
A toda marcha

En mes y medio, la
Reforma agraria
. Ha afirmado el director del Instituto de Reforma Agra-
ria que la ley podrá estar implantada antes de dos me-
ses. Eil plazo anunoiado permite sospechar que los téc-
nicos y directores de la Reforma agraria están dispuestos
a ganar tiempo. Antes de dos meses es mes y medio o
un mes. Toda rapidez en la ejecución de esta obra rnagria
nus parecerá, ya lo hemos dicho, poca. El problema es
tan exigente que precisa impulsar la implantación de la
Reforma, no en días, sino en horas. «Forzar la marcha»,
escribe un periódico de la noche. He ahí Ila consigna.
Acometida la transformación, el movimiento debe ser
uniformemente acelerado. Como la bicicleta para no
perder la estabilidad, es menester que no se detenga, en
el período de su aplicación, ese vehículo revolucionario
que llevará a los oampos otro modo de vida. El Go-
bierno ha de mostrarse inexorable, a la manera del arado
cuando, bien hincado, abre el surco. «Adelante, por en-
cima de las tumbas», era la divisa de Goethe: Ningún
obstáculo ni inconveniente ha de resistir al firme propó-
sito de las autoridades. Quien lleva da revolución en
forma de ley a das aldeas tiene derecho a ser enérgico.
Más: implacable.

Hoy, cualquier estorbo, venga de donde viniere, com-
porta el espíritu de la contrarrevolución. El carácter de
la obra demanda la sumisión del propietario, contra
el cual ha fallado la ley, y, al prepio tiempo, la disci-
plina del proletariado rural, beneficiado por ella Toda
duda o radiación en el personal encargado de realizar
la Reforma, siempre que el titubeo Implique favorece
miento ilícito de las fuerzas derrotadas en el Parlamen-
to, debe ser sancionada. La transformación, si ha de
hacerse en lapso corto, oomo exigen las circianstancias,
impone: a caciques y propietarios expropiados, paso li-
bre a los técnicos ; a la clase trabajadora campesina,
comerensión del acto y disciplina sindical para no difi-
cultar, haciéndole el juego a las oligarquías vencidas, la
maroha de la revolución ; a los técnicos, lealtad a la ley
y una fidelidad abstaluita al espíritu . que la informa. En
eesumen : la eleve de todo estriba en que se cumpla, de
punta a cabo, lo legislado.

La prensa contrarrevolucionaria de izquierda, que se
pinta sola en l manejo de la hipérbole, dice que «dos
lechos a las fincas han tornado un verdadero carácter de
Masas». Y con esa inconsciencia que caracteriza al co-

munismo reaccionario, agrega : «Las consignas del par-
tido van surtiendo su efecto.» Se necesita ser insensatos
para dictar como consigna el asalto a las fincas. ¿A qué

elle tomarse por Ite violencia lo que se ha de conquistar en
rigor legalmente dentro de unos días? No comprende-
mos esa táctica que pone trabas a la a-ewollución en vez
de aceleraela. Claro es que cke comunismo bakuniniano
no pueden esperarse otros alumbramientos. Sin embar-
go, estos contrarrevolucionarios se hacen demasiadas
ilusiones. En primer lugar, ni son ciertos los asaltos a
las fincas por las masas—los comunistas juegan pueril-
mente a . todas horas con el sustantivo—, .nd donde se
han dado han respondido a lo que esos stalinianos lla-
man «su consigna». Se explican las viodencias en virtud
de da desesperacián en que viven los campesinos eXtre-
inetsces. El motor no es otro que ed hambre. De ahí nues-
era convicción, harto antigua, de que el hambre no
hace, por lo común, revolucionarios, sino contrarrevolu-
cionario. Sobi ! no prosperar, naturalmente, las inva-
siones de fincas  perjudican más de lo que parece a le
causa revolucionaria, Traban, pea un dado, la actividad
de los técnico, comisionados para da implantación de da
Reforma agraria. Dan armas a la reacción y presentan
al proletariado en un pleno que 'nada des favorece, desde
el punto de vista de la consciencia, del dominio de sí
mismo, de i'a disciplina, en fin. El capítulo de la Re-
forma agraria sí que exige, por parte de todos, orden.
Orden en la acepción opuesta a barullo. El barullo selo
puede interesar al comun,ismo-anarquista, sil anarcosin-
dicalisme y a las derechas, que andan a la pesca en río
revuelto. Que el sector beneficiado por la Reforma sepa
cuál es su misien y que los técnicos guarden fidelidad
a la 'ley y a su espíritu, y muy en breve, lo antes que
vea posible, se habrá degrado la realización de da Refor-
ma agraria. Por ningún) concepto deben los trabajadores
estorbar obra tan excepcional. Si altera no acreditan
tino y comprensión deilf hecho revolucionario, dan la ra-
zón a las derechas, empeñadas en demostrar que los
obreros carecen de capacidad para explotar la tierra en
carmín y con eficiencia. La. serenidad debe tener en ca-
da proletario un cultivador decidido. Y un propagador.
Anles había hambre en el campo. No se vislumbraba su
fin. Sin embargo, en cada obrero tenía un adepto la re-
signación. Ahora se dan los últimos toques a una revo-
dución agratia. Una revolución que no porque no sea
socialista ,merece menosprecio. Salvo en Rusia y en Mé-
jico, no se ha hecho en el mundo una Reforma agraria
más radical, ni más certera, ni más esperanzadora. Los
,ompañeros de Extremadura y Andalucía deben tenerlo
in cuenta. Y el Instituto de Reforma Agraria no ha de
iarar un minuto hasta que quede terminada la trans-
,ermación. Urge forzar la marcha. Hay que avanzar
por horas. Implacablemente. Contra todo obstáculo.
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Partido Socialista

Reunión de la Comisión
Ejecutiva

Con asistencia de los compañeros Largo Caballero,
Cabello, Vidarte, Fabra Ribas, Prieto, De Gracia y De
Francisco, celebró su reunión semanal esta Comisión
eectstiva. Excusaron su asistencia por ausencia obligada
De los Ríos, Pascual Tomás y Carrillo.

Se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Felicitar al camarada Alvarez del Vayo por su ges

tión en favor de las relaciones hiepanarnejicanas.
Tomar buena nota de una información que remite el

compañero Francisco Azorín.
Acusar recibo a ¡a Agrupación Madrileña por la en-

trega de Loca) pesetas el Partido, y solicitar de la misma
que exprese el destino que ha de darse a dicha cantidad.

Admitir la dimisión que presenta, can carácter irre-
vocable y fundada en motivos de selud, el jefe de la
oficina del Partido, compañero Orche.

Contestar a la Unión de Grupos Sindicales lo que
procede en relación con su solicitud

Remitir una circular a las Agrupaciones, advirtiéndoles
de la necesidad de que antes del próximo dia. 6 de febrero
queden nombrados los vomites que des representen en el
Comité nacional, que deberá reunirse en plazo brevísimo.

Quedaron sobre la Mesa algunos asuntos para más
detenido estudio.
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El señor Calviño y el Gobierno
civil de Barcelona

VIGO, 19.—Una persona recientemente llegada de
Madrid, amigo íntimo del director general de Adminis-
tración local, asegura que el señor Calviño no aceptará
el Gobierno civil de Barcelona, para cuyo cargo se le
indica según informaciones periodísticas, a no ser por

. altas razones de Gobierno o por moteen de defensa del
régimen republicano.- Febus

Nota internacional

En torno al pre-
supuesto francés

Por los días en que el señor Herriot formó Gobierno
subrayamos con trazo grueso das dificultades con que
habría de tropezar el nuevo Gabinete. Dificultades, eatu-
reintente, de índole económica. La herencia de loa
Gobiernos reaccionarios—dijimos—pone en grave trance al

su Ministerio tuviera que afrontar, por fortuea pesa él,

ds iunm Lig oe
financiero problemas agudísimos. Cayó Herreiolt
nuevo Gobierno, que tiene planteados en

el saneamiento del presupuesto. Pero, claro está, eno no
ha impedido que el Gabinete Boncour, y dentro del
Gabinete Boncour el señor cheron, titular de la cartera
de Hacienda, se encuentre con un déficit de proporcio-
nes insólitas, no por sospechado menos alarmante. Este
déficit hace época en da historia de Francia. Dadas sus
dimensiones, es bastante para angustiar a un pueblo. Y,
sobre todo, a los hombres sobre dos cuales haya echado
el destino la obligación de ,enjugarLe. ¿Cómo allegar ¡si-
grasos nuevos por valor cte io.541 millones a que, según
los datos de los peritos, se eleva el déficit presupuestario
francés? El señor Cheron, a la busca de una solución,
aspira a anular la deferencia entre los ingresos y los
gastos con 5.326 millones de economías y 5. 453 millones
obtenidos mediante la reforma fiscal. Pero el plan Che-
ron 11,a suscitado una oposición decidida en la izquierda
radical y en los socialistas. Los radicales socialistas, que
constituyen la basamenta del Gabinete Boncour, tam-
poco parecen dispuestos a transigir con el proyecto eel
ministro de Hacienda. En realidad, hasta ahora, la res-
puesta general que se ha dado en Francia al señor Che-
ron dice bien a las claras que ése no es el camino. Como
siempre, son los socialistas quienes acreditan la oposi-
ción más estimable. Los socialistas no se conforman
con calificar de absurdo el proyecto gubernamental. Ha-
cen más. Hacen lo que ea privativo del Socialismo; dan
una solución, iica en detalles, que podrá no • agradar a
la burguesía, ni al radicalsocialismo, ni al ministro de
Hacienda; pero que sin expoliar a los funcionarios, sin
restar un céntimo de das pensiones, sin agredir a la pro-
ducción ni a la fuerza productora , aportaría 9.200 millo-
nes de tfiraneos automáticamente. Es decir, poco menos
que la suma a que asciende el déficit. La sintesie del
contraproyeoto socialista ee dibuja del modo siguiente:
reforma de la administración, liquidación de las cargas
de guerra, traspaso de das cargas de los seguros sociales
a las Compañías particulares de seguros, revisión de las
bases de impuestos, reforma de loa transportes, protec-
ción del ahorro y control de los Bancos. Además prepo-
nen que se reduzcan en 1.5oo millones los gastos 'de la
Defensa nacional. ¿Audaz? Posiblemente. No menos
audaz, aunque 'por distintos conceptos, es l plan del
ministro de Hacienda. Su osadía se refleja perfectamen-
te en la protesta que ha levantado. Más de media Fran-
cia se ha puesto en pie. Tras los socialistas, en rigor,
están dispuestos a que no se apliquen las medidas de
saneamiento publicadas los Sindicatos obreros. Veinte
mil ex combatientes y mutilados de guerra acaban de
rechazar, sin más preámbulos, los paoyectos del Gobier-
no. Numerosa representación de los pequeños comer-
ciantes ha visitado ad ministro de Hacienda y le ha di-
cho, pura y simplemente, que si el proyecto famoso
prosperara °payarían, a una, sus eablechnientos. Los
funcionarios públicos se muestran eescontentos. Entre
ellos reina agitación justificada. Sólo el radicalsocialismo
duda, un poco desorientado, si debe o no, a su hora,
colocarse al lado del Gobierno. Mcnsieur Cheton está
sodo, con su proyecto bajo el brazo, ante un Parlamento
y una opinión hostiles.

Tan desacertado es el intento, que los socialistas ni
siquiera do discuten. Como siempre ocurre con las cosas
que cuesta menos construir de nuevo que arreglar, nues-
tros compañeros franteses han optado por crear otro
programa económico. Y pretenden que se convierta en
dictamen, admitiendo, desde luego, das enmiendas que
el propio Gobierno y la Cámara estimen oportunas, con
tal de que no desvirtúen su perfil anticapitalista. ¿Se
llegará a una transacción? Es probable. El Gobierno, a
pesar de que parece firme la resolución ded ministro de
Hacienda, no se jugará la vida, sabiendo que sólo un
Gobierno de su tipo, descartado el socialista, puede
mantener desplegada la bandera democrática. El señor
Cheron no es hombre que desconozca, sin duda, qué
actividades nacionales y qué empresas están en condicio-
nes, mediante . impuestos nueves y revisión de los exis-
tentes, de ofreces- buenas fuentes de ingresos . al Gobier-
no. Pero el señor Cheron, como Herriot, tiene un ene-
migo que puede .hacerle huir : dI franco.
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Un importante decreto
de Guerra

La «Gaceta> de hoy publicará un decreto del minis
terio de la Guerra, cuya parte dispositiva dice así:

«Para cumplimiento y ejecución de la sentencia dio
tecla el 7 de diciembre de 1932 por el Tribunal de Res-
ponsabilidades políticas contraídas por el golpe de Es-
tado de 13 de septiembre de 1923 y de los actos po-
líticos de los dictadores, cura sentencia fué publicada
en la "Gaceta de Madrid" el 8 de diciembre del pasado
año, de acuerdo con el Consejo de ministros, y a pro-
puesta del de la Guerra,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo s.° A los tenientes generales en situación de

segunda reserva don Luis Aizpuru y Mondéjar, don Die-
go Muñoz-Cobo y Serrano, don José Cavalcanti de Al-
burquerque y Padierna, don Federico Berenguer y Fuste,
don Leopoldo Sara Marin y don Julio Ardanaz Crespo,
condenados, entre , otras penas, a la de doce años de in-
habilitación absoluta, en armonía con :e prevenido en el
articulo 201 del Código de Justicia militar, se los separa
del servicio, sin derecho al percibo del sueldo corres-
pondiente a su empleo y situación, ni a las pensiones
por los que hubieran servido en anterioridad. •

Art. 2. 0 A "res generales de división en situación de
segunda reserva don Luis Navarro y Aionso de Celada,
don Dalmiro Rodríguez Pedre, don Mario Muslera y
Planes, don Federico Ruiz del Portal y Martínez, con-
sejero togado, asimismo en situación de segunda reser-
va; don Adolfo Vallespinosa y Vio, y generales de bri-
gada, también en situación de segunda reserva, don
Luis Hermosa y Kitch y don Antonio Mayandía Gómez,
se dos separa del servicio como condenados a la pena
de veinte años de inhabilitación absoluta, sin pérdida
de haberes ni derechos pasivos, en armonía con lo pre-
venido en el artículo 20I del citado Código de Justi-
cia militar.

Art. 3.° Al teniente general en situación de segunda
reserva don Francisco Gómez-Jordana y Souza, conde-
nado a seis años de inhabilitación absoluta, se le' sepa-
ra igualmente del servicie, sin pérdida de haberes ni de-
rechos, en armonía con el precepto citado en los artícu-
los anteriores.

Art. 4.° Para el ex teniente general dan Severiano
Martínez Anido, comprendido asimisnso en 1 indicada
situación y condenado, como responsable de dos delito,
de auxilio a la alta traición, a las penas de doce años de
confinamiento y de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de la condena, por cada uno de ambos deditos,
con pérdida de todo derecho a julaireción, resentía u otra
pensión por los emplees que hubiere servido con ante-
rioridad; no se hace especial declaración de separación
de servicio por haber sido separado anteriormente en
virtud de orden circtinr del ministerio de la Guerra de
4 de septiembre dr tose»

NUESTRA ROTATIVA

HIJOS DEL ESFUERZO
COLECTIVO

«EL SOCIALISTA tendrá rotativa nueva gracias a su difu-
sión 'creciente y a su insuperable administración, •...jue no a los
aportes especiales.); Este es el juicio de «Ileliótilo». Descuenta
que nuestros lectores nos .siguen, corno a los demás diarios de
izquierda, «con entusiasmo, a pie y sin dinero». En gran parte,
¿ cómo. negarlo?, 'el jtácio de «Heliófilo» es exacto. El dinero no
ha sido nunca, no promete serlo, el punto fuerte de nuestros lec-
tores. Basta considerar su condición : trabajadores. Pero todo
nuestro diario es abra suya. Todo. Si existe es por ellos y para
ellos. Si aspira a engrandecerse, para una mejor adecuación a los
(ximbates futuros, es por ellos y para ellos. «lieliófilo» tendrá oca-
sión de notar hasta qué punto nuestra rotativa, en curso de fabri-
cación, es, a partes iguales, obra de nuestra creciente difusión, de
nuestra rigurosa administración y de la aportación coleíitiva de
nuestros camaradas. Gracias a esas aportaciones no se ha inte-
rrumpido ni un solo día nuestra aparición ; cuando fuimos suspen,
didos «manu militari», la mayoría de nuestros lectores abonaron
su periódico , como si lo . hubiesen recibido. En punto a vernos
asistidos por el calor de los nuestros no tenemos nada que envidiar
a nadie. Recordábamos en nuestra nota de ayer vicisitudes parcia-
les de nuestra vida. ¿Sabe nadie la parte de cooperación en el Sa-
crifico que aceptaron nuestros lectores ? ¿ Y nuestros propios tipó-
grafos ? Tienen, de cierto, garantizadas las . tarifas sindicales, pero
ellas no le impiden a nuestro tipógrafo poner en su cometido aquel
entusiasmo placentero de quien cumple una jornada gustosa. So-
mos hijos de colaboraciones y asistencias muy varias y armónicas,
concertadas por el mismo ideal. Esa es, justamente, nuestra gran
fuerza. Y hemos convenido en atribuir nuestra obra a un solo
ingeniero : Pablo Iglesias. El sigue siendo quien lo organiza y
comanda todo: inspira el esfuerzo en todos sus grados, concuerda,
en definitiva, todas las voluntaaes. Nuestra rotativa, esfuerzo en
el que ahora estamos, saldrá adelante por una acción colectiva. Se
nos deparará ocasión de ponerlo de manifiesto, amigo «Heliófilo»,
y usted, que nunca le han dolido prendas, nos dará la razón.

EL SOCIALISTA tiene, desde ahora mismo, garantizado su
nuevo equipo mecánico. Ya comienzan a llegar las primeras pese-
tas para el pag, del segundo plazo. Donativos pequeños y donati-
vos grandes. Nuestros camaradas y nuestros simpatizantes comien-
zan a hacerse presentes. La consigna es particularmente concreta:
«1933. ¡ El año de la rotativa!» Esta era la obra que nos reservaba
el nuevo año. La veremos cumplida, satisfactoriamente cumplida,
cuando el calendario avise el aniversario del fallecimiento de nues-
tro fundador. Para entonces el volumen de la suscripción abierta
será considerable. Se verá como en nada nos equivocamos.
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Nota política

k ylAU k A-CAMB

La semana de cuarenta
horas

Oposición de los
elementos patro-

nales
Desde el momento en que llegó a ser

una realidad la nioki de la Ofici-
na Internacional del !ajo de con-
veear la actual Contarla-ea de Gine-
bra, preparatoria del proyecto de re-
ducir la semana de trabajo a cuarenta
horas, que será sometido a la próxi-
ma Conferencia Internacional des Tra-
bajo, los elementos patronales de todas
parees comenzaron una campaña de
oposición contra todo intento de re-
ducir la 'duración del trabajo.

Cuestión es ésta que interesa a mi-
llones y millones de trabajadores, que
aspiran a verla resuelta y ven en el
proyecto de reclucción de la semana
de trabajo una tabla salvadora, por-
que tienen entre sí un dilema: o sse
disminuye la jornada o se consuma la
muerte irremediable del mundo .del
trabajo.

Parece lógico, dado el actual estado
de coses, que hubiese unanimidad pa-
ra apoyar la medida de que se trata,
justa a todas luces, y que además im-
pone el desarrollo del maquinismo.

Pues' no señor. Los patronos de to-
das parte, salvo escasas excepciones,
se colocan ante la innovación y se
aprestan a reñir batalla per el

manteminiento de la situación actual.
El razonamiento de que con la dis-

minución del horario semanal halla-
rían colocación gran parte de los em-
bajadores que hoy se hallan en paro
forzoso y son consumidores y no pro-
ductos-es, así como el de la imposibi-
lidad de que los presupuestos de las
naciones se vean cada año mas abru-
mados por las enormes cantidades que
se invierten en los subsidios de paro,
no influye en su ánimo absolutamente
nada. Obsesionados con la idea de que
la disminución de la jornada ocasio-
naría da ruina de la Industria—quieren
decir su ruina personal—, sin acordar-
se de que iguales males predijeron
cuando comenzó la cruzada universal
en favor de las ocho horas, se cierran
a la banda y 'se obstinan en congeniar
la jornada actual.

A ellos no les preocupa como clase
que haya millones de proletarios sin
ocupacien y muertos de hambre. Lo
interesante, a su modo de apreciar
el problema, es que la industria pro-
duzca mucho, aun cuando los pro-
ductos no tengan salida por falta de
clientes.

En este terreno se van manifestan-
do de igual manera los elementos in-
dustriales de todos los países, incluso
el nuestro. No hace muchos días, la
Asociación. Patronal de Estudios So-
ciales y Económicos ,elevó al Gobier-
no un escrito en que expone el pun-
to de vista de la clase patronal es-
pañola acerca del 'proyecto de la die-

Dicho documento es análogo al que
van presentando las organizaciones pa-
tronales de otros países, y su tesis es
la de que la producción se resentirá si
se implanta la semana de cuarenta ho-
ras, que a quien perjudicará principal-
mente será a los propios trabajado-
res; todos los tópicos, en fin, que
los patronos tienen preparados para
estos casos. Lo que no dicen los re-
presentantes de los industriales es-
pañoles, como tampoco lo & yen los
del extranjero, es que se hace para
que no perezcan los millones de tra-
bajadores que hay parados en el mun-
do. Como que no hay más que una
solución por ahora, que es proporcio-
narles trabajo, y eso no se consigue
más que reintegrándolos al taller me..
diante la reducción de la jornada se-
manal.

Sentado el principio de que todo
hombre tiene derecho a la vida, la
saciedad tiene a su vez la obligación
de facilitarle el ejercic:o de ese dere-
cho, nun cuando ello roce los intere-
ses materiales de algún sector de
aquélla.

4)041.

Se rechaza una pro-
puesta de la repre-

sentación obrera
GINEBRA, 19.—El señor Pleque-

nard, delegado del Gobierno francés,
ha pronunciado un discurso exponien-
do el punto de vista de éste favora-
ble a la reducción de la jornada de
trabajo y a la desaparición de las ho-
nas extraordinarias. Pero añadió que
es imposible acordar que esto no ten-
drá influencia ninguna en los salarios
actuales.

Se ha presentado una proposición
contra da resolución presentada por la
representación obrera, calificándola de
peligrosa.

La propuesta obrera eatablece
jornada de cuarenta horas, añadiendo
que no afectará a dos salarios •actua-
les.

Pero ha sido rechazada roce 3 i vo-
tos contra 2i y 17 abstenciones.

Política alemana

La reacción prosigue
sus asechanzas

BERLIN, 19.—Han vuelto a en-
trevistárse Hitler y Von- Papen. El
primero espera que el presidente Hin-
denburg •niegue al canciller, Von
Schlelcher, el decreto de disolución
del Reichstag en el caso en que éste
votara una moción de desconfianza.

Van Papen ha pronunciado un dis-
curso que constituye una franca apro-
ximación 'al hitlerismo, abogando por
un Gobierno autoritario.

La fundacion del Imperio.
BERLIN, 19.—Se ha celebrado so-

lemnemente el aniversario de la fun-
dación del Imperio. Con tal motivo
en los edificios de la Administración
pública del Reich han ondeado por
primera vez juntas la bandera impe-
rial monárquica y la de la República.

La Asociación Casco de Acero ha
solemnizado la fecha en una reunión
magna, a la que asistieron, entre
otros, el ex kronprinz y Von Papen,

•

No nos ha sorprendido, a decir
verdad, el nulo resultado de la en-
trevista política del señor Cambó con
Maura. Si el alcanee de la misma no
era otro que aquel cha que da cuenta
«El Sol», diario que nos facilita la
noticia, se comprende que el señor

Maura no haya facilitado la aproxi-
maxión pretendida por Cambó. Des-
pues de todo, Maura ha peleado, jus-
to es reconocérselo, no importan las
distancias que nos separan de él y el
juicio que su política peculiar nos me-
rece, por poner término a 'la vieja po-
lítica de compadrazgos y caciquismo.
No enajenará el señor Maura fuerza
ninguna que k pertenezca par conce-
siones más o menos convenientes. Es
conservador, en efecto, pero conserva-
dor republicano; y en cuanto de su
particular resolución depende está dis-
puesto a que el conservador republi-
cano se parezca, en cuanto a prácti-
cas, lo menos posible al conservador
monárquico. ¿Por qué no hacer esta
justicia al señor Maura? A Maura y
al más recalcitrante de nuestros ad,
versarios si le debemos algo es, justa-
mente, eso : justicia. Y en hacérsela
estamos. Ahora bien ; se convendrá
con nosotros en que las cosas no su-
ceden porque si. Y conviene investi-
gar en la causá que impulsa al señor
Cambó a parlamentar con el señor
Maura. Quizá pequemos de suspicaces
y equivoquemos da conclusión, pero
nos parece evidente que sin los últi-
mos discursos de don Miguel, desta-
caclamente sin el discurso del Palace.
el señor Cambó no hubiera sacado
ánimos para intentar una aproxima-
ción que, a la vista de las
declaraciones mauristas, cabía intentar con al-
gún éxito. Si, es en esos últimos dis-
cursos de don Miguel donde radica,
en nuestro sentir, el optimismo de
Cambó por uina posible inteligencia
de derechas que vaya desde la Lliga
regionalista a los conservadores repu-
blioarios. Puso demasiada pasión en
las intelectivas contra el Gobierno dan
Miguel, tanta, que se nos hacía difí-
cil identificarle como el mismo ham-
bre que, al abandonar el Gobierno, se
despedía emocionado, quizá con lágri-
mas en dos ojos, de aquellos con quie-
nes había convivido en el Gobierno
provisional. Demasiada pasión, deci-
mos, en las invectivas ; la suficiente,
cuando menos, para que cuanto re-
presenta el señor Gambó se sintiese
convocado a posibles' alianza  prove-
chosas. Maura, sin darse cabal cuen-
ta, se ha visto ente la responsabilidad
de sus palabras, no lo suficientemente
calibradas. La figura de Cambó cor-
poreizaba aquella. Y se ha negado a
toda inteligencia. Suponemos que en
la negativa hay algo más que una
desemejanza política ; queremos creer
que hoy un poco de arrepentimiento

par la propia imprudencia* . Contra lo
que es dado creer, y en España la
creencia está muy generalizada, estar
en la oposición no es adquirir la pece
nrogativa de producirse desaforada-
mente. Creer todo lo contrario es 'pen-
sar más cuerdo. La oposición exige,
j CÓMO 1-10 intelige.ncia. Y en sus úl-
timos actos lo que ha hecho el señor
Maura carecía, a todas duce.s, de esa
condición.

