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Reparos sectarios la
forma de la Enseñanza

El Reichstag concede
una tregua a Schleicher

Esperábamos con cierta curiosidad la opinión de las derechas sobre la
reforma de la Enseñanza, expuesta ya con toda amplitud en el proyecto de
ley que días pasados leyó el ministro, compañero Fernando de los Ríos, en
las Cortes. No hemos tenido que impacientarnos. «El Debate» en su último
número la analiza de punta a cabo. Hace una crítica apasionado, como siempre, bastante sofística. Se lee entre líneas ell esfuerzo que se impuso el articulliste para Sacar adelante el criterio de la secta que informa al citado periódico. Nosotros no dudamos en calificar de obra maestra la reforma de la
Enseñanza que acomete un ministro socialista en la República. De los reparos que le ponen las derechas quítense aquellos argumentos capciosos contra
el principio laicista y se comprobará que la , oposición es harto débil. Tan bien
estudiado está el problema en lo técnico por les autores de la reforma, que la
reacción, ganosa de caer sobre el proyecto de ley con intención de desprestigiarlo, se bate en retirada reconociendo, a la fuerza, que el mencionado trabajo honra a quienes lo han realizado. «La orientación de Lengua española
y Matemáticas en todos los cursos nos parece uno de los mejores aciertos
de la reforma.» Así se expresa «El Debate». También los enemigos tienen
que rendirse a tla evidencia. Pocas veces se lleva a efecto una obra con mayor
alteza de miras y con un espíritu más elevado. Sería demasiado pedir al sectarismo de los católicos representados por «El Debate» la adhesión a esa obra.
•Sin embargo, 'en esta ocasión, coaccionados por la justiciera y acertada a-eforma de la Enseñanza, su crítica ha quedado 'reducida al balbuceo incoherente.
En el aspecto político, «El Debate» no hace sino repetir su cantilena : lo
laico es do sectario. Como la reforma es laica, es, en consecuencia, sectaria.
Tupe dialéctica. ¿Sectaria la escuela que no entra ni sale en las ideas religiosas (?) del niño o de los padres del niño? Sectaria, ésa sí, de un sectarismo roo por lo°, la escuela confesional. La católica, por ejemplo. En el
dominio técnico, los reproches de «El Debate»» son harto insostenibles. Se
advierte que apenas tiene qué decir.
«El Debate» respira por la herida. Donde más hincapié hace es en la
enseñanza de la religión en los centros docentes, que, Como es sabido, no
se autoriza en la refonma. La religión, a juicio del editorialista de «El Debate»,
desempeña un papel educativo. Pero no cualquiera, sino la católica. Las
demás religiones son indignas de figurar en libras de texto. De ese modo los
católicos quieren hacernos creer que no san sectarios. En cambio es sectario
el laicismo, que no obliga a nadie a estudiar ninguna religión, respetando
así la conciencia de dos escolares. Pero sobre ello no vale la pena insistir. De
sobra sabe todo el mundo en este siglo de las luces qué pretenden los católicos con esa exigencia inCivil. «El Debate» exagera cuando afirma que se
«mutila gravemente la formación de la juventud española, a la que se incapacita, privándóla de la enseñan religiosa, entre otras cosas para el estudio
de nuestra historia, de nuestra literatura y de nuestro arte». El Estado no
prohibe la enseñanza de la religión. Cada cual puede estudiarla, desde el catecismo hasta la teología, pasando por la historia sagrada. Lo que hace el
Estado es negarse a violentar las convicciones de los escolares imponiéndoles
ese :linaje de estudios. La religión es un asunto privado. Separada la Iglesia
del Estado—de lo que aún no se han enterado los católicos españoles—, no
es justo que el Estado conceda privilegios a ninguna religión. Pero eso no es
obstáculo para que quien lo desee conozca al dedillo, como vulgarmente se
dice, dos textos religiosos, que, por cierto, .de servirán, si no para gran cosa,
al menos para relacionarse con un mundo sobremanera pintoresco.
Vaticina «El Debate» el fracaso de la «tendencia socializadora» que el
Estado imprime a la Enseñanza. Si ocurre lo que va a suceder con (la sustitución de las órdenes religiosas, nos complacerá el fracaso. Desde que se ha
demostrado que sobran maestros para sustituir a curas y frailes cuando entre
en vigor la ley de Asociaciones y Congregaciones religiosas, «El Debate» ha
renunciado a su alarmismo. Pues aguardemos. Tarde o temprano, se cona-encerá de que tal como se organiza ahora la Enseñanza, gracias al talento y
a! esfuerzo de nuestro compañero De (los Ríos, el futuro reserva a la cultura
española grandes triunfos.

El Reichstag ha aplazado sus sesiones, como era de esperar, hasta mediados del 'próximo enero. En estos días se ha reunido el Parlamento pocas
veces. Pero no puede decirse que las sesiones han carecido de interés. Una
proposición de los nacionalsocialistas, votada por los socialistas, que transfiere aa presidencia del Reich al presidente del Tribunal de Léipzig, en caso
de que Hindenburg faltara, ha sido aprobada con la oposición de los nadonalistas de Húgenberg. La avanzada edad del presidente de la República suscita recelos y temores, según es público, en los centros políticos de Alemania,
Se teme que por ese motivo logren mediatizar al mariscal I:os elementos que
le rodean. Es más : la última actitud de Hindenburg, durante el Gobierno Von
Papen, incita a la sospecha de que el presidente del Reich pudiera no estar
dentro de peco en el dominio pleno de sus facultades intelectuales. Para defenderse de cualquier contingencia a ese respecto, el Reichstag ha querido
evitar que, al amparo de la incapacitación física del viejo presidente, se erigiera en jefe del Estado algún miembro de la familia ex reinante. Claro está
que la propuesta fascista no ha sido hecha a humo de pajas. Los «nazis» se
hallan numerosamente representados en el Tribunal de Léipzig y esperan
que pos- ahí caiga en sus manos la Presidencia de la República. Con todo,
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es responsable y se obliga a
guardar la Constitución. Y la enmienda de la fracción de Húgenberg consistía en dejar a la voluntad de Hindenburg el nombramiento de su sucesor.
Oportunamente llamó la atención de la Cámara el socialista Breitscheid,
Desenmascaró Ja intención de los nacionalistas, que con su enmienda admitían,
en rigor, la posibillidad de que fuera presidente de la República el ex kronprinz
u otro personaje monárquico que facilitara la restauración.
Otro acuerdo importante del Reichstag ha sido el de la abolición de un
decreto de la necesidad a virtud del cual se rebajaban los salarios. Y, por
último, no menos trascendental es el aplazamiento de las sesiones hasta enero. El Gobierno Schleicher confeccionará en este lapso su programa. Un
programa que capte la adhesión de la mayoría. Tiempo (tiene, sin duda, Schleicher para lograr su propósito. Se espera que conseguirá la colaboración del
nacionalsocialismo. Los socialistas, por su parte, han lanzado su kampfusage» o sea su declaración de guerra contra el Gabinete Schleicher. No hacen
diferencias notables entre Papen y el jefe de la Reichswehr. Y se disponen a
combatir desde la oposición sin consideración alguna.
La conducta del Reichstag es lógica. Mientras no se conozca el programa
dei nuevo Gobierno, ¿qué puede hacerse, estimada la distribución de lasi
fuerzas parlamentarias? Unicamente esperar. Por eso ha dado a Schleicher,
la tregua.
Pero ello no quiere decir, naturalmente, que esté resuelta la crisis. Muy hed
bu ha de ser el programa gubernamental para que triunfe el Gobierno cuando se
presente en Reiohstag. De Schleioher, sin embargo, cabe aguardas- excelentes
habilidades. Hasta ahora no puede decirse que no lo ha sido. Las primeras
medidas del Gobierno, en general, acusan perspicacia y sentido político. Lo
difícil es que Schleicher obtenga una fórmula aglutinante que agrupe en torne
suyo al centro, nacionalsocialistas, nacionalistas, populistas, populistas bávaa
ros y otros pequeños partidos. Miradlo objetkvamente el problema, si Schleiches- logra fundir en un criterio gubernamental las disidencias ideológicas yl
las hostilidades personales que a estas horas separan a esos partidos, habrá
alcanzado una victoria de rango histórico. Quedarían entonces en la oposición socialistas y comunistas, 'maniatados por un Gobierno de fuerte base par.
lamentada. Ahora, no es verosímil que Sohleicher lime aristas tan pronunciadas. La enemiga de Húgenberg a Hitler raya en el odio. Además, ¿cómo
suponer que consiga Schleicher do que no ha pedido conseguir Hindenburg
en dos semanas de negociaciones? La incógnita principal está en el nacionalsocialismo. Que dos fascistas se sometan a Húgenberg, ante el riesgo de
una nueva disolución del Reichstag, no es hipótesis aventurada. En otras
elecciones el retroceso de Hitler tendría proporciones de catástrofe. Esta
presunción, autorizada por las elecciones recientes de Turingia, detendrá las
exigencias del nacionalsocialismo, la víctima, por fortuna, de las peripecias
de los dos últimos años en la política alemana.
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El caciquismo • en los pueblos

Un grupo de patronos asesina
alevosamente en Castellar de Santiago a tres camaradas y hieren
a otros
Las Federaciones Provinciales Socialista
y Obrera acuerdan la huelga general
de veinticuatro horas como protesta por
los sucesos
CASTELLAR DE SANTIAGO, 12.
(Por teléfono.) — Hace algún itiernpo
la Casa dell, Pueblo adoptó el acuerdo
de que en las faenas de fla recolección no :se empleara mujeres en tanto existieran hombres en situación de
paro forzoso.
Esta determinación de la Casa del
Pueblo no hizo muy felices a los pata-orles, q u e siguieron empleando
abrevas, con el deliberado !propósito
de pagarles jornales inferiores al de
los hombres.
Ante esto, la Casa del Pueblo se
vez" obligada a adoptar una determinación , para do cual esta mañana se
propuso visitar al alcalde y plantearle
el problema:.
Pero este alcalde, cuando vislumbra
la posibilidad de (Dee se produzca un
conflicto, abandona la localidad bajo
cualquier pretexto y encarga de ocio
al teniente de alealde primero.
Como esta mañana pretendiera hacer lo mime, un grupo de camarada•, Indignados, le agredieron levemente. Con el alcald,e se encontraban
algunos patronos, que sacando sendas
pistolas hic:eron alguns disparos sobre los obreros, hiriendo a uno en
un muslo.
Este herido, el compañero Aurelio
Franco, se dirigió a su domicilio con
objeto de que se procediera a curar
su herida.
Ya en su domicilio, llegaron hasta
él un •grupo de patronos y criados de
éstos, armados con petelas•y escopetas. Violentamente, irrumpieron en el
domicilio de nuestro compañero; sacaron a éste a da calle, y allí le asesinaron a tiros.
Con el compañero Franco se encontraba en su casa el viejo camarada Manuel López, que corrió igual
suerte que Franco, ya que los patronos, a tlrós, le produjeron heridas
tales que murió inmediaamente.
No conformes con esto, se fueron al
domidlio del compañero más dastado en la organización obrera y socialista de leste pueblo, llamado Liberio
Coronado.
Liberio se encontraba con su mujer y un hijo suyo de corta edad.
Cuando hicieron acto de presencie,
los paronos y criados le inviaaron a
que saliera a la calle.
Nuestro compañero, al ver la actitud violenta en que estaban, les rogó
que no procedieran contra él. Considerando inútil la pretensión de disuadirles de sus propósitos, Coronado escapó
por una ventana a la casa de un vecino. Hasta allí le persiguieron los patronos y criados, y ante él, a quema,

rropa, le hicieron algunos disparos, cayendo nuestro camarada mortalmente
herido. Ya en el suelo, y ante el estuper de los habitantes de la casa allí
presentes, le dieron un balazo en pleno
rostro, destrozándoselo.
Los criminales se proponían hacer
algo análogo con otros compañeros;
pero la guardia civil, al tener conocimiento de los hechos, los persiguió,
consiguiendo detener a diez caracterizados patronos de la localidad. Normalizada la situación, se procedió a recoger los cadáveres de los compañeros
Franco, López y Coronado y auxiliar
a los camaradas Plácido Rojo, Francisco Sánchez y Celestino Priego, todos
ellos heridos de arma de fuego.
El camarada Piñuela, diputado por
esta provincia, se personó inmediatamente en el lugar de 'los sucesos. Enterado de los pormenores de lo ocurrido, procedió a telegrafiar al Comité
nacional de la Unión General de Trabajadores dándole cuenta de dos hechos
y al ministro de Justicia interesando el
inmediato envío de un juez especial.
Esta noche se reunirán conjuntamente las Comisiones ejecutivas de las Federaciones provinciales obrera y socialista para adoptar acuerdos respecto a
estos sucesos.—(Diana.)

mentos venerables, no nos extrañemos
de lo de Castilblanco. Cuando hemos
presenciado impasitlles cómo se detenía y cómo se estacionaba el tiempo;
cuando hemos negado a Extremadura
incluso la preocupación del tipo colonial; cuando la hemos dejado abandonada, cerrada tan criminalmente a
todo desarrolla; cuando no le hemos
dado ni un puente para intens,ficar su
tráfico, como si no hubieran pasado
.tinte siglos, como si todavia la vida
tuviera el mismo ritmo, igual desperezo y exacta lentitud que en los tiempos de César Augusto, no tenemos derecho a extrañarnos de lo de Castilblanco. El paisaje no ha cambiado ni
en un solo aspecto. Virgilio, contemplándolo, podía componer una égloga. En las églogas de Virgilio, diluida en la música del verso, a través
de la pintura poética, se advierte la
angustia del esclavo. Queremos que
los hombres cambien; pero no hemos
querido cambiar el escenario en donde
se mueven. Si César Augusto volviera
a enviar sus legiones a Extrerhadura,
es seguro que les quedaría tarea por
hacer. Seguirían sin civilización, sin
apenas advertir este paréntesis de veinte siglos. Sin embargo, muchas gentes han pregonado histéricamente su
librear cuando ocurrieron los sucesos
de Castilblanco. Gentes del siglo XX
que pedían su propia civilización a las
que habían quedado estancadas y perdidas en la Historia, ajenas a lo que
en el mundo ha ocureido y a lo que
en el mundo ocurre ahora. Gentes que
ignoran que la mentalidad corre paralelamente con el medio en el que
se desarrolla.
Son estas gentes las que muy pronto---el mes que viene, fecha de la vista
del proceso por los sucesos de Castilblanco—van a juzgar con un criterio y
con una mentalidad del siglo XX a
hombres que viven todavía la época
romana. Será un criterio del siglo XX
el que quieran poner en su fallo. Mas
la j usticia que hagan—la que se pro11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ponen hacer, por lo menos—es también
una justicia de la época romana. Justicia en la que aún se conserva—como
los tres puentes romanos sobre el Guadiana—la pena del Talión.
«El Debate» recuerda que por
Sombría y pavorosa perspectiva la
ahora se celebra el 250 aniversaque se alcanza desde este ángulo crítirio del «descubrimiento» del chamco. Pero anteayer, junto a las márgepagne, vino espumoso con que dió
nes del Guadiana, ocurrió algo trascasualmenie un monje de la Abacendental. Ocurrió que quedaba tendía de Hautvillers. Este «casualdido un nuevo puente. En otro lugar
mente» en orden a la sobriedad
el suceso vendrá teñido de trivialidad.
monjil vale un imperio. ¡Angla: de
Allí podíamos rodearlo de la significaDios! ¿Qué estaría haciendo con
ción que se cencede al' símbolo. Una
el vino, que se le puso él solo a
civilización nueva irrumpía junto a la
hacer espuma?... En otros tiemcaduca de los romanos. La Historia
pos de perdición pudiera echarse
reanudaba su curso interrumpido duel prodigio a milagro; pero es imrante más de veinte siglos. Para que
posible ya par las consecuencias
la visión esperanzadora fuera más
del descubrimiento. El vino le saauténtica, grandes masas proletarias
lió al fraile como para remojar las
asistieron a la apertura de esta nueva
tentaciones de san Antonio. Vino
vía y hombres salidos de las mismas
galante, vino de pecado, vino de
masas fueron los que dieron al acto
juerga romántica con frac, chistetoda su grandiosa traducción. La nuera y va's francés. La casualidad le
va 'civilización que acude a sustituir a
salit, por la culata a las buenas
la vieja. Dos conceptos fundamentacostumbres. ¡Cómo se ríe el diales que en el ritmo histórico venían a
blo! Bien es verdad también que
unirse para que pudiéramos ver su
con él brindan Lamam'é de
punto de partida. En derredor de la
rac y don Gilito de las Calzas Vercivilización romana ha girado el mundes en los banquetes de propado durante siglos. Ahora el eje es otro.
ganda. Esto redime al monje de
Masas socialistas, junto al Guadiana
Hautvillers. Si no fuera por ello,
que pronto comenzará a barrer en Extendría san Pedro que formarle
tremadura—preciada obra del pantano
expediente y mandare un siglo al
de Cijai-a—la miseria secular, proclapurgatorio. ;Por monje calamomaban allí que comienza una nueva
cano!
etapa para Extremadura.
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C. S.—Junto a Villanueva de la Serena, un pueblo de la provincia de
Badajoz, ha quedado abierto al tráfico
un nuevo puente. Al acto han asistido
los diputados socialistas por la provincia y nuestro camarada Teudomiro
Menéndez, en representación del ministro de Obras públicas.
Queda ahí, escuetamente, la noticia.
Hay, sin embargo, la 'posibilidad de
trazar un comentario en torno al hecho, que tiene una significación especial, de honda trascendencia, como verá el lector enseguida. Y es que este
puente abierto ahora a la comunicación de una provincia de proporciones tan inmensas como la de Badajoz
es el primero que se levanta sobre el
Guadiana desde hace más de veinte
siglos. Al menos, el primero que se.
construye en una distancia de trescientos kilómetros, en la que el Guadiana, al correr sobre tierras extremeñas, se ve atravesado por tres únicos
Puentes. Tres únicos puentes en una
distancia que excede de los trescientos kilómetros. El hecho maravilla y
sonroja a un país. Pero hay al:go que
es todavía más asombroso : estos tres
únicos puentes Por los cuales ha circulado todo el tráfico de la reg:ón extremeña durante veinte siglos fueron
construidos por los romanos.
Desde la época de la dominación romana, aire civilizador que corresponde a un período de la Historia, la tierra extremeña quedó estancada, apresada entre la herencia de aquella civilización, de la cual son vestigios esos
puentes tendidos en la lejanía secular
del tiempo, puentes que no eran tan
sólo un testimonio histórico, sino que
venían a Integrar el único elemento
útil para las comunicaciones de una
región, que los romanos resolvieron de
acuerdo con las necesidades experimentadas hace más de veinte siglos. Por
lo visto, las exigencias del tráfico no
habían cambiado durante todo este período, que, a poco más, hubiera entrado en los dominios oscuros de la prehistoria, que ha poco más lo veríamos
nacer desde la cuna confusa de la época cuaternaria, cuando el hombre aparece sobre la tierra y ocupa las cavernas, organizando su vida a la manera primitiva de la edad de piedra..
¿No cambiaron, en efecto, las exigencias del tráfico? ¿ E9 posible' detener
a da Historia durante veinte siglos, vivir de una civilización ya liquidada y
muerta, que todavía, para asombro de
todos, por uno de esos casos de atavismo, mantiene a una región? Tenemos
derecho a pensar que, por el contrario,
la región exatemeña no pudo conocer
otras civilizacioees porque ellas fueron
férreamente dealevidas en sus umbrales
al objeto de que la vieja civilización
conservara también., con su aparato rudimentario, un tipo de explotación que
corresponde al período romano. Todo
es paralelo y todo responde a los designios económicos que informan las
grandes etapas de la Historia. Podemos aceptar que este hecho no se produce aisladamente, sino que viene a
descubrir los rasgos característicos de
una zona española en donde las vías
de comunicación han persistido como
en tiempo de los romanos. Romanos
son también los arados que arañan la
tierra extremeña para cultivarla. Así
emergen los encinares inmensos, signo
de miseria. Así el Guadiana, el río que
tantas ilusiones despierta ahora, que
tanta emancipación puede sembrar
cuando se construya el pantano de Cijara, ha venido durante siglos siendo

herida.que partía al auelo extremeño,
que dificultaba su desarrollo y que entregaba al mar sus aguas, pasando por
tierras sedientas. Es decir, que el Guadiana, hacia el que ahora se vuelven
todos los ojos campesinos de la región, ha tenido que ser odiado, porque
ni sembraba riqueza ni hizo otra cosa
que poner obstáculos en su curso, cerrando al. intercambio zonas formidab:es, aún hoy aisladas, como la Siberia
extremeña. Todo ello porque los romanos no tuvieron tiempo más que para
construir tres puentes sobre el río.
Desde entonces el mundo ha cambiado varias veces de fisonomía. La Humanidad ha conocido miles de estremecimientos distintes, ráfagas nuevas,
otros rumbos. Pero en Extremadura,
sobre el Guadiana, los tres únicos
puentes romanos estaban proclamando,
en su soledad, que es posible sustraerse a toda agitación y perm.anecer enquistados en la Historia, perdidos en
uno de sus recovecos, sin saber que el
mundo marcha. Quienes hayan tenido
interés en ocultar esta realidad es evidente que les convenía para que subsistiera un modo de ex.plotacián, todo un
sistema que acaso no se decidió a conocer siquiera las audacias sociales y
el sentimiento de Ja justicia imp lantado pot el feudalismo. El feudalismo
quizá les llegara a parecer una doctrina demasiado subversiva y revelucionaria. El feudalismo hacía siervos,
pero la civilización romana forjaba esclavos.
Si ha. sido polible en Extremadura
vivir durante veinte siglos con los
restos dejados por la época de dominación romana, y si hemos tenido a
la región extremeña condenada a valerse con los medios que en otro país
cualquiera, por muy atrasado que estuviera, ya hace siglos que no tendrían otra finalidad que la meramente
monumental y otro rendimiento que
tos ingresos que proporcionara el turismo, llegado para. la contemplación
de las viejas piedras y de los monu-

La gran pirueta

EN LA PROVINCIA DE JAÉN

El alcalde monárquico de Solera dispara,
secundado por la guardia civil, contra los
obreros y mata a uno y hiere de gravedad
a otros

JAEN, 12. — En el pueblo de- Solera, a última hora de la tarde de
ayer, ocurrió un sangriento suceso, a
consecuencia del cual hubo un muerto
y dos heridos. Ante la crítica situación de dicho pueblo, les elementos
obreros acordaron ;inundar una huelga generad con antelación de ocho
días, según está ordenado; pero luego
acordaron aplazar la huelga por haberle.s prometido las autoridades que
resolveaían en plazo breve el conflicto.
Como no ocurriera así, acordaron ir
a la huelga, y el sábado recorrieron
las calles del pueblo en manifestación
pacífica, con un cartel que decía :
La Casa del Pueblo de Almagro pro«Queremos pan y trabajo, que no se
testa contra los asesinatos.
nos dan.» La manifestación se disolALMAGRO, 12. (Por teléfono).--En
nombre de la Casa de Pueblo protes- 11111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111
tamos indignados asesinato obreros in- municipal y al secreeario del Ayuntadefensos Castellar de Santiago.'
de Santiago; que
Nómbrese juez especiad'haga pronta miento de Caetellar
una efectiva recegda
justicia. Contemplaciones Gobierno 'n- : , asfectúe
en 'sxla la provincia ; pedir al
valentona caciques, que públicamente Gobierno
que sean una realidad los
aconsejan actos parecidos toda la pro- trabajes preliminares
para la ejecuvincia.--Carnicero, secretario.
c:ión del decreto de intensificación de
Antonio Cabrera, a Castellar de San- cultivos, dictado hace varios dxías para
tiago.
la provincia de Ciudad Real, y que
Nuestro compañero Antonio Cabre- por la escasez del personal enviado
ra, tan pronto como conoció la no- no es posible llevar a la práctica ; que
ticia de los sucesos de Castellar de se activen los trabajos y estudios paSantiago, salió para dicho pueblo, ra la intensificación de las obras púdonde ha realizado una información, blica.'s en ha provincia ; nombramiento
urgentísimo de un juez especial que
que entregará a las Ejecutivas.
esclarezca los sucesos ; que las dos
Se acuerda la huelga general.
Federaciones ejerzan la acusación priCIUDAD REAL, 12. (Por teléfo- vada en el sumario ; dirigirse a la mino.)—Se han reunido las Eiecuftvas noría socialista, parlamentaria para
de la Federación Provincial Obrera y que el camarada Piñuela pueda dar
Federación Provincial Socialista y han cuenta a las Cortes de la traaeendentomado los siguientes acuerdos
cia de celos hechos, y dirig:irse a la
Declarar para el día 16 el paro ge- Ejecutiva de la Unión General de
nered en toda la pnovincia con carác- Trabajadores para que coadyuve a
ter de manifestación d'e protesta y sen- suscripción abierta en la provincia en
timiento por los hechos ocurr:dos socorro de las viudas y huérfanos de
soliciter del gobernador civil que has- los tres camaradas asesinados y que
ta tanto que empiece a actuar la au- haga llegar su protesta a los Poderes
toridad judicial se detenga al juez públicos.—(Diana.)

vió con todo oren. El alcalde de Solera, al parecer, según nuestros int'armes, viejo político al servicio de
la monarquía, posee en dicho lugar
una panaderia, y, de acuerdo con otros
fabricantes, se negó a expender pan
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Las deudas de guerra

El Gobierno francés
está' dispuesto a pagar el día 15
PARIS, 12. -- Se ha reunido el
Consejo de ministros, acordando por
unanimidad efectuar el pago del vencimiento del cha is. La tesis francesa
será expuesta en In Cámara por Herriot, que explicará los reparos que
Francia pone, que son compartidos
— y esto se remarcará bien — por Inglaterra.
Los ex combatientes se oponen a!
pago.
PARIS, 12. — El señor Herriot ha
recibido una visita de varios representantes de la Asociación de ex combatientes, que le manifestaron su criteeio opuesto a que Francia satisfaga
el importe de las deudas de guerra.
Los combatientes han desfilado ante
la Cámara en manifestación pidiendo
la suspensión de los pagos.
Inglaterra pagará ahora por última
vez.

