de la Escuela de Cerámica
durante su excureión estival por Can-
tabria. De ellos nos ocuparemos con
toda la extensión que merecen y en
día próximo.

Al acto asistieron el ministro de
Agricultura, el alcalde, el subsecreta-
rio de Instrucción pública, el direc-
tor general de Bellas Artes y los se-
ñores Alcántara, director de la Escue-
la de Cerámica; Salazar Alonso, Mar-
cos, Barea, Berdejo y nuestro compa-
ñero Aguilera.
Exposición del pintor Angeles - Ortiz.

Este conocido artista, ausente unos
años de España, presentará en la So-
ciedad de Amigos del Arte (paseo de
Recoletos, 2o, Palacio de la Biblio-
teca Nacional) mañana, viernes, a las
cuatro de la tarde, una Exposición de
sus obras de paisaje, composición y
figura y de dibujos.

Libro interesante

"Constitución Agra-
ria de España"

Hemos recibido un libro: «Consti-
tución Agraria de España» lo titule su
autor, don Alfonso Madrid. Y es un
examen apostillada de la ley de Bases

ilas disposiciones complementarias
que constituyen la Reforma agraria,
primer paso de la República para re-
solver ese magno problema del campo
eepañol.

Imperativos de espaci nos privan,
contra nuestra voluntad, de adentrar-
nos por el documentado y minucioso
estudio del problema que - ha realiza-
do en su libro el señor Madrid.

Subruyeame, sin embargo, dos pa-
esejee.

En la introduedón, luego de señalar
la evolucian de los conceptos ; Mío,
tuyo y caridad, a través de los sien)
pos y las gen-creaciones, evidencia
pronta desaparición de esos enuncia-
dos antihurnanos, que serán absorbi-
dos por una nueva concepción de la
Justicia : «Justicia es dar a cada uno
lo que le hace falta.»

El otro pasaje—inserto en el capatus
lo primeru—define eeí la saciedad en
relación con el problema agrario :
«Concepto individual/a (cálala al is-
mo) : igual a quietud, estatismo, ener-
vación de la raleza, destinada, solamen-
te e sus propietarios, con derecho al
abuso de su derecho dominical ; selec-
ción de castas, monopolio de la rique.
za, del poder y de la dominación:
industrie y producción sometidas, me-
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diatizadaa, ad,seritas a ¿os designios
del "propietario".

Cosiesepto socialista: igual a dina-
mismo, movilidad, flexibilidad de la
rlqueza en su funsión, suniet:da a los
dictada, de la celeetividacl, represen-
tada por el podes- erninente,del Estado,
único definidor y único poder que ab-
sorbe la actividad, reglamenta la pro-
ducción y ordena la función de la tie-
rra bajo otras normas.»

En el primer caso, el individuo Im-
pone su libre determinación ; en el ee-
gundu, manda la sociedad, con la dis-
ciplina férrea que encierra esta frase:
«El que no trabaje, que no coma.»

En la sociedad individualleta, la tie-
rra es un elemento de «renta» para
su propietario; en la socialista, es un
elemento de ,producción» destinado a
la colectividad, representada por el
Estado, único propietario que vigila
la obra común y obliga forzadantente
al trabajo : bien haciende la vida irns
posible el ocioso, o bien suprimiendo
de su nieta de propietarios (expropia-
cienes 9 Confiscaciones) a quien es no
rindan el esfuerzo necesario.»

Destaca deepuée la importancia de
la Reforma agraria en España anali-
zando los diversos títulos de prop'edael
y el alcance de cada una de las bases
de la ley aprobada por las Cortes, y
termina con un apéndice, en que van
compendiadas las disposiciones más
importantes relativas a la agricultura,
promulgadas por el régimen republi-
cano.

Creemos la obra de gran utilidad di-
vulgadora, y nos complace señalealo
así.

El asunto de la Trasat-
lántica

Se nos remite la siguiente nota:,
«Can motivo de la ,satisfactoria so-

lución dada al pleito de la Trasatlán-
tics+, la Federación de Transpoetes,
Pesca e Industrias Marítimas de Es-
paña ha recibido gran cantidad de
testimenipe de agradecimiento y feli-
citación. Ante la imposibilidad de ha-
cerlo personalmente a cada una s in-
teresa a esta Comisión ejecutiva acu-
sar recibo de esas comunicaciones, y
al agradecer la atención que ellas sig-
nifican, expresar que lo hecho por
ella constituye tan sólo el más estric-
to cumplimiento del deber y para cu-
yos menesteres siempre nos tienen a
su disposición, igual el personal de la
Trasatlántica que todos los trabaja-
dores del mar.—Por la Comisión eje-
cutiva: Manuel Vidal, secretario ge-
neral.»

Los actos de saboteo
en los ferrocarriles

El ministerio de Obras públicas,
que tiene establecido un servicio espe-
cia! de información con respecto a las
líneas ferroviarias, registra los si-
guientes atentados correspondientes A
la jornada del martes :
Sevilla—Entre estádian de Arahal
y el empalme de Morón fueron cor-
tados por la noche los hilos telegrá-
ficos del Estado y de la Compañía,
siendo aserrados los postes. La avería
fué rápidamente reparada.

Valencia.—A Las siete de la noche
~aliaron dos petardos en el puente
sobre la acequia de Moncada , en la
línea de Betera, circulando los trenes
con precaución a causa de los desper-
fectos producidos en la vía. En la lí-
nea de La Encina a Valencia, y en el
punto denominado Marohalets, fueron
colocadas dos bombas en ambas vías,
estallando sabio 'la de la vía ascen-
dente. La otra fué recogida y llevada
a la estacion de Benifayó. No ocu-
rrió desgracia alguna. A las siete y
media de la noche, y a unos soo me-
tros de la salida de andenes de la es-
tación de Valencia, fueron arrojados
desde la pasarela dos explosivos, de
los cuales sólo estalló uno, sin oca,
sionar desgracias ni desperfectos. A la
misma hora, aproximadamente, en la
evadan ,Grao-Norte hizo explosión
una bomba junto a una puerta, sin

desgracias.
"De uhruanb tere aladej del miércoles
no ha habido incidente alguno en toda
España, verificandose el servicio de
trenes con absoluta regularidad, man-
teniéndose en SUS puestos los agen-
tes, cuyo rendimiento de trabajo es
también el normal.

Ninguno de los atentados que que-
dan referidos en esta nota, ni los re-
señados en la de ayer, puede impu-
'arse al personal ferroviario, sino a
los elementos extraños al ferrocarril
que produjeron disturbios, ya extin-
guidos, en las zon.as dondelos aten-
tados se cometieron.

Algunos agentes extremaron de
modo Plausible su celo, y entre ellos
merece citarse el guardavía de la Com-
pañía Valenciana Salvador Roda Cosi,
quien al enterarse de que había sido
cortada la línea telefónica , y en pre-
visien de cualquier accidente, tomó su
servicio anees de la hora para reco-
rrer la línea de Bétera, descubriendo
la voladura de tina alcantarilla, de lo
cual pudo dar aviso a la estación,
evitando la salida del tren. Este guar-
davía ha sido rete-impensado con mil
pesetas por el ministro de Obras pú-
blicas, qulen además ha propuesto a
la Compañía que le haga objeto, por
su parte, de otra recompensa..

Accidente de trabajo

Un obrero muerto y otro
gravemente herido

MURCIA, ti.—En Mazarrón, en la
mina «La Impensada», de la Compa-
eta de hierro, se produjo un despren-
dimiento de tierras y quedaron sepul,
tados los obreros Juan Belmar Raya,1
de cincuenta a seis años, y Roque Pé-
rez Tudele, de cincuenta. El primero
fué extraído Muerto y el segundo con
heridas muy graves.—(Febus.)

Nuestra prensa
«Bastión».

Los jóvenes camaradas de Salaman-
ca han comenzado a publicar un vi-
brante semanario, titulado «Bastión».
En el primer número se publican in-
teresantes artículos editoriales y de
destacados camaradas de aquella ciu-
dad.

En ellos se abordan interesantes te-
mas locales y nacionales.

«Trabajo».
En Cartagena ha con-aneado a pu.

!Aliarse un periódico, órgano de la
Sociedad de Dependientes y Obreros
Municipales de aquella localidad, cuyo
título es «Trabajo». Los artículos que
inserta en su primer número son de
gran interés. Es de esperar que en
números sucesivos este interés no de-
caiga.

Nuestra felicitación a los nuevos
paladines de la causa proletaria.

Reproducnimos, por considerarlo in-
teresante, el siguiente artículo del Ber-
liner Tageblatt

En las cercanías de la sierra del
Guadarrama hállese el pueblecito de
Chozas—Barracas podría ser su ver-
dadero nombre—; 423 habitantes
apunta el últline censo. Son camptisis
nos que con su trabajo duro y sin tres
gua arrencan 41 suelo su pan coti.

Chozas es un caso típico del olvi-
do en que la España feudal dejó a

diano.

sus pueblos. Pero es también un caso
típico del intento do penetración cul-
tural con que el nuevo régimen—que
Cuenta apenas año y medie—lleva el
alimento eepiritual a aquellas publa.
cienes. A esta obra cultural, tan fe-
lizmente empezada, le tantee aún los
medios Ileet/SUriOti y se ve obligada
a irse desenvolviendo con la sola ayu-
da de los voluntarios entusiastas, es-
pecialmente los de la clase estudiantil.
Fue esta clase la que realizó gran par-
te de la revolución española, y es la
misma que quiere desempeñar su pa-

men por ella llamado A la Vida.
pel en el desarrollo del nuevo régi-

También en Chozas, quieta yolla-

pitante. También hasta allí llega el
dada, empieza el ritmo de la vida pal-

teatro del pueblo.
Y llegarán los estudiantes de Ma-

drid para representar ante los campe-
sinos de Chozas algunas obras de Lo-
Pe de Vega y de Cervantes. Para los
habitantes de sigui significa esto un
acontecimiento inesperado. Porque

que lUi teetittnreQn
"para 1
tiempo, 1> de sphula-a°11194.dagdoesi:

tes que trabajan lesde la Sa/ida hal=
ta la »teta del Sol en su elareahe pe-
dacito de tierra!... Hay algunas du-
das sobre la veracidad de los anun-
cio*, los cuales desaparecen ensegui-
da. Se limpia la plaza—que en sus
tiempoe servía para las corridas pue-
blerinas—, se enarbolan las abanderas
tricolores republicanas; los muchachos
y las muchachas adornen la fachada
del Ayuntamiento, que al mismo tiem-
po sirve también para escuela, con
telas tricolores. Chozas se prepara pa-
ra recibir dignamente al teatro de los
estudiantes.

Y el domingo, por la mañana, sa-
len los estudiantes de Madrid. Van en
dos autobuses, y llevan consigo todo
el triaterlal necesario. Llegados a la
pieza de Chozas y saludados con
la presencia de todos los habitantes,
empiezan el no fácil trabajo de cons,
trucción del teatro. Todos les traba-
j oe los hacen los actores mismos. Se
improvisan profesionales, carpinteros,
herreros, etc., esí como se han im-
provisado artistas. Todo este mundo
de jóvenes de uno u otro sexo repre-
sentan disciplina, fe y entusiasmo.

Alegres y felices, dan lo niejea que
tienen: el saber teórico y toda su vo-
luntad; en sus ojos brilla el amor a
la causa y en sue corazones arde un
baile despertar a kat bernienVO
da los campos.

Construido el escenario, empieza el
programe. El prólogo, escrito por el
aodagoge Cossio, es recitado por une
estudiante. Viene luego el canto. Vie-
jos cantos españoles, que aquí están

canta el cure mixto, Por
Iltime, se representa un drama. gl
público presencia el espectáculo con
1a atención y el fervor que ciertamen-
te falla a les públieu* que llenan led
grandes teatros de fama mundial, don-
de se estrenen earae de gran valer
artístico...

Aquí hay hombres y mujeres que
por primera vez un su vida vieron un
teatru. (sientes que no conocen los con-
veneionaliS411Q/Si hombres y mujeres
primitivos que ~1 ilwy van en ei ar

-te drainatieu el romanticismo de 14
vida. Y ellos agradecen  a la juventud
académica de la capital que dedica su
tiempo libre para llevar a la monoto-
nía del pueblo olvidado un hálito de
algo nuevo, de algo desconocido, que
vulgarmente se llama «cultura».

Sin embargo, el teatro constituye
solamente una pequeñísima parto de

kigantesca obra çoltoral desonpe.
ñada por la alaee estudiantil. Zatimu-
lados por el ministro de Instrucción
pública, Fernando de los Ríos--hoin-
bre conocido por *u continua lucha
Jara la renovación del siste,ma peda-
gógico en su país, y que ha tenidv
q ue elegir entre lu posible y lo diff-
cii, 440S 1US owasus madi% finan-
riesus que tiene a su dispesición—, re.
PI-e/Antall un Verdadera 14pQ/Ma40
cultural que 4 De tos Rios facilitó la
posibilidad de poner en mansita ea.
tas Mislunes pedagógicas.

Ese trabajo no es fácil. A pie o a
lomos de caballerías van estos volun-
tarios de un pueblo a otro—en su
mayoría sin carreteras areelsicab14s—^1
durmiendo a campo reme o en km es-
tablos, para enseñar inStruir, con
cinematógrafos, conferencias, lectu.
ras, etc., etc.

«Volkmissionen»—Misiones popula-
res— se llama esta obra cultural que
aquí se realiza. Los colaboradores de
ésta se sienten misioneros en el país,
misioneros de una nueva era en lete
provincias que tienen un siglo de atra-
so en la Historia. Claro que no todo
coincide con loe deseos... Lo impor-
tante es que los primeros rayos de
la luz rompan las tinieblas. Y sobre
todo, que llene a las realizadores de
esta humana obra con el espíritu de
colectividad, resultado que las enea-
ñanzas y estudios; teóricos jamás pu.
drían obtener.

Hans Theodor JO EL

mujeres», y a la Casa concesionaria
«Sonoro-Film». Creemos sinceramente
que dicho film cenetituirá una verde-
dera sensación que todos deben ver.

Al final de la película hizo LISO de
la palabra breves momentos "sa insigne
escritora María Martínez Sierra, como
presidenta del Patronato de Protec-
ción a la Mujer, exhortando a todos,
especialmente a las mujeres, para que
sea una realidad en plisio breve 14
ebenieien y le desaparición de le t,rata
de invieres«

De este agradable acto hemos se-
cedo una gratís:rna impresión, y con
todo entusiasmo hemps de adherirnes
a él, animando a sus impulsores para
seguir en su labor. Hora es ya de
que los problemas sexuales pudieran
Atacarse en España u la luz del Sol,
escuChadUP por ledef, hacienda QUW
no vivan acuites bajo el mento de la
cicatería, que Unte Çontribnye a fo-
mentarlo.

Un drama de Marcelino
Domingo

Ayer por ¡a tarde leyó don Marce-
lino Domingo a ia compañía dol teatro
Español so obra titulada “Dona Ma-
ría de Cestilla», drama en cuatro ac-
tos, en el que t>e emita la hgUra
daña María de Padilla, y en torno de

Qt/41 d Se4111f10 histórico de las
comunidedes que lucharon por sus fue-
ros colara el rey flamenco Carlos I.

Un fuerte sentido democrático de
defensa del t4ereelto de los puablos y
de la voluntad de gobernarse ellos
mismos anima toda la obra, prestán-
•ole ten sentido de oca/afiche:1 vigoro-
sa. Realmente se trata de un trozo
apasionado de la historia de España,
drometízado en torno de da anujer que
fue la esposa de Padilla.

A 1,2 lectura estuvieron presentes to-
da la compañía del teatro, el subse-
cretario da Agricultura, algunas &-
laceares generales del departamento,
críticos, don Cipriano Rivas Cherif y
otras personalidades.

La lectura, que duró dos horas O
cerca de dos horas, fué seguida con
vivo interés por todos.
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En el cinema Fígaro, galantemente
cedido por su Empresa, y patrocina-
do por la Liga Abolicionista de la
Prostitución y Patronato de Protec-
ción a la Mujer, tuvo efecto en la
tarde de ayer la anunciada función,
para presentar al público la película
de tenia social «Mercado de mujeres»,
en la que se ataca fuerte y valiente.
mente contra esta plaga de la socie-
dad.

Ante un público que llenaba todas
las localidades, y en el que predomi-
naban en gran número las , señoras,
el ilustre médico y diputado doctor
César Juarros, principal animador de
la Liga Abolicionista, hizo una pre-
sentaeión admirable del film que más
tarde había de proyectarse, Se refirió
en primer lugar a los diferentes as-
pectos del plan abolicionista,
enjuiciandolos con clara expresión. Narró
con palabree emocionadas, hablando
a la sala «de corazón a corazón», se-
gún expresión suya, el calvario cruen-
to y trágico de la vida en los bar-
Celes.; las onerosas condiciones on que
las mujeres son llevadas a eistos lu-
gares, unas veces por el lujo, otras
por el vicio y las más por la miseria;
pintó con tan fuertes trazos todo el ho-
rror de esta vida innoble, que en islas
dcznunsausocaapsi ai óun esosl 

al orador.
iorn.teíreurinunut

pidiendo a todos la ayuda leal para
tan justa causa y para que la abo-
liciún sea decretada en España al
igual que ya lo está en muchos paí-
ses de Europa. Explicó el alcance so-
cial y educador de la película que
iban a presenciar, y (lió con esto por
ternilnada su disertación.

A continuación se proyectó «Merca-
do de mujeres», y a reserva de lo que
a nuestro crítico pueda parecerle en
su día, hemos de decir que se trata
de un film de los que eeieseamente,
por desgracia, podemos admirar en
las pantallas. Está en él tan fielmente
reproducida la vida, tan llenas de
realidad sus escenas, tan elevada el
propósito este las' anima, de tal valor
educativo en conjunto, que no duda.
mas ha de ser oprobio para algunos
(los que se lucran con este horrible
comercio) v enseñanza para todos.
Con todo entusiasmo felieitamoe a la
Empresa del cine Fígaro, que presen-
tará en breve al público «Mercado de
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LA MISIÓN DEL CINEMA

Un acto memorable en el Fígaro. Una
película ejemplar: "Mercado de mujeres"



En Obrs públicas

Adjudicación de utillaje
para los puertos

Continúan resolviéndose les adjudi-
caciones de los concursos que te vies
nen celebrando en el ministerio de
Obras públicas para el total utillaje de
los puertos españoles.

Ayer firmó el ministro, compañero
Prieto, la adjudicación a la Sociedad
Española de Construcciones Metálicas
de cinco greuse eléctricas de pórtico
simple y autornotora,s can destino al
puerto 'de Santander, en la cantidad
de675.5oo pesetas, y otras cuatro grúas
pequeñas con destino el puerto de Vi-
go, en la cantidad de ilo.5oo pesetas.
Está pendiente de adjudicación el de
la draga para el puerto de Pasajes.

Todavía faltan por celebrarse algu-
nos concursos de la primera tanda de
proyectos, y probablemente para el
próximo mes de febrero volverán a
anunciarse nuevos concursos de los
proyectos aprobados que están remi-
tiendo los ingenieros directores de loe
puertos.

Proyectos de monsieur Chéron

Son aprobados unáni-
memente por el Conse-

jo de ministros
PARIS. 1.—En el Palacio del Elí-

seo se ha .eunido hoy el Consejo de
ministros, presididc por M. Lebrun.

El señor Chéron hizo una exposición
de sus proyectos sobre la nivelación
presupuestaria, que fueron aprobados
unánimemente par el Consejo. Se in-
troducirán economías en los gastos y
au m,en tos en los impuestos. Desde
luego, no se recurrirá a ningún em-
préstito. El Consejo decidió presen-
tar el martes a la Cámara el proyecto
de dozava provisional. Luego examine
la cuestión de los fraudes descubiertos
en el concurso para el internado de
Medicina, decidiendo sur ul ar dicho
concurso.

Gratitud a Lorenzo Par-
do e Indalecio Prieto
ALICANTE, mi. — La Diputación

Provincial ha acordado rendir .público
homenaje de gratitud a Indalecio Prie-
to por el proyecto de obras hidráuli-
cas. Asimismo ha acordado testimo-
niar su gratitud al ingeniero don
Lorenzo Pardo, autor del proyecto.—
(Febus.)

En Cuba

pare el empueso de la industria y del
trabajo.

Adocuedo plan deseguro de paro
para los obrero, agrícolas y trabaja..
&ales domésticos.
Salario vital, mediante una ley, para
los oLreros agrícolas. Precios garanti-
zados para la agricultura y otros pro-
ductos de la granja, además de la
manteca y del trigo.

El manifiesto dice que en la dispu-
ta con el Gobierno británico sobre el
juramento de fidelidad y las relaciones
financieras, el Partido Laborista en los
período is niciales, hubiera ajop`ado
un procedimiento diferente al seguido
por el Gobierno.

Añade que, aun disintiendo del mé-
todo seguido por el Gobierno, apoyan
a éste en su objetivo.

La compaña electoral del Laboris-
mo ha dado comienzo en Kildore, con
un discurso del líder del Laborismo,
camarada William Norton.

El conflicto de Leticia

Los colombianos abren
trincheras en los alre-
dedores de la ciudad
RIO DE JANEIRO, ro — Parece

innenente un choque entre las tropas
colombianas y paraguayas. El jefe de
las fuerzas peruanas de Iquito ha he-
cho saber tal general colombiano Váz-
quez Cabo que el avance de sus tro-
pas supone un «casus belli. Este úl-
,bim,o ha contestado que él no tiene
más misión que mantener el orden en
esa zona.

Las avanzadas colombianas parece
que ya han llegado muy cerca de Le-
ticia, construyendo en los alrededo-
res de la ciudad trincheras para para
petarse.

