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El paro forzoso

LAS DEUDAS DE GUERRA

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Nota internacional

Siete recursos para El Grupo parlamentario socialistas ha resuelto no En torno a un conflicto crónico
apoyar al Gobierno, considerándose inminente
una solución
Hace unas semanas comentamos en este mismo lugar
las aspiraciones de la Casa del Pueblo de Madrid, entonces por concretar, relacionadas Con el grave problema
del paro forzoso. y ahora, en un meditado manifiesto, se
dirigen las organizaciones de de Casa del Pueblo a la
opinión y a los Poderes públicos detallando concienzudamente una serie de posibles soluciones que, sin duda,
reconocerán el Gobierno y el Ayuntamiento, sobremanera
interesados en mejorar la trágica situación por que atraviesan los trabajadores afectados por la crisis. El aludido
manifiesto, que publicamos íntegro en nuestro número
de ayer, no es 1171 documento demagógico, sino, al contraria, una pieza reflexiva, en la que se ofrecen verles
solidas, todas ellas, a juicio nuestro, viables y prácticas.
El manifiesto es, por lo tanto, un documento responsable, nada 'utópico, que deanuestra la viva preocupación
con que la Casa del Pueblo de Madrid se encara con la
cuestión del paro forzoso. Su texto, sereno y pleno de
buena voluntad, se, contrae a fórmulas elocuentes y realistas. Nada de lucubraciones abstractas. Los autores de
la proclama denuncian el alto grado de consciencia que
informa sus actos. Contrasta la actitud de la Casa del
Pueblo, en suma, con gestos idealistas centrados en la
utopía y resumidos en el grito u en la algarada estéril.
Aquí no. En este.manifiesto, como habrá advertido el
lector, se le muestran al Gobierno y al Municipio distintos caminos, que, reunidos con acierto y rapidez, paliarían a fondo los males agudos que hoy padece la clase
trabajadora a consecuencia de la falta de trabajo.
¿Qué seoñalun.cirgzsobea
madrileñas? Ante todo, el establecimiento del subsidio
de, paro forzoso. Después, das siguientes: primera: abolición del trabajo en penales, asilos y conventos. En caso
de continuar, que los jornales no sean inferiores a JOS
consignados en las 'Ladrillas de los Jurados mixtos ; segunda : jornada de cuarenta horas semanales ; tercera :
otorgamiento de préstamos y recursos a las Cooperativas de Casas Baratas. «Hay dinero—dice el manifiesto—
en las Cajas de Ahorros, en el Instituto Nacional de
Previsión, y el Estado puede salir fiador.» Cuarta ; abono en las obras del Estado, provincia y Municipio de los
jornales establecidos por el Jurado mixto, y diligente
realizacian de las obras públicas proyectadas. Quinta :
que el. Ayuntamiento de Madrid haga frente l paro atencaen& a los obreros sin (trabajo, y que el propio Ayuntamiento subvencione a las Asociaciones obreras que
aporten socorros por este capitulo. La cuantía que se
solicita es el so per roo de lo que las Sociedades obreras den a sus afiliados. Sexta : que por todos los medios
se prohiban los desahucios por falta de pago de alquileres cuando se trate de obreros sin trabajo.
Fácilmente se comprueba que la calidad mejor del repetido manifiesto se acusa en su eeiíritu colaboracionista.
quiene engektate, aalgurstr estorbar la ;acción.
atiei
del Gobierno, al que se insinúa lin elialifo
perfectamente definido y concreto. Indudablemente, la
actitud de la Casa del Pueblo, por ,su carácter afirmativo, ha de tener un eco en das esferas gubernamentales
muy distinto al que producen campañas demagógicas
huérfanas de orientación, hechas de siempre, además
sia resultado práctico y por individuos que desconocen
cuáles son, en cada caso, las condiciones en que se mueve ed Gobierno y las circunstancies que impiden a éste
dar satisfacción inmediata a las necesidades del país.
La Casa del Pueblo de Madrid ofrece en el mencionado manifiesto una síntesis de sus preocupaciones en torno
al problema del paro. Lo más fácil es gritar desde la
oposición. Pero no fué ésa norma de los socialistas ni
de los compañeros de la U. G. T. Cuando nosotros gritábamos en el antiguo régimen y cuando gritamos en el
aotual, respaldamos nuestra protesta con soluciones meditadias y de todo punto realizables. Vivimos pendientes
de da realidad y nunca haremos labor negativa, que a
última hora se vuelve contra la clase trabajadora.
Estamos seguros de que tanto la minoría socialista
municipal como la representación ministerial del Sodalismo aceptarán incondicionalmente las proposiciones que
la Casa del Pueblo de Madrid hace en su manifiesto. A
nosotros, repetimos, nos parecen justas y creemos que
su conversión en medidas de gobierno y municipales no
hallará obstácalos insuperables. Sobre todo, la mayoría
de las siete indicaciones con que la Casa del Pueblo pone
de relieve su deseo de ayudar al Gobierno en cuestión tan
difícil y tan abrumadona para todos.
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Los sucesos de Mula

La Casa del Pueblo exige
la inmediata libertad de
los detenidos
MULA, 13.—Ayer se efectuó el entierro del obrero
José San Nicolás, muerto en los sucesos de anteanoche.
Concurrieron todas las Agrupaciones republicanas y socialistas, con banderas, y no se registraron incidentes.
El coronel del tercio de la guardia civil llegado ayer,
y otros jefes, realizan gestiones. Han sido detenidas varios personas.
La guardia civil patnulla por las calles, con disgusto
del vecindario, por reinar tranquilidad.
Las Sociedades que integran la Casa del Pueblo han
elevado un escrito al gobernador pidiendo ¿la libertad de
los detenidos por no imputárseles dedito alguno, ya que
en la fuerza pública no han resultado heridos.
También piden se exijan responsabilidades y que se
obligue a propietarios y patronos a sacar de la Bolsa de
Trabajo a los obreros, ya que se Comprometieron a empleanlos en el pacto celebrado recientemente con /a presencia ded gobernador.
En vista de la gravedad de dos dos heridos, han sido
trasladados al Hospital Provincial para someterlos a una
operación.—(Fe,bus.)
Los heridos mejoran.

MURCIA, 13.—E1 gobernador ha manifestado que en
Mula continúa da tranquilidad y que sigue concentrada
la guardia civil para evitar incidentes. Agregó que ha
sido nombrado por el ministro de da Golaernación juez
eepecial para que esclarezca dos sucesos.
Los periodistas le preguntaron si conocía el rumor de
que en Murcia se preparaba una huelga general de veinticuatro horas como protesta centra los sucesos. Respondió que aún no hay nada concreto. Los heridos traídos a
Murcia mejeran.—(Febus.)
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En cuarta plana:
LA CONSPIRACIÓN QUE
DERRIBÓ A TROTSKI

la dimisión de Herriot
La decisión socialista fue tomada por gran mayoría de sufragios, con sólo
diecisiete votos en contra y tres abstenidos
Las Comisiones parlamentarias son de Hacienda y Negocios extranjeros tido si- se hace cuestión de disciplina ta propuesta; pero Chauvin, radicalsubrayaion despues de la lectura de el vetar a favor del pago del plazo del socialista, ha modificado las proposiopuzl.as al pago del día 15.
ciones del Gobierno en forma de conPARIS, 13.— Se han reunido con- la proposición del Gobierno que las 15 de diciembre:
traproyecto, teniendo, por tanto, los
juntamente los m.embros de las Co- Comisiones que presiden se niegan a
El
texto de la nota del Gobierno.
diputados que pronunciarse en prinmisiones de Hacienda y de Negocios votar el párrafo tercero, relativo al
PARIS, 13.—El teto de la nota del cipio por dicho contraproyecto.
extranjeros, del Parlamento, con ob- encieniento.
Si el señor Herriot es derrotado al
M. Bergery, del ala izquierda del Gobierna presentada a ja Cámara pajeto de examinar el pago de la anualidad de las deudas de guerra que ven- partido radical socialista, hataó 0- ra sor enviada a washinton on dice lo plantear la aprobación del contraproyecto como cuestión de confianza, se
ce el jueves próximo. Informó el se- niu presidente de la Subcomisión de sagu.ente :
«e s El Gobierno francés toma no- cree que el Gobierno dimitirá.
ñor Henriot en nombre del Consejo. Negocios extranjeros, constituida esLa Cámara podrá después emitir su
Oído el informe, las Comisiones han pecialmente para estudiar la cuestión ta de la con estación del señor Santomado el grave acuerdo, nor 24 vo- del vencimiento de diciembre. Se pro-. son, fecha 8 del corriente, por la que el voto sobre la proposición de las Cotos contra 9, de rechazar el pago del nunca5 contra el pago, por estimar Gobierno de los Estados Unidos ad- misiones.
día is. El acuerdo fué tomado con la que la concordia entre las reparacio- rn iee la .pos.bilitiad "de examinar todos
La sesión de la nOche.
nes y las deudas quedó rota por ini- les elementos a qqe se refiere la Ilota
natural reserva del Gobierno,
PARIS,
13.—Con el hemiciclo lleciativa
de
Hoover.
Dijo
que
debía
llefrancesa
re:maya
a
da
revisión
y
a
que
Parece ser que la Cariara se halla
predispuesta en favor del acuerdo de garse a la anelación de todas las deu- sea tomada en consideración .per la no comenzó la sesión. Se presentaron
las Comisiones. Pero el señor Herriot das y que no creía que la proposición Cámara y por el pueb'o americano". en ella tres mociones. Una del señor
2.° Francia pide, pues, la iniciación Cheuvin, que contiene en forma de
ha declarado que, si no se eprobara lacilitase ese resultado.
La. influencia de no pagar sobre el inmediata uc negociacienes encamina- contraproyecto las proposiciones del
su criterio, no seguiría formando parte de un Gobierno que no podría ins- crédito—añad,ó—será menor que una das a revisar el regimen, de ahora en Gobierno. Otra del señor Nogaro, enlarga sucesión de gestiones, que po- adelante incompat be con la situación, caminada a la anulación de las deupirarse en su política.
drían considerarse corno declarador' de derecho y de lis.chce, creada por la das interaliadas, pero dejando un
El frente francoingles.
de pobreza.
mora:oria concedida a instancias del amplio margen de libertad al GobierPARIS, re. — Se ha reunido el ConM. Pernot, de la derecha, combadó
presidente de los Estados Unidos, se- no para decidir en lo referible al ven.
sejo de ministros, presidido por el se. también el pago del vencimiento dei nor Hoover, as" como per los actos que cimiento del ir, de diciembre. Por úlñor Herriot. Se aprobó la redacción 15 de diciembre.
de ella resta exore y a consecuencia timo, otra de Marin, tendiendo a la
del texto de la nota que se presentaVolvió a intervenir Bergery, que en de los cuaaas aos pagos en concepto de supresión del pago del vencimiento.
rá a la aprobación de la Cámara esta un breve discurso dije: «Cuando un repaeaeoees han sido suspend:dos.
El señor Chauvin, defendiendo su
tarde para enviarle a Nortearnarica acreedor impide a su deudor hacerse
3.° El Gobierno francés entregará moción, exhortó a las izquierdas pasi obtiene el beneplácito parlamen- pagar él mismo, pierde todos los de- til 15 corriersee la cantidad de dóla- ra agruparse en torno al Gobierno.
tario.
rechos de su deuda. Jamás hizo Fran- res '9.261422, y pedirá que ese pago
El señor Nogaro, a su vez, expuso
En ella se formulan reservas aná- cia un gesto parecido con respecto a sea llevado a la cuenta del nuevo acuer- la situación desastrosa que para Franlogas a las de Inglaterra. El Consejo sus deudores.»
do a concertar.
cia supondría el encontrarse aislada
hizo hincapié en que se debe obaervar
4. 0 El Gobierno francés tiene el
El señor Marin criticó la tercera
frente a los Estados Unidos.
una política de paralelismo ron la de parte del discurso del jefe del Gobier- honor de informar al Gobierno de los Eseste país.
no, por considerar que se contradecía tados Unidos de que mientras sea LOS SOCIALISTAS ACUERDAN
En la sesión de la tarde se pronun- con da primera. Todas las personas mantenida la situación provocada por VOTAR EN CONTRA DEL TEXTO
razonables—añadió—recenccerán que la moratoria, Francia, en caso de que
ciaron interesantes discursos.
DEL GOBIERNO
hemos quedado desligados de las deu- el acueedo general sobre las deudas
PARIS, re.—En la sesión de esta das con la moraenia de Hoover. i t ern araeriales no se realice, no podrá,
PARIS, 14. (Madrugada.) -- El
tarde de la Cámara, después de teta (Aplausos en diversos escaños.)
de hecho y de dereeho, soportar desde
Grupo
parlamentario socialista ha deintervención de al. Luis Marin, se
Siguió diciendo que do que única- ese momento una carga y un régimen
acordó suspender la reunión por me- mente se ha obtenido en Alemana que no .puede j,ustificarse con buena te cidido votar en contra del texto de
dia hora.
con ladmoratoria es un Gobierno 'mili- más que . mediante la anulación de las la proposición presentada por el GoAl reanudarse, el presidente de la tar, y que a cada Conferencia que se reparaciones.»
bierno. Solamente 17 compañeros se
Comisión de Hacienda, M. Lamou- celebra da por remallado que Francia La proposición de las Comisiones de
han producido en favor del texto gureux, leyó el texto redactado por di- pierda mucho para ao ganar nada.
Hacienda y Negocios extranjeros.
bernamental y tres Se han abstenido.
cha Comisión y la de Negocios exDespués de esto se suspendió !a sePARIS, 13.—La proposición toma- Todos los restantes han votado en
tranjeros, en el cual se propone se sión hasta las nueve de da noche.
da en cuenta por las Comisiones de contra.
abran negociaciones generales, en es_
Los
radicales
socialistas,
divididos.
Negocios extranjeros y Hacienda, que
pera de las cuales se invita al GoLa decisión no ha causado sorprebierno a diferir el pago del is de diPARIS, 13.—A primera hora de la será sometida esta noche al Gobierciembre a los Estados Unidos.
tarde corrió por los pasillos de la Cá- no, invita a éste a diferir el pago del sa. En estas condiciones, dada la nea. E4 presidente del Consejo, M.
mara el rumor de Que casi la mi ad de vencimiento del 15 de diciembre, en gativa de los socialistas, el Gobierno
Herior protestó, contra el procedimien- los diputados del Grupo radical socia- espera de negociaciones encaminadas, no podrá contar con mayoría en favor
to seguido; ue tiende a olvidar la lista se pronuncian contra ef pago de de -acuerdo con Inglaterra y otros deu. de su proposición y
la dimisión del
proposición del Gobierno, cuya discu- la anualidad de das deudas de guerra. dores, a una Ccnferencia general de
Gabinete Herriot será cosa de algusión solicita.
Parece que de mantenerse este punto, Economía mundial.
La votación deberá referirse a es- nas horas.
Los presidentes de las Comisiones han manifestado que se irán del paraiiiffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111a11111=111111111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffiaffiallame

EN EL PALACIO NACIONAL

El Gobierno y la Mesa de Las Cortes felicitan al

presidente de la Republica por el primer aniversario de su promesa
Se cumplía ayer el primer año de la
promesa hecha por el señor Alcalá Zamora para su exaltación a /a Presidencia de la República. Y ayer, ante la
persona del primer magistrado de la
nación, han desfilado quienes ostentan
los cargos más significados del país
para dar testimonio de la complacencia
que dedican a una de las virtudes de
más difícil cometido la virtud de la
lealtad.
M acto ha sido sobrio. No se iluminaron las bambalinas chillonas del estruendo ni se movilizó todo el aparato
ornamental con el que en otros tiempos
anteriores al régimen se organizaba
su festejo. Le República Española tiene un signo Preciadq que puede valorarse con alía estimación: el de la
sencillez. Su presidente ha querido matizar su jerarquía de este tono grato
de la sencillez, con el que pocos aciertan, porque en un pináculo de esa na_
turaleza siempre rondan todas las tentaciones para arrebatar una clara espontaneidad, rara vez conservada en
un situal de ese tipo. Sitial que, en
otros lugares, es marco de teatro.
El día de ayer, pues, la fies:a de ayer,
se conmemoró sencillamente, como
corresponde a la luz de esa fecha, bajo
la cual, ahora y siempre, si hay fiesta
y si hay conmernoración, no puede ser
otra cosa que ofrenda a la lealtad. Ser
leal implica, por serlo, poner en este
aniversario, no una reiteración de la
lealtad, que esto ya tuvo su momento
el año pasado, ni siquiera recoger
alientos para la lealtad futura, sino la
serenidad satisfactoria d saberse firme en un puesto que sólo puede estremecerse y vacilar cuando una duda
interior, la más ligera, podía nublar
la promesa hecha. Y ayer, esta serenidad satisfactoria pudo sentirla el señor Alcalá ' Zamora.
• •

Ayer, a las once de la mañana, fué
recibido el Gobierno por el presidente de la República, a quien felicitaron efusivamente con motivo de cumplirse el primer aniversario de su exaltación a la presidencia de la República. Los ministros permanecieron en
Palacio veinte minutos.
A las once y media llegó la Mesa
de las Cortes, formada por les compañeros Besteiro v Vidarte y los señores Barnés, Gómez Paratcha y Del
Río. Ocupaban dos automóviles.
Para rendir honores a la Mesa de
la Cámara formaron las tropas con
bandera y música en el patio interior
de Palacio.
Discurso del presidente de las Cortes.