LONDRES, 12. — Inglaterra, en su
tercera nota D. los Estados Unidos,
deja entrever que éste será el último
pago que hará. El vencimiento será
pagado del capital de la reserva del
Estado.

a los elementos obreros y prefirió venderlo fuera de la población, solamente
a sus amigos. Los obreros se quedaron sin pan una .noche. Al día siguiente acordaron no permitir la salida de las cargas de pan fuera del
pueblo, y así se hizo. Entonces surgió la tragedia. El alcalde, desde una
ventana, disparó sobre los grupos su
revólver, al mismo tiempo que requería la presencia de la guardia civil.
El momento de confueión fué enorme. Los obreros huyeron a la desbandada y se refugiaron en los portales
de las casas vecinas. Cuando se restableció el orden se vió que había resultado muerto el obrero Antonio Valenzuela , que presentaba heridas de
máuser en la cadera. También estaban heridós de pronóstico reservado
Juan Fernández Millán y Manuel
Monte Verval. Momentos después fueron detenidos siete directivos y dos
mujeres.
La indignación es general. El periódico «La Democracia» comenta los
hechos en la siguiente forma : «Una
vez más dos trabajadores son objeto
de tratos inhumanos que claman ejemplar justicia. Los hombres están siendo tratados como fieras, cayendo uno
y otro día víctimas del máuser de la
guardia civil. Pero si ésta es la que
ejecuta, obrando con dureza impropia
de personas, los responsables más directos de la tragedia son los caciques.
Si la República no castiga estos
hechos criminales en la esiardia civil v
en loa bandidos eneubridores de la
tracas:Ha, va a ser imposible llamarse
republicano sin avergonzarse. La República se ha instaurado para repartir
con equidad y justicia, pero no para
que cada día se manche con sangre
humana un pueblo.» «La Democracia» termina diciendo que en loa obreros de Solera no cabe mayor infelicidad y que no puede tolerarse sean
tratados como foregidos.
(Febus.)

Y sigue la racha...

La guardia civil de Mula dispara
contra los trabajadores, mata a
uno y hiere gravemente a otros
siete
Nuestro camarada Ruiz del Toro, diputado por Murcia, nos da interesantes
detalles de cómo se desarrollaron los
sucesos
MULA, 12. (Por teléfono.)—Cuan- mañana, una Comisión de camaradas
do los obreros de esta localidad se se dedicó, en actitud pacífica, claro
encontraban reunidos para proceder a es, a recorrer los domicilios de algu.
cobrar los jornales devengados esta él- nos patronos para percibir los jorna.
tima semana, sorprendió a todos que les devengados en el trabajo de la sela guardia civil, sin previo aviso y sin mana que hemos terminado. Después
motivo que lo justifitara, hiciera fuego de visitar dos o tres casas de propie,
contra los indefensos obreros. Cesado tarios y no encontrar a ninguno de
el tiroteo de aquélla, pudimos apre- ellos, se dirigieron a la de la señora
ciar que había sido asesinado un com- Valcárcel, un hermano de la cual es
pañero y siete mas heridos de extre- magistrado de la Audiencia de Murmada gravedad. cia, y que en aquel momento se en.
La opinión, singularmente Ja clase contraba allí. El señor Valcárcel rogó
trabajadora, al tener conocimiento de a los obreros que se entrevistaran con
los hechos, condenó enérgicamente es- su hermana, que era a la que compe.
ta actitud de la guardia civil, siguien- tía—según él—resolver el asunte. Los
do su racha de acribillar a mansalva a obreros así lo hicieron. En tanto, él se
personó en el cuartel de la guardia cilos trabajadores.
Nos hemos dirigido a nuestros orga- vil para que se personara ésta en la
nismos superiores y al Gobierno, exi- casa de su hermana. La fuerza armagiendo se haga justicia contra los que da cumplió inmediatamente el ruego
de manera tan criminal han vertido del señor Valcárcel, e inopinadamente
sangre proletaria en este pueblo.—Fe- hizo una descarga sobre los obreros
allí presentes, produciendo la consideración Provincial Socialista.
guiente alarma entre los allí reuni,
M anifestaciones de Ruiz del Toro.
dos.
Inmediatamente que tuvimos conoAl tener yo conocimiento de estos
cimiento de estos sucesos, nos pusi- hechos—sigue diciéndonos Ruiz del
mos al habla con nuestro compañero Toro—, y después de inquirir detalles
Ruiz del Toro, diputado socialista por de los sucesos al gobernador de MurMurcia, quien nos facilitó los siguien- cia, visité al ministro de la Gobernates informes:
ción para rogarle el nombramiento de
—Lo que yo pueda decirles es lo un juez especial, y después de ponerque me ha comunicado a mí la Fe- se el señor Casares Quiroga de acuerderación Provincial Socialista de Mur- do con el ministro de Justicia, ha decia y otros elementos residentes en cidid.° enviarlo. Este nombramiento
Mula, que no son precisamente so- recaerá en un magistrado de una Audiencia que no sea la de Murcia. Adecialistas.
Hace unos días, ante el gobernador más, el ministro de la Gobernación ha
de la provincia se firmaron unas ba- ordenado marche a Mula un inspector
ses de trabajo entre los patronos de del Cuerpo de la guardia civil para
fincas rústicas y la Sociedal obrera que aclare la actitud de los elementos
de Mula, afecta a la U. G. T., en vir- de este Cuerpo en los sucesos que
tud de las cuales los propietarios se nos ocupan.
comprometían a facilitar unas cuatro.
A la vista de los informes que po.
cientas peonadas diarias desde i de di- seemos, podemos asegurar—prosigue
ciembre hasta el i de febrero próxi. nuestro compañero—que de los obremo. Los patronos no cumplieron este ros no partió disparo alguno. Buena
acuerdo. En vista de ello, el lunes pa- prueba del sentimiento e indignación
sado (hace hoy justamente ocho días) que han causado en Mula estos suceuna Comisión que representaba a la sos reside en el hecho de que el enOficina que se había creado para la t'erro del camarada fallecido, que ha
normalidad en la concesión de coloca. tenido efecto esta mañana, ha consciones visitó al gobernador civil de- tituído una grandiosísima manifestanunciándole las irregularidades que se ción de duelo, a la que se sumó el ccobservaban en las colocaciones, ya que mercio unánimemente, cerrando sus
los patronos, • el día que más habían puertas en señal de protesta.
co,locado, no ascendió a más de cua- Por el momento no podemos decir
renta obreros, Ante la justicia de la más—termina Ruiz del Toro—. Esta
petición, el gobernador cursó las ór- noche salimos para el lugar del sucedenes oportunas para que se cumplie- so Sánchez Gallego y yo al objeto
ra lo acordado. Y en esta situación de informarnos personalmente de lo
llegamos al día de ayer, domingo, en ocurrido y proceder en su día en conque se producen loe suceeos. Ayer secuencia.

peciates, 21.860,05 pesetas para riego
Después de un suceso
asfá l tico gravilla, arena y empleo
para Conservacion de los Iceennetros
goa al 310 de la carretera de Madrid Una nota de la Asociaa Portugal por Badajoz.
Al mismo, 31.658,39 pesetas para cion de Auxiliares de
gravilla, arena y empleo para conservación de los kilómetros 330 al 143
Farmacia
de la carretera de Madrid a Portugal
por Badajoz.
En relación con el suceso ocurrido
Al mismo, pesetas 18.547,72 para en el local del Jurado mixto de Indusídem de los kilómetros 364 al 378 de trias Químicas, la Asociación de Auponga a sf mismo los deberes de los la carretera anterior.
xieares de Farmacia nos encarece la
demás en las obras que realiza para sí
pubiicación de la nota Siguiente;
por administracion, pegando a los
«Ante la g diversas versiones dadas
obreros que emplee los jornales que los Entierro del cadáver
por distintos periódicos acerca de la
Jurados mixtos tienen establecidos paegresión suiriva por el doctor Mouriz
ra das industrias.
del señor Sostoa
en el Jurado mixto de Industrias QuíQueremos que el Ayuntamiento de
Ayer, en el expreso de Andalucía, micas, la Junta directiva de la AsoMadrid se imponga la obligación también de atender a los obreros parados, llegó a Madrid el cacláver de don Gue- ciac.ón de Auxiliares de Farmacia tiey cuando las Asociaciones obreras tone taso sostoa, que era gobernador de ae que hacer constar lo siguiente:
I.° Que el agresor, Felix Moreno,
gan ernableeidos y prattiquen stkorros la Guinea española cuando fué asesia suis atillados parados, que das ayuden, nado por un sargento de la guardia no es auxiliar de Farmacia, sino que
desempeñaba su trabajo a las órdenes
como correeptmde a este ejemplo de sa- colonial.
crificio y de solidaridad, abonándoles el A las diez de la mañana !se celebró del doctor Mouriz en calidad de conso por zoo de lo que cada una dé a los d entierro. El féretro fué envuelto en ductor del automóvil del citado docobreros asociados que a ello tengan de- la bandera nacional y depositado en tor y como empleado en trabajos de
una carroza automóvil, que iba cu- su laboratorio.
recho.
2." Que el hecho de verificarse los
Y, por último, figura en nuestras bierta de corones.
Formaron la presidencia del duelo juicios de despido y horas extraordipeticiones que se impida el dolor y la
amargura que supone verse arrojado a el ayudante del presidente de la Re- narias ante la Sección de Farmacia
del Jurado mixto de Industrias Quíla calle por no poder pagar el !alquiler púbica señor Azcárate, en
mica-, y con la intervención de la rede la viviendn. No basta que Se diga repsntacióduxle;ircto
que estando parado no se pague ; la de Marruecos y Colonias, señor Du- presentación obrera de Auxiliares de
exención de esta carga tendrá tan que, en representación del Gobierno ; Farmacia es consecuencia natural y
fuertes enemigos, que no fiamos mu-, el señor Buylla, director de Asuntos leeica de que la citada Sección entiende
cho en que prospere. Pero queremos, generales del ministerio de Estado, y en las reclamaciones entre obreros y
sin embargo, que quede garantizado el señor Martínez Pons, de le Sección dueños de laboratorios.
3.° Que la forma bastante anómael que a elegem obrero sin trabajo se Colonial de la Dirección de Marruecos
la en que se ventilan en el citado Jule arroje de su vivienda. Para ello el y Colonias.
Estado o el Ayuntamiento, y previas
En la comitiva figuraban también rado mixto algunos juicios ante la
las justificaciones de rigor, deben abo- el general Cabanellas, todo el perso- continua protesta de la representación
nar su importe ; todo menos que el nal de la Direeción de Marruecos y obrera suponemos que es la causa oriobrero carezca de hogar donde cobi- Colonias, los directores de Sección del gen determinante de que los obreros
jarse, o que lo haga la familia por ministerio de Estado, una nutrida re- reclamantes se crean vejados en sus
separado, rara repart i rse en donde la presentación de funcionados de este derechos y estimen que no es con escaridad oficial o da de la amistad loe ministerio y representantes de la Cá- píritu de equidad como proceden ¡Os
encargados de administrar justicia en
recoja. Todo ello produce la más jus- mara Agrícola de Fernando Poo,
ta de las desesperciones y hace que el También formaron en la comitiva el citado organismo.
4.° Que la representación obrera
hombre pierda su sent:do moral. La otras muchas personas.
de todas las secciones que componen
responsabilidad *ere de los que, puel antes citado Jurado mixto tiene for.
diendo, no eviten esta terrible injustimulada su protesta contra la desorgacia *ocian
Reunión
del
Co
egio
nizada actuación del mismo ante el
Estas son nuestras -peticiones, éste
es nuestro programa, que airearemos
ministro de Trabajo ; y
en la tribuna pública, que elevarnos al
5. 0 Que lamentamos profundamenGobierno. Nuestra responsabilidad coReproducimos la siguiente infor- te lo sucedido al doctor Mouriz por
mo dirigentes de la organización nos mación de Ideuz»
ser enemigos reiterados de toda vioobliga a ello, no sólo por el frío cumlencia, contraria a nuestros principios
«Ayer se aeunió en el Instituto de y normas de conducta. Pero que en el
plimiento de nuestro deber, sino por
la emoción de nuestro sentimiento, San Isidro da junta general del Cole- caso concreto que nos ocupa lo creeque nos impele a salir en defensa de gio de Licenciados y Doctores, presi- rnos consecuencia de la evidente parnuestros hermanos, de los trabajado- dida por el decano, seficr González cialidad del vicepresidente de este Jures, que sufren la mordedura profun- Palencia. Se puso a discusión el pro- rado mixto con respecto al patrono deda y dolorosa del hambre, g ante cuya. yo de nuevo reglamento de la
mandado doctor José Mouriz)
tragedia, no ya la Indiferencia es un cri- Corporación.
La junta fué movidisima. El Colemen, !sino el no hacer, el no forzar las
En Pontevedra
dificultades, pues nada debe reclamar gio está constituido por una mayoría
fermarda
por
curas,
frailes,
monjas
y
más urgencia que la atención mínima
de las necesidades de los parados. profesores de colegios de religiosos Importante acto soNuestro clamor querernos que vibre y que prelet i den dar la baealla a la Rellegue hasta el Gobierno y éste se fije pública, parapetados en este organiscialista
en que existe palpitante este proble- mo oficial, y por un grupo de elemenma, y que entre los leyes eor él pro- tos de izquierda afiliades a la FedePONTEVEDRA, 12. - En el cine
mulgedas para esta República de tra- ración de la Enseñanza.
Coliseuin se celebró ayer mañana un
Val:da la mayoría clerical de su mitin socialista.
bajadores falta una que garantice la
fuerza
numérica,
pretend'a
votar
en
vida de los ciudadanos y de los obre.
Por la Agrupación local habló el
ros sin trabajo, falta ésa, y de la ma- bloque los artículos, sin discutirlos s'e compañero Pampin, que atacó duraquiera,
hasta
el
punto
que
en
el
nera más firme y más consciente la
mente a ciertos grupos republicanos
atro de
pellamiento de das voteciones votaron
reclamamos.
la provincia, que organizan ciertas
Madrid, 12 de diciembre de 1932.- el perder el derecho a examinar a los bandas de pistoleros para fines electo.
Por la Federación de la Edificación, alumnos en los Tribunales de Ineteu. redes, habiendo can y ertido el GobierEdmundo Dominguez.- Por Artes Grá- tos. Tuvo que advertir el señor Arti- no civil en una pastelería.
ficas, R. Lamoneda.-Por la Federa- les que aquella acti ud era suicida y
Después usó de In palabra el diputación Local de Obreros én Madera, que el no querer razonar los iba Ile- do a Cortes camarada Gómez °surto,
y
endo
a
situaciones
peligrosas.
En
G. Bruno Navarro.-Por la Junta ady anuncia que en la próxima semana
ministrativa, Feliciano Martín y Ge- v:ista de ello, y de que ya no se podía se emprenderá en esta provincia une
velver
aires
a
deshacer
lo
mal
hecho,
rardo Ibáñez.-Por Metalúrgicos, Micampaña que organiza el Partido Soguel muñoz.-Por Peluquero; y Barbe- se acordó facultar a la Directiva para cialista y la U. G. T.
que redacte un nuevo proyecto de reros, Celiano Martín.
Dice que la República concede tanglamento, que se discutirá el domin- ta libertad que llega a permitir que las
go próximo. Ya en este punto de la derechas y elementos seudorrevoluciodiscusión, el señor Ruiz Egea propu- narios insulten a los hombres • que la
so que el proyecto que hiciera la Direotiva tuviera carácter definitivo, sin representan.
Por último, habló el diputado comnuevo examen ni d:scusión, y como pañero
Cordero, explicando ia
quiera que la mayoría reaccionaria génesisManuel
de
las
huelgas,
para decir que
Se ha ordenado librar a Badajoz, hubiera aprobado tal propuesta, dos siempre son por causa de la intransipara ensanche de curvas, kilómetros colegiados de izquierda se ausentaron gencia de las clases capitalistas.
63 al 69, variante del kilómetro 26 del salen por no querer colaborar con
Clasifica las huelgas en necesarias.
y ampliación de obras de fábrica, su presencia al absurdo que se propo- justas y estúpidas, diciendo que hay
nía.
kilómetros 5 al ro de Venta de
manejarlas con parsimonia, puesFue necesario que d decano, señor que
Cule-brin a Castuera, la cantidad de peseto que suelen traducirse en hambre
p
i-.esen'ara
su
dij
González
Palencia,
tas 49.514,48.
miseria para los obreros, mientras les
A la misma, para ídem, kilóme- misión del cargo para que los curas burgueses siguen disfrutando de la
tros 69 al El, carretera anterior, pe- cejaran en su empeao, quedando por opulencia y de la abundancia.
fin acordado que el próximo domingo
setas 49.564,02.
Expone la evolución sufrida por las
A la misma, para ídem, kilóme- se continuara la sesión.
clases obreras españolas, que hace
Había el propósito de los derechis- medio
tros 52 al 59 de Albuera a Fregenal,
eran solamente una agrutas, y do lograron con 6us interrup- pación siglo
49.980,22.
de esclavos que trabajaban caciones
y
obstáculos,
de
que
no
se
A la misma, para reparación kilósi constantemente por un misero jormetros 41 al e, 62 y 63 de Venta llegaran e diecutir algunas proposi- nal, faltos de toda instrucción; actualciones sobre la ley de Congregado- mente su inteligencia ha sufrido una
de Culebrín a Castuera, 419.7/57,75.
A la misma, para ídem, kilóme- nee religiosas, que se discutirán el do- gran revolución y conquistado notatros 2 al z i de Puente de Albarra- mingo próximo.),
bles mejoras económicas y hasta el degene a la Aliseda, 49.669,69.
recho a intervenir en la gobernación
A la misma, para ídem, kilóme- I
E1
STA del país.
tro! 16 al 23 de la de Zorita a MieAfirma que el Partido Socialista ha
Especialidad
en
eentadures,
coronae sacado
jades a la de Villanueva de la Sede la República cuanto era poy puentes oro.
rena a Guadalupe, 49.891,14.
sible,
y
que esperar sacar más era una
ALVAREZ. FlagthOena, 28.
A la misma, para ídem, kilómeilusión.
tros 42 al 49 de , Santa Olalla a FreJustifica la permanencia de los miTRAJE O
genal, 49.749.
socialistas en el Poder dicienGABÁN nistros
A la misma, para ídem, kilómedo que no están en él por placer, sia
medida
(que
vale
175
pesetas
vertros 38 al 41 de Hornachos a la esno cumpliendo deberes impuestos y
dad toda garantía) por dar a conocer para evitar que la República se contación de Guareña, 48.203,89.
confección y corte especializado.
A la misma, para ídem, kilómevierta en un régimen autocrático, retros 9-ro y kilómetro 8 de la Haba ECHEGARAY, 17. Taléfono 95681. flejo de la monarquía.
a la de Madrid a Portugal, 44.498,06. Sección especial para prc>vinelas, sir.
Cuando los trabajadores manuales,
A Badajoz, para reparación de los prueba, emenndo mueseas pee correo
intelectuales y pequeños propietarios
kilómetros 141 al 146 de Cuesta de
Castilleja a Badajoz, 46.40,70.
A la misma, para ídem, kilómetros it al 2,200 de la estación de Don
Benito a Higuera de la Serena y kilómetro 8 de la Haba a la de Madrid
a Portugal, pesetas 36.750,40.
A la misma, para ídem, kilómetros 191 al 194 de Cuesta de Castillejo a Badajoz, 46.988,60.
A la misma, para ídem, kilómetros 8 al 9,500 de Villanueva de la
Serena a Guadalupe, 48.442,45.
A la misma, para pintura de los
puentes sobre los ríos Algarragena y
Gévora, kilómetros 57 y 73 de Valencia de Alcántara a Badajoz, pesetas 27.068,36.
A la misma, para reparación de los
kilómetros 42 y 42,777 de Hornachos
a la estación de Guareña, 21.140,17.
A la misma, para ensanche de curvas de los kilómetros ele al 89, prolongación de obran de fábrica de los
kilómetros 63 al 66 y ampliación en
el empalme Con la carretera del kilómetro 77 de la de Venta de Culebrín
a Cástuera, 17.029,80.
A Oviedo; para restablecimiento del
tránsito interrumpido por los temporales en el kilómetro 6 de la carretera de Gijón a Luanco, 9.000.
Al Circuito Nacional de Firmes Es-

LA CRISIS DE TRABAJO EN MADRID

La Casa del Pueblo se diriga a la
opinión pública por medio de un interesante manifiesto
La Casa del Pueblo de Madrid ha
hecho público el sguiente manifiesto
en relación con la orisis de trabajo:
«Sería negar .nuestra tradición de
honrada sinceridad si en esta apelación a la lip:nión pública cayésemos
en la injusticia de aoteibuir Itt responsabilidad de la falte de trabajo que
agobia a una gran parte de la clase
Gobierno de
trabajadora nl
ea República.
El capitalismo, durare los ciclos de
agudización de la crisis de trabajo,
estrangula la vida, ya mísera, de los
trabajadores en el vaivén de sus tu
chas económicas. En nuestro caso,
esta agudización se debe a un tactos.
meramente político : es la fobia de
dee plutócratas, de la Banca y de la
oritioucracia española, que para sabotear te. régimen republicano le niegan
su peder económico, para que esta
insuperable dificultad p-odeeca la desesperación de los trabajadores y que
los arrastre a hostilizar, con rencoroso furor, a los hombres que cecearon
al Poder, llenos de entusiasmo.
Ante e,eia situación, los obreros madrIleños elevamos nuestra voz para
que el Poder público, no sólo desbarate IQIir planes contrarrevolucionarios
de la reacción cuando descaradamente combata ad régimen republicano
con las armas en la muno, eino cuande, ebusando del privilegio de su derecho de propiedad, emigre con sus
capiteles, niegue el crédito a los Bancos, al comercio y a la industria;
cierre las fábricas, compre fuera de
España, limite sus gastos y con todo
ello oree el artificio de una crisis de
trabajo que achacar a la República.
V cuando el poder del Gobierno sea
ineficaz para evitar este daño, que
recae inexorable subee loe
trabajadores, no extrañe que, salvando la justicia que merece por la honradez de
su gestión, en cambio criáquernos la
lenidad de sus medidas por dejarse
combatir. Por ello, exigimos que este
Poder .público, que par su fortaleza
resiste los efectos de esta lucha, añada también pomo en su propia defensa el remedio a esta calamidad de la
crisis de trabajo, garantizando a cada
obrero en paro forzoso el medio económico -indispensab.le para su subsistencia. No hacerlo ¡será entregar inerme al trabajador a la furia del extremismo, no porque su inclinación ni
su sentimienko lo lleven a elle, sino
emi g rado per la deeesperación, que
borrará de su conciencia todo miramiento anie aa tragedia de su vida y
la de sus familiares.
La Casa del Pueblo de Madrid, fiel
a su historia, se dirige a los Poderes
públicos reclamando su atención ante
este grave problema, no para oír frases de sentimentalismo ni disculpas
basadas en la falta de poder económico de la nación, que no permite una
carga como el subsidio al paro, pues
cuando toda esperanza se pierda y el
mal cada día sea más grande, no valdrá sólo sentirlo si no se pone además a contribución todo el empeño,
todo la fuerza de ese poder para resolver el más grave problema que tiene este Gobierno, y en el que arriesga, al no afrontar su solución, la fe y
la confianza de los trabajadores.
Pediume el establecimiento del subsidio al paro forzoso, único remedio
posible huy, pues todas las obras
anunciadas no se pueden hacer de una
vez, ni éstas por si solas pueden remediar la totalidad de este problema.
Sólo los oficios de la construcción obtendrán alguna posible ventaja; pero
este mínimo resultado no tendrá efecto para otras industrias ni otros oficios, y así para los gráficos, los ebanistas, los sastres y todos los que no
tengan relación con los oficios de la
construcción, su problema quedará en
pie, pues sin aptitudes para esta clase de trabajos, no serán admitidos por
los contratistes, ni aquéllos ni loe viejos tendrán acceso a las obras.
La segunda de nuestras peticiones
es la de que en los penales, en los
asilos y en los cenventoe, que, con
diversos motivos de justificación, se
emplean penados y asilados a quienes
se les dan irrisorias gratificaciones, produciendu una competencia desleal y
ruinosa para la industria privada, se
obligue, caso de autorizarles, e que se
apliquen las mismas tarifas de jornales que fijen los Jurados mixtos. No
vale que con el pretexto de un fin humanitario y de educación se les siga
explotando en demasía y haciendo un
gran daño a los obreros de la industria
particular, restándoles !un trabajo cuya
ventaja .está cimentada eubre la base
de un sistema inmoral.
También pedimos da jornada de cuarenta horas semanales. Nuestro pialema tiene caracteres de tal gravedad,
que toda demora en aplicarla es negar
un medio eficaz para emplear un gran
número de obreros que huy no tienen
ocupación. Salimos en defensa de esta
propuesta, fiados en que la comprensión del Poder Público evite que da
huelga, que la lucha la imponga. Los
que creemos en la eficacia de la legación social no sólo Podemos apreciarla en parcos efectos conseguidos tras
muchas discusiones, sino que tenga la
grandeza, más que de recoger las aspiraciones ya logradas en canpeeatla lucha, de anticiparse a ofrecer su benefi_
do promulgando la ley ante la existencia de esta necesidad.
Otro medio en que fiamos es el de
que en Madrid, ciudad que electelta no
sólo de su hermoseamiento, sino de su
higienización, se faciliten recursos y
préstamos a todas las Cooperativas
que, debidamente rontndladas, se dedi.
quen a la construcción de casas barretal, intensificando este sistema, para
que la capital se convierta en una dudad ~dorna y salubre, como correspond'e a su rango, y que la piqueta detelbe la dudad vieja y fea, que es una
Vergüenza. Hay dinero en las Cajas de
Ahorros, en el Instituto Necional
Previsión, y el Estado, puesto que ese
dines-o que facilite queda tan sólidamente garantizado, puede salir fiador.
Así Madrid, al conquistar categoría de
COOPERATIVAS DE LA
ciudad europea, recobrará para su industria más importante una gran acCASA DEL PUEBLO
tividad.
Paralizada la industria prieada, el
EISAR.-Teléfono 337.
Estado, la Diputación y el Municipio
Los mejores artículos
deben acometer con rapidez das obras
e los mejores precios.
públicas proyectadas, cuyo anundo
despierta tantas ilusiones de trabajo,
DESPACHOS
sin que sean malogradas por la apaCentral:
Sarrencalle, 4,
tía de funcionarios y técnacos, ni por
Sucursal: Arragtleta, 3.
los dilatorios trámites burocráticos, de
forma que en sus obligaciones no que. GRAN SALON CAFE, plaza da
de la responsabilidad de la falta de
la República. - Teléfono 391.
Interés.
1
1
Pedimos al Poder público que se im-

l
de Doctores

Cantidades para
obras públicas
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103 PESETAS