Según la prensa, será muy &dice
evitar el combate, puesto que das •tro-
pas colombianas y las peruanas es-
peran ánicame.nte las órdenes de en-
trar en él.

y funcionarios son una realidad de
la cual ni se puede ni se debe prescin-
dir actualmente para gobernar. A eso
ha replicada «Le Temps» que los Go-
biernos no deben tener en cuenta otra
opinión que la de las entidades forma-
das por los banqueros, los fabricantes
de armas y municiones, por los gran-
des industriales, etc. Por cierto que el
tono en que este diario viene respon-
diendo al jefe del Gobierno y critican-
do su pasado de militante socialista
hace pensar en cómo se van agravan-
do las dificultades que aquél tendrá
que vencer para syseenerse en cuanto
se reanuden los trabajos parlamenta-
rios. Sin ningún miratniento, sin le
preocupación de lo que sería una nue-
va crisis total, «Le Temps» no se re-
cata para decir al señor Boncour que
pretender escuchar a los Sindicatos
de obreros o de empleados es sencilla-
mente entregar la sociedad entera a
los vándalos del marxismo.

La protesta de «L'Ere Nouvelle»
contra le Conferencia de Ginebra, e es
el comienzo de una aproximación tác-
tica entre el señor Herriot y las fuer-
zas políticas reaccionarias que más
combaten al señor Boncour?

AGLAO
París, 7-1-933.
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Un manifiesto del Par-
tido Laborista Irlandés

EDITORIALES
Hay que tener memoria

No conviene &vida?. Aunque la in-
erutad/id política e el formidable tra-
taje de la República en menos de dos
1iyan vivido muchos años de acti-
vidad. No hay que olvidar tvio
relajad() y todo lo podrido de aquel ré-
gimen monarquico, porque los grupos
que lo sustentan y las bandertas po-
liticas que lo disfrutaban piensan que
en veinte mese  de revolución han di-
suelto todas aus culpas en el Jordán
de la oposición, y están ya capacita-
dos para exigir cuentas y pedir un
estado de culpas al régimen republica-
no. Todavía ise muy pronto para eso;
ltodtivía no han terminado ni con nal-
dio la expiación que lus arroja del
Poder y de sus proximidades; y es
necesario hacerles comprender que pa-
ra velver han de modificar sus mane-
ras, han de ciimbiar de procedimien-
tos, se han de poner a tollo de los
tiempos.

No hay que olvidar. No hay que
olvidar sobre todo que </lees brotee
.anerquicoe y el fermento de estas se-
diciones anarquistas los sembraron
Hlus; que l pistolerismo fué flor mo-

quica, que la bestial competencia
de «únicos y libres» fué toda una pea
lítica social en sus manea; que la te-
rrible comprensión del arco en el pu-
ño monárquico es todavía quien dispa-
ra esta* flechas; que todo el estedo
mural y tulio el proceso que supone
esa dispoeición a la revuelta tiene sus
lejanas/ raíces en los viejos errores, en

•los torpes egoísmos y en la falta de
comprensión; que todos los obstácu-
tos y dolerse y conflictos no les ha
;creado la Republica, pero los recibió
en herencia, en triste herencia de los
que eetuvieron a punto de liquidar
a España. No hay que olvidarlo, no;
hay que recordarlo cada día, cuando
las ultraderechas y los restos del mo-
narquismo culpable se envuelven en un
Inanto de armiño, y alzan el gallo, y
eiradorattsute reclaman... ¿El que tie-
nen derecho a reclamár loe que todo
lo hipotecaron, todo lo comprometie-
sen, toda lo dilapidaron para sostener
la monarquía agonizante... y prolon-
gar sus privilegios?

Es« triste memoria la trae estos
días a actualidad un libro del general
Mola, el ultimo director de Seguridad
de los Borbones; y todo libro vale
por la afirmación de cómo el autor,
desde »u puesto, veía cense se desmo-
ronaba y se venía abajo todo. Pero to-
do no era la monarquía solamente, si-
no todo el país y toda la organización
sociai del país; porque era el Estado
monárquico, con todas sus institu-
ciones. lo que se derrumbaba; y ta-
les ruinas y semejantes rescoldos fue-
ron los que recibió la República para
construir el nuevo Estado. A los hom-
brea de esta República tendrán razón
paa-a pedirles cuentas y autoridad pa-
ra enjuiciarlos los que nada tuvieron
que ver con la monarquía derrocada,
los que eludieron siempre todo contac-
to con ella y con sus instituciohes;
los que entre ellos y ellas pusieron
una frontera de austeridad y de de-
coro. Pero los que vivieron y florecie-
ren, y medraron e influyeron la vida
nacional en las dos dictaduras, y has-
ta en las anteriores francachelas, ésos
no. ;Esos son los culpables! Para bo-
rrar tal condición, métenlo hoy todo
a barato y se pagan del grito y el
aspaviento para acusar al Gobierno y
combatir a la República. No hay que
olvidar quiénes son; no hay que olvi-
dár lo que hicieron. Por el contrario,
tengamos muy presente, téngalo la
opinión—y no lo olvida—, la actua-
ción de las derechas en los últimos
quince años, por lo menos, de la his-
toria de España.

Son las derechas sin remedio, son
las derechas enfermas de ceguera es-
piritual. Es hasta el propio general
Mola quien en su libro reconoce que
la monarquía «no quiso darse cuenta
que las instituciones, por seculares
que sean, han de ir al ritmo de los
tiempos.» El general, por lo visto,
se daba cuenta de ello; el rey, no. Pe.
roel rey aquel, su monarquía, ¿de
(Mien era expresión y en quién se sus-
tentaba, sino en esas propias de de-
rechas «genuinas»? Las cuales siguen
Sin darse cuenta, o se la dan y vuel-
ven a incidir en su pasado tercamente.

Para probarlo, un comentario de «El
Debate» al discurso de Maura, re-
canindole a éste su programa por va-
go e impreciso; y hace esta terminan-
te afirmación: «El señor Maura no
acaudillará grupo alguno de derecha
mientras no haga y la repita como
primordial en su política la inequívo-
ca promesa de que Gobierno de que
él. forme parte no perseverará en la
persecución de la Iglesia, ,'sino que
hará la paz con ella.» Y antes habla-
ha de que la disposición de Maura
hacia las derechas «pierde su fuerza
con la promesa de mantener la Cons-
titución v las leyes que la complemen-
tan»... No pueden ser más claras las
condiciones en que se avienen las de-
rechas: hacer la paz con la. Iglesia y
no mantener la Constitución. Esto es,
sabiendo a lo que ellos llaman «paz
Con la Iglesia», que es ponerla otra
vez en plan de privilegio, volver a las
andadas. Borrón y cuenta nueva.
Cuando hasta Mola se la dió, siguen
sin darse cuenta las derechas. Y que
no se la dan es lo mejor que de ellas
puede pensarse. Son las que eran y
quieren volver a ser lo que fueron.
Por el medio que sea. ¡ No conviene
olvidar!

El tartufismo yanqui

,Unet de les grade:lee ciudades nor-
teamericanas noirebre recientemente
al. profesor Einstein para que durante
tres meses de este invierne diera un
car go de matemáticas.

-No era ia primera vez que Einstein
iba a ir a los Estados Unidos. Otras
veces, la Compañía de navegación se
cuidaba de procurarle el pasaporte;
pero en esta ocasión, el sabio fué per-
sonalmente al Consulado nurteamere
cano de Berlín con objeto de recoger
el documento. Allí le hicieron la fa-
mosa preeunta que colocan a cuantos
quieren ir a los Estados Unidos:
e¿Tiene usted propósito de derribar
Ii Constitución del país?»
-Como el ilustre geómetra del Uni-

verso es conocido por sus simpatías
socialistas y es partidario decidido de
negarse a todo servicio militar para
impedir la guerra, se le hizo seguida-
mente es:a otea pregunta: «¿ Se ale-
graría usted de que fuese derribada
la Constitución de los Estados Uni-
dos?»

Parece que el profesor, al oír tales
tonterías, quedó-se perplejo un ins-
tante y pregunte a su vez si se bur-
laban'de él y no querían que realizase
el viaje. Lo cierto es que tomó el
sombrero y salió riéndose.

Temerosa de un escándalo, la Em-
bajada norteamericana intervino para
que se le entregase inmediatamente
el pasaporte; pero el incidente tras-
cendió al público e causa de una in-
tervencien en otro sentido. Y fué la
-siguiente: la Asociación patriótica
de mujeres americanas envió a Wásh-
ingtun una petición para cjue el Go-
bienio prohibiera al profesor Einstein
desembarcar en los Estados Unidos.

El departamento de Estado rogó a
aquellas señoras que moderasen su
celo, el rector de la Universidad de
Columbia, 1\1r. Nicolás Murray, in-
dignado por la mezquindad de las de-
nme, formule esta condenación; «Co-
mo ciudadano norteamericano me
siento tan avergonzado y humillado,
que no encuentro palabras pura ex-
presarme.»

El filósofo Einstein tomó la aven-
tura, como no podía ajenos, filosó-
ficamente. Su comentario fué éste:
«Nunca—dijo—había yo sido tan elige-
rossimente sacudido por el bello sexo, y
menea por tan grap número a la vez.
Pero, después de todo, ¿no tendrán
razón esas señoras? ¿Por qué permi-
tir desembarcar a un hombre que se
come si los capitalistas con tanto ape-
tito como el Minotauro en Creta
devoraba antiguamente 3 las jóvenes
helenas, y sobre todo a un hombre
tan vulgar 'que quiere oponerse a to-
da euerra, excepto a los conflictos) in-
evitables con su propia mujer? Rín-
dase, pues, homenaje a esas estima-
bles, y patrióticas señoras y recordad-
les que la poderosa Roma 'rue salvada
una vez por el cacareo de los gansos
del Capitolio.»

El episodio relatado prueba que los
Estados Unidos, que aspiran a so-
bresalir en todo, por esta vez han
llegado a la cima de lo eidículo.

DESDE PRAGA

Reunión del Consejo central de la
Internacional Metaiúrgica

tro turnos cada seis horas. El
Consejo central de la Unión Internacio-
nal Metalúrgica hace suyas las mani-
festacionee de la Internacional Obre-
ra e pide enérgicamente que la Ofi-
cina Internacional del Trabajo de Gi-
nebra las apruebe.

d) El Consejo hace un llamamien-
to a los obreros, especialmente a los
metalúrgicos, para que no se dejen
arrastrar por quiméricas promesas y
para que se nieguen a toda manifes-
tación extremista, procurando asegu-
rar su posición e influencia en el des-
arrollo de los asuntos públicos.

*
Las compañeros Wenceslao Carrillo

y Pascual Tomás, que han venido a
Praga para asistir a la reunión del
Consejo nietaliergko, fueron agasa-
jadoo y obsequiados por la reducida
colonia española y por el ministro de
España, señor Ayamonte. A nuestros
compañeros les produjo la natural sor-
presa ver la cordialidad y verdadero
cariño con que están unidos todos los
españoles residentes en Praga. Esto
as tanto más curioso cuanto que en
tiempos de la manarqruía no hubo
riunoa colonia española en el extran-
jero que mantuviese buenas relacio-
nes con los representantes diplomáti-
cos españoles. Entre otras ventajas, la
República ha tenido da de compene-
trar en un mismo ideal a Iodos dos
que vivimos lejos de nuestro país ; ya
no hay el estirado ministro de su ma-
jestad católica que miraba a todos por
encima del hombro; hoy todos somos
ciudadanos, trabajando cada cual en
su esfera para el bien de España. Se-
ría de desear que igual que en Praga
sucediese en los demás países. Pero...

Carrillo y Tomás visitaron también
el Círculo Español de Praga, pudien-
do apreciar las simpatías que España
cuenta entre los checoslovacos. Los
dos compañeros explicaron extensa-
mente la obra que viene realizando la
República Española y la aspiración
nacional de hacer de España un-a na-
ción culta y civilizada. Durante sus
conversa,ciones lamentaron que hasta
hoy no se haya ocupado la 'República
de organizar su propaganda en el ex-
tranjero, por medio de libros y folle-
tos publicados en diversas lenguas;
una gran parte de los ataques que
desde fuera se le hacen a la República
no tienen más causa que la ignoran-
cia que en todas partes se tiene de la
obra realizada en Espafla. Esperemos
en que, poco a poco, se remediará
esta deficiencia.

-Andrés CALANDURA
Praga, enero 1933.
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FACETAS DE PARIS

LA CONFERENCIA DE GINEBRA

DUBLIN, to.—El día 24 del actual
se celebrarán las elecciones irlandesas
y el &a 8 de febrero se reunirá el
Dáit (Parlamento).

El Partido Laborista Irlandés ha
lanzado un manifiesto electoral defen-
diendo el siguiente programa:

Garantía de trabajo para toda clase
de trabajadores o adecuado beneficio
de seguro en tanto estén parados.

Propiedad nacional de los ferrocarri-
les y control de los servicios de u-ans-
porte.

Mayor uso del crédito' de la nación
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La gran pirueta
Este es un emparedado de «tra-

bajos»—fatiga, sudar, angustia—
entre dos rebanadas de «trabajo»
--esfuerzo, labor, intención—. Los
(trabajos» los ha pasado el capi-
tal; la alarma vino por un «tra-
bajo» y la tranquilidad pot otro.
Signos del tiempo, filosofía del
momento. El destino da hoy tiene
la labor por eje: ella siembra la
inquietud, pero ella también im-
pone el orden. Fue en el Banca de
España: el oro vive alerta, como
las liebres, can una sens!bilidad
eléctrica cl:s¡ribuida como fiPras
sensibles por todo el edificio: a la
más leve sacudida, los nervios vi-
bran y mi c timbres de alarma des-
piertan y ponen en guarilia a Piu-
tón escamada. La otra mañana
todos los timbres grilaron a una
voz. El oro, los «efectos», los che-
ques, la «pastzara catalana» huye
a sus escondrijos, el capital pasó
las «moradas»: vió entrarsa por
las puertas al ángel repartidor.
:Nada, total! Fué la piqueta de
un obrero que, sin querer, estable-
ció el con:azto. Volvió ja Paz
cuando se supo; y hasta se co-
mente con gracia el incidente. Los
alicates de otro obrero &leo:he:ata
y amansador, por tanto, trajeron
ef silencio. Plutón volvió a salir
de su agujero. Las operaciones si-
gtteron coma sl tal casa. ¡ Qué
«trabajos» pasamos en balde! Y
muelles vece3 por no transigir oen
el trabajo. Señales de los tiempos.
Glosa del dia. Bien.

Anoche, a las nueve, recitÁó el pre-
sidente del Consejo a los periodistas,
con los que conversó de diversos te-
mas de actualidad.

El señor Azaña dijo qe había des-
pachado con dI presidente de la Repú-
blica, sometiendo a su firma varios
decretos.Los más importante * son
Uno, estableciendo reglas para las
obras de prolongación de la Castella-
na; otro se refiere a las soo.000 to-
neladas de carbón que ha de adquirir
el Estado; otro, relevando al delegado
gubernativo de Ceuta, nombrando para
sustituirle a don Francisco Ortiz Fer-
nández, y el cuarto, es un decreto hos-
tal:te extenso, por el cual se crea la
Junta de Defensa de la pasa de Má-
haga.

El subsecretario de la Presidencia,
que se hallaba presente, dinla siguien-
te ampliación de este último acuerdo.

—La idea—.dijo el señor Ramos—
ha nacido del informe emitido por el
delegado del ministerio de Agricultu-
ra en aquella provincia. En virtud de
ese Informe, se crea un depósito en
Málaga para centralizar obligatoria-
mente toda la producción pasera de
aquella provincia. Este depósito eser-
virá de garantía prendada para ernie
ti- un eme/e-afilo por medio del

Crédito Agrícola par poder adelantar a
los labradores las cantidades oue pre-

Desde las 'columnas de EL SOCIA-
LISTA se alienta a los alcaldes de
Municipios en cuya demarcación exis-
tieron bienes comunales para que se
apresuren a solicitar su iestitución.
Los Ayuntamientos de muchos/ pue-
b! os realizan gestiones cerca del Go-
bierno; pero la tramitación de este
asunto de los bienes comunales es,
al parecer-, «obra de romanos»; la
resolución de este problema se desue-
fa de tal modo

,
ciue muchos campe-

sinos vamos perdiendo la esperanza,
y creemos que no se dará satisfac-
ción a los pueblos y que los detente-
doresde la tierra comunal seguirán
disfrutándola alegremente. El viejo
pleito de Los Baldíos de Alburquerque
ha desplazado a Madrid un sinfín de
Comisiones, que han costado al Mu-
chos miles de pesetas, y no se vis-
lumbra hasta la fecha una resoluclen
en consonancia con los anhelos de
justicia que la clase trabajadora de
Alburquerque espera del Gobierno iz-
quierdista que preside el seflor Azaña.

En su último editorial sobre bienes
comunales, EL SOCIALISTA dice
textualmente: «Tienen con ello la irn-
presie>n de que sólo serán reintegrados
aquellos bienes que carezcan ele inse
erupción en el Registro de la Propie-
dad.

Y no es eso lo que piden los pue-
blos...» Hasta aquí lo que dice EL
SOCIALISTA.

Ya lo creo que no es eso lo que
piden los pueblos; en el caso con-
creto de Alburq.uerque, sostener esas
ideas sería tanto como no volver a
ver más los bienes comunales. Cono-
remos muy bien cómo se inscribie-
ron en el Registro de la Propiedad
los miles de hectáreas que constitu-
yen el monte Los Baldíos, y no que-
remos que lo ignore el Instituto de

ALBURQUERQUE, re—Con ob-
jeto de incautarse de las tierras de-
nominadas Hoyas y Liebres, propie-
dad del señor Muguiro y Pierrat, par-
ticipante en las sucesos del pasado
agoste, .han estado en esta población
los ingenieros del Instituto de Refor-
ma Agraria, quienes han procedido al
cumplimiento de la misión que los
traía.

Por ahora se ignora el empleo que
el Estado dará a estas tierras, y exie-
te la creencia de que serán parcela-
das para su explotación por estos ve-
cinos.

Parece que será designado admi-
nistrador de las citadas tierras el ban-
quero de esta plaza señor Olivares.—
(Febue.)
En Alburquerque se constituye la Co-

misión de laboreo forzoso.
ALBURQUERQUE, ii.—Ha que-

dado constituida la Comisión de la-
boreo según las disposiciones estable-

BADAJOZ, — Ante la expecta-
ción que en toda Extremadura se no-
ta a propósito de los trabajos que se
eealizan para la implantación de la
Reforma agraria en la región, hemos
interrogado al gobernador general, se-
ñor Peña Novo, el cual, entre otras
cosas, nos ha dicho que en Badajoz,
por las características del suelo, de
una envidiable riqueza, se ha dirigi-
do principalmente a la Intensificación
de cultivos, que se llevan ahora con
arregle a antiquísimos procedimien-
tos.

Efl virtud de la labor hec ha,

Una nota facilitada por la Habili-
tación de la Presidencia de la Repú-
blica dice veí :

«La liquidación de: erestipuesto
gastos t e la Casa presidencial desde
la 'posesión del presidente de la Re-
pública hasta el 31 de diciembre de
1932 ha sido la siguiente :

Cantidades reintegradas al Tesoro
público, 28t.126,77 pesetas; sumas
que no han legado siquiera a retirar-
se de las cajas de la Hacienda, pese-
tas 65.716,65. Total de economía
tenida, 347343,42. Sumando a ello pe-

Se as 37.475,1i satisfechas .per impues-
tas, la. cantidad total que ha vuelto
al Tesoro o noha salido de él ascien-
de a el4.61e,53 pesetas.

cisen para da preparación de la cose-
cha inmediata.

Al mismo tiempo, la centralización
que se decreta evitará el agio.

Los periodistas preguntaron si este
decreto se haría extensivo a la pro-
vincia de Alicante, contestándiales ne-
gativamente, puesto que en dicha pro-

vincia, al parecer-, <lo existía el e-o-
btlema, pues los productores de aquella
provincia no se han quejado de que
tengan el mismo problema que en
Málaga.,

Se hapensado, y tal vez se esta-
blezca, crear el «día o la semana de
la pasa», como medio de propagar en
España este producto, pues se calcula
que si cada español consumiera sola-
mente diez gramos de pasa desepare-
corta el problema.

Se cambió de conversación, y el se-
ñor Azaña dijo que las noticias que
habla de toda España eran las de que
había tranquilidad. Unicamente en un
pueblo pequeño de la provincia de Cli•
diz, distante 8o kilómetros de la capi-
tal, había ocurrido algo y hablun sali-
do fuerzas de asalto.

Durante esta entrevista, el coman-
dante Sarabia se acercó al presidente,
comueicándole que todas das noticias
recientemente recibidas acusabfan tea.n.
guindad, y que en Aljeciras se había
resuelto le huelga.

Reforma Agraria, antes de dar una
resolución desfavorable a las aspira.
dones del pueblo despojado. El ce-
rned° procedimiento del expediente
posesorio ante el Juzgado de 1,*.truc-
ojón, con la presencia de los Ces tes-
tigos «interesados», no sirve, a nues-
tru entender, para legitimar la posee
sión de unas tierras; tampoco es muy
legal el expediente de exceso de ca-
bida, tan trillado en el problema de
Los Baldíos. La inmoralidad del ex-
pediente posesorio y del de exceso de
cabida es manifiesta; el Instituto de
Reforma Agraria debe enterarse bien
de los innumerables expedientes de
esta naturaleza que se -han tramita-
do en el juzgado de Alburquerque, co-
mo asimismo de las compras y ven-
tas verificadas con perjuicio de ter-
cero, en este caso, el pueblo, oprimido
por los caciques y sus testaferros.

El pueblo de Al'burquerque pids que
le sean restituidas las 40.000 hectá-
reas que forman el monte 1,09 Bal-
díos, y ya está harta de resoluciones
provisionales, que sólo sirven rara
cemplicar más y riás este problema
de justicia que la República le debe
a los trabajadores ; desde luego no se
conformarán son una resolución que
merme sus derechos y los defenderá
a rajatabla.

El Instituto de Reforma Asearía y
el ministro de Agricultura tienen la
palabra, y el pueblo espera que se
resuelva este viejo pleito, impidién-
dose que se haga bandera política en
las próximas elecciones del asunto de
Los Baldíos, como se hacía en los
viejos tiempos borbónicos, cuando al-
gunos usurpadores de la tierra prome-
elan al pueblo la resolución de este
asunto, sabiendo de antemano que no
se resolvería nunca, para bien de ellos
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cidas en los contratos efectuados a
presencia del gobernador general de
Extremadura.

Uno de los principales acuerdos
adoptados ha sido el de publicar un
bando, dirigido a los arrendatarios
que laboran tierra en Loa Baldíos, pa.
ra que suspendan dichos trabajos, me-
diante el apercibimiento de la corres.
pendiente multa.