Cambó pudo, pues, hacerse ilusio-
nes. Creyó que podría fraguar una
alianza que a nadie había de ser tan
funesta corno al señor Maura. Mas
éste puede, a la hora de las palabras,
despeñarse infantilmente por fála
buen gobierno sobre aquéllas ; mas en
el instante de las resoluciones, en el
grave momento de da decisión, toda
cautela se le antoja poca. Y es que
sabe que un traspiés en ese momen-
to, atendida la nueva moral, puede
ser equivocación definitiva. Y Maura
no tiene traza de ser hombre que se
equivoque si le dejan meditar ; como
se equivoca es no meditando, cuando
se danza, en fantástico tren de veloci-
dad, a hacer discursos políticos. Y es
que, se puede observar, muchos hom-
bres . pevblicos han confundido el acto
de hablar con el de meditar. Y no es
así ; antes de hablar conviene, cuan-
do se contraen responsabilidades ha-
blando, meditar. Siquiera un poco,
que no somos muy exigentes.

Política francesa

Hostilidad contra los
planes financieros
PARIS, 19.—La hostilidad contra

los proyectes del señor Chéron arre-
cia. Las Comisiones parlamentarias
de Agricultura y Pensiones se han
pronunciado ya en contra de ellos. A
la Comisión de Hacienda le ha sido
presentado un contraproyecto a la
dozava provisional del Partido Socia-
lista, que éste pretende hacer llevar
a sesión como dictamen de la Comi-
sión : De esta forma los proyeetos del
Gobierno quedarían relegados a la ca-
tegoría de simples enmiendas. En el
contraproyecto socialista se introduce
una reducción de 1.5oo millones para
los gastos de defensa nacional.
Un Incidente entre Herriot y Franois

Albert.
PARIS, r9.—En la reunión celebra-

da por el Comité ejecutivo del parti-
do radical han surgido algunos inci-
dentes entre los partidarios de Her-
riot y loe de Francois Albert al re-
procharles el primero que no hubieran
votado con el Gabinete Herriot cuan-
do Norteamérica reclamaba el pago
de las deudas.

Al final de la reunión se apacigua-
ron los ánimos. manteniéndose la
unión más estrecha.

El conflicto chinoja-
ponés

El Japón acen-
túa su intransi-

gencia
GINEBRA, 19.—En contestación a

los etc:Lardes del Comité de los Dieci-
nueve, es Gobierno nipón ha redac-
tado un contraproyecto oponiéndose
a que se mencione la existencia del
Estado manchó, rechazando el infor-
me Lyton. Al mismo tiempo apunta
la conveniencia de crear un Comité
eventual que tenga un papel de ob-
servador Más que de conciliador. Con
esto el Japón afirma su deseo de tra-
tar «directamente» con China. Ade-
más se opone a la participación de los
Estados que no son miembros de la
Sociedad de Naciones, es decir, los
Estados; Unidos y Rusia. Este ultimo
punto ha creado algunas complicacio-
nes. En vista de ello, el Comité de
los Diecinueve ha encargado a su pre-
sidente yal secretario general que se
entrevisten con la Delegacion japonesa
para ver si, accediendo a que en el
Comité no interviniesen los miembros
de las naciones mencionadas, acepta-
ría el fallo que emitiera el Comité de
los Diecinueve.

Por adelantado se cree que esta fór-
mula no satisfará al Japón, en cuyo
caso el Comité se vería obligado a
abandonar el terreno de le conciliación
para aplicar el párrafo cuarto del fu-
ticulo u 5 del Pacto.

Parece ser que en este caso el Ja-
pón se retiraría de la Sociedad de Na-
ciones.

Actualidad para ma-
ñana

El manifiesto de
los intelectuales

Nada se gana, bien sabido es, con
cerrar los ojos. Aquí, en esta casa,
tal sistema no se practica nunca. Pre-
ferimos tenerlos muy abiertos. En el
caso presente no son los ojos precisa-
mente, sino más bien /os oídos, los
que nos han puesto en guardia. Se ha-
bla dé un supuesto manifiesto que
suscribirán los intelectuales interesan-
do determinado cambio político. La
iniciativa, que más que dada por lo-
grada podemos considerarla en poten-
cia, tiene, al presente, una muy con-
fusa gestación. Si llega a publicarse,
cosa que pudiera no oculair, no sería
dado creer, por unas flemas, que se
'trataba de una maniobra contra los
socialistas y por otras como un golpe
a fondo corvtra el propio presidente
del Gobierno. ¿Se trata de conjugar
los dos propósitos? Quizá. Peno no
nos atrevemos a correr con la respon-
sabilidad de una afirmación concreta.
Siguiendo la curva de nuestras refe-
rencias !resulta evidente que, junto a
personas que con sitiaran inconvenien-
te la presencia de los socialistas en el
Poder, hay otras que atribuyen a esa
presencia virtudes satisfactorias y al-
gunas otras—y conste que el total de
firmas no parece ser abundante—, en
fin, que tienen dl Partido Socialista
aquel justo concepto que más puede
satisfacerle. Más que de anticiparnos
con unos juicios que no tendrían el
apoyo necesario, tratamos de adelan-
tar un suceso político que, volvemos
a repetir, esta en potencia. Intereoga-
da persona que por su calidad inte-
lectual y política está caracterizada
para firmar un documento semejante,
sobre la existencia del mismo, repli-
có: «No, por ahora no hay nada.»
Es, pues, actualidad para mañana.
Esperémosla.

La dimisión del señor
Piñero

Todo hace suponer que la dimisión
del señor Piñero de la Comisión de
Responsabilidades va a ser, por lo
que ha tenido de pública, apostillada
por da propia Comisión, que se dispo-
ne a entregar a los periódicos una no-
ta en relación con ese tema. En con-
tacto con esta dimisión, que tiene su
origen, como es sabido, en el supues-
to castigo injusto que le va a ser dis-
cernido al señor March, y secundaria-
mente al señor Celvo Sotelo, parece
seguro que la misma Comisión ha
decidido oficiar al jefe de la Cárcel
Modelo advirtiéndole la necesidad de
que al encausado se le aplique el ré-
gimen corriente, dell que por benevo-
lencias excesivas se había selido. El
máximo de concesiones es el de la cel-
da de pago, y a ella habrá de atenerse
en lo sucesivo el señor March.

Lady Balley re-
anuda el vuelo

ORAN, 19.—La aviadora inglesa
lady Balley, que anteayer se vil) obli-
gada a aterrizar en este aeródromo a
causa de verse acometida por alta
fiebre, volvió a emprender el vuela la
misma noche.

La aviadora, que se propone batir
el record de anietress Mollinson, ha
debido aterrizar ayer, no se sabe dón-
de, por agotamiento de esencia.

Las estaciones donde podía haber
hecho escala (Raggan, a nueve ho-
ras de Orán, y la de Gao) no dan no-
ticias de su llegada.

Se tiene la evidencia de que ha ate-
rrizado en pleno desierto de no haber-
le ocurrido algún accidente de mayor
gravedad.

Caso de aterrizaje forzoso, se tar-
dará algunos días en saber de la avia-
dora, ya que su aparato carece de te-
legrafía sin hilo.—(Febuse
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La sexualidad norma
por el Dr. Martín de Lucemay. Contenido: El aparato genital masculino y
femenino. Signos de la virginidad y técnica de la desfloración. El matrimo-
nio y su higiene. Proceso fisiológico de la procreación. Anomalías y muns.
truosidadess—Un volumen de 400 páginas, con figuras, 7 pesetas.

La procreación humana
por el Dr. Campos. Contenido: Los órganos de la generaciós en el hombre
y en la mujer. Estudio histórico, psicológico y crítico de la virginidad.
Esterilidad, impotencia y castración. Higiene matrimonial. Embarazo, aborto
y parto. Maternidad consciente (la ciencia de no tener hijos y la de tenerlos
hermosos e inteligentes).—Un volumen de 400 páginas, con figuras y lámi-
nas, encuadernado en tela, 10 pesetas.

Las aberraciones del sexo
por el Dr. Campos. Contenido: Onanismo masculino y femenino. Prostitu-
ción y libertinaje. Omosexualismo (la atracción de los sexos iguales). Maso-
quismo (el placer sexual en el tormento propio). Sadismo (el placer sexual
propio en el tormento ajeno).—Un volumen de 400 páginas, encuadernado en
tela, 10 pesetas,
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El camarada Muiño ha presentado
en el Ayuntamiento la siguiente pro-
posición:
, «Es motivo de constante preocupa-
ción para la capital de la República
la zona urbana constituida por ambas
Márgenes del Manzanares. En ella se
ha venido construyendo con despre-
cio absoluto de las más elementales
normas urbanísticas y, casi segura-
mente, ocupando terrenos procedentes
do los bienes de Propios de la Corpo-
racián municipal. Si bien por la pre-
sente no tratamos de resolver, en or-
den general, el caso que se plantea
con las construcciones y detentacio-
nes llevadas a cabo a lo largo de la
ribera del Manzanares e es convenien-
te, y ello es motivo de la presente
propuesta, la resolución, cuando me-
nos, del caso que plantea la urbani-
zación y embellecimiento de la zona
urbana comprendida entre el paseo
Bajo y Alto de la Virgen del Puerto.

De la ímproba labor que supone
la búsqueda para la aclaración de los
antecedentes de esta cuestión, se des-
prende que ya en el eñe 1602 adonde
alcanza la noticia de fecha mis remo-
ta adquirida sobre este emito, el
procurador general de la villa formu-
ló denuncia ante el alcalde corregidor,
manifestando que muchas personas,
sin título, causa ni razón alguna y
de su propia autoridad, sin (licencia de
la villa, habían hecho lavaderos en las
riberas del río y en lo público y co-
ma» de ella, tomando y quitando el
paso por la misma, y habían edificado
casas y cabañas y construído cerra-
miento con tapia y otras cercas donde
se habían de plantar árboles para el
ornato, manifestando también que con
los lavaderos se había quitado gran
parte de la hierbe que era para los
pastos del ganado, por lo cual su-
plicaba que, pues Jos dichos lavade-
ros estaban en lo público y común
de la villa, mandara breve y sumaria-
mente, y conforme a la 'ley, que se
quitara y redujera aquel sitio a pasto
común, como antes lo era.

En 161i; el corregidor de Madrid
proveyó que los que tuvieran lavade-
ros desde el puente Nuevo hasta la
Casa de Campo los quitaran y <Jeme-
liesien

'
 en el tern-duo de segundo. día,

bajo la pena que transcurrido este
plazo se derribarían a sus expensas,
y abundando en este mismo criterio,
el Consejo de Castilla, en febrero de
16:5, al entender en una petición de
venta de unos lavaderos enclavados
en aquellos lugares, decretó no haber
Fugar a dicha venta, y además resol-
vió también obre otras enajenacio-
nes realizadas, y mandó se devolvie-
sen a los Propios de la Villa los la-
vaderos vendidos y se restituyera el
precio de ellos a las personas que los
habían comprado; deduciéndose de
estas datos, los mas antiguos que han
podido recogerse en el Archivo de la
Villa, que si bien Madrid toleró el
establecimiento de bancas y tendede-
ros en las riberas del río Manzana-
res, que sin título alguno utilizaba
la industria particular, cobrando el
alquiler convencional de dichos efec-
tos, no abandonó sus derechos do-
minicales sobre los terrenos ocupados
por los lavaderos, y, antes al contra-
río, realizó actos de verdadero y legí-
timo dueño, como fueron las ventas
de varios lavaderos, aungtie en algún
caso quedaron éstas anuladas, como
ya hemos visto, par pertenecer a los
bienes llamados de Propios.

Concretándonos a la zona anterior-
mente indicada de Jos paseos Alto y
Bajo de la Virgen del Puerto, en los
que se encuentra enclavada la ermi-
ta, parece desprenderse del examen de
algunos antecedentes que todos los te-
rrenos de la ribera del Manzanares
fueron, en su principia, del Patrimo-
nio real, y que allí, efectivamente,
se concedió al señor marqués del Va-
dillo, por Felipe V, terrenos para la
indicada ermitas casa oontigua y un
pequeño jardín, concesiones que fué
eampliando» el Patronato con motivo
de ser el propio marqués del Vadillo
por aquel entonces corregidor de Ma-
drid; y como quiera que en esta pro-
puesta no podemos entrar, dada su
índole especial, en señalar fechas y
datos que concretasen debidamente
las diversas vicisitudes que han su-
frido estos asuntoe, conviene que, re-
sumiendo, indiquemos que, andando
el tiempo, aquella primitiva concesión
de Felipe V en favor del Patronato
de la Virgen del Puerto, fué seguida
de donaciones a Madrid de privile-
gios, concesiones y derechos de arren-
damiento de lavaderos, bancas, tende-
deros y baños. Algunos arrendatarios,
valiéndose de la incuria y dejación
que tanto los reyes como Madrid hi-
cieron de sus derechos, fueron (md-
quiriendo» terrenos y construyendo
casuchas, con viviendas algunas,
usando y abusando de todos aquellas
parajes de la ribera del Manzanares,
que luego, con informaciones poseso-
rias y toda clase de artilugios más o
menos legales, fueron detentando in-
finidad de terrenos propiedad de b
villa de Madrid, que, en definitiva,
era la que tenía derecho a todos los
terrenos comprendidos desde el cam-
po de la Tela—concedido a Madrid
por Felipe II par  verificar justas
reales—hasta la Casa de Campo y
pradera del Corregidor, per ambas ri-
beras.

Seguramente, la ermita no puede
ostentar más derechos y títulos de
propiedad que sobre los terrenos de
la capilla y sobe los de la casa con-
tigua, y tal vez tenga además dere-
cho a los de la escalera que comunica
con el paseo Alto, toda vez que se
hizo con fondos del Patronato, y por
esto, y por la pérdida de un caudal
de «agua de pie» que dicha ermita
disfrutaba, se le concedió el derecho
a cobrar alquileres por unos cuartu-
chos adosados a la citada escalera;
siendo muy posible que el Patronato
que regía aquella ermita encuentre
una dificultad insuperable para de-
mostrar con títulos de propiedad exs
pedidos en debida forma, su perte-
nencia sobre la totalidad de los terre-
nos que en la actualidad detenta, de
los cuales le huerta contigua puede
case tenerse por «cierto que es de pro-
piedad municipal, corroborando esta
opinión el hecho de que cuando el
Estado por la ley de Desamortización,
se incautó, para eirbastarlos, de los te..
irrenos de Propios de la villa de Ma-
drid, en el año 1859, fueron segrega-
dos los terrenos que componían la ala-
meda de la Virgen del Puerta, ((pro-
piedad de la villa de Madrid».

Hecho este sucinto resumen de los
antecedentes que han de tenerse en
cuenta en cuanto se refiere a la pro-

ledad	 todos aquellos bswencee y
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proximidades de la ermita de la Vir-
gen del Puerto, km que suscriben, en
su deseo de resolver, de una vez para
siempre, la cuestión relacionada con
la propiedad de aquéllos, y, con ello,
poder realizar la urbanización y em-
bellicianiento de aquella zona, some-
ten a la consideración r de vuecencia
la adopción de los acuerdos que se-
guidamente se expresan:

re Que habida cuenta de cuanto
antecede, se acuerde ocupar todos los
solares que no esttui edificados, ubi-
cados entre el paseo Alto y Bajo de
la Virgen del Puerto, haciendo uso,
si ello fuere preciso, de la autoriza-
ción concedida al Municipio por la
disposición del ministerio de la Go-
bernación de 30 de octubre de 1931.

2. 0 Que por los letrados consisto-
riales se Informe si las disposiciones
dictadas por el Gobierno de la Repú-
blica, relacionadas con la devolución
a los Municipios de los bienes de
Propios indebidamente detentados,
fueren de aplicación al caso que nos
ocupa.

3. 0 Que se incoen los expedientes
para llevar a eabo la expropiación de
todas las edificaciones que existan en
dichos terrenos a efectos de proceder
al derribo de las mismas, exceptuan-
do la ermita de la Virgen del Puerto,
que debe quedar aislada y restaurada
conforme al proyecto formulado por
el arquitecto municipal señor Fernán-
dez Balbuena, a cuyo efecto se des-
glosará de la totalidad del indicado
proyecto la parte que afecta exclusi-
vamente a las inmediaciones de la in-
dicada ermita, dando a su ejecución
carácter de urgencia.

4° Que se acuerde la desaparición
de todos los lavaderos y edificaciones
que hay desde el paseo Bajo de la
Virgen del Puerto hasta el (ro, para
lo cual por la Dirección de Arquiteo-
tura se formulará la necesaria relación
y valoración de los mismes, teniendo
en cuenta para ello lo que resulte del
Registro de la Propiedad respecto a
la inscripción de «dominio y demás
circunstancias relacionadas con aqué-
lla; y

5. 0 Que una vez terminada la ur-
banización de aquella zona, se proce-
da a la formación de un proyecto de
construcción de jardines, conservando
el arbolado allí existente, a cuyo efec-
to, por la Dirección de Vías y Obras
municipales, se procederá con toda
urgencia a la presentación del opor-
tuno proyecto.»

La Comisión de Gobernación.
Con asistencia de los camaradas

Herrero, Henche, Muiño y Fernández
Quer, entre otros concejales se ha
reunido le Comisión de Gobernación.

Se nombró una Ponencia, que com-
ponen Talanquer, Zunzunegui, Alber-
ca y Henche, que estudie el expedien-
te relacionado con la provisión de le
plaza de oficial mayor.

Se acordó que los obreros eventua-
les de das Antes «Gráficas Municipales
disfruten siete días laborables de va-
caciones al año.

Arbitrio sobre vallas.
Terminada la matrícula del arbi-

trio sobre ocupación de la vía públi-
ca con vallas, queda expuesta al pú-
blico en ha Administración de Ren-
te" plaza de la Villa, 4 (Casa de Cis-
neros), hasta el día 31 del actual, a
fin de que los contribuyentes puedan,
de diez a doce de ha mañana, formu-
lar las«reclamaciones oportunas, rela-
tivas a inclusión, exclusión o rectifi-
cación. Transcurrido dicho plazo, co-
menzará el cobro de las cuotas co-
rrespondiente, en período voluntario,
durante el mes de marzo, y pasado
éste comenzará la exacción por la vía
de apremio.

Colonias escolares.
La Junta municipal de Primera en-

señanza, en su ánimo de incrementar
en lo posible la organización y funcio-
namiento de las mismas, interesa de
las autoridades, Corporaciones, Ins-
pecciones profesionales, maestros y
público en /eneral, participen si dis-
ponen de edificios o locales, tanto ma-
rítimos como de altura, en que em-
plaesr nuevas Colonias, fijando las
condiciones de situación y otros deta-
lles en relación con dicho particular.
La matricula de los nuevos Grupos

escolares.

Ea Junta de Primera enseñanza
ruega a las familias interesadas en
la admisión de sus hijos en los Grupos
y escuelas de nueva creación, limiten
su petición de ingreso a un solo cen-
tro docente, el más próximo a su do-
micilio o el que más lea convenga por
consideraciones de otra índole, con lo
que se evitará que un mismo escolar
sea inscrito como aspirante en más
de un Grupo, causando evidente per-
juicio a otros niños que aspiran asi-
mismo a ingresar en las escuelas re-
cientemente creadas.

La inscripción de niños y niñas pa-
ra el ;ingreso en les cinco nuevos
Grupos, denominados «Pablo Iglesias»,
r(Lope de Rueda», «Vicente Blasco
Ibáñez», «Tomás Bretón» y «Rosario
de Acuña», que serán inaugurados en
los primeros días del próximo mes de
febrero, se verifica actualmente en las
respectivas Tenencias de Alcaldía, y
la matrícula para los mismos se hará
par turno nguroso de presentación
de solicitudes, hasta completar el cu-
po de cada Grupo, quedando los res-
tantes en lista de expectación para ir
cubriendo plazas a medida que se
produzcan las vacantes.

Federación de Inquilinos
de España

Se ha reunido el Comité ejecutivo
de la Federación de las Asociaciones
de Ingnillince de España.

Este eateróse de la buena disposi-
ción de las filiales  para realizar, en
su localidad respectiva, campañas de
agitación que mantengan en tensión
el espíritu de los locatarios españoles
que anhelan la promulgación de una
ley definitiva de Alquileres, reguladora
de las rentas y reivinclicadora de loe
derechos que aquéllos han perdido por
oonsecuencie de los abusos de los pro-
pietarios de fincas; proponiéndose es-
ta Federación estimular más y más
esa buena disposición hasta conseguir
cenamente los postulados que la in-
forman.

Asir-1119mo se enteró de los trabajos
que para hacer Aseclecienes de pro-
pietarios de fincas ~as vienen rea-
inundo determinados elementos que
llevan por divise la no legislación so-
bre materia tan necesariamente legis-
lable canso la vivienda; decidiéndose
seguir en la oposicion a esta labor oan

la creación en des mismos puntos de
filiales de esta Federación.

Igualmente, y en vista de un en-
terito de escisión enfrente de esta an-
tigua FederacÓn, y para que se pue-
da ver la realidad de aquélla, se acere
dó invitar especialmente a las Socie-
dades nuevas, que por falta de ante-
cedentes o por confusión pudieran pres-
tar su adhesión a cualquier otra enti-
dad federativa, se intormen debida-
mente en esta Federación, pana lo que
ponemos a su disposición todos dos
datos que se estimen precisos y prue-
bas contrastadas con la realidad de las
cosas y de la potencialidad de esta
primitiva organización, pudiendo así
obrar con verdadero conocimiento de
causa, como la han hecho das más
importantes y casi la totalidad de las
Asociaciones que han perma.necido fie-
les y fuertemente federadas en esta
antigua entidad. A este efecto, se ha-
ce constar que las oficinas están en
Madrid, calle de« Carretas, 23 y 25, y
Las horas son de siete a nueve de la
noche.

Leyóse da correspondencia que si-
gue: De las Asociaciones de
nos de Medina de Rioseco, Tetuán,
Aranjuez y Tafalla, solicitando el in-
greso en la Federación, el que es con-
cedido. Igualmente se concede el alta
a la de Arcos de Jalón.

De las Secciones de Mataró, Cala-
tayud y Cartagena , remitiendo copes
de sentencias de revisión de alquileres,
que consideran injustas, y las que son
enviadas al ministro de Justicia. De
la de Aranjuez, pidiendo normas para
actuar sobre determinados propeta-
dos, que tratan de eludir los fallos de
aquel Juzgado en rebajas de rentas.
De la de Medina del Campo, solicitan.:
do concurso personal para u•n mitin
que celebrarán en breve en favor de
la ley definitiva de Alquileres. De la
de Lérida, dando cuenta de las adhe-
siones que viene recibiendo de los in-
quilinos de aquella locelided y de la
esterilidad de las actuaciones de los
casero  para contrarrestar la labor de
dicha fillial.

Importante acto socialis-
ta en Granada

GRANADA, 19.—Con el salón de
la Casa del Pueblo abarrotado de tra-
bajadores, se ha celebrado un impor-
tante acto de propaganda socialista,
en la que intervinieron los compañe-
ros Carlos Hernández y Pascual To-
más, de Madrid, que fueron repeti-
damente ovacionados, dándose visas
al Partido Socialista y e la Unión
General de Trabajadores.—(Diana.)

411.	
Las minas de Villanueva

del Duque
Nuevamente se encuenta en Madrid

nuestro camarada Miguel Ranchee al,
tealde de Villanueva del Duque, a ha-
cer gestiones en favor de la crisis mi-
nera del plomo de dicha localidad.

Estas días, acompañado del compa-
ñero Carrillo diputado por Córdoba,
y del camanada Barrios delegado re-
gional de Trabajo de Andalucía, han
visitado a las ministros di Trabajo y
Agricultura para ver la feema de re-
solver el grave conflicto de Villanue-
va del Duque, poniendo en marcha
dos minas :importantes, que la Em-
presa de Peñarroya tiene paradas.

•señar Domingo tiene estudiado
el problema con el mayor interés, y le
dijo a nuestro compañero Ranchal que
se esperara, que le darla notic •ee con-
cretas, después de recibir algunos in-
formes que por escrito de ha intere-
sado a la Empresa.

Es de esperar que, dado el terrible
conflicto que se presenta en Villanue-
va, el ministro de Agricultura haga
cuanto pueda por resolverlo.