Se hallen capacitados, podrá darse un
LOS CONFLICTOS SOCIALES .
nuevo impulso a las soluciones socialistas.
Opina que la salida de aquellos mi_
Metros no podrá verificarse hasta que
las Cortes aprueben las nuevas leyes
Electoral y Municipal, sin las que no
puede existir una verdadera democracia. Una vez que con la nueva ley
Electoral se celebren elecciones, si el
país retira la confianza a los socialistas, aquéllos se apartarán del Poder;
SALAMANCA, 12.-Durante la no- asalto, que persiguió a los autores de
en caso contrario, seguiremos el camino emprendido en favor del proleta- che y la madrugada última, caracteri- la agresión. Los guardias los p ersiriado, a quien únicamente nos debe- zados miembros de la Casa , del Pueblo guieron hasta la Casa del Pueblo, donafectos al Comité de huelga encarcela- de se refugiaron. Desde el portal se
MOS.
Termina refiriéndose a los proble- dos facilitaron a un periodista algunos hicieron dos disparos, y luego otros
mas económicos gallegos, y dice que datos sobre el estado de la huelga. Es- dos desde las ventanas. Luego se oyenuestros minifundios impedirán el em- ta fué declarada ilegai por el goberna- ron unos quince disparos.
Según la referencia del público que
pleo de la maquinaria agrícola, retra- dor en lo que afecta a los trabajadores
de la tierra, que no pertenecen a la había en las inmediaciones, se entabló
sando el progreso de la región.
Los oradores fueron ovacionados al Unión General de Trabajadores, no un vivo tiroteo entre ambas partes, y
así en cuanto a los pertenecientes a desde una de las ventanas arrojaron
terminar sus discursos.-(Febus.)
este organismo, que cumplieron -con un tiesto, lleno de lumbre y ceniza, solos requisitos legales. La huelga al. bre un guardia de asalto. InmediataSuscripción nacional para canza
a 316 Secciones, distribuidas en mente, los compañeros de éste, armalas víctimas ocasionadas por mee de 200 pueblos. Todos los obreros dos de pistolas y tercerolas, invitaron
federados han respondido al paro, a salir de la Casa del Pueblo a los
la fuerza pública en los con- que, mantienen cqn general normali- que allí se habían refugiado. Primero
dad, aunque en varios pueblos han condujeron en cuerda, con los brazos
flictos sociales
surgido incidentes. En e/ partido de en ano, a 25 jóvenes, queeingresaren
Ciudad Rodrigo existen en paro So- en la Comisaría. Luego, en autocaLista número 14.
miones, fueron conducidos los restan.
Pesetas ciedades de 35 pueblos. En el de Peña- tes.
La Comisaría está llena de deteranda, 30 pueblos. En Alba de Tormes, 25 pueblos. En el de Ledesma, nidos, cuyo número se acerca al cen35.228,25 14 pueblos. En el de Salamanca, 4o. tenar. Son confusas las referencias
Suma anterior
Sociedad de Oficios Varios
En el de Vitigudino, 12. En el de Bé- .acerca de lo ocurrido.
ro
Hay un obrero herido de un golpe
de Linares
jar, 12, y en el de Sequeros, 23.
Empleados de Oficinas de
El paro es absoluto en muchos pue- en la cabeza. En la Casa del Pueblo
150
Sevilla
blos. En la mayoría sólo pararon los penetraron un teniente y un capitán
Federación Socialista Proobreros de la Unión General de Tra- de seguridad y la Comisaría procede
1 5 6,60 bajadores. Los huelguistas de los pue- en estos momentos a cachear e idenvincial de Sevilla
Sindicato Minero de la Problos de Santiago de la Puebla, Armen- tificar a los detenidos. Hasta ahora
vincia de Huelva
64,50 teros, Barbadillo, Rollán, Villavieja, no se les ha encontrado ninguna arPintores Decoradores de
Cantalpino, Cantalapiedra y Paradi- ma. La ciudad sigue intranquila.Madrid
nas de San Juan se han ofrecido para (Febus.)
So
De varios compañeros pintrasladarse a los pueblos inmediatos
Clausura de la C. N. T.
15
tores de Madrid
con objeto de auxiliar a sus compañeSALAMANCA, 12. - Por orden del
ros.
gobernador ha sido clausurada la Casa
En Guijuelo se produjeron algunos del Pueblo y el domicilio social de la
Total
35.674,35
tumultos.
C. N. T. En ambos locales se practiLas organizaciones obreras de la caron registros sin resultado, pues
Incluido el cargareme 520.
Unión General de Trabajadores de sólo se encontraron piedras y palos.
Ciudad Rodrigo mantienen la huelga
La tarde ha transcurnidu con transolidaridad. Se han dirigido al quilidad. La mayoría del comercio ha
Inauguración del puen- por
Comité nacional pera consultar si con- vuelto a abrir. Las calles se ven más
tinúan el paro o se reintegran al tra- animadas y dos cafés concurridos.
te sobre el rio Guadiana bajo.
Continúan sin publicarse los diarios
VILLANUEVA DE LA SERENA,
El gobernador ha manifestado que «Ei Adelanto» y la «Gaceta Regional».
12. - Ayer tuvo efecto la inaugura.. la huelga en la capital y provincia se
La situación en la provincia no ha
ción del puente sobre el río Guadiana, desarrolla con normalidad, salvo algu- variado.- (Febus.)
en la carretera de esta ciudad a Gua- nos incidentes de poca importancia.Incidentes en Ciudad Rodrigo.
dalupe. Asistió el subsecretario de (Febue.)
SALAMANCA, , 3 (a m.).-DuranObras públicas, camarada Menéndez;
El día del domingo.
te la noche la tranquilidad es absoautoridades provinciales y locales y
Comisiones de los pueblos beneficia- SALAMANCA, 12.-Derante todo el
Comunican de Ciudad Rodrigo que
rios, como también los diputados com- día de ayer el paro fué general. Llovió luta.
pañera Nolken y camaradas Vázquez, Constantemente y los cines y teatros la huelga transcurría pacífica y que
estaban llenos. La ciudad estaba des- a ella no se habían asociado loe deMuiño y Núñez.
El día, de constante lluvia, deslució animada y se apreciaba extraordinaria pendientes de comercio, banca y farel acto. Después se celebró un ban- vigilancia por fuerzas de asalto y se- macia.
A última hora de la tarde, grupos
quete en el salón del Ayuntamiento. guri d ad . En la huelo se mezclan eleEl júbilo de los pueblos fué grande mentos extraños de la extrema izquier- de huelguistas apedrearon algunos esal ver realizada la obra que tanta da y han aparecido en las fachadas tablecimientos, causando destrozos.
Los ánimos están excitados y se ha
importancia tiene pera esta ciudad y pasquines sediciosos.
El gobernador puso en libertad a lo- concentrado la guardia civil.
para -la región. - (Febus.)
Se teme que ocurran disturbiose-J
dos los detenidos, excepto a los Comités de huelga ,de la Unión General de (Febus.)
Lyceum Club Femenino Trabajadores
y de la C. N. T.
La
Comisión
de la Agrupación So- La huelga general en
Español
cialista gue interviene para buscar una
Asturias
La Sección de Arte del Lycéum abre fórmula de arreglo estuvo reunida desun concurso de dibujos de niños, con de las diez de la noche hasta las dos
GIJON, 12. - A las cuatro de le
de la madrugada, estudiando la situa- tarde el gobernador se reunió en el
arreglo a las siguientes bases:
1. a Podrán concurrir todos los ni- cien. 'felefónicamente hablaron con Ayuntamiento con los jefes de mino.
Trifón Gómez, y éste les comunicó que ría y elementos patronales. Dijo que
ños menores de trece años.
2.° Los dibujos tendráñ el tamaño hoy llegará el diputado socialista Ma- se habían ocupado del abastecimiento
aproximado de 25 por 30 centímetros. riano Rojo para intervenir en el con- de la población y que ya estaba ase.
gurado. Añadió que hoy saldrían loe
El tema será libre, quedando excluidos flicto.
La Comisión ha logrado ponerse al obreros de limpiezas convenientemenúnicamente los asuntos de guerra.
3. a Los trabajos, montados en cris- habla con el Comité de huelga, encar- te protegidos. Confirmó los sucesos
tal, irán firmados, acomgeñando la di- celado, para darle-cuenta de la situa- de Candes y manifestó que los eleción.
mentos huelguistas de Ribadesella y
rección v la edad del autor.
En las tahonas donde se ha traba- Villaviciosa le habían prometido re4. 4 E-1 plazo de adirlisión terminnrá
el 20 del corriente, a las nueve de la jado esta madrugada había montado integrarse al trabajo si los detenidos
noche, entregándose los trabajos to- un servicio de vigilancia para evitar eran puestos en libertad. El gobernados los días, !hasta dicho 20, en el Ly- das coacciones. Esta mañana han apa- dor les manifestó que primero se recétim Club, San Martos, +4, de seis recido rotas las lunas de los escapa- integraran al' trabajo y después sed
rates en varios almacenes de tejidos. rían puestos en libertad los detenidos.
de la tarde a nueve de la noche.
Los autobuses del servicio público
En Cangas de Onís, donde se anun5. a Se adjudicarán tres premios
(1.°, una magnífica caja de óleo ; 2.4, han comenzado a circular protegidos ciaba el paro, las autoridades pracuna caja de acuarela; 3. 4 , una caja por guardias de asalto, que también ticaron varias detenciones de signifi.
cados extremistas.-(Febus.)
de lápices pastel) y tres accésit, con- actúan de conductores y cobradores.
A -primera hora de la mañana, la
sistentes en una caja de lápices de impresión
En Oviedo.
es
optimista,
y
se
confía
en
colores cada uno.
OVIEDO, 12.-Hoy ha continuado
que
la
llegada
del
delegado
de
la
Unión
6. e El jurado calificador estará
General de Trabajadores allanará las en Oviedo el paro de los obreros afeccompuesto por las señoritas Victorina dificultades
que impiden la solución.- tos a le C. N. T. y a la I. S. R.
Durán, presidenta de la Sección de (Febus.)
Esto no obstante, el aspecto de la
Arfe ; Amparo brime y Matilde Calvo
población no refleja que exista una
Rodero, v los señores ejon Salvador Lo que dice el delegado de la unión huelga, porque en Oviedo esta; dos
Bartolozzi y el caricaturista Gori.
General da Trabajadores.
organizaciones obreras apenas si cuenSALAMANCA, t2.-E1 delegado de tan con mil afiliados.
Madrid, 8 de diciembre de 1 91 2.
-LapresidntadelaSecióndeArte la Unión General de Trabajadores,
La tranquilidad es absoluta y no
Mariano Rojo, al salir de conferen- Se ha registrado el menor acto de
Victorina Durán.
ciar con el gobernador y el alcalde, violencia.
dijo a los periodistas que había venido
En las zonas mineras el conflicto
GOMAS I IGIFNICAS únicamente Nra hacer información del mejora sensiblemente. Los obreros se
proceso y desarrollo del conflicto, con hacen sordos a las órdenes de huelga
"La Idealr-Jareflines.23 objeto de ponerlo en conocimiento del de los sindicalistas y se reintegran al
Clase especial, 3 pesetas docena.
Comité nacional.
trabajo. La tranquilidad, por otra parEl gobernador ha dicho que el al- te, no se vió alterada durante el die
calde le habla mantenido el ofreci- de ayer.-(Febus.)
miento de colocar a los parados por Una agresión de los sindicalistas.
Ayuntamiento. La impresión es trisJOSÉ E LA C MA eltísima
OVIEDO, 12.-Esta mañana, en
por no verse solución en el
Figaredo, estaba reunido un grupo de
asunto.-(Febus.)
VINOS Y COÑAC
obreros de Pola de Lena, que se diLos sindicalistas se mezclan entre los rigía a trabajar a las. minas de TuPUERTO DE SANTA MARIA
de la Unión General de Trabajadores rón. Estaban esperando el tren rni.
y promueven incidentes.
nero, y desde un monte próximo que
SALAMANCA, 12. - Al mediodía domina aquel lugar les fueron arrecundió la inquietud y la alarma por jadee unos cuantos cartuchos de ditoda la ciudad. Muchos comercios ce- namita, al mismo tiempo que sobre
rraron y se registraron cargas e inci- ellos se hacía una nutrida descarga
dentes que sembraron el pánico.
de armas de fuego.
Quedaron heridos Víctor Martinez
En Las inmediaciones de la Casa del
Pueblo, catre los grupos que allí ha- Mallada„ que resultó con una herida
bía se mezclaron sindicalistas, y una en la cabeza, otra en la espalda y
pareja de asalto detuvo a un indivi. dos en la cadera derecha, gravísimo;
duo que errojó una piedra. Cuando Juan Gutiérrez Fernández, herida leve
iba conducido, según la referencia que de bala en una pierna; Juan García
ha facilitado el gobernador, unos jó- Bayón, herida de bala en una pierna.
venes apedrearon a los guardias, en Los tres fueron traídos al Hospital
cuyo auxilio acudió una sección de Provincial de Ovjedo.-(Febus.)

La huelga general de Salamanca
se mantiene en la misma situación
que el primer día
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nal en perjuicio de Roma? ¿Pero
quién sino la nación se ha revolucionado y qué sino todos sus valores son
Jos que ae subvierten y dónde sino
en el territorio nacional viven esos
creyentes y esos curas?
Hay que ahondarles la eufia entre
religiosos y eclesiásticos, y hay que
convencerles que se puede "hablar con
Dios todos los días y votar a las izquierdas. Con mujeres y todo. Hay
que hacérselo ver a las derechas.

siente de la or eanización de gente
de mar, decidió labconetifución de una
Central sindical que abarcaba el ala
derecha del movimiento—especialmen-te la Federación de los Sindicatos
(Nihon Rodo Sodomei) fundada por
Suzuki, y en la actualidad dirigida par
Matsuoka, discípulo suyo—, así como
otros Sindica.os.
La importancia de esta concentración se reconoce al saber que a fines
de mi—según datos oficiales—existían en el Japón 818 Sociedades obreras con 368.975 miembros (et 7,9
por ioo de la mano de obra industrial), mientras que en el Congreso de
unidad estuvieron representadas i i organizaciones con 280.000 miembros (el
8o por nao de los trabajadores asociados).
E) fin de la nueva organización puede expresarse así: el Nihon Rodo Kumiai Kaigi se compondrá de organizaciones obreras de reconocida ortodoxia
sindical y que cuenten lo menos con
cotizantes. Su objeto es defender
los intereses de las organizaciones
adheridas y aumentar el bienestar
económico y social de los trabajadores.
El programa de acción inmediata
comprende en especial los puntos siguientes: el paiigreáo de la legislación
social, la fijación de la política que
deba seguirse frente a los problemas
obreros internacionales; la fijación de
las condiciones fundamentales de trabajo (jornadn, salario mínimo, contratos colectivos, paro, etc.); colaboración de los Sindicatos afiliados para
llegar a la organización de Federaciones de industria; la ratificación de los
convenios internacionales; desarrollo
de las medidas de protección a los parados; el derecho sindical, el seguro
de paro, etc.
El Comité directivo fué nombrado
por el Congreso, y a él pertenecen los
camaradas Hamada, Matsuoka y
Yonekubo.