Se ignoran lato causas de esta me-
dida, que muy bien pudiera emanar,
de normas dadas por el señor Peña
Novo.—(Febuse

El camarada Pascua a
Málaga

MALAGA, ji.—El próximo domine
go llegará a esta capital el director
general de Sanidad, camarada Marco,-
Uno Pascua, que explicará dos con-
ferencias sobre temas sanitarios.—
(Febuse

reforma ha alcanzado ya a 45 pue-
blos, de loe cuales hay 26 cuyos ex-
pedientec han sido ya aprobados por
el Gobierno.

En muchos de ellos, los asentamien-
tos, que en total alcanzan a io.000
campesinos, son una realidad.

En cuanto a Cáceres, donde la ca-
lidad de la tierra impondrá la necesi-
dad de dotar a cada asentador de 20
ó 30 fanegas,- se ha atendido con es-
pecial interés a la revisión de los
contratos de arrendamiento, con arre-
glo al decreto de 25 de naviembre.--,
(Febus.)

MANIFESTACIONES DE AZAÑA

Ayer firmó el presidente de la Repú-
blica varios decretos de interés

Se producen manifesta-
ciones contra la Dicta-

.	 dura
LA HABANA, r e—Se ha cumplido

el tercer aniversario del asesinatoen
Ciudad de Méjico del estudiante cu-
Sano Julio Mella. Con tal motivo se
han celebrado manifestaciones contra
la Dictadura en todo el país. En la
capital los incidentes provocaron la
intervención de la policía, que hizo
fuego, hiriendo a tres estudiantes.

En Santiago de Cuba, en otra
manifestación, y por los mismos moti-
vos, resultó otro estudiante herida,
efectuando la policía treinta detencio-
nes. En Santa Clara hubo siete de-
tenciones y 011 herido.

Aumento de la fuerza pública.
LA HABANA, re—El dictador Ma-

chado ha firmado un decreto en
tud del cual se crea la primera com-
pañía de la Milicia nacional. La me-
dida se interpreta como un fortaleci-
miento de los medios represivos, pues-
tu que la tiranía no halla amparo en
la. voluntad popular.
Se va a reformar la Constitución.
LA HABANA, ii.—En el Palacio

presidencial han celebrado una confe-
reacia el dictador Machado y el em-
bajador de los Estados Unidos. A
continuación el dictador se entrevistó
con el presidente del Congreso y lee
de las Comisiones parlamentarias.

Según declaraciones hechas a la
Prensa, se va á la reforma inmediata
de la Constitución y se invitará a la
oposición a colaborar en la recons-
trucción política y económica de
Cuba.

Parece ser que el cambio de acti-
tud ste debe a la adoptada por los Es-
tados Unidos y a una conversación
entre Roosevelt y Stimson sobre la
suerte de los jefes de la oposición
señores Mendieta, Méndez Peñate y
Hevia, que se hallan refugiados en
la Embajada mejicana desde hace
tres días.

Rivalidad comercial

anglo canadiense
Se recordará que en la Conferencia

imperial de Ottawa el jefe del Go-
bierno canadiense sostuvo el criterio
de que se rompiera todo género de
relaciones con los Soviets, cuyo régi-
men diputaba peor que la peste. jAhl
Pero es que se trataba de impedir a
Inglaterra que comprase en Rusia la
madera que el Canadá quería vender
a la metrópoli, eso sí, un poco más
cara.

¿Cuál no habrá sido ia sorpresa de
los ingleses al saber que al mismo
tiempo que abominaba el Canadá del
régimen soviético se proponía enviar
a Rusia una determinada cantidad de
aluminio a cambio de un cargamento
de petróleo? Sorpresa que habrá ido
en aumento cuando hayan sabido es-
tos días atrás que el Canadá se dise
pone a cambiar den mil cabezas de
ganado y diez mil pieles vacunas por
un enorme cargamento de petróleo y
de antracita rusa, que llegará a los
puertos canadienses en batees de la
flota mercante soviética. Todo ello ha
sido confirmado por el ministro cana-
diense de Agricultura.

De la interpretación económica de
estos hechos se deduce una vez más
la exactitud de la teoría marxista de
que los intereses económicos se sobre.
ponen a toda clase de consideraciones
sentimentales, ya se trate de pueblos,
familias e razas.

¿Por qué, si la Gran Bretaña se
niega a comprar las maderas del Ca-
nadá porque son más caras que las
rusas, ha de molestarse porque aquel
Dominio quiera adquirir carbón y pe-
tróleo más baratos en Rusia?

Como el acuerdo de comprar el Ca-
nadá a Rusia petróleo y carbón pue-
de aumentar el paro en eas minas in-
glesas y hacer bajar las acciones del
capital británico invertido en las con-
cesiones petrolíferas de Persia, la
Gran Bretaña ha optado por enten-
derse también con Rusia, y le ha
hecho un pedido de maderas por va-
lor de cien millones de francos-oro,
con lo que los Soviets podrán adquirir
máquinas y utensilios en Bírmingham
y en Sheffield.

Desde luego, este intercambio de
productos, aun cuando haya enfriado
algo las relaciones comerciales entre la
Gran Bretaña y el Dominio canadien-
se, es preferible a una rigurosa gue-
rra de tarifas, y de todas las partes
contratantes puede asegurarse que es
Rusia la que obtendrá mayores ven-
tajas de eses trueques, porque la im-
portación de las cien mil cabezas de
ganado le permitirán organizar, apar-
te de las industrias derivadas de la
leche, una distribución más amplia de
algunos articulas alimenticios como la
carne. Digamos, a propósito de esto,
que hemos leído que el Gobierno so-
viético hace una intensa propaganda
en favor de la cría del conejo par
medio de carteles y reproducciones
plásticas de dicho roedor colocados en
los sitios públicos.

Pero tampoco salen mal librados ni
los cultivadores canadienses, que pue-
den aminorar les efectos de la crisis,
ni la industria británica, que puede
compensar en parte la pérdida que
experimente al no vender carbón a
su antigua colonia-.

De todo esto se desprende lra lección
moral de lo absurdos que son los dis-
cursos que favorecen el odio entre los
pueblos y lo no menos absurdas que
resultan las barreras económicas arti-
ficiales entre naciones o grupos de
ellas. •

En la Argentina

Clausura del Parlamento
BUENOS AIRES, ir.—E1 presi-

dente Justo ha firmado un decreto en
virtud del cual quedan aplazados los
trabajos parlamentarios hasta tanto
no terminen por completo los distur-
bios políticos. Ha sido establecida la
previa censura de prensa.

Un empréstito de un millón.
BUENOS AIRES, 11.—El Gobier-

no de la República Argentina ha
concertado con la Banca Baring Bre-
ther un empréstito de un millón de li-
bras esterlinas con el interés del 5
por loe y a un tipo de amortización
del 15 poi- leo.

Un banquete.
BUENOS AIRES, ir.—En la resi-

dencia del presidente Justo se ha da-
do un banquete-homenaje al viceprte
sidente de la República, señor Roca,
que marcha a Londres al frente de
una misión especial.

Tres deportaoi o nes.
BUENOS AIRES, ia—Han sida

desterrados a San Julián, en el terri-
todo de Santa Cruz, al extremo sur
de la República Argentina, los líde-
r e s radicales Honorio Puyrredón,
Carlos Noel y José Tamborini.
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"Los socialistas y la revolución"
Por MANUEL CORDERO

Precio: CINCO pesetas.

Para cuando aparezcan estas líneas,
habrá dado comienzo, en Ginebra, la
Conferencia especial convocada por la
Oficiala Internacional del Trabajo pa-
ra discutir la posibilidad de que en lo
futuro la jornada legal semanal no
sea superior a cuarenta horas. No se
hagan ilusiones los compañeros que
supongan que el término de los deba-
tes y la clausura de la Conferencia ha-
brán de coincidir, forzosamente, con
la aplicación inmediata de tan justa
mecida. El progreso que representa la
conquista de una mejora semejante
impondrá indudablemente otras varias
discusiones por la propia Oficina In-
ternaclopal del Trabajo antes de alcan-
zar la aprobación legal en el organis-
mo de -Ginebra. Y, lograda ésta, se
impondrá seguidamente una acción de
propaganda por los organismos obre-
ros nacionales, para atraer a su seno
a los trabajadores aún no sindicados,
con objeto de que la reclamación, pri-
mero, y el propósito de imponerlo,
después, cuenten con la anuencia cons-
ciente y la solidaridad de Za mayoría
de les explotados.

Por lo que a Francia se refiere, ya
anticipamos hace unas wmanas que
da disminución de la jorfleria no ven-
dría de rosetas, entre otras causas por-
que el pago del salarie por horas será
un enorme obstáculv, arraigadv toda-
vía en la conciencia individualista
muchísimos obreros. Admitarnes que
la Conferencia de Ginebra resuelve de
una manera definitiva, en estos días,
y sin nuevos aplazamientos, reducir a
cuarenta horas la jornada semanal, y
que votan en favor de la refes-ma in-
cluso les delegados patron'ales y los
del , Gobierno, apoyando así a los re-
presentantes de la C. G. T. Después
habrá que vencer otra nueva batalla
para conseguir que el Gobierno presen-
te ante las Cámaras la ratificación de
ha corivención dictada al efecto. ¿Hay
quien pueda citar de memoria, sin re-
currir a revisar las acuerdos de las an-
teriores Conferencias internacionales
de esta índole, las convenciones que
han sido aceptadas en Ginebra por
los delegados franceses, pero que el
Parte-imanto no ha ratificado todavía?

He ahí tina cuestión que, paralela-
mente a Ira discusión de fondo del pro-
blema, podrían plantear los delegados
españoles, seguros de ejercer así la
c.reica saludable y eficaz. Porque va
llegando el momento de que los dele-
gados que representan a organizado-
nes y países para quienes la seriedad
no es una vana palabra expongan an-
te los demás mandatarios el menospre-
cia que suponen las defecciones que
en este sentido pueden comprobarse
per parte de Franca en el cumpli-
miento de sus compromisos ante la
Oficina Internaciunal del Trabajo.

Corno síntoma, bueno será hacer
notar que no sólo los diarios reaccio-
narios combaten hoy esa Conferencia
especial y su orden -del día. Si /a opi-
nien francesa hubiéramos de evaluar-
la par lo que e este respecto ha publi-
cada «L'Avenir», por ejemplo, la cosa
no tendría gran resonancia. Este dia-
rio y los demás francamente reacelo-
narios como él responden a unos prin-
cipios y a una táctica contrarios a to-
do progreso que pueda beneficiar a la
clase obrera. Lo que ya no es admi-
sible es que «L'Ere Nouvelle», el dia-
rio cuya inspiración se atribuye al se-
ñor Herriot, arremeta igualmente con-
tra la Conferencia en favoi de las
cuarenta horas. La maniobra aquí es
más grave, porque la actitud de «L'
Ere Nouvelle» presenta varios puntos
de coincidencie con la campaña del
propio «Temps» contra el señor Bon-
coto.

El -diario más representativo de la
burguesía francesa no ha podido di-
gerir todavía una epielen expuesta
reiteradamente por el señor Boncour,
según la cual les Sindicatos de obreros

En los días del 4 al 6 de enero se
ha reunido en Praga el Consejo cen-
tral de la Internacional metalúrgica.

.Asietierun delegadus de Alemania,
Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Di-
namarca, España, Francia, Holanda,
Hungría, Inglaterra Noruega, Ru-
mania, Suecia y Suiza. No pudieron
asetir, per impedido las cireunstane
cies •politicas, los delegados de Fin-
landia, Polonia y Yugoslavia.

En la lieS ián inaugural, el °empa-
ñen lig leyó da Menuda general de
la Secretaria, haciendo resaltar lo que
ha sufrido la industria del hierro en
todos los Estados, debido a la crisis
económica. La producción se ha re-
ducido desde 1929 g un 40 1.701' 100,
siendo le causa del gran número de
paredes.

Fe presidente del Partido
Socialdemocrata Checoslovaco, compañero
Hampl, que es también el presidente
de los metalurgicos checoslovacos, ha-
bló de la situación en su país, di-
ciendo que desde 1 92 9 ha disminuido
el número de Altos Hornos de 16 a 4.
Próximamente el 40 por roo de los
obreros han sido despedidos y otro
4o poi- tipo trabajan sólo alternativa-
mente. En Checoslovaquia, dice, tam-
bien la reacción ha pretendido empeo-
rar la situación, no habiéndole conse-
guido gracias a la participación so-
cialista en ei Gobierno, que lo ha po-
didó evitar. (En Checoelovaquia hay
cuatro ministros socialistas.)

El Consejo se ocupó muy deteni-
damente de la situación política en
Hungría, Polonia, Yugoslavia y Ru-
mania, tornando acuerdos convenien-
tes para defender a los obreros.

En la reunión de clausura se apro-
baron por unanimidad las siguientes
conclusiones

a) Prptestan contra toda responsa-
bilidad de que se pueda acusar a la
clase obrera con nieve de la crisis
económica, y declaran que los respon-
sables son todos aquellos factores que
intervienen en la dirección de los asun-
tos públicos.

b) Declaran la necesidad de impe-
dir toda querella política que pueda
conducir a nuevos confliotos guerre-
ros, are como hacer más libre el cam-
bio económico, aumentando le mutua
confianza. Reglamentes- La producción
en un espíritu socialista,

c) Para disminuir el número de pa-
rados se precisa reducir las horas de
&abajo a cuarenta por semana, sin
perjudicar los beneficios adquiridos
por los obreros. En aquellos estable-
cimientos en que se trabaja sin inte-
rrupción, como en forjas y minas, es
imprescindible la introducción de cela-

LOS BALDÍOS DE ALBURQUERQUE

Viejo pleito..., solución vieja ¡no!
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Sigue la incautación de fincas de los coma
plicados en los sucesos de agosto

LA IMPLANTACIÓN DE LA REFO'RMA AGRARIA

Los asentamientos en los pueblos de Bada-
joz alcanzan a diez mil campesinos
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La Casa presidencial ha economi-
zado 384.618 pesetas

Una vez más debe aclararse que'
aquellas economías se obtienen sola-
mente de sumas que conforme a ley
no podrían dedicarse a beneficencia o
asistencia social, y sí tan sólo a una
vida de mayor ostentación. Cuanto
puede dedicarse a fines benéficos se
considera preferente y sagrado. A tal
efecto, te presiden e de la República
no ha hecho suyos ni per un momen-
to los gastos de representación, de que
se lleva espontánea y detallada cuenta.
Por ejemplo, en dos últimos días del
pasado año y  de é•te' Fe han
invertido en rega:os para niños pese-
tas 3).06°,7o, y en donativos Fara es-
tablechnientos y necesidades

13.035,83 pesetas.»



Hoover pone el veto al
proyecto de indepen-
dencia de las Filipinas

WASHINGTON, 11. — El señoe
Watson, portavoz del presidente Hoo-
ver en el Senado, ha anunciado que
éste presentará un mensaje al Con,
graso dando cuenta de que opone sil
veto al proyecto de independencia de
las Filipinas.

Las elecciones irlan-
desas

DUBLIN, ro.—E1 senador Tomás
Farra/1, encargado de la campaña elec-
toral del Partido Laborista Irlandés,
ha declarado que el Partido presenta
27 candidatos, esperándose que triun-
fen 20.

Los Sindicatos obreros ayudan eco-
nómicamente a los candidatos laboris-
tas. Un Sindicato solamente, el de los
obreros del Transporte, ha votado
2.000 libras (80.000 pesetas) para el
fondo electoral laborista.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
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LA INTENTONA ANARCOSINDICALISTA

En el día de ayer se fué restableciendo la normalidad
EN BARCELONA

El alcalde se dirige al pueblo, acon-
sejando que no acoja los rumores
alarmistas que se hacen circular in-tencionadamente.

BARCELONA, 11.—E1 alcalde, se-
ñor Aguadé, se ha dirigido hoy a los
ciudadanos de Barcelona para decirles
que no acojan los rumores que estos
deis hacen circular intencionadamen-
te los enemigos de Barcelona y de
Cataluña y de la República y del or-
den. Añade que las autoridades han
de desmentir toda noticia alarmista,
y pueden asegurar que el orden está
restablecido y que nada ni nadie in-
terrumpirá el ritmo de tranquilidad
que merece la ciudad de Barcelona.—
(Febus.)
El Sindicato de la Industria Hotelera
niega su participación en los sucesos

del domingo.
BARCELONA, 11.—Una represen-

tapien del Sindicato de la Industria
Hotelera, acompañada del diputado
Señor Barreras, ha visitado al presi-
dente de la Generalidad para protes-
tar contra los sucesos del domingo,
afinmando que son ajenos al movi-
miento y asegurando que la agresión
a la fuerza pública realizada desde su
local social partió de elementos ex-
o-años al mismo, que se apoderaron
momentáneamente de la entidad.—
(Febus.)

Entierro de dos de las víctimas.
BARCELONA, 11.—Esta mañana

se ha verificado el entierro del guar-
dia de seguridad y del mozo de es-
cuadra asesinados el domingo..

Presidieron el duelo las autoridades,
con el presidente de la Generalidad
al frente, y asistió un numeroso gen-
tío.

El acto ha constituido una gran
manifestacióe de duelo.—(Febus.)

Hallazgo de bombas.
BARCELONA, ha dado

cuenta al Juzgado del hallazgo de ex-
plosivos y armas en varios lugares
de la ciudad. Ultimamente la guar-
dia civil encontró en el barrio de la
Salud un paquete con varias bombas,
y en un campo cercano al Hospital
de San Pablo, una caja que contenía
30 bombas más. Además, en un por-
tal de la calle de Mariano Agulló han
sido halladas varias pistolas, y en
otro portal de la calle de Ataúlfo, tres
bombas y un revólver con cinco cáp-
sulas.

En la calle de Córcega, esquina a
la de la Igualdad, unos niños que se
hallaban jugando en un solar dieron
aviso a unos guardias de que habían
encontrado una caja cuyo contenido
ignoraban. Acudieron al indicado so-
lar y encontraron un depósito de
bombas. Inmediatamente la Jefatura
de policía ordenó que los explosivos
fuesen trasladados al campo de la
Bota.

En la calle de Camprodón sido
recogida una bomba y otra en la de
Quevedo.

Durante la madrugada última y la
mañana de hoy se han practicado nu-
merosos registros, incautándose la
policía de bastantes armas de fuego.
También se ha practicado un regis-
tro en el local del Sindicato de la
Industria ferroviaria de la calle de
Asaonadors, donde fué detenido Anto-
nio Edo, a quien se ocupó una pisto-
la. También se ha efectuado un re-
gistro en la fábrica de piedra arti-
ficial de la calle de la Industria, en-
contrándose una pistola.

En el Sindicato único de Tarrasa
han sido recogidas varias bombas,
dinamita y armas cortas. En vista
de ello, se ha ordenado que salgan
para aquella población cuatro inspec-
tores y c4gatro agentes para que efec-
teten ineestigaciones, pues, al parecer,
se ocultan más explosivos en dicha
ciudad.

Durante la mañana se han mante-
nido los retenes de vigilancia en los
Centros oficiales, casas de Banca y
Centrales eléctricas, telefónicas y te-
legráficas, así como en las estaciones
y otros puntos de la ciudad.—(Fe-
bus.)
Armas halladas en el local de la
Fe-deración de Sindicatos de Tarrasa.

BARCELONA, i.—Al recibir a
los periodistas, les manifestó el go-
bernador que en el registro hecho en
Tarrasa en el local de la Federación
de Sindicatos obreros con motivo de
la ordenada clausura se encontraron
una carabina Remington, 40 cápsulas,
algunos cargadores, 3 pistolas, i re-
vólver, 37 bombas y ro banderas ro-
jati y negras. Fué detenido un presi-
dente de uno de los Sindicatos allí
localizados y se busca a los demás,
que huyeron sin duda, ya que 'está
demostrado que estaban allí reunidos,
y como esto vulnera los estatutos de

1 la entidad, se han cursado las órde-
nes para que sea disuelta la Sociedad.

Añadió el señor Moles que se ha-
eitazi enviado al campo de la Bota las
>ambas encontradas, entre ellas 14
procedentes de Sabadell. Hoy los pe-
1t05 harán estallar unas 250.—(Fe-
bus.)

En Reus son descubieKos nuevos de-
pósitos de armas y explosivos.

TARRAGONA, 11.—E1 gobernador
civil manifestó a los periodistas que
la policía de Reus había efectuado un
registro en una tienda de verduras
sita en Santa Ana, 22, propiedad del
anarquista Camilo Besora. En un ca-
rro, oculta entre sacos, se encontró
una caja que contenía nueve kilos de
dinamita; en una casta, tapadas con
verdura, dos pistolas cargadas y car-
gadores sueltos; en la collera de una
caballería, colgada en la pared, un
envoltorio que contenía tres bombas,
Una de ellas cargada y con mecha, y
en un baúl, infinidad de tornillos, tu-
bos y tapas de hierro, algunas recien-
temente coctadas.

También practicó un registro en el
almacén sito en la calle Raquetas, 4,
del mismo propietario. Se encontró
una caja de dinainita de 20 kilos y
una caja de detonadores y mechas.

En el registro efectuado en la casa
de Agustín Martín Doménez, calle de
Federico 0ller, 6, se encontró, en la
huerta, una cesta que contenía 46
bombas cilíndricas descargadas.

Por todas estas razones han sido
detenidos ambos individuos.

La policía de la capital y la pro-
vincia hace gestiones para esclarecer
las ramificaciones que pudieran tener
estos descubrimientos.—(Febus.)

EN VALENCIA
El aspecto de la ciudad es normal.

Se reanuda el trabajo.
VALENCIA, día ha comen-

zado y sigue tranquilo. La autoridad
había tomado para hoy una serie de
enérgicas medidas clac han producido
el efecto deseado. El aspecto de la
ciudad es de total y absoluta tranqui-
lidad, habiendo reanudado el trabajo
muchos de los talleres é industrias
que se encontraban en paro.