Fermín Blázquez, a Val-
depeñas

El próximo domingo, día 22, dará
nuestro compañero Blázquez una con-
ferencia de propaganda socialista en
Valdepeñas, organizada por la Agru-
pación Socialista de esa localidad y
la Oficina de Reclamaciones de Ma-
drid.

De Instrucción pública

Subvenciones para

construir escuelas

Se han concedido las siguientes:
Al Ayuntamiento de Almear (Léri-

da), 90.000 pesetas para un Grupo es-
colarcon cuatro secciones de niños,
cuatro de niñas y una de párvulos; ar
de San Quince de Besora (Barcelo-
na), 20.000 pesetas para dos escuelas
unitarias ; al de Santa María de Cayón.
(Santander), 18.000 pesetas liara dos
unitarias; al de Hospitalet (Barcelo-
na), 18.coo pesetas para dos unita-
rias; al de Selva (Barcelona), 144•000
pesetas por unitarias a construir en
los agregados de Moscarí, Cannarí y
Baniamar, en total de dieciséis; al de
Elche (Alicante), 20.000 pesetas para
dos unitarias, y al de Lena (Oviedo),
49.462,21 pesetas para construir por
el Estado una escueta de niños y otra
de niñas.
Protección de Huerfanos del Magis-terio

El ministro de Instrucción pública
ha dispueseto que se libren a nombre
del tesorero de la Junta Central de
Protección de Huérfanos del Magiste-
rio las cantidades procedentes de los
descuentos efectuados para los fines
de la Protección en el cuarto trimes-
tre de 1932.

Dichas cantidades son: 4.202,42 pe-
setas, por descuentos en la Inspec-
ción de Primera enseñanza; 11.588,74
pesetas, por descuentos en el profeso-
rado de Escuelas Normales, y pesetas
63ise3.7

o.
42,68, por descuentos en el Ma
g 
Se modifica el sistema para el nom-
bramiento do profesores de ingenie,

ros y arquitectos.
La «Gaceta» ha publicado un decre-

to del ministerio de Instrucción públi-
ca en el que se dispone que se cam-
bie el sistema de nombramientos de
profesores en las Escuelas de Ingenie-
ros y Arquitectos.

La entrada será mediante un con-
curso oposición y el Tribunal estará
compuesto por cinco jueces, cuyo pre-
sidente será designado por el Conse-
jo Nacional de Cultura; dos vocales,
por el claustro de :a Escuela donde
exista la vacante; un especialista en
la materia de la vacante, y otro esne
cialista nombrado por diversas entida-
des escolares.

El concurso oposición constará de
dos partes: primera, dos ejercicios.
segunda, uno escrito o práctico. El
primer ejercicio de la primera parte
consistirá en una exposición de la la-
bor personal realizada per el aspiran-
te; la segunda parte del primer ejer-
cicio consistirá en la exposición didác-
tica de una lección elegida por el opo.
sitar entre tres sacadas a la suerte.
El plazo para este ejercicio será de
veinticuatro horas, no siendo incomu-
nicado durante este tiempo.

Para haber aprobado el ejercicio es
necesario que la votación que se vere
ficará entre los jueces conceda tres
votos al opositor, y si no hubiera ese
número, se repetirá la votación hasta
que lo haya.

El suceso de Retamares

Se practica la autopsia
en los cadáveres de las

víctimas
Ayer, a las nueve de la mañana, se

constituyó en el 'Depósito judicial del
Hospital militar de Carabanchel el
Juzgado militar.

Se procedió seguidamente a practi-
car la autopsia en los cadáveres de los
soldados fallecidos: Secundine Arias
Alvarez, del regimiento número 6, de
Biján (Orense), de diecinueve años;
Román García, de intendencia, natu-
ral de Mora (Toledo), de veintidós
años; Damián Fresnillo, de la prime-
ra comandancia de infantería, y Car-
los Elvira García, del regimiento de
zapadores, natural de Torrejancillo
del Rey, de veintiún años.

Efectuada la diligencia, los docte-
res dictaminaron que el fallecimiento
fué producido por asfixia per haber
respirado óxido de caebono.

Durante toda la noche anterior y
la mañana de ayer fueron velados los
cadáveres por compañeros y famiiia-
res de las víctimas, desarrollándose
tristísimas escenas.

Los soldados Tomás Fernández y
Claudio del Real, que sufrieron into-
xicacien, y que se hallan hospitaliza-
dos, mejoran notablemente.
Entierro de los cuatro soldados muer-

tos.
Por la tarde, a las cuatro, se veri-

ficó el sepelio de los cuatro soldados,
al que asistieron las autoridades, en-
tre las que estaban la representación
del general jefe del campamento, el
coronel del regimiento de zapadores,
señor García Pruneda; e coronel de
intendencia señor Oliete, el teniente
coronel del regimiento número 6 se-
ñor Eymar y muchos oficiales y cla-
ses de los cuerpos a que pertenecían
los fallecidos. Rindieron honores la
compañía del regimiento de zapado-
res y otra de intendencia.

El cadáver del soldado Román
Gar será trasladado hoy a Mora (To-
ledo), por lo que ha quedado deposi-
tado en el Cementerio de Casaban-
chel.

Visitas al señor Azaña
El jefe del Gobierno recibió ayer a

dos Comisiones de Zaragoza: una de
ellas acompañada por don Honorato
de Castro, y otra por el diputado don
Darío Pérez.

Después el señor Azaña marchó al
Palacio Nacional, donde se celebraba
Consejo de ministros con el jefe del
Estado.

Aclaración sobre el cho-
que de trenes en la es-

tación de Cetina
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota:
«Al conocer las referencias sobre el

accidente ferroviario ocurrido el día
17 del actual en la estación de Cetina,
y notando algunas confusiones, natu-
rales del momento, deseo, aunque algo
a la ligera, por mi estado de salud,
aclarar algunos extremos de lo su-
cedido.

Para que las autoridades y la opi-
nión pública juzguen y que cada cual
quede en el lugar que corresponde.

El tren expreso de Madrid a Bar-
celona número 8a3 salió de la esta-
ción de Ariza a las 13,46, con trece
minutos de retraso. Debía llegar a
Cetina a das 13,54, en cuya estación
había de observar la parada regla-
mentarla, de un minuto.

Yo, como conductor titular, jefe del
tren expreso, y no Manuel Fernández
García, que figura en las referencias
de prensa, iba en la ventanilla del
furgón observando las señales de la
vía, y como viera que «al pasar por las
agujas de entrada llevaba el tren ena
velocidad excesiva y sin síntomas de
efectuar parada, me precipité a coger
la palanca del freno de vacío con ob-
jeto de pararlo, consiguiendo frenar
todo el convoy, pero no su parada
total, por la velocidad antes dicha;
yendo este convoy frenado desde el
andén hasta que se produjo el acci-
dente con el tren 821 (ómnibus de Za-
ragoza a Madrid).

He de hacer constar que, de no ha-
ber ido el tren expreso frenado desde
el andén, este accidente hubiera re-
vestido caracteres de catástrofe, ya
que el aminoramiento de velocidad se
produjo can mi freno de vado.

Yo no dejé en ningún momento la
palanca del freno hasta que, por efec-
to del choque (el cual no esperaba),
fuí lanzado sobre el piso del furgón,
sufriendo por ello las contusiones,
magullamientos y dolores que me re-
tienen en cama.

No obstante, tan pronto pude in-
oorpornrme me dediqué (no sé si mos
quinalmente) a dirigir les trabajos de
salvamento en los departamentos ex-
tremos del furgón, de donde sacamos,
entre otros, con grandes heridas, al
conductor de la reserva de Arme
Manuel Fernández García, que viaja-
ba sin servicio y que ha sido confun-
did n conmigo.

El conductor jefe del tren 800,
Manuel Sobrino Rodríguez,»

Hace bastantes meses vimos en al-
gunos periódicos suecos uno» anun-
cios del Patronato Nacional de Turis-
mo: «Visitad España, la tierra de
Carmen, del sol», etc., venían a decir,
poco más o menos. Nosotros nos di-
jimos: ¡ Vaya, el P. N. T. parece que
despierta de su sueño con la Repú-
blica! En nuestro fuero interno ha-
cíamos votos para que la propaganda
así iniciada, aunque carecía a todas
luces de finalidad práctica, no fuese
truncada, antes bien, mejorase y au-
mentase de día en día. Dejaron de
publicarse más anuncios, y pronto ca-
yeran en el olvido los que se habían
insertado, como caen los sucesos es-
porádicos, todas aquellas acciones
que no obedecen a un plan mediana-
mente meditado. Aquella pequeña cam-
paña de publicidad no debió dar el
rendimiento proporcionado al esfuer-
zo que costó haberle emprendido, y
eso que, en los anuncios, puestos se-
guramente en combinación con algu-
nas agencias de turismo aquí esta-
blecidas, figuraban las señas de las
diferentes oficinas en donde el turista
podía ser ampliamente informado so-
bre España.

Recientemente, en otra campaña de
publicidad, con mayores vuelos em-
prendida, se ha vuelto a caer en los
errores de la primera, aumentados si
cabe. Aumentados, porque en estos
anuncios no se dan ni siquiera las se-
ñas de agencias establecidas en la lo-
calidad, adonde dirigirse para infor-
mes. Solamente: «Medinaceli, 2, Ma-
drid, y 12, Bd. de la Madeleine (ofi-
cina del P. N. T.), París». Muy inge-
nuos deben ser en el P. N. T. si creen
que un sueco va a molestarse en ee-
cribir a una de esas dos direcciones
para solicitar detalles sobre el anun-
cio. Creer eso es tener poca idea,
no sólo de lo que es el suevo, sino
de lo que es el turismo y el turista.
El turismo lo conquista un país dan-
do facilidades. El turista es una per-
sona que quiere que se lo faciliten
todo, que se lo den todo hecho. Los
anuncios que ha publicado reciente-
mente el P. N. 1'. en algunos perió-
dicos suecos, no solamente no dan fa-
cilidades al turista, sino que son para
él un verdadero jeroglífico. Para que
no se diga que exageramos, traduci-
mos a continuación unos párrafos de
una crónica de Berco en el «Stoc-
kholms Tidningen», uno de los dia-
rios que hen publicado algunos de es-
tos anuncios:

«Ha o:urrido algo comp!etainente
nuevo y bastante seneadeeal, y es
que España ha emprendido eetoe días,

La Sidero-Metalúrgica.
Se ha reunido la Comisión ejecu-

tiva, con asistencia de Carrillo, que
preside, y los camaradas Tomás, Ro-
jo, Ramiro, Rublo y Riesgo. No asis-
te Santiago por encontrarse ausente
de España.

Después de darse lectura al acta
de la reunión anterior, que es apro-
bada, el secretario pasa a dae cuenta
de la correspondencia cursada, entre
la que destaca la siguiente:

Construcción Naval de El Ferrol
señala la necesidad de que vaya algún
camarada de la Ejecutiva a dar un
acto de propaganda, acordándose, en
principio, se desplacen los camaradas
Carrillo y Tomás.

También se acuerda verificar actos
de propaganda, paulatinamente, en
Miranda de Ebro, San Fernando (Cá-
diz) y una amplia campaña por As-
turias.

A los camaradas de Ubeda se les
Contesta convenientemente sobre una
consulta de horas extraordinarias.

Se acuerda enviar a Sagunto copia
de una carta que solicitan. -

La Federación Arte Textil invita a
la celebración de su Congreso, y se
acuerda que nos represente el cama-
rada Tomás.

El Sindicato Metalúrgico de Amu-
rrio soleita el ingreso en la Federa-
ción, con un número de 72 asociados,
y se les concede.

Al camarada Enrique García, que
se encuentra en Tenerife, se acuerda
agradecerle el saludo que nos envía,
al cual se corresponderá.

Al Sindicato de Vizcaya se le con-
testará debidamente en relación con
unas imaginarias gestiones sobre la
chatarra.

En nuestro poder las actas impre-
sás de nuestru último Congreso, se
acuerda señalar el precie de treinta
céntimos ejemplar, para que todos los
federados que las deseen puedan ad-
quirirlas.

Se acuerda que el camarada Tomás
vaya a Guadalajara el próximo lunes
para entender en un conflicto que allí
existe.

Acordamos hacer seis circulares so-
bre diferentes asuntos para su envío
a las Secciones.

Carrillo y Tomás informan de lo
tratado en Praga minuciosamente.
Dicen que la reunión tuvo una gran
importancia, ya que casi todas las
naciones tuvieron dos representantes.
Se aprueba la gestión realizada.

Después de conocer el resto de la
correspondencia recibida y tomar en
cada caso el acuerdo necesario, se
levantó la sesión.

La del Vestido.
Asisten a la reunión López Moreno,

Luz García, Juan Pérez, Angel Orte-
ga, María Domínguez y Antorijo Na-

mediante una propaganda en gran es-
cala en los diarios suecos y segura.
mente costosa, el alistamiento de tu-
ristas. Esto dice bastante acerca de
cómo cambian los tiempos, pues Es-
paña ha sido hasta hoy un país que
ha pensado que los turistas que no
quisieran ir a ella eran ellos los que
más perdían. Los anuncios han lla-
mado singularmente la atención, y se
me han hecho los ojas agua cuando
he visto imágenes de castillos y pai-
sajes bañados de sol. De todos mo-
dos, quiero decir a España que lo
mejor serfa publicar otro anuncio
más: un anuncio que aclarase el an-
terior, pues, de otra manera, no lo-
grará España hacerme ir hasta allá.
Verdaderamente, se me parte el cora-
zón cuando veo que se han pagado
sumas tan enormes por anuncios que,
en lo que encierran de más importan-
te, resultan incomprensibles. Se dice
que un viaje circular de tres semae
nas cuesta 270 coronas. Después se
lee que los viajes en tren sólo cuestan
desde >82 hasta 71 coronas, que la
comida cuesta seis coronas al día, y
el hotel, 14 coronas. Así, me resultan
500 coronas por tres semanas. A me-
nos que no sea que se debe comer so-
lamente cada día po. otro y dormir en
un parque una noche sí y otra no.
No sé cómo se viaja por España. O a
menos que el hotel no cueste 1 4 coro-
nas por todo el tiempo, lo cual pa-
rece hasta casi demasiado barato.

Pues bien, si uno desea informes,
el anuncio nos remite al departamen-
to de turismo en Madrid o París; pe-
ro, s quién es el turista que ea sienta
a escribir una carta en francés o en
español a esas apartadas ciudades?
He entrado en una agencia de viajes;
pero el señor que me ha atendido no
sabía nada ni bebía visto siquiera nin-
guno de los muchos anuncios. De esto,
claro, no tiene la culpa España; no
es más que una prueba de cómo son
ciertos empleados de agencias de via-
jes en Estocolmo. Pero yo deseo ayu-
dar a España en estos trotes, porque
el país, por lo visto, tiene poca prát-
tica en estos asuntos de publicidad, y
de esta manera quiero señalarle el
camino: por una parte, informar de.
talladamente a las agencias de viajes,
y por otra parte, publicar un nuevo
anuncio más claro, con los datos so-
bre los precios.»

N'o será necesario comentar estos
párrafos que anteceden. Sería hacer
un comentario de comentarios.

R EDAKTA
Estocolmo, enero.

varro. Se excusa, por estar enferma,
la compañera Claudina García.

La compañera Luz da cuenta de la
correspondencia recibida de San Se-
bastián, dos de Avila, tres de la Unión
General de Trabajadores, una respec.
to al ingreso del Sindicato de la Agu-
ja de Santander, otra adjuntando una
carta de Sastres de Valladolid, en la
que piden el ingreso, y otra anuncian-
do el envio de la circular de la Federa-
ción Sindical Internacional con el or-
den del día del VI Congreso; de Sas-
tres de El Ferro', de Sombrereros de
Murcia y de Sombrereros de Hellín.

Se da cuenta de la correspondencia
cursada a Sastres de Valencia y, a la
Sección de Alcalá de Henares.

Pagan lasensotas federativas corres-
pondientes a los trimestres tercero y
cuarto de 1932 Sombrereros de Mur-
cia; Sastres de El Ferrol, el cuarto
de 1932; Sombrereros de Hellín, el
cuarto de 1932, y Sombrereros de Ma-
drid pagan desde el tercer trimestre
de 1930 hasta el cuarto de 1932.

Los compaeeres Valentín López y
Juan Pérez dan cuenta de su gestión
en la Unión General de Trabajadores
respecto al ingreso de los Tintoreros
en esta Federación y de su asistencia
a la asamblea de Sastres Confeccie.
nistas, en la que se tomó el acuerdo
por unanimidad de fusionarse con los
compañeros Sastres de «La Razón del
Obrero».

La compañera Luz informa de las
gestiones que ha realizado respecte al
cambio de Secretaría.

Se acuerda contestar a todos los
asuntos que hay pendientes dentro de
la mayor brevedad que permita la en-
fermcdad de la compañera Claudina.

Es designada la compañera María
Domínguez para unas gestiones en el
ministerio de Trabajo, y quedan, por
último, sobre el tapete y en estudio
las propuestas que se han de enviar
a la Federación Sindical Internacional
para su VI Congreso.

* * *
Se ha de seealar con satisfacción,

para conocimiento de todas las Sec-
ciones, que los compañeros Sombre-
reros de Murcia, en iucha tenaz siete
meses contra un patrono insensato y
sin conciencia, han triunfado , riendo
su primer acuerdo, al cobrar los jor-
nales devengados, el' pagar a esta Fe-
deración los dos trimestres que adeu-
daban. Tornen buena nota de esto las
demás Secciones y reciban estos que-
ridos camaradas nuestra entusiasta
felicitación por su recto proceder.

PISTONES
Nova- Bohnafite, legitimos, termina-
dos y en bruto. Agentes generales:

Alonso, García y Compañia.
BARBARA DE BRAGANZA, 22.

VIDA MUNICIPAL

El arreglo del paseo de la Virgen
del Puerto

NOTAS ESCANDINAVAS

Algo sobre la publicidad turística
	 de España
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LA REFORMA AGRARIA, EN MARCHA

Los titulares de la extinguida gran-
deza que han ejercido sus prerro-

gativas
Nueva incautación de fincas de personas com-

plicadas en los sucesos de agosto

Ayer publicó la «Gaceta» la siguien-
te disposición

«Siendo preciso determinar qué ti-
tulares de la extinguida grandeza de
España han ejercido en algún momen-
to sus prerrogativas honoríficas, con
el fin de acumularles todas las fincas
que posean en el territorio nacional a
los efectos prevenidos en el apartado
13 de la base 5. a de la ley de Refor-
ma agraria, esta Dirección general, de
acuerdo con el Consejo ejecutivo del
Instituto de Reforma Agraria, ha te-
nido a bien disponer:

A los efectos del apartado 13 de la
bese set de la ley de Reforma agraria,
se entenderá que los titulares de la
extinguida grandeza de España han
ejercido en algún momento sus pre-
rrogativas honoríficas en los siguien-
tes casos:

1.0 Cuando hayan sido nombrados
senadores por derecho propio por su
condición de grandes de España.

2.0 Cuando se hubieran cubierto
ante el rey los varones o hayan to-
rnado la almohada las hembras, sien-

do unos u otras grandes de España
por si mismos.

Madrid, 18 de enero de z933. —
El director general de la Reiorme
agraria, Adulto Vázquez.»

*5*
También publicó ayer la «Gaceta»

una relación de 102 fincas rústicas de
la provincia de Jaén y derechos rea-
les impuestos sobre las mismas, per-
tenecientes a personas complicadas en
el complot contra el régimen en los
días 9, ro y ri de agosto último, a
fin de que por el subdirector adminis-
trativo del Instituto de Reforma Agra-
da se tomen las medidas oportunas
para proceder a su incautación.

De estas tincasecasi todas ellas oli-
vares en los términos municipales de
Baños de la Encina, Andújar, Arjona,
Marmolejo y Villanueva de la Reina,
ciento fueron de la pertenencia de don
Rafael Pérez Vargas y Quero, conde
de la Quintería, y las dos restantes
fueron de don José María marque z
Castillejos, conde de Grimaldi.
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CATEQUESIS

La condición de la
mujer en Egipto

Durante los últimos quince aflos
ha sufrido una honda transformación
el mundo orientak Raras son hoy ya,
en el cercano Oriente, las regiones
donde todavía se practique la vida
primitiva, modelada en las antiguas
costumbres musulmanas. De éstas la
que parece haber recibido el golpe
más rudo es la tradición de los hare-
nes o gineceos,

El Occidente arrollador va derri-
bando por doquiera las costumbres
tradicionales. Aun en los sitios donde
todavía no se oponen los textos lega-
les al ejercicio de la poligamia son
ya excepción los hombres que se per-
miten mantener varias mujeres legi-
timas. Y es que la mujer oriental,
siguiendo el ejemplo de sus hermanas
de Occidente, no lleva ya una vida
ociosa: trabaja, y la consecuencia di-
recta de esto es que su precio, como
su prestigio, ha subido mucho.

En Egipto es donde permanecen
más vivas las antiguas costumbres
musulmanas, y en sus grandes ciuda-
des, especialmente El Cairo y Alejan-
dría, es donde se hallan aún los hare-
nes más numerosos, harenes que no
hay que confundir, entiéndase bien,
con los acondicionados exprofeso pa-
ra los turistas, y en los cuales los
eunucos son empleados de las agen-
cias de viajes y las mujeres figuran-
tas, cuya amabilidad va a veces de-
masiado lejos.

Los gineceos de la ciudad indígena
no tienen, en efecto, en Alejandría na-
da de elegantes ni por fuera ni por
dentro. Sus propietarios—negociantes
ricos, armadores, banqueros—tienen
en ellas por lo menos seis mujeres, y
aun cuando en sus asuntos, en 9U mo-
do de vestir, en sus ideas políticas
imiten en todo al Occidente, en su
vida familiar observan escrupulosa-
mente las costumbres de sus antepa-
sados.

Las mujeres de los harenes no sa-
len sino con el rostro tapado •por es-
pesos velos negro. Con frecuencia
van acompañadas por un agente de
policía. La explicación de este hecho
singular revela la tragedia de aque-
llas. reclusas. Entregadas al aburri-
miento, las mujeres hacen uso casi
todas de estupefacientes, y la policía,
que sabe muy bien que los harenes
son los mejores clientes do 109 contra-
bandistas de opio, trata per todos los
medios de impedir que se acerquen a
aquellas furibundas cocainómanas.

Pero el Egipto modernizado se
apresta a sostener una lucha suprema
contra estos últimos refugios de la
poligamia. Y si las autoridades ingle-
nes intervienen en esa campaña, sal-
vo cuando se trata de impedir que
una inglesa se case con un bajá pro-
pietario de un harén, algunos secto-
res oficiales egipcios se muestran par-
ticularmente hostiles a la superviven-
cia de semejante institución, incom-
patible con los progresos de la eman-
cipación femenina.

En uno de esos harenes, cuyo «se-
ñor» falleció recientemente, "fueron
hallada9 no menos de cuarenta y cin-
co mujeres, muchas de ellas de doce
atice de edad. El descubrimiento im-
presionó vivamente a la población ale-
jandrina y tuvo que Intervenir la auto-
ridad judicial. El resultado de esto
será probablemente la institución de
una inspección para evitar la recluta
de menores y su reclusión en loe ha-
renes'.

Sabida la preferencia que tos orien-
tales sienten por las mujeres muy j.6.
yenes, la medida, ei llega a aplicarse,
será el golpe definitivo asestado a la
última forma de la esclavitud feme-
nina.

Varios paisanos en
libertad

Por el Juzgado militar se ha acor-
dado la excarcelación de los paisanos

Eleuterio Hernández Martín, vicente
Sevillano . González, Faustino López
Fernández, Julián Martínez Mora,
Fernando Sánchez Gutiérrez, Doroteo
Burgos Santos, Fausto e Higinio
Talavera Vergara Ramón Muñoz del Ce
rro, Joaquín Dorrego Luquero, Vicen-
te Vergara Ruiz, Martín Martínez Pa-
nadero, Victoriano Aparicio Rodrí-
guez, Julián Arribas López y . Ricardo
García Rivas, que se hallaban deteni-
doe por suaseenérwilos ~peleados en
los receentes sucesos de cuatro

La F. U. H. A., ante la criminal
represión ejercida en Cuba por el ti-
rano Machado, hace pública su pro-
testa por el asesinato del estudiante
español Mariano González. Una vez
más, el procedimiento de eliminación
de las espíritus rebeldes se deja sen-
tir en el' ensangrentado pueblo cuba-
no, que sufre la explotación y repre-
sión de verdugos nacionales y extran-
jero.

1..09 estudiantes hispanoamericanos
residentes 'en España y organizados
en la F. U. H. A., manifiestan su
sentimiento y hacen un llamamiento
a los estudiantes españoles para pro-
seguir la campaña que esta Federa-
ción ha iniciado contra la tiranía ma-
chadista.

¡Estudiantes españoles! Manifes-
taos contra la tiranía machadista,
contra la represión, contra el terror
blanco, por la libertad de tactos tos
presos políticos y sociales, : estudien-
tes, obreros e intelectuales, que se
hallan en las cárceles de Mechado;
por la pletetud recíproca de derechos
ciudadanos entre España y América.

Madrid, e 19 de enero de 1933. —
El secretario de Asuntos políticos y
eociales, Joaquín Fermoselle; el se-
er eta r i o general José Macedo M.