su craindad. Pero lo que hace de las
FACETAS DE PARÍS
«Coplas» de Jorge Manrique la obra
maestra por excelencia de la poesía
española, es su elevación de tono, de
lo personal a lo general, su conside1.—
.......í..-..—.
ración humana de la vanidad del poder, de honores y riquezas, y au deLa revo!ución y la Iglesia
dicación a Dios, como símbolo de la
justicia, que nosotros sentimos en lo
Es una con.secuencia revolucionaria
La situación económica se está agraintimo de nuestra conciencia.
da subversión de volares, la sustituvando diariamente. Podrán subir en
ción. No de otro modo da gran revuel***
Bolsa determinados valores, estabilita en la tierra (laborable de las d.aboCalderón de la Barca es el gran zarse otros o ir todos ellos a la deres de fondo : una revolución en el
poeta
católico.
Nosotros
no
hemos
de
Un
discurso
del
compañero
Julián
Besteiro
preciación y a la bancarrota. Ni lo
tenreno. ¿Cálalo, sil no, haríase posi- El Colegio Oficial de
entenderlo en el sentido monárquico y primero ni lo segundo, en definitiva,
ble la constante renovación de vida?
Como estaba anunciado, el domingo das, no., Entre nosotros es frecuente vaticano de la palabra, empequeñeci- representa hoy el verdadero terinómed
Lo esquilmado y gastado en la super- Doctores. — Un
por la mañana se ceiebró en el Monu- que cuando se p:antean problemas da por una política adscrita a una con- tro revelador del tiempo que • se aveficie se hunde para regenerarse y numental Cinema el sido en memoria de nuevos se diga que, después de todo, fesión religiosa. Católico quiere de- cinas En .cambio, basta comparar las
trirse oscuramente; y afloran al aire reducto cavernícola
Pablo Iglesias. El amplio salón resul- no se trata más que de discrepancias cir universal. Y universal es el gran listas oficiales de parados de una sey a la luz nuevas sustancias y riquetó insuficiente para albergar a los nu- pequeñas, porque no es algo que ata- poeta español autor de «La vida os mana con las de la precedente para
No
hubiéramos
hablado
de
lo
que
zas nuevas. Todo es •naturalísimo; la
merosísimos trabajadores que hubie- ñe a la doctrina. Y yo os digo que en sueño», de quien Enrique Borras va darse dienta de que la crisis actual
sucede
en
este
organismo
oficial
si
revolución es una 'necesidad histórica no llegaran las cosas a los extremos
ran deseado presenciar el acto y ren- el Socialismo todo es doctrina, y las a recitar las décimas insignes de Se- es más profunda de lo que algunos
que, si tanto oomo e fechas fatales
dir con ello un nuevo tributo de res- cuestiones de táctica son las más im- gismundo, el protagonista soñador.
suponen. ¡ Como que podrá hacer bamde
reto
a
que
han
llegado.
Estando
no, a etapas de civilización se eump1e
peto a la memoria del Abuelo. Las portantes. Porque si el Socialismo no
bolearse al régimen capitalista! Sin
* **
sobre la mesa de las Cortes el proinexorablemente.
banderas de las organizaciones obre- fuera problemas de táctica, sería un
Con el siglo XVIII y el advenimien- embargo, faltan sociólogos que
La Iglesia católica tiene un empe- yecto de ley de Congregaciones reliras ,madrileatts adornaban la sala, en dogma. Estas son, compañeros, las to de la dinastía francesa, nos llega proponen resolverla Mediante cataño de unidad que es su fuerza de co- giosas, nos parecía humano no agracuyos palcos figuraban representado- características que hemos de tener en de Francia un cierto gusto nuevo, mesmas absolutamente inoperantes.
var,
con
comentarios
corno
el
de
hoy,
hesión. A pesar de él, los caracteres
ne,s de las Federaciones nacionales, cuenta al proceder en todos los mo. nos espontáneo, menos popular, sin Y son precisamente estos sociólogos
nacionales dejan su huella en la cató- la situación delicada de los sacerdomentos
que
tratemos
de
inspirar
nuesJuventudes Socialistas, U. G. T., Parduda ; más cortesano ; pero que al re- los que se oponen a la disminución •
lica comunidad, huella que da origen tea, frailes y amigos suyos que se
tido Socialista y distintas entidades. tra conducta.
negar de las formas castizas y del de la jornada oficial de trabajo — de
en la Historia a diferentes iglesias de- dedican a la enseñanza. Pero la conEstamos en momentos llenos de nacionalismo particularista, pretendía cuarenta y ocho a cuarenta horas seEn uno de los palcos estaba la comterminadas por signos geográficas, ra- sideración tiene un límite y está conpañera Amparo Meliá, acompañada de complicaciones, en los que el desacier- también la universalidad internacio- manales —, como reclaman hoy las
dales o sencillamente económicos. La dicionada con la recíproca considerasus familiares. En otro, el camarada to es muy fácil a poco que nos des- nal, dando una especie de buen tono organizaciones sindicales y hasta la
catcdicidad de la Iglesia de Roma ha ción, a la cual faltan los frailes de
De los Ríos, que fue objeto de mani- cuidemos. Yo quiero hacer alusión a uniforme, de elegancia y de discreción propia Oficina Internacional del TraMadrid
utilizando
el
reducto
del
Co¿do contra eso; mas de la lucha han
festaciones de simpatía, al igual que un fenómeno que nos interesa obser- a la poesía de todos los países.
bajo.
legio
Oficial
de
Licenciados
y
Doctosurgido los cismas, las herejías y las
el veterano camarada Gómez Latorre, var. Hace poco tiempo, la tendencia
El confiero Antonio Armet, va a
Al margen de esta campaña, miensegregaciones. Cosa de trascendencia res para obstaculizar la obra pedagópredominante
en
nuestras
filas
era
la
ser intérprete de la «Fiesta de toros tras que los Sindicatos y Sociedades
LA ORQUESTA SINFOsemejante al .cisma de Oriente es una gica de la República.
de pensar que había que introducir en Madrid», de don Nicolás Fernán- de resistencia alcanzan tan impresNICA
En otra sección de este número
rivalidad de obispos ; la Reforma se
reforma en nuestros principios, dez de Moratin, poeta afrancesado de cindible reivindicación, querernos exComenzó la velada con la actuación una
inicia en una disputa por el beneficio verá el lector la reseña de la sesión
superando el marxismo. Hoy parece intención, cuya raigambre española es, poner nuestro criterio respecto al sisde la Orquesta Sinfónica. Al aparecer que
del °obro de indulgencias ; la Iglesia del Colegio celebrada el pasado dofrase ha pasado. Y que más sin embargo, lo suficientemente fuer- tema como se regulan los salarios en
en el escenario él maestro Arbós fué bienesa
anglicana en el litigio matrimonial de mingo, y se dará cuenta con su lecque empeñarse en abandonar el te para producir en nuestro suelo una Francia. Empecemos por afirmar,
tura,
de
la
actitud
cerril
de
estos
ele'
objeto
de
cariñosos
aplausos,
que
se
un rey. Claro que tales son los prede lo que se trata, al pa. planta exótica con savia nacional.
aunque de ello ge extrañen quienes
repitieron al final de cada obra que marxismo,
textos y detrás está siempre la revO- mentos.
neer,
es
de
que
todos seamos marxisdesconocen completamente la imporAnte
ello
no
hay
más
remedio
que
*
*
*
ejecutó la orquesta por él dirigida.
lución. La apreteda conducción del
Estamos ante los preludios de
El duque de Rivas trae a España, tancia de la organización sindical en
El programa que interpretó fué el tas.
rebaño es la misión del papa ; peo 10 llamar la atención al ministerio de
una fiebre de marxismo. Y así como hace
cien años, la revolución román- este país, que aquí son poco menos
siguiente:
heterogeneidad de las ovejas predispo- Instrucción pública de lo que sucede.
yo creía antes que nos debíamos pre- tica en
la poesía. El romanticismo es que nulas la influencia y la fuerza
ne la fuga. La necesidad crea el ár- El Colegio de Doctores de Madrid
a) «La Revoltosa» (preludio), Cha- venir ante el abandono del marxismo,
en
literatura
la consecuencia natural de la organización obrera. Estas afirgano, y la disciplina centrípeta de le está constituido por la totalidad de
pf ; b), «Goyescas» (intermedio), Gra- también nos debemos prevenir ante
de
la
revolución
francesa. El poeta Al- maciones parecerán exageradas a muIglesia romana aparece justamente lus frailes y monjas que tienen el tínados; c), Jota de «La Dolores», Bre- este último hecho. Hay una regla
tulo
y
por
los
elementos
reaccionarios,
fredo
de
Musset,
en sus «Confesiones chos dectores, acostumbrados tal vez
ouando es más necesaria. Uno de los
tón. (Trompeta solista, señor Corto.) elemental que creo debemos observar:
de
un
hijo
del
siglo»,
atribuye la exal- a escuchar discursos de propagandisprimeros que acuden al toque de res que van a vociferar e insultar a los
Una circular de la U. G. T.
cuanto
más
marxistas
seamos,
mejor,
Los aplausos del pdblico obligaron a
tación
morbosa
de
su
generación a tas que indudablemente les hablabato de Lutero, para ponerse enfren- que no piensan como ellos. Los elela Orquesta a repetir parte de la jota en el sentido de que tendremos más que los poetas románticos fueron en- ban... de memoria. Y que, por has
te, es san Ignacio con su Compañía. mentos de izquierda, convencidos de
conocimiento de esa doctrina. Pero gendrados y concebidas en momentos blarles de memoria, o por un alarde
de «La Dolores».
Esta parece adoptar un carácter in- que en esa forma tumultuaria no se
conviene que no usemos nunca el mim- de sobresalto delirante, estremecida la de erudición sindical extranjera, poEL. DISCURSO DEL COM- bre
ternacional ; obedece a Roma (o Ro- puede hacer nada útil y de que eon
de los maestros para fijar una tierra por el terror y las guerras re- literales corno a ejemplo a seguir la
PAÑERO BESTEIRO
ma la obedece a ella), y su anisión os su presencia contribuyen a dar valor
posición personal, escudandonos en volucionarias
táctica, y los procedimientos de las
reglamentario
a
la
anarquía
clerical,
de Napoleón.
la
negacif/n
es,
la catolicidad, esto
Seguidamente, el camarada Bestei- ellos. (Aplausos.)
organizaciones de oeros pueblos, inLa
obra
maestra
del
duque
de
Ridel carácter particular de cada igle- han optado por no acudir a las leEstimados camaradas : En la últi- ro pronunció su discurso. Fué recibiYo creo qua no tengo derecho a mo- vas es «Don Alvaro o la fuerza del si- cluso menospreciando los seguidos
sia. ¡Nada de autonomías de la fe! uniones del Colegio; sólo acuden y lisa reunión del Comité nacional de la do en la tribuna con aplausos.
nopolizar vuestra atención. He empe- no», y en ella, el célebre monólogo por la Unión General de España. ¡Ya
Por lo tanto, nada de internacionalis- soportan tantas impertinencias los ca- Unión General de Trabajadores de Es«Una vez más—comenzó diciendo— zado diciendo que cada vez más va. evocador de su vida fatalmente aza- quisieran haber llegado los mineros
mo ; nada de armonía y libertad de maradas de la Federación de Traba- paña se tomó el acuerdo de poner en venimos
rendir un justo tributo de mos entregando este acto en manos rosa, la escena capital. Perdonadme franceses a poseer una organización
las naciones. sino sencillamente aca- jadores de la Enseñanza, que no quie- práctica los Estatutos reformados en el cariño a laa memoria
de nuestro inol- de los artistas. Contribuyamos con la la improvisación.
como el Sindicato Minero Asturiano,
tamiento a Roma. Absolutismo puro. ren ceder el terreno sin lucha.
pasado XVII Congreso de nuestro or- vidalde Pablo Iglesias.
Con razón ha- sensación de nuestra propia sensibiy los tipógrafos y obreros del libro
Constituída así la general, los ele- ganismo nacional, en cuyo artículo 46
Sin embargo del cual, y también a
***
lidad a fortalecer este ambiente estéticía
ayer
notar
nuestro
periódico
que
en
general a contar con un Sindicato
mentos
clericales
y
monárquicos,
han
pesar del internacionalismo civil, los
se dice que cuando baya vacantes de de año en año esta conmemoración co del acto. Se ha cumplido la primeHabéis visto cómo el romántico y corno
el Arte de Imprimir de Madrid
problemas particulares de cada pueblo elegido una Junta directiva de su ten- vdeales en la Comisión ejecutiva és- del
desesperado
don
Alvaro
halla
en
la
momento más triste por que 'ha ra parte del. programa. Hemos viy la Federación Gráfica Española!...
se plantean con su carácter nacional. dencia, en la que figuran elementos tas serán cubiertas previa designa- pasado
justicia
de
su
esfuerzo,
en
el
ánimo
la historia del Partido va to- brado todos ante la magnífica interSi por los frutos se conoce el árCada pueblo hace «su» revolución con destacados de la Dictadura, colabora- ción de las organizaciones de la loca- mando un
carácter en el cual parece pretación de la orquesta dirigida por de fraternidad en la desgracia, el con- bol, el sindicalismo francés está rearreglo a su historia, a su actualidad dores de «El Debate», etc., y entre lidad en que resida el Comité nado- que todos loe
suelo
de
su
existencia.
velos de la tristeza se Arbos. Ahora le toca el turno a las
velando a diario que la táctica que ha
y. a su visión del porvenir, habiendo todos se preparan a dar la batalla a nal.
Otro es el romanticismo de un poe- venido desarrollando durante muchos
disolviendo, como si tuviéramos actrices y a los actores. Quiero que
Por consiguiente, las organizaciones van
quien en su actualidad tiene retrasada la ley de Congregaciones religiosas,
ta tan de ahora como Federico García años es equivocada y falsa. Creados,
la impresión de que Pablo Iglesias no ellos vengan a declamar ante este
todavía su historia, y aun sin reeolver al espíritu laico de la República y, obreras afiliadas a la Unión General ha
emociones. Lorca, cantor de los gitanos de Anda- fomentados y dirigidos por anarquispúblico
abierto
a
todas
las
muerto,
sino
que
vive,
palpita
casi
pudieren,
a
la
República,
sin
darse
que residan en Madrid tienen un perel problema de libertad de conciencia
lucía, raza ajena a nuestra ley; pero tas de acción O de gabinete, por teovez más enérgicamente dentro de Este gran pueblo español, por vicisi- en
que ha sido uno de los motivos de lu- cuenta de que a ésta, según la frase fecto derecho estatutario a elegir los da
quien el sentimiento de libertad y rizantes incapaces de comprender lo
tudes de la Historia, tan sentimental,
nosotras.
Esta
magia
que
produce
el
del
señor
Azaña,
quien
no
la
respete
tres cargos de vocales cuyas vacantes tiempo se produce también en el ho- está un poco anquilosado. Cantamos desinterés de toda tierra se correspon- que
cha civil en el sial° XIX. Ya bien denno fueran sus lucubraciones más
existen en la Comisión ejecutiva, detro del XX, España, en orden al fun- la temerá.
de con el sentir vagamente anárquico o menos mitológicas, los Sindicatos
En el Colegio Oficial de Doctores y biendo atenerse para ello á das ins- menaje con que conmemoramos su pecó; nos alegramos poco; reímos po- de todo poeta. Y más si es andaluz.
cionamiento del Estado, no Serial reaniversario. Cada vez más contamos co. Y es preciso impregnar toda nuesfranceses han pretendido vivir al marsuelto su problema religioso, y uno Licenciados del distrito universitario ptrruecscaires que a continuación se ex- con
Al revés de los ejemplos anteriores, gen
el cáncurso de los mejores artis- tra vida en ese ambiente de senti- García
de la acción política de clase, de
de los conflictos a resolver por la Re- de Madrid ha llegado ya la hora de
Lorca no pretende pintar sus la verdadera
Me- mentalided. Nosotros tenemos que llosocialista, a
tas,
de
los
mejores
poetas,
de
los
que
la
República
se
haga
temer,
canRepública
lo
pública 'ha sido ése. La
sentimientos personales. Sino pretexto de actuación
id • Desde el día de hoy hasta el 15
actores. Y así, la memoria del rar cantando, luchar cantando y dis- propios
respetar la Carta de
plantea y do resuelve de un modo na- sada de las faltas de respeto. El Co- de febrero del año próximo se sachan jores
que
describe.
Como
el
académico
eleAbuelo se va Viendo envuelta en una cutir cantando. Y mientras no sea- gante del siglo XVIII. Pero pone Amiéns, y esta separación de la lucional, que es el único que le incum- legio es un organismo oficial, un ór- reunir en junta general las reani- atmósfera
cha sindical y política—de la política
de sentimientos. Hoy, por mos un pueblo cantor, no seremos tobe y le interesa; la Iglesia lo plantea gano más .de la Administración de la zaciones obreras madrileñas adheridas obra del arte
color en la descripción del paisa- socialista—es la que los ha conducido
de Parral, la figura de do lo grandes que necesitamos. (Mu- tanto
de un modo católico., que quiere decir República, al que forzosamente han a la Unión General de Trabajasteres Iglesias ya quedando
je
con
una
sola
pincelada,
pone
tanto
reducida a una choe aplausos.)
a la situación lamentable en que se
romano, quitando a la palabra «cató- de pertenecer los republicanos tam- con el fin de designar a los tres denLo construiremos todo poniendo en acento de comprensión en la descrip- hallan en la actualidad.
síntesls. de sus rasaos más salientes.
lico» el sentido. No disputemos por bién para poder ejercer, y no puede pañeros vocales para la Comisión
del tipo, del modelo humano; tan
Cuando en España había muchas
Y en cambio, va quedando cada vez todos los momentos de nuestra vida ción
palabras. Situemos en su lugar las co- continuar mangoneado por monárqui- ejecutiva de este organismo nacional.
lo más selecto y lo más fino de nues- hondamente llega al sentir popular, profesiones que habían impuesto a los
más
dibujada
su
fisonomía
moral.
cos,
que
se
parapetan
tras
la
intolesas.
2.s En lo certificación del acta que
no parece que habla por otro, sino patronos la jornada de ocho horas
Nosotroo, con nuestros muertos, te- tra alma. Y al final, todos unidos en que
Para ello es preciso rectificar un rancia grosera para ahuyentar a se envíe a esta Secretaría se hará et...s. nemos
una común obra de poesía, entonemos que el pueblot, instintivo, brutal y de- (sin-contar a los canteros madrileños,
una
alta
región
de
los
ideales
quienes
no
quieren
soportarla,
para
error: no hay tal problema «religioso»,
tar el número de votos obtenidos por y en ella hacemos vivir inmortal el re- la estrofa de «La Internacional» que licado a un aempo, habla por él.
muchos años antes lograron
sino «eclesiástico», porque se trata del campar (acampar) a sus anchas y cada candidato en la junta gine-al cuerdo
Esta voluntad del poeta moderno de quienes
la de siete), en Francia no se trabajade los hombres que han da- nos une con Ialesias y con todos los restituir
clero y no de la fe ; de la Iglesia y no boicotear la labor de nuestros cama- de las organizaciones respectivas ;
al
pueblo
su
expresión
prodo su vida material por los mismos. teehajadores del mundo, sin diferen- pia, genuina, sublime ea su aparente ban menos de nueve y diez horas, en
3. a El plazo paro celebrar la elecde Dios. Ahora bien, la revolución la radas de Instrucción pública.
mismas profesiones. El estableciHabréis notado va un fenómeno que cias.
ha hecho España, y el problema está
ción de los tres vocales de la Comisión se
simplicidad, es la equivalencia artísti- las
Las
últimas
pa'abras
de
nesteiro
miento
oficial de la jornada de ocho
produce
en
todas
las
manifestacioaquí. Los católicos espafioles, s cómo Hacia la unidad sinejecutiva expira el día la de febrero nes de la vida social. Los hombres son acopadas con una gran ovación.
ca de la nueva política española.
horas
no
ha sido aquí una conquista
ven el problema? Esto es lo interedel año próximo; no admitiéndose nin- se familiarizan tanto con los más desuna manera, la nuestra, de ren- del proletariado organizado, sino 'una
LA PAP Tt flINEMATO- dirYhomenaje
gún resultado que se nos envíe pos- tacados, que apenas se dan cuenta de
sante.
a la memoria de quien concesión de la burguesía, al final de
dical en el japón
GRAFICA
Hasta ahora, estamos dejando he
teriormente al día ao del mismo mes su existencia por ser una cosa natusintió por encima de todo, y en lo
Por no haber llegade a tiempo la íntimo de su sér, la conciencia de cla- la guerra, temerosa de que los licenblar, no a los «religiosos», sino a los
Después que la guerra mundial y, y año.
ciados del frente y los parados de las
ral
en
la
vida
de
las
naciones.
Así
película «Octubre», se proyectó un re,
«eclesiástoa», y convendría distin- más tarde, los esfuerzos realizados
su popularidad.»
Esperamos de todas las organizaciudades se negaran a reconstruir las
con muchos poetas, con mu- pertsie «Pathée y a documental se,Seguidamente,
guir. Al fiel cristiano cuidadoso de en el ternano de la organización in- ciones obreras rrsadrilefias el cumpli- ocurrió
Arturo
de
la
Riva
artistas y algunos políticos. He- taarahmsie en la que se analizan al- recitó fragmentos de las «Coplas» de ruinas de la hecatombe. De ahí que
SUS deberes y enamorado de su fe, lo ternacional del trabajo, provocaron en miento inmediato de estas disposicio- chos
la jornada de ocho horas no haya sia apreciarlos y habéis gunos aspectos de la vida del gran
mos
aprendido
que le interesa son el credo y los ar- el Japón un movimiento de concen- nes, quedando cordialmente vuestra y Visto muchas veces
Jorge Manrique; Enrique Borras, el do
todavía una realidad indiscutible.
que en la Historia compositor.
tfaulos; pero a los que dirigen la po- tración, ficticio en realidad, de les de la causa obrera.—Por el Comité se ha producida el fenómeno
soliloquio
de
Segismundo,
de
«La
vida
Ahora bien, dada la manera como se
Ambas cintas fueron acogidas con es sueño», de Calderón ; Antonio Arlítica catdlica parece interesarles más Sociedades obreras existentes, se vió nacional : El secretario adjunto, Tri- muchos hombres se han pasadodelaque
regula en Francia la jornada de travi- gran agrado por rl público.
los diezmos, las primicias y el gobier- que después de un breve periodo de fónGmez.
mes, «Fiesta de toros en Madrid», de bajo,
pasará mucho tiempo aún antes
da buscando tener una personalidad,
no del mundo. Hagamos hincapié en auge—antes de la guerra apenas lleNicolás
Fernández
de
Moratín
;
CINCO
MOMENTOS
"
Rivas
de que se respete la jornada de odio
v, sin embargo, no lo han ConSeguique la revolución no ha puesto en du- gaba a 20.000 el número de asedaCherif,
un
pasaje
de
«Don
Alvaro
o
MEITnRICOS OE LA
horas. Mas no se crea que nos referiao. Los hombres que quedan son los
da el credo, no ha negado ninguno de dos, y de 1921 a 1925 pasó de 00.000 AGRADECIMIENTO que
POMA ESPAÑOLA " la fuerza del sino», del duque de Ri- rnos a localidades de poca importanmismos, los que
se
olvidan
de
sí
a
partir
de
1925
los catorce artículos; pero... ha di- a cerca de 250.cloo---,
Estos días se han recibido en casa
A continuacihn, el compañero Ci- vas, y Margarita Xirgu, un romance cia, no, sino al mismo París y a todo
suelto la Compañía de Jesús. No hay se pnasentó el mismo fenónerno de di- de la viuda de Iglesias, en nuestra se entregan a la masa y a las causas priano Rivas Gherif leyó las siguien- gitano de Federico García Lorca.
departamento del Sena. Quiérase o
ustas.
que meter las cosas a barato. Esto no sociación que en Europa. A más de Redacción y en la Casa del Pueblo,
Los ilustres artistas recibieron, co- el
no, el obrero que percibe su salario
dificil llevar una vida tan clara, tes cuartillas, en las oue glosa los cin- rno
es atacar el dogma. Y son innumera- una escisión fundamental en tres ra- numerosos tel egramas de entidades y tanE5limpia,
premio
a
su
excelente
intervenpor hora de trabajo tiende a permanetan desinteresada y tan co Momentos histéricos de la poesía
bles los buenos cristianos que lo saben mas ,sindicales : izquierda, centro y particulares adhiriéndose al acto-hocalurosas oraciones.
cer el mayor número do horas en el
En difícil que un hombre, por española v presenta a los artistas que ción,
y muchísimos más los que lo sienten. derecha, se vió que en el terreno po- menaje celebrado el domingo. En la certera.
Margarita
Xirgu
fué
obsequiada
con
taller o en la fábrica. La única fuerza
el.> vida. llegue a ser e: hombre de van a interpretarlos:
' Los católicos que no se conforman lítico sa manifes ,aban múltiples ten- imposibilidad de contestar a cada uno la
que obligaría a ambas partes—pateo..
eternidad. Si eso se consigue de
«Grave taren, compañeros, la de un magnífico ramo de flores.
y hacen coro al disuelto jesuitismo dencias que reflejaban todos los as- personalmente, la compañera Amparo alguna
LOS COROS SOCIALIS- no y obrero—a respetar la jornada lemanera es teniendo ese eepíri- pretender evocar en pocas palabras,
don los que hablan en «eclesiástico»; pectos de la incertidumbre y de la Meliá nos ruega que hagamos cons- tu de renunciación
TAS
gal sería el Sindicato; pero el go por
que
corresponde
que
siempre,
por
ser
míaa,
han
de
papero a los dispuestos a hablar y asen- confusón de la postguerra.
tar desde estas columnas su agrade- enteramente con el ideal socialista. recer demasiadas, cinco momentos hisFinalmente.
Intervinieron
los Coros mo de los' trabajadores del departatir en cristiano, eso les tiene sin cuiAquello provocó la formación de un cimiento a cuantas personas le han Eso es sentir la conciencia local, senSocialistas, dirigidos por el maestro mento del Sena están desorganizados.
tóricos de la poesía lírica española.
dado. Una gran labor ciudadana, una grupo naci onal-socialista ista cuyo pro- escrito estos días.
Llamaban los griegos poesía lírica Dafauce. Como ele costumbre. la in- Estos son hechos; , lo demás es pura
tirse más engrandecido en su personagran labor de redención humana sería grama no es menos confuso y exasl i dasi, Y eso es lo que ha ocurrido a a la que sus poetas cantaban 3 solo, terpretación del programa anunciado retórica. Podrán la C . G. T. y la
la de ahondar esta cuña entre el «buen perado que el cerebro de ailgunos naacompañándose de la lira. Lírica se fié magnífica, cosechando por ello ca- C. G. T. U. clamar a diario por el resPablo Iglesias.
El camarada Fabra
cristiano» y el «eclesiástico» a ultran- cional-socialistas europeos. En una
peto de la jornada de ocho horas y rey o creo que' lo que importa aquí no llama desde entonces a toda expansión lurosos aplausos.
za. Toda revolución trajo en este sen- mezcolanza epatesta al sentido común,
clamar
del Gobierno que no tolere
so re- poética del sentimiento individual.
Las
obras
que
interpretaron
fueron:
es
analizar
las
conalic'ones
que
Ribas
habla
en
Valence
tido un gran fermento disolvente. El y sin tener en cuenta consideraciones
«El emigrante», Vives; «Canto del transgresiones. Esto, que «es acción
quieren para convertirse en hombre
Por Solo que el poeta esté, y aunque
jesuíta se ha levantado siempre contra prácticas ni tácticas, se acumularon
inmortal. Esos hombres que coloca- su soledad sea voluntaria, no tendrá Bierzo», Inzenga-Dafauce ; «Coro de política», no resolverá tampoco nada
y en Nimes
61 y ha hecho de aglutinante entre to- en el papel las mismas in genies en
mos el frente de nuestro ideal han si- expresión cabal, con el sentir humano aldeanos», Borodín ; «Cracoviak», Mo- en tanto no existan Sindicatos fuertes
que se •nsp.tra el nacional-socialismo
da tendencia separatista y Roma.
VALENCE, la. — Se ha celebrado do
poderosos en los cuales so agrupe la
y siguen siendo nuestros maestros. si no halla eco en la conciencia co- usnkio
.Aeuf nos llega un grito de 'angus- en Europa, principalmente en Alema- en esta ciudad un banquete en hoA petición de los asistentes al acto, inmensa mayoría de los trabajajdores
Y
ellos
siguieron las huellas de otros lectiva. El que a travas de los siglos
tia. Es de un cura, republicano antes nia. Sin preocuparse de la (»herencia menaje a nuestro camarada Fabra
cada oficio. Junto a esto se impodel ia de abril. Por esta cualidad se se formularon toda clase de reivindi- Ribas, al que aslistió éste acompaña- grandes maestros. Entre ellos, nues- y a la dislancia d quinientos' años, hubieron da cantar Ampurdán», de
mereciendo por ello grandes ovacio- ne una campaña para obtener dos reile privó por quien podía de toda ayu- caciones : en favor de la monarquía ; do de su esposa. Ofrecieron el home- tro Pablo Iglesias, que se hizo eco de los nombres de Jorge Manrique, Cal- nes.
vindicaciones esenciales, tanto más
da económica: ni una misa, ni una en contra de la ideología política mar- naje los representantes de la colonia las doctrinas marxistes. Ahora nos en- derón de la Barca, don Nicolás Fer"LA INTERNACIONAL" importantes cuanto que su exposición
novena, ni un servicio de los que se xieta ; en favor del 'robustecimiento española, el secretario del Partido So- contramos en la relación en que se nández de Moratin, e: duque de Rivas
reparten por quien puede en la pa- del autoritarismo del Estado; en fa- cialista Armenio, el secretario de la encuentran los discípulos con los y Federico García Lorca puedan teComo digno colofón al acto con el no pide una literatura demagógica,
rroquia. ¡A vivir de su solo estipen- vor de dia democratización del Go- Unión de Sindicatos y el presidente maestros. Y a nosotros nos importa ner, en la claridad de sus versos, una que se. .trataba de honrar la memoria sino un razonamiento sereno y convindio mezquino de ecónomo! ¿Y aho- bierno ; en conexa del internaciona- de la Sección local de la Liga de los más saber cómo deben comportarse continuidad ideal, dice más, y mejor del Abuelo, los Coros Socialistas in- cente: una, el pago del salarió por día
los discípulos con los maestros. Ser de cuanto yo quisiera explicarlo, del terpretaron ciLa Internacional», que o semanal, y otra, la desaparición del
ra? Nos pregunta.
lismo marxista ; en contra del creti- Derechos del Hombre.
difícil. Ser discípulo sentimiento verdaderamente popular fié escuchada por los reunidos pues. destajo. Rara es la profesión en que
Pues ahora, a vivir dignamente de nismo parlamentario ; en pro de la
Fabra Ribas respondió resaltando maestro es mu y
tiene que justificar diarialo que usted debe, de su cualidad de acción antiparlamentaria, y así su- la necesidad de que los Pirineos sir- es aún más. Pocos discípulos 'ha ha- que los hace ,universa,:as y los salva tos en pie, en medio de gran silencio. el obrero noescrito,
mente,
por
en impresos espebido
buenos.
Yo
os
diría
algo
que
no
riel
tiempo
perecedero.
buenos
cristianos,
sacerdote, por los
cesivamente'.
Después, todo el público, dirigido ciales, lo que ha hecho durante au esvan de enlace, en vez de separación,
La imprevista e ineludible ausencia por
sin complicaciones de caverna. A viLa competencia general de las ten- de las dos Repúblicas, auténticamera es una paradoja : que muchas veces los
el
maestro
Dafauce,
cantó
tamvir del honrado ejercicio del sermón, dencias no aguardaba indiscutiblemen- te pacifistas. Tuvo un recuerdo para que parecen los mejores discípulos son de Federico García Lorca nos ha obli- bién nuestro himno, dándose al final tancia en el taller o fábrica. Esto es
un destajo disfrazado, desmoralizador,
los malos discípulos. Hay discípulos aado, sin prescindir de su concurso vibrantes vivas
de da misa, del auxilio y la prestación te sino el auge del nacional-socialis- Jaurés. Fué muy aplaudido.
al Partido Socialista,' que costará grandes luchas suprimir.
tan fieles al maestro que lo copian en de poeta, a una pequeña variación en a la Unión General
sacramental, del sacerdocio que sólo mo para provocar un despejo fundade Trabajadores Mientras que los Sindicatos franceses
En Nimes.
sus menores detalles. Yo he predica- el programa. Y lo que perdáis con
entiende del credo y los artículos. mental. En primer lugar, se precisano luchen por esas dos aspiraciones,
NIMES, 12. — En esta localidad ha do siempre la necesidad de que en verme a mí de intérprete romántico, y a las Juventudes Socialistas:
Dando de lado, ¡claro está!, a todo ron los frenes sobre el terreno políque son fundamentales, no esperen
imperiálismo jesuítico, a toda intro- tico. Después que en un Congreso pronunciado una conferencia sobre la el Partido Socialista se cultiven las en vez de Margarita Xirgu, lo ganaEl conflicto manchuriano
disfrutar de la jornada semanal de
misión extraña al puro sentimiento re- dul Partido, celebrado en abril, cho. labor de la República Española nues- enseñanzas del Socialismo c'entífico. réis al punto con que ella sea la ro--cuarenta horas.
Y
creo
que
lo
que
nos
hace
falta
no'
mancera
gitana.
tro
camarada
Fabra
Ribas.
Explicó
ligioso. Si esto es perfectamente com- caron violentamente todas aquellas
Aunque la promulgue el Gobierno.
El compañero Arturo La riva va a Rusa se niega a participar
patible con la República y con el So- oposiciones y provocaron la salida de los avances de la legislación social, (e9 una repetición de frases, sino una
AGLAO
cialismo. Si se puede comulgar y vo- los grupos nacional-socialistas, se ce- dedo cuenta de los alcances de la Re- asimilación de la teoría. En nuestro recitar las mejores estrofas de las «Cotar a las izquierdas; si hasta se pue- lebró en junio un Congreso que cul- forma agraria. Habló también de pe- caso, con nuestras doctrinas, s cómo plas de Jorge Manrique en la muerte en la Comisión que examiParís, io-XII-932.
de y quizá se debe organizar una de- minó en da formación de un solo par- lít:ca internacional, que debe ser de deben proceder los discípulos y "enten- de su padre». Datan del siglo XV.
nará el conflicto
recha que a las délechas las redima tido nacional, es decir, en la tudfica- concordia entre todos los países, es- der las enseñanzas de los maestros? Siempre es tierno y comunicativo el
Los accidentes en Nordel «A B C», de «El Debate» y de la ción de la derecha (Shakai Minshu pedalmente entre Francia y España. Con verdades completamente forma- sentimiento del hijo en el momento de
GINEBRA,
12.—Ha . sido desmenisAcción Popular». Si es muy posible, To) v l partido llamado de masas
tida
la
noticia
según
la
cual
Rusia
y hasta seguro es, que en esta revo- (Zenkoku Res-No Taishu To). Su proteamérica
iba a firmar un Tratado de amistad
lución tenga su parte que hacer el grama pueda resumirse en la fórmu12. — Según las
WASHINGTON,
con el Japón. Al mismo tiempo, en
cristiano y en esta subversión de va- la de los tres «and» esbozada ya en
estadísticas
publicadas,
accidentes
los Círculos internacionales se tiene de circulación habidoslos
lores tenga mucho que hundirse de lo el Congreso de abril; anticapitalista,
en 1 931 han
eclesiástico y mucho que salir a flote antifascista, anticomunista. Aun cuanla impresión de que los Soviets no se producido la muerte a 33.500 persode lo ral:gioso. Y son los encargados do esta iniciativa no es todavía una
avendrán a participar en la Comisión nas y han herido, de más o menos
los «curas republicanos», que los hay realidad definitiva, es por lo menos un
creada por la Sociedad de Naciones gravedad, a
los curas proletarios, que tan poco le paso decisivo hacia la claridad en el
para hallar una solución al conflicto 1:1111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111i111111
deben a la Iglesia. i Que se sindiquen seno de la clase obrera japonesa.
manchuriano, porque ello noi convielos curas proletarios y aseguren el
A la unificar:6n en el terreno políSe admiten susoripciones a
ne a sus intereses interiores.
ejercicio de su cultoel
4 medio deco- tico siguió una reconstitución análoEL SOCIALISTA a 2,50 peroso de su vida! ¿ Que eso pudiera ga de los Sindicatos. Un Congreso
Ayer llegó a Ginebra Litvinof, ensetas en Madrid y a 3 peseser exaltar otra posible Iglesia nado- obrero, presidido por Hamada, pretrevistándose con Von Ncurath.
taa en pral/indas.
•
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EL ACTO DEL DOMINGO EN MEMORIA DE IGLESIAS