La Unión Industrial y Mercantil y
los pateanos de la sección de la ma-
dera han hecho público el oficio que
recibieron del gobernador para que
se reintegrasen hoy al trabajo los
obreros, advirtiendo que los que no
lo hicieran así quedarían despedidos.
Los obreros han vuelto a sus faenas,
sobre todo ante la amenaza de no ad-
mitir a aquellos obreros huelguistas
que hubieran sido despedidos.

En el ramo de la madera siguen en
huelga las secciones de aserradores,
afiladores y carpinteros mecánicos,
porque todos ellos tenían presentadas
bases de trabajo con anterioridad a
este movimiento y no se han resuelto
todavía.

Los empleados de la Electra han di-
rigido al gobernador un escrito pro-
testando contra los lamentables acon-
tecimientos ocurridos y contra los Sa-
boteos registrados en las líneas eléc-
tricas. Dicen que son ajenos a este
movimiento y ruegan al gobernador
que permita a los afiliados de la sec-
ción eléctrica montar servicios de
guardia en los alrededores de las fá-
bricas y de los transformadores , por-
que ello será la garantía de que nada
ocurra, deseosos corno están de que
no se perjudique a las lineas ni a los
transformadores.

La ciudad está plenamente abaste-
cida y la hora de los mercados ha
transcurrido con absoluta normalidad.

La circulación de taxis, tranvías y
autobuses es completa. En los tran-
vías, y a título de precaución hasta
el total restablecimiento de la norma-
lidad pública, prestan servicio de vi-
gilancia fuerzas de la guardia cite].

El comercio está abierto en su totae
lidad y los Bancos realizan normal-
mente sus operaciones.

También el personal empleado en la
carga y descarga del puerto, como en
los astilleros de la Unión Naval de
Levante, muelles y transportes, etc.,
tomó ayer el acuerdo de reanudar hoy
el trabajo, y así se ha hecho, presen-
tándose todos a sus labores ordina-
rias.

Con esto y con la reparación ya he-
cha de las líneas telefónicas de Bar-
celona, y Liria, que habían sido cor-
tadas, quedaron todos los servicios
normalizados y resuelto el conflicto
de estos días, que no ha obedecido,
por lo menos aquí, a mejoras de nin-
guna clase por parte del proletariado,
sino que ha sido sencillamente una
huelga revolucionaria.—(Febus.)
El pueblo de Montserrat hizo frente a
los revoltosos sin necesidad de la fuer-

za pública.
VALENCIA, 11.—Una nota digna

de ser destacada como consecuencia
de las pasadas revueltas es la actitud
patriótica y cívica de la población de
Montserrat. El alcalde de dicha po-
blación pidió al gobernador , en mo-
mentos que consideraba de peligro,
el envío de fuerzas ; pero el goberna-
dor no pudo mandar fuerza alguna,
diciendo al alcalde que se defendiera
con el vecindario y por los medios que
tuviese a su alcance. En vista de ello,
el alcalde se personó en todos los
Casinos de la localidad, dando cuenta
a los reunidos de lo cele ocurría.. Los
vecinos se pusieron en el acto a dis-
posición de la primera autoridad lo-
cal, e inmediatamente se reunieron en
el Ayuntamiento unos doscientos ve-
cinos, disponiéndose a la defensa del
pueblo, para lo cual se tomaron las
entradas del mismo y se organizaron
patrullas para vigilar las afueras.

De madrugada se tuvo en el pueblo
un aviso del alcalde de Torrente dan-
do cuenta de la salida de un grupo de
revoltosos con dirección a Montserrat.
En efecto, no se hicieron esperar és-
tos, apareciendo a poco unas tarta-
nas en las que iban los indicados in-
dividuos. El pueblo los recibió a tiros,
y los revoltosos huyeron en todas di-
recciones.

Así, pues, en este pueblo, gracias
a este acto de civismo, no ha ocurrido
nada grave. — (Febus.)
Entierro de los agentes de la fuerza

pública muertos en Bugarra.
VALENCIA, ti. — Como se anun-

ció, esta mañana, a las once, se ha
verificado el entierro de los tres guar-
dias de se uridad y uno civil muertos
por los rebeldes en Bugarra,

El cadáver del guardia civil ha sido
reclamado por su familia y será con-
ducido a Citaste.

La manifestación se ha visto concu-
rridísima. A ella se han asociado el
comercio y la industria valencianos y
ha sido presi dida por las autoridades
civiles, militares y judiciales, habien-
do asistido también todas las fuerzas
de asalto, seguridad y guardia. civil
libres de servicio.

Para representar al director general
de Seguridad en el entierro de las
víctimas vino a Valencia y concurrió
al acto el coronel del Cuerpo de Se-
guridad señor Lahoz. — (Febus.)
Quiénes formarán el Tribunal que ha
de Juzgar a !os promotores de los su-

cesos.
VALENCIA, le—Han sido nom-

brados los señores que han de consti-
tuir el Tribunal mi.itar para . juzgar a
los detenidos por los sucesos de Buga-
rra, Pedralva y Carlet y a los auto..
res de la muerte de los guardias de
asalto Gregorio Ortega, Antonio Mo-
lina, Julián Garrido López y al guar-
dia civil José Rodríguez Linares, así
como también a los que asesinaron al
guardia de seguridad José Aracil
Moltó.

Dicho Tribuna:, lo constituyen los
señores Fuertes Cantillana, Gordó y
Osset.

Los detenidos en los mencionados
pueblos han quedado a disposición del
auditor de Guerra de esta Comandan-
cia, señor Cerda Reig. — (Febus.)
Estalla una bomba en el edificio de
«La Voz Valenciana». -- Un hombre
muerto a consecuencia de la explosión

VALENCIA, 1.—A última hora
de la tarde ha hecho explosión una
bomba colocada en el edificio del dia-
rio «La Voz Valenciana». Cuando ya
estaba el periódico en máquinas se
oyó en la Redacción un ruido vio-
lento y la rotura de cristales, y un
segundo después hizo explosión una
bomba que había sido arrojada desde
la calle, rompiendo el montante de la
puerta que da entrada al salón de
máquinas. La espantosa detonación
sembró la alarma, no &fila entre el
personal de redacción y de talleres de
dicho periódico, sino entre el nume-
roso vecindario de la plaza del Mer-
cado, donde se halla situado este pe-
riódico, barriada que as una de las
más populares y pobladas de Valen-
cia.

El director y propietario del perió-
dico, don José Aparicio Albiñana, así
como el personal que había en el edi-
ficio, una vez que se repusieron de la
humareda que los envolvió, acudieron
solícitos al lugar donde el artefacto
había hecho destrozos, viéndose sor-
prendidos por los ayes de un hombre
que yacía tendido en el suelo manan-
do abundante sangre de unas heridas
que tenía. Era el vendedor Ricardo
de Gracia, de cuarenta y cuatro años
de edad, que esperaba arrinconado en
uno de los ángulos de los talleres la
ealida del periódico para proceder a
su venta. Sin pérdida de tiempo se le
acondicionó en un taxímetro y fué
llevado al Hospital, donde ingresó
cadáver. Aparte otras heridas, tenía
destrozado el apéndice nasal.

Según han manifestado unos veci-
nos habitantes en las casae contiguas
de «La Voz Valenciana», vieron salir
de este periódico a un muchacho que,
corriendo velozmente, desapareció por
una de las callejas próximas a la pla-
za del Mercado.

En toda Valencia, los comentarios
de esta noche versan sobre este cri-
minal atentado y es objeto de las más
duras censuras.—(Febus.)
Es encontrado otro explosivo en el in-

terior de una iglesia.
VALENCIA, i.—Los agentes de

vigilancia, previarnente avisadas, han
acudido a la iglesia del Rosario de
Cañamelar, en cuyo interior, junto a
la puerta que da acceso al campana-
rio, se encontró una bomba sin me-
cha, al parecer colocada con toda in-
tención en aquel lugar, que es bas-
tante oscuro. Los agentes recogieron
el artefacto y lo llevaron a la Jefatu-
ra, en donde se ha podido apreciar
que tiene la forma de un recodo de
tubo. Mide aproximadamente de diez
a doce centímetros y pesa casi un ki-
logramo. Se trata de la bomba más
grande que ha sido hallada hasta
ahora.—(Febus.)
Detención de un individuo que se ha-

liaba colocando una bomba.
VALENCIA, i i.-Ha sido detenido

un sujeto que fué sorprendido colo-
cando una bomba en la Gran Vía.

También un bombero ha acudido a
la Comisaría de vigilancia llevando
otra bomba hallada en un almacén de
madera del Grao, donde anteanoche
hubo un incendio.—(Febus.)
El terrorismo iniciado en Valencia ha
tenido repercusión en varios pueblos

de la provincia.
VALENCIA, i i.—Parece que la ac-

ción destructora revolucionaria que
ha tenido estos días a Valencia como
teatro de acción, se extiende ahora
por la provincia, ya que pueblos los
más distanciados y humildes han sido
en la madrugada última y mañana
de hoy campo de acción de estos pla-
nes terroristas.

En la conversación que con el go-
bernador hemos tenido a última hora
lograrnos las siguientes noticias:

En Montserrat han sida detenidos
dos extremistas, llamados Salvador
Rodrigo y Gerardo Sesé.

En Liria ha hecho explosión una
bomba en el domicilio del juez de ins-
trucción, don Salvador Perepérez, sin
ninguna consecuencia desagradable.

En Villar del Arzobispo, como al-
gunos extremistas habían intentado
apoderarse del Ayuntamiento, se en-
viaran fuerzas de la capital, y ante
su sola presencia huyeron a campo
traviesa, abandonando en la huida
armas y municiones.

En Requena han sido cortadas las
líneas telefónicas y telegráficas. La
avería se cometió entre Villargordo
y Alcaudete, y quedó reparada en la
tarde de hoy.

A las ocho de la noche, en Benifa-
yó estallaron dos bombas que habían
sido colocadas en la línea férrea de
Valencia-Madrid, siendo sus efectos
tan insignificantes, que no se ha in-
terrumpido el servicio, el cual se
presta con toda normalidad.

En Játiba ha cesado la huelga de-
clarada ayer. La ciudad está tranqui-
la y han regsese.do a Valencia las

fuerzas que se enviaron para mante-
ner el orden.

En rullera se formularon peotestas
públicas contra las detenciones veri-
ficadas ayer. Bastó con que la guar-
dia civil diera dos cargas para que se
restableciera la normalidad.

En todos los demás pueblos de la
provincia nada ha sucedili estos días.

En algunos sitios como en Peciral-
va, las fuerzas de la guardia civil se
dedican a la captura 8e los tugitivos,
que andan por los campos.

De Fuente Robles dicen que ocu-
rren sucesos graves. Se ha enviado
Un capitán de la guardia civil con
fuerzas a sus órdenes. También se ha
enviado desde Valencia una sección
de ametralladoras de la guardia civil.
Las fuerzas llevan la orden de proce-
der con toda energía y rapidez.
Por explosión de una bomba quedan

Sin luz varios pueblos.
VALENCIA, 12 (1 m.e.—En

Cullera, próximamente alasocho, ha he-
cho explosión una bomba, que fué
colocada en el transformador de la
Compañía de electricidad Volta, en-
tre Sueca y Cunera, habiendo priva-
do de luz a los pueblos de Benifayó,
Sollana y otros.

Fuerzas de Alcira, al mando de un
capitán, han sido trasladadas a esta
población. El solo anuncio de la lle-
gada de la guardia civil ha puesto en
dispersión a los rebeldes, a los que
se supone refugiados en la cadena de
montañas que se extiende por los ter_
minos de la Ribera.—(Febus)
Cómo aburrieron los sucesos en los

pueblos de Camporrobles y Mira.
VALENCIA, 1 2 (2, m.).—Comunica

el comandante del puesto de Requena
que al llegar al pueblo de

Camporrobles encontre la carretera cortada por
los amotinados, al objeto de aislar en
lo posible toda comunicación con los
pueblos cercanas y majar desenvolver
así sus actividades.

Penetró e.n la población haciendo
fuego logrando ganar la ,plaza, en
donde estaba el grueso de la revolu-
ción. Ya el archivo municipal había
sido destruido y los legajos pasto de
las llamas.

Los revoltosos, perseguidos por da
guardia civil, huyeron al campo, es-
quivando por sendas y vericuetos la
vigilancia de las fuerzas ; se oree que
con dirección a Camporrobles. Una
sección de estas tuerzas sane, a campo
traviesa, en pereecución de los que
huían.

Cuando ya el movimiento había sido
dominado, el jefe de la fuerza publicó
un bando anunciando la desaparición
de los culpables del motín, renaciendo
entonces la calma. Se practicaron cin-
co detenciones, y parte de las fuerzas
regresaron a Requena.

La citada población de
Fuenterrobles está va casi en el límitedela pro..
vincia. Tan sólo algunas aldeas, entre
las que se encuentra Camporrobles,
le separan de la provincia de Cuenca.
Límite de esta provincia de Cuenca
es la pequeña población de Mira, en
la que se han registrado hechos análo-
gos a los de Fuenterrobles, cuyos pro-
motores, huyendo también de la fuer-
Za pública, han cogido le carretera de
Camporrobles.

En estas circunstancias, los gober-
nadores de Valencia y Cuenca se han
puesto al habla y transmitido órdenes
a los destacamentos de fuerza respecti-
vos : que han puesto en práctica una
acción combinada que forzosamente
ha de dar por resultado el copo de kis
anarcosindioalistas culpables en el lí-
mite de ambas provinoias.--(Febus.)

EN SEVILLA
A excepción del de barberos, se rein-
tegran al trabajo todos los gremios.

Coacciones y detenciones.
SEVILLA, movimiento de

huelga tiende a decrecer. Durante la
mañana se han registrado diversas
coacciones, no teniendo ninguna de
ellas carácter grave. Como consecuen-
cia de las mismas se practicaron cua-
tro detenciones.

El único gremio que mantiene la
huelga con carácter general es el de
baeberos.

Los taxis han acudido casi en su
totalidad a las paradas, excepto en las
barriadas extremas. En el puerto no
se ha interrumpido el trabajo. Tam-
poco se ha Interrumpido el tránsito
rodado. Los tranvías continúan pres-
tando servicio en todas las líneas,
aunque con retraso.

En el barrio de San Julián, cuan-
do una pareja de guardias municipales
se dirigía a practicar un servicio or-
denado por el Juzgado, fué sorprendi-
da por un grupo, que se arrojó sobre
los guardias violentamente, y después
de arrebatarles las armas los maltra-
taron, causándoles lesiones de carác-
ter leve, que precisaron la asistencia
facultativa. Enterado de ello el 'alcal-
de, ordenó que saliese otra pareja de
guardias para cumplimentar el servi-
cio, acompañada por uno de los guar-
dias lesionados.

Los dos heridos anoche con motivo
de la agresión a las fuerzas de asalto,
Manuel Hernández Figueras y Fer-
nando García Rivera, continúan en
el Hospital, en el mismo estado de
gravedad. A ambos se les ha levanta-
do el apósito, desistiéndose de operar-
les por ahora. Han declarado que se
encontraban en una taberna jugando
al tute, y que al oír dos disparos se
asomaron a la puerta y resultaren he-
ridos.

Se ha comprobado que ?los disparos
que hirieron al teniente Cayón, al des-
cender del carro de las fuerzas de
asalto, fueron hechos desde los derri-
bos de Iba célebre taberna de Cornelio.

Uno de los guardias atacados por
un grupo en el barrio de San Julián
se llama Luis Sancha Martín, de traen-
ta y dos años. Sufre una contusión en
el vientre, de un puntapié que le dió
uno de ilos agresores.

Los detenidos con motivo de los su-
cesos de ayer han sido conducidos es-
te mañana al Juzgado y varios de ellos
han ingresado en la Cárcel.

El reparto de pan y leche a los es-
tablecimientos benéficas se ha hecho
en un camión de alquiler. Durante to-
da da mañana se han practicado nu-
merosos cacheos. En Las Peñuelas,
un grupo volcó una carga de pan, acu-
diendo la fuerza pública, que hizo va.-
nos disparos, sin consecuencias.

Los heridos de ayer por la mañana
mejoran. El agente señor Oliva ha si-
do trasladado a su domicilio.

El guarda nocturno de la calle de
Franco, Rafael Leal, herido en la ne-
cee del lunes, mejora también.

El alcalde informó a los periodistas
de la agresión a la pareja de guardias
municipales y de las coacciones regis-
tradas contra los vendedores de pan.
Elogió a los obreros municipales, es-
pecialmente a los de la limpieza pú-
blica, que habían continuado en su
puesto de trabajo, no obstante las
coacciones de que habían sido objeto.
Sólo algunos obreros de la pavimen-
tación habían obedecido las órdenes
de los extremistas. Agregó que esta-
ba dispuesto a imponer a cuantos
abandonasen el trabajo las sanciones
que marca el reglamento.

El gobernador civil, indispuesto a
causa de una afección !mea., no red-
bió visitas. Solamente se entrevistó
con los periodistas, a quienes dijo que
en Alcalá de Guadaira se había decla-
rado la huelga general con carácter
revolucionario, en vista de lo éual ha-
bía ordenado la clausura de los Cen-
tros y la. detención de sus dirigentes.

El alcalde de Utrera expuso ayer
al gobernador su temor de que hoy
se declarase la huelga general. El go-
bernaaor ordenó al alcalde que proce-
diera a las clausura de los Sindicatos,
y la huelga no ha llegado a producirse.

Añadió que en Sevilla existía tran-
quilidad, no habiéndose registrado
otros incidentes que el vuelco de unas
angarillas de pan y el desarme de dos
guardias municipales.

Dijo también que había autorizado
a eas entidades patronales de la ca-
pital para que lleven a cabo el des-
pido de los obreros que hayan dejado
de acudir al trabajo en el día de hoy.
(Fehus.)
Explosión de petardos en Alcalá de
Guadaira.— Huelga en Cabezas de

San Juan.
SEVILLA, /I. — Se sabe que en

Cabezas de San Juan se ha declarado
la huelga generad, por lo que ha sa-
lido para dicho pueblo un delegadu
gubernativo.

También se ha sabido que el jefe
de ?..a estación de Arahal ha puesto
en conpcimiento de la autoridad gu-
bernativa que noches pasadas, entre
las estaciones de Arahal y el Empal-
me de Morón, kilómetro 8,2oo, fueron
cortados todos los hilos telegráficos
del Estado y uno de la Compañía y
aserrados dos postes.

En Alcalá de Guadaira, esta maña-
na, a las seis y media, hizo explo-
sión, en el domicilio del librador y
tesorero del Sindicato Agrícola, don
Domingo Díaz Lara, un petardo, que
fué colocado momentos antes, y que,
por fortuna, no causó víctimas. Los
autores del atentado llamaron repeti-
das veces a la casa e hicieron varios
disparos para producir alarma y atraer
la atención del señor Díaz y sus fa-
miliares. Seguidamente colocaron el
petardo, sobreviniendo la explosión,
que causó grandes destrozos. Varios
trozos de metralla fueron a dar en la
cunita de un hijo del señor Díaz, que
se encontraba vacía, pues la criaturita
fué retirada de allí al oírse los dis-
paros. En la otra leentana de la casa
fué colocado otro petardo que no llegó
a estallar.

EN CORDOBA
En la mina «La Plata» la policía en-
cuentra varias cajas de cápsulas, pa-
quetes de dinamita y otros artefactos.

pueblo y han resailtado heridos un
sargento y un guardia.

En Arcos de la Frontera, por dis-
gustos existentes entre los obreros y
el Ayuntamiento, los grupos se espar-
cieron por el campo y se llevaron ar-
mas de un cortijo.

En Medina Sidonia cortaron lag co-
municaciones. En San Fernando y en
Medina, el cierre del comercio es ge-
neral y el gobernador 'ha enviado
fuerzas.—(Febus.)
Los sucesos de Casas Viejas.—Dos
guardias de asalto muertos de una

descarga.
CADIZ, 12 (1,30 in.).—Al conocer-

se en Cádiz las noticias de los gra-
ves sucesos de Casas Viejas, salió
una sección de guardias de asalto. y
al hacerse un registro en una casa
se les hizo una descarga cerrada, de
la cual resultaron dos guardias muer-
dtoasv,iac.uyos nombres se desconocen te-

Seguidamente, el gobernador de Cá-
diz dispuso que saliera un camión pa-
ra Casas Viejaá con doce guardias de
asalto con tres ametralladoras. Las
órdenes que tiene la fuerza son de
dominar la situación.

A estas horas se carece de noticias
de lo que nuevamente pueda haber
ocurrido.— ( Febus.)

EN SAN FERNANDO

La policía detiene a los dirigentes de
los Sindicales únicos.

SAN FERNANDO, ii.—Han sido
detenidos por orden gubernativa los
directivos del Sindicato Unita) de Tra-
bajadores, representantes de los gre-
mios de panaderos, albañiles, salirle-
ros, canteros y otros afectos a la C.
N. T.

Una Comisión de estos elementos
visitó al alcalde para protestar contra
ello y solicitar la libertad, aaunciando
que, en caso contrario a su petición,
irían a la huelga general. Como el
alcalde les manifestara que era impo-
sible acceder a estas pretensiones, co-
municaron que el paro comenzaría in-
mediatamente, no entrando al trabajo
loa panaderos, como así lo hicieron.

En su consecuencia, se efectuaron
gestiones para asegurar el abasteci-
miento de pan en la población, que
parece conseguido. Al mismo tiempo
9e ha ordenada la concentración de
fuerzas para garantizar la distribu-
ción.

La huelga alcanza a varios gremios
y se temen coacciones sobre otros.

El aspecto de la población es de
completa tranquilidad.—(Febus.)

Actos de saboteo.
SAN FERNANDO, r1.—Continúa

el paro general. Los huelguistas se
manifestaron pacíficamente. Frente al
Ayuntamiento se destacó una Comi-
sión, que visitó al alcalde para soli-
citar nuevamente la libertad de los
detenidos.

La autoridad municipal les dijo que
no era de su competencia, por cuanto
aquél se hallaba a disposición del
gobernador.

La guardia municipal detuvo a un
individuo que formaba parte del gru-
po que trate de cortar los cables de
conducción eléctrica en una fábrica de
pan donde trabajan los familiares del
dueño.

Como el paro tomaba desagradable
aspecto, vinieron de Cádiz una sección
de la guardia civil y otra de asalto.
Estas fuerzas dieron una carga sobre
unos revoltosos que habían apedreado
un tranvía y varios autobuses.