Los auxiliares de Obras
públicas ingresarán por

oposición
La «Gaceta» ha publicado un de-

creso en el que se dispone que el in-
greso en el ¡Cuerpo auxiliar de perso-
nal técnicoadministrativo del ministe-
rio de Obras públicas se hará me-
diante oposición, que se corwocará con
un mes de antelación, como máximo,
respecto a la fecha en que deban co-

menzar los ejercicios.
El primero de los ejercicios será de

mecanografía y tendrá carácter
eliminatorio, siendo condición indispe)nsa-
ble un mínimo de 25e pulsaciones al
minuto en escritura de copia. Los opo-
sitores que aprueben el ejercicio de
mecanografía realizarán seguidamente
a ene otro de taquegrafía, en el que
demostrarán una velocidad de 120 pa-
labras por minuto y una traducción
correcta.

Los opositores que aleguen el cono-
cimiento de algún idioma extranjero
podrán ser aprobados en los ejercicios
de mecanografía con un mínimo de
reo pulsaciones por minuto y de So
palabras por minuto en el de tasque
erafeae

LOS VUELOS DEL AVE "CHADE", por Arribas

El señor Cambó ha conferenciado con el señor Maura.

esto no es que acate la republica es que se cierne sobre mi

EDITORIALES
La Conferen-

CIa de la Banca
Según registró ayer «El Sol», en su

página financiera, los patronos han
planteado oficialmente la rebaja de
suedos. Es decir, que no solamente
rechazan aquellas peticiones que les
son formuladas, sino que ni siquiera
aceptan el estatu quo»: quieren dis-
minuir los sueldos. Nuestros lectores,
familiarizados con esta clase de re.ac-
eones patronales, adivinan la razón
que se esgrime en este caso: la crisis
económica. Nuestros compañeros de
Banca y Bolsa tienen que resignarse a
ser ellos quienes, mediante una dismi.
nución de salarios, paguen las conse-
cuencias de la crisis económica. No
tenemos ningún motivo para aparecer
como incomprensivos. La crisis econó-
mica existe y, como es de rigor, ha
afectado en no escasa medida a los
establecimientos de crédito. Pero la
crisis no ha impedido que la sucursal
madrileña de un establecimiento ban-
cario de Bilbao, que a mediados de
año inaugurará un nuevo domicilio,
tenga una utilidad superior al propio
capital puesto en juego. No hay exa-
geración ninguna. Y si se desea, faci-
litaremos las cifras exactas, en sus
últimos céntimos. Y no obstante esto,
la crisis económica es innegable. Qui-
á no falten las entidades bancarias
que se encuentren en la situación
opuesta de la citada por nosotros. Pe-
ro ahí está el Banco de España pre-
gonando igualmente que su balance
es altamente satisfactorio, a tal punto
que la distribución de utilidades, si
no se hubiese temido al escándalo,
hubiera alcanzado un porcentaje ma-
yor que el del año anterior. El suce-
so es tanto más de notar cuanto que
a virtud de unas disposiciones de
nuestro compañero Prieto, limitando
en beneficio del Tesoro 109 del Banco,
se efectuó una campaña escandalosa.
Pero éste es tema distinto, que pro-
metemos tratar más despacio. Quedé-
monos con el detalle de sus mayores
beneficios. La alegación patronal,
pues, para oponerse a los aumentos
de salario no es rigurosamente exac-
ta. Pero aun cuando lo fuese, nosotros
negamos que sea válida. Por las mis-
mas ratones que negamos, en su día,
la validez de idéntiee alegación hecha
por lo9 comerciantes madrileños.

Para nadie es un secreto, en efecto,
que la Banca ha tenido épocas de es-
candaloso beneficio. Los dividendos
repartidos a las acciones y los benefi.
cies acumulados en las cuentas de re-
serva pasaban de lo normal. Cuando
Alba, por ejemplo, discurrió su im-
puesto sobre los beneficios extraordi-
narios, que no pudieron llegar a es-
tablecerse, merced a la potencia
Oca de las grandes empresas, la an-
ca bilbaína se preocupó de organizar
d fraude, y los mejores contadores de
aquella villa fueron consultados para
erganizarlo de un modo impune. Es
un dato que nosotros debemos a las
confidencias de uno de los consulta-
dos. Y bien ;por días, la Ban-
ca no se crey6Pc.ren el caso de "reparar
en las condiciones económicas de sus
empleados. Segura de SUS dotes de
mansedumbre, los desdeñaba y a la
hora de congraciarse con alguien por
aquella avalancha de utilidades, dis-
currfa un regalo a la iglesia de Be-
goña, que podía contar, a partir de
entonces, con un carillón costosísimo.
;Vinieron los tiempos de las reses fia-
ca*, y la Banca, asfixiando al comer-
cio y a la industria, pudo seguir, por
mucho tiempo, engordando sus divi-
dendos. Ni una preocupación por los
empleados; y así hoy, alegando la
crisis pueden pretender, sin asomo de
rubor, que el empleado ingrese en el
Banco con un sueldo inicial de 1.800
pesetas para alcalizar, al cabo de seis
ascensos, el sueldo de 5.75o pesetas.
¡Para sublevarse! Entre esas dos ci-
fras pretenden los banqueros españo-
lee que discurra la vida de sus em-
pleados, y que sus servicios sean lea-
les y entusiastas. Se puede recordar,
de cara a esas cifras, sobre las que
nos agradaría saber lo que opinan los
empleados católicos, el caso de aquel
empleado de un Banco bilbaíno que,
procesado por estafa, rectificaba al
fiscal: ce Disfrutaba el procesado el
sueldo de 2. 000 pesetas?» «No, señor;
padecía el sueldo de 2.000 pesetas.»
En eso esten los banqueros españo-
les: en hacer padecer a sus empleados
eueklos de miseria, de absoluta y pa-
tente miseria. Se escudan en la cri-
sis económica; pero es igual: volve-
rían los días de sus beneficios extra-
ordinarios y buscarían un ardid para
continuar con los eternos sueldos de
miseria. Se comprende que la alega-
cien no tenga fuerza ninguna. Se
comprende que el presidente del Ju-
rado mixto, a poco que piense en si
mismo, rechace indignado esa esca-
la de sueldos con que amenazan a sus
dependientes los banqueros ensaño-

' les.

La República es medio
A propósito de un anterior editorial

que «El Debate» nos comenta, cree,
por lo visto, anonadamos con el a-e-
pruebe de que sólo quaternos la Re-
pública corno «medio». No necesita-
mos afirmar nuestre republicanismo
ni ponderar nuestra colaboración ni
renegar de nuestro carácter revolu-
cionario. Todo ello queda intacto, y,
si se quiere, reforzado con esta afir-
mación: tiene razón ttEl Debate»; el
valor que damos a la República es
el de «medio»; la defendemos como
el medio más adecuado para llevar a
efecto, con las menos convulsiones
podbles, a transformado:en eocial, en-
gendrada en la Historia, y a que el
mando camina indefectiblemente; co-
mo ~dio» jurídico, como forma es-
tatal, como gobierno del pueblo.
'Nuestro camino se allana en la Re-
pública; puro «nuestro), camino no
quiere decir la ruta %testa de un Gri-
ten°, sino el cauce de todo un siste-
ma. Claro que nos importa más el
contando que el continente; y ama-
mos y propugnamos la Republica
porque la podemos llenar de conteni-
do de justicia social con más desen-
voltura que la monaiquía. Esta le
viene estrecha ad Socialismo, que en
le República se puede desenvolver;
y *í precisamente de la excelencia
"publioana. Por eso somos republi-
canos, el ; porque la forma de gobier-
no y la misinn Constitucion no son
otra cosa que einectios».

¿Y que, por ser así? Con ello, '¿ qué
pretende descubrir «El Debate»? So-
mos republicanos para alcanzar me-
jor el Socialismo, para lograrlo, para
desarrollarlo; y luego le seguiremos
dendo, lo serán nuestros herederos de
,dactgaa, para ciue, en República, hen-

_ eiViMeenelaweeeilleeseeelleeneeeelMees

si no cree «El Debate» que puedo
desenvolverse el Socialismo? ¿En la
monarquía tradicional de don Alfonso
Carlos o en la de Goicoechea? Lo que
dice el órgano español de san Igna-
cio es una frase como un aviso ma-
licioso para los que se pasan de lis-
se g.•e; Ojo con ellos!, ¿eh? Sólo quie-
ren la República corno medio.» ¡Qué
inocencia! Y cómo y para qué la
quieren los demás? Pues una forma
de gobierno, ¿qué es, en resumen,
sino un medio de gobierno?

Devolviéndoles esa simplísima obje-
ción, pudiéramos ..también nosotros
decir algo tan evidente e inútil como
esto? «Tened cuidado, monárquicos
ingenuos y románticos: el jesuitismo
busca la monarquía como el «medio
más adecuado» para desenvolverse.»
La monarquía trádicional en España,
se entiende. Y tanto la busca como
«medio» que cuando encuentra una
República propicia, no se acuerda de
los monarcas para nada. Baste el
ejemplo famoso del Paraguay. ¿Qué
fué aquello en manos de S. J.
más que «medio» do imperio y de
absorción? Pero lo que los pueblos
buscan en las fórmulas democráticas
siempre son medios para desenvol-
ver la vida y poner en acción los pen-
samientos;  si es por eso por lo que
lo9 pueblos van aboliendo las manar-
celtas e instaurando Repúblicas; y
cuando los reinos se prolongan, tal
que el inglés o el belga, es que tran-
sigen y dejan de ser «fin» absoluto
del Estado (concepto cerrado de Luis
XIV), para ir haciendo transacciones
con los anhelos populares, esto es,
dándo1e 9 «medios» jurídicos de des-
arrollo democrático.

La frase de «El Debate», vana del
todo, no merece más argumentos ya;
&in embargo, por tratarse de tan idó-
neo diario, queremos preguntarle en
concepto de qué utiliza él la doctrina
cristiana. ¿Es absurdo pensar que co-
mo medio de ganar el cielo? La sal-
vación del alma es fin último del
hombre para ellos; y la religión, el
«medio» de legrada. Son, pues, se-
gún la intención que su reproche nos
supone, unos cristianos interesados,
y, per lo tanto, recusables. ¡Mucho
cuidado, pues, con esos jesuitas! Les
tiene sin cuidado el Evangelia; y uti-
lizan la propia «regla de vida» de
san Ignacio como un «medio» nada
más para ganar el cielo. Y la tierra,
sobre todo.

el kilo; del purgatorio se sale en taxi
de tarifa proporcionada a su veloci-
dad.
, La Iglesia vivía tranquila sin tra-
bajar en la enseñanza de sus propias
doctrinas, que le tenían sin cuidado.
Con lo infiltrado en los siglos tene-
brosos por los antiguos predicadores
había ya bastante pera una renta vi-
talicia. Pero hoy... Hoy no es así. La
Iglesia, al recibir el latigazo del lai-
cismo en las escuelas, ha reaccionado
conforme a su espíritu esencialmente
materialista. Ha visto que peligra el
pan si se le escape la, juventud. Más
sagaz mil veces que la República, ha
recogido la inagrelica herencia que le
abandona el laicismo oficial. Lo que
tenía abandonado ha vuelto a culti-
varlo. La enseñanza de la religión,
antes entregada a maestros que no la
atendían, la acaparó la Iglesia valién-
dose de la autorización tontaina de
esta República bonachona, que mori-
rá de un empujón, La República ad-
vino precisamente trealda p01" las ju-
ventudes que «no aprendieron supers-
ticiones» en las escuelas. La Iglesia lo
ha visto enseguida. Ha visto el carni-
no por donde vino su perdición y acu-
de a remediarlo. Ha vuelto a incau-
tarse de la niñez que la República le
abandona. Ha tomado el árbol del fu-
turo por la redz...

Hoy, en todos los pueblos de Es-
paña, en todas las iglesias, conven-
tos, asilos, comedores de caridad, et-
cétera, la Iglesia ha puesto su cáte-
dra medieval de tinieblas y terrores.
Hoy los niños que iban camino de
vivir una vida recta v luminosa, acta-
den en masas densísimas a tila cate-
quesis». Allí no hay padre que se atre-
va a negar la asistencia del hijo. En
dos pueblos, la familia que no envía
sus niños a da iglesia para «recibir
educación católica», es boicoteada a
muerte por los convecinos. Allá den-
tro, en la iglesia, himnos enfervo-
recidose oraciones, explicaciones de
lo absurdo, misterios del padre As-
tete, sombras de la Muerte, el Infier-
no. Y, por encima de todo, infiltrán-
dose en el alma tierna de estas ge-
neraciones que la República cebando-
na a la Iglesia, el espíritu metón de
un catolicismo trabucaire... Polftica
partidista, siembra d'e exijo, huellas
indelebles que se imprimen en las al-
mas infantiles contra la idea republi-
cana, contra la libertad social, con-
tra la luz y e's Derecho.

Si la República se asomara a la
puerta de una iglesia en cualquier
pueblo de España, se asombraría de
hasta qué punto está asesinando la
Libertad, de hasta qué punto está
atropellando el derecho del niña a le
luz y a la verdad. La Iglesia es te-
naz. Averiguado el: procedimiento, no
se seda nunca.

Catequesis e todas horas. Las da-
mas se turnan, sustituyéndose unas
a otras en las «clases» a la infancia
Es un cultivo intensivo del odie, de
la oscuridad, de la sinrazón...

Si la República no abre los ojos
oferta y no vuelve sobre sus pasos,
si no le arranca a la Iglesia esa presa
de la niñez que le ha abandonado,
la naciente generación eenaflale que
le amasa en la «catequesis» será la
ola negra que aneeue la liberted.

Matilde DE LA TORRE

Fernando de los Ríos,
en Granada

Los estudiantes de la F. U. E. obse-
quian al ministro.

GRANADA, soe—A las cinco de la
tarde, el ministro de Instrucción pú-
blica, compañero De los Ríos, ha si-
do obsequiado en la Universidad con
un té organizado por la F. U. E.—
(Febus.)
Nuestro compañero asiste a la fiesta

de la despedida del soldado.
GRANADA, 19.—Esta tarde .Se ha

celebrado en el cuartel de artillería la
fiesta de la despedida del soldado.
Presidió el ministro de Instrucción
pública, acompañado de autoridades
y algunos diputados. El coronel de ar-
tillería dirigió un discurso de tonos
patrióticos.

El ministró repartió premios de 25
y 5o pesetas entre cinco soldados de
infantería y cinco de artillería que
observaron en filas la mejor conducta.

Después el ministro fué obsequiado
con un (lunch(,, que le fué ofrecido
por el coronel Iriarte. Contestó el
ministro, el cual recordó que era hijo
de militar, y que deseaba que el ejér-
cito estuviera a la altura histórica que
debe estar.

Terminó dirigiendo un saludo cor-
dial del Gobierno a la guarnición de
Granada.

Después visitó el cuarto de .sub-
oficiales, a los que dirigió elocuentes
palabras.

Finalmente, las fuerzas desfilaron
ante el ministro en columna de honor.
(Febus.)

EL CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO

Se le conmuta la pena de muerte
a un legionario por la de reclusión

perpetua
Nuevo director general de Obras hidráulicas.

Las próximas tareas parlamentarias
el ministros de Obras públicas, quien,
refiriéndose a dos de los decretos fir-
mados hoy por su excedencia, por los
cuales se admite la dimisión de direc-
tor general de Obras hideátelicas a
don Antonio Sacristán Colás y se nom-
bra para sustituirle a don Demetrio
Delgado de Torres, se expresó así:

«Obligado por los continuos reque-
rimientos del señor Sacristán, he teni-
do que aceptar a éste la dimisión de
su cargo, dimisión que databa ya de
hace algún tiempo, pues fué formula-
da al disentir el señor Sacristán con
su voto parlamentario del criterio del
Gobierno en extremos stañervtee al
Estatuto catalán. Hube de lograr en-
tonces un aplazamiento de esa reso-
lución, pues ene resultaba muy sensi-
ble prescindir del señor Sacristán, el
más antiguo de mis colaboradores mi-
nisberiales, ya que en Hacienda me
auxilió desde la Dirección general de
Adu,anee con el entusies.mo, lealtai e
l'inteligencia con que me he ayudado
después en la Dirección de Obras he
dráulicas, donde su labor ha sido for-
midable. Pero creyendo el señor Sa-
cristán desaparecidas aquellas oircutne
tandas que, como le formación del
presupuesto, tervies-on de argumento
a mi =fletad para seguir reteniéndole
en su puesto, me ha reeterado su di-
misión en términos que no me con-
sienten nueves deeeiones para aceptar-
la, a lo cual procedo con gran senti-
miento. Sustituye al señor Sacristán
el señor Delgado de Torres, ingeniero
agrónomo, que ha ejercido la delega-
ción del Gobierno en las Mancomuni-
dades del Duero y del Guadalquivir,
y que actualmente pertenece al Con-
sejo de Obras hidráulicas, esperando
yo que su extraordinaria capacidad y
su experiencia en los problemas hi-
dráulicos sean puestas públicamenee
de relieve desde el elle cargo que el
Gobierno le confía.»
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La independencia filipina	 El conflicto del Chaco

En Tokio se creen lla- El Gobierno boliviano
mados a velar por la paz llama a filas a las reservas

de Oriente	 servas
LA PAZ, z9.—E1 Gobierno bodivia-

no ha decidido llamar a filas a las re-
servas correspondientes de los años

1923 a 29 29.Además se han alistado nu-
merosos voluntarios.

Se dice que la moral de las tropas
es excelente de,sde que tomó [posiesión
del mando el general Kundt.

Las responsabili-
dades

Las derivadas pnr el terrorismo.—La
dimisión del señor Rodríguez Piñero.

Ayer tarde estuvo el señor Galarza
en la Subcomisión de responsabilida-
des derivadas del terrorismo.

Los periodistas le preguntaron si
se habla reunido la Subcomisión.
Contestó negativamente, y agregó
que él había estado estudiando el
expediente relativo a las responsabi-
lidades derivadas por la acción del
pistolerismo y la situacien social de
Barcelona en aquella época, porque
había que terminar el dictamen antes
del x del próximo febrero.

Los informadores le dijeron qué
opinión le merecía la dimisión del
señor Rodríguez Piñero„ y contestó
que no opinaba; pero que la noticia
de la dimisión le había 9orprendido,
pues en la Subcomisión se trató el
asunto, y se acordó deferido para tra-
tar l o en el Pleno de la Comisión de
Responsabilidades, y allí se dilucida-
ría de parte de quién estaba la rae
zen.

Un convenio hispano-
alemán

BERLIN, 19.—Se ha firmado un
Tratado entie España y Alemania, en
virtud del cual los derechos de adua-
na germanos sobre los tomates se re-
ducen transitoriamente de 20 a so
marcos, hasta el día se de febrero.

Los soldados del minis
terio de la Guerra se
despiden del ministro
Cosa motive del licenciamiento de los

soldados del segundo reemplazo de
193 1, pertenecientes al  rupo de in-
fantéría del ministerio de la Guerra
fuenon obsequiadas ayer con una co-
mida extreordinerila.

Dichos soldados, entre los que ha-
bla muchos que tomaron parte en la
defensa del ministerio de ea Guerra el
ro de agosto, solicitaron de su jefe,

.ccanaindante Fernández Navarro, ro-
gara al ministro les concediera per-
miso para daspezerse de él, demostrán-
dole a la vez el entusiasmo que seeneen
per la República y su agradecimiento
por el buen trato recibido en el minis
terio durante ce el que han per-
suarnecido en filas.

Anoche, poco después de las ocho,
los soldrades, en número de unos 120,

se agruparon en uno de les patios del
ministerio.

El oornandante Fernández Navarro
salió a tuno de los huecos de la galería
de crestake que da a dicho Patio) y
agradeció, en nombre del ministro, las
pruebas de afecto personal y de adhe.
sien a la República expresadas por (los
soldados, y les anunció que el señor
Azaña saldría a despedirse de ellos.

Mes-nene:se después 9e asomó a la
galería el señor Azaña, quien, dirigiere,
dese a loe soldndos, dijo:

—Muchachos : ¡ Viva da República r,
Este vive fué contestado con verde.

des-o enbusiasmo, y, en medio de una
gran ovación v vives al ministro de
la Guerra, el señor Azaña se retiró a
su despacho.

Despue9, el comandante Fernández
Navarro recomendó paternelmente
los soldados que se marcharan al tea,
tro, a sus casas o donde quisieran
pero que procurasen no dar motivo en
rsinesún sitio a ninguna clase de inci-
dentes que dieran origen a la menor
queja, y que regresaran a la una 4
mirristerro,

La República declaró laica la en-
señanza. ¡Loado sea el Santísimo
Concilio de Trento! La Iglesia está
de enhorabuena.

La República Española cree saber
que la infancia es la edad sagrada en
la que, como en la cera virgen, se
graban todos los signos espirituales.
Estigmas y virtudes, sombras y cla-
ridades que más tarde hacen el carác-
ter de los hombres, tienen su origen
claro en las sugestiones de la infan-
cia. Quien alcanzó un mentor sabio
y honrado ostenta el marchamo de
aquella iniciación primera en sus ideas
y actitudes sociales. Quien sufrió la
influencia del cuervo hipócrita y vi-
cioso, lleva escrita en la frente y en
el alma la vergüenza primera de su
prostitución espiritual (cuando se le
mita a ser espiritual solamente). La
sociedad sabe que los niños le hoy
son los hombres de mañana. Todos
hemos sido niños; todos recordamos
las sugestiones primeras. Ideas tur-
bias; fantasmas terroríficos; supers-
ticiones atormentadoras; miedos, ig-
norancias, vicios y rebajamientos, vie-
nen de aquellos días tiernos en los
que se nos amenazó con el infierno;
en los que se nos hizo ver al diablo
en cada sombra de la Naturaleza;
en los que se nos enseñó a mentir
para eludir el castigo; en los que
se le quitó importancia a la inmo-
ralidad, inculcando en el niño la idea
de que la confesión oral, en una reji-
lla de madera, limpiaba del delito so-
cial cometido...

Cuantos ciudadanos me lean ase-
veran estos conceptos que ellos sa-
ben honrados porque han sido niños
ellos también y consideran ahora
cuántos y heroicos trabajos les ha
costado el limpiarse de las sombras
de una infancia fatídica, transcurri-
da entre mentiras, curas, terrores y
porquerías. Saben cuánto han tenido
que luchar con el ambiente para for-
talecer su espíritu, barriendo subter-
fugios de inmoralidad, encendiendo
las luminarias del conocimiento para
infundir serenidad a sus almas con-
turbadas...

Esa terrible «educación católica» de
la niñez, que ha construido genera-
dones de ignorancia y de vicio... ¡era
la que quería barrer la República Es-
pañola del 311 ¡Bravo empeño, Re-
pública Española.

Pero ¡cómo te has equivocado, Re-
pública Española! Si en ese empeño
tuviste un cometido ético que cum-
plir, has fracasado plenamente. Si tu
intención era barrer las sombras, las
has hecho erecer. Si querías arran-
car a la infancia de las garras de
la religión tenebrosa, no has hecho
sino entregársela tan eficazmente co-
mo jamás lo estuvo.

Antes de la declaración del laicis-
mo oficial en la enseñanza, la reli-
gión católica estaba bastante descui-
dada en las escuelas. Naturalmente
labradas, por ley del progreso social,
las mentes de las nuevas generacio-
nes de maestros, la enseñanza de los
catecismos católicos se abandonaba
virtualtneate,

Sólo un día a la semana, los sá-
bados ¡generalmente, se «tornaba la
lección» de catecismo. Los maestros
laicos, de hecho, no explicaban nin-
guna de aquellas atrocidades sobre la
Trinidad, la Encarnación y otras je-
rigonzas del absurdo católico. Ningún
maestro creía en ellas, y aunque cre-
yera, ninguno se echaba honradamen-
te encima la labor de explicar lo in-
explicable. Esto hacía que la niñez,
poco preparada de letra y menos de
espíritu, cayera en las garras del cura
con la mente ya ocupada por ideas ge-
nerales de ciencia y matemáticas, sin
darle importancia a la religión. Así, la
niñez cumplía mecánicamente, y a
instancia de sus padres, con los sa-
cramentos eclesiásticos, y de mala ga-
na confesaba, comulgaba y asistía a
misa, como quien cumple obligacio-
nes molestas. Apenas iniciada la ado-
lescencia, los escoliares comenzaban a
recalcitrar contra ¡las leyes eclesiásti-
cas, y al despuntar la primera juven-
tud, las generaciones iban libertándo-
se automáticamente de la opresión su-
persticiosa. La Igleisie, por su parte,
no se inquietaba. La Iglesia no se ha
preocupado jamás de lo verdaderamen-
te espiritual. Lo que le importa es el
poder temporal, el dinero, la sumi-
sión aparente. Poco les importa a los
curas que sus feligreses comulguen en
«pecado mortal». Lo que les 'interesa
es que comulguen, que confiesen, que
acudan a misa, que ostenten el mar-
chamo exterior de la religión católica,
de la que vive el clero. Esta inmora-
lidad básica es natural en institución
que tiene el confesonario como este-
rilizador del delito. La Iglesia, mo-
delo ella misma de inmoralidad con-
suetudinaria en sus eclesiásticos, no
le hace ascos a ningen criminal con
tal de que pague su cuota en dinero.
Entregue el rico sus pesetas, y nadie
le preguntará cómo las adquirió.