El proletarido madrileño rindió un

sentido tributo de cariño al fundador
del Socialismo español

a

A as org nizaciones
obreras madrileñas

j

LA JORNADA
DE TRABAJO

DEPORTES

LA DEPORTIVA FERROVIARIA,
CAMPEON DE SU GRUPO
El Osasuna venció al Athlétic de Madrid.—En Murcia pierde el
Deportivo de La Coruña.—Empatan el Oviedo y el Spórting.—
Pruebas atléticas en Madrid y Barcelona
PRIMERA DIVISION
Deportivo Alaves, O; Madrid, 1.

VITORIA, 12.—De nuevo, la falta
de tiro de la delantera merengue estuvo a punto de hacer tropezar al equipo. No quiere esto decir que su victoria sobre el Deportivo Alavés no fuese justa. Por el contrario, la superioridad técnica de los madrileños sobre
los alaveses fué bastante manifiesta,
sobre todo en la primera parte. Con
toda facilidad se desmarcaban y burlaban la vigilancia de los contrarios,
e incluso cuando éstos dominaban por
la imposición de sus medios. Pero en
el momento decisivo, y a pesar de
que ayer tenían en Olivares un colaborador bastante útil, por su afán de
trabajo poco habitual, fracasaban
siempre ; sus ohuts eran escasos o
imprecisos o débiles.
La tónica del primer tiempo fué de
presión madridista, con ligeras reacciones de los locales. En una melée se
puso de relieve la falta de remate de
la tripleta central merengue. El Madrid lanzó cuatro córners, ) en dos series de a dos, sin resultado ninguno
de ellos.
En el segundo tiempo, los alaveses
aumentaron sus esfuerzos y consiguieron dominar bastante, aunque fué
en este tiempo en el que mejoró la clase del medio centro madrileño Valle.
Por caerse el madrileño León, se lesionó en un brazo. Hubo una jugada
emocionante y de enorme peligro para
la portería madrileña. Una pelota muy
cerrada lanzada por Luzuriaga intentó despejarla con la cabeza Ciriaco y
enviarla hacia Zamora; pero lo hizo
con tal fuerza y poca precisión, por la
urgencia del instante, que la pelota
no entró en las mallas por milagro.
Zamora, a pesar de su esfuerzo, estaba ya batido. El balón salió rozando el larguero.
En una reacción madrileña hacia la
mediación de este segundo tiempo se
produjo una melée complicada ante
la portería alavesa. Varios jugadores
se la disputaron con afán. Por fin,
León la recibió de Olivares y la centró con energía hacia el goal. El balón chocó con el pecho de Urreta, y
entró en la red. Los últimos momentos fueron de intensa presión alavesa.
Arbitró bien Insausti.
Equipos:
Madrid: Zamora; Ciriaco, Quincoces ; Pedro Regueiro, Valle, Gurruchaga; Eugenio, Luis Regueiro, Olivares, Hilado, León.
Deportivo: Urreta; Arana, Euskalduna ; Castro, Antero, Urquiri; Luzuriega, David, Irureta, Albéniz y Urretavizcaya.—(Noti-Sport. )
* * *

Athlétic de Bilbao, 3; Arenas, t.
Valencia, 2 ; Barcelona, 2.
Español, 2; Racing, e
Betis-Donostia, suspendido por la
lluvia.
SEGUNDA DIVISION
Athlétio de Madrid, 1; .0sasuna, 5.

Las Juntas directivas no ganan los
encuentros; demasiado hacen con tratar de que el Club resurja, cuando parecía medio muerto, contratando elementos que, sobre el papel, habían de
dar otra vez al Athlétic la supremacía
de anteriores temporadas.
¿Que luego los jugadores no responden al sacrificio y no ponen el
amor propio y el entusiasmo necesario
para salir victoriosos? Ninguna culpa
les cabe a los directivos
De ahí que encontremos injusta la
actitud de quienes con sus voces trataron de culpar del desastre a los señores que ocupaban el parco de la
Directiva en el Stádium Metropolitano.
Nada de censuras, señores socios
athléticos; lo que se debió ofrecer fué
la necesaria ayuda para cortar por lo
seno con esos profesionales que van
contra sus propios intereses.
En lo que va de temporada, los partidarios del Athlétic han jaleado demasiado a su equipo en cuanto ha
vencido, teunque el enemigo haya sido
de no muy alta clase, y este comportamiento es parte principal de /o ocunido ahora.
Pero de ninguna manera deben achacarse estas pésimas actuaciones a los
dirigentes, que, además de sacrificar
horas a su trabajo, acudieron a su bolsillo para que el buen nombre del Club
madrileño volviese otra vez a resurgir
con la fortaleza conocida.
* * *

Causó una excelente impresión el
Osasuna, ésta es la verdad ; pero parte del gran éxito obtenido se lo deben
a la Apatía de los jugadores contrarios.

Es cierto que el terreno encharcado
favoreció a los parnplonicas; pero también en las mismas condiciones hemos
visto desenvolverse admirablemente al
equipo madrileño.
Indudablemente, la rotunda victoria
del Osasuna ha de causar gran sensación ; ya mostró una buena clase en
Murcia, y ahora, en Madrid, muestra
que su ascenso a la Segunda división
fué justísieno y que pueden andarse
con cuidado los Clubs de más postín
que en ella figuran, porque los rojillos
sabrán tenerlos a raya.
Con dos tantos a favor del Osaeutia terminó la primera parte ; los dos
marcados por el delantero centro Vergara, el segundo, de cabeza.
Por unos momentos jugó algo mejor el Athlétic al comenzer la segunda
parte, marcando Castro el único tanto; después, una mala jugada de An-

Comentarios a la jornada
del domingo

CAMPEONATO CASTILLA-SUR
La Ferroviaria se clasifi ga en primer
lugar.

El domingo se jugó el último parNormalidad en la Primera división, tido de este campeonato mancomupues el empate de Valencia en su te- nado.
rreno de Mestalla lo encontramos jusLa Ferroviaria se proclamó camto para e! once valenciano, que no pu- peón ad derrotar al Malagueño por
Barcelona
do con la veteranía de un
cuatro a uno. El partido se jugó, a
no completo, puesto que formaron en pesar del enorme temporal de agua,
sus filas algunos suptenies.
por lo que el terreno de juego estaba
En parte, el Racing santanderino completamente encharcado.
causó mejor impresión que en sus dos
El triunfo de la Ferroviaria fu é jusanteriores actuaciones, pues perder to, porque su empuje .fué superior al
frente al Español en Casa Rabia par de sus contrarios, a pesar de que los
un tanto de diferencia dice claramen- malagueños jugaron con coraje.
te que los campeones de Cantabria
En la primera parte empataron a
van recobrando su forma. un goal, obra el de los malagueños de
Difícil partido el de Vitoria, en el Malaba y el de los ferroviarios, de
que el Madrid venció por la mínima Peña. En el segundo tiempo, el ferrodiferencia, no obstante ^mostrar una viario Peña marcó el segundo tanto
mejor clase que su contrario, aunque al lamer un penalty, y aumentó la
el Deportivo Alavés es actualmente ventaja del equipo madrileño Liz, en
un conjunto al que no debe confiarse dos buenos tiros.
nadie.
Arbitró bien Silvio, que alineó a los
* * *
equipos:
Ferroviaria: Omis; Bernabéu, VeRotundo fracaso del Athlétic de Madrid, que no tiene disculpa ninguna; lasco; Arránz, Egea, Mendía; Liz,
falta de amor propio de los jugadores, Peña, Quesada, Barral, Casas.
Malagueño: García; Chale,
que el público- censuró, alcalizando
Gamero;VidPqulCt
eiró Masus protestas a la Junta directiva, que ,P
labe, Atanasio, Bonilla, Llizo.
no tiene culpa ninguna.

oficial del segundo trozo del ferrocarril
de Uxda a Fez, trozo, comprendido entre Gercif y Taza, que está completamente terminado.
El tercero y último trozo de dicho
ferrocarril, o sea el comprendido entre Taza y Fez, trozo particularmente
delicado debido al gran número de
puentes y túneles que exige, estará
terminado para antes del 31 de diciembre del año próximo, lográndose
con ello la comunicación por carril con
Túnez y Marraqués, los dos extretnos
actuales del imperio francés en el Norte Africa. Este ferrocarril y el establecimiento de esta comunicación tiene
una importancia capital no sólo en el
aspecto económico, sino principalmente en el aspecto militar.—(Febus.)
-

usted:

Vida municipal

Los acuerdos de la
Comision de Fomento
El alcalde, al recibir ayer a los
periodistas, se apresuró a rectificar
una inexactitud en que ha incurrido
«El Sol» en virtud del celo profesional del señor López Baeza, Al informar a sus lectores ha dicho que
la Comisión de Fomento acordó rectificar el plan de los ochenta millones.
—,Eso no es cierto—dijo el señor
Rico—; la Comisión acordó pedir a
los técnicos que elaboren el proyecto
tal corno está acordado. Y únicamente, 'porque así se acordó en el
salón, se ha pedido a los concejales
que digan cuál proyecto de reforma
interior es el más apropiado, según
su criterio, para invertir la cantidad
consignada en el plan a ese objeto.
De todas las propuestas se escogerá
la que parezca mejor.

Las aguas residuarias.

Ayer, a las siete y media de la noche, se firmó la escritura de adjudiPrimera derrota del Deportivo coPruebas suspendidas.
cación de la estación depuradora de
ruñés en Murcia y einpate de los
A causa de la lluvia fueron suspencampeones y subcompeones Astu- didos el domingo los partidos del gru- aguas residuarias.
La plaza de Romero de Torres.
rias ; el OvIredo, que era el más indipo preferente, hockey, carrera ciclista
cado, por su campaña„ Para quedar del Velo Club Portillo y carrera orgaPor iniciativa del Ayuntamiento de
el primero, va perdiendo denuisiado nizada por la Ferroviaria.
Madrid se dió a la plaza de los Caterreno en estas dos últimas joma,.
rros el nombre del insigne pintor corATLETISMO
das.
dobés Julio Romero de Torres.
Pentathlón para neófitos.
Buen resultado del Sevilla en Gal,
El Ayuntamiento de Córdoba acordonde .el Unión de Irán le marcó un
En la pista de la Ciudad Universi- dó costear la lápida que ha de persolo tanto, acreditando una forma ex- taria se celebrb el campeonato de petuar la memoria, y al efecto, el
celente el guardameta Guillermo Eiza- pentathlón para neófitos, organizado hermano, don Enrique Romero de
guirre.
por la F. U. E. Por la lluvia, las prue- Torres, ha celebrado una entrevista
bas no tuvieron un desarrollo normal. con el alcalde, señor Rico, para tra* 5*
Se clasificó en primer lugar Luengo, tar de los detalles del acto del descuEn la Tercera división destaca la
derrota del Racing ferrolano ante el de la Escuela de Comercio, con brimiento de dicha lápida, al cual han
Stádium de Avilés y /a victoria del 1.772,50 puntos. En segundo lugar, de acudir representaciones del AyunHércules, el campeón de Murcia, en Llaca, de Ciencias, y en tercero, Vela, tamiento y personalidades de la capital andaluza.
del Instituto Calderón.
su primer encuentro.
El Sabadell catad
Una copiosa derrota.

al Palafrugell

tonio dió el tercer tanto a los pamplanicies, y ya se desmoronó por completo el conjunto madrileño, y el Osasuna se hizo el amo del campo; otros
dos tardes marcaron Vergara y Paco
Bienzobas, terminando el encuentro
con 5-1 a su favor.
Discreto arbitraje del catalán Comorera que alineó así a los equipos:
AtIllétic:
Antonio; Mendaro, Ana'
tol ; Feliciano, Castillo, Vigueras; Marín, Valderrama, Rubio, Castro, Buiría.
Osasuna: Baraibar •, Ilundáin, Muguiro; Gil, Sánchez, Urdiroz II ; Irrizalqui, Iturralde, Vergara, Paco Bienzobas, Catachús.
No obstante 1a inclemericia de la
tarde, el público acudió en bastante
cantidad, mostrando su adhesión a los
jugadores que luego tan poco hicieron por recompensar la heroicidad que
supone presenciar un partido con un
aguacero tan grande.—A. García.
* 5*
Murcia, i ; Deportivo de La Coruña, o.
Celta, 4; Castellón, e
Oviedo, 3; Spórting, 3.
Unión de Irún, i ; Sevilla, o.
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Parches rápidos
contra el calor.

1111111111111111111111111111111111111I111111111111111/111111111111IIIIS
TERCERA DIVISION
Castilla, 2; Valiadolid, 4.

Una carrera en San Sebastián.

La Comisión de Beneficencia.

SAN SEBASTIAN, 12.—Ayer se celebró la primera prueba importante
de le temporada de cross-countri, la
denominada De los Paseos cinco kilómetros y medio.
Venció García, del Donostia, en diecisiete minutos treinta segundos. Segundo se clasificó Iriarte, de la Gimnástica, y tercero, lradi, del mismo
equipo.—(Noti-Sport.)

Con asistencia de nuestro compañero Henche, entre otros concejales, se
ha reunido la Comisión de Beneficencia. Se despacharon numerosos expedientes. Se nombró al señor Layús
para que forme parte del Tribunal de
exámenes para el ascenso a capataces bomberos.
Fueron aprobadas numerosas licencia,.

Prueba para señoritas.

La Comisión de Extrarradio,

BARCELONA, 12.—Ayer, en el estadio de Montjuich, se celebró una
prueba para señoritas denominada
«tricaddón», que consta de 6o lisos,
lanzamiento de disco y saltos de longitud.
Venció por seis puntos la señorita
María Morros.—(Noti-Sport.)

Presidida por el alcalde, se reunió
ayer la Comisión encargada de estudiar el proyecto de Extrarradio formulado por el señor Lorite.
Asistieron nuestro compañero Saborit y los señores Arauz, Salazar,
Cort Madariaga, Layús y dos vocales
propietarios.
El señor Rico desvaneció los temores de alguno de los meimbros de la
Comisión reepecto a la nota dada por
nuestro amigo Prieto, diciendo que
había conversado con éste, que había
ratificado su deseo de obrar en colaboración con el Ayuntamiento.
Se acordó celebrar una reunión eI
miércoles, en la que los técnicos explicarán el proyecto de extensión de
Madrid, y sobre esa base, el trazado
de las veas arteriales.

HOCKEY
Campeonato catalán.

BARCELONA, 12.—Ayer, en partidos de campeonato regional, el Polo
venció al Universitary por 4-o, y el
Tarrase al Intrepist, por i-o.—(NotiSport.)
MOTORISMO
Campeonato de Cataluña en pista.

BARCELONA, 12.—Ayer, por la
mañana, en el autódromo de Terramar, se disputaron los campeonatos
motociclistas de Cataluña en pista.
En motos de 500 c. c. resultó vencedor Fernando Aranda, con 24 puntos.
En 350 c. c., J. Gili, también con
24 puntos.
En 250 C. C., Moixó, con 23 puntos.
En 175 C. c., Simó, con 16 puntos.
En sidecars, libres, V. Viñals, con
15 puntos.
Después, Fernando Aranda batió el
record de España de una vuelta a la
pista, dos kilómetros, al hacerlo en
46 segundos, a una media de 154,506
kilómetros por hora.—(Noti-Sport.)

Extravío.

En la Tenencia de Alcaldía del distrito de la Universidad, Alberto Aguilera, 20, se halla depositada una boina y un llavero con llaves, encontrado en la vía pública.
Decomisos en Chamberi.

Durante los primeros días de diciembre se :han decomisado en el distrito de Chamberí, de donde es teniente de alcalde el compañero Carrillo, los siguientes kilos de pan:
De la tahona de Manuelas, 16 (Tetuán), 3o; de la de Carolinas, 12, ;
de la de San Bernardo, 113, 'o; de
la de Bravo Murillo, 148, 3o; de la
C I C LIS M O
de Bravo Murillo, 148, ro; de la de
Dulcinea., 6, 23; de la de Teroso,
Una carrera en Málaga.
MALAGA, 12.—La prueba ciclista 25, 8; de la de Tesoro, 25, 4; de 4a
Libertad, organizada por el Velo Club, de San Bernardo, 113, 18; de la de
se corrió ayer sobre una distancia de Eloy Gonzalo, 23, 40. Total, 187.
120 kilómetros, de Málaga a Torre
Mar y regreso.
Venció el malagueño Antonio Pas- Palacio Nacional
cual.—(Noti-Sport.)
El nuevo ministro de Suiza presenta

En el campo de Diego de León, que,
a causa de la lluvia, se encontraba
en pésimas condiciones, el Valladolid
derrotó por cuatro a dos al Castilla.
Excepto en el primer tiempo, en
que los castellanos ofrecieron alguna
resistencia a los de Valladolid, éstos
fueron dueños del terreno, moviéndose
mejor que sus contrarios y agotándoles menos el esfuerzo que suponía jugar en campo encharcado.
Terminó el primer tiempo con empate a uno. El tanto del Valladolid
lo consiguió Sañudo, en jugada personal, y el del Castilla, Navaz.
aln
Después del descanso, Sañudo marIndígena ejecutado
có el segundo del Valladolid. Volvió
a empatar el Castilla, por mediación
de Pepín. Y a continuación se im- En cumplimiento de la
puso ya netamente el equipo forastero, que se anotó dos tantos más, obra sentencia de un Tribude Susaeta y Escudero.
A las órdenes del madrileño Iglenal francés
sias, los equipos se alinearon así:
CASABLANCA,
12.—Esta mañana
Irigoyen;
Ochandiano,
Valladolid :
Luisón; Gabilondo, Ros, López; La- ha sido ejecutado en Marraqués el
torre, Susaeta, Sañudo, Escudero, indígena Mohamed Ben Lahssen, que
el año pasado había dado muerte, pa• Castilla: Guillermo; Novel, Guerra; ra robarle los vestidos, a un mendigo
Gómez, Astoriza, Cerrada; Pepín, Go- español llamado Zorita.
El criminal había cometido días
mina, Ruiz, Zulueta, Navazo.
antes otros dos asesinatos en la per*5*
sona de dos moras, a las que había
Eiriña, 1 ; Unión, 2.
estrangulado únicamente para robarStádium, 2; Rácing, t.
les las ropas, que vendió al día siCastilla, 2 ; Valladolid, 4.
guiente en el zoco de Marraqués.
Logroño, 6; Tolosa, o.
Como en un dahir recientemente puErandio, 3; Baracaldo, t.
blicado se ordena que los indígenas
Alkartasuna, 3; Huesca, 2.
condenados a muerte por los TribunaMartinenc, o; Badalona, 4.
les franceses sean fusilados y no guiSans, r ; Júpjter, t.
llotinados, Ben Lahssen ha sido paSabadell, 8; Palafrugell, 3.
sado por las armas.—(Febus.)
Levante, 6: Gimnástico, t.
Un Congreso islámico.
Elche, 2 ; Hércules, 3,
RABAT, 12.—El residente general
Gimnástica, o; Cartagena, 3.
ha recibido hoy a los delegados arCieza, 6; Imperial, 2,
gelinos, oraneses y tunecinos de las
Sociedades de Bienes Habbus'de los
Lugares Santos del Islam, que vienen
a tomar parte en el Congreso de dichas Sociedades que se celebra actualmente en esta capital.
Componen dicha Delegación diez
notables indígenas de Argelia, cuatro
de Oran y otros cuatro de Túnez.
Las sesiones de esta importante
Conferencia 9e abrirán mañana, bajo
la presidencia personal del sultán,
acompañado jebe el residente general.
Los delegados fueron también recibidos en audiencia esta mañana por el
sultán.—(Febus.)
Inauguración de un ferrocarril.
FEZ, 12.—Con motivo del Congreso

ferroviario del Africa del Norte, que
se ha de verificar en Rabat el día 21
de enero., se celebrará la inauguración

sus credenciales.

Ayer tuvo efecto leepresentación de
credenciales á presidente de la República del nuevo ministro de Suiza,
M. Cae! Egger. La ceremonia se celebró con el protocolo de rúbrica.
El señor Egger acudió al Palacio
Nacional con el primer introductor de
embajadores, señor López Lago, y
una 'sección de la Escolta presidencial.
En da plaza de la Armería formaron
las fuerzas de guardia.
A la puerta de las habitaciones del
presidente fué recibido el nuevo ministro por los secretarios del Gabinete diplomático de su excelencia, señores Iturralde y Navascués, que .ile
condujeron a la antesala, donde fué
saludado por el secretario general de
la Presidencia de la República, señor
Sánchez Guerra. Anunciada por éste
al presidente la presencia del nuevo
minisero, fué introducido a su presencia por el señor López Lago y el secretario general.
El presidente de da República se
encontraba en su despacho acempa-

ñado del ministro de Justicia, pues el
presidente del Consejo, que es ministro de Estado interino durante la ausencia del señor Zulueta, se hallaba
indispuesto. También asistieron a la
ceremonia el general Queipo del 'Llano, contralmirante Rebolledo y demás
miembros de la Casa Militar.
Una vez presentadas las cartas credenciales á presidente, celebraron una
breve y amistosa conversación.
El regreso a ila Legación del nuevo
ministro ise hizo en la misma forma
que a la llegada, rodeando su coche
una sección de la Escolta presidencial
y rindiéndosele 109 correspondientes
honoro».
Posteriormente, M. Carl Egger acudió eil ministerio de Estado a realizar
la visira protocolaria, donde fué recibido también por el ministro de Justicia.