El camarada Besteiro pronunció el
siguiente discurso:
«Deseo trasmitir a S. E. la felicitación más cordial del Congreso de los

Diputados con motivo de haberse
cumplido el primer aniversario del acto en el cual S. E. fué elevado a la
más alta magistratura de la República.
Cuando los diputados votamos a
S. E. para ese alto Cargo sabíamos
que nos privábamos del concurso de
un gran parlamentario, pero votamos
pensando que seguramente dotábamos a la República de un excelente
presidente. Ha transcurrido un año y
nuestra esperanza se ha confirmado
por completo: S. E. representa a la
República con una sencillez y con una
elevación que atrae el amor de todos,
y singularmente el nuestro.
Comprendemos que en muchos momentos los debates parlamentarios harán sentir a S. E. la nostalgia de
otros tiempos en que se movía más
libremente en el campo de la política
nacional ; pero creemos que su sacrificio será beneficioso para la República y para España, y en este sentido
le reiteramos con toda emoción nuestra felicitación y nuestra enherabuena
más cumplidas.»

ocasión de poder, al cabo de un año, Para mí, al recibir a la Cámara, al
cambiar un saludo y unas palabras. enfrentarme afectuosamente con ella,
La Cámara, corno si le y era en mi hay otro motivo de honda satisfacción
espíritu, sabe cuál fué la primera im- que creo que nos honra al Parlamento
presión mía al llegar aquí, cuál ha y al modesto presidente.
sido la idea constante y cuál es mi
No más Lejos que ayer mismo, en
aspiración más honda para e4 porve- estas casuales coincidencias de la vinir. Es decir, las Cortes saben, sin da, detenía yo la lectura de un libro :
que yo hable, que la primera impre- "Apología de la democracia", en un
sión y el primer impulso apenas fui renglón, en el cual, con la concisión
elegido eran mostrar mi gratitud a de un axioma, con la rigidez de un
la Cámara que por unanimidad de dogma y el peso de un lección experipartidos me había designado. No fué, mental, decía: "Entre la Cámara únisin embargo, necesario hacerlo, y es- ca y el jefe del Estado, ya se sabe, el
toy seguro de que presintió, escuchó conflicto es inevitable" Y en aquel
sin ser dicho, leyó sin ser escrito, al momento hacía yo esta glosa y este
mensaje de la gratitud m1a. Después comentario. Cámara única que, adeseguramente cada una de las tardes más, ha nacido con un poder constien que se examina un gran problema tuyente pleno: pres.dente que no era
con serenidad o en que se desencade- la resultante directa, matemática, de
na la pasión, que ello es también vida un juego de fuerzas puramente mecáen las asambleas, cada diputado su- nicas de las corrientes parlamentarias.
pone que hay uno que perteneció a Un año en que no hay el molde del
la Cámara, que ya no está en ella
en que no hay freno de
y que siente la nostalgia y la envidia precedente,
dadición ; el conflicto no solamente
de poder intervenir en la discusión, ha
sido evitado, sino que no ha sido
de la cual está privado.
conocido ni sospechado. QueY sabéis también, leyendo para el jamás
explicarme este fenómeno, inporvenir, que yo vislumbro dos su- riendo
vadí un poco los dorrlinios del gran
Discurso del pres i dente de la Repú- premas dignidades después de la má- profesor de Lógica que acaba de haxima que me ha correspondido: la blar, y decía yo que él, tan bien acosblica.
primera, con la absolución del país
El señor Alcalá Zamora contestó y con la absolución del Parlamento, tumbrado a estudiar los métodos, habría hecho la reflexión que yo hago;
con las palabras que siguen:
volver al rango de ciudadanía, y la que
el aprendizaje político se diferen«Señor presidente y señores dipu- segunda, que por poseer aún la con- cia de los demás estudios en que no se
tados: Queridos amigos, y aun casi fianza de los españoles, tras de salir puede aprender sin olvidar ; es decir,
compañeros: No necesitaría, porque de aquí llegue un día en que pueda que en todos los demás ramos del sano lo dudaréis, expresar la profunda volver a sentarme en ios escaños del ber, el gran químico, y en la Cámara
y gran alegría que me causa tener Congreso.
los hay, conviene que conozca ineluso
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffla los errores de la alquimia ; el gran astrónomo, la 'preocupación absurda de
viejos sistemas ; pero el hombre políANIVERSARIO
tico y las coleetividades politices necesita,n una combinación milagrosa del
recuerdo y del olvido, necesitan recordar él pasado ajeno, porque es la
dección de da experiencia, v necesitan
Olvidar el pasado propio, porque es el
Es bien sabido : el régimen monárquico se desploma moralmente cuando escollo de la obstinación. Y la suerte
el piquete pone término a la vida de los dos capitanes de la sublevación de para la Cámara y la suerte para mí es
Jaca. Ese es el punto cu:minante de la derrota definitiva que no tarda en que supimos, desde el .primer momenconocer las etapas liquidadoras. Y notemos un suceso en que no son muchos to, olvidar ; la Cámara, que había tenido la plenitud soberana e ilimitada
los. que han parado su atención: el de que por primera vez, después de Riego, de uno Poder constituyente, y yo, que
Lacy, etc., el ejército español proporciona a ía, admiración y devoción de los dentro de la Cámara había sido un
hombres civiles nuevas figuras. Se hace nece.sario que Galán y García Her- ardoroso luchador. Así la Cámara punández se subleven en Jaca, y se conduzcan, vencida la rebelión, con un sen- do anrender, a ser un órgano normal
tido excepcionalmente caballeroso del honor, para que el pueblo, en sus es- del Poder legislativo, y el presidente
tratos más humildes, se 'muestre propicio a la admiración y al fervor. Son dos árbitro sereno entre las pasiones polínombres consignados a la Historia. La República comienza en ellos. ,lerátt, ticas.
Esa es para mí la explicación de esta
pues, en todos los trances los animadores de ella. El puebfo, justo en sus
valoraciones definitivas, los retiene tal y como se le ofrecieron en el último armonía san feliz. Una alegría muy
momento, cuando opusieron, a las descargas del Pelotón, sus pechos. Atentan honda, muy grande, de estrechar la
mano de todos ustedes y desear que
contra su recuerdo quienes se atreven a hacer con Mes nombres lataformas dejemos
la Cámara y yo, el de la Cáparticularistas. Los disminuyen en su importancia histórica quienes los traen mara grande, el mío modesto, un rey los llevan en apoyo de tesis y contratesis. Si d,e alguien sou, íntegramente, cuerdo para el bien de España.» (Granes de la República. De la España que se está haciendo. De la que es menester, des aplausos.)
en homenaje a su sacrificio, seguir haciendo con esfuerzo ejemplar. No puede
Un diputado dió un viva la Repúhaber correspondencia más perfecta : a un sacrificio heroico un. esfuerzo sos- blica,
que fué contestado unánimementenido y ejemplar. En beneficio de España, en É rove lJáo de /a República,
te con el mayor entusiasmo.

Galán y García Hernández

Las Agencias periodísticas anuncian:, «el conflicto
chinojaponés ha entrado en una nueva fase». Tienen
razón las Agencias periodísticas. Pero, por de.segracia, el
conflicto chinojaponés ha entrado ya en tantee fases, y
ha salido, que da opinión internacional se muestra a este
respecto escéptica. Escéptica, aunque activa, se muestra
también la Sociedad de Naciones. Su eficacia se pone a
prueba con el conflicto chinojaponés, la pesadilla mundial. Conflicto crónico. Harto com.plejo. Juegan en ar4
grandes intereses, poderosos factores psicológicos, postruras nacionalistas, recelos asiáticos. Está hoy más enredado, si cabe, que el primer día. Hubo un momento en
que China y Japón se pusieron a la disposición de la
Sociedad de Naciones con una fe que auguraba el éxito
franco del organismo ginebrino. Fué elegida una Cona'
sean,
que, sobre al terreno, realizó una investigación detenida, celosa, hasta profunda. La , presidía el señor
Lytton. Pocas veces se dota a una Comisión con poderes más amplios. Pocas veces, asimismo, pueele &posa.
tarse la confianza absoluta en una Comisión mejor formada ni más solvente. Bajo el signo de da imparcialidad
y el objetivismo, la Comisión Lytton ganó desde un
principio la adhesión de la Sociedad de Naciones en pleno. Expusieron su conformidad dos japoneses. Los chinos, encantados. Por fin, respiró el Consejo de da Sociedad de Naciones. Quedaba encauzado el problema. La
Comisión emitiría un informe amplio, claro y concreto.
El fallo, al pronto, parecía inapelable. El propio- Japón
confiaba en la Comisión. Se aguardó oil dictamen con
impaciencia. La. labor de la Comisión implantó una tres
gua. Reposaron das armas. Se suspendieron las hostilidades. La figura del coronel Lytton fué, durante u,nos
días, popular en el territorio de da Manchuria. Tras un
acopio ambicioso de datos, la Comisión deliberó. Trabajó durante meses. Tarea febril. La exploración llegó a
lo hondo del conflicto. Un largo informe que pasará a
la Historia con el nombre del presidente de da Comisión
recogía eil punto de vista de los delegados. Habla en él
la Sociedad de Naciones. Informe objetivo. La antítesis
del apasionamiento. Frío dictamen en el que se condensa lo que ,han visto unos ojos leales. Solemnemente presentó su informe la Comisión al Consejo de da Sociedad
de Naciones. Fatigados por el conflicto chinojaponés, los
consejeros, el Pleno de da Sociedad, da opinión internacional, que tenían puesta hl fe en el informe Lytton,
hubieron de reconocer que era justo. Ni más ni menos
que So que la Sociedad de Naciones exigía de los miembros de la Delegación investigadora: objetividad. Un
fallo irmplícito en afirmaciones razonadas. El informe era
perfecto. Sin embargo, el balance no favorecía al Japón.
Por donde se ve que lo perfecto, como sostiene cierta
filosofía, es lo más imperfecto del mundo. Así, el «rapport,» Lytton. Tan imperfecto, que no ha servido para
nada o ha servido para muy poco. Rechazado por el Japón, a pesar de la imparcialidad con que enfoca el problema de Manchuria, convirtió en ilusiones lo que parecía tangible y logrado: la solución del conflicto.
La Comisión Lytton cumplió con su deber. Cumplió
con su deber 4a Sociedad de Naciones. Pero, según hes
mos dicho, el Japón invalidó ql famoso informe al impugnarlo. Por si era poco crítica la situación que «ipso
facto» se creaba a la Sociedad de Naciones, circularon
rumores de que el Japón se retiraba de Ginebra. A punto
de fracasar estruendosamente la Sociedad de Naciones,
se va.„'vió a encauzar la discusión. El informe Lytton, a
un lado. Nuevas negociaciones. En todos los delegados
neutrales la buena voluntad se traduce en fóainulas de
gran fuerza conciliadora. Surge el anbitrismo. Continúan
las conversaciones diarias. Voces amistosas se interponen en la agria disputa. Y nada. Fel conflicto está ahí.
Eterno, crónico. Se gastan dos hombres. Se gasta el organismo ginebrino. Manchuria consume preciosas energías. La lucha es cruda. El Japón no da su brazo a torcer. Lo que éste acepta do rechaza China. Desesperante
ejercicio diplomático. Y cuando menas se piensa, llegan
noticias de invasiones militares, desafueros, pillajes. Del
rescoldo ha brotado, al socaire del caos manohuriano,
una llama. Otra vez están en guerra chinos y japoneses.
La Sociedad de Naciones no puede declararse impotente
sin perder su cazón de ser. Sigan, pues, las negociaciones. Acaso alguna vez se encuentre la fórmula idónea.
¿Estaremos en vísperas de la solución? Se va a intentar
nuevamente la conciliación. Otro informe, claro es. Esta
vez interviene España. El Comité de los Diecinueve ha
destacado cinco miembros que redactarán otro «rapport»
de conciliación. A base, eso parece, del informe Lytton.
Un nuevo ensayo que no acaba de eliminar nuestro pesimismo.

La crisis de trabajo

Se incluye a Madrid en el
plan de obras públicas
urgentes
Nuestro compañero Prieto leyó ayer en las Cortes el
siguiente proyecto de ley :
«En la ley de 28 de agosto de 1,31 que dispuso la
habilitación de créditos considerables para realizar obras
públicas de carácter urgente con las cuales pudiera aliviarse le .crisis de trabajo en diversas regiones, queda
excluída la provincia de Madrid. Acaso cuando la citada
ley se promulgó estuviese justificada esa exclusión, porque entonces Madrid no sentía la pesadumbre del paro
obrero en las angustiosas circunstancias de hoy. Actualmente la provincia die 'Madrid es de las más azotadas
por esa crisis, y a remediarla, dentro de la posible, se
apresta el Gobierno mediante el acometimiento de obras
de verdadera utilidad en las que se puede ocupar a gran
número de trabajadores.
Bajo le guía de tal propósito se constituye un Gabinete técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, que,
libre de embarazosos trámites burocráticos, procederá
con toda urgencia al estudio de los correspondientes proyectos. Mas esa labor técnica sería inútil si no se dispusiera inmediatamente de los recursos necesarios para
emprender los trabajos, y es notorio, dado el volumen
de obras proyectadas, que para ellas no bastan los créditos ordinarios.
En virtud de lo expuesto, el ministro que suscribe tiene el honor de someter a las Cortes el siguiente proyecto
de ley :
Artículo único. Se incluye e la provincia de Madrid
entre las enumeradas por la ley de 28 de agosto de 193i,
para da realización de obras públicas de carácter urgente, a fin de que, con cargo a los créditos extraordinarios
concedidos por la mencionada ley, puedan ejecutarse las
obras cuyo estudio se encomienda al Gabinete técnico de
Accesos y Extrarradio de Madrid y cualesquiera otras
que el ministro dispusiere.»
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De la ciencia y de las banderillas.
(Que no son incompatibles)
Para edificación de los que creen que el 'ministerio de la Gobernación 1i4ne
por único objeto disolver manifestaciones de «pollos bien de casas mai y señoras- tildi de casas bien», el compañero Pascua expone, en un discurSo que bien
puede calificarse de fundamental—uno de los más fundamentales—en el pro.grana; general de renovación del país, el presupuesto de Sanidad.
Higiene rural, higiene mental, lucha antituberculese, antilcaucerose, antitracomatusa, antivenérea ; Escuela Nacional de Enfermeras visitadoras, monopolio del Estado para /a importación y dístribruían de estupefacientes, S.ección de Ingeniería sanitaria, lucha contra la mortalidad
propajauda
y educación higiénica,, investigación científca sanitaria, seuro de eniermedad... j Términos nuevos unos, que ponen de un golpe a España a la cabeza
de ese cuerpo de naciones de alta civilización del cua constau4s hasta alisma
apenas la caía ; términos ya usados otros, pero que actuaban a nuevos en el
nuevo, novísimo fervor con que eran pronunciados! Un solo comentario al
discursa ejemplar y entusiástiaatnente aplaudido: ¡por fin! Y en esta excamación, de gratitud a la República que ha insuflado a la misión de los gobernantes esta conciencia del sentido humano, ante todo y por encima de todo
prejuicio, toda gazmoñería, toda pereza y toda rémora, profundamente barnano de sus posibilidades, para nosotros, el orgullo legitimo de que sea un
compañero nuestro este hombre de ciencia y de corazón a quien la R epublica
tuvo el acierto de encomendar, desde la Dirección; generar de Sanidad, el principio de la transformación sanitaria de España.
Al señor Balbontín, cual supondréis, los proyectos del camarada Pascua le
importan lo que el primer discurso anticlerical de cualquier casado Por su
santa madre Iglesia. A él lo que le preocupa es saber par qué a los deportados
de Figols no los embarcaron junto con unas cuantos patronos. ¿Para que jugaran a tute? ¿Para que se acometieran a. mordiscos? Esto, el señor
apBrlebfiognót«sxc,puenlgardxicáos
Con motivo (o sin motivo) de la situación en Salamanca, lo cual hizo sonreír
con encanto visible al señor Gil Robles, quien, a fuer de buen estratega, sabe
que lo mismo da disparar contra una posición por la izquierda que por la
derecha.
Don Carlos Martínez pone sus bríos médicos y juvenites al servicio de la
Sanidad pública; el señor González López pone los suyos, igualmente juveniles, y además galaicos, al de la Asistencia social, que ya es hora se impon¿a.
al .proselitismo disfrazado de benefieencia. particular, y la taverna destaca
dos de sus más características representaciones pare cumplir con su deber de
oposicionista: el señor Leizaola, que se queja de los azatitos que los de asalto
infieren a los traspuntines de los jóvenes trogloditas, y el señor Gil: Robles,
que aprovecha un «quítame allá ese coche ministerial» para hacer, en plerut
Cámara, el reclamo de unas cuantas mareas de auto que suponemos le darán
una buena comisión en los que vendan en estos días.
Al primero contéstale, desde el banco de la Comisión, el cornPañero
grín, que piensa que no vale la pena de enfadarse y que más- vale tomarla a
socarronería. El segundo se lo reserva el propio ministro, que va por atún y
a ver al duque, o sea por el extremismo y a ver a la extrema derecha, eon
perdón sea dicho.
¿No habéis visto nunca a/ señor Casares «cargarse» a un contrincante?
Pues imaginaos una mezcla de deambulatorio y de banderilleo, at:go asi como
el paseo del ministro enjaulado y, de cuando en cuando, una pausa retadora
con los dos brazos en actitud de preParados Para un par de esos que los aficionados jalean como filigrana pura.
Un banderillero gallego; ¡eso no se ha visto jamás! Pues, aunque parezca
más imposible que la Orga en Alicante, descubierta por el señor Bote lla, así
es, en efecto. Y hoy el señor Casares, al poner unas cuantas banderillas de
fuego (o sea de las que escuecen), tuvo, según opinión unánime de los revisteros parlamentarios, una tarde pero que muy buena.
Margarita NELKEN
01! 41,

A las cuatro y diez se abre la sesión, bajo la presidencia del camarada BESTEIRO.
Pocos diputados en los escaños durante la lectura del acta.
Desanimación en las tribunas, excepto en la pública, que está abarrotada.
En el banco azul, el ministro de la
Gobernación y ,e1 camarada Prieto.
Se aprueba el acta de la sesión
del viernes, y, después de darse cuenta del despacho de oficio, el compañero PRIETO lee u,n proyecto de ley,
que pasa a estudio de la Comisión
parlamentaria de Obras públicas, la
que emitirá el consiguiente dictamen.
Visita al presidente de la República.

El compañero BESTEIRO notifica
a la Cámara que, en cumplimiento del
acuerdo recaído en la sesión del viernes próximo pasado, esta mañana, a
las once y media, la Mesa y la Comisión de Gobierno interior de las
Cortes, acompañadas por gran número de diputados, visitamos, en nombre de la Cámara, a su excelencia
el presidente de la República pera
felicitarle en el primer aniversario de
su promesa del cargo •representantivo
de la más alta magistratura de la
nación.
Con este motivo me es muy grato
expresar a los señores diputados que
la entrevista se ha desenvuelto en un
ambiente de franca cordialidad, y el
señor presidente ha tenido para las
Cortes palabras de adhesión y entuslasmo, que nosotros hemos agradecido. (Muy bien.)
Seguidamente se entra en el
Orden del día.

Y son aprobados definitivamente
los siguientes proyectos de ley:
Fijando las fuerzas navales para el
año 1933.
Creando un Cuerpo técnico de Directores de Bandas de música.
Adicionando un párrafo al artículo 434 del Estatuto municipal y otro
al '53 del reglamento, y
El relativo a las construcciones escolares en Bilbao.
En primera lectura, y sin ningún
debate, se aprueba un dictamen de la
Comisión de Gobernación sobre el
proyecto de ley autorizando al Banco
de Crédito Local de España para que
en las emisiones de cédulas que realice en lo futuro pueda introducir la
modalidad de la amortización con primas o lotes.
Asimismo es aprobado un dictamen
'de la Comisión de Hacienda sobre el
proyecto de ley modificando el procedimiento para eniuiciar dos débitos
de evasión de capitales y otros hechos
comprendidos en la ley sobre represión del contrabando.
Y otro de la misma Comisión sobre
la proposición de ley relativa a la
exención del recargo del 30 por mo
sobre el canon de superficie de malas.
Presupuesto de Gobernación.

Se lee un vo'o particular al dictamen, y se reanuda da discusión sobre
la totalidad d'al presupuesto.
En cornea de ella, consume un turno el señor GIL ROBLES, quien
anuncia su brevedad, en gracia a que
su miseria ha de presentar votos particulares y enmiendas en que se refleje la opinión de los agranovascorromanos.
Reputa de excesivas las cantidades
consignadas para fuerzas de Seguridad, que se aumentan de una manera
exagerada, aunque este aumento ressensata al estado de inquietud que hay
en el país, derivado de la alarma que
sembraron algunos de los que ocupan
cargos en el Gobierno.

Pasa por esta partida en atención a
que (representa el men,eniudento del
orden.
Pero por la que no pasa es por la
referente a gastos secretos, que se han
cuadruplicado, v que se dedican a fines
poco confesable's. Arguye que hace poco se pagó una delación muy cara.
El ministro de la GOBERNACION : ¡Eso no es exacto!
El señor GIL ROBLES : Se ha
dicho en la Comisión por el subsecretario del departamento.
El señor ESPLA : Eso es incierto.
Allí no se ha hablado para nada de
delaciones, porque no las había. Se ha
hablado de un servicio.
El señor GIL ROBLES : Para el
caso es igual. (Rumores.)
El ministro de la GOBERNACLON s El Gobierno necesita informaciones, como das necesita su señoría
cuando va a París. Ya sabe mu y bien
que se han evitado sucesos de importancia.
El señor GIL ROBLES : ¿Qué quiere deoir d mlinistro?
El ministro de la
eGOBERNACIl:Yaoexpicréunds
momento.
El señor GIL ROBLES: Yo tengo
derecho a hacer rol voluerad, sin salirme de da ley. Y si el señor ministro
dice...
El mstro de da GOBERNACION: Yo no digo más que lo que
quiero decir...
El señor GIL ROBLES: Pues es
oonvenierre aclarar.
El compañeno CARRILLO : Si está muy claro, hombre; si está muy
claro. (Más rumores.)
El señor GIL ROBLES continúa su
impugnación del presupuesto. Censura dos aumentos de guardias de asalto.
Y asimismo encuentra desacertada la
política que se ha seguido en la adquisición de automóviles pase el servicio
de vigilancia. ¿Se han cumplido en estas ackelisiones las leyes de protección
a la industria 'nacional?
El ministro de la GOBERNACION : ;Naturalmente/ Sólo cuando
se acabó el asitocka de la Hispanosuiza e adquirieron de casas extranjeras,
y más balastes que dos de la Hispano.
El señor GIL ROBLES: Se han
adquirido los coches más caros para
el servicio de los ministros.
El ministro de la GOBERNACION : Ni se han adquirido los coches más caros, sino los más veloces,
ni éstes están dedicados a los ministros, sino a la captura de atracadores
en la carretera.
El señor GIL ROBLES: Y algunas veces para escolta de los ministros.
El ministro de la GOBERNACION : Algunas veces, st, para defenderlos, cuando se tenía noticia de
que había preparado algún atentado.
E/ señor GIL ROBLES opina que
hay demasiados coches al servicio
oficial.
El ministro de la GOBERNACION: Veintinueve solamente. Antes
se contaban por docenas. Y su señoría no protestó.
El señor GIL ROBLES: Entonces
no era diputado.
El ministro de la GOBERNACION : Pero hablaba su señoría en
los mítines.
El señor GIL ROBLES: Hay demasiados automóviles.
El ministro de la GOBERNACION : Dese una vue ta su señoría
por el Parque y vendrá a la Cámara
a rectificar.
E/ señor GIL ROBLES: Si su señoría me da una autorización...