La gloria celestial se vende a tanto
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La gran pirueta
¡Cómo se sacuden en «El Si-

glo Futuro» la responsabilidad!
Véase cómo: «Señor, no fue cul-
pa nuestra si la cruz bentirs no
preside desde el trono hasta la ca.
baña. Culpa fué de los Judas, de
los Juliano y los Pilato. Culpa
fué de los nuevos Opas y Witi-
za.» Si, sí; andaros con bromas y
os lo dlrán de misas. ¿Conque
don Opas y WItiza? Witlza, rey
traidor; don Opas, traidor obis-
po... Más vale que hable esto y
se deje de embozadas Muslim:es.
Las cosas, Por su nombre. Aun-
que, por claro qua hable, de su
parte de responsabilidad en el cre-
cimiento de la «hidra» y la venida
del caos no hay quien te libre.
Ni Judas ni Ponsio Pilato. ¡ No
faltaría más que irse curando en
salud para el día del Juicio!

Ayer, como tercer jueves del mes,
se celebró consejo de ministros en el
Palacio Nacional, bajo ila presidencia
del señor Alcalá Zamora.

La reunión dió osen-lienzo a las once
y media de la mañana y terminó a las
dos de la tarde.

El jefe del Gobierno dió en estos
términos lla refea-enoia de lo tratado:

El presidente de la República ha
conmutado la pene de muerte por la
de reclusión militar perpetua a un le-
gionario que mató a un cabo del Ter-
cio. Ha firmado su excelencia un de-
creto de Guerra aplicando, por lo que
el ministerio se refiere, ta sentencia
dictada el Tribunal de Responsa-
bilidades a los militares alcanzados por
las del golpe de Estado. Igualmente
ha rubricado el decreto aceptando la
dimisión del cargo de director de Obras
hidráulicas al señor Sacristán, y 'nom-
brando para sustituirle al ingeniero se-
ñor Delgado de Torres, que pertenecía
a la Confederación Hidrográfica.

De firma, nada más. Luego ha ha-
bido lo que en todos los consejos de
esta índole. Hemos informado al pre-
sidente de la política exterior e inte-
rior. Respecto e la extranjera, le he-
mos dado cuenta de la próxima re-
unión del Consejo de la Sociedad de
Naciones en Ginebra, para donde
marchará el ministro de Estado, lle-
vando nuestra representación..

A continuación leernos hablado va-
gamente del problema parlamentario.
He dado cuenta al presidente de que
pensamos empezar les tareas parla-
neentarias con la ley de Congregacio-
nes religiosas, y que irá después
proyecto del Tribunal de Garantías
constitucionales y, por último, le he-
mos expuesto los proyectos de ley que
hemos redactado en los últimos) días
sobre tenencia de explosivos, etc. Nes-
da más.

También habló con los periodistas

TOKIO, 19.—Las manifestaciones
hechas por el presidente norteameri-
cano, Mr. Hoover, respecto a da inde-
pendencia de las Islas Filipinas han
causado mala impresión en los Circu-
les oficiales, por estimánselas una in-
timación.

Se dice que la independencia puede
alterar el equilibrio oriental, porque
es posible que China quisiera hacer en
las islas una labor de penetración. En
ese ceso, el Japón, «que se cree lla-
mado a velar por la paz de Oriente»,
tendría que intervenir. Se teme tam-
bién que la independencia convierta
a las lelas en un sector de competen-
cia chi nojaponesa.

La campaña electoral
irlandesa

LONDRES, 19.—El problema que
apasiona predominantemente en estas
elecciones es el agrario.

El ministro de Industrias del Go-
bierno De Valera ha establecido un
verdades-o programa agrícola, que se-
rá aplicado en el caso de que triun-
faran sus partiderrios. En dicho plan
se prevé un impuesto de cince rrel
millones de libras para la construc-
ción de habitaciones.

La Federación Univer-
sitaria Hispano-Ameri-
cana, contra el terror

blanco en Cuba

?kit



En la calle de Augusto Figueroa, 29,
se reunió .ayer en junta general la

'Organización Telefónica Obrera, afec-
ta a la Unión General de Trabajado-
res, con asistencia de numerosos com-
pañeros.

La Directiva y los vocales obreros
del Jurado mixto dieron cuenta am-
pliamente de su gestión, siendo apro-
bada después de algunas: aclaraciones.

Seguidárnente se aprobó la sguien-
Ibe presentada por un
compañero:

«Los vocales que suscriben, en nom-
bre de la representación obrera de este
Jurado, declaran e.stiar dolorosamente
sorprendidos por la reiteracien con
que la Compañía Telefónica Nacional
de España hace uso de las facultades
que le confiere la base 26 de las apro-
badas por real decreto-ley de 25 de
agosto de 1924, recurriendo ante le
Presidencia del Consejo de Ministros,
y tal vez después por vía contencioso-
administrativa, de todas aquellas re-
soluciones que con relación a este Ju-
rado dieta el ministerio de Trabajo.

Evidentemente, tal conducta esteri-
liza e imposibilita la actuación del Ju-
rado mixto nacional de Teléfonos, cu-
yo funcionamiento no se regula—por
triste excepción—con las mismas pres-
cripciones generales que señala la ley.
El heoho de que .1a Compañía posea,
en virtud de su contrato de concesión,
este privilegio, sitúa los intereses que
defiende da representación obrera en
un plano de inferioridad irritante y
enojosa, que viene a romper el equi-
librio y la paridad que el legislador
quiso iponer en la ley.

Entendemos que los derechos otor-
gados a la Compañía en la bese 26
de su contrato con el Estado no pa-
dean referirse en modo alguno confe-
ridos para ejercitarlos contra -las re-
soluciones ministeriales dictadas en las
diferenciaie que pudieran surgir entre
la Compañía y su personal, acusadas
en l organismo apropiado, que es el
Jurado mixto en este caso. Y así de-
bió entenderlo también la Compañía
cuando no hizo uso de su derecho en
acuerdos adoptados por el primitivo
Comité paritario. Es ahoea, cuando el
amparo ,que la vigente legislación so-
cial presta a los obreros, consecuen-
cia venturosa del cambio de régimen
operada en nuestro país, es más am-
plio, cuando la Compañía se obstina
en hacer de la base 26 de su contrato
de concesión una barrera infranquea-
ble para entenderse con su personal,
barrera que comenzamos a estimar
odiosa, por lo que entorpece el ejer-
cicio y el reconocimiento de nuestro
derecho, tal vez con el propósito de
reiterar, por parte de la Compañía,
en forma ostensible, su deepeecio por
la legislación social de la República,
su afán de creer dificultades y su de-
seo de exasperar a su personal, agi-
gantando así los obstáculos que pone
al nuevo régimen, obstáculos que—es
bien sabido—han tomado la categoría
de internacionales, para mejor testi-

No tanto por complacer a nuestro
eomunicante, aun cuando en ello tene-
rnos mucho gusto, como porque refleje
nuestro propio pensamiento en el
asunto, damos a la publicidad la si-
guiente carta, réplica a una campaña
del «A B C»:

«Madrid, 19 de enero de 1933.
Señor director de EL SOCIALIS-

TA.- Madrid.
Distinguido señor mío: Con la ma-

la fe que le distingue para difundir en
España errores acerca de Méjico, el
periódico «A B C» ha insertado algu-
nos artículos con el anónimo de «Má-
ximo», de los cuales es necesario re-
velar al público que todas las afirma-
ciones que contienen son completa-
tmente falsas.

Trata «A B C» de atacar al Gobier-
no de España por lo que aquél llama
«préstamo» a Méjico de una suma para
construcciones navales, y aunque pro-
bablemente ya vendrán las rectificacio-
nes de quien corresponda, lo que deseo
concretamente es separar de esa ac-
ción los errores que el mencionado
diario está difundiendo en lo que toca
a mi país.

En efecto, «A B C» viene insistien-
do en aconsejar al Gobierno español
para que no realice el «préstamo» al
de Méjico. El Gobierno de Méjico, se-
ñor director, no ha solicitado ningún
préstamo, ni el de España se lo ha
ofrecido. Se trata de una sencilla ope-
ración de crédito, tata conocida en
cualquier gestión imereantil, por me-
dio de la cual se ha propuesto a Mé-
jico la construcción de haecos, paga-
deros en plazos y conforme se reali-
cen las obras. Esto se llama crédito en
todas partes, y no préstamo ni em-
préstito, porque el Gobierno de Méji-
co no recibiría ninguna suma de di-
nero y el de España se resarciría de
los gastos que realizara mediante pa-
gos escalonados y a corto plazo.

Si , Pues, el principal argumento,
que es el falso del préstamo, no exis-
te, ya se supondrá cómo son los de-
más; y así, por eiemplo, cuando se
habla de la situación financiera de
Méjico, se dan cifras tan inexactas co-
mo no hien intencionadas, pues debe
saberse que la situación de Aléfico, en
cuanto a su presupuesto, ha sido equi-
librada hasta el extremo de contarse

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PATRONATO MUNICIPAL DE CASAS

BARATAS
Colonia «Salud y Ahorro».

ANUNCIO
El Patronato municipal de Casas

Baratas pone en conocimiento de los
industriales y del público en general
que admite solicitudes de concesión
de los puestos que constituyen el
inercadIllo provisional en construc-
ción, en la Colonia municipal de Ca-
sas Baratas «Salud y Ahorro», sita en
el barrio del Marqués de Comillas,
de esta capital

Las instancias solicitando au con-
cesión, dirigidas al excelentísimo se-
ñor alcalde-presidente, serán entrega-
das en el Registro general del Ayuns
tamiento hasta el día 31 del actual,
a la una de la tarde.

Madrid, 17 de enero de 1933. — El
secretario general. M. ~dele.

moniar el patriotismo y la dudada-
oía de quienes sean sus impulsores.

Creemos nosotras que el Jurado
mixto nacional de Teléfonos debe adop-
tar el acuerdo de invitar a la Com-
pañía a que se suliordlie exclusiva-
mente a la legislación alige•te, ,pres-
cindiendo de la excepción monstruosa
que en su favor señala la base 26 de
su contrato. Y ello por una razón,
aparte de otras muchas, que a ella
sola le incumbe : la de conservar ante
el personal su ,autoridad moral. Es evi-
dente que en plazo probablemente bre-
ve las Cortes de la República han de
.estudiar este contrato, y no será ex-
cesivo que una de las prime-
ras cosas que han. de desaparecer de
él (nosotros cneemos que desaparece-
rá todo el contrato) será la desdicha-
da base 26, por la que la Compañía
puede recurrir incluso de la propia
Constitución española, al parecer. Es-
peramos nosotros que ello se lleve a
efecto de manera tan inmediata que
se anticipe a la propia tramitación de
los recursos ,presentados por la Com-
pañía,' y, por lo tanto, antes de que
recaiga fallo. La Compañía no habrá
conseguido por ello sin a proporcionar
un perjuicio inútil a los i ntereses o a
los interesados eó estos recurisos, y
aunque no podríamos asegurar que no
sea ése su propósito, queremos que
quede bien evidenciado así, al objeto
de pregonar ante el Gobierno, ante la
opinión pública y ante nuestros com-
pañeros, que la Compañía sólo tse pro-
pone atentar contra quienes están so-
metidos a su explotación. El alcance
fundamental de nuestra propuesta,
que suponemos .no será atendida por
la C,ornpailda, es poner a la Empresa
en un dilema que ella misma resuel-
va : o maneener la base 26, que cons-
tituye un privilegio, en perjuicio del
personal y sin provecho para ella, o
prescindir de este privilegio , y entrar
en el procedimiento normativo de los
juredos mixto, actuando en ellos co-
mo las demás representacionesepatro-
nales, es decir, con igualdad de dere-
chos.

Proponemos, por lo 'tanto, lo , si-
guiente:

r.° ni Jurado acuerda dirigirse a
la Compañía Telefónica Nacional de
España rogándole' que no haga uso
de la base 26 del real decreto-ley de
25 de agosto de 1924, en lo que con-
cierne a su derecho a recurrir de las
resoluciones ministeriales dictadas de
conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 31 de la vigente ley de Jurados
mixtos.

2.° Acuerda asimilamo dirigirse a
lee Poderes públicos en súplica de que
acabe la inferioridad en que se en-
cuentra la representación obrera en el
Jurado mixto nacional de Teléfonos
con respecto a la representación patro-
nal del mismo Jurado

Madrid, 19 de enero de 1933.»
Por do avanzado de la hora se sus-

pendió la sesión, para continuarla hoy,
a la misma hora, en el miisimo salón.

con superávit para el año corriente,
cosa no muy común en otros presu-
puestos.

La suspensión de pagos, de que se
habla en «A B C» con énfasis y po-
sitiva ignorancia, tampoco existe, sal-
vo que se quiera llamar así a los arre-
glos, siempre latentes, con el Comité
internacional de banqueros residente
en Nueva York, y al cual se han en-
tragado cuantiosas sumas. También
debería saberse que Méjico es el úni-
co país del mundo que ha llamado a
sus acreedores (por más que el De-
recho internacional no le obligara) y
ha concertado Comisiones mixtas pa-
ra decidir del pago de daños causados
por la revolución de 1910 a 1923. Al-
gunos de estos acreedores han sido
ya pagados, como Bélgica y Alema-
nia:, y se han terminado ya satisfac-
toriamente para ambas partes los
arreglos con Francia, con España.
can Italia. Este ejemplo de probidad
internacional dice muelle más que
cualquier dato inexacto lanzado ma-
lévolamente pera causar descrédito.

Mucho más puedo continuar infor-
mando sobre esta materia; pero por
ahora sólo he querido revelar públi-
camente la absoluta inexactitud de los
informes que ha venido publicando
«A B C».

Soy de usted, señor director, conse-
cuente y afectísimo servidor, que es-
trecha su mano, M. G. Prieto, jr.»

Disposiciones de la
"Gaceta"

La de ayer publica, entre otras, las
siguientes disposiciones :

Justicia.—Orden nombrando para el
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Borja a don Antonio Cano
Sañudo, que sirve el de Morella.

Otra ídem íd. de Cangas del Narcea
a don Carlos Alvarez Martínez, que
sirve el de Herrera del Duque.

Otra ídem íd. de Cuéllar a don Mi-
guel Suja Yera, que sirve el de La Al-
munia de Doña Godina.

Otra ídem íd. de Chiva a' don Eva-
risto Ochoa García, que sirve el de
Villafranca del Panadés.,

Gobernación.—Orden disponiendo se
abra concurso para cubrir la plaza de
ingeniero director de los serecios de
automovilismo y radiotelegrafía de la
Derección general de Seguridad.

Otra ídem íd. para proveer el cargo
de secretario administrador del Parque
móvil de la Policía, dependiente de la
Dirección general de Seguridad.

Otra ídem se coneoque concurso-
oposición para praveer las plazas de
profesores auxiliares de 'las Secciones
que se indican de la Escuela Nacional
de Puericultura.

Otra ídem disponiendo se cumpla en
sus propias términos la sentencia dic-
tada par la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tnibunal Supremo
en el recurso promovido por el Ayun-
tamiento de Alfoz de Santa Gañen
(Burgos) contra la real orden de este,ministenio de 28 de febrero de 1928.

Instrucción.—Orden dando disposi.
dones para la designación de loe seis
vocales (funcionarias facultativos) pa-
ra la constitución del Consejo asesor
de la Junta facultativa de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Otro disponiendo se reconozca el de-
recho al percibo de dos quiquenios
r000 pesetas cada uno a los señores
que se mencionan, restauradores-con-

servadores y forradores, de este .minis-
terio, adscritos en prácticas al Museo
del -Prado.

Otra reconociendo a los señores que
se menelonan (personal de la restaura-
ción del Museo del Prada) el derecho a
percibir quinquenios de romo peseeas
que a cada uno n le 'señala.

Trabajo—Ordenes disponiendo que
en el plazo de veinte días se verifiquen
las elecciones para la designación de
los vocales que han de integrar loe
Jurados mixtos que se mencionan.

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposioiones

Gobernación.—Decreto autorizando
el uso de la lengua catalana en las co-
rrespondencias telegráficas y radiotele-
gráficas inteniacienales de lenguaje
claro, expedidas o recibidas en Es-
paña.

Obras públicas.—Declarando excep-
tuados del decreto de 13 de diciembre
de 1935 los médicos y profesores de
cualquier centro de enseñanza pú-
blica que a la vez presten serv:c.o a las
Compañías ferrmetries que hayan re-
cibido auxilios económicos del Estado.

Otro admitiendo la dirresión del car-
go de director general de Obras hi-
dráulicas a don Antonio Sacristán Co-
las y otro nombrando para sustituirle
a don Demetrio Delgado de Torres y
Quirós.

Disponiendo se constituya una Jun-
ta para el mejor funcionamiento •del
Gabinete técnico de 'Accesos y Extra,
rradio de. Madrid.

Merina.—Orden concediendo prórro-
ga para acondicionar el servicio de las
estaciones de radiocomunicación a ras
prescripciones reglamentarias del Con-
venio internacional de seguridad de
la vida humana en el mar.

leetruccián pública. — Orden conce-
diendo la excedencia voluntaria a dan
Armando Cotarelo, catedrático nume-
rario de la Facultad de Filosofía y Le.
tras de la Universidad de Santiago.

• Agricultura. — Orden disponiendo
que, a partir del día 21 del mes 'actual.
el maíz exótico que se declare pera el
consumo devengue por derechos de im-
portación, cualesquiera que sean sus
procedencias y. fechas de embarque,'
la cantidad de 8,50 pesetas oro por
quintad métrico.

Los miestros laicos
El 'domingo próximo, día 22, a las

cinco y media dé de tarde, se reunirán
en , junta general; en la calle del Al-
mirante, 'número 17, para constituir
el Grupo de Antiguos maestros Laicos
y proceder á la elección de su primera
Junta directiva.

Se ruega no dejen de asistir loe com-
pañeros de Madrid y su previncia.—
Por la' Comisión gestora, Bern.abé
Hernández.

Una Comisión ara-
gonesa

Que viene a realiza; varias gestiones
y, de paso, a tratar de política.
Se halla en Madrid una Comisión

de diversas representaciones de las
provincias de Huesca, Teruel y Za-
ragoza, que viene a realizar gestiones
cerca de varios ministerios encamina-
das a resolver la dificil situación por
que atraviesa la industria y el comer-
cio de Zaragoza.

Esta Comisión se reunió ayer tarde
en el Congreso con los diputados ra-
dicales señores Marraco, Peire y Pé-
rez (don Darío).

Al terminar la reunión, los perio-
distas interrogaron a los diputados de
referencia, quienes contestaron que
hablen cambiado impresiones acerca
de cuestiones políticas.

Al preguntárseles concretamente si,
al tentar de política, se ocuparon de
las próximas elecciones municipales,
aunque la contestación feié algo am-
bigua, no negaron que se habían ocu-
pado de las elecciones y de otros asun-
tos de política.

Reproducción

Dinamismo de
hombre de presa

Para el gobierno y buena adminis-
tración de una Empresa se nombra
un Consejo, que se ocupa con entu-
siasmo de que el negocio prospere, se
haga una acertada inversión de fon-
dos, se estudien las perspectivas del
futuro y se coadyuve, en fin, a que
los resultados sean agradables para
los que pusieran su confianza en los
administradores.

Debemos sentirnos orgullosos los
vascos do contar con cierto número
de personas aptas, que pueden des-
empeñar aquellos cargos. Ellos velan
por nuestro dinero, haciéndole más
productivo.

De la preparación, diligencia y uni-
versales conocimientos de nuestros
hombres de Empresa da alguna idea
una lista que formamos de algunos
consejeros, cuya actividad ha de re-
conoc .erse que merece el calificativo
de fantástica.

Don . Venancio Echeverría, por ejem-
plo, era consejero el 31 de diciembre
de 1931 de las siguientes Sociedades:
Banco de Crédito Industrial, Banco
de Vizcaya (director general), ferroca-
rril del Norte, Metropolitano de Ma-
drid, ferrocarril Central de Aragón,
ferrocarril de Pamplona a Logroño,
ferrocarril de La Robla, Industria y
Ferrocarriles, ferrocarril de Bilbao a
Portugalete, Distribuidora Eléctrica
Guipuzcoana, Hidroeléctrica Españo-
la Mengemor, Compañía Hispano
Americana de Electricidad (Chade),
Canalización y Fuerzas del Guadal-
quivir, Hidráulica Santillana, Electra
del Lima, Electro, del Viesgo, Hidro-
eléctrica Ibérica, Altos Hornos, Com-
nañía Siderúrgica del Mediterráneo.
Española de Construcciones Babcock
and wilcox, Compañia Urbanizadora
Metropolitana, Compañía Vizcaína de
Obras Públicas, -minas de Rodalqui-
lar, Minera de Sierra Menera, Hulle-
ras del Turón, Hulleras de Sabero
Anexas, Compañía Aragonesa de Mi-
nas, Agencia ,Telegráfica Fabra,
tel Carlton, Geathome. Ibérica de
Construcciones Eléctricas y Monopo-
lio de Petróleos. Hemos terminado.
Total: un puñado do 33 Sociedades.

Don Tomás de Urquijo aconsejaba
a las Compañías siguientes,: Banco de
España "(Bilbao), Banco de Vizcaya,
Norte, ferrocarril Medina del Campo
a Salamanca, ferrocarril Madrid-Ara-
gón, Metropolitano de Madrid, Cen-
tral de Aragón, ferrocarril del Oeste
de España, ferrocarril de ,Silla a Cu-
nera, ferrocarril de Bilbao a Portuga-
lete, Cooperativa Eléctrica de Madrid,
Electra del Lima, Electra Valencia-
na, Electra del viesgo, Hidroeléctrica
Ibérica, Siderúrgica del Mediterráneo,
Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques, Bate
rock and Wilcox, Sierra Menera, Ma-
rítima del Nervión, Hotel Carlton,
Ibérica de Construcciones Eléctricas.
Total: 23 Empresas.

El ex marqués de Arriluce de Iba-
rra, en fin de 19er, era consejero de
20 Compañías; don Joaquín Beunza,
de ice; don Luis Urquijo, de 1 5; el
ex marqués de Urquijo, de 26; don
José María Basterra, de rr '• don Dá-
maso Escauriaza, II también; don
Enrique Ocharán, de 19.

Pudiéramos continuar esta lista con
otros señores corno don José Antonio
de Gáldiz, don Gabriel María de Iba-
rra, don José Luis Oriol, don José
María Oriol, don Antonio Basagoiti,
don Tomás Allende, etc.

En tiempos como éstos es conforta-
dor para nosotros, los vascos, saber
que contamos con hombres de tan
multiforme disposición que abarcan
desde la administración de los ferro-
carriles y tranvías hasta la de los es-
tablecimientos balnearios, ponemos

como ejemplo de estatismo en el sen-
tido cls quietud.

La verdad es que merece poco la
pena que las gentes se preparen y
estudien cuando hay dos o tres doce-
nas de señores con capacidad suficien-
te—y con tiempo, que es lo más gor-
do—para salir de un laberinto de Com-
pañías como el que hemos reseñado.

A todos los nombrados y a los que
por inadvertencia no figuren en la lis.
ta—y . que perdonen la omisión—les
deseamos, en nombre de los peque-
ños accionistas que sufren en silen-
cio, un feliz y próspero 1933.—H.

(De Mena Vasca)).)

Ayer en el Congreso

Reunión de la Comisión
de traspaso de servicios

a la Generalidad
Ayer por la tarde se reunió en el

Congreso la Comisión mixta que en-
tiende en el traspaso de servicios a la
Generalidad.

Antes de empezar la reunión mani-
festaron sus miembros que iban a
ocuparse de las haciendas provincia-
les.

UNA EXPULSIÓN
La Sociedad La Naval, de Barce-

lona, nos remite una nota en la que
se hace constar que en la asamblea
general celebrada por esta organiza-
ción el día u del actual fué votada
unánimemente la expulsión del que
hasta esa fecha fué secretario gene-
ral de la organización, Manuel z'Sán-
diez Granados.

La expulsión está basada en actos
de inmoralidad administrativa obser-
vados por el ex compañero de refe-
rencia.

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
Una rifa-suscripción da la Juventud

Socialista de Eibar,
La Juventud Socialista de Eibae ha

acordado verificar una rifa-suscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en tombinación con el
sorteo de la lotería nacional de i de
marzo.

Los premios a rifar son:
Primer premio, una máquina de co-

ser «Alfa», regalo de los obreros de
las C000perativas Alfa y Danox-Baa,
valorada en .375 pesetas.

Segundo premio, una escopeta de
dos tiros, regalo de la Cooperativa
Ba.nox-Bat, valorada en 300 pesetas.

El donativo mínimo para cada pa-
peleta se ha fijado en 25 céntimos.

Los pedidos de billetes se harán a
la Juventled Socialista, Casa del Pue-
blo, Eibar.

Nuestros muertos

Francisco Rodero
Ayer falleció en Madrid, tras corta

enfermedad, el camarada Francisco
Rodero López, de treinta años de edad.
Afiliado a la juventud Socialista Ma-
drileña, con el número 9, había reali-
zado una magnífica labor en pro de
nuestras ideas. En la organización de
ebanistas, a la que pertenecía, ocupó
durante algún tiempo diversos cargos
con plena satisfacción de todos los afi-
liedos. También formó parte durante
mucho /tiempo de los Coros Socialistas.

El entierro del joven camarada
Rodero se verificará hoy, a las tres de la
tarde, desde la casa mortuoria, calle
de Jaén, número io, al Cementerio
Civil del Este.

Nuestro más sentido pésame a sus
familiares, principalmente a su padre,
camarada Rcdero.

BILBAO, 19. — El alcalde estuvo
hoy en los cuarteles de Basurto pre-
senciando, con otras autoridades, la
fiesta celebrada con motivo de la des-
pedida de los soldados. Los reclutas
licenciados son unos doscientos.