Los obreros de Avilés

En petición de solidaridad
Recibimos la siguiente nota en demanda de solidaridad:
«Estimados compañeros: Como sabéis, el conflicto planteado por los
obreros de la fábrica de ácidos en San
Juan de Nieva alcanza también a una
minoría de camaradas nuestros afiliados a la Sociedad «La Fortaleza»,
de la Unión General de Trabajadores,
y como es para nuestras organizadones cuestión de dignidad societaria el
socorrerles en lo posible, y a fin de incrementar más este auxilio, por ser
hasta la fecha desgraciadamente exiguo, el Pleno de delegados del Centro
de Sociedades Obreras de Avilés
nombró un Comité de socorro para
allegar por todos los medios fe -dos
necesarios que aminore en parte la
angustiosa situación de nuestros compañeros, por lo que interesamos de
vosotros un esfuerzo económico, en;
viendo cantidades al Comité de socorro en el Centro Obrero de Avilés,
s'endo precisa da mayor rapidez en tan
solidaria causa.
No necesitamos exponer mayores
razonamientos para comprender el
noble alcance de nuestro interés, esperando de todas las Sociedades y
compañeros cumplida respuesta a esta
demanda.
Por el Comité de socorro : Angel
Avila; Gonzalo G. Quirós, presidente.»
Nos adherimos a esta petición, esperando de todos los camaradas sepan
dar una prueba de adhesión a los
obreros de Avilés.

Se concede la libertad
condicional a nueve penados
Por el ministerio de Justicia se han
dictado diversas órdenes concediendo
los beneficios de libertad condicional a
los siguientes penados:
Reformatorio de adultos de Ocaña:
Vicente Sánchez Rodríguez y Luis
Muñiz Peláez.
Reformatorio de adultos de Alicante, Fidel Olmedo López.
Colonia penitenciaria del Dueso,
Ireneo Peña Hierro.
Prisión provincial de Zaragoza, Daniel Mamar Ruberte.
Prisión central de Cartagena, Francisco Ocaña Jiménez.
Prisión provincial de Bilbao, Juan
Expósito Bilbao.
Prisión provincial de Murcia, Ignacio Andréu Parreño.
Prisión central de Burgos: Juan de
Dios Coll Albadalejo y Gregorio Arellano García.
Prisión celular de Valencia, Emiliano Huerta Roca.

ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA

"Transfusión de sangre del cadáver
al hombre"
Este Centro científico ha celebrado con el estado del enfermo, y en al.
su sesión semanal, bajo la presidencia todo en los enfermos con hemorradel doctor Vallejo Nagerra, vicepresi- gia aguda o en estado de «schoz», ha
dente de la Corporación.
llegado a inyectar hasta uno, dos y
El doctor León Cardenal hace la dos litros y medio y aun tres litros
presentación del doctor Judine, jefe y medio de sangre de cadáver.
del ,Servicio Quirúrgico de Urgencia • Finalmente, para demostrar lo prácde Moscú, que, llegado a España pa- tico del método, el doctor Judine dice
ra dar unas conferencias en Barce- que la sangre de un cadáver puede
lona, nos ha honrado en la noche del salvar la vida a seis u ocho personas.
lunes con una conferencia sobre el inLa aportación científica del doctor
teresantísimo tema «Transfusión de Judine fué premiada con grandes
sangre del cadáver al hombre». Ex- aplausos y felicitaciones.
pone a grandes rasgos da personalidad
Para terminar la sesión, el doctor
cien-oca del doctor jud:ne, así corno Arcadio Sánchez López lee su cornil«,
la labor que lleva en el citado Centro nicación «Arteria uterina y hallazgos
Quirúrgico de las Repúblicas Sovié- vaso-gráficos», Aporta los datos que
ticas.
muestran su interés en Ginecología.
Acto seguido, el doctor Judine, en
Por ser la hora reglamentaria, se
francés, después de dar las gracias levantó la sesión para discutir esta
por serle permitido ocupar tan disein- última comunicación le sesión palie
guicia cátedra, da cuenta de /a organización del servio:o que d:rrige en
El gran número de académicos y
Moscú, población ésta de unos tres de público se mostraba altamente
millones de habitantes, y a cuyo Cen- complacido por el gran valor práctico
tro de Urgencia afluyen todos los ca- de ceta sesión.—M, Aceña.
sos que en la población ocurren, tanto médicos como quirúrgicos, que por
su afecciórt requieren un tratamien'o
de urgencia. Es lo que motiva esta
Exposición de dibujos de Sancha.
centralización Clínica un gran númeEn Málaga, su patria chica, celebra
ro de enfermos que exigen una aportación de masa sanguínea. Desde el por estos días una importante Exposiprimer momento de su funcionamien- ción de dibujos Francisco Sancha.
Dieciocho son las obras expuestas
to se presentó la grandísima dificudtad de encontrar dadores en cantidad por el notable dibujante, siendo todas
y momento suficiente. Es en 1908 muy celebradas.
cuando el doctor Chamow presentó Don Enrique Romero de Torres, en
una comunicación sobre la transfuMadrid.
sión senguínea del cadáver al perro,
Se encuentra en Madrid desde hadespués de diez o doce horas de da ce unos días don Enrique Romero de
muerte.
Torres, director del Museo provincial
Disponiendo el doctor Judine, en su de Bellas Artes de Córdoba.
Serv,.ces de urgencia, de gran núobjeto de esta visita es entregar
mero de casos, y, por tanto, de nu- la El
lápida que se colocará en la plaza
merosos cadáveres, pensó que éstos de su hermano Julio—antes de los Ca.«
fuesen los dadores sanguíneos. Es rros--, encargada por el Ayuntamiencomo hace año y medio practica en to de Madrid a un joven y notable
una subida la primera transfusión
cordobés, y asistir a la colosangre de cadáver, previa respiración escultor
cación y descubrimiento de la misma,
artificial, e inyecta a la enferma, casi acto
al que asistirán representaen catado preagónico, soo c. c. de cioneséste
Gobierno, del Ayuntamien
sangre de cadáver. El éxito fué com- to y dedel
varias entidades de Córdoba.
pleto en tres días.
Prooedim:onso de excelentes resultados, sin peligros, pues en evitación
de una infección sifilítica se hace previamente el Wassermann en la sangre dei cadáver.
A los primerps casos clínicos siguió
la protesta de los médicos legislas, y
avenida Pi Margall, 2
es la razón que lleva al doctor JuSe pone en conocimiento de los sedine a presentar sus estudios al
III Congreso de Cirugía de Ucrania, ñores accionistas que el Consejo de
en el que recibió la autorización a administración desta Sociedad acorcontinuar su empleo. Muchos casos dó repartir un nuevo dividendo a las
más le han permitido confirmar la acciones ordinarias, con cargo a los
bondad del método, así como afirmar beneficios del presente ejercicio y a
que la saliere extraída del cadáver cuenta de la participación que pueda
conserva toda su vitalidad si ésta es corresponderles. Este dividendo, que
extraída en las primeras doce horas se abonará a razón de pesetas 13,25
de la muerte; contenido gaseoso, con- por cada título, ya deducidos los imtenido globular y hemoglobínico, que puestos, representa, como el pagado
es aprovechable en clínica cuando la en el mes de junio del año en curso,
sangre cadavérica, después de extraí- el 3 • por loo del valor nominal de dida, se conserva en heladora.
cha clase de acciones.
El pago se efectuará en 31 del coPara este método los dadores más
convenientes son los cadáveres de rriente, contra el cupón número 7, y
traumatizados, de angina de pecho, en los Bancos que a continuación se
suicides, de todas clases, hemorrágicos expresan o en sus Sucursales, Filiales
celebrales y cardíacos. La cantidad de o Agencias:
sangre a extraer oscila entre dos a
Banco Hispano Americano, Banco
tres litros de sangre, previa abertura Urquijo, Banco de Bilbao, Internatiode la vena yugular y manipularse por nal Banking Corporation, Banco Hisel método citratado. Sangre, en estas pano Colonial, Banca Marsáns, S. A.;
condiciones, que pasa a la 'heladora, S. A. Arnús-Garí; Banco Urquijo Cay en ella, para ser utilizada en clíni- talán, Banco Herrero, Banco Guipuzca, se puede conservar hasta veinti- coano, Banco Mercantil, Banco Pascinco días.
tor.
Las indicaciones del método son las
Madrid, 12 de diciembre de 1932
mismas que las de la transfusión co- Gumersindo Rico, consejero secretario
rriente ,
. las dosis a inyectar
ar varían y director general.
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de la tarde a echo de la noche, en el
local de la Federación Patronal Madrileña , San Bernardo, 65. Secretaría número 8.
Lo que se hace público por la Secretaría del Jurado mixto a los efectos oportunos.