El ministro de la GOBERNACION : No la necesita su señoría.
Basta con que alegue su condición
de parlamentario y tendrá las puertas abiertas.
El señor GIL ROBLES promete
hacer esta visita. Censura la excesiva consignación para gasolina, grasas, gomas. Ha hect* la cuenta y
no le resulta.
El ministro de la GOBERNACIOS : Tenga en cuenta el orador
que los coches oficiales que consumen esa partida son, además de los
de la Dirección de Seguridad, los de
los ingenieros, gobernadores, etc.
El señor GIL ROBLES termina
diciendo que es preciso que se siga
una política restrictiva en los gasa
tos.
La Sanidad de la República.
En pro del dictamen consume un
turno nuestro compañero PASCUA,
director general de Sanidad, quien dedica su discurso a hacer una calurosa
defensa, apoyada en datos estadísticos irrefutables, de la labor sanitaria
que ha realizado la República, y que
no es más que la iniciación de lo
que ha de hacer el nuevo régimen
hasta legrar que España, por su cuidado de la sanidad pública, adquiera
un rango internacional.
Cita diversas medidas; aplicadas por
la República, que han acrecentado el
grado sanitario, descendiendo de una
manera notoria en tan breve plazo los
porcentajes de morbiiidad y mortalidad en España.
Demuestra con datos numéricos cómo ha disminuido la mortalidad infantil y cómo la República va combatiendo la plaga terrible de la peste
blanca desde su advenimiento.
Analiza también las disposiciones
sobre personal médico y sanitario,
tendentes a acabar con el i ntrusismo,
tan perj udicial en la sanidad, y, ademas, a despojar de su aspecto burocrático a los funcionarios de Sanidad,
para hacer de él un eficaz coadyuvante dei Estado en la lucha contra
las enfermedades infecciosas, que muchas veces se propagan por culpa de
los mismos enfermos.
La Dirección de Sanidad ha creado diversos organismos de eficacia
innegable„ C01110 son la Sección de
ingeniería higiénica, Sección de Higiene infantil, Higiene mental, etc.
Se ha ocupado también del aspecto
de la hi g iene rural, tan desatendida
en las épocas monárquicas, y a la
que ahora se dedican equipos móviles sanitarios, que permiten acudir
allí donde es necesario, intensificar la
lucana sanitaria.
En lo que cencierne a la lucha andvenérea, cabe a la República la honra de haber concluido con esa enceme
vergüenza que suponía que los dispensarios arativenére-os fueran pagarlas con fondos que de un á manera
indirecta e ilegal se extraía a las poa
Ores ?restallases•
Refiere también dos ímprobos esfuerzos realizados para dedicar la mayor cantidad poste a combatir la lucha antitubercullosa. Así, se han simplicio hasta 25 los dispensarios aetituberculosos, y se han aumentado las
camas en los existentes en número
de 560, medida que se hacía muy necesaria.
Termina haciendo una exposición
de su opinión sobre el seguro de enfermedad, y dice que mientr as no esté
implantado el seguro de enfermedad
no estará resuelto el problema de la
sanidad en España. (Grandes aplausos.)
El señor BALBONTIN consume el
tercer turno, en contra.
Combate dos aumentos para fuerza
pública de todas clases, aumentos
que califica de vergonzosos.
Asimismo dice que e() es justificable que los presupuestos de la República son 74 millones más elevados
que los de la monarquía.
Repite el axioma de Costa de que
es ,preciso guerre.se menos y estudiar
más. Quiere dede con esto que es
preciso rebajar dos presupuestos de
Gobernación, Guerra y Marina y aumentar los de Instrucción, Agricultura y Obras públicas, para combatir
la crisis de trabajo.
Ya decía el señor Gil Robles—añade que los edernentos que él repaeserles apoyan estos aumentos de. fuerza, lo que quiere significar que esas
fuerzas no van a ser ,utiVizadas contra
los reaccionarios que atacan a la República.
El ministro de la GOBERNACION : ¿Y el so de agosto?
El señor BALBONTIN: Si hubiese .sido el pueblo el dis la sublevación,
se le hubiese castigado con más dureza.
El ministro de la GOBERNACION : Con menos, señor Balbontía.
El señor BALBONTIN : Pues no
es eso lo que se deduce de los recientes sucesos de Salamanca, de Asturias, de Jaén y de Castellar de Santiago, en Ciudad Real.
Concluye con un párrafo retumbante, en el que dice que su única
esperenza es que el pueblo se levante
y salga al .paso del fascismo gubernas
mental. (Risas.)
(Preside el señor Lara.)
El señor MARTINEZ Y MARTINEZ comienza lamentándose de que
mientras los hombres que van para
estadistas se empeñen en bizantinismos sobre la capacidad de los automóviles y el gasto de gasolina, seno
los diputados modestos de la Cámara
los que hayan de enjuiciar los más
altos aspectos del preeupuesao, y así
dedica grandes elogios a la orientación que se ha dado a la sanidad
dentro del presupuesto, si bien echa
de menos una ley orgánica de sanidad.
Se ex-tiende en consideraciones sobre el seguro die enfermedad, y cree
que debe dedicarse más atención a
este importantísimo capítulo. También propone se intensifique la beneficericia.
El señor GONZALEZ LOPEZ
contesta al señor Martínez y Martínez, defendiendo el presupuesto de
Beneficencia, en el que se ha procurado atender la situación de rmxlestos trabajadores que prestan servicio
al Estado. Pocas san las innovaciones introducidas en esta parte, porque poco permiten las d•sponibilidades del presupuesto. Pero es de esperar que en épocas sucesivas se intensifiquen estas atenciones, de las
que tantos beneficios obtienen dos ciudadanos más necesitados.

gastos de Gobernacion
Discurso del ministro.

El ministro de la GOBERNACION
comienza diciendo que la única impugneción de totalidad sobre las directrices del presupuesto ha sido la que ha
hecho el señor Balbontín, si bien ésts
está profundamente equivocado y su
argumentación es débil.
Par eso dudaba si intervenir en el
debate sobre la totalidad.
(Vuslve a la presidencia el camarada Besteiro.)
Rechaza que él haya sido nunca
anarquista, sino un hombre de izquierda, y así le conoce todo el proletariado gallego, cuyo testimonio invocaba el señor Balbontín.
¿Que yo he tenido relaciones con
los sindicalistas? Y las sigo teniendo. Pero en mis relaciones con estos
elementos, en los instantes anteriores
al advenimiento de la República, tuve
buen cuidado—y así lo han reconocido
ellos—de decir que íbamos a conquistar la República; pero, una vez lograda, yo estaría al otro lado de la barricada cuando se intentase violentamente subvertir totalmente los fundamentos básicos de la República, de esta
República que hemos instaurado.
Defiende el Cuerpo de asalto, que
dice ha venido a hacer menos cruento y más eficaz el mantenimiento
del orden. De haber persistido los viejo a métodos, las víctimas hubieran sido indudablemente más numerosas. Y
esto lo saben bical los señores diputados.
Niega rotundamente que se aumente
el presupuesto, sino que, al contrario,
se han introducido rebajas en relación
con loa presupuestos de la monarquía.
Habla después de la reorganización
de la guardia civil, que piensa acometer el ministro, atendiendo a las propuestas e informaciones que con este
motivo tiene solicitadas. Es asunto
grave que ha de ssr muy meditado.
Desde luego, anticipo que nunca se
hará esta reorganización a base de
una restricción en los efectivos de este Cuerpo, que sería injusto, cuando
Se ha mejorado la situación de otros
elementos. Reorganización, sí; pero
sin que suponga menoscabo de la autoridad que ha de tener el Cuerpo de
la guardia civil, que será impopular,
p e ro tiene una gran cantidad de abnegación, que 'hace, al Cuerpo en genere], acreedor al respeto del país.
Insiste, pues, en que los gastos por
este concepto son inferiores a los presupuestos de la monarquía, en los que
ya se sabe era costumbre sentar en el
papel unas cantidades supuestas, muy
lejanas de la realidad, y que después
se veían aumentadas de una manera
notabilísima.
Además. no os hagáis ilusiones, cada vez serán mayores los gastos por
este concepto. Y coda vez será preciso dotar de más utilije a las fuerzas
represivas para que cumplan su mi-

El señor MAURA : Yo no he sugerido nada de esta discusión.
El ministro de la GOBERNACION : Evidente. Lo que yo quería
decir es que cada vez habrán de ser
mayores estos gastos.
El 'señor MAURA: Certísimo.
El ministro de la GOBERNACION : Es pueril discutir esta cantidad al ministro de la Gobernación,
que tiene en sus manos y ha de defender el orden público, que vale muchísimos millones. Pero yo no hago
hincapié en ello. Si la Cámara quiere
votarlo, que lo vote.
Por último, el señor Gil Robles se
ha dedicado en su impugnación del
presupuesto no al ministerio, sino a
la Dirección de Seguridad, ni aun a
eso : se ha limitado al Parque automovilista. Y es lástima que hombre
que parece tener horizontes dilatados
se haya parado a recoger el lodo y
el cieno que anda por la calle.
Hace una clara exposición de la
verdad sobre este Parque automovilista, en el que se han centralizado,
con gran éxito, operación que ha fallado en varias naciones europeas que
la intentaron, todos los servicios mecánicos del Estado. De ello se deduce que de los 58 coches que antes había al servicio de ministros, subsecretarios, directores generales y altos
funcionarios, han quedado en 29 ; de
92 coches que había dedicados a obras
pilblices se han reducido a 33.
El señor ALBERCA: a Y cuando se
utilizan los coches oficiales para propavanda política?
El ministro de la GOBERNACION: ¿Cuándo? ¿Dónde?
El señor ALBERCA: Hace pocos
días utilizó el coche del ministro de
Marina un director general para hacer propaganda política por Madrid.
El ministro de la GOBERNACION: Señor Alberca: Hay coches a
la orden, que son los que se utilizan
por los ministros, etc.
El señor ALBERCA: Se lo habrá
prestado el ministro.
El ministro de la GOBERNACION : No se pueden ceder los coches. Y hay otros que se utilizan con
una autorización, si se justifica el
servicio a realizar. Ahora bien ; si se
»pide un c eche para un servicio y se
utiliza para otra cosa, es un abuso de
confianza. Pero ello no da motivo para hablar de desorganización ni de
todas esas cosas que se dicen por
ahí.
El camarada TEODOMIRO MENENDEZ : Mucho peor es cuando se
utiliza la influencia política para defender intereses de Empresas particulares. (Rumores.)
El señor ALBERCA: Conmigo no
va eso.
El compañero TEODOMIRO: Pues
que lo oiga quien quiera...
El ministro de la GOBERNACION termina su discurso justificando las partidas consignadas para ga-

sión.

El señor BALBONTIN : Más ametralladoras, ¿no?

El ministro de la GOBERNACION : No, señor. Precisamente hay
una partida de Soomoo pesetas para
reflectores, que evitan percances como el de To:edo, en que se mató a
dos guardias de asalto por equivocación, y también para descubrir a aquellos que desaparecen apenas se hace
luz en las tinieblas.
Se muestra de acuerdo con el señor
Barriobero en que es preciso aumentar los efectivos de fuerzas de investigación, reduciendo las de represión.
Pere ¿es que se nos ha dado tiempo rara ello? Si apenas encargados
del Poder se lanzaron contra nosotros,
¿qué íbamos a hacer sino defendernos?
Dice al señor Balbontín que cuando llegue a ser realidad su aspiración
de comunismo libertario, los que gobi ernen habrán de aumentar las fuerzas de represión en formas enormes,
no conocidas en España, pero que
se conocen en Rusia. (Rumores.)
Habla después de :os funcionarios
de la policía, y tiene grandes elogios
para el señor Menéndez, a quien :a
opinlón española ha hecho la justicia
de reconocer sus méritos.
Contesta después al señor Gil Robles sobre la partida por gastos secretos. Evidentemente, se han aumentado estas consignaciones. Pero se dedican a otros fines completamente distintos y completamente limpios. Y ha
de tenerse confianza en el ministro
para administrar estas cantidades, que
están justificadas. Y ahí está el señor
Maura.

LA SESIÓN

pular la Sanidad. Lo más importante
en un país es la vida y la salud de
los ciudadanos.
El compañero PASCUA interrumpe, diciendo que en este presupuesto
se consignan 3t millones para Sanidad.
Deplora que se dediquen consignaciones elevadas para personal y en
cambio las de material sean más reducidas.
Dice que le ha llamado la atención
la ausencia total de consignaciones
para la higiene del trabajo.
Comienza a discutirse el articulado. PASCUA: Eso corresponde al miEl compañero BESTEIRO: Ha nisterio de Trabajo.
ESTADELLAS: Ya lo veremos.
quedado concluido el debate de totalidad. Comienza la discusión del ar- Exalta la importancia de la higiene del
trabajo. No culpa de la ausencia al
ticulado.
El señor TORRES CAMPAÑA director de Sanidad. Se lamenta de
apoya un voto particular, en el que que en las campañas políticas atraipide diversas rebajas, que no acep- gan más las promesas de repartos de
ta el camarada NEGRIN, en nombre bienes materiales que las de salud e
higiene. Ha sido testigo de esto en
de la Comisión.
Los radicales mantilenen su pro- las elecciones catalanas.
Expone lo que en Sanidad hacen
puesta, que es rechazada en votación
nominal por 45 votos en pro y 73 en otros países, para deducir la inferioridad de España con respecto de ellos.
contra.
El camarada PASCUA insiste en
El señor LEIZAOLA defiende conjuntamente varias enmiendas a este que la higiene del trabajo no es cosa
del ministerio de la Gobernación. Por
mismo capítulo.
(Ocupa la cabecera del banco uzul lo demás se halla de acuerdo en algunos puntos con el señor Estadellaa.
el jefe del Gobierno.)
NEGRIN defiende el dictamen de la
El camarada PASCUA rechaza las
enmiendas en nombre de la Comisión. Comisión. Lamenta antes que nadie
que el presupuesto no tenga grandes
Rectifica el señor LEIZAOLA.
El camarada NEGRIN rebate los audacias. Pero es que no se ha podiargumentos d e 1 pollo cavernícola, do ir más allá.
Interviene luego el señor DOLCET,
quien insiste en defender sus enmiendas, las cuales son rechazadas por que estima imperfecta la política sanitaria de España. Hay aspectos del
unanimidad.
Seguldamente es aprobado el capí- problema cuya solución no se prevé
tulo 1. 0 (personal de la Administra- aquí. Dice que tiene presentada una
ción central), que importa 4.838.310 proposición para que se cree un ministerio de Salud pública y Asisten.
pesetas.
social.
El camarada BESTEIRO: Ha que- ciaLe
sigue el señor ALBERCA MONdado aprobado el capítulo 1.° del pre- TOYA,
que comienza protestando de
supuesto de Gobernación. Se suspen- la falta de asistencia a las sesiones.
de esta discusión para 'reanudarla a Reconoce el esfuerzo del director de
las diez y media.
Sanidad y el dal Gobierno para elevar
El señor GUERRA DEL RIO ad- el
nivel sanitario. Pero va a enfocar
vierte que esta noche tiene también la
cuestión desde un punto de vista
¡convocada reunión /e Comisión de político.
El presupuesto es insuficien.
Presupuestos, y no podrá asistir a te. Estamos
todos conformes en ello.
una de estas reuniones.
Y
esto
se hubiera podido correeir de
El camarada NEGRIN: Este caso haber querido el director general de
se ha dado en todas las discusiones, Sanidad, que no debiera estar en el
y con un poco de buena voluntad es
careo al ver que en el ministerio de
posible conciliar todos los deseos.
El señor GUERRA DEL RIO: la Gobernación se desentiende tan priBien; pero es que a una de las re- mord'al servicio. mientras se dedican
uniones hemos de faltar. Ruego a la grandes cantidades a represión.
Además se ha articulado mal el prepresidencia cambie la hora.
El camarada BESTEIRO: Can un supuesto, estableciendo nuevos servipoco de buena voluntad, y ateniéndo- HOS a costa de dejar incompletos
otros.
se a las prácticas parlamentarias, es
Se aume nta la cantidad para la Luposible conciliado todo, más teniendo en cuenta que es preciso activar cha Antituberculosa. Pero s qué se ha
hecho para mejorar las condiciones de
los dictámenes para discutirlo*.
Intervienen el señor ROYO VI- trabaio y sanear las viviendas? Hay
LLANOVA y el señor GUERRA DEL muchos más detalles que no se cuipor dedicar muchos millones a
RIO, y se levanta la sesión a las dan
Guerra.
nueve
y Cinco, para reanudarla esta
Ese es el punto de vista política que
misma noche.
a mf Me interesaba fijar.
Contesta el camarada NEGRIN,
diciendo que la Comisión no tiene inconveniente en aumentar el presupuesto
NOCTURNA
de Sanidad si el señor Alberca consieue convencer al ministro de Hacienda.
BESTEIRO dice nue ha terminado
in discusión de totalidad.
solina, en las que hay cantidades para accesorios y para nuevas maquinarias.
Rectifica el señor BALBOTIN,
que dice que la guardia civil es monárquica, y que de seguir así, en vez
de una República de trabajadores, vamos a hacer una República de guardias. (Risas.)
También rectifica el señor GIL
ROBLES.
Y queda concluido el debate de totalidad.

Se discutió la totalidad del presupuEsto de Sanidad. -- Los radícales
hacen obstrucción

Una proposición incdental.—El presupuesto de Agricultura.