Después marchó el alcalde a inau-
gurar en unas escuelas municipales
una cantina escolar, capaz para vein-
te niños y veinte ,niñas.

Dijo el alcalde a los periodistas
que la Juventud de Acción repub l i-
cana había organizado un ciclo de
conferencias, para tomar parte en el
cual había sido requerido el ex go-
bernador de Vizcaya, hoy goberna-
dor de Guipúzcoa, señor Castro Ca-
sal, el cual momeó al alcalde su con-
formidad, manifestándole que diser-
tará el próximo día 28 'sobre «Defi-
nición de una política».—(Febus.)

Multa a un conferenciante.
BILBAO, 1 9. — Don Jesús Zabala

ha sido multado con scio pesetas por
los conceptos vertidos en upa con-
ferencia que recienterhente dió en el
Batzoki, de Portugatete.—(Febuse
Unos frailes carmelitas que se que-

dan sin vino,
BILBAO, 19. — Por la cuesta de

Zabalvide marchaba una camioneta
cargada con tres barricas de vino,
de un peso aproximado de boo kilos
cada una.

La cuerda que sujetaba las barricas
se rompió, y la carga rodó por el
suelo, derramándose 9U contenido.

El vino iba destinado a unos frai-
les carmelitas de Begoña.—(Febus.)
El circuito automovilista de Lasarte.

SAN SEASTIAN, 19.—El ministro
de Obras públicas ha dirigido una
carta al alcalde, en la que hace re-
ferencia al c'eTuito automovilista de
Lasarte y a la consignación que ha-
bía conseguido para ese circuito, si
bien, debido a ciertas economías en
los distintos presupuestos, ha sido
necesario que la cantidad fijada para
el circuito se distribuya entre Bilbao,
Barcelona y San Sebastián, aunque
procurará, en lo que respecta a San
Sebastián, que se aviene la mayor
cantidad posible, para e: e Pueda or-
ganizar el circuito con tecla brillantez.
(Febus.)
Una huelga que no llega a produ-

cirse.
SAN SEBASTIAN-, 19.—El gober-

nador ha recibido al gestor señor
Arraquivel y al secretario del Ayun-
tamiento de Beizama, que le habla-
ron de la construcción ele una carre-
tera de gran interés para dicha loca-
lidad y para resolver !a crisis obrera.

El camarada Alonso, de Rentería,
estuvo en el Gobierno civil para re-
tirar el oficio de huelga que habían
presentado los empleados del tran-
vía de la Frontera, a causa de ha-
berse resuelto ya el conflicto que les
había inducido a ir al paro.—(Fe-
bus.)
Supoalciones sobre el hallazgo de

bombas en Igualada.
VITORIA, 19. —El hallazgo de

3.000 bombas en Igualada parece
guarda relación con las dos cajas que
fueron retiradas, mediante recibo, por
unos desconocdos de la estación de
Andullo, en el ferrocarril de Vitoria
a Estella.

La policía realiza gestiones encami-
nadas • a hallar el paradero de estos
desconocidos, tomando como pauta
la detención del médico señor Ruiz
Arbullo, que presta sus servicios en
el pueblo de Pobes (Alava), al cenit
se le ha encontrado documentación
relativa a dichas cajas y listas de
nombres de jefes, oficiales y sargen-
tos de un regirreento de guarnición
en Vitoria.

Tales listas parecen tener acotacio-
nes muy significativas. El recibo sir-
vió para retirar las cajas aludidas,
que venían facturadas desde Igualada
como ferretería. Fué estampado el
sello de 'una casa comercial de Vito-
ria, que aparece i legible, y ahora re-
sulta ser de familiares del médico
detenido.—(Febus.)

Víctima do: hambre y del frío.

do sepultada bajo los escombros de
éstos gran parte de la maquinaria.

Gracias a la hora en que ocurrió el
derrumbamiento no hubo que lamen-
tar desgracias personales.

Los contratistas de la obra han
manifestado que las pérdidas, en
cuanto se refiere a las obras de hor-
migón destruidas, pueden calcularse
en unas cien mil pesetas.—(Febus.)

Obrero gravemente lesionado.
SAN SEBASTIAN, 19.--Hallándo-

se trabajando en la vía férrea del
Norte, kilómetro 594, término de Ale-
gría, el obrero Gregorio ,Galarza Azur-
mendi, pasó un tren de la línea del
Norte, al que se le desprendió un
hierro, que fué a dar en la pierna al
citado obrero, el cual resultó con le-
siones graves.—dyebus.)
Conferencia de la compañera Matilde

de la Torre.
BILBAO, 19.—La escritora y pro.

pagandista socialista Matilde de la
Torre ‹lió esta noche una eonferenciai
sobre. Socialismo en el Círculo So-
cialista.

Mañana, y organizada por la Ju-
ventud Socialista de Santurce, dará
en la Casa del Pueblo c dicha loca-
lidad otra conferencia.—(Febus.)
Concierto a benefic'o de la Asociación

de la Prensa.
BILBAO, 19.—En el teatro Arriaga

Se celebró el anunciado concierto a be-
neficio de la Asociación de la Prensa,
actuando la señorita «España 1932,
Teresita Daniel, acompañada al piano
por N. Bauer. Ambas, que interpre.
taron y cantaron obras de maestros
como Granados, Albéniz y Turina, así
como algunas canciones vascas, fue-
ron muy aplaudidas por el numeroso
público que acudió. — (Febus.)

En Palma de Mallorca
falta alojamiento para
los numerosos turistas

que la visitan

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

tas en provincias.
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Un folleto sobre el cul-
tivo de la soja

ACTUACIÓN SINDICAL

Interesante asamblea de la Organi-
zación Telefónica Obrera

VASCONGADAS Y NAVARRA

El alcaide de Bilbao inaugura una
cantina escolar
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UNA CARTA

El "préstamo" aMéjico y el "A B C"

BILBAO ea—Los rniñones de
Galdacano. encontraron tend.do en la ca-

rretera, en grave estado, a Joaquín
Ibáñez García, de veintitrés años, na-
tural de Pinoso (Alicante).

Reconocido por el médico titular,
dictaminó que su estado era a con-
secuencia del hambre y del frío.

Ingresó en el Hospital.—(Febus.)
Un recluso que no quiere abandonar

la Prisión.
VITORIA, 19.—El guardia de la

Prisión Luis Gándara comunicó al
recluso José Mute Meloni que que-
daba en libertad por haber cumplido
la condena que le impuso la Audien-
cia por hurto.

El recluso se negó a abandonar la
Cárcel, diciendo que se encontraba
encantado. Insistió el oficial, y en-
tonces el recluso le abofeteó, rom-
piéndole las gafas.

Ha sido nuevamente recluido y
puesto a disposición del juez.--(Fe-
bus.)
Conferencia en la U. G. T. de Gui-

Guipúzcoa.
SAN SEBASTIAN, i9.—En los lo-

cales de la Unión General de Traba-
jadores de Guipúzcoa dió esta tarde
una conferencia sobre el problema de
la tuberculesis en Guipúzcoa el ilus-
t(rFeeiduocs.t)or don Emiliano Eizaguirre.

Boda de la hija del escritor Grand-
montagne,

SAN SEBASTIAN, 19.—Han con-
raído matrimonio la señorita Mane

Grandmontagne, hija del escritor del
mismo apellido, y el doctor don José
Bago, subdelegado de Medicina y des-
tacado republicano.

La 'boda se celebró en el palacio
de la calle de Oquendo, donde es-
tuvo alojado este verano el presidente
de la República.

Fueron padrinos el padre de la no-
via, don Francisco Grandmontagne, y
la madre del novio, doña Angeles Le-
cosais de Bago.

Los novios salieron para distintas
capitales de España y del extran-
jero.—(Febus.)
Derrumbamiento de una torre metá-

lica de 60 metros de altura.
BILBAO, ro — Esta noche, cerca

de las ocho, se derrumbó una de las
torres metálicas para la elevación y
distribución del hormigón en las obras
del edificio del nuevo Manicomio que
S e está construyendo en Zamudio. La
torre tenia unos bo metros de altura
y estaba sujeta con unos cables. Sin
duda por haber fallado éstos, se des-

, plomó	 cayó sobre uno de los mu-
ros de hormigón conetruídos, quedan.

PALMA DE MALLORCA, re. —
Presidida por el gobernador se ha ce-
lebrado en el Fomento del Turismo
una interesante reunión para tratar
del problema que se plantea por La
falta de alojamiento para los turistas
que llegan continuamente. M.uohos de
ellos no pueden continuar aquí per
tal motivo.

También se trató de buscar la for-
ma de contrarrestar la campaña' que
contra Mallorca hace gran parte de la
prensa extranjera, especialmente la
americana

Asistieron relesentantes de las en-
tidades interesadas en el turismo, co.
mo hoteles, Agencies de viajes, Em-
presas de comunicaciones, etc., po-
niéndose de relieve la necesidad de
habilitar nuevos hoteles para atender

, la creciente demanda, así como dar
facilidades en otros aspectos a los ex-
tranjeros.

Se lanzó la idea de editar un fo-
lleto para contrarrestar la citada cam-
paña contra Mallorca.

Se dijo que el ministro de Obras
públicas tiene concedida en principio
una cantidad importante para la re-
paración de las carreteras, que que-
darán asfaltadas. Se acordó dirigir un
telegrama al ministro para darle las
gracias y alentarle a persistir en sus
concesiones en pro de las vías de co

-municación de Mallorca, tan impon-<entes para 'proteger y fomentar eí
turismo.—(Febus.)

EN MADRID

El Patronato Central para la Pro-
tección de Animales y Plantas ha pu-.
blicado interesante folleto para di-
vulgar el cultivo de la soja 0 soya,
leguminosa procedente de Asia. Dicha
planta se cultiva can gran éxito en
países extranjeros. En Manchuria,
Carea, Japón y Java se produjeron en
1930 ..-enta y cinco millones de quin-
tales métricos de dicha semilla. Ale-
mafia Importó nueve millones de quin-
tales métricos, por valor de 480 millo-
nes de pesetas.

El departamento de Agricultura de
los Estados Unidos publica detalles
sobre el interés creciente que en aque-
lie nación dedican los agricultores al
cultivo de dicha semilla. En 1 9 17 de-
dicaba a este cultivo una superficie de
soce000 acres, y en 1924 había aumen- -
tado a 2.500.600. Hoy la cosecha es
doble que en 1924.

En Inglaterra, Holanda, Italia,
Francia y otros países se importan
grandes cantidades de esta semilla. So-
lamente España se encontraba al
margen de su cultivo. La aoja es una
leguminosa de tal importancaa que de
ella se extraen forrajes frescos /o:
cos, harina, leche, queso, café, e
late, sanas, caseína, jabón, aceite, gli-
ceri n a, ex plosivos, ca ucho: celuloide,
pinturas, barnices, colas, aprestos, le-
cibina, esmaltes, linóleo, lubrificantes,
aceite para el alumbrado, abonos, etc.

El folleto citado hace interesantes
observaciones acerca del valor nutri-
tivo de cada uno de estos nroduotos,
enumerando además las ventajas de su
cultivo en orden al abono de materias
nitrogenadas que lleva consigo.

Nuestra felicitación al Patronato
central por esta divulgacidn que hace
de planta tan valiosa y desconocida en
España como la soja.

Banco hipotecario de españa
PAGO DEL CUPON DE LAS CE-

DULAS DEL 6 POR 100
Desde el día e" de febrero próximo

se satisfará en las Cajas de este Ban-
co y en todas las Sucursales del Ban-
co de España el cupón vencedero en
dicho día de las Cédulas hipotecarias
del 6 por roo por un líquido de pe-
setas 13,0021 cada uno.

También satisfarán las Cédulas del
6 por roo amortizadas en el sorteos
de e.,° de noviembre ultimo .
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MOVIMIENTO OBRERO

,71

ria la hoja ded calendario en que ya
habíamos leído el chascarrillo que
acabamos de oír... Es decir, que es-
taríamos 'dispuestos a todas las con-
cesiones con una sdla condición: la
originalidad. Si debemos también re-
nunciar a ella, preferimos no temar
el «estreno» en serio.

Vamos a convenir en que el esce-
nario del María Isabel era ayer re-
dondo; que en la pista procuraron
divertimos unas cuantas parejas—so-
bre todo una—haciendo eodas las con-
torsiones, gestos y muecas que son de
rigor en el circo; que un actor, Tu-
dela, procuró sacar partido a la pan-
tomima y que nos fuimos a casa pen-
sando en el heroísmo de quienes, sin
obligación, desafiaron a lo tempera-
tura y presenciaron el estreno de «El
niño de las coles».—B. B. •

OPERA.— «L'Opera de quat
SOUS».

He aquí lo que decíamos en nuestro
número del 18 de diciembre, cuando
Estudio Proa-Filmófano presentó a su
público «L'Opera dé quat'sous»:

«"L'Opera de quat sous" marea
hasta ahora, a nuestro juicio, el pun-
to culminante del arte de Pabst. Es
una creación de envergadura genial,
demostrativa de las inmensas posibi-
lidades artísticas del cine libre. Pabst
no juga aquí con fáciles efectismos de
cámara ni con vistosidades técnicas:
ha hecho trabajo hondo, que se mas
nifiesta en el realismo vital de todos
sus elementos de composición. Por
eso "L'Opera de quat'sous" es una
película completa en todos sus aspec-
tos, verdadera conjunción de vida y
de ritmo en cada uno de sus fatogra-
mas y en cada una de sus notas.
No es un film "bueno", con arreglo
a la valoración corriente, sino más
bien un film fuerte y profundo que
exige del espectador un despliegue tos
tal de los sentidos de percepción. Por
eso "L'Osera de quat'sous" tiene
como todas las- obras de Pabst, un
fondo social, delineado esta vez en
forma de sátira. Las "boutedes" de

MARIA ISABEL.—eEl niño
de itts coles», de Capella y Lu-

cio; estreno.

Aun sin tener otra pretensión que
la de hacer pasar el nato, se debe
exigir a los autores, por lo menos,
deseos de ofrecer algo nuevo. No en
el sentido de renuevo, sino en el de
no limitarse a unir una serie de di-
chos y retruécanos más conocidos que
las situaciones en las que los colocan.
Admitiríamos todo lo inverosímil y
grotesco de la trama si pudiéramos
reírnos sin buscar en nuestra memo-
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FUENCARRAL.—(Compañía Bona-

fé.) 6,30 y 10,30, Andalucía la bra-
va (éxito clamoroso).

MA R TI N. — 6,30 (popular: butaca,
1,75), Café con leche y ¡Toma del
frasco! 10,30, Café con leche y ¡ Ma-
nos arriba!

CIRCO PRICE.— Gran campeonato
de baile de resistencia. Llevan bal-
eando más de 830 horas. Hoy, vier-
nes, las camas en la pista. Sefiori-

caballeros._ Tfe
TO	

léfono
12880.) 4,3o,ASRtas 

6,30 y 10,30, El hombre y el mons-

AVENIDA. —6,30 y 10,30, La escuas
tolo.

drilla deshecha.
FIGARO.— (Teléfono 93741.) Vier-

nes de moda. 6,30 y 10,30, Merca-
do de mujeres (una película sen-

CINE DE LA OPERA (antes Real
sacional).

Cinema. Teléfono 14836).	 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
ro 7), L'Opera de quat'sous (gran-
dioso éxito).

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
1 9900.) 6,30 y 10,30, El mercader de

MONUMENTAL CINEMA. — (Tele-
arene.

fono 71214.) 6,30 y zo,3o, El sar-
gento X.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,1e,
Inmenso éxito: La mujer X (eme-
cionante y soberbia creación de Ma-
ría. Ladrón de Guevara, Rivelles y
Crespo, hablada en castellano) y

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
otras.

Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Ave
del paraíso (por Dolores del Río)
y Charlot en la calle de la Paz (co-
pia sincronizada).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4 tarde
(especial). Primero (a pala), Azur-
mendi y Abásolo contra Izaguirre
v Elorrio. Segundo (a remonte),
Irigoyen y Larrañaga contra Osto-
laza y Berolegui. Se dará un ter-
cero.	 •

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y io,15
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

-
E In tiniebla creación de

CONRAD VEIDT

HABLADA EN ESPAÑOL

PRESENTADA POR
ATLANTI C FILMS
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CINES Y TEATROS 

AVENIDA

RASPUTIN
Lunes, 23, estreno

nog

Brecht en el texto de la primitiva
"Dreigroschenoper" han sido recogi-
das e interpretadas ampliamente en el
film. "D'abord bouffer, et la moral
aprés", es más fácil predicar reglas
morales con el estómago satisfecho
que aceptarlas cuando muerde el ham-
bre; tal es el frontispicio del tema.
Kurt Weil, figura relevante de la
avanzada música de Alemania y autor
de la gran ópera social "La rianza"
(Die Buergschart), ha dado al film
una partiture medular, en la cual se
funden maravillosamente principios
clásicos y audacias originalísimas.

Hay que ver "L'Opena de quat'
sous", conocer una faceta — y no la
más bella ciertamente —de fa vida.
¡Cuánto magnifico retrato!...»

Ratificamos estas palabras y espe-
ramos que el púbico comprenderá,
como la mayoría del que asistió ayer
al estreno, que está película es cine-
ma, mucho más cine que los prolon-
gados besos importados de Holly-
wood.
Banquete al decano de la ci-

nematografia.

Ayer, como estaba anunciado, se ce-
lebró el banquete-homenaje, ofrecido
per un considerable núcleo de cinema-
tografistas, a don Eduardo Gimeno
considerado, con títulos justificadea-
mos, como el decano de la cinemato-
grafía española.

El hecho de haber fijado a las teirje-
has un precio relativamente elevado
restó concurrentes a un acto sitnpáti-
co, al que hubieran deseado sumarse
muchas trabajadones que sienten afec-
to y admiración por el agasajado. Ello
no obstante, se sentaron a la mesa en
torno a éste más de un centenar de
comensales.

Hubo brindis y se hicieron votos por
la prosperidad de la cinematografía
nacional.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) 6,15 y
10,15, Don Alvaro o La fuerza del
sino (3 pesetas butaca).

LARA. — 6,30, Lo que hablan las mu-
jeres. 10,30, Las chascarrillera (es-
treno).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30,
El balcón de la felicidad. (Butaca,
5 peeetes.)

PRNOR ESO. — 6,eo, El rey que ra-
bió. ro,3o, EY santo de la Isidra
y El dúo de La Africana.

ae	 -: 3 pe

IDEAL.--6,3o, El huésped del Sevi-
llano. 10,30, Las ondas tercianas
(estreno)

tomiE(popular:(3010,—
setas butaca) ,, Jabalí.

ZARZUELA.--6,10 y 10,30, María la
Famosa (precios de escándalo).
Martes, grandioso estreno: Los hi-
jos do la noche.

VICTORIA.—(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30, El úl-
timo mono. 10,30, La barba de Ca-
rrillo (populares: 3 pesetas butaca).

ROMEA.-6,3o y 10,45 (populares: 3
pesetas butaca), La pipa de oro.

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10, 45 , Las ten-
taciones (triunfo grandioso).

CERVANTES. — (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y 10,30, El estu-
pendo cornudo (éxito rotundo).

CARTELES

Reivindicaciones
La organización de los camaradas

tranviarios, forjada con el trabajo in-
tansable de un grupo de compañeros,
cuenta ya en su labor con victorias de
importancia. La prirnera—y para nos-
otros fundamenta] 	 es haber desperta-
do en los trabajadores del tranvía el

. interés por la organieación, sus an-
sias de reivindicación por medio de
entidades de lucha de clases. Tradi-
niunalmente, el obrero tranviario era
reclutado por la Compañía entre tra-
bajadores provincianos venidos a Ma-
di-id en el éxodo forzoso impuesto por
al hambre. Ello hacía que se les pu-
diera explatar con mayor facilidad,
dado su estado de cultura y su situa-
cien angustiosa. Un hombre acostum-
brado a ganar dos pesetas, como iná-
sima en cualquier pueblecillo español,
que al ingresar en él tranvía .percibe
cuatro O cinco pesetas, es el factor
más dificil de vencer en la labor de
propaganda &indican Mas, a pesar de
ello, se logró enrol.aele en las falanges
proletarias merced a la actuación in-
cansable de un grupo de hombres de-
cididos y entusiastas. La organnzación
tranviaria ha tropezado, como e] mo-
vimiento obrero, coa obstáculos de
importancia. Aquel célebre Sindicato
libre que reolutaba sus afiliados por la
Imposseien de la Empresa, fué una pe-
sadilla constante para nuestros cama-
radas. Hasta que fué vencido, desba-
ratándose con ello la burda maniobra.

De entonces acá, la Sociedad de
Obreros Tranviarios ha visto crecer
constantemente sus cuadros sindicales.
Y merced a ella, su crecido contingen-
te de afiliados, unidos en estrecha tra-
bazón, legró impone,r a la Empresa
unas bases de trabajo que, si bien no
significan cuanto fuera de desear, son,
sin embargo, un paso de avance en
la conquista de las mejoras legitimas
del proletariado tranviario. Fue aquel
el primer jalón puesto por los teanvia-
ries en terreno enemigo. A él han se-
guido otees de no menor importancia.
A ello se debe que el personal sea tra-
tado hoy como merece todo trabaja-
das Mejoras morales que tienen pa-
ra estoe camaradas tanta o más Im-
portancia que las materiales. Como
coasecuencia de las bases de trabajo a
que hemos hecho referencia, la Com-
pañía venía obligada a abanar un au-
mento por quinquenios. Pero, valién-
dose de una habilidad, no satisfacía
tal si/uniere» en el instante preciso, sino
que establecía como fecha de quinque-
nios los meses de enero o julio. Con
hal sistema, el trabajador que cumplía
ri quinquenio en el mes de febrero,
por ejemplo, no comenzaba a percibir
al aumento hasta 1.° de julio. Ante
tal arbitrariedad, no podía •permane_
re( inactiva la organización y presen-
tó el oportuno recurso en los organis-
mos oficiales. Fué reconocida la ju:sti-
de de los trabajadores, obligándose a
la Empresa tranviaria a abonar 13S

aumentos quique.nales en las condicio-
nes a que viene obligada.

Esto es un botón de muestra de la
actuación de la Sociedad de Tranvia-
rios. Sin embargo, un grupo que se
dice de oposición no ha dudado en
combatir por teclas los medios a los
compaileeos que la dirigen, recurrien-
do a los procedimientos a que nos tie-
ne] acoeturnbeados. Es la táctica de
siempre en elementos irresponsables.
Pero por esta vez han corrido el más
tundo fracaso. Porque los camara-
das tranviarios, con magnífica habili-
dad, les han descubierto el juego, san-
cienándolos como merecen. Con la or-
ganización de tranvías no se puede
jugar a ser «revolucionarios». Hay en
día revolucionarios de verdad, de los
que no gritan pero hacen, de los que
actúan calladamente en el fondo de
una Secretada, mientras que trabaja-
dores inconscientes les ceeuran cobar-
demente por la espalda. No era indis-
pensable, a nuestro entender, que se
constituyera el Grupo Sindical Socia-
lista en dos momentos actuales. Pero
bien constituido está. Porque su exis-
tencia será una nueva garantía de que
la Sociedad de Obreros Tranviarios no
actuará nunca en forma demagógica,
que perjudique, más que a nadie, a
Las propios organizados.

SE HAN REUNIDO...
Los Técnicos da la Unión General de

Trabajadores.
Se ha reunido el Grupo de propa-

la ganda sindical de Técnicos de Agri-
cultura, Industria y Edificación, to-
mándose entre otros los siguientes
acuerdos:

Dirigirse ala Directiva del Sindicato
de Ingeniería y Arquitectura para ce-
lebrar una reunión los Comités eje-
cutivos de las cuatro Sociedades en
conjunto y tratar de llegar a la solu-
ciec en buena armonía del problema
que tiene planteado, según indicación
del Comité ejecutivo de la Unión.

Se discutió la conveniencia de in-
gresar en las Federaciones de indus-
tria respectiva para de este modo co-
operar con más entusiasmo al movi-
miento sindical de los trabajadores.

Dirigiase a la Unión sle Empleados
de Oficinas y Despachos solicitando
les ceda los asociados técnicos que ella
pises por existir ya, afectas a la
Unión General de Trabaj adores , las
Agrupaciones de Técnicos de Agricul-
tura, Industria y Edificación.

Organizar un cursillo, a cargo del
tompañero Joaquín Mencos, sobre
Marxismo», el cual se anunciará
oportenamente.

Cerveceros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral la Sociedad de Obreros Cervece-
ros, Después de aprobarse el acta an-
terior, las antas y bajas y las cuentas
del trimestre, se procedió a cubrir los
cargos vacantes ces la Junta directiva,
siendo elegidos los compañeros si-
guientes :

Vicepresidente, Nicolás Mar t inez ;
secretario, Alfonso Martín Camuñas;
tesorero, Ricardo Garrote; vocal se-
guindo, Venancio Siquero Sánchez ;
cuanto, Avelino Gallego Alvarez, y

quinto, Marcelino Fernández Asenjo.
Mesa de discusión: Presidente,

Laureano Gómez; vicepresidente, An-
tonio Pérez; secretario, Tiburcio Pos-
tigo y Rafael Rodrigo.

Revisora de cuentas: Alfredo Váz-
quez, José Recover y Ceferino Ga-
llego.

La Directiva informó seguidamen-

te de las gestiones realizadas, que fue-
ron aprobadas por la asamblea. Ele
tre• ellas figura la verificada cera cie
la fábrica ES Laurel de Baco, que pre-
tende reducir la jornada de trabaja.
Se expresó el criterio de llevar este
asunto al Jurado mixto, mostrándose
por la asamblea el delco de que en
último caso, y ad no poder evitarse
la reducción de jornada, no trebe-
je en domingo.