El compañero Herves da conocimiento de las gestiones realizadas en
el ministerio de Trabajo de las
secciones de Córdoba, Albacete, Cartagena, Barcelona y Segovia. El Comité
aprobó la gestión.
La de la Industria Hotelera, Cafetera
Programa para hay.
y Anexos de España.
TEATRO LIRICO NACIOPROGRESO.- (Sainetes y zarzuehuelga que sostienen los compañeros Los grupos Sindicales SoUNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
Se reunió el Comité el cha 9 de los NAL. - Brillante reposición
de Madrid, y como interrumpiera un cialistas
las.) 6,30, La verbena de la Palometros.) De 8 a 9: Diario hablado
de «Carmen».
corrientes,. Asisten los competieres
sindicalista, se censuró duramente la
ma y La Revoltosa. 10,30, Doña
«La Palabra». .
conducta observada por el Sindicato
Francisquita. Muy pronto, estreno:
Mucho nos complace poder decir
De 11,45 a ,12,1: Nota de sinto- Granda, Becerril, Gama, Aladro, CaEl de Artes Gráficas.
único de Madrid al hacer traición me.
La del pañuelo rojo, letra de Sevique la funden del domingo en el
nía.
Calendario astronómico. Santo- no y Muñoz.
Se
ruega
a
todos
los
afiliadoe
no
Se aeuerda que para el próximo nú- Calderon constituyó una brillantísima verahnen e al movimiento de referencia,
lla y Carreño, música de 13aylac.
ral. Recetas culinarias, por don GonEl Grupo Sindical de Artes
negándose a actuar de acuerdo con la dejen de asistir a la reunión que ce- zalo Avello. Campanadas de Gober- mero de la revista se inserte la foto- lada. «Carmen» no envejece nunca, y AVENIDA. - (Diaz de Artigas-Collalebrará
mañana,
miércoles,
el
Arte
de
Gráfi ha dirigido a stts afiliados y sitn. Sociedad de Obreros y Obreras en Calgrafía del camarada Fabra Ribas.
do.) A las 6,30 y 10,30, La pícara
menos cuando, como anoche, todo
pa lzantes del Partido la s:gutiente zado en el momento que se acorde Imprimir, pues se tratarán asuntos nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Se acuerda la creeción de un cuer- contribuye a remozar obra tan conovida (éxito de los hermanos QuinInformación
de
oposiciones
concury
circular
que los compañeros que trabajen ayu- de gran interés.
tero).
sos. Programa del cita. Señales hora- po de redacción para la revista, com- cida.
El de Peluqueros Barberos en Ge- rias. Fin de la emisión.
puesto de compañeros designados por
«Este Grupo se dirige una vez más den a los huelguistas.
Hemos de empezar los elogios, co- COMICO. - (Loreto- Chicote.) 6,3o
neral.
El acto transcurrió en medio de
y 10,30, El botones del Hotel Ams
a sus afiliades y simpatizantes, que es
mo siempre, por la orquesta, 'o más
De 14 a 15,30: Campanadas de Go- las Secciones de Madrid.
Muñoz informa al Comité de la esmerado y cuidado que tiene nuestro
beres. (Precios populares.)
Ceiebrará junta general ordinaria el bernación. Señales horarias. Boletín
tanto como decir al núcleo con.sciente gran entusiasmo , apinudiéndose caludía 16, a las diez de la noche, en la meteordlógico. Información teatral. reunión del Comité nacional de la Teatro ',frico y lo que nunca falla. ROMEA. - 6,30 y 10,30, La pipa de
de los obreros tipógrafos, para se- rosamente a los oradores.
oro.
Secretaría número 12 de la Casa del Orquesta Artys; «Vuelve el vals», Jo_ Unión General de Trabajadores, mos- Esta vez, en la escena, no hay desñalarles la extraardinaria importanrseeunhiadon.
Pueblo.
cia de las cueetionee que exigen huy
agradables contrastes ni en presenta- ZARZUELA. -6,30 y 10,30, Sol y
setFrendenthal; «Serenade a Grazie- trando su conformidad aquél.
Se trata de lo ocurrido a un com. ción ni en conjuntos.
sombra.
Arte de Imprimir.
la atencien inás cuidadosa y la resoIla», Deeprez; «La pícara molinera»,
El de Ferroviarias.
pañero de Bilbao en la Sección de
VICTORIA.-(Compañía Aurora ReCantaron
«Carmen»
figuras
ya
aplau.
lución más sensata de su organizaLuna;
«Longing»
(solo
de
saxofón,
Ayer, en el salón grande de la Casa
Se reunirá, con carácter extraordidondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,3o,
ción sindical y para pedirles el mí- del Pueblo, continuó la junta general nario, hoy, a las Siete de la tarde, en señor Fernández), Paulik. - Revista Zaragoza durante la huelga de los sin- dides por el público madrileño. Para
El abuelo Curro. (Populares: 3 penimo aseeifieio de la asistencia a las ordinaria de esta organización. Los vo- la Secretaría 19.
cinematográfica, por Gómez Mesa.- dicalistas, y se acuerda comunicar a Aurora Buades, para su voz y su essetas butaca).
reuniones en que tales asuntos han cales del Jurado mixto dieron cuenta de
«Lee Meninas», Díaz Giles. Noticias la Sección de Bilbao que no está in- cuela, perfectas en todos los regisEl de Metalúrgicos.
de wer abordados y resueltos. Nuestra su gestión, que fué aprobada per la
de última hora. Indice de conferen- terpretado el artículo 34 de nuestros tros, hubo aplausos entusiastas. Y PAVON.Y- (Revistas Celia Gámez.)
estatutos en la forma que ellos lo he- otro tanto puede decirse si nos refeTarde, no hay función, para dan
Ningún afiliado a este Grupo debe cias. Fin de la emisión,
Asociación, en vías de fertalecimien- asamblea.
lugar a los ensayos de Las tentete económico mediante un loable esDe 19 a 20,30: Campanadas de Go- cen, y no procede tomar en conside- rimos a María Espinalt, quien, en MiSe pasó al turno de proposiciories de faltar a la asamblea que hoy ce.edones. 10,30, Las Leandras (últifuerzo adininierativo y previsor, te- los asociados ;se aprobó una de Luis brará el Sindicáto Metalúrgico, en el bernación. Cótizaciones de Bolsa. ración lo que estos compañeros pro- caela, ratificó plenamente todo lo buemas representaciones). Butacas a
ne ante 3f estos perspectivas : Adap- Nieto acerca del momento político ac- salón teatro, a las seis de la tarde. Momento líricoeiterario: «Espronce- ponen.
no que en otra ;.47-asión hemos dicho
También se trata de la huelga que ya de sus admirables facultades.
2 pesetas er a 0,75. Próximo siernes,
tación del Estatuto de salarios ri-e.ni- tual, en la que se pide da inmediata El del Vestido, Tocado y Similares. da», por Casimir° Santos Redondo.
nuestros compañeros de Salamanca
estreno: Las tentaciones.
mos, lucha contra el intento de es- libertad de los obreros y campesinos
Fleta, el gran Fleta, el hombre que
Los afiliados deben pasarse hoy, a Programa del oyente. Información de
cisión venetleta, acción contra el pa- detenidos en Villa de Don Fadrique, las nueve de la noche, por la Secres caza y pesca s por Joaquín España han planteado por causa común con todo lo obtuvo y a quien todo se pide FUENCARRAL.- (Compañía Juan
Borneé.) 6,30, El verdugo de Sevilos del ramo de la construcción.
ro y mejera del subsidio, implanta- Castilblanco, Arnedo, Montemolín y
porque de él todo se espera, fué aclatarta número ve para darles cuenta Cantos. Continuación del Programa
lla. 10,30, Don Pedro el Cruel o Los
Dese lectura a 1a carta de la Agru- mado con justicia, pues si bien es
ción de los acuerdos de la Federación, Pozo Rubios ; de das soldados condena- de un asunto de gran interés.
del oyente. Noticias. Información de
as4sm(epjoe
o_
(sB 6u:3a0 y Ilo,
hiR
joTN
s i m.a_
ndaAn. la (Butacas,
reforma del reglamento para hacerle dos en San Sebastián y Sevilla ; de los
la sesión del Congreso de los Diputa- pación Socialista, con un palco para la cierto que no aparecen en él aquellos mA
función homenaje a nueetro querido alardes de otro tiempos., su escuela
res, 2 pesetas.)
compatede con las realidades del mo- marineros del crucero «Libertad», y, en El de Carpinteros de la Edificacion. dos. Fin de la emisión.
Mañana, miércoles, a las seis de
mento. Todo ello es suficiente para general, de todas los obrenes, campeese perfecciona, y en esta actuación
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- maestro Pablo Iglesias.
A la de varios compañeros de la Sec- que comentamos se hermanan el arpular: butaca, 1,75), Puerta cerras
mover el interés de cualquier obrero -nos, etc., y anulación de los procesos la tarde, junta general extraordinaria bernación. Señales horarias. Informada y ¡Toma del frasco!
asociado. Pero , además, demanda ac- incoados. Otra de das cosas que se pi- en la Casa del Pueblo.
ción de la sesión del Congreso de los ción de Aranjuez, dados de baja por tista y el cantante como quizás no se
aquella Sección, por (trabajar en otro hayan armonizado otras veces.
CIRCO DE PRICE.- El viernes x6,
tividad-la mínima de asisle a las den en la prepuesta es el reconocimien.
Diputados.
Paseo
radiofónico
por
Euinauguración del campeonato de
juntas---el hecho de que una labor -te por el Gobierno español de la Unión Para hoy en la Casa del ropa (transmisión de algunas estacio- oficio durante la semana, acordándose
Lloret no es de talla para alternar
baile de resistencia. Intento de las
penes-rente y fructuosa se halle a ve- de las Repúblicas Socialistas Soviéte
nes europeas). Transmisión desde el se traslade el compañero Granda a es- con los tres artistas citados. Lo sabe
Puebla
ta Sección, el día que le sea factible, él v lo sabemos todos. Pero se demil horas. Las mejores parejas,
ces embarazada por quienes, incapaces cas y la publicación en toda la prensa.
Teatro
Lírico
Nacional
(Calderón).
En el salón teatro, a las seis de !a
30.000 pesetas de premios. Spea.
de iniciativas aceptables, se cunsagran
Noticias de última hora. Campana- para solucionar este caso •' a un comu- tiende en la ópera de Bizet y bastante
Con motivo de otra propuesta tenkers: Pepe Medina y Guelén.
con extraño cele a estorbar y e enve- dente a la condonación de da deuda a tarde, Sindicato Metalúrgico «El Ba- das de Gobernación. Cierre de la esta- nicado de Embatklosadores de Madrid, es que no mereciera censuras.
luarte».
edlicitando un socorro; a otro comuninenar les cuestiones, aunque los per- la Federación Gráfica, acordóse tratar
Hubo abundantes repeticiones, sa- ASTO R I A. - (Teléfono 12880.) 4,30,
ción.
En el salón grande, a las seis de
cedro de Lisboa solicitando bases de lidas a escena, nclamaclones..., todo F 1G
ié
horas. y
juicios los sufren, como todos, ellos este asunto en junta general extraordiype,30(,
_i. Veinticuatro
o
63A
, o R.
la tarde, Confiteros; a las diez de
trabajo .en España en nuestra indus- muy merecido. Por lo que felicitamos
mismos.
(Teléfono 97
naria.
tria, se acuerda enviar éstas a los ci- a los del Lfrico Nacional y al público,
10,30, La flota suiche (el más grana
Recientemente habéis asietido a diFinalmente, se tomó en considera- la noche, Sindicato General de Obretados compañeros; a otro de la So- que no salió defraudado de esta veclioso espectáculo cinematográfico).
versos actos de exaltación eocietaria ción otra propuesta sobre el orden de ros y Empleados de Comercio.
Acto en el Puente da Vallecas. ciedad de Cocineros de San Sebastián
En el salón terraza, a las nueve de
CINE DE LA OPERA (antes Real
que han tenido evidente provecho mo- las suplencias, levantándose la sesión
lada.
la noche, asamblea pública de ObreCon motivo del séptimo aniversario sobre la rescluelen adaptada por la
Cinema. Teléfono 14836). - 6,3o y,
ral y material para la Asociación. para continuarla mañana, día 14.
ros en Fotografía y Cinematografía. de la muerte de Pablo Iglesias se ce- Sección de Madrid sebre unos compa- IDEAL.- Debut do la tiple
10,30, El sargento X (por Ivan
Habeis radficado en dios el IndudaCarpinteros de la Edificación.
Lola
Arenas.
lebró en el teatro Frutos de esta ba- ñeros que han trabajado este año duMosjoukine; éxito grandioso).
ble cariño a nuestra entidad, que cuenEn el salón terraza de la Casa del
Otras noticias
rriada un acto de propaganda eocialis- rante el verano en aquella localidad
Una joven cantante se presenta en CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
ta con la colaboración afectuosa y
la. Preeidió el camarada Scapa. Hicie- sin permiso de lae Secciones corres- el Ideal, el teatro que dirige y al que
desinteresada de valiosos elementos; ,Pueblo ha celebrado juma general la
Una aclaración.
6,30 y 10,30, Hampa (éxito in.
ron uso de le palabra los compañeros pondlentee, se acuerda comunicar a Co- comunica su enorme dinamismo el
intelectuales y artísticos, reflejo de su Sociedad de Carpinteros de da Edificamenso).
La
Sección
Candeal
del
Sindicato
Pintó, Cubillo, Alfonso Quintana y cineros de Madrid el disgusto que el maestro Guerrero. Se elige «La rosa MONUMENTAL CINEMA.- (Tele
prestigio hietórico. ¿Por qué no com- ción.
de
Artes
Blancas
nos
ruega
aclaremos
Se trataron diversos asuntos de régifono 71214.) 6,30 y 10,30, Monsieur,
Pletar esa asistencia con el concurso
un extremo de nuestra información Pascual Tomás, que glosaron todos Comité manifiesta por su Improceden- del azafrán» para que Lolita Arenas
asiduo de vuestra opinión y de nuestro men interior y se aprobó el proyecto de de la junta que celebró el pasado sá- ellos con acertados párrafos la vida y te actitud ante el incumplimiento de reciba el diploma. del respetable.
Madame y Dita.
subsidio
al
paro
presentado
por
la
CoY se concede el diploma con la FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
apoyo al esfuerzo penoso de los combado. Nosotros dijimos, por error in- la obra del maestro y la sittfación po- nuestros estatutos ; Asociación de Armisión
nombrada
al
efecto,
acardándo
quitectos e Ingenieros ofreciendo su mención sobresaliente, porque la debupañeros que cotidianamente desarroTeléfono x66o6). - A las 4 tarde
voluntario, que se habría tomado el etice presente.
El acto transcurrió dentro del mayor domicilio social en la Casa del Pueblo tante, a su agradabilísima belleza,
llan el trabajo que les encomendas- se ver con agrado la labor de ésta, que acuerdo de pagar una cuota extra(especial). Primero (a pala), AzurUne una voz de timbre tan agradable
teis, procurando que ese teabajo no en la próxima asamblea presentará el ordinaria de cincuenta céntimos por entusiasmo, siendo los oradores muy de Madrid.
mendi y Begoñés contra Zárraga y
Se pasa el estudio de los expedien- como su físico. Si a ello se añade el
se vean obstaculizado con discusiones mismo proyeco con algunas modifica- una sola vez. Lo cierto es que esta aplaudidos per los numerosos trabaElorrio. Segundo (a remonte), Injadores que llenaban el teatro.
tes de defunción, los cuales so encuen- gusto con que canta, no extrañará
enojosas y entorpecimiento eisterná- ciones.
goyen y Vega contra Pasieguito e
cuota
será
de
cinco
pesetas.
Ftté nombrada una Comisión que estran en la siguiente forma : Francisco que dieamos que el Oleico del Ideal
tico?
lturain. Se dará un tercero.
Agrupacion
S
ocialista deI
Con
mucho
gusto
rectificamos.
Gómez Leon, denegado por no llevar la considera ya, a la primera, como FRONTON MADRID .- Todos los
El Grupo Sindical Socialin ,a de Ar- tudie la reforma de Secretaría y el proPuente de Vallecas.
Un
socorro
para
los
peluqueros
baryecto
al
paro,
integrada
por
los
comarlo de asociado.
tes Gráficas, centinela del interés cocosa propia.
días, a las 4,30 de la tarde y 1o,15
Celebrará junta general extraordina- Un!Miguel
beros parados.
Jiménez Martín, de CamareAl aplauso general con que fué acolectivo, os requiere para que cs M05- pañeritas lorenzo Aranzarra, Félix
de la noche, grandes partidos por
ria
los
días
13,
z4,
x6
y
17
del
corrien«La Asociación de Obreros Peluros de Madrid. Se acuerda conceder el gida Isolita Arenas unimos el nuestro.
tréis activos en la defensa de la orga- Gallego y Félix García,
señoritas raquetistas. Martes, vierte,
a
las
ocho
y
media
de
la
noche,
La Directiva contestó satisfactoria- queros Barberos de Madrid y sus Lisocorro a la compañera del camarada
nización. No basta responder a los
nes y domingos, partidos .extraoren
su
local
social,
para
tratar
de
la
CINE
DE
LA
PRENSA.fallecido.
llamamientos excepcionales en ocasio- mente varias preguntas de los reunidos, mítrofes recuerda a sus organizados reforma del reglamento.
dinarios.
«H
ampas,
estreno.
Fernando Pérez, de Cocineros de
nes aleladas. Nuestra obra de mejo- y en el turno de proposiciones se apee que hasta el día 22 del actual pueJuventud
Soc
i
alista
Madri*e
presentó
al
público
del
cine
beton
las
siguientes
A
yer
den
entregar
sus
donativos
para
el
Madrid.
Se
acuerda
solicitar
de
la
ramiento se labra continuamente, y
Que da Junta directiva nombre una socorro que, con carácter extraordileña.
de la Prensa el film «Hampa», del
Sección informe sobre este caso.
todo desmayo o eegligencia es una
Cesáreo Miñana, de Camareros de que ya nos ocupamos detenidamente
Se pone en conocimiento de cuantos
puerta abierta al error, que no se Comisión que se persone en la Ciudad nario, les va a ser entregado a los
con motivo de su estreno en una de
repara con lamentaciones, pero que se Universitaria para ineenmarse del con- compañeros parados, estén o no per- asociados se hallen en descubierto con Bilbao. Se concede el socorro.
las sesiones de «Proa-Filmófono».
Angel Ibáñez; se deja pendiente.
evite con ectividad y con constancia.» flicto allí habido y sancionar la con- cibiendo el socorro que la organiza- las cuotas de esta entidad que de no
ducta de los compañeros que lo merezCuanto dijimcee entonces lo repetiMuñoz informa de su estancia en
tiene establecido.
situarse con arreglo a los estatutos
Quinto recital de arte-segundo
La Asociación del Arte de Imprimir can ; que los compañeros a quienes ción
mos hoy : «Hampa» es una oran pe- año-, organizado por la sección de
Igualmente pueden entregarlos a
Badajoz y Mérida.
celebrará asamblea los teas 4, 15, to, despida el patrono y no quieran cobrar los compañeros cobradores ; ad v irtien- antes del 2o del actual serán baja por
Se han recibido giros de las Sec- lícula. Lamentamos que aleunos sos- Divulgación, que se verificará el do.
débito, ya que ha de verificarse la
22 V 23 del corriente, a la g Siete de la no tengan derecho a que se les pague;
ciones siguientes : Camareros de Za- tenean °rajen contraria a la nuestra. mingo x8 del corriente, a las once
do
a
todos
que
serán
publicadas
ofinueva
numeración
del
fichero
de
afilianoche.
que los socorros que otros años se en- cialmente las listas de la recauda- dos en el próximo mes.
ragoza, Valencia, Granada, Cádiz, Pero sería monótono que todos pensá- inedia de la mañana, en el teatro de
tregaba a los compañeros parados con ción.
Huelva, Aranjuez, Murcia, Cieza, ramos igual.
El
cobrador
estará
en
Secretaría
los
la Casa del Pueblo, a cargo de la
Mitin de las Obreras del motivo de las fiestas de diciembre pamiércoies y sábados, de siete a nueve Cartagena, Puerto de Santa María, ALKAZAR.-eLa lotería del
Orquesta Sinfónica de Madrid, que disen íntegros éste a la Caja de socorro
Sevilla, Andújar, Baena, Baeza, ZaHogar
de la noche.
rige el maestro Fernández Arbós, con
diablo», estreno,
al paro.
mora, Vitoria, Alcázar de San Juan,
el
siguiente programa:
Circulo,
socialista
de
las
baLos
mismos
actores.
Los
mismos
El domingo, en el salón grande de
Zapateros.
rriadas del Puente de Segovia. Almendralejo, Almería, Málaga, Alca- argumentos. No hay nada nuevo en
la Casa del Puebdu, se celebró, con
Primera parte:
Señalamientos para hoy.
lá
de
Henares,
Badajoz,
Bilbao.
BeEn el salón grande de la Casa del
Con gran animación se celebró en jar, Benavente. Melilla, Las Palmas, este mundo, aunque "todo nos lo lleven
asistencia de numeroso público, un
«Freyschutz» (obertura), Weber.
Número e
este Círculo la velada homenaje a Pa- guadalajara, Orihuela, Jaén, Linares. al viejo decorado de un castillo inglés.
importante mitin de propaganda de Pueblo tse reunió el domingo per la no«Sinfonía en "sol", número 13»,
che
en
junta
general
la
Sociedad
de
A
las
diez:
Angel
Gode
Capistros
1,os autor es del escenario y los pro- Haydn. a), Largo; b), Minuetto
blo Iglesias, en la que actuaron los
lee organizados por la Sociedad de
Obreros y Obreras en Calzado para reclama, por horas extraordinarias, Grupos artístico e infantil e hizo uso Logroño, Málaga, Mérida,
ductores son unos señores pletóricos
Obreras del Hogar.
, Final, Presto.
Pamplona,
Palencia,
Salamanca,
San
Sebasexaminar
la
situación
en
que
se
en8.598,12 pesetas a Pedro I3atdaji (se- la palabra el compañero Joaquín Polo.
de fantasía, de una fantasía pobre en c) «La fundición de acero» (música de
Presidió la compañera Claudina
tián, Talavera, Teruel, Toledo,
matices que descubre al más ingenuo mequinas), Mossolow.
Todos ellos fueron muy aplaudidos. Tortsa,UbedVligo,
García, que en atinada palabras ex- cuentra la ,huelga mantenida con moll- gunda citación).-Adolfo Estévez Lazuna trama que peca de ídem.
plicó el objeto del acta y los propó- ee de la negativa de los patronos a es- cano reclama, por horas extraordina- Al finalizar el acto se cantó «La In. CocinerasdG,AlbcteCádiz
Segunda parte:
La lotería, ya sea la del diablo, ya
secos de la organización al emprender tablecer los talleres colectivos. La Co- rias, 5.674,40 pesetas a Vicente Ro- ternaciona!».
«Lohengrin» (prelud i o), Wágner.
Jerez,
Vigo,
Valladolid,
Oviedo,
misión
nombrada
al
efecto
die
cuenta
dríguez
Perdiguero
(segunda
citaa
la'
le
de
Nocnelmenn.
es
al
fin
y
eta ~tiña de propaganda.
Andante cantabile del «Cuarteto en
Cordba,BcelnLuñ
postre, una cuestión de suerte que a "re"», Tschailtowsky.
El camarada Felipe Ronda hizo un de la situación del conflicto, informan- ción).-Antonio Barrio Prado reclaSantigo.
do
oficiosamente
de
que,
al
parecer,
los
ma,
por
jornales
devengados,
114,75
vece s es mala seerte No son afortullamamiento a teclee las obreras del
«Triana», de la suite Iberia, Alisénadas las consecuencias aue lleva con- niz-Arbes.
llegar pera que acudan a la erganiza- patronos han dirigido un °flojo a la De- pesetas a Antonio Herrero (primera
legación
del
Trabajo
anunciando
su
deceación).-Hilario Ramos García resigo el dinero que no se ha ganado.
sierre sin ¡lo cual no podrán mejorar
«La boda de Lu i s. Alonso» (intzT.
cetaba, por despido injusto, 200 pesePero todo el mundo se arroja sobre un medio), G. Giménez.
su situación económica. Les brindó cisión de no establecer los talleres.
En vista de ello, se acordó visitar el tas a Luz Rodríguez Casanova (prii
Civil
número por si teclea» y en «Le lotería
el ejemplo de otras cornpaeeras, que
La da Obreros en Madera.
1
ya se han apresurado a engrosar las miércoles poi- da noche al delegado de mera citación).
De Toledo, y como delegados de da d21 diablo» le toca al' espectador abrir
Ha celebrado su Ejecutiva la re.
otras
el
COMO los anteriores, este recital es
la
boca
unas
veces
y
pensar
filas sindicales, y iterminó señalando Trabajo, si antes no se recibe ningún Jurados patronos: A. R. Bermejo
Sociedad «El Conductor», de obreros
la importancia -que para el movimien- comunicado, para exporesee da situa- y Simón García; Auspicio Lou, su- unión reglamentaria, conociendo y eleetricietas, han visitado deposita- poco sentido que tiene la frasecita in- gratuito y por rigurosa invitación p..r.
aprobando, entre otros asuntos, los
sena!.
to obrero tiene la sindicación de la ción dad conflicto y emplazarle a que plente.
do flores en la tumba de Ig:esias les elesa ' time is meney».
sean establecidos les talleres colectivos,
Jurados obreros: Timoteo Arroyo y -siguientes:
Tienen reservadas las que les corresObrera del hogar.,
compañeros
Antonio
Palomino
y
AnERA.-«El
garrete
X»,
0
12
haciendule
ver
que
si
esta
petición
no
Juan Jiménez; Emilio Zapatero, suSe concede ingreso a la Sociedad de
monden los afiliados a la Aseciación
Finalmente, h:zo Uso de la palabra
secretario,
tonio
Núñez,
presidente
y
,
r
tg'I'ardn
de
un
un
estrnno
r
se
lleva
a
da
práctica,
el
y
loe
patronos
Trabajadores de fábricas de aserrar
Artístico-Socialista (previa eresenta.
plente.
e compañero Amos Acero, diputado
público.
Número 2.
madera de Carballino, con so afiliados. reeseutivamen e, de la citada Sociecien del carnet) y las Directivas de
a Cortes per la provincia, que exa- serán responsables de la actitud que
dad.
Reunido en hipotética asamb'ea el las organizaciones de la Casa de! PueAbonan cuotas federativas las Secminó el origen de la servidumbre en adopten los zanateros madrileños.
A
las
diez:
Sebastián
Llorente
GarLa asamb'ea estuvo muy concurrida. cía reclama, por accidente, cantidad ciones de Palma del Río, Linares y
Indefinido público del damnificado Pa- blo, en la secretaría número 16, de
Madrid, analizando las vicisitudes
Por omisión involuntaria dejamos l ac i n de la Música, ecorde solicitar de siete a nueve de la troche, hasta el
por que han atravesado das camera- En breve se reunirán nuevamente para indefinida a Mariano Jesús Bueno y Gandía (Aserradores).
Remiten contestación al cuestiona- de consignar que la Sociedad de Con- la Empresa del cine de la Opera estre- día 17 del actual.
las sirvientas, expuestas al donjua- examinar 'la s'i'tuación de la h.uellga, La Previsión (segunda citación).-BríMadrid, diciembre.-E1 Comité.
(estilo de los seriontos y a la propa- que cada vez se encuentra en mejor gide Fernández Martín reclama, por rio las Secciones de Monterneyor del fiteros «El' Ramillete» visitó, como en nara en su s'entalla el film que lleva
ganda catequizadera de .las señoras. ituacien para triunfar, merced al en- despido injusto, 115,8o pesetas a Pe- Río, Tafalla, Collado-Villalba, Villa- años anteriores, el Cementerio Civil. poreítulo «El sargento. X».
tusiasmo
de
los
trabajadores.
Accedióse a tan respetable solicitud,
Mostró la enurtne explotación de que
dro Uque (segunda citación).-Luis nueva de Cameros, Olozagutia, Nava- depositando una corona de floree en
la tumba de Pablo Iglesias.
vor vimos desfilar ante nosotros CS a
Transporte Mecánico.
se hace víctima a estas trabajadoras,
López Padilla reclama, por horas ex- fría, Santander, Aguilafuente,
Conste así en honor a la verdad. infinidnd de metros con otra infinidad
En el salón grande de la Casa del traordinarias, 19.983,40 pesetas a Vi- Puent-ars,lciodSeaBtnzs,
señalando el hecho de que, mientras
de ruidos antipáticos, tiros y una exaen sodos los oficios exiete la jornada Pueblo continuó anoche la junta ge- cente Antonio (primera citación).- Hellín, Carballino, Teruel, Oviedo,
obra
gerada abundancia de horrores de la ta
de trabajo, las obreras del hogar es- neral de esta organización correspon- Pilar de Oro Jiménez reclama, por Aolz y Bilbao (Aserradores).
guerra de Aleica.
Conoce y aprueba la Ejecutiva la
tán a merced de sus señores, que pue- diente al torear- trimestre del año ac- despido, 103,50 pesetas a Juan de Ru«El feminismo», por González Blanco.
Involuntariamente pensamos quo no
correspondencia cruzada con las Secden hacerlas levantar del lecho a me- tuare Se aprobó ed acta anterior y las pila (primera citación).
Se pondrá a la venta el Almanaque valía la pena de armar tamaño movi- «La educación desde el punto de visgestiones del Comité.
die noche.
Jurados patronos: Eduardo Lastra ciones de Oviedo, Teruel, Villanueva de El. SOCIALISTA para 1933.
ta sociológico», por Elslauder.
miento de «opinión» para estrenar alEn el turno de proposiciones del y Manuel Iglesias; Angel Marcos, su- de Cameros, Lorca, Linares, Aranjuez,
Se refirió al trato moral que se les
Como ya hemos udverido a los lec- go que ya estamos hartos de ver en la «Amor y inntrimonio», por E. Key.
Murcia, Gandia Reus, Navafría,
da, y habló de los míseros salarios Comité, éste presentó una en el sen- plente.
«Fuerza y riqueza», por Nicéforo.
que perclben por su abrumadora la- tido de que sea suprimida durante
Jurados obreros: Luis López y San- Valsain, Aguilafuente, Cuéllar, Cuenca, tores, comenzaremos la tirada de! Al- pantalla. En noticiarios, en películas «La evolución humana», por Sergi.
de
complemento,
en
«platos
fuertes»
manaque
el
próximo
día
15.
Desde
bor. Terminó en acertados párrafos, tres meses la cuota de entrada, para tiago Pérez; E. M. Mayoral, suplente. La Carolina, Lugo, Bilbao, Salaman«La sanidad social y los obreros», por
ca, Carballino, Haro, Villena y Don luego podemos asegurar que el volu- es ya excesivo belicismo. ¿ Vamos a
haelendo un canto a la organización, que puedan ingresar todos los cama
4IP
V. Vivó.
Benito.
Si? la cual no será posible lograr la radas que lo soliciten.
men de este año superará en interés juesar definitivamente a la paz v no ((Un filósofo perplejo», por George.
Ed:ciones
de
la
Internacional
emane:pedem económica y moral de
Aprue6a la gestión de los delegados a loe va publicados, porque, a más de volver a ocuparnos más de los 'filme «Ln filosofía y la escuela», por Ate
Se acordó convocar a junta genea los Congresos de Peluqueros y Side- una abundante información gráfica y de guerra?... Por nuestra parte, lo
que tan necesitadas están.
ral extraordinaria para discutir esta
giulle.
prometemos solemnemente.
Todos ilos oradores fueron muy proposición, y después, el compañero "El
rometalúrgicos.
«El éxito de las naciones», por Reich.
documente!, contendrá trabajos de los
aplaudidos, terminando el acto en me- Silverio Amigo, delegado de esta orSe designa vocal suplente en la Co- ¡
«El derecho del más fuerte», por Cimdio de gran entusiasmo. Después, nu- ganización al Congreso de la Fedemisión mixta de la Madera al camera- °ameradas Bruno Alonso, Luis Masip,
bali.
I.
Esteban,
«Heads»,
F,
Echevarría,
rnd esas compañeras solicitaron el in- ración Internacional del Transporte,
da Gerardo Ibáñez.
/Preludios de la lucha», por Pj y Ars
Isidro
Escandell,
María
Cambrils,
greso.
dió cuenta de su actuación en el MisQueda elegido para cubrir la vaTraducido por el compañero Enrisuaga.
mo y leyó unas interesantes cuarti- que Santiago se 'ha publicado en Es- cante de vicepresidente de la Ejecuti- Margarita Nélken, José Subirá, Pas- LARA
«Greco Babeuf y la conjuración de
Contra la introducción de llas, en las que examina el funciona- pañol, editado por la Federación Sin- va el compañero Pedro Pleite.
cual Tomás, Joaquín Escufet, Manuel
los iguales», por Deville.
Hu y , martes y 13, ¡como si no!,
Se aprueban las gestiones realizadas Cordero, San lago Carrillo, Emiliano «Lo qua hablan las mujeres» en Lara,
dical Internacional, el libro «El moDe venta en EL SOCIALISTA,
cazada extranjero en Es- miento de dicho organismo.
secretario
en
diversas
dependenvimiento sindical en Alemania», de por el
M. Aguilera, Regino González, J. M. tarde y noche, que no son supersti- Carranza, 20, Se sirve toda clase de
Reuniones
y
convocatorias
cias oficiales.
Seidel.
paña
Quesada, J. J. Morato, Felipe Carre- ciosas.
libros a reembolso.
Queda enterada de diversas comu- tero, Jorge Moya, R. Martínez Peón,
En esta obra se bosquejan las priSindicato Metalúrgico de Madrid
1111111111110111111111t11111111111111111e11111111111111111111111111111
Organizado por la Federación Es- «El Baluarte».-Hoy, a las seis de meras grandes luchas de la época he- nicaciones enviadas por la Unión GeZARZUELA
pañola de Obreros en Piel se celebró la tarde, junta extraordinaria en el roica, en que el movimiento sindical neral de Trabajadores y de varios Miguel R. Seisdedos, Pedro diaz Pé«Maria la famosa», de Quintero y
rez,
Félix
Galán,
Isidro
R.
Mendieta
el domingo por da tarde, en ed salón teatro de la Casa del Pueblo. Se tra- luchaba bajo las medidas de opresión compañeros de distintas localidades.
Guillén, se estrenará el sábado próy otros más.
tea.ro de la Casa del Pueblo, un im- tará de la huelga de «La Repose de la ley contra los socialistas. Vemos
ximo.
*5*
Durante el presente mes, y como
portante mien contra la introducción cien».
La
parte
dedicada
a
la
actuación
luego el desarrollo continuo hasta la
Importante.-Se recomienda a las
propaganda para la difusión del lide calzados cheoceluvacos de la firma
ecolOn Ferroviaria de Madrid declaración de guerra la actividad sin- Secciones activen el envío del cuestio- durante el año de las organizaciones
bro, remitiremos por el precio único
Bata en España. El salón estaba com- (Consejo Obrero
de 1,50 pesetas, y libre de gastos, los
de M. Z. A.).--Se dical durante la contienda, y especial- nario con loe datos que en él se soli- sindicales es muy extensa, pues conpletamente ocupado de trabajadores
mente, con toda detención, el des- citan, lo más exactos posible.
tiene informes relativos a las siguienlibros que se indican y precio actual
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Una nota del gobernador de Vizcaya
respecto a su posición con la Prensa
BILBAO, 12.—El gobernador civil
facilitó a dos periodistas la siguiente
nota :
«Es verdaderamente doloroso que
Don las facilidades que en todo momenee he dado a la prensa para su
misión informat:ea, se aprovechen algu,nos periódicos para combatir mi gestión con rumores tendenciosos y en
absoluto falsos, faltando al más elenientall deber profesional y humano :
que es decir da verdad.
En distintas ocasiones he rogado
a los informadores recaben de mí
cuantos datos precisen, y, por lo tante, al no hacerlo reltradamente cabe
suponer hay una segunda intención,
qtie, por su persistencia, significa tanto como el fomentar un ambiente de
intranquilidad y pasión por hostilidad
contra el régimen y sus representantes, que en ninguna forma puede conaentirse sin dejación de la autoridad.
En tal sentido advierto a la prensa
que, respetando su labor de crítica y
censura, no consentiré en lo sucesivo
sin sanción, una vez dada cuenta al
ministerio, a q u e as informaciones
que, refiriéndose' a actuaciones de la
autoridad, falten abiertamente a la
verdad de los hechos, sin siquiera haber intentado contrastarlos en el centro oficial correspondiente. Terminada la advertencia, doy la versión exacta del incidente, si puede llamarse así,
cen el diputado a Cortes nacionalista
señor Robles.
Antes de mi llegada a Bilbao, el semanaria «Jagi-Jagi» fue denunciado
dos veces por el señor Fiscal, lo que
claramente demuestra que la medida
precedía de fuente ajena a mi actuación gubernativa.
Durante mi mando el fiscal lo ha
denunciado repetidamente, encargando
á la autoridad gubernativa la recogida
del periódico. Una y otra vez esta labor ha sido casi imposible de realizar
a mis agentes, porque por procedimientos de tipo delictivo la tirada se
sacaba de la imprenta antes de ser sellada en el Gobierno civil y se repartía más tarde en forma cilandestina.
Este hecho, como tal delito, ha sido
denunciado al fiscal e indica el procedimiento ilegal de determinados elementos. El sábado, en mi ausencia', se
recabó que el número de «Jagi-Jagi»
fuera sellado en el Gobierno por ed Negociado de Prensa.
Por el proceder indicado de actuadones anteriores, se remitió un número al señor fiscal, que comunicó quedaba denunciado y ordenada su recogida.
Se personó para exigir el sello el señor
Robles, y se le comunicó la denuncia
del fiscal y la orden de recogida, manifestando dicho señor diputado que la
tirada estaba en su domicilio y que se
negaba a' entregarla.
Pese a tales manifestaciones, es absolutamente falso que el señor Robles
fuera.detenido ni un solo momento.
Enterado de lo que ocurría, el señor
fiscal dió orden de que se incautaran
de la tirada donde se encontrase, con
el oportuno mandamiento judicial de
registro.
Con él se presentaron los agentes en
el domicilio del señor Robles, que se
negó a que se llevara a efecto, alegando su inmunidad paelamentaria.
Fui avisado telefónicamente, y previa consulta con el señor juez, di orden
de que con el mandamiento judicial
preciso se llevara a efecto el registro,
pues la inmunidad parlamentaria no
supone •una patente de corso para burlar la ley y no implica la inmunidad
domiciliaria habiendo mandamiento judicial, ni llega a amparar a un diputado si es sorprendido «in fraganti»
un caso dado cometiendo un delito.
El registro en el domicilio del señor
Robles dió resultado negativo, a pesar
de haber manifestado que estaban los
números del periódico en su casa, lo
que prueba su ocultación escrupulosa y
el que la tirada, contra la ley, salía de
la imprenta de modo delictivo y clan-

destino, antes de ser sellada por el Gobierno civil.
De todo ello se pasó el atestado al
señor fiscal a los efectos oportunos.
Resumiendo : ni ha sido detenido el
señor Robles por una hasta excesiva
consideración a su cargo de diputado a
Cortes, ni se ha empleado procedimiento que no sea absolutamente legal frente a una conducta Ilegal, solapada y
poco digna.—(Febus.)
V:sitas al presidente de la Comisión
gestara.

BILBAO, 12. — Esta •rnafiana visitó al presidente de la Comisión gestora una Comisión del Ayuntamiento
de Portugalete, que le interesó nuevamente que cuanto antes dé el laudo señalando las condiciones en que
se han de agregar al Municipio de
Portugalete algunos barrios pertenecientes hoy al de Santurce, y respecto
de cuya agregación y segregación están - totalmente de acuerdo, no ya los
Municipios', sino los vecinos de los
barrios interesados, y sólo surgen algunas discrepancias en cuanto a las
indemnizaciones que procede pagar.
También visitaron al compañero
Laiseca los señores Badosa y Elorrieta, representantes del Municipio vizcaíno en la asamblea celebrada en San
Sebastián, dándole cuenta de los términos en que se ha desenvuelto aquélla con el fin de estudiar los daños
que el establecimiento del Estatuto
del Vino en las Provincias Vascongadas y Navarra habría de acarrear a
las Corporaciones municipales.
Visitaron igualmente al camarada
Laiseca los directivos de la Asociación de Empresas vascongadas de espectáculos públicos, 'dándole cuenta de
que tienen noticia de buen origen según las cuales el Gobierno va a reducir a la mitad los impuestos que
11111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EL PARO DE OBREROS EN SEGOVIA

El gobernador propone una fórmula para
resolver la situación
SEGOVIA, 12.—Se advierte agitación entre los obreros en paro forzoso, que son unos soo.
El sábado, con motivo de designar
el Ayuntamiento 33 obreros para las
obras de pavimentación de la plazuela de la Rubia y la calle de Serafín,
acudieron en masa, oponiéndose a dejar trabajar mientras no fueran todos
empleados.
El Municipio no dispone de una sola peseta y las obras habían de realizarse con el producto de una suscripción abierta por el gobernador civil, que se ha elevado a más de 9.000
pesetas.
Los obreros iban a turnar semanal,
mente en los trabajos, y el Ayuntamiento tiene el propósito de emplear
en la semana de Nochebuena a todos
los parados de la población; pero esto
ha de hacerse con cargo al presupuesto de 1933.
Ante la actitud de los parados, que
subieron en manifestación al Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde
les dijo que el Municipio nada podía
hacer por las razones ya expuestas.
Los obreros expresaron su propósito de no permitir la continuación de
los trabajos si no se volvía del acuerdo y se empleaba a todos.
Hoy se han manifestado nuevamente, y una Comisión de afiliados de la
Casa del Pueblo y no asociados pasó
a entrevistarse con el gobernador. A
la reunión asistió un delegado del
Ayuntamiento.
El gobernador propuso emplear cien
obreros turnando por semanas; pero
como les fondos son escasos, se teme
que se agoten antes de que se beneficien todos los parados, y éstos tam-
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CATALUÑA

Se cree que mañana miércoles el
Gobierno de la Generalidad declinará sus poderes ante el Parlamento
BARCELONA, I2.—Mañana, a las
once, se reunirá en consejo el Gobierno de la Generalidad. Parece que el
día señalado para que el Gobierno de
la Generalidad presente la dimisión
ante el Parlamento es el próximo miércoles. Al presentar la dimisión, el señor Maciá pronunciará un discurso
dando cuenta de la labor llevada a
cabo por el Gobierno provisional.—
(Febus.)
Un telegrama del gobernador al jefe
del Estado.