Los locales de los Sindicatos han
sido clausurados.—(Febus.)

EN JAEN
En Jaén declaran la huelga los gre-

mios de carpintería y albañilería.

barrio del Perchel. No causaron da-
ños.

En este momento se ha oído otra
explosión en el otro extremo  de laciudad.—(Febus.)

EN ZARAGOZA

Parece que se han practicado algunas
detenciones.

ZARAGOZA, i e—Continúan adop-
tadas en esta capital las excepcionales
medidas de vígilarreia de estos días.
Parece que las autoridades no consi-
deran todavía alejado el peligro.

Se oree que han sido practicadas al-
gunas detenciones de importancia. —

(Febus.)
Detención de un significado extra.

mista.
ZARAGOZA, it.—La guardia civil

de Caspa ha detenido a un significadq
extremista, natural de dicha potala-.
ción, que había llegado recientemente
de Barcelona.

La detención obedeee s. que al ser
interceptada un paquete coasignado a
nombre del detenido, se vid que con-
tenía numerosos ejemplares de va
manifiesto de la C. N. T., eirigido a
los obreros de Aragón, Rioja y Na-
varra, excitándoles a secandar el mete
vimiento revolucionario.—(Febus.).

EN MURCIA

Los extremistas derriban varios pos-
tes del camino de Algezares.—Tres
agentes y un inspector de policía sus-
pendidos de empleo y sueldo por ne-

gligencia.
MURCIA, lie—Anoche se registra.

ron algunos actea de violencia. Du-
rante la madrugada fueron derribadas
varios postes del camino de Algaza-
ras, que dejaron incomunicados km
pueblecitos de Algazares, Beniajas y
Alberca. También fueron derribados,
otros postes de energía eléctrica, da.
jando paralizada la fábrica de harem
nas.

Por orden gubernativa han sido
detenidos los dirigentes anamosindia
calistas Crisanto Hernández, Bartola.
iné Gil y José Vega.

El gobernador, señor Varela,, ha
manifestado que habían sido suspen-
didos de empleo y sueldo el inspeca
tor y los tres agentes de policía que
se dejaron detener y entraron las
placas y armas a los rev&tosos ea
Monteagudo.

El sereno del barrio de San Mi-
guel vió parados ante el convento de
capuchinos a dos individuo», y al
acercarse se dieron a la fuga. El vi-
gilante comprobó que la puerta del
convento había sido rociada con ga-
solina.

Esta mañana la' tranquilidad era
completa. Loe detenidos ingresaren
en la Cárcel.—(Febus.)

EN OVIEDO

El gobernador de enviado toma medi-
das contra probables alteraciones del

orden en Gijón.

OVIEDO, 12 (1 m.),---E1 gobernaa
dor regresó a las doce de la noche de
Gijón.

Manifestó a los periodistas qua es.
tuvo en Gijón y que se enteró cla
ciertos manejos de los extremistas.,
Si se tratara de alterar el orden, sa
reprimiría enérgicamente. Pata ello
—continuó el gobernador—di instrue-.
ciones al comisario jefe de la guara
dia civil. También se advirtió en Gi-
jón la presencia de extremistas' da
otras provincias. Por esto se terne se
lleven a cabo violencias.

Por otra parte, los comunistas prea
tenden utilizar a los parados con finea
perturbadores, y querían celebrar hoy
dos mítines al aire libre para din..
girse luego en manifestación al Ayun-
tamiento; pero denegué los permisos
para los mítines y la manifentación,,
con órdenes severas para disolvee.
cualquier intento. Por lo demás, Etn-
ia provincia la tranquilidad es abspe
luta.—(Febus.)

EN CUENCA

EN TARRAGONA
En Tarragona también encuentra la
policía bombas y municiones, además
de proclamas y otros documentos.
TARRAGONA, ro — La policía

tuvo conocimiento de que en los ba-
jos de la casa número 5 de la calle
de Lloret se reunían clandestinamente
varios individuos conocidoe por sus
ideas extremistas, 16s cuales pasaban
en la casa bastantes horas.

Hoy se practicó un registro en las
habitaciones, y pudo observarse ciue
el piso de una de ellas había sido
cambiado recientemente. Lo levanta-
ron, y descubrieron un cajón enterra-
do. Abierto éste, contenía una bom-
ba de hierro en forma de embudo, al
parecer cargada; tres tubos de acero
de 15 centímetros de largo por cinco
de diámetro,. 12 tornillos con sus tuer-
cas, tres tapones taladrados para ce-
rrar los tubos y dar salida a la me-
cha. También se encontraron folletos
de propaganda extremista, varios es-
critos censurando la intervención de
las autoridades en algunos conflictos
obreros, una relación con domicilios
de los jefes y oficiales de la guarni-
ción, facturas y documentos de ín-
dole administrativa y tres cuartillas
escritas en tinta roja, original de la
ponencia presentada a la Confedera-
ción Nacional por los Sindicatos de
Lérida.

Ha sido detenido José Alomar, bi-
bliotecario del Centro anarquista li-

bertario, a cuyo nombre estaba alqui-
lado el local; Esteban Escudero Gó-
rriz, presidente de ta Federación Na-
cional de la Industria Ferroviaria, tor-
nero mecánico del depersito de má-
quinas de la Compañía de Ferrocarri-
les del Norte; Julio Toral Castro. de
veintinueve años. Este último confesó
haber ayudado a la fabricación de cen-
tenares de ajustes para tapaderas de
tubos.—(Febus.)

CORDOBA, ir.—El gobernador- ha
manifestado a los periodistas que en
Posadas la policía realizó determina-
das investigaciones, que dieron por
resultado encontrar en la mina «La
Plata» 91 cajas de cápsulas, detona-
dores triples que contenían cien balas
cada uno, 59 rollos de mecha, tres pa-
quetes de dinamita y una caja tam-
bién de dinamita. Cada rollo de me-
cha contiene cien metros. También se
incautaron de 300 metros de mecha
en trozos sueltos.

Tanto en la capital como en todos
los pueblos de la provincia existe
tranquilidad.—(Febus.)

EN JEREZ DE LA FRONTERA
Hallazgo de bombas.

JEREZ DE LA FRONTERA,
Han llegado 90 guardias de asalto y
ha cesado el desfile ante el domicilio
del diputado don Fermín Arando pa-
ra apreciar los efectos de la explosión
de la bomba. Anoche se practicaron
nuevas detenciones. Se cree que ha
sido hallada la trama del movimien-
to. En la calle de San Francisco ha
sido encontrada una bomba de mano,
que se supone fué abandonada por
sus portadores al ser perseguidos.
Asimismo ha sido encontrada en la
calle del Porvenir otra bomba de cin-
co kilos, con la mecha apagada. —
(Febus.)
Los extremistas de Arcos resisten en

barricadas.
JEREZ DE LA FRONTERA, 12

(1 m.).—La Alcaldía, en un bando„
advierte que, cumpliendo órdenes del
gobernador, cuantos abandonen el
trabajo quedarán despedidos sin de-
recho alguno, y que cuantos encarga-
dos abandonen la custodia del ganado,
quedarán incursos en la ley de De-
fensa de la República.

Han continuado las diligencias y
han pasado a la Cárcel diez extremis-
tas, entre ellos una mujer.

En la plaza de la República Vicente
Corrales Carrasco se negó a ser ca-
cheado y se abalanzó sobre un sar-
</ente de asalto. Este repelió la agre-
sión, hiriendo gravemente a su con-
trincante.

Se ha recibido un aviso urgente del
jefe de policía del pueblo de Arcos.
Por esta causa ha salido un camión
de fuerzas de asalto. En el citado pue-
blo estaban cortadas las. comunicacio-
nes y los elementos extremistas se
resisten en barricadas.

También ha salido el Parque de
bomberos para Sanlúcar de Barra-
meda, en donde está ardiendo el ar-
chivo municipal.---(Febuse

EN CADIZ
Se trabaja en todos los oficios.

CADIZ, in—Persiste la huelga de
la C. N. T. La población presenta as-
pecto normal. Trabajan todos los gre-
mios y ha abierto el comercio. Los
guardias de asalto detuvieron a varios
individuos que pretendían ejercer coac-
ciones.

Los heridos en los pasados sucesos
continúan mejorando.—(Febus.)
La huelga de Cádiz.—Dos guardias

heridos en Casasviejas.
CADIZ, re—La tranquilidad en la

población es completa. El gobernador
ha dado noticias de que en Casasvie-
jas ha sostenido la guardia civil un
tiroteo con algunos elementos del

JAEN, 11. — La huelga planteada
por los gremios de carpinteros y al-
bañiles se desarrolla con toda norma-
lidad.

Hoy ha recorrido las calles, en ac-
titud pacífica, una manifestación de
dichos gremios. Llevaban carteles en
que se pedía pan y trabajo. — (Fe-
bus.)

EN MALAGA
La tranquilidad es completa en toda

la provincia.
MALAGA, — Para hoy tenía

anunciada la huelga el Sindicato de
Transportes, pero ésta no ha llegado
a plantearse. Se trabaja normalmen-
te en el puerto y la tranquilidad es
absoluta. Las autoridades tienen adop-
tadas grandes precauciones, sin que
se haga ostentación dm ellas.

En las carreteras y caminos vecina-
les, a su entrada en la capital, se ejer-
ce estrechísima vigilancia y son ins-
peccionados cuantas vehículos llegan
a la misma. También se han practi-
cado registros domiciliarios y la po-
licía se ha incautado de tres o cuatro
pistolas.

El gobernador permaneció en su
despacho hasta hora muy avanzada
de la madrugada, y muy temprano se
reintegró al trabajo. A primera hora
de la tarde conversó con los perio-
distas, a quienes dijo que no se ha-
bía producido hoy el menor incidente.
La tranquilidad es absoluta en toda
la provincia. Sólo persiste la huelga
de la fábrica de cementos de la Cala,
que se desenvuelve dentro de la lega.-
lidad. Para esta tarde tiene citado el
gobernador a la representación obrera
con objeto de buscar una fórmula de
arreglo. Esta mañana conferenció cca
el ingeniero director de la fábrica,
quien le indicó las concesiones que
podía hacer la Empresa.—(Febus.)
En Málaga no ha llegado a decla-

rarse la huelga general.
MALAGA, r.—E1 día ha transcu-

rrido normalmente y 'no se ha cum-
plido el augurio de huelga general.

El Sindicato de Transportes tenía
anunciada la huelga para hoy, y a
pesar de ello se trabajó con toda nor-
malidad.

A mediodía grupos aislados reco-
rrieron las obras, fábricas y talleres,
pretendiendo coaccionar. Las fuerzas
de asalto los Urspersaran.

La policía ha detenido al presidente
del Sindicato de Transportes, Ceferino
López.

Al anochecer, unos desconocidos ro-
ciaron con gasolina la puerta del tea-
tro Cervantes y le prendieron fuego.
El conserje, Rafael Vertedor, y algu-
nos transeúntes sofocaron el fuego.
Acudió la policía, que ahuyentó a los
desconocidos tras un ligero tiroteo.

A las diez de la noche estallaron
dos petardos: uno en la factoría de
petróleo del Martinete, y otro en el

En el pueblo de Mira la fuerza pú-
blica musa tres heridos graves.
CUENCA, 12 (1 m.). — A las'

doce ete la noche, el gobernador civil
señor Campoamor, recibió a las pe.
riodistas y les hizo las siguientes mea
nifestaeioees:

—En el pueblo de Mira se decimal
esta mañana la huelga general regale
Un grupo de huelguistas se dirigió a
las obras del ferrocarril de Cuenca.
Utiel con objeto de coaccionar a loa
obreros para que abandonasen el tra..
bajo. Algunos se opusieron a ello, pro..
duciéndose con este motivo alguno
altercados entre ellos. Por fin, al me-
dioclía, consiguieron los revoltosos sus
propósitos, y, en actitud levantisca, se
dirigieron al pueblo. Les salió al pasq
la guardia civil y se produjo una el>,

lisión. La fuerza hizo fuego, resultan-.
do Benito Arona con fractura del piel
izquierdo; ha sido trasladado al Hos.
pital de Cuenca y se supone que le
será amputado el pie. Clemente Ana
dújar resultó también herido en el pie
izquierdo, de alguna consideración,
un individuo, apellidado Yuste, r
bió un balazo en 'el pecho, de extra.,
ma gravedad, temiéndose que a estafe
horas haya fallecido. — (Febus.)



Elevan recurso al ministerio de Trabajo modificando
algunas bases del Contrato aprobado en el Jurado mixto

COMICO
Sábado, 14, preaentacian de la ((Gran

cempañía de l)per'a di ,:amera rusa»
c:On «La feria da Sorotchintzy».

Confesamos ingenuamente que pe
nos hemos enterado eidl argumento,
si argumento tiene «Rosa de Flan-
des». 'No hemos visto más que con-
veneionelismos, que nema han 'cop-
vencido, y boy ardesee que nunca. Otra
confeelán: eilenclo hemos vlato a dos
rive!es-1 por qué ecuale a nuestra ima-
ginación el Tenorio?—eatir desafiados,
desenvainex la espada y wIT<W,b,?.
las candikias vara alabar 01 (enripie
del acero, cerise dos viajantes de ed-
merejo, ye no hernes querido enIe-
rwr19,1 de nada y hemos despojado
voluntarinmtpte a Peles les persona-
jes deeus -vertidos de evoca, Loe he-
neeesisto-conse la qiie soit : unos eline
.p .Otiges artistas que Sirven 'como pues
den a los atstores—éltos, en cambio,
sirven e Aquellas muy mal—y a los
que moleste el chambergo, la peluca
y, sebee todo, le tizona. -

De todo ?i libre no se seca mas
que una parrafada en verso que el
Veterano Navarro dice como para ha.-
cerse dañe en Sp garganta. Se le aplau-
de -y sale el poe a con Tellaeche.

Le malipa es otra cosa. Es limpia,
suena . blen. Tiene momentos y frases
ifelices. Play un dúo de barítono y ti-
pie Muy inspirado y un coro que re-
ceerde al 'famoso de «La del Soto del
Parral», que se repite tres veces e pe-
tición reiteres:id:lima del público. Tam-
bién, y por ta misma rayan, se t-epitió
el deds, Otros varies números dejaron
de bis-se pordue el maestro Estela,
que 'dirigía, necesita muchos aplausos
para hacer volver a le gente a ~e-
ne. Esta es una novedad apreciable.

La obra ' está bien presentada. La
cantaron discretamente las señoras
Vallojera y Galindo y los señores Llo-
ret y Cortés.

Los aplausos tuvieron fuerza sufi-
caente para hacer salir a los autores
a: palco escénico varias veces.—B. B .

GACETILLAS

TEATRO FUENCARRAL

"ANDALUCÍA IR
de

ELADIO F. EGOCHEAGA
Estreno, mañana noche

en el
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PROGRESO.----Rosa de Flan-
des», de Tellaeche, Góngora,

Soutullo y Estela.

Zarzuela, Vieja. No salirnos del
folklore, de la época y de los viajes.
Por poco dinero recorremos el mundo.
Y el mundo, según demuestran los
libretistas, no ha cambiado. Si al me-
nos fueran estos cuadros carpo les dig-
nos de figurar en los museos, siem-
pre veríamos cosas buenas. Pero tam-
bién sería excesiva pretensión. En la
zarzuela no se hace más que dar vuel-
tas a una rueda de muy poco diáme-
tro ; por eso conocemos ya de memo-
ria todo lo que el disco contiene. Es
una rueda plena como las que se ha-
cen en serie.

Fu iciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Bornes.) 6,15
v 10,t5, Don Alvaro o La fuerza
de l sino.
LARA.— 6,30, Lo que hablan las mu-
jeres. to,ao, Lo que hablan las mu-
jeres (homenaje a la compañía, to-
mando parte los hermanos Quin-
teroT).FoNA LBA.

(Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, El balcón de la felicidad.
(Placa. z resetris.)

PROGRESO. -- (Sainetes y zarzue-
las.) 6,3o y ice3o, Rosa de Flandes.

— 6," Maruxa. lo,ao, Mo-
l i nos de viento y Los Claveles.

COMEDIA.— 6,30, Jabalí. 10,30. Ja-

ROMEA.-6,o y 10, 4 5 (populares: 3
re:Saetas humea), La pipa de oro.

ZARZUELA.-- 6.-in y 10. -1.0, María
'a remesa (3 peeetae butaca).

MARAVILLAS.— (Compañía de re-
vlstis.) 5 resseas butaca. 6,30 y
1 0,45, Ah( va 54 liebre! (enorme
éx • to de risa).

VICTORIA.—(Crimpaída Aurora Re-
ciseotnasslo-IV:t4lecrala) .1.10 León.) 6,39 y i0,3o,
El último lampo. (Populares: 3 pe-

PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
MARTÍN, La

A ay s iIOt,r1:11011	I1,n5 Café ten-n

CERVANTESCERVANTES.  
arriba 1

o rtlPañíg de arte
moderno.) 6,10, Crimep y eastigo.
Noche, no hay función,

FUENCARRAL.— ((i'omnañía Bona-
fé.) 6,30, El rayo. Noche, sin fue-
tión, pera ensayo de Andalucía la
Brava ; estreno, mañana noche.

CIRCO PRICE.—Gran campeonato
de hal l e de resistencia. Llevan bai-
lando más de 634 horas. Hoy, jue-
ves, primer día de gala. 7 tarde y
ame noche, grandes exhibiciones a
c arde del negro Jhompson y su cé-
leSne partener Manis.

A STO R I A. — (Teléfono 12800) 4,30,
6.19 y meso, ¿Qué vale el dinero?
(por Bancroft).

CINE AVENIDA.— 4, infantil, tres
dibujos sonoros, Renta filántropo y
La calle de la Paz (por Charlot).
Butaca, una peseta. 6,3o y io.ao,
Cura de aguas (por Charlot) y Ella
o ninguna (por la Inimitable Gitta
Absar).

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33976).- -6,30 y 1°,3o, Era-
se una vez un vals (opereta mu-
sical).

Obras de Pablo Lafargue

«El materialismo económico de
Marx» 	

«La autonomía y la jornada de
ocho horas» 	

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

gueeia» 	 ...
«El ideal socialista, 	
De venta en EL SOCIALISTA,
Carranza, 10.

Más sobre las
Cornpañías en Cocperativa

Ne más larde que el pasado domin-
Sanos ocupábaines en esta misma sec-
ción de da constitución de las compa-
ñías teatrales en cooperativa, proyecto
al que está prestando todo su calor la
',secreción ee Espectáculos bíblicos.
Huy, a le vista de los acuerdos adop-
;Mas en as reunión del Comité necio,
n j de esta organización, volvemos so,
bre el tema para hacer algunas consi,
deraciones sobre su Importancia. Dee
jabareua apuntado en el número del
día 8 maestre eriteris) francamente fa-
vorable a la creación de este cilnle de
organiemes. Y hoy hemos de ratificar-
PO'S en él. Porque a loa argurnentoa
expuestos en su foyer en el cementa-
ra) de referencia, hay que añadir uno
de gran importancia. Nos referimos 41
funcionamiento de esta cooperativa. La
forma en que va a organizarse puede
ser garantía absoluta de que con su or-
ganización no va a ser nadie explo-
tado. Acciones de quince pesetas, sin
interés; una Comisión de dos propios
trabajadores que administra y Orienta
La cooperativa. He aquí las dos bases
sobre las que se asentarae para su des-
arrollo, el proyecto de los camaradas
del Espectáculo.

Las Compañías en CoopenatIva van
g nacer, es cierto, merced al sacdfi-
do personal de todos aquellos camara-
das interesados en la aransformacian
del teatro para hacer de él una arma
formidable de propaganda socialista.
De estee camaradas dependerá que el
proyecto pueda ser plasmado en reali-
dad o quede en eso : en proyecto. Cu-
roo todas nuestras obnas, les Cornpg

-Alas en Cooperativa van a, nacer con la
oposición más acendrada de los .ele-
mantea que integran el teatro. No de
los trabajadores, claro está, sino de
cuantos comerismai iMaunfaniente ego
d trabajo refinado y sdecto de los ca-
maradas que constantemente han de
poner a contribución su arte pe per-
cibir, por tan delicado trabajo, un sa-
larie muchas veces menor que el de
cualquier prefeelles manual. La obre
 de itnportanela. Requiere, por tan-
to, el <esmere° de todos. Tropezará
ccsi Ice elementos que dejamos citad"
y además con un factor muy impor,
tante que no debernos perder de vis-
ta; 1 económico. Es la cuestión de
siempre. El sacrificio .personal, de las
organizaciones, de todos aquellos hom-
bres encariñados con una Idea, due no
dudan en sacrificarse por sacarla ade-
lante. Pero tengan la seguridad los
:ameradas del teatro que, el fin y a
la postre, /saldrán triunfantes. Y que,
además el ensayo será acogido por
los trabajadores con el entusiasmo
que fllefeCO.

Creemos, por lo tanto, qpe la obra
mereee el esfuerzo de todos. Económi-
co y moral. Préstese calor al proyec-
to, porque con su realización se ha-
brán conseguido tres cosas, a las que
Ya aludíamos en nuestro comentario
de días pasados: mejorar la esencia
ideológica del teatro, mejorar la si-
tuación económica de los artistas y
dar al espectador el espectáculo que
requiere, recogiendo sus propias vi-
braciones espirituales. Tres cosas de
gran importancia que no podemos per-
der de vista. Teniendo en cuenta, ade-
más, que el teatro, corno el
cinematógrafo, son grandes medios de pro-
paganda cultural y política. A pres-
tar, pues, todo el apoyo que requiere
L& iniciativa para que pueda conver-
tirse en realidad.

UNA HUELGA DE LOS CONS-
TRUCTORES DE CARRUAJES
En el salón teatiro de tia Casa del

Pueblo ha celebrado junta general ex-
traordinaria la Suciedad de t.:tanate-Ll a

-res de Carruajes. La Directiva infor-
me de los despidos realizados en die,
tintas casas, manifestando que esto
probaba la maniobra patronal para
vencer a los trabajadores por el hern-
brdy obligarles a trabajar per un sa-

lario inferior al estipulado. Daj o que no
puede consentirse esto y propuso que,
como medida inmediata, se declarara
la huelga ?arda' en las casas siguiere.
tes: Marín Hermanos, Gofoy, Recua
y Paulino Domínguez, informando del
acuerdo al Jurado mixto y esivirtien-
dole que si en un plazo que finaliza el
lunes próximo no se resuelva esta cues-
tión favorablemente a dos obreros, ce-
lebrarán nueva junta general extraor-
dinaria para discutir la declaración de
un (movimiento general de todo el (la-
cio.