Añade que se va a leer una proposición incidental del señor Sediles.
Este pide que quede para la scsión
A las once menos diez abre la se- El presupuesto de Sanidad.—Discu- de mañana por lo avanzado de la
hora.
sión el camarada Besteiro.
sion de totalidad.
BESTEIRO accede. Dice que el seEn el banco azul, el ministro de la
Se discute la totalidad del presu- cretario de la Comisión de
Gobernación.
dei departamento de Sanidad Presuptonigafmreldctn
Continúa discutiéndose el presu- puesto
y Beneficencia.
Agricultura.
puesto de Gobernación.
Habla en contra el señor TUÑON
GUERRA DEL RIO dice oue el
El señor TORRES CAMPAÑA de- DE LARA, de la minoría radical.
fiende un voto particular al capitulo Dice que en el presupuesto se ob- secretario no lo firma por acuerdo de
la minoría radical, que sostiene que
2.% en el que solicita la supresiun de serva una taita de unidad, de visión
las cantidades consignadas para apren- de conjunto. Estima insuficiente lo ese dictamen no se ha aprobado por
la Comisión de Presupuestos. S: hauices automovilistas.
dedicado a la lucha antituberculosa.
La Comisión la acepta, y son apro- Combate la organización del Instituto llan pendientes de discusión unas probados el capitulo 2.° y el 3.°, éste sin Anticanceroso, que no tiene la am- puaiciones del subdirector de Montes. Y parece ser que algunas modidiscusión.
patud debida para recoger todos los ficaciones del ministro del ramo. ToAl capítulo e.° defiende otro voto matices de este terrible problema.
do eso no lo ha estudiado la Comiparticular el señor TORRES CAM(Ocupa la presidencia el señor Bar- sión porque no se ha vuelto a reunir
PAÑA para que sea suprimida la con- nés.)
desde esta mañana. Por lo tanto, nossignación para gastos de representaSigue su discurso, encomiando el
cion de los secretarios de Gobiernos significado de la Sanidad, que por su otros, lamentando el entorpechnientia decimos que ese dictamen ho ha
civiles.
importancia debe ser algo más que
El señor ESPLA defiende el crite- un servicio del ministerio de la Go- sido despachado por la Comisión, y,
por io tanto. no debe discutirse.
rio de la Comisión.
bernación. Hay suficientes técnicos;
El señor VERGARA dice que el seEl señor TORRES CAMPAÑA rec- lo que falta es organización. Cree que flor Guerra del Río no tiene un conoson
las
Delegaciones
provinciales
de
tifica.
cimiento exacto de lo ocurrido en la
BESTEIRO le pregunta si sostiene Hacienda las que deben abonar el sesien do la mañane. En efecto, dessu vote, y el diputado rad.cal contes- sueldo a los médicos titulares, en vez pués de Oír al subdirector de Montes,
ta que si. En vista de eso, se aplaza de los Ayuntamientos, con objeto de convinimos en la Comisión Que habría
la votación del capitulo 4. 0, por •no independizar a aquéllos. Debe—dice que modificar algunas cifras, pero
haber número. Lo mismo ocurre con por autimo—crearse un ministerio que nunca conceptos. Lo une prometió
aquél fué mandar en limpio las ci111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 el 5.° y el 6.°, porque los radicales dirija este servicio.
El compañero NEGRIN defiende el fras.
pidan votación.
Al 7.., el señor TORRES CAMPA- dictamen de la Comisión. Encuentra
Yo advertí que se habían recibido
ÑA pide la supresión de los gastos razonadas algunas de las imputado- modificaciones del ministro. De casi
de automóviles que se consignan pa- nes hechas por el señor Tuñón. Pero todas teníamos conocimiento. Y acorra los gobernadores. Cree que estos se trata de un presupuesto que no damos unir al dictamen todas las eue
gastos deben englobarse en ia parti- puede ser perfecto y en el que hay fueran aprobadas por el Gobierno. No
forzosamente defectos. Nosotros tene- hacía falta, pues, volver a reunirse
da de Parque móvil.
El señor ESPLA defiende el dicta- mos también una visión más com- para. formular el dictamen. No es la
men en los términos en que está con- pleta de lo que deben ser los servi- primera vez que hemos hecho esto.
cebido, ya que los automóviles sirven dos . de Sanidad. Pero nos atenemos Ya se hizo cuando el presupuesto de
para satisfacer servidas de los Go- a las realidades económicas.
Justicia.
Luego rebate algunas de las afirGUERRA DEL RIO ; Es decir, que
biernos civiles.
maciones del diputado radical.
el Gobierno modificaba nuestro dictaTORRES CAMPAÑA insiste en deEl señor IRANZO cree que en el men sin que lo supiéramen.
fender su enmienda. Y, por tanto,
VERGARA: Pero si las conocía
queda pendiente la votación del ca- presupuesto para Sanidad se inician
todas las soluciones a los innumera- desde antes su señoría. Y por conopítulo 7.°
bles problemas, pero no se desarrolla cerlas se ,acordó incorporar al dictaTe-tibien se deja sin votar, el 8.°
Sigue el mismo diputado radical ninguna hasta el límite debido. Dice men todas las que luego se aprobaron
presentando votos particulares. Pide que, en su opinión, los inspectores en consejo.
El señor MANTECA insiste en das
que se rebajen a 1.5oo.000 pesetas los provinciales de Higiene no tendrán
manifestaciones hechas por su cierres
gastos secretos. También se queja de una gran eficacia.
(Vuelve a ocupar la presidencia ligionario Guerra del Río, y dice que
que se establezcan Soomoo pesetas pa- Besteiro.)
las manifestaciones eran muy imporra consignaciones de las oficinas de
A simple vista parece que España tantes, porque faltaba consignación
la Dirección general de Seguridad.
Cree desproporcionada la cantidad. gasta poco en Sanidad. Pero lo cierto para varias piaras de ingenieros foTanto como la dedicada a mobiliario es que gasta bastante. Porque no sólo reseales.
Relata cómo se han sucedido los heen el mismo departamento, que pide contribuye a ese servicio el Estado,
sino
las
Diputaciones
y
Ayuntamienchos
en da Comisión, segtín la versión
se relaje a 100.000 pesetas.
tos. Con la totalidad de ese dinero radical.
NEGRIN dice que el aumento obe- podría
hacerse un plan que, si no
El sefior VERGARA rectifica, insisdece a la progresión de los servicios. hasta cubrir todas las necesidades
na- tiendo en sus antedates ,manifestacio.
TORRES CAMPAÑA retira su vo- cionales, las aliviaría notablemente. ,nes. Es decir : que la Comisión acorto. Y queda pendiente de votación el Como no se hará nunca nada es si dó incorporar al d ictamen todo lo que
capítulo 8.°
las cosas continúan como están, sin se Aprobara en consejo.
Lo mismo ocurre con el 9. 0 , el io delimitar las funciones de cada CorBESTEIRO: No he podido hacer
y el si, a los que no hay enmiendas. poración.
más que provocar este cambio de imY con el 12, 13, 14 y 15.
Cree que se deben aumentar las presiones. Pero no puedo entrar en
El eterno discrepante pide al ca- partidas para Puericultura.
los detalles. Me inhibo.
pitido 16 que se escalone en dos anuaLe responde NEGRIN en nombre
Ahora bien ; hace anos días se acorlidades la cantidad consignada para de la Comisión. Dice que ésta se dó que se leyeran los dictámenes con
el Parque móvil y para el material halla convencida de la necesidad de cuarensa y ocho horas da an'elación.
automóvil de la guardia civil.
ir perfeccionando la organización del Yo no soy el responsable de esta alteNEGRIN defiende el dictamen de Servicio. Mas, en la actualidad, se ca- ración, que considero muy grave. Y
la Comisión.
rece de medios para ello. Esa es la yo pregunto a a minoría radical si in..
sine en que el secretario de la ComiEl señor TORRES retira su voto realidad a que nos atenemos.
El señor ESTADELLA cree que se sión no firme el dictamen.
particular.
Loa radicales insieten tozudamente.
Quedan pendientes de votación el debe crear el ministerio de Sanidad,
capítulo 16 y el 17. Lo mismo ocu- corno en todos los países donde se
BESTEIRO : Muy bien. No se
rre con el 18, al que no se han pre- ha operado una transformación po- puede leer el dictamen.
lítica. Hay que conseguir hacer posentado enmiendas.
Y se levanta la sesión.
aságki~fAllaile

EDITORIALES
Del trágico caciquismo
¡Cómo se mueve el caciquismo] Fieramente, con toda la barbarie y toda
la falta del sentido de la responsabilidad. Muere matando ciegamente, como un jaque, corno un bandolero, como un... cacique. Su última triste
consecuencia es el asesinato.
Nos referimos, no hay casi que decirlo, a los tristísimos sucesos de Castellar de Santiago, de Mula y de Solera. Las víctimas son nuestros correligionarios; y, por lo visto, en el terri.
ale estertor de la barbarie expoliadora
había de ser así. La idea que se impone y quiere desplazar a la injusticia, a la brutalidad egoísta y dumihadora, es quien despierta el odio; sus
hombres, mártires, tienen que ser los
pararrayos de la ira. Son las malas
pasiones y los peores privilegios que
no se resignan a concluir corno parásitos de la Humanidad. Es la mala
le, la felonía, que asoma la oreja y
deja huella de la garra.
El caso de Mula es típico: la falta
de cumplimiento de un compromiso
social por parte de los patronos. Esto
es, el fraude, como elemento y fiador
del capital. Los dueños -de fincas rústicas ultiman un arreglo con los trabajadores mediante el cual se soluciona
un conflicto. Ahora bien, a la hora de
pagar, no cumplen; de aquí la reclamación, airada si queréis, y de ella
la alteración del orden. Ya hay un
motivo de que intervenga la guardia
civil, y de que la caverna y sus hipóeritas órganos de opinión pongan el
grito en el cielo, resalten la revuelta y
hablen de la anarquía. Como baza
mayor quita menor, ante la sangre, el
crimen y el duelo, ¡cualquiera se
acuerda del contrato primitivo, origen
del conflicto, ni de hacerlo cumplir!
Y ésa es la miseria criminal que se
persigue. Los patronos se han . salido
con la suya ; los obreros no cobran
sus salarlos y el capitalismo pueblerino, mil veces más odioso y miserable, en su horizonte limitado, afirma
su imperio y su impunidad. Hacer
mangas y capirotes de la ley, próvocar
y eludir sus sanciones y burlar el derecho de los demás san características
caciquiles.
Lo de Castellar de Santiago es he.
cho de bandería o de bandolería ; de
bando de intereses o de hombres sin
escrúpulus unidos por el interés, mejor por la codicia sin restricción y por
la falta de moralidad en el trato; por
despego y odio a ley, por sacudirse la
ley que molesta –Total : la reacción en
bruto contra el acuerdo de los trabajadores de que no se empleara tutee.
ree en las faenas del campo mientras
hubiera hombree sin trabajo. Ante estu, el relincho del individualismo capitalista «que toma a su servicio y
‘paga su jornal a quien le da la gana».
e) lo que es igual: distribuye el ham.
bre como le da la gana. Y afirma este derecho a tiros y en cuadrilla, para mejor eficacia. Al cuadro no le falta
Malle: allanamiento de morada, cruel.
dee!, ensañamiento. La bandería triun.
la y se remoje en sangre. El ricacho,
después de su faena, puede ajustarse
las bragas) satisfecho. «¡Pues no faltaba más!»
Lo de Solera asimismo es castizo.
El alcalde, panadero, vende su pan a
quien le peta. ¡ Y el que no, que coma
lumbre! He aquí un criterio liberal,
de independencia económica. El alcalde saca su pan dei pueblo, de un modo furtivo, para otro pueblo, en perjuicio de los hambrientos del lugar.
jPara eso es suyo! El contrabando y
el matute tienen sus encantos; y su
recompensa. Y a veces, sus peligras.
Para eso era el trabuco naranjero; y
ahora, la pistola automática. Cae un
obrero. Como siempre. El pueblo auténtico ts quien paga los tributos de
Sangre.
Tres ejemplos que definen y caracterizan el capitalismo lugareño, que es
tanto como decir al caciquismo. Lleva
demasiados años de arraigo para moante de repente; y el «descuaje», que
dije el otro, no se hace, tristemente,
WIn sangre. Ahora bien, el caciquismo
es moro; a todos estos propietarios
impermeables al derecho, indóciles a
la
. razón, dispuestos siempre a la inlusticia, tan aptos al individualismo
ieroz y a la bandulería circunstancial,
es rebosa la taifa, la felonía, el odio
mplacable y la majeza. Son bravos de
-omance; se salen de la colección moasca e irrumpen en el gregario munlo de las tropelías, majezas y desafueros. Juan Esteban «el Guapo» está
afincado por ahl.
«Cacique» es un vocablo inca ; y es.
tá aplicado a una cosa castiza muy an.
tenor a Colón. Nuestro cacique es mo.
ro; la historia de los musulmanes
españoles rebosa de caciques. Y la
Iglesia católinn no ha hecho más que
. beatas, gazmoños y jesuitas. No ha
cristianizado a un solo ricacho pueblerino, por mucho que los haya bautizado. Así, la lucha se plantea entre
el individualismo temible y un sindicalismo sentimental. El moro tiene
buen ojo: descubre a su enemigo y no
perdona. Esta es su terrible equivocación: provoca la guerra sin cuartel.
«No ha habido revolución», dicen algunos,. Si no la ha habido, no quisiéramos nosotros que la hubiera. Son
ellos quienes parece que sí. Por nuestra parte, conocemos todo lo terrible
de la lucha ; todo lo amargo del camino; toda la abnegación y todo el sacrificio que ¡ todavía! nos demanda la
Historia...
¡Adelante! Con lágrimas, con duelo, con conciencia. ¡ Adelante/

El Correo y s us

transportes
La situación angustiosa que la escasez de elementos que el Estado español vino poniendo a través dei período del dominio monárquico a disposición del Correo culminó, hace algunos días, en el hecho por nosotros
anunciado de no ser posible dar salida a una gran cantidad de envíos
postales. Un estado de cosas tan lamentable ha levantado entre los .usuarios las protestas de rigor, sorprendidos por la realidad de una desorganización y deficiencia en una función
pública que en ningún modo es, en
justicia, achacable al personal de Correos ni al régirnen republicano. Se
origina en el sistema de disimulo tradicional en el monarquismo de no
prestar atención a otros asuntos que
a aquellos que le reportasen persona!
provecho.
Pero una herencia tan ruinosa para
los intereses del Correo como la que
el régimen fenecido legó a la República no podía ser compatible con la
política de realidades instaurada en
14 de abril, aunque las consecuencias

Inmediatas del proceder desenfadado
y desleal del sistema caldo tuviésemos
que padecerlas en la actualidad. Ase
al encontrarse el que fué primer director de Correos, camaracia Alfredo
Nistal, ante el problema pavoroso de
tener que hacer frente con un número
de coches-correo inferior en un centenar al necesario a la enorme avalancha
de correspondencia y paquetes que
diariamente es preciso transportar, y
visto, además, el estado casi inservible tanto de los carruajes que cuentan con setenta y tantos años de incesante recorrido o cincuenta como
los de más moderna construcción,
gestionó y obtuvo del Gobiern provisional un crédito de medio millón de
pesetas, que fué aplicado íntegramente a reparar, y en ciertos casos a restaurar, las oficinas ambulantes que
nulte lo necesitaban y a dotar de aluinbrado eléctrico a muchas de las que
lo llevaban de aceite.
Si a la falta de los cien carruajes
que se consideran precisos para una
conveniente prestación del servicio
postal móvil—que se corresponde en
importancia con el sistema circulatorio en el hombre—añadimos la de los
que se encuentran en talleres o en espera de entrar en ellos, aquella centena, admitida como déficit, se acrece en otros cincuenta, razón per la
cual se ha llegado a la situación crítica actual.
Corno detalle interesante para poder apreciar debidamente la urgencia
de reparación de muchos coches-correo, anotamos el siguiente hecho, repetido con más frecuencia de la que
deseara el personal adicto a las líneas de las zonas andaluzas: En la
requisa de las unidades que obligadamente ha de realizar el agente ferroviario dependiente de la Compañia de
Andaluces, en Córdoba, para admitir
a la circulación por su red los coches
procedentes de M. Z. A., ha negado
numerosas vecés la admisión de la
oficina ambulante, tipo J. T., a causa del desplazamiento de las cajas de
los bastidores respectivos que se produjo en dichos coches-correo. Las
quejas de las Compañías por semejantes anomalías—cuya responsabilidad ante una probable catástrofe no
querían aceptar--v también los partes
de los postales afectos a ese servicio,
dando cuenta de esos incidentes y del
consiguiente retraso y •perturbación
en las operaciones que los mismos
ocasionaban, tuvieron el eco adecuado en el entonces director, camarada
Nistal, y en el Sindicato de Empleados de Correos, y gracias a la buena
gestión suya se debe la reparación
que se está llevando a cabo en muchos vehículos del Estado.
Las quejas expuestas por la prensa, las deficiencias que nosotros venimos señalando y la obligada protección a la vida de los trabajadores
postales a cuyo cargo van las expediciones suponemos que serán motivos suficientes a hacer pesar en el ánimo del Gobierno y de las Cortes las
circunstancias agobiadoras por que
atraviesa la Posta española y decidirán en política postal en favor de las
aspiraciones de usuarios y trabajadores. Es lo menos a que tiene merecido derecho tan sufrido personal.

Gestiones obreras
Se hallan en Madrid los compañeros Fortunato Rodicio y Gregorio
Barrio, de Osorno (Palencia), que
se han entrevistado con Lucio Martínez para gestionar diversos asuntos
de aquella organización. El secretario
de los Trabaj adores de la Tierra les
dió esperanzas, por ser las peticiones
de estricta justicia.
Es posible que hoy visiten al sedar
Casares Quiroga, para poner en su
conocimiento las arbitrariedades de
los caciques que dirigen el Ayuntamiento de Osorno.

La aplicación de las disposiciones del nuevo
Código penal
La Fiscalía de la República ha enviado a Iodos los funcionarios de ella
en toda España una extensa circular
para que enterpreeen las disposiciones
,brarwitcyrias que establece el nueso Código penal.
La circular diepo;ne que las sentencies firmes cuyo cumplunien o ha comenzado, pero no ha concluido, si estas sentencias conllevan una pena superior a la que correspondería al mismo delito con los preceptos taxativos
del nuevo Código, se aplicará la sanción que éste señala.
Si la sentencia condenatoria lo es
por el delito de disparo de arma de
fuego, hecho que ya ha desaparecido
como delito, o tiene distintas calificaciones, con arreglo al nuevo Código,
se rectificará la sentencia en que se
haya impuesto pena por el delata sirnple o complejo con oro, de disparo de
arma de fuego contra cualquiera persona.
Por último, dispone la circular )que
en todos los casos en que sean aplicables los indultos de 14 de abril y de 8
de diciembre, o sólo uno de ellos, y eea
la peda correspondiente al dento menos gavera con arreglo al nuevo Código que al derogado, se deben rectificar
las sentencias respectivas, aplicándose
los indultos a das penas que de la rectificación resulten.

Ateneo de Madrid

Una conferencia de
Amós Sabrás
Ayer tarde, invitado por la Sección
de Ciencias Hispanoamericanas, dió
una conferencia, sobre «Inter:estibio
cultural», nuestro camarada Arnós Sabrás. El público que acudió a escuchar a nuestro amigo salió completadísimo de la disertación, aplaudiendo
efusivamente al conferenciante.
Las elecciones de hoy.
Hoy miércoles elige nueva Junta
directiva el Ateneo. Gregorio
Marañón, Angel Ossorio, Teófilo Hernando, Claudio Sánchez Albornoz, Miguel
Maura, Gustavo Pittaluga, Roberto
Novoa Santos, Rodolfo Reyes y Luis
de Tapia se han dirigido a los ateneístas recomendándoles la siguiente candidatura :
Presidente. Augusto Barcia; vicepresidente primero, Gonzalo R.
Lafor;vicepsdntguo,Ear
Hernández-Pacheco: vocal primero,
Antonio Dubois; vocal segundo, Francisco Vighi contador, Miguel Moreno
Laeuía ; depositario, Isidoro Vergara ;
bibliotecario, Agustín Millares; secretario primero, Demófilo de Buen ; secretario segundo, José Prat García;
secretario tercero, Justo Lozano Castresoy.
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DOS DECRETOS DE OBRAS PUBLICAS