BARCELONA, 12.—El gobernador
remitió al presidente de la República,
señor Alcalá Zamora, un telegrama de
felicitación con motivo de cumplirse
el aniversario de su exaltación a la
primera magistratura del Estado.—
(Febus.)
El partido de Acsión republicana en
Barcelona.
BARCELONA. 12.—Ayer se verificó la inauguración oficial del local
del partido catalán de Acción republicana del distrito primero. Con dicho
motivo pronunciaron discurses ciernentos significados del partido, entre
otros los señores Molina, Paló, Sala
y otros. Resumió los discursos el presidente del partido, señor Ballve,
quien dijo que hay que robustecer la
acción interna del partido en un amplio sentido de responsabilidad y de la
más pura democracia para llegar a la
fornfación de los hombres de gobierno
del día de mañana.
A las seis de la tarde, el vicepresidente del partido y'profesor normal de
la Generalidad, don Eduardo Albert,
pronunció en el mismo local una conferencia acerca de «Ideario y táctica
del partido catalán de Acción republicana».—(Febus.)
En memoria de Pablo Iglesias.
BARCELONA, 12.—Con un mitin
de afirmación socialista se celebró ayer
en la Casa del Pueblo de la calle Nueva de San Fr2ncisco el séptimo aniversario de la anuerte de pablo Iglesiasa

hoy existen para los espectáculos de
teatro, solicitando que de la misma
manera se proceda con los que gravan
el cinematógrafo. — (Febus.)
El concurso para la construcción del
Grupo escolar modelo.
BILBAO, 12. - El Jurado calificador del concurso para la construcción
ee un Grupo escolar modelo en los
solares de San Francisco, ha separado para nuevo estudio los anteproyectos de los arquitectos señores Madariaga y Zarraz. También propone
que se concedan 2.000 pesetas a otros
varios anteproyectos presentados. —
(Febus.)
Mata a estacazos a un pez.
SAN SEBASTIAN, 12. - En Zarauz, el aficionado Joaquin Berasaluce
cobró a estacazos, por haberlo hallado en una roca un pez extraño, desconocido por todos los pescadores. Es
muy parecido al calamar y pesa más
de diez kilos. — (Febus.)
Permisos a presos.
SAN SEBASTIAN, 12. - El día 8
del actual el recluso de la Cárcel de
Ondarreta José Rosas recibió la noticia de que su esposa se hallaba gravemente enferma. El recluso Rosas
solicitó autorización del director de la
Cárcel para salir de la prisión y asistir a la enferma, y el director, ajustándose a los preceptos del nuevo régimen penitenciario, se la otorgó y
José Rosas pudo asistir a su esposa,
regresando hoy a la Cárcel. Otro caso
análogo se ha dado con el recluso Seyermo Alvarez, que también ha conseguido salir de la Cárcel para asistir
a su padre, gravemente enfermo.
Se han comentado elogiosamente estos preceptos del nuevo reglamento.
(Febus.)
Niña muerta por un disparo de escopeta.
SAN SEBASTIAN, 12. - En Eibar,
la niña Mercedes Aizpitarte, de cuatro
años, que jugaba en casa de Dorotea
Retolaza, cogió una escopeta, que se
disparó al manipular con ella, y recibió el disparo en la cabeza, quedando
la niña muerta en el acto. — (Febus.)

Presidió el acto el afiliado José Cia.
tet y pronunciaron discursos enalteciendo la memoria del maestro y su
obra de redención del proletariado los
compañeros Martínez Cuenca, González Nieto, Pedro Soler, José Coll, Vidal Rosell y Rovira, éste de la Unión
Obrera Socialista de Menorca.
El acto estuvo concurridísimo.—
(Febuse

poco aceptan la fórmula. Así se lo ha
comunicado la Comisión a la Casa del
Pueblo y al gobernador.
A consecuencia de todo esto se ha
organizado una manifestación, que
recorrió pacíficamente varias calles.
El gobernador está dispuesto a poner en práctica la fórmula el próximo
jueves.—(Febus.)

Descubrimiento de una
lapida a Pablo Iglesias
SANTANDER, 12.. — Ayer se verificó el descubrimiento de la lápida
que da el nombre de avenida de Pablo Iglesias al antiguo paseo de la
Reina Victoria.
Pronunció un discurso el diputado
socialista camarada Bruno Alonso.
Actuó la Banda municipal y el Orfeón
Socialista.
Esta lápida sustituye a la que fué
destruída hace algún tiempo por los
enemigos del régimen. Asistió numerosa concurrencia. — (Febus.)

Información del
extranjero
Rumores de crisis francesa.
PARIS, r2.—La sesión de la Cámara ha sido muy movida. Se trató de
las deudas de la guerra y el pago de
éstas a Norteamérica.
Circula el rumor de que la derecha
y los socialistas coincidirán en la votación contra el Gobierno. De este rumor se desprende la posibilidad de una
crisis.
Bolivianos y paraguayos.
LA PAZ, 12.—El Gobierno boliviano afirma que los paraguayos cometen actos contrarios a las prácticas
internacionales con los prisioneros bulivianos. Los someten a trabajos forzados, dándoles un pequeño jornal.
Muchos de los prisioneros mueren
en el camino, víctimas de la sed y del
hambre, antes de llegar a los campos
de concentración.
El estado mayor boliviano comunica que se combate furiosamente y que
los paraguayos han sido derrotados en
Saavedra, donde tuvieron más de trescientos muertos.
El conflicto chinojaponés.
GINEBRA, 12. - El delegado de
Checoslovaquia visitó al señor Zulueta, con el que celebró una extensa
conferencia.
Después, el ministro de Estado español visitó a los delegados de diversos países, conversando con ellos
sobre asuntos de actualidad internacional.
La prensa, refiriéndose al conflicto
chinojaponés, comenta con elogios la
propuesta del señor Zulueta sobre la
aceptación del Pacto de la Sociedad
de Naciones.
Se ha celebrado la primera reunión
del Comité de los Diecinueve, asistiendo por España los señores Zulue.
ta y Madariaga eiaa.
La reunión duró tres horas. Habla-
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EL CONFLICTO DE LOS UVEROS DE TOMELLOSO

Una asamblea presidida por el compañero
Cabrera resuelve los pleitos existentes
TOMELLOSO, 12.—Por el diputado socialista compañero Antonio Cabrera, en funciones de delegado especial del gobernador de la provincia, se ha convocado una asamblea
de compradores y vendedores de uva
con el fin de buscar una solución armónica al conflicto planteado.
Han acudido dos mil personas, y
abierta la sesión, se nombró una Comisión, integrada por cuatro vendedores y cuatro compradores.
La presidencia hizo una exposición
detallada de las vicisitudes por que
ha atravesado este asunto y de la
serie de incidencias habidas, por lo
que se planteó la huelga general.
Levantada la sesión, se reunió la
Comisión nombrada, adoptándose por
unanimidad los siguientes acuerdos:
1. 0 Las ventas liquidadas sin protesta del vendedor se considerará que
lo están a título definitivo.
2.° Todos los talones sin precio se
pagarán a 12 céntimos kilo.
3.° Los talones en que figure más
precio se pagarán a lo consignado.
4. 0 Los talones con precio inferior
a once céntimos se liquidarán todos
a once céntimos, precio mínimo que
ha figurado en las tablillas durante
la recolección.
s.° Estas disposiciones se aplicarán a todos los talones pendientes,
aunque el vendedor haya recibido dinero a cuenta.
o.° Se excluye de este convenio a
los vendedores que hayan laborado
de tres mil arrobas de vino en adelante, dejando a éstos en libertad de
recurrir ante el Jurado mixto vitivinícola.

Un regionalista anuncia grandes acontecimientos pellicos en Barcelona.
BARCELONA, 12.—Al ser interrogado por los periodistas que hacen información en el Ayuntamiento acerca
de la actualidad politica, el jefe de la
minoría regionalista en el Consistorio
anunció que no tardarían en producirse hechos de trascendencia política,
tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como fuera de él.
Uno de los reporteros le preguntó si
estos hechos tendrían alguna relación
con el artículo del señor Cambó sobre
don Marcelino Domingo; pero el interrogado se limitó a eludir la respuesta.
(Febus.)
El conflicto de los ebanistas.
BARCELONA, 12. - Hoy ha entrado e,n la quinta semana el conflicto
planteado por la Sección de ebanistería del Sindicato único del ramo de la
madera. Atendiendo a indicaciones del
gobernador civil, en la mañana de hoy
han abierto sus puertas todos los talleres del ramo por si los obreros querían reintegrarse al trabajo; pero han
sido en número reducidísimo los que
lo han hecho. — (Felous.)
La policía se incauta de documentos
Comunistas.
BARCELONA, 12. — Según nuestras noticias, la policía ha logrado
incautarse en un centro extremista de
un legajo que contenía importante do.
cumentactión referente a la organización y a las actividades de los comunistas en Cataluña.
Se atribuye importancia a dichos documentas. — (Febus.)

En Santander

'el

Los firmantes de estas bases aconsejan a todos los compradores de vino
que se acojan a estas disposiciones,
que todos creen inspiradas por la justicia.
Se espera que con ello queden resueltos todos los pleitos existentes.
La intervención de Cabrera ha sido
muy elogiada.—(Febuse

ron los delegados de Inglatene y Suiza y el señor Zulueta. Todos ellos trataron de conciliar los diversos puntos
de Vista que habían sido anteriormente expuestos.
Se acordó constituir un Comité encargado de redactar el texto de conciliación que será presentado a la
Asamblea.. Forman el Comité España,
Checoslovaquia, Francia, Inglaterra y
Suiza.
Continúan los rumores de crisis.
PARIS, 12.—La Cámara acordó no
iniciar hasta mañena el debate relativo al vencimiento de las deudas, para que el señor Herriot comparezca
ante las Comisiones de Hacienda y
Negocies extranjeros.
Se dice que el señor Herriot anunció en los pasillos de la Cámara que
si mañana no cuenta con mayoría presentará la dimisión.
En la finca del ex káiser había un
hombre escondido.
BERLIN, 12.—Comunican de Dorn
que un doméstico de la finca habitada
por el ex káiser halló escondido en
una Mere del edificio a un individuo
que tenía un puñal y un revólver. Fué
detenido. Manifestó que había llegado
el sábado de Alemania, negándose a
declarar el objeto del viaje.
Turatti, separado del Consejo fascista.
ROMA, 12.—Se ha publicado un decreto excluyendo del Gran Consejo
fascista a Turatti.
Los debates sobre las deudas.
LONDRES, 12.—Baldwin ha mane
testado que los debates sobre las deudas no serán iniciados en la Cámara
hasta el miércoles.
La dimisión del Gobierno belga.
BRUSELAS, 12.—La dimisión del
Gobierno belga se hará pública mañana por la tarde.

Agrupación Profesional de Periodistas
Esta Agrupación reanudó ayer tarde la junta general extraordinaria para proseguir la discusión del proyecto
de reforma del reglamento. Este quedó aprobado definitivamente en la totalidad de su articulado.

Los de la acción directa

Unos camareros sindicalistas asaltan un
bar
El domingo por da mañana, cuando
la encargada de la Anastasia
Andrés, realizaba su labor en un bar
de la Gran Vía, 'irrumpieron en el establecimiento varios individuos que la
amenazaron de muerte si demandaba
socorro.
Después uno echó el cierre ,metálico,
otro cortó los hils del teléfono y otro
se fué hacia la caja y quiso violentarla, cosa que no realizaron porque allí
no había dinero.
Luego, empuñando botellas a guisa
de mazas, la emprendieron a golpes
con todos lbs enseres que había en el
local, causando destrozos por valor de
cinco mil pesetas.
Los desconocidos huyeron rápidamente.
Denunciado el hecho a la policía,
ésta cleeuvo a Pablo Barjín, Manuel"
Torres y Pedro Sanz, que fueron despedidos de la casa y ofrecieron vengarse. Se cree que 'también tomó parte en el asalto un camarero del establecimiento llamado Pedro Torres, que
telefoneó diciendo que no podía ir al
trabajo por tener que marchar a Torreñ ed enes.
Todos ellos están afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo.

ANDALUCIA

El gobernador multa ál periódico
"La Unión" con diez mil pesetas
SEVILLA, 12.—El gobernador civil, señor García Labella, al recibir a
los periodistas, les manifestó que había notificado al director del periódico
«La Unión» la imposición de una multa de 10.000 pesetas por actos de
agresión a la República en el número de su reaparición, y que al mismo
tiempo había enviado al Juzgado la
notificación de otra multa anterior de
10.000 pesetas, no pagada todavía, y
que fué impuesta al mismo periódico
como consecuencia del número que
motivó la suspensión el día ri de
agosto, a fin de que se haga efectiva
por la vía de apremio.
Dijo después que había impuesto
una multa de soo pesetas al patrono
de Aznalcollar José María Gelo, y otra
de igual cantidad al de Montellano
Antonio Blanco Cadena, por comprar
aceituna procedente de robo. — (Febus.)
A Guadalajara.
SEVILLA; 12.—Conforme anuncia.
mos el sábado, esta mañana, en el rápido? han salido con destino a Guadalajara varios jefes y oficiales que
se hallaban detenidos en el cuartel de
ingenieros.
Son: el coronel de infantería don
José Varela, los comandantes de in.
tantería don Francisco Delgado Serrano y don Manuel Delgado Brackembury, el de caballería don Luis
Redondo, el de ingenieros señor Olmedo, los tenientes don Antonio Hernández Pinzón, de infantería ; Peña
y Pimentel, de aviación, y Navarro,
de artillería.—(Febus.)
La Semana pedagógica en Córdoba.
CORDOBA, 12.—Ayer, en el Gran
Teatro, se inauguró la Semana pedagógica, organizada por la Federación
de los Trabajadores de la Enseñanza.
Presidió, por delegación del ministro, el gobernador civil.
Esta sesión de apertura terminó con
un concierto, dado por el Centro filarmónico.
Hoy han continuado los actos con
una visita a la fábrica de cemento
y una conferencia a cargo del ingeniero don Antonio Carbonell. — (Febus.)
Mitin en memoria de Pablo Iglesias.
CADIZ, 12.—En da Casa del Pueblo se ha celebrado un importante
mitin organizado por las Sociedades
Obreras para conmemorar el VII aniversario de da muerte de Pablo Iglesias. Asistió numeroso público y reinó
gran entusiasmo.
El paro en la cuenca minera de serón.
ALMERIA, 12.—En el Gobierno
ci‘il se han reunido los directores
de la Compañía minera de la cuenca
de Serón con el presidente y el secreter:o de la Sociedad obrera, el alcalde
de dicho pueblo, el presidente del Ju.
rade mixto y el diputado señor Ferrer.
Se trató del grave conflicoo que causa el paro en dicha mina. Se encontró una fórmula, que consiste en es-

Nuesfro camarada Peris resulta lesionado

Peticiones falsas para
los obreros parados

Un ferroviario muerto
en accidente
CIUDAD REAL, 12.—En ja estación de Almorchón fué arrollado y
muerto por unos vagones que maniobraban el fogonero Bruno López
Cehuela, que intentó cruzar la vía. El
juez de Cabeza del Buey dispuso y ordenó el levantamiento del cadáver y su
traslado al depósito de este pueblo. La
desgracia ha sido muy sentida en Ciu.
dad Real, donde residía La familia de
la víctima.—(Febus.)

Alemania volverá a su puesto

Y el desarme se quedará en una declaración
solemne
PARIS, 12. - Francia acepta, se.
gún parece, la declaración que ha sido
propuesta por los representantes de los
cinco países. En esta declaración se
subordina el problema de la igualdad
de armamentos a un sistema internacional de seguridad. Todos los paises
que han tomado parte en estas reuniones, celebradas a iniciativa de los
Estados Unidos, se ~prometen solemnemente a no recurrir en ningún
caso a la fuerza. El acuerdo se hará
extensivo a todos los países que deseen formarle.
Es posible que este acuerdo sea
adoptado de una manera general por,
la Conferencia del Desarme.
El texto del acuerdo ha sido firmado ya por Alemania.
Llegada del señor Zulueta.
GINEBRA, 12. — Acompañado del
señor López Oliván ha llegado a esta
ciudad , el ministro español de Estado, señor Zulueta. Acudieron a redbirle a la estación el señor Madariaga,
funcionarios españoles y vareos miembros de la Delegación española en la
Sociedad de Naciones.
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El aniversario de la promesa del
presidente de la República

Felicitaciones al jefe del Estado.
El domingo se cumplió el aniversario de la exaltación del señor Alcalá
Zamora a la presidencia de la República.
Con extraordinario entusiasmo se
Con este motivo, en el Palacio Nahan celebrado actos en memoria del
cional
se recibieron infinidad de carllorado «abuelo» en Puerto de Luz,
tas, telegramas y telefonemas, en los
Melilla, Mérida, Villacarrillo, Valenque expresaban su adhesión cordial y
Accidente de automóvil
cia, Sacedón, Adamuz, Burgos, Villasu felicitación al jefe del Estado las
entidades particulares y oficiales de
rrubia de los Ojos, Ateca y otras mutodos los puntos de España. Entre
chas localidades.
ellos figureba uno del presidente de la
-aet.
Generalidad, d o n Francisco Maciá,
Un comunicado de la Casa del
que dice así:
VILLA/CARRILLO, 12.—El diputa«Al cumplirse el primer aniversario
Pueblo
do a Cortes por Jaén camarada Ale- de su elevación a la Presidencia de la
jandro Peris ha resultado herido a República, hágome intérprete del hoconsecuencia de un accidente ocurrido menaje de respeto que Cataluña tribucuando viajaba en automóvil desde ta a su alta jerarquía y del cariño que
profesa a la ilustre persona que tan
esta ciudad al cercano pueblo de To- repetidamente tiene demostrado su
Teniendo conocimiento la Junta ad- rreperogli.
afecto por nuestro pueblo.
ministrativa de la Casa del Pueble de
Particularmente exprésole testimoIba acompañando al presidente del
Madrid de que ciertos individuos desaprensivos visitan los comercios pi- Jurado mixto de Villacarrillo, que nio amistad y hago votos por el triundiendo, a resguardo de un recibo, di- también resultó herido, con una gra- fo completo de los ideales que encarna
la República, con cariñosos saludos
nero Para los obreros parados, quiere ve lesión • en el pecho.
de nuestra parte a su esposa e hijos.»
hacer público que ella desconoce por
Alejandro l'eris sufre la probable
También se recibieron despachos de
completo estas maniobras, dejando (1
resultado de ellas a la exclusiva res- fractura de un pie. Fué trasladado a felicitación de las más destacadas personalidades del Parlamento catalán.
ponsabilidad de los peticionarios.
Villacarrillo.—(Diana.)
El Ayuntamiento y la Diputación.
Una representación del Ayuntamiento, cumpliendo el acuerdo adoiptaclo en
EL ACTO DEL DOMINGO EN EL MONUMENTAL
sesión, se trasladó al Palacio Nacional con objeto de felicitar a don Niceto Alcalá Zamora.
Componían la Comisión el alcalde,
don Pedro Rico, y los concejales don
Miguel Cámara, don Luis Barrena,
don Jenaro Marco»; los compañeros
Rafael Henche, José Mouriz, Eduardo
Alvarez Herrero; don Honorato de
Castro, don Francisco García Moro;
'el secretario de la Corporación, don
Mariano Berdejo, y el secretario particular del alcalde, don Enrique Varea.
Como se recordará, el señor Alcalá
Zamora fué elegido concejal por el distrito de 'Chamberi el 12 de abril, y el
Ayuntamiento acordó, al verle exaltado a la más alta magistratura, designarle concejal perpetuo.
Los concejales ostentaban la medalla de su cargo, y el señor Alcalá Zamora la medalla y el fajín de concejal.
La entrevista del Ayuntamiento con
el presidente se desarrolló en términos de gran cordialidad.
El señor Alcalá Zamora habló con el
alcalde sobre la fecha en que ha de
celebrarse el reparto de juguetes en los
Grupos escolares, a los que asistirá
personalmente.
A continuación recibió su excelencia
a la Comisión gestora de la Diputación Provincial, compuesta por su 'presidente, señor Salazar Alonso, y los
diputados señores Cantos, Coca, Carballedo, Fernández Almiñaque, Martínez, compañero Ovejero y el jefe de
protocolo, señor Baños.
visita del SeñOr Maura.
Después llegó don Miguel Maura,
a quien saludaran los informadores.
camarada Julián Besteiro acompañado de los artistas que contribuyeron al homenaje
Manifestó a los periodistas que su
a Pablo Iglesias
visita obedecía exclusivamente al de(Foto Benítez-Casaux.)
seo de felicitar al señor Alcalá Zarrio-

Actos en memoria de
Iglesias

tablecer una base mientras se inten.
eifican las gestiones en Madrid para
obtener un anticipo del Estado que
permita aumentar las explotaciones.
(Febus. )
Manifestación de protesta contra la
suspensión de unas obras.
SEVILLA, 12.—Esta mañana de'.
1116 por la avenida de • la República
una manifestación constituida por los
esoo obreros que construyen la carretera de Enix.
Una Comisión visitó al gobernador,
ante el que se quejó de que el contratista suspendiera los trabajos con el
pretexto de que el tiempo amenazaba
lluvia y con el único objeto de no pa,
gar un día de jornal.
El gobernador conferenció con los
contratistas y recabó de elles que pagaran el jornal de ese día.—(Febus.)

ra. La entrevista con el presidente fué
larga.
Un telegrama al señor Macia.
Según manifestó el jefe del Gabinete de Prensa, don Emilio Herrero,
el presidente invitó al Ayuntamiento
y a la Diputación a un almuerzo en el
Palacio Nacional para fecha que se
fijará en breve.
El señoc Herrero añadió que el presidenthabísdoleyn txo
de los despachos recibidos, y seguidamente redactó el siguiente telegrama
dirigido al señor Maciá :
«Su telegrama, por todo lo que representa e invoca ; por la expresión de
afectos colectiwos, a que tan sinceramente correspondo ; por su persona y
por nuestra vieja y buena amistad, me
inspira vivo agradecimiento, que per
el saludo que les dirige comparten los
mfos.»
Los álbumes colocados en el Gabi.
nete diplomático se llenaron rápidamente de firmas; con las que testimoniaban su respeto al presidente de la
República todas las clases sociales.
La Casa presidencial celebra un banquete.
El domingo por la noche celebraron
con un banquete los funcionarios de !a
Casa presidencial el primer aniversario de la promesa del señor Alcalá Zamora como presidente de la República.
Ocupó la presidencia el secretario de
la Presidencia de la República, don
Rafael Sánchez Guerra, al que acorte
pañaban los señores Echenique, jefe de
la Secretaría particular ; general guel.
po de Llano, jefe del gabinete militar
de su excedencia ; Jiménez Orge, jefe
de la Escolta presidencial, y López La.,
go, introductor de embajadores. En
otras mesas se hallaba el resto del personal.
A los postres, ed señor Sánchez Gue.
rra pronunció un discurso, en l que
hizo constar la lealtad de todos hacia
la República.
Otras felicitaciones.
El jefe del Gobierno, que se encontraba ligera,mente enfermo el domingo,
y no pudo abandonar sus habitaciones
particulares, envió al señor Alcalá Zamora una efusiva carta de felicitación
por el aniversario de su promesa presidencial.
El camarada Prieto, que se hallaba
en Alicante pasando da vacación semanal, saludó por teléfono al presidente
de la República.
Los demás ministros residentes en
Madrid transmitieron igualmente sus
felicitaciones al jefe del Estado.
En el domicilio particular del señor
Alcalá Zamora se han recibido varias
canastilkis y ramos de flores con sentidas felicitaciones, dedicadas por igual
motivo a Ja señora del jefe del Estado.
Igualmente se han recibido numerosas
cartas, -telegramas y otros despachos de
felicitación.
Hay, a las once y media, acudirá al
Palacio Nacional la Mesa de das Cortes, con su presidente y cuantos diputados deseen adherirse, para, cumpliendo el acuerdo tomado por la Cámara,
expresar la felicitación ded Parlamento
al presidente de la República.