La asamblea aprobó da propuesta de
la Directiva, levansandose seguidamen-
te le sesión.
ANIVERSARIO DEL SINDICATO
OBRERO DE LA FABRICA DE LA

MONEDA
En el restaurante Biarritz se celebró

ayer una comida fraternal organizada
por el Sindicato Obrero de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre para
conmemorar el primer aniversario de
su fundación oficial Asistieron cerca
de mil comensales, ocupando la presi-
dencia el secretario de la Fábrica, se-
ñor Vega, con el director de le mis-
ma, don Juan Usabiaga, y des clemen-
tes de la Directiva, compañeros Cefe-
rino Colinas, Luis Aranzariz, Antonio
Calderón, Gonzalo J. Cacho, Gil Osu-
na, Federico Villar, Manuel Aguado,
julio Gil, Benigno Alonso, Manuel
Ventos y José González.

A dos postres pronunció un elocuen-
te discurso el presidente del Sindicato,
compaíseio Colinas, que puso de mani-
fieste la enorme producción lograda
este Año por el personal de la fábrica,
gracias a la disciplina de que ha sabi-
do impregnar el Sindicato a sus aso-
riados, haciéndoles ver la responsabili-
dad que contraen de no mejorarse en
sise Aspectos profesionales  y obreristas
en bien del Estado.

Como pruebes Wicontirciverlible5 re-
chaza las afirmaciones de ciertos ele-
mentos que solapadamente quieren des-
virtuar el verdadero sentir del Sindi-
cato y su existencia, que no se debe a
otra cosa más que a la defensa de
unos legltimos intereses, como ha pe-
dado ver y comprender el ilustre hom-
bre que rige hoy los destinos de este
departamento del Estado. Termina di-
rigiendese a da prensa, para que, ha-
ciéndose eco de sus aspiraciones, se
dirija a los Poderes públicos con el fin
de que sus mejores, conseguidas tras
grandes sacrificios, no sean ahora anu-
ladas en lo que respecta a jornales de
los obreros gráficos por los acuerdos
de la Conferencia Nacional de Sala-
rios, pues ellos llevan ya más de ca-
torce años con unas plantillas en las

la
sea.figura el jornal semanal por seis

A eentinuaeión ae levantó a hablar,
entre grandes aplausos, el señor Usa-
biaga, quien, tres destacar la meriti-
sima labor hecha pea el Sindicato de
la Fabrico, hi go un canto a las aliase«
des de los obreros, que, dándose cuen-
te de que eleven a; Estado, a ellos
mismos, tratan de perfeecienarse cada
día más para ser útdes a la sociedad.

A grandes resgoe "cite la labor he-
cha . por la República deede suadve-
nir-men:e, y se ,larnenta de que las
Cajas del Estado fit) permitan, como
es 110110 del Gobierno y «e el, ten-
der debidamente les aspirecionesde
loa trabajadores.

Elogia al Gobierno, eme ha sabido,
pon eerenielad y *in saña, besen- abur-
tal' los complots de esos elemento*
cuyo único fin ee el creer le cleserien-
teeión en el pueblo español. Hace re,
estela ea labor rea .l4ada en so deaer-

.tamento por el ministro de Hacienda,
jtte nato de lodos loe obreros y em-
pleados. de la Fábrica de Moneda y
Timbre,

L,'11 001-11bre de los representantes
la Prensa habló el compañero Alfonso

Cernadas, quien se refirió a loe traba-
jos que el Comité del Sindicato ha
ilevecle a cabo hasta lograr la unión
de todos los que prestan servicio en
la Fábrica de la Moneda, y se puso
a dispesician, personalmente y en
.nombre de todos los periodistas all(
presentes, para trabajar en unión de
ellos, desde el periódico, hasta con-
seguir las justas reivindicaciones a

	

que tienen derecilet•	 •
Todos los, oradores fueron muy

aplaudidos, dándose pgr tal - m:114de el
aclo,• en in4 g de gran entulle4rno,
ccm vivas a la República, al Señor

Usabiaga y al Sindicato,
Los reunidos , labanalonerien

cantendo /dee Internaeional», stcompg-
Madee por 14 yeqt-detsi del readeareille.

SE HAN REUNIDO... .

Biseladores de Lunas.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo celebra anoche ceta Sociedad
junta general ordinaria.

El primer punto del orden del día,
lectura de actas, fué aprobado. Igual-
mente el segundo, discusión de cuen-
tes del cuwto trimesere.

Fueron también aprobadas les ges-
tiones de la Junta directiva en relu-
cí& con los Jurados mixtos. E sta, a
su vez, dió cuenta de lo tratado con
la Comisión ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores para negra
a la formación de una Federación Na-
cional, aprobándose también.

Fueron aprobados los siguientes
donativos y socorros; a los zapate-
ros, 5o pesetas; a siete camaradas de
las fieetas de diciembre, 4o pesetas a
cada uno.

Diferentes afiliad  hicieren varias
proposicionee y preguntas, que fue-
ron satisfactoriamente contestadas
por le Junta directiva.

Se castigó a un ~pañero a la
pérdida de loa dereebes societarios
hasta abonar el debito que tiene pen-
diente con la Sociedad.

Eligiéronse los cargoe s'atentes del
siguiente modo:

De la Junta directiva: Vicepresiden-
te, Manuel Albero; secretario prime-
ro, Vicente Taravillas; veda! prime-
ro, Pedro Lara; vocal tercero, Anes-
tesio Abanolus; contador, Isidoro
Morán.

De la Revienta de cuentas: Isidoro
Morán, Saturnino Martínez y Julián
J iménez.

De le Mesa de discusión; Presiden-
te, Victoriano Jiménez; secretario de
actas, Agustín Muda; secretario se-
gundo, Eugenio Viñas.

Sin más asuntos que tratar, a las
doce y media se levantó la sesión.

LOS GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

Unión de Grupos.

Se recomienda a les afiliados a la
Unión de Grupos asistan al mitin or-
ganizado por el Grupo Socialista de
Artes Gráficas hoy, a las siete de la
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

El del Vestido, Tocado y Similares.

Se ruega a todos los afiliados se
pasen hoy por la Secretaría número 19
de la Casa del Pueblo, a las pcho y
media de :e noche, para cermanicarles
un asunto de gran interés.

El de Auxiliares de Farmacia.

Celebrará junta general ordinaria el
día 1 4, a las once de la noche, en
la Secretaría número ro de la Casa
del Pueblo.

Por figurar en el orden del día
asuntos de extraordinaria importancia,
se ruega u todos los afiliados no de-
jen de asistir a dicha junta.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Obreros en Caucho. — Esta Socie-
dad celebrará junta general ordinaria
el día is de: actual, a las nueve y
inedia de le mañana. en el sabio gran-
de de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO

En el salón teatro, a las siete de
la noche, mitin del Grupo Sindica)
Socialista de Artes Gráficas.

En el salón grande, a las nueve de
la neche, Mozos de Comercie, Trans-
porte e Industria.

En el salón terraza, a las eche de
la noche. Jardineros «La Aromática».

LOS JURADOS MIXTOS DE MA-
DRID

El de la Banca Oficial.

La «Gaceta» de eller publicó una
orden del compeñero Largo Caballero
nombrando vicepresidente del Jurado
mixto de la Banca Oficial a Salvador
Marbán.

Los de Ferrocarriles.

El ministerio de Trabajo hn dis-
puesto que sea nombrado don Vicente
Costales Martínez presidente de le
cuarta agrupación de Jurados mix-
tos de Ferrocarriles, con residencia
en Madrid.
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Obras de León Bium

El Sindicato Genere' de Obreros y
Empleados de Comercio de Madrid y
su provincia ha elevedo, basendose
en el artkala 29 de la vigente ley de
Jurados mixtos, y conforme acorde
días pasados en asamblea general ex*
traordinaria, un recurso al contrato
aprobado en el Jurado mixto, que co-
menzó a regir el día 3 del met. ac-
tual.

Lleva previamente dicho recurso una
acertada .exposición de motivos en la
que se expone la necesidad de una mo-
dificación de las condiciones de traba-
jo, con el fin do garantizar y mejorar
la situación de la clase obrera. Hace
breve resumen de las bases llevadas
anteriormente a la aprobación, que
hubo que modificar y aun retirar en
parte, por intransigencia feroz de la
clase patronal, desatada en una cam-
paña falsa, contra la clase de depen-
dencia mercantil. Por todo ello, el Sin-
dicato General de Dependiente de Co-
mercio ha acordado elevar el presenta
secara° al ministerio de Trabajo.

El fondo del mismo, el Sindicato de
Obreros y Empleados lo formaliza
das .tees eiguientes modalidades

A) Modificación de algunas beses.
B) Impugnación de ciertas bases,

con las que corresponden en su lugar.
C) Adicinnes, o nuevas bases, que

deben incluirse.
El texto íntegro del recurso es el si-

guiente :

Modificaciones de algunas bases.
De acuerdo con el criteriu de que

la cuantía de le indemnieeción por
despido .clebe estar regulada por las
representaciones patronal y ubrera en
el Jurado mixto, y para svitar en le
futuro posibles juaraee coerradic'o-
aloa de los elementos de prueba o
conviceiam que infermaren al resi-
dome de la - Ponencia da juicios pala
determinarles, la base septiree debe-
(si quedar redactada en la forma si-
guiente :

«Fuera de les Pese; en ette adra
arreglo e la ley *e "hallejetetifierelo el
despido del trabajador por el patrono,
éste habrá de despedirlo con arregle
a lo dispuesto en el artículo 3ee del
Código de Comercio, y . abonarle ade-
mas, como inderneizedan, el subirle
de tin mes por cada añ'la do servklo
al mismo petrono, hasta el Melero
de seis. La freeeien do neo en el pri-
mero Q 'en el úPinio de les de presta-
ción de servicios so computará corno
une anug'idad. Si el desped'clo tuVFP

-ra duplicidad de cargos <lema° de la
cesa, se graduará la indemnizacidn
por el solario mes alto.

En los casos de aespado injusto de-
clarado en el veredicto, el presdente
beciendo uso del erbierie ame le pon-
cede la ley , podrá elevar la cuantía
de les inclemrdwiones basta en su
grado rribiM9,»

De la baso octava, apartado C)
debe suprimirse «marcadores y fiche.
ros,,, quedando redactade «egjeras
personal de aperases muldscoplstes
empaque' adorase

'
 y die aiÇ19. 11 arst

un apartado en la misma base dondce -se exprese:

«G) Los dependientes .empleados
como marcadores y en ficheros deyen
garán el Sueldo. sel.,qin sean varones
o hembras, en lee escalas y nerrna--
para. la retriburlón establecidas en les
mismas.»

Les .pecepicled cle esta modificación
es importantísima ; con harta frecuen,
cia son claelficedes los dependientes
cle cerned:IQ como niereadores, .por ler
ésta una función que realizan los mis-
mos dependientes en momentos de cal-
me de esi labor, N' IU'eg0 srye para
formules excepciones los paesmosde
cere el sueldo correspondiente es el
que figura con cantidad inferior, que
en este caso siempre es el de marca-
dor ; y en Cuanto a trabajar en fiche-
roe, ocurre propio en las oficinas
de todo comercio, 'donde ea contable
Y auxiliares de correspondertela tam-
bién se dedican a llevar esta otra fun-
ción, ocurriendo igualmente las con-
tinuee excepciones enterieetriente Indis
cadas para los mercaderes.

Le, baes décima deberá quedar re-
dactada en la forma siguiente : «Se
eeteleleceaá ep favor del personal de
cada establecimiento una comisión es-
pecial e global del por 100 de .las
Ventas, que le liquidará anualmente,
repartiendo en ,proporción a los sa-
lanosa

pcIE ificeeian que se interesa
es a los efectos de que quede de una
arenera bien clara—y para que npicn
en su interpretación puede qeedar da-
da alguna—que todos les comercios a
los que afectan estas bases contraer
por igual la misma obligación..

Impugnación de algunas bases y las
que corresponden en su lugar.

Impusseramos le base 3. 4 purgue
en mida se ecomeda e la jornada y
horario que tenernos dejado expuesto
y por las razones ~bien indicadas,
y en su lugar insistimos que deben
incorporarse a las bases de trabajo,
Y en lugar de esta recurrida, la si-
guiente, que oportunamente •propuso
nuestra representación en la Ponen-
cia y Pleno del Jurado mixto: «La
jornada de trabajo será de cuarenta
horas semanales, excepto para 109
menores de dieciocho etioa, que de-
berá ser la de treta y seis horas,
siendo la de apertura da los (lías mar,
tes a sábado de nueve a una de 14
mañana y de cuatro a siete de« la
tarde. Los lunes se trebejará el ho-
rario que se acuerde en el braco
rni)te, el cual habrá de ser preeisa-
mente por le tarde. Se considerarais
fiestas oleines, y 1)0 se trebejalail
bea días 1 de ceceo, re de abril, 1 de
mayo, 12 de octubre y 25 de dicierna
bre.»

Tambien impugnamos la base 4;•,,
la que deberá quedar redactada de
une manera rpáss clara y eornprens
diónalose nuestro derecho mínimo pre-
tendido en la sedón del (:be 30 de
diciembre ente el pleny del Jurado
melte,. y que deberá ser de la el-
guiente manera: eSe reflecte-sean
anuelmente permise$ individuales de
veintiún días, con percepción dr, stea

-do 4 n t k-Sro durante los miemes, sien.
do facultad del patrono la de oxer,
minar la feche de estue eerzp i§o,

asansrde epa la depentleneia, en e) pe.
resdo ceniprendide eptre el r5d ju-
tly al 1 5 de s.- . H.-.1pbre.,), Fele dere-
eho que pretene, Lee, ve de hecho le
disfrata , per lea decendi:ntes de Ma-
drid y riada de perjuicie le supone a
la clase putronal, por  1, 4poca en
que he de diafreearse 'a de menea
venta del año, entre otras razones,
por el gran número de fami l ias que
se ausentan de la .capitel las veranos.

mpunainus igualmente la base
quinte, no sólo porque ello as l'I-
ciAnes cuando quedó redactada en la
forma que aparece, sino porque se opae
rae a le lógasa deducción de lo procep,
turido en el articulo 9e de la ley de
21 de noviembre del año 1931 relativa
al Contrato trebeja, dende, en el
segundo ceso, nos habla de análogas
circunstancias, en donde se esseblepe
el tiempo .des dos meses, per ae cual, en
vez de decirse : «Las ca-as ~enea-
des abonarán Hl eneldo íntegro de un
mes a sus deerrielienses en dos cases
de enfermedad», deberá decirse : «Las
03119 comere:a:es abonarán el suelde
integee de dos meses a sus dependiens
Les en los casos de enfermedad.»

Adiciones o nuevas bases que deben
incluirse.

Seguramente per edror material en.
la 'bese cctaVa, apartado A), no apa-
ees.e reguardo el Sl11143 que deben te-
ner los varones de l'aterre años da
-dad, lo cual es lndlepensabie, toda
vez que oda .eded. ea :g legal estebleci-
da como en idnia para 01 ingreso en sl
trebejo y la en que casi sseinpre se
aornienze, por lo erial e eera figurar
en primer ,:uger • en	 .la de eda,.

sa y, •Cg41111firoií"as, p(res'''‘etluessa':,
,arrespancle, según se doprende en
.-broprre:r5 ,1 con les dernas edgOs y
aainrios fiiesioa.

leeoiredos lee componentes de esto
d'ndicato en el sinséti co preáiribule 4e
este recerse, y porque, más que una
legítima ireprricaen de ell•ge rraSsa.la
dors, es en derecha) que en hien
ceden snaial sietuelmente Fetal:lec.
ne he de legeteáreelloa, fedi-114111nel

Publicaciones	 a 1,50pese-
tas cada obra
«El feminismo», par González Blanco .
«La pdo . ación desde el mimo de vid

te sociológico», por E lslauder.
«Amor y metrinremc», por E. Key,
«Fuerza y nqaeze», par N CétoLu.
(( La evolucion humana», por Sergi.
«La sanided social y loa uhreree», por

V, Vivó.
«Un filósofo perplejo», por George

filosofía y la escu	 per An-giulle

aEd éxito de lás naciones», por Relch,
«El derecho del mas fuerte», por Cim-ball.

Preludios de la lucha», par Pi y Ar-tt
seseo.

«Greco Pabeuf y le conjm-acOn de
. los iguelee», par Deville.

De venta en EL SOCIALISTA
Carranza, 20, Se sirve toda case
libros a n'embalso.

pti" esnigieuniendertel,so nq" den inde unbeelo anccieudir;
interés general, y, por lo mismo, tam-
bién afectantes a la dependencia del
comercio de Uso y Vedo:

¡ • a Los funcionarios del Estado,
Provincia o Municipio; empleados de
Compañías ferroviarias y de Empre-
sas importantes, y los militares red-
redes no poda-4n trabajar en ningún
establecimiento de los afectados a la
eempetencia de este Jurado mixto
adentres haya trabajadores parados
de la misma profesión o si-malares.

aconipetLenaciliille Pare estle "aJurladalaofeemixtiamixto
dr4 la obligeeión de . cotizar con un 2
por 100 soure el sueldo de los emplea-
dos cen el fin de formar una Caja en
este Jurarlo mixto que pueda subsidiar
a loe trabajadores parados y que estén
inscritos en le Biela de Trabajo que
habed de funcionar conforme a la ba-
se 2. 1 de las aprobadas, 'sin perjuicio
de los demás ingresos que para tales
efectos puedan aportarse a tales fines.

Tales son, a grandes rasgos, exce-
lentísimo señor, las pretensiones razo-
nadas y mínimas, y por consiguiente
de una indiscutible justicia, sitie:Propo-
nemos a vueceecia para que por impe-
d ía de le mor?l qpe es la ver-
dadera justicias les haga prosperar en
'un todo y en el plaze Más perentorio,
bebida la urgente necesidad do sola-
donar parte de las necesidades de estos
asalariados, y en bien de los que espe,
ren per felep de dabajo une ayuda de
sus camaradas y de lea dele están obli-
gadoa a centribeir, para que pi ellos
ni íos suyos pe rezean de hambre per 'a
falte . d conclencla y de probidad so-
cial de los que, pudlenslo y 4werldo

se lp !Nen.
Con todo reseefe y censiderecióry,
Mdd rid, a 11 d e enero de 1933.--E1

secretario.--El presidenta,»

Carnet del militante
Jurentud Socialista Madrileña.

Se convoca urgentemente a :os jó-
venes socialistas para que acudan hoy.
a Ins sjese de la noche, a la Secreta-
ría número 5 de la Casa del Pueblo.

Amigos de RENOVACION».
Han quedado constituidos ceo gran

entusinsmo :es tirepes-de «Amigos de
RENOVACION», el órgano de los
jaes. ...s socialistas. La misión de es-
tos Grupos es propagar nuestro se-
inanerio entre .todos los trabajadores.
A enea Heder] pertenecer dedos los
cornpeeeros qee lo eoliciten del Co-
mité de la Juventud Socialista Traba

jadores.
Círculo Socialista del Puente

de Segovia.
Celebrará junta general ordinaria

hoy, a las ocho de la noche, en su
domicilio social, paseo de Extrema-
dura, 35.

Tribunal industrial

Señalamientos para hoy.
Número 1.

A las diez: Antonio Barrio Prado
rec..' a.cceisree, 114 pesetas
a Antonio Herrero (seg(tnda citación).
Antonio Jaén Gómez reclama, por ate
declive, e.a..es peaeley a José

Requena (según  .•.tacen).--Gerardo
PieraeGarcía 1, Llama, por salarios va-
l ida , 4,550,3i Peseeas a José Veláz-
quez Lambea (primera citación).---'
Gaspar Alonso Alonso reclame, por
liaras extraordinarias, 4 .527,75 pese.
Laa Enrique Gómez y Gómez tpri-
1111-1

J.. ellas y4010: José Guinea y
Celestino Paz; Manuel Iglesias, su-
P,attle.

Jursieee obreros; Luis López y Lau-
reano Briones; Eusebio García , su-
plence.

Número2.	•
A las diez: José Monge Martín re-

¿ama, . par diter laana de 'carnal, pese-
ese e.731 a Sociedad María Paz, S. A.
(segunda citación).—Francisco  Vidal
Pradejas recaen-1a, por shierenc(a
earnal, 2.79I 50) p9St.11151 a Sociedad
María Paz, S. A. (eeguiela eittedón).
Manuel Torres Vazquez pod
ectedense, 3.113 pesetas a Gaspar Ca.
sus «Guardián» (primera citación).--
Alud í:1 Rjo lec ama, por ha.
ras extraordinarias y diferencia de
jornal, 3.be2,82 pesetas a Santiago

Larg o Simón (primera citacien).
Juradas pqtronos: Gonzalo Gómez

y Atanasio Martín; Lucio Rodríguez,
sup:e p re.

Jurado sj °breaos : Emilio Zapatero
y Luis Centenero; Santiago Pérez,
seplents.

FIGARO.— (Teléfono 9374 1. ) 4,30,
función infantil. Sorteo de juguetes.
Butaca, una peseta. 6,30 y 10,30,
Los cinco del jazz-banal (creación
<le Jenny Jugo).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6 430 y
10,30, El camino de la vida (es-
treno),

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,3o y (0,30, Hampa:

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
,9900.) La amante indómita (gran
éxito).

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y roes,
El expreso de Shanghai (genial y
soberbia creación de Marleene Die-
trich, hatearía en castellano) y otras.
FRONTON JAl-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). -- A les 4 tarde
(especial). Debut de Araciolstain.
Primero (a pala), Araquistáin y
Abásolo contra Azurmendi y Perea
Segundo (a vernoote), Salsamendi y
Zabaleta contra Areno e Ituraln
Viernes, debut de Quintana II.

MUSEO DEL PRADO
Desde el próximo día 1 de febrero

el Museo estará abierto hasta las cua-
tro de la tarde (ahora sólo hasta le:
dos) todos los días, excepto lunes y
domingos, que se cerrará a les dna.