La asamblea estuvo muy eencuiri-
da y terminó en medio de gran cetu-
sias-rno.

Matronas.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta general
la organización de Matronas, con asis-
tencia de numerosas compañeras.

Después de aprobarse el acta an-
terior y tratarse diversos asuntos de
régimen interior, se procedió a la
elección de cargos vacantes en la Jun-
ta directiva, siendo designadas las si-
guientes compañeras : .

Vicepresidenta, Aurea Rubio; se-
cretaria, Etefeenia Llorente; tesorera,
Encarnación Melgares ; vocales se-
gunda, cuarta y quinta, respectiva
rente, Nicolasa Angulo, Aurelia Sala-
manca y Ana Domínguez ; secretaria
de actas, Josefa Martínez.

Para la Mesa de discusión fué ele-
gida presidenta la compañera Felici-
dad Sáez.
Socorros Mutuos de Obreros de la
Imprenta.

Anoche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo, celebró esta Socie-
dad junta general extraordinaria pa-
ra discutir el nuevo proyecto de re-
glamento.

Este fué aprobado con algunas mo-
dificaciones y enmiendas, después de
amplia discusión. Los puntos más sa-
lientes de lo aprobado son los siguien-
tes : Se faculta para formar parte de
la Sociedad a cuantos individuol de
uno u otro sexo pertenecientes a da
Federación Gráfica, o en su defecto a
la organización respectiva de resis-
tencia, do deseen. Los derechos del
asociado son dos siguientes : interven-
ción en dos asuntos sociales al cele-
brarse junta general ; percibir los sub-
sidios consignados en este reglamen-
to; a beneficiarse de la consulta pú-
blica establecida por el facultativo de
la Sociedad, así como la esposa e hi-
jos, etc.

No podrán pertenecer a la Sociedad
los patronos. Cuando un asociado pa-
se a esta categoría podrá seguir per-
teneciendo a la misma hasta ser baja
en la respectiva de resistencia. Los
asociados expulsados o dados de baja
así como dos retirados voluntariamen-
te no tendrán derecho a exigir devo-
h;ción de cantidad alguna. El servicio
farmacéutico será por contrato hecho
entre los fanmacéuticos y la Direc-
tiva.

La Sociedad no podrá disolverse
'mientras haya diez asociados que
quieran continuar perteneciendo a
ella.

Se establecen las siguientes cuotas
semanales : De dieciséis a veintitrés
años, un.a peseta ; de veintitrés en
adelante, 1,75 pesetas.

Los subsidios que se establecen son
los siguientes : enfermedad, cinco pe-
'setas diarias por la cuota de 1,75 y
tres por la de una 'peseta. Enferme-
dad crónica : durante treinta días y
por`una sola vez, 2,25 sobre la cuota
de 1,75 y 1,25 sobre la de una peseta.
Metemidad, durante veinticinco días,
cuatro 6 2,50 pesetas, según la cuota
abonada. Paro involuntario, dieciocho
semanas a tres pesetas diarias los que
abonen 1,75 pesetas y nueve semanas
a 1,30 a los que abonen una peseta.

kelt:Wad : subsidio de 12,50 pese-
tas por Remalla ; para las asociadas,
siete pesetas. El derecho se adquiri-
rá a los veintiaós años de Permenere
cie ininterrum pida en la Sociedad, y
veinticinco a. los aue causen ingreso
después de dos treinta y cinco años
de edad.

En caso de fallecimiento el asocia-
do se abonará a sus familiares un
subsidia único de roo pesetas o de
6o, según ceta aue viniese aba-
stando el fallecido. Este subsidio no
podrá disfrutarse el no se llevan cin-
cuenta y dos semanas de cotización
ininterrumpidas, como mínimo.

Sin ?más .asuntos oye tratar en el
orden del día, a las diez v media de
la noche se levante /a sesión.

COOPERACION

Mitin en organización.
Para pedir la pronta aprobación de

la ley de régimen tributario de las
Cooperativas se está organizando por
la Federación Nacional de Coopera-
tivas un mitin, que se celebrará en
uno de los primeros dfas del próximo
frbrero en la Casa del Pueblo de Ma-
drid.

Cooperativa Socialista Madrileña.
Ha celebrado sesión el Consejo ad-

ministrativo de esta entidad, aprobán-
dose la gestión de la Gerencia.

Tornáronse los siguientes acuerdos:
Sacar a concurso la construcción de
la anaquelería de la nueva tienda de
la calle de Valencia, así como la de
la fachada de la misma, y establecer
condiciones para dichos concursos,
que se harán públicas en el día opor-
tuno. El Consejo se propone inaugu-
rar las dependencias del inmueble en
el próximo mes de abril.

Autorizóse a la Gerencia para reali-
zar por Andalucía un viaje de com-
pras, viaje que se hará extensivo a di-
ferentes puntos de Castilla la Vieja.

Dióse por enterado este Consejo
de los rendimientos producidos por
sus bodegas de Mora y Yébenes, que
han respondido a los presupuestos de
la sección técnica vinícola de esta CO-
operativa, como asimismo de las re-
mesas de calzado recibidas de diferen-
tes fabricantes.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Porteros. Esta Sociedad celebra-
rá junta genera] ordinaria los días 22
y 29 del actual, a las tres y media de
la tarde, en el salón grande de la Ca-
sa del Pueblo. Es necesaria la presen-
tación de la cartilla con el cupón co-
rriente.

Tranviarios.— Esta Sociedad cele-
brará junta genera] ordinaria hoy, a
las diez de la noche, en el salón tea-
tro de la Case del Pueblo. El próximo
día 23 celebrará junta general extra-
ordinaria, en el salón grande de la
Casa del Pueblo, a las diez de la
noche, para tratar de la reforma de

los artículos ge, sindical, y • 8 y so,
mutuales, del reglamento.

La votación para cubrir los cargos
vacantes de Junta directiva se cele-
brará también el día 23.

Auxiliares de Farmacia.—Esta Aso-
ciación celebrará hoy juntas generales
ordinaria y extraordinaria, a las once
de la noche, en el salón grande de
la Casa del Pueblo. Mañana, sábado,
de diez de la mañana a diez de la
noche, y el domingo hasta la una
de la tarde, tendrá efecto la elección
de cargos para la Junta directiva, en
la Secretaría número 28.

Sindicato General de Obreros y Em-
plcrdos de Comercio (Sección de

Hueverias, Fruterías, Aves y Caza). —
Celebrará junta general extraordina-
ria e! derniego, día 22, a las diez de
la mañana, en Góngora, 2, para tra-
tar asuntos de extraordinario interés.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Peluqueros-Barbtros en General

Reunido el Grupo Sindical Socialis-
ta de Obreros Peluqueros y Barberos,
ha examinado y discutido minuciosa-
mente la información de un compa-
ñero, quedando completamente soleen-
tado ea/e asunto, por ser las pruebas
aportadas favorables al mismo.

* *
Este Grupo celebrará junta general

ordinaria el día 23 del corriente mes,
a las, diez de la noche, en la Casa
del Pueblo, para tratar asuntos de
mucho interés.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO

En el salón teatro, a las diez de la
noche, Tranviarios.

En el salón grande, a las siete y
media de la noche, Fumistas; a las
once de la noche, Auxiliares de Far-
macia.

En el salón terraza, a las neeve de
noche, Empleados del Monte de

Piedad.

ARAGÓN

El nuevo ferrocarril
de Caminreal

ZARAGOZA, 19.—Esta mañana, a
las nueve y media, ha llegado el pri-
mer tren, procedente de Valencia, por
la nueva línea de Caminreal. No se
trata de viaje de inauguración, sino
de una prueba para hacer observacio-
nes y estudios acerca del asentamiento
de la línea. En este tren ha venido el
ingeniero jefe de la Compañía, don
Pablo Gil, para realizar dichas obser-
vaciones. Ha manifestado que la im-
presión obtenida en este viaje es muy
optimista. En díastsucesivos vendrán
otros trenes con el mismo objeto.

El llegado hoy estaba constituido
por 40 vagones cargados de naranja.
Se detuvo una hora en la estación del
Caminreal, en Zaragoza, y luego pe-
ló a la del Norte, continuando el via-
je hacia la estación internacional de
Cranfrac, para entrar en Francia.

En cuanto a la inauguración oficial,
se confía en que podrá verificarse en
la primera decena de marzo.—(Fe-
bus.)

Alarma infundada.
ZARAGOZA, 19.—Las últimas ho-

ras de la madrugada pasada han sido
de una expectación y una nervosidad
extraordinaria. Toda la fuerza de la
guardia civil, policía y seguridad es-
taba de servicio, prestándolo con ca-
rabina los guardias de este último
Cuerpo. Con tal motivo circularon las
especies más diversas  y graves. Ha-
blábase de muy serias y préodmas
perturbaciones, entre las cuales se se-,
ñalaba la probabilidad de un paro
general. También se supo, con las
naturales exageraciones, que se habla
dado un golpe contra las comunica-
ciones telefónicas. Aclarado el hecho,
se supo que lo ocurrido era que a tres
kilómetros de Zaragoza, en la línea
telefónica que va bordeando la carre-
tera de Madrid, fueron cortados cinco
cables, siendo preciso por esta causa
restringir mucho el servicio público.
Los últimos abonos de prensa y los
despachos urgentes se dieron con
bastante dificultad. La comunicación
entre Madrid y Zaragoza se hizo por
Valencia y Vinaroz.

Aparte este hecho no se ha regis-
trado el más pequeño incidente, e pe-
sar de los truculentos rumores que
circularon, y la ciudad se mantuvo y
se mantiene completamente tranqui-
la, apuntando en el haber del gober-
nador 'civil el éxito de esta normali-
dad. • La opinión pública, en efecto,
cree firmemente que el fracaso de to-
do intento de perturbación en Zara-
goza se debe a las acertadas medidas
tomadas por el gobernador.

La línea telefónica averiada quedó
reparada esta mañana, y el servicio
ha vuelto a la normalidad. En la Co-
misaría se admite la posibilidad de
que el hecho contra la Telefónica no
tenga ninguna relación con las cues-
tiones sociales, y que se trata simple-
mente de un robo de hilo de cobre,
como los registrados en otras ocasio-
nes.—(Febue.)

Continúan las diligen-
cias judiciales con mo-
tivo de la intentona

anarcosindicalista
BARCELONA, 20 (1 m.).—El Juz-

garlo especial que instruye las dili-
gencias por delitos de terrorismo ha
seguido actuando activamente en el
día de hoy. Recibió declaraciones a
varios testigos, entre ellos dos que re-
sultaron lesionados por la explosión
de una bomba en la plaza de San
Agustín durante los sucesos del día S.
También han declarado varios guar-
dias de los que prestaron servicio du-
rante dichos SUCCSOS.

Según nuestras noticias, es de sumo
interés lo declarado por uno de los
testigos, habiendo dado órdenes ter-
minantes al comisario y agentes que
trabajan con el citado bagado para
realizar con urgencia determinadas in-
vestigaciones.

El juez no pudo recibir declaración
a tres detenidos 'que la guardia civil
ha conducido a Barcelona proceden-
tes de Gerona.

Según versiones recogidas, estos de-
tenidos, que al parecer • participaron
en los (hechos desarrollados en nues-
tra ciudad, huyendo después, fueran
delatados pm algunos de sus compas
ñores.

Mañana determinará el Juzgado so-
bre la situación de los dos incomuni-
cados que ayer, después de las decla-
raciones, quedaron en los calabozos
del Juzgado, y sobre los cuales pare-
cen pesar cargos de gravedad relacio-
nadas con la muerte de un guardia de
seguridad en la calle de Montserrats

Carnet del militante
Para la rotativa de EL SO-

CIALISTA.
Se recuerda a todos los compañe-

ros que la Juventud Socialista Madri-
leña tiene abierta una suscripción per-
manente para la rotativa de EL SO-
CIALISTA.

Los donativos pueden hacerse en
la Secretaría número 5 de la Casa del
Pueblo los miércoles y sábados, de
siete a nueve de la noche.

«Amigos de RENOVACION».
Han quedado constituidos can gran

entusiasmo los Grupos de «Amigos de
RENOVACION», el órgano de los
jóvenes socialistas. La misión de es-
tos Grupos es propagar nuestro se-
manario entre todos los trabajadores.
A ellos pueden pertenecer todos los
compañeros que lo soliciten del Co-
mité de la Juventud Socialista

Madrileña.

DEPORTES
Partidos da Liga para el domingo.

El domingo termina la peimera
vuelta del torneo liguero en las doe
primeras divisiones; he aquí los en-
cuentros que corresponde jugar:

Primera división.—Athlétic de Bil-
bao-Madrid, Betis-Español, Barcelona.
Rácing de Santander,

Donostia-Arenas y Valencia-Alavés.
Segunda división.—Athlétic de Ma-

drid-Spórting, Oviedo-Unión de Irún,
Deportivo Coruña-Sevilla, Murcia-Cel-
ta y Osasuna-Castellon.

Tercera división.—Club Deportivo-
Castilla, Valladolid-Ferroviaria, Bada-
lona-Sabadell, Sans-Palafrugell, Júpi-
ter-Martinenc, Hércules-Levante.

En los restantes grupos, terminó el
pasado domingo la eliminación.

El Madrid, cn
Ya ha quedado ultimado el equipo

que el domingo luchará en Bilbao con-
tra el Athlétic; será el mismo que
comenzó el torneo, o sea el siguiente;

Zamora; Ciriaco, Qtancoces; Re-
gueiro, Valle, Gurruchaga ; Eugenio,
Regueiro, Olivares, Hilario y Olaso.

Del arbitraje de este encuentro se
encargará el guipuzcoano Steimborn.
El Athletic frente al Sporting de Gijón.

Como ya hemos dicho, el domingo
jugará el Athletic de Madrid, tenien-
do por enemigo al Spórting de Gi-
jón.

En vista del rendimiento del bando
madrileño en su encuentro del pasado
domingo frente al Oviedo, presentará
la misma alinacion.
El viaje a Bilbao organizado por el

Deportivo Júpiter.
Hasta hoy viernes se admiten ins-

cripciones para el viaje que este Club
de segunda categoría organiza para
el partido Athlétic-Madrid ; ya so han
completado las plazas para dos co-
ches y son bastantes las solicitadas
para el tercero, lo que hace esperar
un éxito del modesto Club organiza-
dor.

NOTICIERO
Unión Deportiva Girod,

Esta Sociedad celebrará junta ge-
neral ordinaria el preximo día 22, a
las nueve y media de la mañana en
primera convocatoria v a las diez en
segunda, en el local del Lar Gallego,
calle de Mariana Pineda, 5.
tillil i ll111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111

EL SOCIALISTA.— Teléfono de la
Administración: 3 1 8 82

Obras de venta en EL
SOCIALISTA

Ptas.

«La mujer en el pasado, en el
presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	  3

«Utopías y realidades socialis-
tas», por R. González 	

«Nosotros, los marxistas : Lenin
contra Marx», por Oliveira... 6

«Abajo las armas», por Berta
• Sturner . 	 ee 2
«La madre», por Gorki
«El capital», por Marx 	  2
«Del cautiverio», por Ciges Apa-

ricio 	  5
	«El grillo del hogar», por Dic	 -

kens. 	
«De la vida que pasa», por Di-

canta 	

	

«Infancia terrible», por Costeau 	
«Tierra nueva», por Hamoutee
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
41a angustia humana», por

Fleury 	  5
«Locura y muerte de nadie», por •

Jaa-nés 	  5
«La voz interior», por Dos-

toiewski 	
«El blocao», por Díaz Fernández
«Cárrnina» (versoe), por Moya.

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

Mañana por la mañana el Juzgado
se trasladará a Igualada, con el co-
misario y dos agentes de policía, «ara
es:lidiar sobre el terreno los detalles
relacionados con el descubrimiento del
taller de fundición de cascos de bel-li-
bas, Al parecer acompañará al Juz-
gado un técnico de Contabilidad pasa
que examine las facturas y dictamine
sobre el aspecto 'económico, en gene-
re], de la fundición.

En re:ación con este descubrimien-
to, los «agentes de Barcelona han prac-
ticado una información en el vecino
pueblo de Hoepaalet para comprobar
la veracidad de ciertas cartas halla-
das en el domicilio de Guillén, en /es
que se hablaba de traspasar el .lego-
cio desde Igualada a Barcelona. En
dichas cartee se 'habla de radiadores a
depositar en los locales del puerto
frenen. Es posible que el nombre je
radiadores se refiera a explosivos, y
en este sentido van encaminadas las
gestiones de la policía.

Una vez hecho por el Juzgado el
oportuno examen de los cascos, ,erán
trasladados todos a Barcelona para su
destrucción.	 •

En cuanto a la detención de José
Coleta Cabré, al que se creía en ,prin-
cielo complicado en el alquiler del do-
cal de la calle de Mallorca, puede
descartarse en absoluto tal sospecha.
Según todas las referencias de los tes-
tigos, se trata de un induerial, pro-.
MG republicano, que ayudó eficaz-
mente al Comité republicano revolu-
cionario antes y después de los he-
chce de diciembre de iteio, y no es
creíble que haya podido intervenir en
los hechos de referencia.—(Febus.)
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SEVILLA, 20 (I i.).—Hoy se ha
presentado a la Agrupación Socialista
de Sevilla la solicitud da ingreso en
la misma del ex comunista Manuel

Adame.
Firman la solicitud, con Adame, el

presidente de la Diputación y el con-
cejal socialista compañero Romero
Llorente.—(Febus.)
Una conferencia del alcalde de Sevi-

lla, señor Labandera,
SEVILLA, zo m.).—En el Casi-

no Militar chó hoy su anunciada con-
ferencia sobre •la situación ecooómi-
ca de Sevilla el alcalde, señor Laban-
dere.

Asistieron al acto el jefe de la div i-
sión militar, general Ruiz Trillo, que
presidió el acto; el ex ministro señor
Martínez Barrios y casi todo el ele-
mento oficial.

El señor Labandera dijo que la si-
tuación actual de la economía munici-
pal es herencia legada por la Exposi-
ción Ibero-Americana, la cual fué sa-
cada torpemente de los cauces.locales
e impulsada como obra nacional. A
esta causa inicial de su fracaso sigla,
su simultaneidad con la de Barcelona
y la ép.,ca de agitación social que en
aquellos días se iniciaba.

Citó los diversos empréstitos y pre_
supuestos extraordinarios a los que
hubo necesidad de acudir para reali-
zar la empresa, y cuya amortización
e intereses absorbe en la actualidad
una gran parte del dinero municipal.

Detalló la situación del Ayunta-
miento de Sevilla al advenimiento de
la República, y estimó que ha sido la
agitación social en que vive Sevilla
la causa del descenso de los ingresos
municipales.

Hizo un análisis comparativo de las
cifras municipales durante diez años
y el actual, y se mostró optimista en
conseguir que el Estado, al igual que
ha hecho con Madrid, Barcelona y 'Bil-
bao, acuda económicamente en ayu-
da de Sevilla.

Se mostró también confiado ea el
resurgimiento de ésta merced al aero-
puerto y a otras obras importantes,
siempre que se cuente con el apoyo
señalado.

En el expreso de la noche marchó
el alcalde a Madrid para hacer en-
trega al jefe del Gobierno del dicta-
men aprobado por el cabildo extraor-
dinario de ayer sobre el aeropuerto.—
(Febus.)

Los sucesos del 10 de agosto.
SEVILLA, 20 (I m.).—El juez es-

pecial, señor Lezcure, que instruye el
sumario por los sucesos del to de
agosto, decretó ayer la libertad pro-
visional de tres capitanes y tres te-
nientes de infantería, detenidos en la
plaza de España como consecuencia
de aquellos hechos.—(Febus.)
Hoy fondeará en el puerto de Cádiz
el «España número 5».

CADIZ, 19. — El «España núme-
ro 5» es esperado mañana por la tar-
de. Trae un gran temporal, lo cual re-
trasará varias horas su llegada. El
gobernador dijo que los deportados
saldrían de Cádiz en el primer tren
coincidente con su llegada a España.
(Febus.)
Un ejemplar ciudadano que acogerá
a los hijos de los muertos en los

sucesos de Casas Viejas.
CADIZ, i9. — El oficial de Telé-

grafos señor Alonso publica en la
prensa una nota, en la que dice que
recibirá y cuidará en su casa a huér-
fanos de los muertos en Casas Vie-
jas. Asimismo excita a la clase me-
dia a que imite su conducta en favor
de los hijos de las víctimas de los
sucesos. — (Yebus.)
El Ayuntamiento y la Diputación de
Huelva se ocupan de la crisis de tra

bajo.
* HUELVA, 1 9. — En la sesión del

Ayuntamiento se trató de la crisis de
trabajo existente en la ciudad. El, al-
calde dió cuenta de las gestiones reas
lizadas, y dijo que habla que reme-
diar el caso suceda lo que suceda.

La Diputación, reunida hoy, acordó
adherirse y ha ofrecido ayuda.—(Fe-
bus.)
Se multa a un párroco por hacer cam-

paña contra el matrimonio civil.
HUELVA, 19. — El gobernador ha

multado con 250 pesetas al cura pá-
eroco de Calañas por una campaña
contra el matrimonio civil.

También ha mu ittado a los alcaldes
y secretarios de los pueblos de Corte-
lazo, Hinojales, Rosal de la Frontera
y Villanueva de lasCruces, por no re-
mitir la estadística ordenada por la
Dirección general de Administración.
(Febus.)

Actuación de un Juzgado militar.
MALAGA, 19. — Hace unos días, el

gobernador civil manifestó a los pe-
riodistas que, siguiendo instrucciones
suyas, se efectuaban investigaciones
que pudieran resultar interesantes,
sin que os informadores lograran ob-
tener aclaración alguna a dicha ma-
nifestación. Hoy se ha sabido que es-
taba relacionada con la actuación de
determinadas personas dentro de los
cuarteles, y que, como consecuencia
de las investigaciones, había comen-
zado a actuar el Juzgado militar.

Al conversar el gobernador con los
periodistas, éstos le interrogaron acer-
ca de los rumores que circulaban y le
pidieron los nombres de los deteni-
do,. El gobernador confirmó que ac-
tuaba el Juzgado militar; pero se ne-
gó a hacer manifestaciones, aplazan-
;dalas hasta dentro de unos días, en
que él Juzgado militar terminará sus
actuaciones. — (Febus.)

La situación en Fuengirola.
MALAGA, 19. —El gobernador ci-

vil se refirió al estado de inquietud
de que se viene hablando en el pueblo
.de Fuengirola, y dijo que no era nada
peligroso. La situación por que atra-
•iesa dicho pueblo es debida el exce-
vivo ntimero de obreros sin trabajo,
7 que únicamente puede remediarla el
Gobierno. Para ello se ha decidido
que inmediatamente marche a Ma-
drid una Comisión para gestionar del

yiinisterio de Obras públicas la re-
solución rápida del expediente de cons-
jtruccián del puerto de refugio y la
poncesión de un crédito a fin de fa-
ailitar dinero a los obreros agriculto-
res para el cultivo de los viñedos.

áA slo	 4es_np, el goberna

traída la caja de caudales, que conte-
nía 18.000 pesetas. Para llevar a cabo
tal hecho se precisaba un extraño a la
población que no infundiera sospe-
chas, y a ello se prestó Francisco
Sánchez Sá.n.chez (a) «el tío Paco»,
que había sido juez municipal de un
pueblo vecino y era conocido en Real
de Montroy. Este individuo en la
noche de autós entretuvo, conversan-
do con ellos, a los agentes de policía,
en tanto que sus cómplices sustraían
la caja del Ayuntamiento. Realizado
el robe, los ladrones rompieron la ca-
ja en un campo alejado de la pobla-
ción y se repartieron el dinero. Des-
pués marcharon en dirección a Car-
let, en cuyo camino fueron vistos por
un vecino de Real de Montroy. Poco
después eran detenidos y puestos a
disposición del Juzgado. Se llaman los
detenidos Manuel Pérez Peris (a) «Pe-
leo»; ,Francisco Pérez lillo (a) «Ca-
braloca» y Antonio Calatayud alias
«Tonterías». — (Febus.)
Los biscladores se reintegrarán al Ira-

bajo el proximo lunes.
VALENCIA, 19. — El gobernador

civil manifestó a los periodistas que
los obreros biselados reanudarán el
trabajo el lunes .próximo.—(Febus.)
Varias casas hundidas en un reblan-

decimiento de tierras.
CASTELLON DE LA PLANA, Py.

Telegrafía el alcalde de Alzaneta que
debido al reblandecimiento de tierras
se han hundido varias casas, sin cau-
sar, afortunadamente, desgracias per-
&anales.— ( Febus. )

Un obrero sepultado
RABAT, 19.—Unos obreros traba-

jaban en una cantera cerca de la ca-
rretera de 'l'emana. Cuando ya habían
dado de mano, uno quiso terminar
la excavación que ya había empeza-
do. Un bloque de tierra de cuatro to-
neladas se desplomó, y el obrero pe-
reció en terrado.—(Febus.)

Ultima hora del
extranjero

FRANCIA
El jefe del Estado pide a su Gobierno
que le sea rebajada su asignación pre-

sidencial.
PARIS, 20 (2 m.).—El presidente

de la República ha comunicado al Go_
bierno su deseo de que se le rebaje en
un lo por roo la asignación presiden-
cial.