Los funcionarios del Estado y jubilados no podrán tener cargos en las
Compañías ferroviarias
La participación del Estado por sus
cuantiosas aportaciones económicas en
el capital de la mayor paree de las
Compañías ferroviarias obliga al Gobierno a er acentuando su vigilancia
respecto a la forma en que se explotan los servicios públicos confiados a
dichas Empresas con objeto de corregir defectos y extirpar abusos. Como
defecto y abuso puede considerarse
el hecho de que figuren en las nóminas de las Compañías personas
que además cobran sueldos del Estado, de las Provincias o de los Municipios. Ello es dañoso a la vez para los
intereses de las Empresas y para los
que encarnan el Estado y las Corporaciones focales, puesto que tal duplicidad de funciones—cuando se da de
modo efectivo, porque si meramente
Se registra en la retribución, constituye un caso de fraude—va en perjuicio
de esas mismas funciones, que exigen
cuidadosa atención y extremado cedo.
También es abusivo que funcionarios
a quienes el Estado, la Provincia o el
Municipio jubilan bajo la presunción
legal de haberse agotado o debilitado
su capacidad se refugien ensre la espesa burocracia ferroviaria, y que
otros beneficiarios de haberes pasivos
muy decorosos a virtud de leyes excepcionales logren incrementar su
paga bajo el título de agentes de los
f errocarriles mediante asignaciones
costeadas en parte con fondos del Estado.
Es preciso, por consiguiente, establecer una rigurosa incompatibilidad
entre Ile9 funciones públicas y las elle
corresponden al personal ferroviario,
aplicando a éste, por simillieud, cuanto
a partir de la ley de 9 de julio de 1855
se ha venido disponiendo reiteradamena) para prohibir la simultaneidad
de dos o más cargos, destinos, sueldos
o emolumentos pagados con fondos del
Estado, Provincia o Municipio, sin
otras excepciones que las establecidas
en tan copiosa legislación, ratificada
en sus principios fundamentales por
la ley de 22 de julio de 1918, a favor,
en el orden activo, de los funcionarios
de los Cuerpos colegisladores, e en el
pasivo, de las clases de n'opa del ejército y demás institutos armados.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de ministros, y a
propuseta del ministro de Obras públicas, venga en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se declaran incompatibles loe servicios al Estado o a las
Corporaciones públicas que representen a las regiones, a las provincias o
a los Municipios con toda función dependiente de las Compaaías que como
concesionarias de ferrocarriles hayan
recibido del Estado subvenciones o auxilios económicos en cualquier forma:
Art. a.° No podeá prestar servicios dé ningún género en las Compañías referidas persona alguna que por
cualquier concepto perciba haberes pesivos del Estado, de las Corporaciones
públicas enunciadas en el artículo 1.°
o de las propias Empresas ferroviarias.
Art. 3,° Quedan exceptuados de la
incompatibilidad establecida en el articulo ra los funcionarios de los Cuerpos colegisladores, y de la determinada por el artículo 2.°, las clases de tropa del ejército y demás institutos armados.
Art. 4 . 0 Loe funcionarios del Estado o de las Corporaciones públicas,
activos y pasivos, a que se refieren
los artículos 1.° y 2.° que figuren al
servicio de Compañías ferroviarias de
las comprendidas en el artículo 1.°
optarán antes del 31 del mes actual
por uno u otro empleo o haber, presentando dentro de ese plazo la corres.
pondiente renuncia. Los funcionarios
activos del Estado que optasen por
continuar én las Compañías quedarán
en la situación de excedentes voluntarios en sus respectivos Cuerpos.
Art. s.° A partir de i de enero de
1933, las Compañías ferroviarias COIT1prendidas en el artículo a° de este decreto exigirán a cuantos de ellas perciban sueldo o asignaciones de cualquier clase declaración jurada de que
no cobran haber o retribucian alguna
en concepto de funcionarios activos o
pasivos por parte del Estado o de Corporaciones públicas representativas de
regiones, provincias y Municipios.
Quienes incurriendo en esa duplicidad
la ocultasen serán dados de baja en
las nóminas de las Compañias y de-

nunciados a los Tribunales por el dcha. de falsedad.
Art. 6.° Los comisarios del Estado
en las Compañías de ferrocarriles cuidarán de la estricta observancia de lo
dispuesto en el presente decreto.
Art. 7.° Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo que este
decreto ordena.
Madrid, 13 de diciembre de 1932.»
Creación del Gabinete Técnico de Aocasos y Extrarradio de Madrid.
Tiene Madrid, en esta hura crítica
de su desarrollo, planteados vastoe
problemas, ante los cuales el Gobierno no 'debe permanecer indiferente
e inactivo. Acometido ya el estudio
del enlace de las líneas férreas que
afluyen a Madrid, en forma que, además de anular la solución de continuidad que actualmente los separa,
con grave daño para el tráfico peninsular, contribuya a una expansión
ordenada y bella de la capital, es necesario completar ese estudio con otro
que abarque una red de carreteras
por la cual, mejorando las hoy existentes y construyendo otras nuevas,
se amplíen los accesos a Madrid, se
establezcan comunicaciones excelentes con los poblados satélites que han
de levantarse al pie de los caminos
de hierro electrificados, con los lugares de recreo y con los cercanos centros de producción agrícola que habrán de ser próxima y poderosamente incrementados por medio de obras
hidráulicas, y a la vez se acometa de
modo conjunto, ateniéndose a procedimientos de la moderna ciencia urbanística, la magna cuestión del Extrarradio, que durante varios lustros
viene motivando hondas preocupadonos, sin que éstas hayan dejado aún
asomar el ímpetu indispensable para resolverla. Lo que en estas materias realice el Estado debe concordar
perfectamente con cuanto corresponda
ejecutar al Ayuntamiento, y por ello
se estima de gran conveniencia que
en el &gano al cual se confían proyectos tan interesantes estén representados, con los servicios tecnicos
ministeriales, los del Municipio. Ese
mismo órgano habrá de determinar
también cuál será el emplazamiento
de un edificio de nueva planta destinado a ministerio de Obras públicas,
encargándose incluso de proyectarlo
en las proporciones necesarias para recoger en él la» oficinas dependientes
del ministerio, que en número considerable están dispersas por locales
de alquiler, malos y caros, sin aquella estrecha vinculación con las oficinas centrales que el servicio exige.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo de ministros y a propuesta
dei ministro de Obras públicas, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Bajo la denominación
de Gabinete Técnico de Accesos y
Extrarradio de Madrid se crea un organismo que dependerá directamente
del ministro de Obras públicas y que
tendrá a su cargo los estudios para
la ampliación de las carreteras que
11111111111111fli1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La gran pirueta
Nosotros también somos aman-

tes de la música, el canto y la
escena. Sin embargo, aboinina.

mas un peco de Melastasio porque idee la Opera, y de los tenor es porque suelen tomar en serio
la rici. culez de su pape... Comprendemos nueslra vulgaridad;
pero ent r e el «divo» y su disco,
nos quedamos con éste, que suele ser más sobrio.
Sin embargo, parece q ue la Ópera viste y QUO sin ella no hacíamos buen papel Lo hemos leido
ya dos Veces en «A 6 C». Apechuguemos can la ópera, si ha de
sonar como la lira de °Neo, que
encantaba a las fieras y las hacía
inofensivas. Exaltemos el arte y
el amor, y coinoldamos con el señor Sassone: «Los hombres nacidos; para el arto o para el amor

parten de Madrid y para la construcclón de otras nuevas, dentro, aquéllas
y éstas, de una zona comarcal, y al
que asimismo se confían los problemas urbanísticos del extrarradio de
la capital, a fin de proponer las bases para su resolución.
Art. 2.° El Gabinete Ténico de Accesos y extrarradio de Madrid se encargará iguelmente de preparar el
emplazamiento de un edificio destinado a ministerio de Obras públicas y
de trazar los planos del mismo con
sujeción a las instrucciones que reci.
ba del ministro.
Art. 3.° Formarán el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio el ingeniero de Caminos don Alberto Laffón, adscrito a la Jefatura de Obras
públicas de Madrid, quien desempeñará aquel destino en comisión; el
gerente de los Servicios Ténicos del
Ayuntamiento de Madrid, don José
Lorite, y el arquitecto don Secundino
Zuazo, que obtuvo el primer premio
en el concurso internacional sobre el
trazado viario y urbanización de Madrid en 1930.
Art. 4.° E/ ministro de Obras públicas señalará las retribuciones que
deberán perciblr los facultativos nombrados en el artículo anterior durante
el desempeño de la misión especial
que este decreto les atribuye.
Art. 5. 0 Al servicio del Gabinete
Técnico de Accesos y Extrarradio de
Madrid habrá personal auxiliar en el
número que se estime necesario y
que será designado por el ministro
de Obras públicas.
Art. 6.° Los gastos que ocasionen
las retribuciones a que se refiere el
artículo 4.°, las remuneraciones del
persona/ auxiliar, el material y alquiler de locales para oficinas se abonarán con cargo el capítulo X, edículo 3.°, concepto primero, y al capítulo XVIII, artículo único, conceptos
primero, segundo y tercero del presupuesto vigente o a los créditos que,
al efecto, pudieran habilitar las Cortes.
Art. 7. 0 El Circuito de Firmes Espedales y la Jefatura de Obras públicas de Madrid pondrán a
dispocnelGabtTéiodAces
y Extrarradio cuantos proyectos tengan terminados o en estudio y que
se relacionen con el cometido que al
Gabinete incumbe.
Madrid, 13 de diciembre de 1932.»

Noticias políticas
Reunión del Consejo ejecutivo nacio-

nal del partido radical.

Bajo la presidencia del señor Lerroux se reunió ayer el Consejo ejecutivo nacional del partido radical. De
la reunión facilitaron la siguiente referencia:
«Que examinaron la proposición incidental que el señor Gil Robles tiene
el propósito de presentar a la Cámara,
en la que pide que las elecciones parciales de diputados que se celebrarán
en enero no se reduzcan sólo a cubrir
las seis vacantes, sino las que pudieran resultar de la aplicación de la ley
de Incompatibilidades. Aunque el partido radical es partidario de que la referida ley se aptuébe, entiende que no
debe apremiarse al Gobierno.
Respecto al segundo extremo de la
proposición, que se refiere al voto femenino el Consejo ejecutivo estima
que dicho vota no se debe aplicar a
lag elecciones de enero, por ser vacantes de las Cortes constituyentes.
El Consejo ejecutivo nacional del
partido radical está conforme con el
punto tercero de la proposición relativo a la suspensión de todas las leyes
excepcionales durante el período «leetoral.»

Cavalcanti Muñez Cobo, Ponte y
Castedo, en el Congreso.

censo que se pide es de soo pesetas,
Igual al aumento que se concede a los
auxiliares de tercera en el proyecto de
reglamento.
La Federación de izquierdas.
Los señores Gordón Ordás y Moreno Galvache han terminado ya las
adiciones al proyecto de la Federación
de izquierdas, de acuerdo con el mandato que les dio la minoría radical socialista, ante la cual darán cuenta en
la reunión que dicha minoría celebrará
hoy.

Los fascistas no están
conformes con la vuelta
de Alemania

BERLIN, 13.—La Oficina de Pren.
sa del partido nacional socialista
ha
publicado una nota en la que se la.
menta de que Alemania se haya rein.
Legrado a la Conferencia del Desarmc
La situación política.
dan garantías materiales, solamente
Varios diputados comentaban ayer con la declaración teórica de la igual.
en loe pasillos del Congreso la situa- dad de derechos en los armamentos.
ción políticosocial en algunas provin
cies de España.
Accidente marítimo
Una destacada personalidad de la
minoría radical socialista decía:
—En ningún caso se puede decir
del Gobierno que obra con mano dura, sino con excesiva benignidad. Si
seguimos por este camino, se puede
crear una situación muy grave. Yo
admito que se vaya contra el capiSALCOMBE, 13. — En las castas
talismo, contra el que explote; pero
contra el capital, que es el país mis- meridionales de Inglaterra ha encallamo, no. Es intolerable, por ejemplo, do el vapor español «Cantabria», que
lo que ocurre en' Extremadura y An- llevaba mineral de hierro. Se terne su
dalucía, donde destripan el ganado total destrucción. La tripulación, catre
puesta de 24 hombres, ha sido puesta
para tirarlo al río.
—El problema—dijo otro diputa- a salvo por el trasbordador salvavidas
do—está en no predicar programas del puerto de Salcombe.
Me
que no se puedan cumplir.
—Yo—replicó su interlocutor—no
En el palacio de Doorn
he predicado nunca cosas que no estaban en mi mano dar. Debe evitarse
a toda costa el estado de anarquía en
que se vive en algunas provincias,
porque si no incurriremos en defectos
censurados a la monarquía.
Hágase una ley—añadió----y cúmplase a rajatabla por todos: patroDOORN, 13. — En el castillo que
nas y obreros; sea quien sea.
posee el ex káiser ha sido hallado un
La Comisión de Presupuestos.
Individuo que estaba en posesión de
Ayer por la mañana se reunió la un revólver de grueso calibre y un puComisión de Presupuestos. Estudió ñal. Se llama Feder, y la policía cree
el de Agricultura. Asistieron para in- que tiene perturbadas las facultades
formar los directores de Montes y de mentales. Se dice que pensaba atentar
contra el ex káiser, aunque él afirma
Reforma agraria.
Por la noche se volvió a reunir pa- que es un enviado de Hitler, portador
ra examinar el presupuesto de Gue- de un mensaje para aquél.
rra. Algunos de los presentes pro
pusieron que se suspendiera la reLa actuación de los Soviets
unión a causa de que parte de la
Comisión tenía que estar en el salón
de sesiones.
Nuestro camarada Azorín se pronunció en el sentido de que,. tratándose de un presupuesto de tanta importancia, se suspendiera la sesión,
acordándose así por seis votos contra
MOSCU, I3.—COinCiti lerl d0 C011 el
cuatro.
del segundo plan quinqueLos problemas economicos los de la Republica Comienzo
nal, se va a efectuar una depuración
Oil el partido comunista. Es muy poCon este terna dará nuestro cama- sible que queden excauídos 800.c7oo
rada Bugeda una conferencia en la afiliados de los 3.130.000 que tiene.
Casa de Cuenca, mañana a las siete
Se han reanudado las relaciones dide la tarde.
plomáticas entre Rusia y China.

Encalla en las costas inglesas el vapor "Cantabria"

Se encuentra un individuo que dice ser envíado de Hitler

Van a ser excluidos
800.000 afiliados al partido comunista

La labor parlamentaria.

Al recibir nuestro camarada Besteiro a los periodistas, terminada la
Sesión de la tarde de ayer, se mostró confiado en que por la noche se
terminara la discusión del presupuesto
de Gobernación y se leyeran los dictámenes de Agricultura y tal vez
Guerra.
Anunció que én la sesion de la
noche se discutiría la proposición del
señor Sediles relativa a los sucesos
de Mula.
Con respecto a la sesion de hoy,
dijo que se pondrá a debate el dictamen correspondiente al impuesto sobre la renta, que supone tenga bastante discusión.
Cree que si sigue la discusión como ahora irá bien, pues se puede
despachar un presupuesto por día.
—S1 esta noche—terrnanó diciendo—sé pudiera leer el presupuesto de
Guerra, se discutirá el jueves, y si
no fuera posible, el viernes.

El conflicto del Chaco

¿Querían atentar contra
el general Kundt?
LA PAZ, 13.—Ha sido deten ido Eu genio Brandolin, acusado de haber
participado en la preparación de un
atentado contra el general Kundt, aun.
que no hayan sido halladas ;las pruebas demostrativas. Dicho general ha
partido ya para el Gran Chaco.
.,

Siete muertos

Las luchas entre los
"gansters" y policías.

CHICAGO, 1 3 .—La noche pasada
se ha registrado una violente lucha
entre'fa Policía y los «gansters».
Cuando Jos primeros cumpiimentaban una orden judicial, fueron agredidos, entabiandose un violento tirceeo,
BRUSELAS, i3.—El Gobierno Ren- en el que murieron Cuatro «gánsters»
kin ha presentado al rey la dimisión y tres policías.
de sus cargos. Es probable que mafia
ells
na so haga pública la crisis. Como es
Seis
mineros
asfixiados
sabido, algunos partidos ya han iniciado negociaciones con-la pretensión de
constituir un Gobierno nacional.

Ayer tarde estuvieron en el Congreso los generales Cavalcanti y Muñoz
Cobo y loe señores Castedo y Ponte
(don Galo). El objeto de su presenda
en el Parlamento era el de tratar con
la Comisión de Responsabilidades de
unas peticiones que h abfan formulado
relativas a la evacuación de asuntos
personales antes de cumplir la condes
ne a ellos impuesta.
Le Comisión accedió a los plazas
que habían solicitado para resolver El Consejo de ministros de ayer
esos asuntos particulares.
Un voto particular de ro driguez Ve-

Crisis en Bélgica

ra al presupuesto

decomunicaones.

Se aprueban importantes decretos de Obras
públicas

De acuerdo con la Subsecretaría de
Comunicaciones, nuestro compañero
no se acaban nunca ni para 6,1
Rodríguez Vera ha presentado un voamor ni para e! arte...» Es una to particular al presupuesto de dicho
tras?. digna de «D'Argentan», el departamento, en el que solicita el asAyer, después dé cumplimentar en
de Daudet. Y nosotroa también
censo en la escala de auxiliares adminacimes para el amor. Ahora que nistrativas para las 8o señoritas de la Palacio al presidente de la República,
lo que nos gusta no son los «dicategoría de segundas que no lleva- se traeladó el Gobierno al ministerio
vos». Son las «divas».
ban aumento en el presupuesto. El as- de la Guerra, y a las doce menos cuarto quedó reunido el Consejo. La redlINIUMIHMIHIUMH111111111114111 IHIMIUMIHIUMIMUINIMIHIUMIWIHINIMIHIWIHIWIHIHIHIBIHRHIMIH1111111111111HIMIBIHIHIMIHIMIHUMW
unión terminó a las doce y cuarto, y de
ella se facilitó la siguiente referencia
SEGUN SE MIRE, por Arribas
oficiosa:
mAgnictilltura.—Decretd disponiendo
Los periódicos reaccionarios están haciendo una intenqu,. los ingenieros de Minas, Mon:es,
sa campaña sobre el barro de Madrid.
Agrónomos e Indu s triales que figuren
ectualmente corno profesores de las eseueda,s de S,US respectivos ramos, U sean
nombrados para cualquier cargo en
elles por el ministerio de Instrucción
pública, alean baja en el servicio que
actualmente pressen en este ministerio, declarándoselos supernumerarios
voluntarios.
Hacienda.—Decreto dando por termlnado el estampillado de billetes.
Varias órdenes a la Comisión de
Presupuestos para la Modificación de
partidas en los de Agricultura,
da e Instrucción pública
Expediente de aprobación de expedientes del Jurado de Utilidades.
Otros expedientes de trámite.
Obras públicas. — decreto estableciendo la incompatibilidad entre los
servidoe del Estado, las corporaciones
locales v los cargos dependientes de las
Compañías ferroviarias que hubieren
recibido auxilios económicos del Estada.
Decreto creando el Gabinete Tknieo de Accesos y Extrarradio de Madrid.
Proyecto de ley inclu y endo la provinc i a de Madrid entre las beneficiadas
por la ley de 28 de agosto de 1932 relativa a la realización de obras urgentes para aliviar la crisis de trabajo.
Expediente de subasta de obras en
el puerto de Orlo.»

Una campaña de la Federación de Obreros de
la Piel

-Tienes razon; pero donde lo hay es porque estan haciendo la necesario para
Que no lo haya.

La Conferencia del Desarme

ELCHE, i3.—Continuando la campaña iniciada, la Federación Nacional
do la Piel celebró anoche un mitin en
la Casa del Pueblo y acorde pedir al
Gobierno imponga un gravamen al
calzado que de la Casa Bata, de Praga,
entre en las Islas Canarias, a causa de
los enormes perjuicios que se están
ocasionando a la industria española
del calzado.—(Febus.)

Por las emanaciones del
grisú

LA LOUVRIERE, 13.—En el poza
de Santa Margarita, de Seronnes, se
ha producido un desprendimiento de
carbón, !Acompañado de emanaciones
de grisú.
Perecieron asfixiados seis obreros.

En Irlanda

Se va a establecer una
nueva moneda
LONDRES, 13.—Algunos periódicos publican la noticia de que Irlanda piensa crear una nueva moneda
nacional, independiente de la libra
esterlina. Se denominaría dólar irlandés.
. Desde Méjico

Los federales desarman
a los agrarios
MEJICO 13.—El grupo agrario de
Camarón, que se había levantado en
armas en el Estado dé Veracruz, contra el , Gobierno, ha sldó desarmado
fácilmente por las tropas federales.