La hora de entrada será la de las
diez de la mañana, merme los
que se abrirá a las diez y medie.
	 eee-

DEPORTES
ATLETISMO

Cepa José Fuertes.
Organizada por la Agrupa( ión De,

portiva Ferroviaria, le disputerá el 4y,
mingo día 15 une carrera de «cross?),
con un recerrielo de ter bilómetros,
denominada Cope j 014 Fuertes, c4.4111/
hpuermdeiánajlae la,ideasteengrpann adziolriitis 	 uteta qe

Podrán tomer parte ep esta prueba
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dos los días, de siete is al lie Ve de la
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mañana, del veme° de deportes dei
paseo de las Delicias,

La clasificación será individual y poi
equipos sociales de seis corredores,
dándose corno premios, además de's
trofeo que se dieputa, seis premios a
los primeros clasificados.

MONTAÑISMO
Un campeonato de la Deportiva.

La Sociedad Deportiva Excursionis-
ta celebrará el próximo domingo el
campen-nato de velocidad (descenso),
reservado a primeras y segundas ca.
tegorías.

Detalles e inscripciones, en la Se.
cretaría del Club, avenida. de Eduar-
do Dato, 9, y en el chalet del puerto
de Navacerrada.

Excursión estudiantil.
Para el domingo día 15 organiza la

Delegación de Alpinismo de la A. P.
E. B. (F. U: E.) su segunda excur-
sión en autocar el puerto de Navace.
tracia.

Inscripciones, todos los días, de
cinco a cinco y media de la tarde,
en kr portería del Instituto del Car-
denal Cisneros (compañero Moncó).

CICLISMO
Reparto de premios Y junta general.

El Velo Club Portillo convoca a sus
asociados a junta general ordinarie,
que se celebrará el día 15 del cor
en la Secretaría 4:le la Sociedad,
tuada en le calle de Embajadores, 63
(bar), a las diez de la mañana.

En este mismo sitio tendrá efecto
el reparto de premios de lo carrera
de veteranos.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de ayer Pulll iaa, entre
Qtres, las sigaientes ditspesiciones:

Obres pablices, —.Decrete declaran.
de semprendides entre las obras ir-
gentes el proyecto de prelongaciún
le Castellana, con su conjunto de e411,
111:i9s públicos ; el de raddenación de ca•
rreteras de le zona noroeste y la latile-
erección de un mesero Hipódromo en
El Pardo (Madrid).

Osden disponiendo se cumpla en sus
propios términos la sentencia dictada
por la Sala correspentliente del ^frie
bunel Supremo en la apelación Inter-
ppesta por las Compañías de ferroca-
rriles que se indican contra la orderi
del ministerio de Obras públicas refe-
rente a la readmisión de obreros

ferroviarios.

RADIO
Programa para hoy

 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,35: Nota de sino>
oía. Calendario astronómico. Santo.
ral. Recetas culineriaa, por don (ion..
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Noticies. Bolsa de trabaje.
Información de oposiciunes y concur.
&os. Programa del día. Salinera heme-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de G.
bernación. Sefielee horarias. Boletín
meteorológico. Información teatrai.
Orquesta Artys: «Pan y toree», lar.
bieri; Wester y Flanes;
«Rapsodia noruega número 2)), de
Svendsen; «Time Alcone Will Tell»,
Nicholls;	 of Barcelona», Camp-
sbieólnl . y Connelly.—Revista de libros,

diee conferencias, Fin de la dada

por Isaac Paebeco.—«Serenate espare

Borraren. Noticias de tíltinia hora. In..
ñolar), Planáe; «¡Alegría, ailegría las

De ro a 20,30; Campanadas de Geo
bernación. Cotizaciones de Balsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (de.
alón dedicada a los pequeños radioyen-
tes). Programa del oyente. Noticiad.
Fin de le emisión.

A las 211 Cursillo de Lengua Ingle.
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 2,4: Campanadas de Gra.
bernación. Señales burladas. Conté-
clones ante el micrófono, por M. Sán-
chez de Palacios, con intervención de
Aurora Redondo y Valeriano León.
Transmisión del Hotel Nacional (con.
cierto por la banda que dirige el maese
tro Martín Domingo). Noticias de O-
tima hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

MOVIMIENTO OBRERO ¡CINES Y TEATROS

«Radicalismo y Socialismo».... 0,25
((Organización científica del trds

bajo» 	  0,55
«Bolchevismo y Socialismo» 	  o,35
De venta en EL $QCIAI,1STA,
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Anoche, en el salón grande de lo
Casa del Pueblo, se celebró una inte-
resante conferencia, correspondiente al
cursillo organizado por el Grupo Sin-
dical Socialista de Carpinteros de la
Edificación. La conferencia corrió a
Cargo del compañero Ramón Lamo-
neda, que disertó sobre «Control
obrero», ante numerosa concurrencia.

El camarada Lamoneda comentó
con gran acierto el proyecto de ley
del compañero Largo Caballero. De-
fendió la necesidad de neutralizar la
dirección de las organizaciones de lu-
cha sindical, y refiriéndose a los Co-
mités de fábrica para la aplicación
del control obrero, citó el caso de Ale-
mania, donde los Comités de fábrica,
con su misión de control en la in-
dustria, han rendido a los Sindicatos
muchos beneficios.

Después analizó la forma en que
está establecido el control obrero en
varios países europeos, y se refirió a
su aplicación en Italia. En

1920—dijo—creía Lenin que Italia presenta-
ba las condiciones características pa-
ra hacer una revolución de tipo so-
cial, ya que los Sindicatos tenían po-
der para hacerse cargo de las fábri-
cas. Evidentemente que el intento
más serio—fuera del de Rusia—es el
de los trabajadores italianos. Pero en
el proceso revolucionario italiano este
episodio de la toma de las fábricas
señala el error de una táctica.

Entonces Giolitti tuvo la habilidad
de hacer creer que los obreros y los
patronos, en reuniones presididas por
el Gobierno, iban a tratar de la for-
ma de promulgar un decreto estable-
ciendo' el control obrero. Pero aque-
llo se archivó para dar lugar a que
después pudiera establecerse el régi-
men de dictadura fascista.

Uno de los casos característicos de
control se da en Rusia, donde los
obreros se apoderan de las fábricas
abandonadas por los capitalistas ante
el temor de las represalias revolucio-
narias.

En los informes enviados por las
entidades patronales a la Comisión
parlamentaria española en srelación
con el proyecto de nuestro camarada
Caballero, se cita corno ejemplo para
atacarle un discurso de Stalin en el
cual señalaba la necesidad, sobre to-
do, de unificar el mando técnico en
las fábricas, ya que entregándolas al
Comité de control no rendirían tanto
corno era de desear. Pero esta deduc-
ción sagaz no puede ser estimable.
Porque Rusia no puede servirnos de
espejo para las experiencias que ha-
yan de hacerse en el régimen capita-
lista, ya que los obreros de Rusia
no luchan contra el poder burgués,
sino con el que ellos han creado, con
el que están estructurando. Y en sus
luchas no buscan la forma de herirle,
sino la de fortalecerle para edificar el
régimen socialista. Por consiguien-
te, no es argumento serio presentar
el ejemplo de Rusia. El ejemplo ruso
sólo nos puede servir a nosotros pa-
ra que cuando triunfe el Socialismo
sepamos sacrificar algunas de las•

más caras aspiraciones de los Sindi-
catos en beneficio del régimen socia-
lista.

Largo Caballero—añadió—, al tra-
zar el proyecto, se ha preocupado de
que el control no pueda ser ningún
peligro para las industrias. El alcance
del proyecto es éste: para represen-
tar a los obreros de las fábricas o ta-
lleres donde haya más de so trabaja-
dores ha de llevarse dos años en el
Sindicato obrero, tres en la profe-
sión y uno por lo menos en la Empre-
sa. Por consiguiente, quien ejerce el
control no es sólo el personal del ta-
ller, sino el Sindicato a través de esa
Comisión de control.

Añadió que la sola presencia de los
representantes obreros en la reunión
del Consejo de administración de las
Empresas, aunque esos obreros no
tengan la preparación suficiente para
hacer de su palabra una catapulta que
sepulte a los enemigos, su sola pre-
sencia — siguió diciendo — significa
una coacción suficiente para cortar
muchos abusos. Y más interesante que
lo que pueda decir allí es lo que pue-
de oír para ponerlo a', servicio del Sin-
dicato. Concedemos mucha importan-
cia a esto. Pero hay otra cuestión que
tiene aún mayor interés para las or-
ganizaciones obreras, y es que las Co-
misiones de control harán un informe
trimestralmente, para presentarlo al
Sindicato, para que la ley se sirva an-
tes que nadie al Sindicato, y después
pueda utilizar estos antecedentes que
se le comunican para actuar como
crea más conveniente. Los despidos y
la reducción de jornada no podrán rea-
lizarse, después de aprobada esta ley,
si no es por la Comisión de control.

Es indudable que els Sindicato va a
participar en gran parte en la dirección
de la Empresa en aquellas cuestiones
que se refieren principalmente a cues-
tiones administrativas. Creemos, por
lo tanto, que el sentido del proyecto
no es, como se ve, tímido y refor-
mista. Es posible que los elementos
de la burguesía lo señalen como algo
que va a producir perturbación en las
industrias. Otros del campo obrero lo
ca:ificarán de ineficaz, de nulo. Pero
yo digo que es preciso contrastar los
hechos. Y entre que nosotros tenga-
mos que ver desde fuera e intervenir
de manera indirecta en los despidos,
clausura de fábricas, etc., y que lo
hagamos desde dentro, hay mucha di-
ferencia. Porque'hacer obra revolucio-
naria no es sólo temar el Poder, sino
ir poco a poco restando al capitalis-
mo todas !as facultades que tenía.

o r consiguiente, el control obrero es-
pañol tiene carácter revolucionario.
Prueba de ello es que los elementos
parlamentarios de la burguesía procu-
ran que no se discuta rápidamente.

La eficacia del control obrero—con-
6nuó diciendo el orador—depende del
modo como lo utilicemos. Porque Es-
palla 00 es su,n país de organizaciones
de tipo centralizado, ya que existen
las dos corrientes ideológicas del pro-
letariado: la marxista y la bakuninis-
aa. La presencia de Fanelli en España
determinó el nacimiento de una orga-
nización de tipo aliancista, que ha ter-
minado en puente que lleve al prole-
tariado a la C. N. T. Y así, mientras
las organizaciones de tipo sindicalis-
ta no aprovecharían la ley más que
para perturbar la producción, las or-
ganizaciones de la Unión General de

=heladores, más constructivas, ca-
la:marean de la ley de Control obrero

todos los beneficios que se conceden
al proletariado.

Es preciso que capacitemos a nues-
tros hombres para que sepan defender
con eficacia los intereses de sus com-
pañeros. Y si, llegada la aprobación
del proyecto, no hubiese esos hombres,
es preciso que se formen sobre la mar-
cha, actuando como autodidactas. Pre-
cisamos esa documentación perfecta
para que no se nos pueda engañar.
Es necesario que las organizaciones
vayan poniendo en el primer plano de
SU actuación el proyecto de control
obrero. Y tened previsto que han de
dirigirse duros ataques al mismo, di-
ciendo que la situación económica de
las industrias es de quiebra. Es ver-
dad, hay situación de quiebra. Pero
no de las industrias. La quiebra es
del régimen capitalista. Y si no lo
pregonaran La 'caniidad enorme de li-
bros que se han escrito basándose en
las teorías de Carlos Marx, lo pregoe
nadan esas muchedumbres de obreros
que quieren trabajar, peso que no
pueden, y a las cuales el capitalismo
quiere celocar, inútilmente, porque no
encuentra solución para tan terrible
problema. Si es verdad que ha fra-
casado, nadie tiene derecho desde el
sector burgués a decir que eso no se
modifique. En este pleito no puede te-
ner voz autorizada el capitalismo. Por
consiguiente, si su sis eema ha fraca-
sado y el nuestro está inédito y los
ensayos que se han hecho han triun-
fado, cabe decirles que nos dejen el
paso libre. Además, si están conven-
cidos de esa situación mala, ¿qué in-
conveniente pueden tener en que se
ejerza el control? Mejor para ellos.
Pero no. En el fondo no es ésa la
cuestión. ¿No Observáis cómo hay
Empresas que, a cambio de que no
vengan a la organización los obreros,
les han dado las mejoras que solici-
taba la Asociación? Yo recuerdo que
en la huelga que hace dos años sos-
tuvieron los obreros gráficos madrile-
ños hubo Empresas que dieron a los
esquiroles el 21 par roo de aumento
que negaban a los huelguistas. ¿Es
que para esto no existía la situación
difícil?

¡Ah!, compañeros; es que pára
comprar las conciencias de los traba-
jadores no les pesa dar unas pesetas
más. No lucha la burguesía por lo
que pueda mermarle económicamente.
Lo hace por el principio de autori-
dad. Un patrono español cree que no
es posible la producción sino con el
régimen despótico del palo.

Yo espero con gran interés y ex-
pectación que se discuta el proyecto
de Control obrero en el Parlamento.
Pero entre tanto voy recogiendo las
opiniones que se escapan al vuelo.
Parece que la burguesía española se
concentra en la figura del señor Le-
rroux. Este, en su discurso de Va-
lladolid, dijo una cosa de mucha im-
portancia; que todavía no había usa-
do de una arma que le queda: su re-
tirada. Pero dijo, además, algo que
no tiene tanta importancia política,
pero que a nosotros nos interesa mu-
cho. Es lo siguiente: «Yo no me opon-
go a que se abran las puertas de mi
casa a los obreros; a lo que sí me
opongo es a que me la gobiernen.»
Pues bien, camaradas; es posible que
ésta sea la posición de todos los par-
tidos burgueses. Ellos, ya que no pue-
den tener la dirección exclusiva de los
destinos públicos, querrán tener la
del taller y la fábrica. ¿ Por qué? Por-
que saben que es verdad lo que nos-
otros decimos de que sin libertad eco-
nómica -no hay libertad posible.

Es necesario, pues, que demos alien-
to a este proyecto. Porque para nos-
otros tiene mucha importancia, ya que
da a los Sindicatos un poder formi-
dable. Y cuando tengan los Sindica-
tos el aliento de la pasión actual y
esta arma en sus manos, y sepan,
además, que sin las organizaciones
obreras no hay Socialismo, y que sin
el Socialismo no hay organizaciones
obreras, habrán llegado al grado de
capacitación suficiente para subir a la
cima más alta por la realización del
Socialismo.

Una clamorosa ovación premió la
interesante conferencia del camarada
Lamoneda, que fue calurosamente fe-
licitado.

De Inglaterra

Lo que prevé para 1933
lady Noel Buxton

LONDRES, ro. — En el número
último de «The Passing Show» decla_
ra lady Noel - Buxtan que el hecho
más descollante de 1933 será el auge
sin precedentes del Partido Laborista.

Añade que el auge se deberá, en
primer lugar, al descontento origina-
do por la incapacidad del Gobierno,
y en segundo, por un sentimiento cre-
ciente por parte del electorado de que
el Laborismo solamente ha • hecho la
diagnosis correcta del mal que aqueja
al cuerpo político y el que únicamen-
te puede suministrar el remedio.

Becas para obreros asociados.
LONDRES, ro. — El Consejo ge-

neral de las Uniones Obreras ofrece
a los trabajadores asociados seis be-
cas en el Colegio Ruskin, de Oxford,
desde octubre de 1933 a julio de 1934.

Los aspiranees a dichas becas de-
berán tener de veinte a treinta y cinco
años de edad.

Cada beca vale 6.000 pesetas, de-
seándose que las Uniones a cuyos afi-
liados se les concedan den raso° pe-
setas más.

Para la adjudicación de dichas be-
cas los aspirantes serán sometidos a
una rigurosa selección.

La disputa anglo-persa.
LONDRES, ro. — El diario labo-

rista publica una información de su
redactor diplomático, en la que dice
que la 'Anglo Persian Oil Company
estaba dispuesta a llegar a un acuer-
do amistoso en sus diferencias con el
Gobierno persa; pero el ministerio de
Asuntos extranjeros británico no lo ht
permitido, insistiendo en que la cues-
tión quede enteramente en sus manos.

Parece evidente que sir John Simon
quiere obtener una victoria diplomáti-
ca sobre Persia.

Delegados ingleses a Ginebra.
LONDRES, ro. — Han partido pa-

ra Ginebra loss siete miembros del
Consejo general de las Uniones Obre-
ras nombrados delegados ante la Con-

ferencia que para tratar acerca de la
semana de trabajo de cuarenta horas
ha convocado la Oficina Internacional
del Trabajo.

Los delegados son los camaradas
Hayday, Bevin, Edwards Hallsworth,
Hicks, Shaw y Swales.

Asimismo va con ellos el presidente
de la Federación Sindical Internacio-
nal, compañero Citrine.

Un banquete a Bogomolov.
LONDRES, lo. — Organizado por

elementos laboristas, se ha celebrado
un banquete en honor de Bogomolov,
el nuevo embajador soviético en
China.

Presidió Lánsbury y brindaron Ci-
trine y Wallhead.

Bogomolov declaró que esperaba
que e! establecimiento de las relacio-
nes diplomáticas entre la Unión So-
viética y China sería un factor pode-
roso de paz en el Extremo Oriente.

Justicia británica.
LONDRES, ro. — Los Tribunales

han condenado a un mes de trabajos
forzados a un individuo que robó llo-
res de un Cementerio y las vendió
después.

El nuevo gobernador de
Granada se posesiona

de su cargo
GRANADA, it.—E1 día ha trans-

currido e o n absoluta tranquilidad.
Continúan las precauciones.

El gobernador civil, señor Escude-
ro, después de posesionarse del cargo
manifestó a los periodistas que em-
pleará la máxima condescendencia pa-
ra cuantas peticiones se le formulen
dentro de la legalidad; pero que se
propone ser implacable y actuar sin
claudicación de ningún orden con los
que se sitúen fuera de la ley. Se pro-
pone que Granada -no sea grata a nin-
gún profesional del desorden.

El señor Escudero fué cumplimen-
tado por las autoridades.--(Febus.)

En la nueva plaza de toros

Estallan dos bombas, sin
que haya víctimas que

lamentar
A las atreve de la noche de ayer es-

tallaron dos bombas en la nueva plaza
de toros, situada en las Ventas.

Los artefactos estaban colocados en
los corrales, en los que ca-usaron des-
perfectos en el apartadero y en una
pared de la cuadra de caballos.

En la plaza, se hallaba concentrada
una sección del segundo escuadrón de
guardias de seguridad, al mando de
un capitán. Dicha fuerza se disponía
a regresar a Madrid, en unión de los
guardias de asalto, en el momento de
ocurrir la explosión.

Varios guardias hicieren un reco-
nocimiento par los alrededores, sin que
pudiera descubrirse el rastro de dos
autores del hecho.

Una señora, vecina de la barriada,
aseguró haber visto a seis individuos
con gabardina que huían precipitada-
mente.

Se hacen pesquisas para detener a
determinados extremistas a quienes se
supone complicados en la colocación
de las mencionadas bombas.

Los parados en Ale-
mania

BERLIN, 11.—Al final del año 1932
había en el territorio alemán, inscri-
tos en las listas oficiales, 5-733s000
parados, que van en aumento.

En el teatro Español

Un busto de la actriz
María Guerrero

Ayer por la mañana se celebró en
el teatro Español el acto de descu-
brir un busto de la actriz doña María
Guerrero.
e Asistieron los señores Répide, Ar-
davin, Marquina, Borrás, señoras
Xirgu, Membrives y Díaz de Artigas,
alcalde de Madrid, una numerosa re-
presentación del Sindicato de Actores,
otra de la Sociedad General de Auto-
res Españoles y numerosos admirado-
res de la- que fué en vida gloria del
teatro español.

La señora Membrives leyó unas
cuartillas llenas de fervorosa admira-
ción a la gran figura escénica, cuya
labor por el engrandecimiento del tea-
tro español ensalzó.

El busto ha sido descubierto en el
saloncillo del teatro Español'. Este
busto es obra del gran escultor ame-
ricano Rialdi, y lo trajo a España le
señora Membrives después de ser ad-
quirido por suscripción en América.

El paro en Suiza
GINEBRA, t e—Por el Consejo fe-

deral se ha tornado el acuerdo de orear
una oficina ordenadora con objeto
de coordinar las medidas adoptadas
para mejorar las condiciones de tra-
bajo, favoreciendo la mano de obra
nacional, especialmente en aquellas
regiones más afectadas por el paro.

La sublevación de Alwar

Las tropas inglesas la
reorimen duramente

BOMBAY, re—Las tropas ingle-
sas han sofocado duramente la rebe-
lión del Estado indio de Alwar. Se va
a proceder a juzgar sumarísimamente
a los rebeldes.

Ha llegado un millar de soldados
británicos para reforzar las fuerzas.

Por malos tratos.
BOMBAY, ii.—Por haber dado

malos tratos a les prisioneros nacio-
nalistas han sido detenidos dos vigi-
lantes de la prisión inglesa de Bom-
bay.
Unas declaraciones de Bernard Shaw.

BOMBAY, 11.—E1 célebre escritor
Bernard Shaw ha hecho unas mani-
festaciones a la prensa en las cuales
declara que Inglaterra ve con horror
que va llegando el momento de que
abandone la India, donde el movi-
miento nacionalista se hace irresisti-
ble.

Parece ser que el gobernador ha re-
comendado discretamente al conocido
escritor que se abstenga de opinar
sobre política.