En la misma proporción serán re-
ducidos los sueldos de los ministros
y los subsecretarios.

ALEMANIA
Catástrofe minera en Luxemburgo.

LUXEMBURGO, zo (2 m.).—En
una mina enclavada en el término de
esta ciudad ha ocurrido una catástro-
fe minera, en la que han perdido la
vida seis obreros.

De una manera inopinada se des-
prendió una galería de la mina, de-
jando sepultados a los seis mineros
anteriormente citados.

ARGENTINA
La policía es recibida a tiros cuando
se disponía a practicar unas deten-

ciones.
BUENOS AIRES, zo (2 m.).—Per-

seguidos de cerca por la policía, un
grupo de bandidos se refugió en una
casa enclavada en los soburbios.

Al llegar los agentes, fueron recibi-
dos a tiros, muriendo uno de los po-
licías y quedando dos más gravemen-
te heridos.

Del grupo de bandidos resultaron
dos muertos..

BRASIL
Ha demorado su salida el avión «Arco

I ris».
RIO DE JANEIRO, 20 (2 m.).—

A consecuencia del temporal, ha de-
morado su salida de este aeródromo
el avión «Arco Iris».

La lluvia ha sido tan copiosa , que
las ruedas del aparato se encontra-
ban materialmente enterradas en ba-
rro.

BARCELONA, 19. — Esta mañana
han celebrado una detenida conferen-
cia el señor Maciá y el diputado a
Cortes don José María España. La
entrevista ha durado más de una hora.

esto ha dado motivo a que circula-
ra el rumor—que no ha sido desnien-
tido—de que dicho señor España es
el candidato de última hora al Gubler-
r u civil de Barcelona.

El jefe del Consejo ejecutivo de la
Generalidad, señor Lluhí, ha recibido
a los periodistas al mediodia. Ettos le
preguntaron qué había de cierto en
dichos rumores, y el señor Lluhí ma-
nifestó que ignoraba que se hubiera
celebrado la entrevista entre el señor
Maciá y el señor España; pero no
desmintió, sin embargo, que dicha
conferencia estuviese relacionada con
la provisión del Gobierno civil de Bar-
celona.

—Creo—añadió--que esta incógnita
que tanto preocupa a la gente que-
dará aclarada hoy o mañana.

Un periodista replicó:
—¿Por qué cree usted que se acla-

rará precisamente hoy o mañana?
--Por una razón muy sencilla: hoy

o mañana se reunirá el Consejo de
ministros, que es el que ha de resol-
ver en definitiva, y es de creer que
si del Consejo sale el nombramiento
de alto comisario a favor del señor
Moles, saldrá también el nombramien-
to de su sustituto en el Gobierno ci-
vil de Barcelona, aunque sea con ca-
rácter interino. Yo, por mi parte—in_
sistió--, no sé absolutamente nada
sobre el particular, pues si bien es
cierto que el nombramiento se haga
de mutuo acuerdo entre el Gobierno
de la República y el de la Generalidad,
también es cierto que es aquél quien
en definitiva ha de decir la última
palabra.

Refiriéndose a las labores parlamen-
tarias, dijo que la Comisión de Cons-
titución ha aprobado ya ocho o diez
artículos, por lo que calculaba que a
primeros de febrero se reanudarán las
sesiones.—(Febus.)

Manifestaciones del señor Moles.
BARCELONA, 19.—El gobernador

manifestó este mediodía a los perio-
distas que en Hospitalet había sido
detenido el hermano del dueño de la
fundición de Igualada, apellidado Gui-
llén, por haberse encontrado en Igua-
lada unas cartas qua hacen referen-
cia a dicho individuo. El Juzgado es-
tá encargado de averiguar si este de-
tenido tiene parte en la fabricación de
bombas descubierta.

En Igualada se ha verificado un
registro en una casa de comercio, pa-
ra que se comprobara si dicho comer-
cio estaba complicado en la fabrica-
ción y expedición de bombas, toda vez
que se encontraron en casa de Guillén
unas etiquetas de dicho comercio, que
se utilizaban para las expediciones que
se hacían. Se cree, en principio, que
dichas etiquetas fueron sustraídas de
dicha casa o fueron impresas usando
dicho nombre sin autorización.

Añadió el gobernador que el capi-
tán de artillería que salió para Iguala-
da dirá si las bombas encontradas allí
pueden ser destruídas en dicha ciudad
o si hay necesidad de trasladarlas a
Barcelona.—(Febus.)

Actuación del Juzgado que instruye
sumario Por el suceso de la calle del

Municipio.
BARCELONA, 20 (I m.).—El Juz-

gado que tiene a su cargo el sumario
por el asesinato del guardia civil
muerto en la calle del Municipio el
pasado sábado, recibió ayer tarde de-
claración a dos testigos, únicos que
podían dar algunas referencias del
suceso.

Estos testigos son los que, pasan-
do por aquel lugar, llamaron a un
taxi a fin de trasladar al guardia he-
rido al Dispensario, junto con el pai-
sano que les ayudó, apodado «Sargen-

. to Malacara», y que después Murió

también al tirotearse con la fuerza pú-
blica.

Se confirma de las declaraciones de
los expresados testigos que antes de
llegar al Dispensario, el «Sargento
Malacara» se apeó del coche y dispa-
ró contra el local de un Sindicato que
allí existe. El chofer corroboré) estas
manifestaciones.

También estuvieron en el Juzgado
los peritos armeros, que reconocieron
las armas que llevaban el guardia ci-
vil y el paisano muertos. El daaa:nen
de los peritos es de que ambas pisto-
las estaban disparadas recientemente
y que las balas encontradas, en el
cuerpo del guardia corresponden al
calibre 7,65, ó sea el mismo de la pis-
tola que llevaba el paisano muerto.—
(Febus.)
Los radica.es qua se han separado de

Lerroux se constituyen en partido.
BARCELONA, 19. — lia quedado

constituido el Consejo provisional del
partido republicano radical de Cata-
luña, integrado, como es sabido, por
elementos del partido radical que se
separan de la jefatura del señor Le-
rroux.

Entre otros acuerdos del citado Con-
sejo figura el de celebrar un acto pú-
blico el próximo sábado, a las diez de
la noche, en el Centro democrático de
la calle de Mendizábal, para ponerse
en contacto con la opinión pública y
dar cuenta de la orientación que pien-
sa seguir la nueva agrupación políti-
ca.—(Febus.)

El señor Moles habla con los periodis-
tas sobre su próximo viaje a Madrid.

BARCELONA, 20 (1 m.). — Pre-
guntado el gobernador sobre su pró-
xima marcha a Madrid, contestó que
seguramente mañana o pasado em-
prenderá el viaje, pues todo depende
de una contestación que le ha de dar
el subsecretario de Gobernación.

—Desde luego—dijo—, voy a Ma-
drid para asuntos particulares.

Un reportero insistió en la pregun-
ta de si antes de marchar sería nom-
brado su sustituto, y contestó el se-
ñor Moles:

--No es cosa mía; pero desde luego
voy a Madrid, tanto si está como si
no está hecho el nombramiento a que
ustedes se refieren.—(Febus.)

Sentencia absolutoria en un consejo
de guerra.

BARCELONA, 20 (1 m.). — Esta
mañana, en el &alón biblioteca de la
comandancia general, se celebró el
consejo de guerra contra el paisano
JoJsé Anselmo Sala, por el supuesto
cielito de ofensas contra la fuerza ar-
mada. Presidió el acto el coronel don
Joaquín González Gallarza. Actuó de
fiscal el capitán don Francisco
Corbella y de defensor el abogado y di-
putado a Cortes don Angel Sambla.n-
cat.

El acusado contestó al interrogato-
rio en catalán, y después de la peti-
ción del ponente repitió el relato de
los hechos en castellano.

El fiscal, lo mismo que el defensor
consideró que no había figura de de-
lito en los hechos que se imputaban
al acusado y pidió la absolución.

La sentencia, desde luego, ha sido
absolutoria, aun cuando no será firme
hasta que la apruebe el auditor mili-
tar de la división.—(Febus.)

La crisis en la industria de la meta-
lurgia catalana.

BARCELONA, 19. — Al mediodía
visitó al señor Lluhi, consejero de
Obras públicas, una Comisión de
obreros metalúrgicos de los grandes
talleres de esta ciudad para exponerle
su situación a causa de la crisis de
trabajo. Según dichos obreros, los ta-
lleres en que prestan sus servicios
presentaron al 'Estado presupuestos
más económicas que los concursantes
de Bilbao, y, no obstante, se ha fa-
llado en favor de .éstos, con el perjui-
cio consiguiente para la industria me-
talúrgica catalana.—(Febus.)

GRANADA, zo (3 m.).—A las diez
de la noche se celebró en el teatro
Cervantes el acto político organizado
por la Agrupación Socialista. En pri-
mer lugar habló el camarada Pascual
Tomás, que hizo un elocuente discur-
so, siendo muy aplaudido.

Seguidamente, el ministro de Ins-
trucción pública, compañero Fernan-
do de los Ríos, pronunció su anun-
ciado discurso. Habla del interés con
que el mundo entero contempla la la-
bor de la República Española, y dice
que se creyó en Europa y en el inundo
que España era un pueblo mortalmen-
te heraso, que desde el siglo XVI co-
menzó a describir una curva que ha-
bía tenido su momento destructivo en
1898, y que España era imposible que
resurgiera de la postración en que ha-
bía caído, porque estaba herida de•
muerte. Pero España resurgió, y re-
surgió con ímpetu juvenil, que le mue-
ve a acometer aquellos problemas que
no sólo ella tiene planteados, sino que
también el inundo tiene ante sí.

Ahí radica la causa ¡el enorme in-
terés que suscita hoy españa, y aquel
pueblo que creyeron incapaz de reha-
cerse es un pueblo que no sólo se
rehace, sino que acomete infinidad de
cuestiones importantísimas en el mun-
do entero.

Habla del problema del ejército.
Resultaba que España tenía u:1 ejér-
cito, un órgano político que asfixiaba
y amenazaba la conciencia civil espa-
ñola. Ese problema se convirtió en
un problema de interés para el inun-
do. Se le liquidó como órgano políti-
co y se le dotó de una eficacia supe-
rior, limpiándole de las adherencias
que le dejó la monarquía. Gracias a
esa poda maravillosa, hecha por la
República en España, si hubiera de
aplicarse la reducción de armamentos,
el coeficiente militar que le correspon-
dería sería superior a sus efectivos
actuales.

A ese problema, de magnitud histó-
rica, le seguía otro de igual naturale-
za: el problema de la Iglesia. Expone
que la Iglesia fué separada del Esta-
do con un profundo respeto por par-
te del Estado, respeto acreditado en
el lenguaje de su primer resolución
estableciendo la libertad de cultos y
entregándola a los verdaderos creyen-
tes, para que ellos la sostengan. Y
esto se hizo sin que aquella amenaza
de guerra civil que durante el siglo
XIX pesara sobre las resoluciones de
Gobierno fuera obstáculo para dete-
nerle.

Agrega que no son estos problemas
de tradición, sino las problemas nue-
vos las que le dan un perfil singular a
la República Española, y esos nuevos
problemas son

I.° Conversión de la economía
agraria española, que hoy se dice ex-
clusivamente de secano, en una eco-
nomía de regadío.

2.° Transformación de la propiedad
mediante una ley Agraria que comien-
za can la incautación de los bienes de
la ex grandeza de España.

3.° Acometer la obra cultural en es-
cuelas e instituciones complementarias
de aquéllas y enseñanzas superiores.

Expresa que es precisamente al co-
menzar a realizarse esos tres preble-
mas, esos tres ideales fundamentales,
cuando se ha determinado una como
desilusión en muchos elementos que
figuran en las organizaciones de iz-
quierda y de la propia clase trabaja-
dora.

Dice que esa especie de desilusión es
'infundada, y que hay muchos clemen-
tes interesadas en avivarla, porque
ahí está la explicación de sus esperan-
zas. Siempre que un pueblo ha acome-
tido una reforma consistente en una
transformación de su economía con un
sentido .social y, en parte, con un sen-
tido societario; siempre que se
acomete la transformación de sus organis-
mos culturales, como lo ha hecho Es-
paña, violentamente, se ha pnodueido
el siguiente fenómeno: el retraimien-
to de todo lo que representa le econo-
mía privada, de todo lo que representa
la fuerza del capitalismo; en una pa-
labra, el retraimiento de toda coopera-
ción. Ante el retraimiento de la eco-
nomía privada y capitalista, se en-
cuentran solos el Estado, las Diputa-
dos y los Ayuntamientos.

Observaréis urea contracción en to-
das las demandas de trabajo, negán-
doae incluso a hacerse labores agra-
rias para no emplear la mano obrera,
y, sobre todo, si esos obreros pertene-
cen a aquellas organizaciones que dis-
putaron al caciquismo la dirección de
la política y del Poder.

Los obreros suelen no analizar los
problemas ni las causas que las ori-
ginan, sino que ven únicamente el re-
sultado, y al ver que no existe traba-
jo se crea en ellos como una inicia-
ción de rebeldía contra todos los re-
presentantes en el Gobierno, en las
Diputaciones, en los Ayuntamientos
y en la dirección del Poder público.
Pero ¿sabéis una vez hechos los pan-
tanos y preparados todos las elemen-
tos que se necesitan para regar la tie-
rra cuánto dinero es preciso para
convertir en regadío tres millones de
hectáreas de secano? Nueve mil mi-
llones.

BADAJOZ, 20 (1 m.).—En el Go-
bierno general se han recibido hoy no-
ticias oficiales de Alcántara, Higuera
de Vargas, Brozas y Navalmoral dan-
do cuenta de asaltas a la propiedad,
realzados por obren-os en masa.

El jefe del puesto de la guardia civil
de Alcántara manifiesta que los obre-
ros no pretendían causar daño, sino la-
brar la tierra. La fuerza los desalojó
de das fincas sin incidentes lamenta-
bles ; pero ante el anuncio de que ina-
aana se intentará insistir, declara que
procunará eviearlo a toda costa.

Por su parte, el alcalde da cuenta
del nervosismo que se ha apoderado
del elemento obrero, y pide que se lle-
ven a la práctica rápidamente los asen-
tamientos, que el pueblo espera con
gran impaciencia.

En Higuera de Vargas, la situación
es itembién delicada, v la intransigen-
cia de algunos patronos negándose a

La refornra agraria necesita lo que
en este instante se está haciendo: la
catalogación de las tierras. Si no es.
tán catalogadas, si no se sabe las con-
diciones de esas tierras, la distribu-
ción de los campesinos sería una lo-
cura, y dentro 'de un año seguramen-
te vendríais a decir que no Lhabíamos
acertado. Para asentar cien mil fami-
lias de campesinos se necesitan qui-
nientos millones de pesetas, parque
no es sólo la tierra lo que hay que
dar, sino que hay que facinate aperos
de labranza, semillas y los jornales
para que pueda vivir un año. Y todo
eso requiere cinco mil pesetas por fa-
milia.

Para dotar a España de lo 'que es
menester en el aspecto de escuelas y
centros principales de cultura ya está
hecho el primer empréstito: se cons-
truirán veinte mil escuelas y sólo al
Estado van a costarle esas escuelas
cuatrocientos millones de pesetas. Y
he aquí un dato: cuando terminó el
siglo XIX, a principios del XX, en
1901, España dedicaba a la con .struc-
ción de escuelas so.000 pesetas. En
el año 1933 van gastados cuarenta y
cinco millones; la cifra más alta co-
nocida antes de la República es de
nueve millones y medio.

La contracción que se opera en la
economía. privada ha contribuído al
estado actual. No es la primera vez
que lo digo. Yo no digo las cosas
para halagar, sino para satisfacer es-
tímulos de conciencia. No es da pri.
mera vez que he hecho esta adverten-
cia : que el sabotaje en el trabajo no
puede ser respuesta, porque esos sa-
botajes desmoralizan internamente al
hombre. Sabotajes, no. Es indispen-
sable tener presente que los trabaja-
dores, al par que justifican sus exi-
gencias, tienen también que justificar
su rendimiento, y que una economía
donde no hay rendimiento es una eco-
nomía arruinada, y ante una ruina
económica, quien más sufre es preci-
samente quien tiene menos reservas
ecanómicas.

Refiriéndose a Sevilla, dice que ha
llegado a ser pobre porque un grupo
de hombres, pertinazmente, han pre-
sentado día tras día huelgas injustifi-
cadas y han acarreado una enorme
desesperanza y la crisis consiguiente.
No podemos permanecer serenos cuan-
do vernos a advenedizos que dicen a
la clase obrera que hay posibilidad
de llegar a lo que no hay modo al-
gu.no de realizar. Condena las violen-
cias de los extremistas y dice que ex-
tremismo también fué la Inquisición,
y que, sin embargo, se le hizo des-
aparecer.

Terminó diciendo: «Masas socia.
listas y de la Unión General de Tra-
bajadores, hombres de cualquier ideo-
logía que seáis, manteneos serenos y
adelante, parque el éxito será del que
permanezca en una actitud dispuesto
a sacrificar más y a exigir menos,
para el enriquecimiento de la concien-
cia genérica nacional y el fortaleci-
miento de su propio patrimonio indi-
vidual.»

El camarada De los Ríos fué muy
aplaudido al terminar su diecurso.—
(Febus.)

Entierro en Vigo de un
marinero inglés

VIGO, 19.—A las diez de la ma-
ñana se ha verificado el entierro del
marinero inglés George Mac lvor,
que pereció ahogado durante la ma-
drugada anterior. Al sepelio acudie-
ron las autoridades de marina, civi-
les y militares, marinería inglesa y
una sección de la escuadra española.

El día 21, .por la mañana, zarpa-
rán los buques ingleses, y por la tar-
de del mismo día harán su entrada
otros buques de alto bordo pertene-
cientes a la escuadra que está fon-
deada en la ría de Arosa.—(Febus.)

Los juegos prohibidos.
VIGO, 19.—En la sesión munici-

pal el concejal señor Andrade denun-
ció que en algunos centros recreativos
de Vigo se juega a los prohibidas. El
alcalde, camarada Garrido, le cortes-
tó que con anterioridad había recibi-
do tal denuncia, que puso en conoci-
miento del gobernadee, y ayer supo
que ya no se juega.—(Febus.)

El señor C. y Marín, en
la Sociedad "Helvetia"

En el domicilio de la Sociedad sui-
za «Helvetie» ha dado una conferen-
cia lirica acerca del tema «

Estampas españolas» don Edmundo C. y
Marín, gran viajero y elocuente ora-
dor, que hizo gala de sus conoci-
mientos geográficos y psicológicos so-
bre nuestro país. El señor Marín de-
leitó al numeroso público que llena:.
ha el salón con la. poética descripción
de paisajes españoles, especialmente
andaluces, y con el recitado de bellas
composiciones de gran fondo humano.

Los oyentes premiaron con nutri-
dos aplausos el admirable trabajo del
señor Marín.

ANDALUCiA

Manuel Adame presenta su petición
de ingreso en la Agrupación So-

cialista de Sevilla
dor civil ha dirigido telegramas al
subsecretario de la Presidencia, al mi-
nistro de Obras públicas y al director
de Caminos. — (Febus.)

Del Gobierno civil de Sevilla.
SEVILLA, 19. — E gobernador ci-

vil se limitó a decir hoy a los perio-
distas que había recibido la visita de
algunal Comisiones de pueblos, rela-
cionadas con asuntos del trabajo, en-
tre ellas una de Marchena, para CGI1-
sultarle sobre el laboreo forzoso de las
tierras; otra de Huévar, para ges-
tionar la solución de unas diferencias
surgidas respecto a la recolección de
aceituna ; otra de Ecija, que fué a
exponerle la difícil situación allí crea-
da por consecuencia del paro, y otra
de colonos del señor Sánchez Dalp,
amenazados de desahucio por el pro-
pietario. Este último asunto dijo el
gobernador que no es de su incumben-
cia, par cuanto ya entiende en el mis-
mo el Juzgado. — (Febus.)
La Asamblea regional de Córdoba.

SEVILLA, 39. — Esta tarde, a. las
cuatro, se verificará en la plaza de
España la reunión de representantes
de las entidades sevillanas que asis-
tirán a la Asamblea regional de Cór-
doba. En ella se hablará de la línea
de conducta a seguir en la expresada
Asamblea. — (Febus.)

Un suicidio.
SEV T,LLA, 19. — En el kilómetro

3, 400 de la línea de Alcalá fué halla-
do esta mañana el cadáver de un hom-
bre de unos treinta y tres años, con
la cabeza separada del tronco y gran-
des destrozos en todo el cuerpo. En
el lugar del suceso se personó el Juz-
eado de guardia, practicando las di-
ligencias de rigen-.

No ha. sido identificado. El jefe,del
tren que arrolló a este hombre mani-
festó que a muy poca distancia, y
cuando ya no podía frenar e: convoy,
vió a la víctima de este suceso que
se hallaba de pie en medio de la vía
y en actitud dubitativa entre perma-
necer así o arrojarse al suelo. De esto
se desprende que se trata de un sui-
cidio. — (Febu.)
Reunión preparatoria de una asam-

blea regional.
SEVILLA, 1 9.—En la plaza de Es-

paña se celebró la anunciada reunión
preparatoria de la próxima asamblea
regional que tendrá efecto en Córdo-
ba. Asistió el elemento oficial y los re-
presentantes de las entidades que han
enviado ponencias a la asamblea, di-
putados a Cortes y alcaldes de algunos
pueblos.

El presidente dió cuenta de los tra-
bajos realizados por la Comisión or-
ganizadora, así como de los obstáculos
encontrados, y dije que la reunión obe-
decía a la necesidad de celebrar un
cambio de impresiones pare fijar la
orientación que se ha de seguir en las
deliberaciones de la asamblea.

Agregó que las adhesiones recibidas
son 225 personas y entidades y 522
de los ochocientos pueblos que inte-
gran la región.

Informó asimismo a llos concurren-
tes que Granada se había 'adherido a
la asamblea, pero manteniendo su pun_
to de vista de que Andalucía debe di-
vidirse en dos regiones : oriental y oc-
cidental, reclamando para sí la capi-
talidad de la primera.

Dijo también que el gobernador de
Sevilla, señor Labella, designado re-
presentante de Granada, no había acta
clido al 'acto, pero sí ofrecido su asis-
tencia a la asamblea de Córdoba.

El representante del partido repu-
blicano autónomo, señor Majó, se
mostró enemigo de la mancomunidad
de las Diputaciones. y partidario de la
creación de un Cabildo regional anda-
luz, con amplias facultades, al igual
del que empezó a regir con la Genera-
lidad.

Defendió la capitalidad regional
a favor de Sevilla y pidió que se im-
plantase una autonomía del más am-
plio horizonte económico, pero sin
finalidad política.

El representante del Ateneo, señor
Jiménez, defendió ta ponencia presen-
tada por la citada entidad, abogando
por una autonomía democrática a ba-
se de agrupaciones comarcales de los
Municipios. Defendió la división de
Andalucía en occidental y oriental y
se mostró enemigo de la mancomuni-
dad de las Diputaciones.

Se puso a discusión el nombramien-
to de una Ponencia, integrada por
los representantes de las distintas
tendencias expuestas en el acto, acor-
dándose así, como igualmente que es-
ta Ponencia se subdividiera en tan-
tas secciones como materias había de
comprender.

El destacado líder andalucista don
Blas Infante propugnó porque a la
asamblea de Córdoba se fuese sin pre-
fijación de criterio, y añadió que la
capitalidad regional la merecerá la ciu-
dad que vincule en ella un foco más
intensivo de espiritualidad y cultura.

Finalmente, se 'nombró la Comisión
y se dirigió a los presidentes de to-
das las Diputaciones andaluzas un te-
legrama de expresivo y cordial salu-
do, dándoles además cuenta de los
acuerdos de la reunión.—(Febus.)

	•••
LEVANTE

Elogios al Hospital
Provincial de Alicante

CATALUÑA

La provisión del Gobierno civil de
Barcelona

MITIN SOCIALISTA EN GRANADA

Un buen discurso de Fernando e

los Ríos

ALICANTE, 19.—El . señor Sabas
Peña, director del Hospital General
de Madrid,' ha visitado el Hospital
Provincial. Elogió la magnífica ins-
talación y los servicios que se pres-
tan.

Después dijo que puede considerar-
se como uno de los mejores de Espa-
ña por su emplazamiento y organiza-
ción.—(Febu.s.)
El gobernador de Alicante multa a

cinco propietarios de Catral.
ALILCANTE, 19. — El gobernador

ha impuesto multas de too pesetas a
cada uno de los cinco propietarios
agrícolas de nCatral que han infringi-
do las bases de trabajo.—(Febus.)
Ha sido sustraída la caja de caudales
del Ayuntamiento de Real de Mon-
trOy, que contenía 13.010 pesetas.

VALENCIA, 19.—En el Ayunta-
miento cle Real de Montroy fue sus-
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LA SITUACIÓN EN EXTREMADURA

La intransigencia de los patronos agrava
los conflictos en Higuera de Vargas

abonar los jornales devengedos agra-
va el conflicto.

Por su parte, el gobernador civil ha
manifestado a los periodistas que la
situación en general es de tranquilidad
relativa, y que recibe con frecuencia
telegnarnas y conferencias de las auto-
ridades locales presentando los proble-
mas deformados, con la pueril inten-

eDión de atraer la atención de la auto-
riclad gubernativa. Este condenable
proceder está dispuesto a sancioneele
severamente, después de esta adver-
tencia, si se insiste en su práctica.—
(Febus.)
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Se arlmiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.
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