Chile quiere volver al
patrón oro
SANTIAGO DE CHILE, I3.—Parece ser que el señor Alessandri se
propone mantener la Comisión de
control del cambio, y que piensa estudiar la posibilidad de retornar al
uso del patrón uso, fijando un tipo
de cambio del peso en relación con
la libra o el dólar.
-4.
Concesión de plantas
de morera

En la Dirección general de Agrisultura han facilitado una nota en la
lile se hace saber que, como en arios
I nteriores, se concederán gratuitamente, a quienes lo soliciten, plantas
le morera de seto y 'semillero.
Las peticiones se dirigirán al In>.
auto del Fomento de la Sericicultua, dependiente de dicha Dirección
eeneral, y se advierte que los gastos
le transporte de los pedidos serán de
:tienta de los solicitantes.
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VIDA MUNICIPAL

adhesiones recibidas de los principaEn el Marruecos francés
les Ayuntamientos españoles, demostrativo del entusiasmo con que ha sido
acogida la celebración de dicha Asamblea, que con sus acuerdos ha de
venir a unificar las diferentes normas
existentes en la actualidad en el problema de circulación y sus derivados.
Por la importancia de los acuerdos
tales acuerdas, esas reuniones no se adoptados, la reunión del citado CoCASABLANCA, 13.—Las partidas
han vuelto a efectuar.
mité se prolongó hasta hora muy
rebeldes refugiadas en Yebel Sarro
Los concejales radicales manifesta- avanzada.
se muestran mucho más peligrosas y
ron entonces que nunca serían obsRecaudación municipal.
agresivas de lo que podía esperarse,
táculo para una coincidencia de los
grupos republicanos ; pero nadie pueHasta 30 de noviembre, la recauda- dados los rápidos y fáciles progresos
de pretender que en las votaciones se ción sobre especies de consumo era que el pasado mes realizaron las trosiga al número mayor sin otro crite- de 18.362.251,48 pesetas, con una al- pas .en la región comprendida entre
rio que el gregario y para cumplir de- za sobre el mismo período del año Uarzazat y el Codo del Braa.
cisiones del grupo socialista, en cu- anterior de 748.354,50 pesetas. Es deA la agresión de que anteayer diyas deliberacesnes no se toma parte cir, que a pesar de las crisis de tra- mos cuema, en la que perdió la vida
para poder defender el propio punto bajo, los ingresos por especies de con- un chofer francés al servicio de 'una
de vista.
sumo, especialmente carne, aumen- Empresa de ' Marraqués y los dos
Que, en efecto, los radicales se con- tan, lo que prueba una mejor Orga- ayudantes que viajaban con él, hay
sideran en minoría porque no han lo- nización de los servicios y un mayor que agregar hoy otra, cometida en
earado votos cuando se han alzado con- consumo de carne, aun con crisis eco- idénticas circunstancias, y que ha tetra dictámenes que estimaban y si- nómica.
nido Mucha mayor gravedad, pues ha
guen estimando de perjuicio para
ele
costado la vida a seis hombres.
Madrid.
•
Un camión del servicio de aproviRecientemente, al tratar de la apli- Los firmantes de la car- sionamiento,
perteneciente a una Emcación de los So millones de capitapresa privada de Marraqués, y conEdad, sólo los señ or es Madariaga, ta al presidente del Co- ducido
por el chofer Liegre, había
Cort y Layús, de grupos monárquisalido ayer mañana de la zauia de
cos, coincidieron con ¡los radicales ; pelegio de Abogados
Fezzat para las posiciones avanzadas
ro el resto de los concejales monárconvoca a los firmantes de la car- de la región de Tazzarine, en las úlquicos, republicanos y socialistas tu- ta Se
dirigida a don Melquiades Alvarez, timas estribaciones del sur del Yebel
vieron la coincidencia que dió el triuncomo
del Colegio de Abo- Sarro.
fo. Ello acredita que no se puede tra- gados,presidente
comunicándole
el propósito de
Desde que fué cometida la anterior
tar de impedir la expresión del penasistir a la reunión de dicho Cole- agresión se había ordenado que los
samiento de /a minoría radical a pre- no
anunciada para protestar contra camiones civiles fuesen acompañados
texto de posibles coincidencias con gio,medidas
del ministro de Justicia, por una escolta de cuatro tiradores
concejales de significación monár- las
cuantos abogados estén de acuer- indígenas, lo que se había tenido en
quica, ya que ellas han sido frecuen- ydoa con
lo que en dicha carta se ma- cuenta en esta ocasión. Al llegar a
tes y lógicamente han de serio entre
nifestaba, a una reunión que se cele- un recodo en una pronunciada penlas diversas fracciones municipales.
brará esta tarde, a las cuatro, en la diente, a unos 15 kilómetros más al
En resumen : no faltamos a nin- cátedra
pequeña del Ateneo de Ma- sur de donde fué cometida la agresión
guna disciplina ni a ningún compro- drid,
solicitada con dicho fin.
de anteayer, una partida rebelde, emmiso político, ya que no se ha conboscada entre unas rocas situadas al
traído, ni siquiera intentado. Que no
borde del camino, hizo una descarga
se nos puedo obligar a votar con el
mayor número de la supuesta mayo- En la semana próxima cerrada contra el camión.
El chofer resultó muerto, y el caría republicano-socialista, porque eso
pondrá a la venta 10 Almanaque mión, que quedó sin mando, paró
equivaldría a votar siempre con los deSe
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bruscamente al chocar contra las rosocialistas en cumplimiento de acuerComo ya hemos adveredo a los lec- cas.
do de su grupo en que los republicaEl asalto fué inmediato y murieron
nos no intervienen. Y que la minoría toree, comenzaremos la tirada del Alradical cumplirá con su deber fiscali- manaque el próximo día 15. Desde acribillados el ayudante y los cuatro
zando serenamente y haciendo la opo- luego podemos asegurar que el volu- tiradores indígenas, que se' defendiesición razonada, y no sistemática, a men de este año superará en inteees ron, según parece, corno lo deja pencuanto estime que no es conveniente a los ya publicados, porque, a más de sar el hecho de haber encontrado en
para los intereses del pueblo de Ma- una abundante información gráfica y el suelo abundantes cápsulas de fusil.
drid.»
documental, contendrá trabajos de los
Los rebeldes desvalijaron por comNo hace falta que rebatamos los camaradas Bruno Aloasso, Luis Masip, pleto el camión y lo incendiaron.
Un destacamento enviado en su pera
arumentos
de los radicales. Es in- I. Esteban, «Heads», F. Echevarría,
t,
justo decir que los socialistas domi- Isidro Escandell, María Cambrils, secución parece que pudo alcanzar a
namos en la mayoría. Cada grupo in- Margarita Nelken, José Subirá, Pas- algunos de los rebeldes y entabló tifluye en razón de su fuerza. Y nos- cual Tomás, Joaquín Escofet, Manuel roteo con ellos, del que resulte herido
otros, que somos los auténticos sos- Cordero, Santiago Carrillo, Emiliano un oficial francés.—(Febuse
tenedores del alcalde republicano, por M. Aguilera, Regino González, J. M.
la descomposición de su grupo, tene- Quesada, J. J. Morato Felipe Carremos derecho a que no se nos haga tero, Jorge Moya, R. Martínez Peón, El grave problema del
objeto de esos ataques injustos. Si Miguel R. Seisdedos, Pedro D'az Pélos republicanos tuvieran cohesión, no rez, Félix Galán, Isidro R. Mendieta
paro en Badajoz
y otras más.
dirían los s-adicales eso.
BADAJOZ,
r3.—Cuando los perioEn cuanto a lo de la «mayoría heLa parte dedicada a la actuación
terogénea», si no es homogénea, !a durante el año de las organizaciones distas se hallaban esta mañana en el
culpa la tienen exclusivamente los re- sindicales es muy extensa, pues con- despacho del alcalde, conversando con
publicanos.
tiene informes relativos a las siguien- éste, irrumpieron en el Ayuntamiento
tes : Sindicato Minero de Huelva, Sin- numerosos obreros sin trabajo en acEl nuevo viaducto.
dicato Minero Castellano, Sindicato titud levantisca.
En los locales de la que ha de ser del Petróleo, Sindicato Nacional FeMomentos antes había salido de connueva imprenta municipal, calle de la rroviario, Federación Nacional de Pe- ferenciar con el alcalde un obrero que,
Concepción Jerenima, se hallan ex- luqueros, Sociedad de Albañiles «El en representación de sus compañeros,
puestos al público los proyectos pre- Trabajo», Federación de Litógrafos, fué a pedirle una solución del problesentados al concurso abierto por el
del Arte de Imprimir, Per- ma del paro que viene sufriendo la
Ayuntamiento, a petición de nuestro Asociación
sonal de Hospitales y Sanatorios, Fe- clase obrera. Parece que el alcalde se
camarada Saborit, de construcción de deración Local de la Edifiacación, Fe- limitó a manifestar al comisionado
un nuevo viaducto, que será inicia- donación de la Industria Hotelera, Fe- que él no podía hacer nada para resolción de la gran vía Bailén-Puerta de deración de Empleados de Oficina, ver ese problema. Entonces los sinToledo, acordada con los millones de Federación de Agua, Gas y Electrici- trabajo entraron violentamente en el
capitalidad.
dad, Federación Nacional del Trans- Ayuntamiento, llegando incluso a peporte, Agentes del Comercio y de la netrar algunos en el despacho del alLa asamblea de circulación.
calde, y los que permanecieron en el
Ayer tarde, bajo la presidencia del Industria.
armaron un formidable esEl precio del ejemplar en rústica vestíbulo
concejal delegado del Tráfico, señor
cándalo.
es
de
dos
pesetas
;
encuadernado,
Talanquer, y con asistencia de los
Uno de los obreros se excitó tanto
señores Rodríguez concejal ; Pfizt, 3,50 pesetas.
con sus voces, que llegó a sufrir un
Pedidas, acompañados de su im- ataque. El tumulto seguía en aumento
arquitecto; Paz Maroto, ingeniero;
La Hoz, jefe de circulación, y Fa- porte o contra reembolso, deben di- y sólo se oían grandes gritos pidiendo
rina, jefe administrativo del Tráfico, rigirse a Félix Galán, Carranza, 20. pan y trabajo. La escasa fuerza de la
dió comienzo a sus tareas el Comité
guardia municipal que allí había reorganizador del Congreso Municipal Haga a su nene, por 15 pesetas, un sultó impotente para contener a los
de Circulación, que habrá de celebrar- foto-Oleo, el retrato genial que ha obreros-,y vista de ello se dió aviso
se en esta capital en el próximo mes
a la Comisaría, llegando poco después
flecho famoso a ROCA, FOTOGRA- a la Casa Consistorial un comisario
de enero.
FO, Tetuán, 20.
Se dió cuenta del gran número de
con varios agentes y el teniente jefe

Asaltan un convoy
y matan a los que le
custodiaban

La Comisión decide las lineas de autobuses que han de establecerse
Ayer se rrsunió en el Ayuntamiento
la Comisión de coordinación de los
transportes para tratar del 'problema
de autobuses. Se acorde establecer
diez líneas, que son las siguientes:
1. a Atocha-Cibeles - San BernardoNorte.
2. a Sevilla-Plaza de España-Donoso Cortés.
3. 4 P.aza Mayor-Nicolás
Salmeron Embajadores-Glorieta de Santa María
de la Cabeza.
4.n Antonio Acuña-Mánuel BecerraNecrópolis.
5• a Plaza de las Cortes-Plaza de
la Independencia-Menorca-Narváez.
6. a Cibeles-Callao - Ventura Rodriguez-Moncloa.
7. 4 Cibelles-Villamagna-Príncipe de
Vergara-Lista.
8• a Cuatro Caminos-San BernardoPlaza de España-Casa de Campo.
9. 4 Alcalá - Estación del Espíritu
Santo-Atocha.
ro. Núñez de Balboa-Lista-General
Oráa.
El precio de cada tráyecto es de 0,15
pesetas. Los recorridos de cada línea
completa cuestan en la I. 4 , 5.a, 6.a,
7. a y 8. 1, 0,35 pesetas. Y en la 2.a,
3. a, 9. 4 y 10, 0,25 pesetas.
Además, la Comisión estudió la posibilidad de establecer líneas accesorias a la Ciudad Universitaria, a El
Pardo, a los grupos de casas baratas
y a los pueblos limítrofes.
Para el reparto de juguetes.

El señor Rico manifestó ayer a los
periodistas que había visitado al presidente de la República para decirle
que en los Grupos escolares Cervantes y Pérez Galdós hay unos 1.250
niños, puesto que el señor Alcalá Zamora piensa repartir juguetes en ambos Grupos.
La carretera Madrid-Valencia.

Con el alcalde de Madrid, don Pedro Rico; y el. teniente de alcalde don
Eugenio Arauz, se reunieron ayer por
la mañana el alcalde y el presidente de
la Diputación de Valencia, los diputados a Cortes y concejales valencianos
dan Sigfrido Blasco y don Joaquín
García Rives y los diputados provinciales señores Llerandi y Galán y
Aragó.
En la reunk5n se trató de la construcción de la carretera directa entre
Madrid y Valencia, acordando dirigirse a los Poderes públicos para que se
saque a subasta cuanto antes la citada
carretera, para la que existe consignación en los presupuestos.
También trataron los reunidos del
proyecto de instauración de una línea
aérea Madrid-Valencia y de otras
cuestiones relacionadas con los intereses materiales de las dos capitales.
Los radicales intentan explicar su actitud.

Los concejales radicales han facilitado la siguiente hota
«Los concejales radicales se consideran en el inexcusable deber de aclarar algunas interpretaciones dadas a
los acuerdos de la Asamblea municipal de su partido.
No se ha tomado, porque no hacía
falta, acuerdo alguno de separarse de
la mayoría del Ayuntamiento, por la
sencilla razón de que no existe una
mayoría propiamente dicha, es decir,
con unidad de pensamiento y de táctica, sino que la mayoría se produce
de modo heterogéneo con los votos
de los más dispares en ideas políticas.
Que durante algún tiempo los Grupos republicanos se reunían y adoptaban sus acuerdos; pero desde una
sesión en la que un concejal radical
socialista manifestó que no le ligaban

•

del Cuerpo de seguridad, que lograron
calmar un tanto los ánimos.
Una Comisión de obreros se entrevistó entonces con el alcalde, exigiendo que el paro terminase hoy. El alcalde prometió que el Ayuntameinto
daría colocación a goo obreros durante
cuarenta y ocho horas, tiempo que
juzga indispensable para buscar una
fórmula que resuelva definitivamente
el conflicto.
Debido a la prudencia de las fuerzas
que acudieron al Ayuntamiento no
han ocurrido incidentes graves, pues
la actitud de los sintrabajo era muy
levan tisca.
El gobernador civil, que se halla ausente de la capital, ha telefoneado
diciendo que vendrá esta misma noche
y que espera resolver el conflicto.—
(Febus.)

Los socialistas gallegos
ante el Estatuto
VIGO, 13.—La Federación Socialista Gallega, ante la asamblea regional convocada en Santiago para
examinar el proyecto de Estatuto de
Galicia, estima necesario expresar su
criterio, y lo hace declarando lo siguiente:
e° Considera necesario que asista
una representación de la Federación
y de las colectividades socialistas de
Galicia a la citada asamblea.
2.° A la asamblea deberá asistir
una representación del Partido Socialista, que tendrá como guía de su intervención, y para el momento de señalar la posición del Socialismo, la
resolución que aprobó el Congreso regionall extraordinario celebrado en
Monforte el año anterior.
3.° A esta conducta deberán atemperarse cuantos elementos socialistas
Ayuntamieos.—(Fb asistan a la asamblea representando

Dimite el alcalde lerrouxista de Toledo

LA CONSPIRACIÓN QUE
derribo A TROTSKI
La Editorial España acaba de editar una biografía
de José Stalin, el secretario general del partido comunista ruso, suscrita por Essad-Bey. En esta ocasión, el
biógrafo no ha atendido tanto a exaltar a su biografiado, atribuyéndole virtudes y méritos que le son ajenos,
como a dibujar el exacto perfil de aquél. Se le cuentan
los méritos y se le apuntas los defectos. Trasladamos
:a nuestros lectores un capitulo del libra, aquel en que
se da cuenta de cómo Stalin triunfa defintvam
sobre Trotski.

«Los jefes de la Revolución francesa se destruían
unos a otros en la guillotina. La Revolución rusa reemplazó la guillotina por los chismorrees. De este
modo el ritmo de la revolución fué más lento y menos
llamativo, sin que por eso perdiera nada esencial de
su índole.
Así, Trotski fué cayendo gradualmente hasta meterse él mismo en las redes que le tenían preparadas
los tres: Sinoviev, Kamenev y Stalin (los dueños de
San Petersburgo, de Moscú y de la maquinaria del
partido). La conspiración de los tres estuvo muy bien
organizada y se basó—aparte del odio personal a
Trotski—en el convencimiento, justificado o no, de
que el generalísimo rojo, que seguía siendo jefe del
ejército, se adueñaría violentamente del Poder a la
muerte de Lenin.
Con medidas tomadas a tiempo se quería impedir
que realizara sus planes de ambición, en los que se
creía firmemente. Las miras de Trotski preocupaban
hondamente a los círculos del partido, no porque hubiera motivos para creerlas, sino porque, en efecto,
Trotski le habría sido muy fácil hacerse dueño de
todo el Poder en pocas horas, con ayuda del ejército
rojo. Nadie creía en una conspiración de los tres encaminada al mismo objeto. Por lo mismo, era mayor el
celo con que ellos se dedicaron al trabajo. Paso a paso,
fueron aislando a Trotski del contacto directo con la
masa del partido. En los mítines, en las células, en las
reuniones, Kamenev y Sinoviev ocupaban el puesto de
Trotski, el puesto de personificación visible de la revolución.
Los nombres de ambos eran extraordinariamente
populares. En los días de octubre se los citaba inmediatamente después ele Lenin y Trotski. Ahora sustituían a los dos jefes. La ocasión para esto era magnífica: Lenin estaba moribundo, y Trotski, por aquella
época, sufría una larga enfermedad. El entusiasmo
obligado de las reuniones se desahogaba automáticamente COtill !os que los seguían en categoría. Stalin no
daba la cara. Como siempre, supo también entonces
entender debidamente su papel. El pueblo revolucio

nario le conocía sólo de nombre. Stalin se limitaba a
influir en el mecanismo que le estaba subordinado.
Abiertamente, no comenzaba todavía la lucha. Por el
contrario, se proyectaba invitar a Trotski a que a la
vista de todos recogiera la herencia de Lenin, para
tener luego en la mano una arma eficaz contra él.
En la sesión de la Junta política, poco antes de inaugurarse el XII Congreso del partido, se examinó la
cuestión de quién tenía que leer en él, en lugar de Lenin, la habitual Memoria política.
«Claro es que Trotski», dijo Stalin con la mayor naturalidad. Trotski trató de declinar modestamente;
habría sido una falta de tacto reemplazar entonces a
Lenin por otro; y además, entre él, Trotski y la Junta
política había ya diferencias de criterio.
«¿ Qué diferencias ?», preguntó despectivamente Stalin. Pero inmediatamente después de la sesión,
kamenvyStlipzroamuentlsvijo
bolcheviques, diciendo indignados: «Trotski quiere
encargarse de la Memoria política, pues aspira manifiestamente al Poder. Compañeros, ¿le permitii-éis que
sea el único señor del partido y del Estado, de nuestro
Estado soviético?»
Los viejos bolcheviques, que no eran hombres de
extraordinaria inteligencia, se sintieron visiblemente
escandalizados, y su voto pesaba mucho en los círculos del partido. De la Memoria política se encargó
entonces Kamenev.
El progresivo aislamiento de Trotski, del primer
hombre de Rusia después de Lenin, no era empresa
fácil, y su realización es uno de los hechos magistrales de conspiración que preparó Stalin. En la Junta
política se acordó un verdadero complot. Los miembros se pusieron de acuerdo para apartar cada vez más
a Trotski de los negocios. Todos los asuntos se desplachaban sin carácter oficial, en conversaciones previas y en ausencia de Trotski. En la sesión oficial,
que después se celebraba en su vivienda, Trotski,
bañado en sudor, discutía horas enteras, sin que sus
argumentos surtieran el menor efecto. Estaba desvalido en la cama, en el Kremlin, aquejado de diferentes males, y a su alrededor iba creciendo y extendiéndose la conspiración. Stalin daba un golpe tras otro.
Como secretario general, dirigía los asuntos corrientes, y en la Junta política y en el Comité central, Seno_
viev y Kamenev le apoyaban con su autoridad. La
dirección de la maquinaria estaba en sus manos. Con
una leve presión, con una indicación que nada decía,
con el cambio de puestos de cuando en cuando ; en
una palabra, con todos los medios de un mecanismo
burocrático refinadísimo en su actuación, los sospechosoe de parciales de Trotski eran separados de los

Las exposiciones del Círculo de
Bellas Artes
La de José Muñoz Melgosa. cuentran un afortunado intérprete. St
Ante estos retratos y estos desnudos que expone ahora José Muñoz

Melgosa en el Círculo de Bellas Artes he pensado en Reynolds. En el
gran pintor de Plympton, y, como es
natural, en sus retratos y en varias
de s u s principales composiciones.
Concretamente, y en lo que se refiere
a éstas, pensé en «Amor maternal»,
en «El Amor desciñendo a Venus» y
en «Cimón e Ifigenia»... Conocido es
de todos el alto sentido decorativo de los retratos que pintó Reynolds,
el atractivo que ejercen las personas
retratadas por él como consecuencia
feliz de una serie de circunstanrias que
cuida el insigne artista, y entre las
cuales es relevante la que tiene su
origen en un designio que animara a
Reynolds al emprender éste la ejecución de la mayor parte de sus retratos, en el propósito de eue las personas retratadas tuviesen, proyectadas en los lienzos, un interés para todos los ojos, independiente, desde luego, de la idea del retrato. De tal suerte que, por ejemplo, su princesita Matilde Sofía, revolcándose con un perro
sobre el césped de un parque, es en
todo momento esa , niña y cualquier
otra, innominada, expresiva de las
gracias de una deliciosa muñeca de
dos arios. Y también harto conocido
de todos es que Reynolds fué, seguramente, uno de los pintores que más
supieron de las distinciones y de los
encantos de la mujer y del niño. ¿Cómo, pues, no pensar en él contemplando estos otros cuadros que firma
Muñoz Melgosa?
Porque en ellos hay mucho de todo
eso ; mucho de lo que más contribuye a dar relieve y talla al artista, que
ofrece el caso curioso de haber aprendido a pintar en los libros de Jonathan Riahardson, el discípulo de Riley. Lo cual no se dice con ánimo
de recortar los méritos de Muñoz
Melgosa, sino meramente para ir definiendo su arte.
Este arte del autor d,e «Safo», que
es más libre o menos timorato que el
de Reynolds ; arte que es más lírico
que el de éste a fuerza de aclarar los
fondos, haciéndoles sonreír, al mismo tiempo que exaltan los valores de
las figuras merced a un sacrificio de
concreciones y detalles que Reynolds
no consintió en ninguna de sus obras,
y arte que, en general, da tonalidades
más frescas y más risueñas, sustrayendo densidad a la atmósfera.
Los retratos de mademoiselle Solenge y de la señorita P. M. son, so-.
bre todo, muy sugestivos. El del poeta
Guillaume tiene magníficas expresiones. «Safo» y «La fuente», de gratos
y poéticos acentos, son acaso los cuadros más completos de todos los que
expone en esta ocasión su autor. Y
eMaternidad» pudo ser el mejor de
todos si no tuviese inexplicables errores; si se pudiera encontrar parte del
torso de la figura de la madre que
ha hecho desaparecer el ¡pintor de
modo inconcebible.