El problema minero

Mañana se reunirá en
Madrid la Conferencia

hullera
Según anunciamos en 'nuestro nú-

mero anterior, la «Gaceta» de ayer
publicó una disposición del ministerio
de Agricultura convocando a una Con-
ferencia que estudie la resolución del
problema minero. El texto de dicha
disposición es el siguiente,:

«Con el fin de buscar soluciones efi-
caces a les problemas, cada día más
apremiantes, que plantean a la -indus-
tria carbonífera nacional el aumento
neeiterrumpido de existencias en las
plazas de todas las minas y 'las varias
dificultades de diversa índole con las
que lucha desde hace algún tiempo,
causas que de no ser rápidamente re-
mediadas llegarían a provocar muy
en breve graves conflictos, este

minis-terio ha resuelto convocar a una Con-
ferencia que proceda inmediatamente
a estudiar las cuestiones planteadas a
la industria hullera por la situación
mencionada y preponga las soluciones
que considere más adecuadas. Esta
Conferencia, que estará presidida por
el ilustrísimo señor director general
de Minas y Combustibles, se cumpon-
drá del Comité del Combustible, tres
vocales del Consejo Ordenador de la
Economía Nacional, designados por
éste ; dos ingenieros de Minas, desig-
nados por su correspondiente Asocia-
ción ; dos obreros, designados por las
Sociedades de obreros mineros que
figuran en el Censo social.

Esta Conferencia celebrará su pri-
mera reunión en este ministerio el
próximo viernes 13, a las once de la
mañana.»

Un Congreso obrero
en Cuba

LA HABANA, io.—La Unión Fe-
derativa Obrera Nacional celebrará el
día 15 del corriente la primera sesión
de su Congreso nacional, en el tea-
tro Terry dé la ciudad de Cienfuegos.

En dicho acto saludaremos a los
camaradas españoles y barcinos votos
por el progreso de las instituciones
sociales allí existentes.—J. Arévalo,
presidente.

COMENTARIOS

El problema ban-
cario

Y III

Poco más tendríamos que decir de
la actual organización de la Banca es-
pañola si no fuese porque ello es causa
de su propia situación. Lo primero que
se impone es una profunda renova-
ción de los organismos directivos de
las instituciones de crédito sustituyen-
do los valores personales, deficientes o
nulos, que sek) sirvieron para disfru-
tar del -botín, pero jamás para coope-
rar eficazmente al desarrollo de la
Empresa. Es preciso dotar a la Banca
de direcciones inteligentes y mentali-
dades abiertas a los problemas que,
en el presente, tiene planteados la na-
ción.

Se equiparó la Banca a cualquier
otra- actividad industrial o comercial,
sin tener en cuenta la alta función so-
cial que el crédito representa dentro
de la economía de los pueblos. Resu-
men de toda la actividad que crea ri-
queza, no puede la Banca estar some-
tida a principios rutinarios ni dirigida
por elementos que no llegaron a com-
peender por incapacidad 'la importan-
cia y la responsabilidad que tiene. Los
Consejos de administración, sin res-
ponsabilidad directa en la marcha del
negocio, con ser muy importante que
no dominen la materia en la que son
máxima autoridad, no do es tanto co-
rno que esta incapacidad se manifieste
en el Cuerpo responsable de la Banca
expresado en la casi totalidad de su
jefatura.

En cuanto a las Direcciones de 'las
sucursales que -la Banca, en su ex-
pansión, fué estableciendo por toda la
Península, se llegó a los mayores des-
atinos; naturalmente, salvando excep-
ciones. Se buscó al individuo más pu-
diente para garantizar el éxito del es-
tablecimiento bancario porque así tam-
bién se aseguraba el poder político de
la zona, donde el cacique supremo es
siempre aquel que económicamente 'la
tiene- tiranizada En el antiguo régi-
men era un bu-en procedimiento. No
importaba tener directores semianal-
fabetos ; se buscaba el medio de mo-
nopolizar la actividad económica de la
región que caía bajo el radio de ac-
ción de la entidad bancaria, ahogan-
do sus aspa-aciones y asfixiando su
vida industrial, comercial y agrícola,
ya que el Banco, al establecerse bajo
los auspicios del cacique local, era un
medio más que tenía a su alcance
para servirse de él en beneficio pro-
pio. Aprovechándose de este nuevo
poder tenía en sus manos el instru-
menee indispensable para saciar sus
egoísmos. Así -tenemos pueblos que
han vivido sometidos a la tiranía del
directar de un Banco, que absorbió
todos los negocios. Caso concreto:
Ceuta, donde un solo individuo ha
sido,aún es, dueño y señor de la
ciudad".

Por el favoritismo y protección de
las «alturas» se sostienen en Direc-
ciones de Bancos hombres que han
demostrado su fracaso hasta en el hun-
dimiento de los rpismos, que más tar-
de, con diferente nombre, reaparecen,
poniendo de -nuevo al frente a los fra-
casados, que, kasicamen'e, van ca-
mino de igual suerte. Estas Direccio-
nes que hunden los negocios, que ca-
recen de conocimientos para sostener-
los favorablemente, se interesan, sin
embargo, en que los emp'eados no su-
ban en el ascensor, en oue no tengan
cinco minutos para firmar su entrada
al trabajo, preocupándose también
—¡ no -faltaba más !a-de cobrar sus
sueldecitos de veinte a cuarenta mil
duros. Toda esta catas'rófica mecánica
bancaria pasó inadvertida en la época
de las vacas gordas, en que a todos
tocaba el reparto, y fué posible -hacer
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grandes y escandalosos negocios por-
que todo les era favorable. Así pudo
un Banco hacer, en treinta años de
existencia, 122 millones de beneficios
netos y una reserva de 63, sobre un
capital desembolsado de 57, para con-
vertirse hoy en el puntal más reaccio-
nario en todo aquello que suponga me-
joramiento del personal.

Llegan dos actuales tiempos de cier-
ta depresión económica—no tanta co-
mo ellos pretenden—, y al querer in-
troducir una política de economías,
sólo encuentran una partida que pue-
de ser sacrificada : los empleados, a
costa de los cuales se quiere sostener
a -todas las nulidades bancarias. Así
pretenden colocar una cabeza enorme
sotbre un cuerpo diminuto. El porvenir,
si las fuerzas -inexorables de la revole-
o:4án no impusieran una rectificación
de estos procedimientos, ya sabemos
cuál sería. A pesar de todo, algunas
Empresas se empeñan en ello, a true-
que de arrastrarlo todo, y con ello la
vida de cienitos de trabajadores, sin
que haya un Código que castigue, apli-
cando la justicia que se merecen aque-
llos que por ineptitud soberbia y egoís-
mo hunden, sin responsaleslidad algu-
na, parte del aparato económico del
pueblo.

Los empleados bancarios, en mag-
nífico despertar de ciase, se alzan aira-
dos contra tanta podredumbre, y a,
reclamar sus derechos señalan tam-
bién cómo serían- más eficaces sus de-
beres. No es que quieran hundir la
Banca-, «quemarla», como maliciosa-
mente interpretan los banqueros nues-
tro movimiento por el mero hecho de
pertenecer a da Unión General de Tra-
bajadores, de ser parte initegrante de
las falanges del proletariado organi-
zado. No, Lo que desean es reivindi-
car su condición social y condenar los
procedimientos que, usados en el pa-
sudo, están reñidos con el presente.
Nuestra aspiración máxima no es des-
truir la riqueza, sino aplicarla al inte-
rés colectivo, dignificar nuestra cla-
se, conquistar una personalidad que
se nos niega y alcanzar unos salarios
que nos consientan vivir.

Causas ajenas a mi voluntad me
privan , de momento, de reforzar los
presentes trabajos con uno de carácter
documental, que reflejase la situación
de la Banca española en relación con
la del proletariado bancario, y éste
con la del resto de los trabajadores
españoles. Nuestro movimiento sindi-
cal es cada vez más vasto y potente,
3 -no faltarán ocasiones para hacerlo.
Entre tanto, prosigamos la lucha, cla-
rifiqueinos nuestra consciencia de cla-
se y no perdamos de vista ni un solo
momento que las tareas del movimien-
to obrero bancario español son Cada
vez más amplias y en la realización de
las mismas iremos templando nuestros
ánimos y posibilitando da victoria
final.

Amaro ROSAL DIAZ

!Siempre se exagera...!
El domingo pasado, los elementos

integristas de «El Siglo Futuro» die-
ron una conferencia en una cinemató-
grafo de Madrid.

Durante el neto sé produjo -un in-
cidente, del cual dió cuenta la «Hoja
Oficial del Lunes».

El relato que hizo este periódico del
incidente ha provocado la santa indig-
nación de los que ostentan la divisa de
«Dios, patria, rey», quienes anuncian
públicamente la promesa de propinar
una paliza al redactes- del refer'do pe-
riódico.

Parece que hoy dimitirá el
Gob i erno rumano

BUCAREST, 12 (2, 30 m.). — Hoy
por la mañana, procedente de Linois,
llegará el rey.

En los círculos políticos se dice que
el Gobierno presentará seguidamente
su dimisión al jefe del Estado.

ÚLTIMA HORA

En Canarias se pro-
duce un choque con

la fuerza pública
TENERIFE, 12 (3,45 m.). — Con-

tinúa la huelga general. Hoy circu-
laron algunos autobuses urbanos e in-
terurbanos. En la calle de Ruiz Pa-
drón estalló un petardo, sin causar
víctimas.

Se intentó volar el puente del Cho-
rrillo, en la carretera del Sur. No se
publican los periódicos. A las dos de
la tarde entró en el pueblo de Buena
Vista el autobús correo, custodiado
por una pareja de la guardia civil,
recibiéndole 300 vecinos armados en
actitud levantisca. La pareja se re-
fugió en el cuartel e intentó C01111.1,11i-
car con la capital; pero los rebeldes
habían cortado las comunicaciones.
Los revoltosos atacaron el cuartel y
volaron un puente de esta capital:.

De Orotava salieron siete parejas
• fuerzas de infantería, que coinci-
dieron hora y media más tarde en
las cercanías de Buena Vista, siendo
recibidas a tiros y pedradas. La fuer-
za disparó al aire y los revoltosos se
dispersaron. Por fin se logró entrar
en el pueblo, donde fueron detenidos
70 vecinos, que serán juzgados mili-
tarmente.

Han salido para Buena Vista el juez
permanente, don Francisco Sánchez,
• el coronel de la zona, don Vicente
Pellejero, que instruirán el sumario.

Se dice que están complicados en
los sucesos els alcalde y el secretario
de Buena Vista. — (Febus.)

Dieciocho heridos en
una colisión entre pa-

tronos y obreros
SALAMANCA, 1.—E1 gobernador

civil recibió noticias de que en Para-
dinas de San Juan se entabló un tiro-
teo entre dos grupos y resultaron tres
heridos graves.

Noticias posteriores dicen que los
heridos menos graves son unos 15.

El gobernador, al recibir más tarde
nuevamente a los periodistas, desmin-
tió que la colisión habida en Pesadillas
de San Juan haya sido entre obreros.
Dijo que las nuevas informaciones que
había recibido le permitían asegurar
elle la lucha se había desarrollado en-
tre patronos y obreros. En ella inter-
vinieron activamente los hijos de los
patronos. La guardia civil recogió del
lugar del suceso tres escopetas. Con
dirección a Paradinas ha salido el juez
de instrucción de Peñaranda deBracamonte.---(Febus.)

El secretario del ministro de la Go-
bernación recibió ayer o les periodis-
tas y les dió cuenta de los telegramas
oficiales de los gobernadores. Son los
siguientes :

«SEVILLA (once de la mañana).
Han ido a la huelga los obreros agrí-
colas y los panaderos de Alcalá de
Guadaira. No han ocurrido incidentes
de importancia en la capital ni en la
provincia.

GRANADA (once de la mañana).—
Sio incidente alguno durante la no-
che. Hay tranquilidad.

VALENCIA (once de la mañana).—
En la capital se trabaja normalmente.
Quedan en huelga los obreros que lo
estaban antes de los sucesos y unos
pocos más.

En Benifayó se han colocado dos
bombas al paso de un tren. Sólo ha
estallado una. No ha ocurrido -nada, y
continúa la circulación.

En Carlet fué sorprendida anoche
una reunión de 15 individuos, a tres
de los cuales se los detuvo. En el lo-
cal se encontraron 30 bombas.

En Requena se arrojó una bomba
contra el cuartel de la guardia civil.
Costaron las comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas.

En Liria también hizo explosión
anoche una bomba. No causó desgra-
cias personales.

CADIZ (nota del gobernador a las
once y Inedia).—En Jerez hay tran-
quilidad.

En Cádiz ha entrado todo el mundo
al trabajo. No ha-y conocimiento de
coacción alguna.

En San Fernando, los Sindicatos de-
clararon la huelga. El gobernador, en
vista de que circula por Cádiz una ho-
ja firmada por el Sindicato de San
Fernando, ordene unas detenciones y
la clasura de aquél.

Visitaron al alcalde representaciones
de los, Sindicatos para decirle que o se
libertaba a los presos o iban a la huel-
ga. El alcalde contestó que no los li-
bertaba v los pasó al Juzgado.

En Medina S idonia se cortó anoche
la comunicación telegráfica y telefóni-
ca con Jerez y Cádiz, a las doce y
media.

«Envié dice el gobernador—un se-
lador con dos parejas para arreglar la
avería.»

Al pasar 'por Medina Sidonia
fuerza que se había mandado concen-
trar en Jerez, procedente de Tarifa,
por circular rumores de que los cam-
pesinos iban a realizar una marcha
contra Cádiz, como quiera que los ca-
rabineros paraban los coches en la ca-
nalera para registrarlos, al pasar el
de la guardia civil, un grupo de revol-
tosos, que debía de estar apostado en
la carretera, -al ver que se trataba de
fuerzas, hizo unos disparos, sin conse-
cuencias.

Al llegar a Jerez enteraron al gober-
nador de que habían oído tiros al pa-
sar por Medina Sidonia entre los ca-
rabineros y los revoltosos.

«Además, ordené que salieran de
Jerez 12 guardias civiles, y esta ma-
ñana, como aquí se rumoreaba que
los obreros del campo estaban come-
tiendo coacciones, envié otros 20 guar_
dias más y una moto para que se ce-
municart-an noticias ; pero, restablecida
la comunicación, a las siete y media
me dijeren que la cosa no tuvo impoe-
tanda ; que se han cometido algunos
desmanes ; pero que se trata de gente
joven, que en cuanto ve a la guardia
civil huye, como si sólo tratasen de
justificar el dinero que hayan red-
bido.»

El gobernador ha clausurado los
Sindicatos de los sitios en que se han
registrado estos hechos.»

DE MADRUGADA EN GOBER-
NACION

En el ministerio de la Gobernación
facilitaron esta madrugada las si-
guientes noticias :

A las once y cuarenta y cinco de
la noche comunicó el gobernador ci-
vil de Cuenca que por la mañana ha-
bían declarado los elementos sindicalis-
tas la huelga general en el pueblo de
Mira. Los revoltosos apalearon a quie_
nes se negaban a 'abandonar el ta-aba-
jo. A las dos de la tarde, loa huelguis-
tas se dirigieron hacia el pueblo en
actltud violenta, saliéndoles al encuen-
tro la guardia civil, que fué acometi-
da a pedradas y disparos. Resultaron
dos guardias levemente 'heridos.

La fuerza, que hasta entonces había
disparado al aire, tuvo que repeler la
agresión, hiriendo a Clemente Andú-
jar, Benito Arana y a otro apellidado
'Versta Este, que falleció poco des-
pués, parece que ya se había distin-
guido en revueltas anteriores. Todos
estos elementos habían llegado huyen-
do desde Valencia.

se trate de incluir o excluir indebida-
mente a ningún elector, y solicitando
que se nombre una Comisión para
que proceda a la revisión de fas listas
a fin de que se haga justicia.—(Fe-
bus.)
En el Ayuntamiento de Bilbao se
constituirá el Consejo de Urbanismo.

BILBAO, re—En la -sesión muni-
cipal celebrada hoy se aprobó un in-.
forme proponiendo la constitución del
Consejo de Urbanismo de Bilbao y
la nueva organización de los servicios
técnicos. En este Consejo habrá una
Jefatura superior de arquitectos e in-
gesnieros, con Secciones de construc-
ciones civiles, estadios urbanos, via-
lidad y salubridad, más servicios

auxiliares y arquitectura de hacienda.
La dirección km de estos servicios será
colectiva, por medio de un Consejo
técnico. Este proyecto no representa
para el Ayuntamiento ningún sacri-
ficio económico.

Fué tomada en consideración una
moción de la minoría de Acción re-
publicana, proponiendo que el Ayun-
tamiento solicite del ministro de
Agricultura la supresión del actual
Sindicato carbonero y su sustitución
por un organismo de colegiación for-
zosa y acceso libre para todos los co-
merciantes que lo soliciten, con libre
facultad individual de compraventa,
con las limitaciones que establezca la
Comisión municipal de Abastos, y so-
metiéndose, en todo caso, a lo que la
superioridad ordene.—(Febus.)

Visitas al señor Zulueta
El ministro de Estado recibió ayer-

en audiencia a la madre del capitán
Galán y al embajador señor Serrat.

Un maharajá quiere ab -
dicar

BOMBAY, 10.—Ell maharajá de
Ahwar, uno de los príncipes indios
más ricos, amenaza abdicar como re-
sultado de la sublevación de la tribu
musulmana de los meas.

Estos rebeldes, en número de 40.000,
están muy bien armados y son vetera-
nos en la lucha, pues gran parte de
ellos participaron en .1a guerra mundial.

Los dirige Bakhtiwar Khan. un ex
jefe del edecito indio.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Interesante conferencia de Ramón
Lamoneda sobre Control obrero

VASCONGADAS Y NAVARRA

Las gestiones que se realizan para
resolver la crisis industrial

BILBAO, re—Ell gobernador dijo a
los periodistas que ya no iba a Madrid
para realizar las gestiones que tenía
anunciadas en compañía de los direc-
tores de las industrias vizcaínas. Estas
gestiones se harán, sin embargo, para
lo cuál el señor Merello ha quedado de
acuerdo en convocar a los directores
de la Babcock Wilcox, Euskalduna y
a la representación del Sindicato Me-
talúrgico, que, con el director de Ta-
lleres de Zorroza, que ya está en Ma-
drid, se ocuparán de realizar dichas
gestiones. El las apoyará desde aquí,
bien por carta, bien por conferencias
telefónicas.

Añadió que el no trasladarse a Ma-
drid obedece al criterio del ministro
de la Gobernación, opuesto a que los
gobernadores se desPlacen estos días.

Manifestó después que consideraba
importante recomendar a los diputa-
dos, tanto de derecha corno de izquier-
da, que, con olvido de las discrepan-
cias políticas, deben secundar estasgestiones.—(Febus.)

Contra una maniobra de los naciona-
listas.

BILBAO, alcalde de Ber-
meo ha dirigido telegramas al minis-
tro de la Gobernación, al presidente
de la República y al ministro de Obras
públicas y al jefe del Gobierno pro-
testando enérgicamente contra la de-
nuncia cursada por diputados naciona-
listas en telegrama de ayer referente
a las listas electorales de dicha- locali-
dad, por ser completamente falso que

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111e1111111111111l l iIIIIIIIIIII/1111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Información oficial de los sucesos
En Mira se han concentrado fuer.

zas de la guardia civil, habiéndose
procedido a la clausura de los Sindi-
catos. A la hora en que el gobernador
transmitía estas nohicias era absoluta
la tranquilidad.

Comunican de Sevilla que la guar-
dia civil ha detenido, en las inmedia-
ciones de Carmona, un automóvil ocu-
pado per propagandistas del movi-
miento, ocupándoles diversas hojea
subversivas.

E gobernador de Valencia dió cuen-
ta de lo ocurrido en Fuenterrobles,
donde se presentó la guardia civil pa-
ra saber si había sido incendiado el
archivo del Ayuntamiento y cortada la
carretera. La fuerza tuvo que entrar
en ed pueblo haciendo fuego de ames
tralladoras, obligando a los revoltosos
a huir hacia el campo.

El capitán de la guardia civil, de
acuerdo con el alcalde, publicó un
bando con objete de tranquilizar al ve-
cindario.

Después, el jefe de la fuerza regre-
só a Utiel, y se unió e las fuerzas
que, provistas de dos ametralladoras,
había enviado el gobernador.

En Cullera estalló una bomba colo-
cada en un transformador de energía,
a consecuencia de lo cual ha quedado
a oscuras la población. Llegaron fuer-
zas al mando de un capitán y quedó
reparada la avería.

El gobernador de Granada comuni-
có haber enviado fuerzas a Motril
para trasladar a la capital los dete-
nidos con motivo de los sucesos ocu-
rridos el día anterior, cuya llegada es-
peraba fuese alrededor de las dos de la
mañana.

En Málaga hubo tranquilidad du-
rante todo el día. A última hora de
la tarde, unos rnozalvetes, que logra-
ron huir, intentaron incendiar el tea-
ilatio Cervantes.

De Cádiz comunicaban noticias de
lo ocurrido en Casas Viejas, donde un
sargento y un individuo de la guardia
civil resultaron heridos. Al llegar al
pueblo los guardias de asalto empren-
dieron la persecución de un sujeto que
era portados de una pistola. Al tratar
de refugiarse en una casa, dicho indivi-
duo fué alcanzado por un disparo , del
que resultó muerto. Como se sospe-
chara que dentro del edificio había
varios elementos extremistas, los guate
dias rodearon da casa; uno de ellos,
al levantar la cabeza para disparar,
recibió un tiro en el cráneo; murien-
do instantáneamente. Llegadas más
fuerzas, se intentó el asalte de la casa
en cuestión. A las doce y cuarto de la
noche no se tenían más noticias de
este suceso.

En Arcos de la Frontera, un grupo,
compuesto de unos mil hombres, in-
tentaron cortar las comunicaciones.
Un guardia municipal consiguió llegar
a Jerez, donde manifestó que en Arcos
se habían hecho algunos disparos ais-
lados, que, al perecer, carecían de im-
partancia. Han salido fuerzas con di-
rección al citado pueblo.

En Aljeciras, a consecuencia de la
explosión de tres petardos, habían
quedado cortadas las comunicaciones
telegráficas con Madrid y con Málaga.,

En La Línea de la Concepción, un
grupo de extremistas disparó centra
-la fuerza pública, que, al rechazar la
agresión, hirió a u-no de los revoltosos.

Con respecto del incendio del penal
de Ocaña, manifestaron en el minis-
terio de la Gobernación- que carecía de
importancia. Parece que el origen del
fuego fué que algunos reclusos habían
prendido unos camastros.

Las escasas llamas fueron pronta-
mente sofocadas, regresando a Madrid,
sin necesidad de haber intervenido en
la extinción del fuego los bomberos

guardias de asalto llegados de Ma-
drid.
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