TOLEDO, 1 13• — El alcalde, don
Justo Garem, de filiación radical, ha
dimitido a consecuencia de las eificultades que creó la retirada de las
minorías socialista y radical socialista
y, además, por el apremio de los parados, que exigen colocación en un
plazo de quince días. Se requirió la
presencia de cinco tenientes de elcalde y se excusaron cuatro por diversas
causas. Ha aceptado don Guillermo
Pérez Agua con el solo objeto de convocar al Ayuntamiento a una sesión
extraordinaria, que se celebrará el jueves inmediato, a fin de conocer la dimisión y proceder a la elección de
nuevo alcalde. Los obreros parados se
han reunido en la Casa del Pueblo y
han nombrado una Comisión para visitar al gobernador con objeto de pedirle medios para resolver la crisis de
trabajo. El gobernador ha reunido a
los representantes de corporaciones y
les ha rogado coloquen el mayor número de parados.
El alcalde dimisionario publica en
le prensa una nota, en la que se lamenta de la falta de colaboración para hacer frente a esta solución
difcl.Rerénosab,dice
que están envenenados por bajas pasiones políticas. El Ayuntamiento no
La do José Segrelles.
ha podido reunirse en sesión ordinaria por la falta del alcalde y de los
No voy a «descubrir» a José Setenientes de alcalde. A esta hora la grelles, que es desde hace varios años
Alcaldía está sin ocupar.—(Febuse y para todos, no ya uno de nuestros
mejores ilustradores, sino uno de los
ilustradores de hoy, cuya coProtestas por los asesi- mejores
laboración se procuran las más importantes editoriales europeas y amenatos de Castellar de ricanas
para sus «magazines» y para
la publicación de sus libros de lujo.
Santiago
Y sólo se trata de consignar con esEl camarada Juan José Camacho, tas líneas un hecho y un sentimiento
presidente de la Federación Local de de admiración : el hecho de que SeTrabajadores de Manzanares, nos ha grelles exponga en Madrid las originade algunas de sus más celebradas
visitado en nombre de dicha entidad les
ilustraciones y el entusiasmo que éspara expresar su protesta por dichos tas me han producido.
sucesos.
En Segrelles todas las fantasías en-
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UNA BIOGRAFÍA DE STALIN

NOTAS DE ARTE

La de José Ardid,

José Ardid no es un artista conocido. Y cabe decir perfectamente que
las caricaturas que expone en el Círculo de Bellas Artes le revelan ante el
público y ante la crítica. De un modo bien favorable, porque son todas
certeras, todas limpias y acusan en
su totalidad un tino humorista.
Claro es—todo hay que decirlo—
que el caricaturista es certero en varias ocasiones sin que ello le haya
costado gran trabajo, ya que en tales
ocasiones define con rasgos típicos;
pero esto no envela su temperamento
bien acusado, bien perceptible. Y si
sus caricaturas de Ortega y Gasset,
de Lerroux y de nuestro compañero
Fernando de los Ríos, pongamos por
ejemplo, nos recuerdan otras, firmadas por otros caricaturistas, abundan
las absolutamente originales, logradas con expresiones absolutamente
nuevas y de un divertido sentido, como las de Ossorio y Gallardo y Alba,
y, a veces, tan sintéticas como la de
Serafín Alvarez Quintero, caricaturizado por una elipse que se rompe en
unos esquemáticos rizos.
Certero, humorista, sobrio y pulcro, José Ardid está llamado a ser
uno de nuestros más populares caricaturistas.
Emiliano M. AGUILERA
11111101111110111111001111111IIIIIIIIIMI0111111101ffilliffiliis

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pidelo a la Administración de EL.
SOCIALISTA, y nosotros, con
Sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órgano del Partido.
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En la estación de Tifus recibió Trotski un lacónico
telegrama de Stalin : «Lenin, muerto.» Trotski se
precipitó inmediatamente al aparato. El teléfono le
extremo
puso en comunicación con el Kremlin. A .
del hilo estaba Stalin. «¿Cuándo será el entierro?»
«Será el sábado. Por consiguiente, no puede usted
llegar a tiempo. Váyase a la Riviera caucásica y cuide
de su salud.»
Trotski continuó su viaje. No sabía que el hombre
que estaba al otro extremo del hilo le había engañado.
El entierro de Lenin no fué hasta el domingo. Trotski
habría tenido tiempo de asistir a él. Pero no asistió.
En la plaza Roja estaban apiñados centenares de miles
de obreros, esperando a Trotski, que era ya el primer
hombre de la Unión.
Se lo esperó en vano, y nadie explicó a los obreros
su incomprensible ausencia. Pero a todos se les dijo
que, mientras la enlutada Rusia llevaba al sepulcro a
Lenin, Trotski se reponía en un suntuoso edificio;
entre un jardín de palmeras, a la orilla del mar Negro.
Con toscos trajes de trabajo, cabizbajos y con gestos
de la mayor desesperación, ante los ojos de la multitud aparecieron Stalin, Kamenev y Sinoviev, siguiendo
el cadáver de Lenin.
Después de la muerte de éste no era difícil escamotear su testamento político. Con mano medio paralizada, Lenin había trazado una nueva semblanza política de Stalin. En ella confiesa su fuerza de voluntad,
su resolución, su tenacidad; pero al final culmina la
semblanza en una frase decisiva: Stalin es grosero
y desleal y propende a abusar del Poder.»
Escribió Lenin esta frase pocos meses antes de su
muerte; pero no negaba al antiguo prosélito notables
dotes de bolchevique; no obstante, le consideraba inadecuado para el cargo de secretario general, pues
era un cargo que «con facilidad encaminaba al abuso
del Poder». «La grosería pertenece a l as virtudes de
los bolcheviques—se dice en ese testamento—; pero
yo creo que nuestro secretario general hace mal uso
de esa virtud.» A las demás personas mencionadas en
el testamento se las trata con reservas semejantes, y
la semblanza de Trotski es casi más destructora que
la de Stalin. Como es, lógico, este testamento no se
le dió a conocer al pueblo.
La muerte de Lenin y la ausencia de Trotski libraron a los conspiradores de los últimos vestigios de
las consideraciones habituales. Ahora era menester
dar el último golpe contra la ciudadela de Trotski,
contra su Comisaría de la Guerra. Todavía, a pesar
de su ausencia, tenía firme en las manos al ejército,
singularmente a las tropas de Moscú, y los conjurados
estaban convencidos de que de la noche a la mañana
podía dar la orden de ataque. Entonces, no cabía duda,
al cabo de pocas horas se haría dueño de Rusia. Es
incomprensible que Trotski no diera semejante orden ;
acaso la demoraba para no destruir el buen espíritu
revolucionario.
En cambio, Stalin no se dormía ; se llamó de Ucrania al general Frunse, adicto a la Junta política, y se
le nombró general del distrito defensivo de Moscú;
los oficiales más adictos a Trotski fueron sustituídos
de la noche a la mañana por otros de regimientos
ucranios. En pocos días, Trotski quedó perdido sin
remedio en los círculos militares. Sólo que, para no
hacer más evidente su caída, el ministro oficioso de
la Guerra, el general Frunse, lo visitó en Sujum y le
cegaunitó pers ,, nalmente 1.411 reorganizacion de los cuer1111111ii~li
4411~111

cargos de influencia para nombrar en su lugar a gentes del promedio del partido, sin voluntad alguna,
pero dispuestos a aprovecharse de la revolución. En
los manifiestos al pueblo, en las elecciones de las presidencias honoríficas, en las aclamaciones, etc., el
nombre de Teetski iba siendo imperceptiblemente reemplazado por los de Kamenev y Sinoviev. Allá donde Trotski había figurado hasta entonces en primera
fila, se citaba de pronto a los jefes por orden alfabético. Más tarde, estse orden fué alterado en favor de
Sinoviev y Kamenev ; pero Trotski siguió figurando
en el último lugar. En ocasiones, su nombre desaparecía por completo, y en su legar, al final y muy de
pasada, figuraba el del viejo compañero Stalin. Cuando algunos individuos del partido protestaban contra
este trato que se daba a Trotski, les decía Stalin, con
argumentos de un marxismo realista, que a Trotski se
le estimaba realmente mucho; pero que los marxistas
consecuentes no podían permitir la glorificación de
un solo hombre. El que comprendía bien estas tiernas
indicaciones, podía contar seguramente con una carrera brillante en el mecanismo del partido. Por consiguiente, el número de los conjurados iba aumentando
a ojos vistas.
«Es menester luchar contra las miras dictatoriales
de Trotski», declaraba Sinoviev. En las células, en
las organizaciones de los distritos y de los gobiernos,
y hasta en la Junta política, se tramaba un verdadero
complot de los adversarios de Trotski.
Stalin, a quien el largo interregno ponía prácticamente en las manos un poder cada vez más grande,
cuidaba de que no hubiera ninguna célula de cierta
importancia sin su correspondiente núcleo de conjurados; al propio tiempo, Sinoviev y Kamenev se encargaban. de trabajar el asunto ideológicamente. Por
dentro, gracias a la maquinaria de Stalin, y por fuera,
gracias a la propaganda de Kamenev y Sinoviev, se
dirigía la campaña contra Tratski. Y éste, que aún
tenía bastante poder para aniquilar a los conjurados,
estaba inactivo en el Kremlin, con fiebre alta y rodeado de conspiradores y espías. Dos circunstancias
exteriores determinaron su caída: el interregno y su
enfermedad. Ambas permitieron a Stalin constituir al
lado de la Junta política oficial su Junta oficiosa de
conjurados, compuesta de siete miembros, que estaban
en comunicación con células secretas de toda Rusia.
Las claves de cifra, la disciplina férrea y el rumor,
cada vez más difundido, de que Trotski planeaba un
golpe, fundían a los conspiradores en una sola pieza.
Todo ello se realizaba en el mayor secreto, pues por
dentro, ni Stalin, ni Sinoviev, ni Kamenev, estaban
completamente persuadidos de que Lenin se moría.
En todo caso, se procuraba conservar la posibilidad
de la retirada. Pero aún se consiguió empezar un gran
trasiego de puestos. Las medianías, los bolcheviques
legítimos, ineducados y tontos, iban pasando imperceptiblemente a gobernar el timón, y esos bolcheviques veneraban, como a su máxima personificación, a
Stalin, al hombre de su propia carne y de su propia
sangre, al bolchevique y conspirador práctico, grosero
y tenaz. En tanto, el estado de Trotski era cada vez
peor; largos ~9 pasó en la cama, imposibilitado
de toda labor práctica. Por fin, accedió a la proposición de lo médicos, que le aconsejaron una larga
licencia en el Cáucaso para que repusiera sus fuerzas.
El tren de Trotski salió de Moscú, y los conspiradores
respiraron con satisfacción.

acudís por estos días al Círculo de
Bellas Artes veréis acuarelas suyas hechas para ilustrar «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha»,
«La divina comedia» y los cuentos
más populares de «Las mil y una no.
ches». Veréis al héroe cervantino contender con los molinos de viento que
él supusiera gigantes, hacer pintoresca penitencia en Sierra Morena y cae
balgar al «Clavileño». Veréis a Dan,
te, acompañado de Virgilio, contem
piar los escalofriantes paisajes del in.,
tierno y del purgatorio. Veréis a Ad
Babá, a Aladino a Simbad, a Farizada, la de la sonrisa de rosa, y al
príncipe Diamante. Y veréis también
a personajes ajenos a esos libros fas
(liosos y perspectivas no descritas en
en ellos: la musa de Beethoven, un
marciano de Wells y singulares geniecillos y trasgos que hubimos ya de
conocer en las páginas de los nermanos Grimm y de Andersen; los Titaner convertidos en ruca y la fragua
Pirenaica de «La Atlántida», de Vercieguen.. Para tentar un tema a José
Segrelles ha de tener un sentido fantá stico.
Y es que el gran colorista que hay
en él; el colorista de fecundidadee
exuberantes que anima su vida, necesita todo eso, lo prodigioso, para
exteriorizares y, en plena exteriorización, explayar las más atrevidas entonaciones, encender los ambientes e
imprimir fulgor a sombras, fantasmas y paisajes.
De aquí también que Segrelles has
ga estampas y no cuadros; maneje la
acuarela y el «guache» y no pinte con
óleos. Es decir, quiera trabajar deprisa, impacientemente, todo lo deprisa
y con toda la impaciencia que perrne
te la lectura primorosa de aus ilustraciones. Siempre espoleado por sus
Sueños auténticos y ees sueños da
hombre despierto, de lector de libros
alucinantes y de entusiasta del genial,
sordo de Bonn y de Wagner.

pos de oficiales. El pequeño golpe militar de Frunse
pasó sin rozamientos y casi inadvertido. Pero su
buen éxito dió a los conjurados, que estaban viviendo
días y semanas de la mayor tensión, la seguridad de
que no serían arrestados súbitamente por las tropas
y fusilados. Stalin pagó muy bien a Frunse, que murió siendo ministro de la Guerra de la Unión.
Entre tanto, Trotski pasaba en el mar Negro días
de sol, que le trajeron la convalecencia. La lucha dentro del partido no había trascendido aún al público,
por lo cual Trotski volvió a Moscú sin obstáculos.
Entonces, súbitamente, de la noche a la mañana, a
una orden de arriba, empezó en toda Rusia, desde la
capital hasta la última aldea, una campaña dé prensa
contra él, preparada minuciosamente desde hacía
meses. De pronto, se le acusó de todos los delitos
humanamente posibles. Se resucitaron sus antiguos
rozamientos, ya medio olvidados, con el partido; se
descubrieron sus delitos contra el espíritu comunista
y se agudizó todo el problema que implicaba el contraste entre el «bolchevique legítimo», Lenin, y el
viejo partido por una parte, y el «hombre del partido
por casualidad», que era Trotski. De este modo se
cubrían los conjurados con la autoridad de Lenin,
que acababa de morir, y que ya no podía intervenir en
la discusión.
Las acusacitmes que se formulaban contra el trotskismo eran de índole casuística, y como tales, sólo
interesan a los escolásticos del partido. Se trataba
principalmente de la teoría de la revolución permanente, del menosprecio de las cuestiones agrarias, de
la vieja guardia del partido, de los jefes y, sobre todo,
de la persona de Lenin, que ya era casi ensalzado
oficialmente como un dios. Pero el fondo de todas las
acusaciones era éste: «El compañero Trotski es un
espíritu inquieto, que siempre está discurriendo cosas
nuevas y que nos molesta con su antipático temperamento.» Este criterio encontró eco en el partido, que
visiblemente se había cansado del compañero Trotski.
En la época de este revuelo, Trotski estaba otra vez
indefenso, pues había vuelto a caer enfermo con fiebre.
Estrujaban sus manos docenas de periódicos que todos
los días le llevaban a su casa. No podía levantarse
para responder. A diario daba Stalin, desde su secretaría, los golpes más terribles contra Trotski. Se orga.
nizaban manifestaciones y se tomaban resoluciones tajantes. Los cabecillas del partido se formalizaban visiblemente contra Trotski. Y cuando éste, finalmente, restablecido a medias, empezó a lanzarse contra
sus adversarios a su manera habituad, enconada y
polémica, da opinión del partido estaba ya muy caldeada en contra suya. Peno sus escritos polémicos
venían a Stalin come anillo al dedo. «Mirad—decía—; ese vanidoso menchevique no soporta una sola
crítica; se ha propuesto dividir nuestro partido.»
El re de noviembre de 1924 compareció Stalin, con
Kamenev, en el pleno de la V. Z. S. P. S. (Central
panrusa de los Sindicatos profesionales) y pronunció
su famoso gran discurso contra Trotski. En aquel
discurso, lleno de odio, se negaban todos los méritos
de Trotski ; éste había sido siempre un hijo perdido
para el partido, se decía, y sólo la tolerancia sin ejem.
plo de este último había soportado a semejante hombre, que Mora quería llevarlo a la perdición. El latiguillo final del discurse fué la afirmación de que
(Terminará mañana.

un fondo al objeto de alear Cooperativas.
Finalmente, se tomó el acuerdo de
interesar a los- Poderes públicos la
protección a la avicultura.
La reunión terminó en medio de
gran entusiasmo, dándose vivas al
Sindicato y a la Unión General de
rino, a quien contestó nuevamente Trabajadores. Se cantó «La
Muñoz para ratificar el criterio del Internacional».
Comité.
Cuando la propuesta iba a ser so- Los Grupos Sindicales Sometida a votac'ón para tomarla en cialista
consideración, fué presentada otra en
la que se solicitaba la declaración de
El de Artes Gráficas.
huelga general en toda la industria
Recomienda a sus afiliados actdan
metalúrgica madrileña. La
con puntualidad a la junta general
presidncalo tregmnai,y
se procedió a votar la toma en con- que esta noche, a las siete, celebra
sideración de la propuesta de huelga la Asociación del Arte de Imprimir.
en la Sección Cerrajeros. talé tomada
en consideración por mayoría, y se- Reuniones y convocatorias
guidamente se abrieron los turnos ea
Repartidores de Pan a Domicilio.
pro y en contra. Lns primeros fueron
consumidos por Llanes, González y Celebrarán junta general ordinaria el
Castro. Y los contras por Martínez, viernes i6, a las nueve v media de
la noche, en el salón terraza.
Soriano y otro compañero.
Asociación del Arte de Imprimir.
Todos los oradores mantuvieron Sus
respectivos puntos de viata, y después Hoy, a las siete de la noche, junta
de restificar todos ellos se procedió general extraordinaria -del Arte de Imprimir, continuacion de la anterior.
a !a votación de la propuesta.
Tornaron parte en la votación 575
Consejo Obrero Ferro viario de M.
afiliados, y Se acordó, por 295 votos Z. A.— A las nueve de la noche,
contra 280, declarar la huelga general junta general extraord narria, en el saen toda la Sección de Cerrajería.
Ión teatro de la Casa del Pueblo,
Seguidarnante se levantó la sesión, para tratar del aumento de sueldo y
dándose viva* a la huelga.
forma de distribución.

MOVIMIENTO OBRERO
Debrs
De poco tiempo a esta parte se ha
acentuado en el seno de las
organizaciones sindicales la pugna entre los
elementos socialistas y comunistas o
sindicalistas. Pugna que tiene plena
manifestación en todas las actividades de los Sindicatos. El furor «revolucionario» que invade a ciertos elementos hace que las asambleas obreras se hayan convertido, en la mayoría de los casos, en violentas controversias, en las que, generalmente,
brillan por su ausencia los argumentos razonables y los teóricos. La campaña emprendida contra nuestra organización, al amparo de las circunstancias favorables para ello, puede
producir serios trastornos en la marcha del movimiento obrero. Y, más
que ello, una constante preocupación.
Porque en cada momento han de
estar nuestros camaradas con la inquietud natural ante la proximidad
de asambleas más u menos importantes—esto no hace al caso—, pero en
las que no dejará de ser aprovechada
cualquier circunstancia para lanzar
contra nuestros compañeros los ponzoñosos dardos de la injuria y de la
calumnia. No son pocos los casos en
que los elemento que se tildan de
revolucionarios han pretendido lanzar
a las organizaciones por derroteros
descabellados. Gracias a la atención
de nuestros compañeros, sus designios no se han consumado. l'aro aunque as< haya sido, conviene muy mucho que los militantes. socialistas
presten atención primordial a la organización. Para nosotros, antes que
nada, deben ser una preocupación
ronstante los Sindicatos. Porque es
en la organización obrera donde radica la fuerza de nuestro movimiento;
porque es la organización la que cuenta en sus cuadros millares de trabajadores a los que es preciso inculcar
nuestro ideal.
Hace falta atender las organizaciones. La asistencia a las asambleas,
que nosotros consideramos -como uno
de los principales deberes sindicales,
es de gran importancia. Sobre todo,
en estos instantes de honda agitación
espiritual del proletariado. La voz de
nuestros más caracterizados militantes
no debe dejar de oírse en las reuniones
obreras. Con ello se evitará que elementos irresponsables puedan llevar
al proletariado a actitudes impreditadas que perjudicasen sus intereses. E/
control que ejercemos desde siempre
en el movimiento obrero debe robustecerse aún más para conducir al proletariado a la victoria, empleando para ello nuestra táctica. Los grupos de
oposición, que tan lamentable labor
están realizando, son un peligro para
la unidad de las organizaciones, aunque propaguen incansablemente el tópico del «frente único». Se pretende
minar nuestros Sindicatos para luego
destruirlos. Y contra ello es preciso
que actúen nuestros camaradas. No
consiste ser buen sindicado en abonar
la cuota normalmente. La misión de
los trabajadores en las organizaciones
obreras es muy diferente. La organización necesita que todos sus componentes se preocupen de su funcionaMiento y colaboren con sus ideas y sugerencias al progreso natural. de sus
cuadros sindicales. Para ello hay que
acudir a las reuniones, donde se marcan los rumbos a seguir por los Sindicatos. Rumbos, por otra parte, que
variarían mucho según los elementos
que colaboren en su discusión.
Hay, pues, motivos suficientes para que lag asambleas obreras estén
hoy más que nunca nutridas en extremo. Cada día se plantean en ellas
asuntos de la mayor importancia para
el proletariado; cada día es preciso
que los trabajadores disciernan sobre
ternas nuevos de trascendental importancia. Y no se puede consentir
que cuesticmes tan importantes como
la legislación social tropiecen, al ser
discutidas en las asambleas, con la
obstrucción sistemática de los grupos
de oposición, demagogos sin norte ni
programa, que no saben qué quieren,
y mucho menos cómo conquistarlo.
Cumplimos un deber, para nosotros
importante, haciendo estas consideraclohea. Ahora, los camaradas tienen la
palabra.

La huelva de decoradores
en el teatro Carrión
La Sociedad de Escultores-Decoradores nos envía la siguiente nota en
relación con la huelga que sostienen
los decoradores en escayola en las
obras en construcción del teatro Carraón:
«Se comunica a todos los afiliados
que habiéndose planteado una huella
por los obreros que están realizando
las obras de decoración en el teatro
Carrión, esta Sociedad les hace saber
que ha recibido la visita de uno de los
patronos para que enviemos obreros
que sustituyan a los trabajadores huelguistas de la Sociedad de Decoradores en Escayola.
Por la presente nota se deaautoriza
a los compañeros de nuestra organización que vayan a trabajar a dicha
obra mientras dure el conflicto, siendo
traidores aquellos a al i adas que desatiendan el acuerdo de esta Directiva.»

Se acuerda declarar la huelga de la cerrajería por solidaridad con "La Reposición"
Ayer tarde, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, se reunió en junta
general extraordinaria el Sindicato
Metalúrgico de Madrid «El Baluarte»
para tratar de la huelga de «La Reposición». Asistieron gran cantidad
de afiliados, que ocupaban por completo los dos pisos del salón.
El Comité informó de la situación
del conflicto. Inmediatamente fué leída una proposición del grupo oposicionista, en el sentido de que sea declarada la huelga general en la Sección de Cerrajería como solidaridad
con los ,huelguistas de «La Reposición». Muñoz, por el Comité, se opu.
so a la propuesta en una acertada intervención, fundándose en que la
huelga de «La Reposición» puede
darse por conclusa desde el momento
en que 39 de los huelguistas se encuentran trabajando en la actualidad.
La propuesta fué defendida por Me-

Importante mitin de los obre- Pueblo
Para hoy en la Ca33 del
ros y empleados de Comercio
En el salón teatro, a las cinco de
Organizado por este Sindicato, y
ante numerosa concurrencia, le celebró el pasado domingo un mitin de
afirmación sindical en el salón teatro
de la Casa del Pueblo.
Intervinieron en el mismo Gregorio
Sanz, por la Sección de Ultramarinos;
Feape Ronda, por las de la

la tarde, Pan de Viena ; a las nueve
de l a noche, Consejo Obrero M. Z. A.
En el salón grande, a las siete de
la noche, Arte de Imprimir.
En el salón terraza, a la a diez de
la noche. Técnicos de Arquitectura.

cresa-rio general 'de/ Sindicato ; Luis
López San tamarina, representante de
la Unión General de Trabajadores.
Atacaron duramente a la clasa patronal, animando a los dependientes
de la Alimentación a pedir el externado, que deberá comenzar a regir el
primaro de año, conforme a lo establecido en las bases de trabajo.
Terminó el acto con el mayor entusiasmo, concluyéndose con vivas al
Sindicato, a la Unión General de Trabajadores y cantándose por todos los
asistentes «La Internacional».

En la reunión celebrada ayer por el
Arte de Imprimir se acordó enviar un
telegrama a la U. R. S. S. pidiendo
la libertad para todos los presos político-sociales que existan en dicho
pais. Por no dar -ayer la nota del
acuerdo subsanamos hoy la omisión.

AlimentacoGr;OvidSalceos-

se han reunido...
Confiteros «El Ramillete».

Otra noticias
Una omisión.

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña

Se ruega a los afiliados pasen hoy,
a las ocho y media de la noche, por
la Secretaría número 16 para comunicarles un asunto de extraordinario
interés.

En el salón grande de la Casa del
Una velada del Círculo SoPueblo continuó anoche la junta gecialiata de Cuatro caminos
neral -de esta organización. Se dió
En el teatro María Guerrero be cecuenta de la correspondencia
lebró el domingo por la tarde una inmanteidcorgzsepvinca
teresante solada artística, organizada
y se acordó adherirse al manifiesto pu- por el Círculo Socialista de Cuatro
blicado por la Ejecutiva de la Unión Caminos y Bellas Vistas. Asistieron
General de Trabajadores en relación numerosos camaradas, que llenaban
con la declaración de huelgas.
por completo el local.
Se acordó protestar enérgicamente
Los Coros Socialistas infantiles, dicontra los sucesos de Castellar de rigidos por el infatiga-bie maestro DaSantiago y se acordó conceder la ju- fauce, interpretaron diversas canciobilación, con 4,50 pesetas diarias, al nes, que fueron aplaudidísimas.
compañero Máximo Rojo que ha per.
A continuación, el Cuadro artístico,
dido la vista en la labor cotidiana. que tan excelentemente dirige el caTambién se concedió la jubilación a marada Abil, representó «El orgullo
Otros dos compañeros y se rebajó de de Albacete», cosechando grandes ova.
categoría a otros tantos. Se ascendió dones.
a oficiales a cinco afiliados y se acepFinalmente intervinieron, entre
tó en principio el ingreso de 150 com- grandes aplausos, los renombrados arpañeros.
tistas Martinet, acróbata-equilibrista,
Se acordó enviar un cuestionario a
faquir blanco.
los delegados en relación con la for- y Drákula,
La reunión transcurrió en medio de
ma en que se realiza el trabajo en
fraternal camaradería, terminándose
SUS respectivos talleres.
Finalmente, se tomó el acuerdo con gran entusiasmo.
Al final se cantó «La
unánime de declarar la más
lnquebrantable adhesión a los principios v internacional», vitiireandose al Partido Sociatáctica de la Unión General de Tra- lista y a la Unión General de Trabajadores.
bajadores.
Sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio.

Con asistencia de numerosos afiliados se reunió anoche en junta general, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, el Sindicato General de
Obreros y Empleados de Comercio pa
ca dar cuenta de la discusión en el
Jurado mixto de das bases de trabajo
para los gremios de uso y vestido.
El camarada Salcedo informó del
estado de este asunto y dijo que la
case patronal se ha comprometido
con toda seriedad a terminar la aprobación del contrato de trabajo antes
del i de enero próximo, discutiendo
en lo que resta de mes todas las noches si es preciso.
Después se discutieron las proposiciones para que figuren en la Memoria del próximo Congreso de la Federación Española de Dependientes de
Comerci o, aprobándose, entre otras,
las siguientes:
Que :a Federación se transforme en
Sindicato Nacional de Trabajadores
del Comercio ; conceder un voto de
confianza al Comité para que redacte
un provecto de Estatutos cuyas líneate
generales aprobó la asamblea ; que se
aumente a 15 céntimos la cuota fe.
deral ; que se publiquen extraordinarios del periódico para informar de la.
condicionas de trabajo y la situación
del comarcio en todas las provincias
españolas ; creación de un fondo nacional contra el paro y de una escuela profesional ; implantación de la
base multiple deeaparidón del impuesto de Utilidades ; que se obligue.
a das Secciones de la Federación a
exigir en los contratos de trabajo la
semana de cuarenta horas y de treinta y seis nara los menores de dieciséis
años ; solicitar vacaciones de treinta
días al año ; creación en toda España, a la mayor rapidez, de las Bolsas
de Trabajo; que sea aprobado inmediatamente el control obrero y que no
se fije ningún tope mtnimo de obreros
para establecerlo prohibición de ocupar puestos en el comercio a los nue
tengan otra ocupación ; que la Unión
General de Trabajadores revoque al
acuerdo de su último Congreso en re.
lacón con los empleados de oficinas
que trabajan en casas comerciales, va
que es intención de esta Federación
llegar a constituir la Federación de
Industrias ; expulsión de las organizaciones que calumnien a los dirigentes de la Unión General de Trabajadores v a la organización.
Tam-bién se acordó solicitar de la
Internacional de Empleados se astablerca intercambio de compañeros que
sabiendo idiomas quieran practicarlos
en los países resrectivos, v la creaojón de una Escuela Profesional Internacional. Igualmente se acordó que la
Internacional haga un eatudio general del comercio en dos diferentes países y lo publique en al T stintos idiomas.
que el Congreso de la Federación
Española fije una cuota para formar

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.
Número 1.

A las diez: Antonia Vela Atance reclama, nor despido injusto, a,8 pesetas a Resti'uto Olmos (segunda citación). — Eduardo Godóñez mintero
reclama, nor salarios varios. 1.800 pesetas a Unión Bancaria (segunda citación). — Félix San Secundo reclama, por horas extraordinarias, cantidad indefinida a Guillermo Pastar 01mella (aranera, citación). —
bernardo Fuentes Rodríguez reclama. par sa/arios varios, cantidad nrdafinida a
JOSE Sancha de Lara (primera citación).
Jurados natronos: Ricardo Tellez y
Atanasio Martín; David Vega,, suplante.
Jurados obreros: Santinao Rebato
v Felipe de Gracia; J. Fernández,
suplente.
Número 2.
A las diez: Esteban Escribano Robledo reclama, por accidente, 2.aa2.54
pesetas a Valentin López v aLa Lasal» (seeunda citacian)..a-Fernanda
Riesgo Alvarez rectama, por salarios
varilla. 620 pesetas a Pedro Jose
Lu Ordóñez (citación personal). —
Mariano Díaz Fernández reclama, por
horas extraordinarias, 2.838.10 nasetas
a Agustín sanz (primera citación).—
Felipe Rodríguez reclama. flor des.
nido, 1.27e pesetas a Luis Escalada
Torres (primera citación).
Jurados patronos: A. R. Bermejo
y Simón García; Auspicio Lou, suplente.
Jurados obreros: Timoteo Arroyo y
Juan Jiménez; Emilio Zapatero,
suplente.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de Ir
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Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la seguridad de que han de quedar satisfeCASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóviles. Genova, 4, Madrid. 'Taléforsos
32058 y 31.226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias,
GOODYEAR. Compañía Española de

Neumáticos y Caucho Goodyear.
Sociedad anónima. Representante
en Madrid : ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 07.
TALLERES RENAULT. Avenida th
la P:9ZP de Toros, 7 y 9. Teléfono 53343.

I dudo que se arreglará el conflicto satisfartoriamente, siendo cosa de pocas horas el término de la huelga.
Además, en Mieres y Sama los Sindicatos a,fectos a la: C. G. T. U. (I. S.
R.) fijaron unos pasquines ordenando la vuelta al trabajo para mañana,
Programa para hoy.
miércoles.
UNION
RADIO. (EAJ 7. 424,3
Terminó diciendo que las últimas
noticias recibidas de los alcaldes y de metros.) De 8 a 9: Diario hablado
En el resto de la provincia el movimiento
los puestos de la guardia civil confir- «La Palabra».
De 11,45 a 12,1$: Nota de sarta
pierde intensidad
man este optimismo, creyéndose que
si se reintegran al trabajo en Gijón, nía. Calendario astronómico. SantoOVIEDO, 13.—En Oviedo han en- güenza que no lo hayan hecho ya pa- el conflicto quedará localizado a La ral. Recetas culinarias, por don Gontrado hoy al trabajo todos los obreros ra adoptar resoluciones que deben res- Felguera.—(Febus.)
zalo Avello. Campanadas de Goberpertenecientes a los Sindicatos únicos petar los que en defensa de ios interenación. Noticias. Bolsa de trabajo.,
Varios actos de saboteo.
afectos a la Internacional Sindical Ro- sea generales no adoptaron más resoInformación de oposiciones y concurja y a la C. N. 'T., que habían declara- lución que una actitud de cobardía La.
G IJON,
— Noticias recibidas sos. Programa del día. Señales horado .a huelga días pasados por solida- explicable.
Candás dicen que a las ocho de rias. Fin de la emisión.
ridad con los de la Duro-Felguera.
Termina dirigiéndose a 109 trabaja- la noche, en el cercano monte, se
De 14 a 15,30: Campanadas de GoPor consiguiente, el paro en Oviedo dores, como el mejor medio de salir oyeron das explosiones. La población bernación. Señales horarias. Boletín
ha quedado zanjado y la situación de la actual situación táctica, creada quedó completamente a oscuras. Se meteorológico. Información teatral.
normalizada.
por la locura de algunos. Pide que se supone que han sido derribados dos Orquesta Artys: «La Petite Fée», de
Esta mañana nos facilitó el gober- reintegren al trabajo para después postes de los de conducción de ener- Rogister; «Aubade» (solo de violín,
nador civil los siguientes datos del buscar mejor y más serenamente el gía eléctrica.
señor Fernández), Caludi; «Mazurdesarrollo de la huelga en la provin- modo de ayudar a los compañeros de
ka», Cabella.—Revista cinematográfiEn
la
costa,
en
las
cercanías
de
cia:
La Felguera por medio de una solida- Carvigón, se hizo estallar una bomba ca y «Panorámica del cinema», enEn Gijón se trabaja normalmente en ridad más efectiva, que lleve pan a recogida noches pasadas. y que se cuesta, por Manuel Villegas López.
el puerto, y los mercados están su- sus hogares y tranquilidad a la vida cree estaba destinada al Ayuntamien- Intervi con Eduardo Zamacois.—«El
ficientemente abastecidos. Hasta aho- social.—(Febus.)
to. A las nabo de la noche hizo explo- cantar del arriero», de Díaz Giles;
ra no se ha registrado el menor incisión un petardo en el poste de la luz. «Dreamy Honolulú», Albert Gumble
Mejora
la
situación
en
Gijón.
dente.
De resultas de la exploaión quedó a Noticias de última hora. Indice de
En Sama de Langreo se trabaja
GIJON, 13.—Continúa la huelga Oscuras el barrio del Musel durante conferencias. Fin de la emisión.
con norma.lciad en todas las minas. general. La población ofrece el misDe 19 a 20,30: Campanadas de Go
una hora.
El paro afecta solamente a las indus- mo aspecto que en días anteriores.
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
A
las
doce
y
media
terminas
la
entrias metalúrgicas.
Durante la última madrugada hubo trevista de la Comisión de los huel- Ciclo de conferencias sobre ganada
En Ujo y mieres, la normalidad es menos atentados terroristas. Sólo un guistas con el alcalde. Los comisiona- ría: «Factores de la mejora ganada
absoluta, habiéndose reintegrado al petardo fué colocado en el transforma- dos expusiéronle las peticiones de la ca» (segunda parte), por don Cruz A
trabajo todos 108 obreros. Las minas dor de energía eléctrica en el barrio
asamblea de esta tarde, y el alcalde Gallástegui Unamuno, inspector ga
funcionan hoy con regularidad.
de Campana. Causó ligeros desperfec- las transmitió por teléfono al gober- neral del Cuerpo nacional de VeteriEn Turón se oyó anoche una explo- tos.
nador. Este vendrá mañana a Gijón naria. Programa del oyente. Noticias.
sión. Se desconoce su origen, aunque
Ha sido detenido por tenencia de un para ocuparse del asunto.
Información de la sesión del Congrese supone que fué motivada por la vo- petardo Natalia Puentes Cortijo. La
so de los Diputados. Fin de la emiA
las
doce
de
la
noche
fué
colocado
ladura de algún poste O eastillete de policía ha efectuado más detenciones. un petardo en el transformador clac- sian.
la conducción de energía eléctrica.
Esta mañana abrió el comercio,
De 21,30 a 24: Campanadas de GoEn Hulleras de Turón, foco princi- corno de costumbre. Los obreros mu- trato llamado de Campana, que quedó bernación. Señales horarias. Informadestrozado.
pal del comunismo asturiano, entra- nicipales de los servicios de arrastre y
ción de la sesión del Congreso de los
n
ron ,hoar al trabajo más obreros que limpieza que pertenecen a la Unión
Diputados. Teatro radiofónico: «Pluayer. En los tajos se hallan más de la General de Trabajadores se presenta- Suscripción nacional para to», comedia, en tres actos, de Ariamitad de los obreros que integran las ron esta mañana para reanudar las
tófanes, adaptada expresamente para
plantilla de las minas. Se cree que faenas de limpieza de las calles, que las víctimas ocasionadas por Unión Radio por Agustín Martín Bemañana o pasado habrá cesado com- estaban muy sucias y ya han recupecerra. Noticias de última hora. Camla fuerza pública en los con- panadas de Gobernación. Cierre de la
pletamente el paro 'en esta cuenca.
rado su aspecto norinal.—(Febus.)
En Candás, la situación es idéntica
estación.
Una petición de los contratistas
fiictos sociales
a la de ayer.
•
arrastre.
En la fábrica de Alfageme, el paro
Lista número 15.
Tres casas aplastadas por un
es completo. No se han registrado inOVIEDO, 13.—Desde hace tiempo
Pesetas
cidente,.
peñasco
los contratistas de arrastre tenían so-En La Felgera estalló a las seis de licitadas de las Empresas mineras
Suma anterior
35.674,35
la tarde de ayer un petardo en la mi- unas peticiones que hasta la fecha no
cadáveVan extraídos dos
na «lláscara». Destrozó completa- han sido atendidas. Los contratistas, Obreros de Pan Francés
Madrid
IDO
manta un tubo de un compresor. La en vista de ello, anunciaron la huelres, y todavía quedan seavería quedó reparada horas después, ga para el día 1.° de enero, y caso de
Total
35.774,35
y esta mañana se reanudaron los tra- llevarso a la práctica este acuerdo,
pultadas nueve personas
bajos con toda normalidad.
volvería entonces a surgir la paraliALBACETE,
13.—Se conocen nueIncluido
el
cargarerne
521.
En la línea que lleva energía a la zación completa de teclas las minas
vos detalles del derrumbamiento habimina «Formiguera» estallaron, a las de Asturias por falta de medios para
***
do en Alcalá de Júcar.
ocho y media de la noche, cuatro pe- evacuar el mineral extraído.
abierta esta suscripción en
Las causas determinantes han sido
tardos, que derribaron un castillete.
Una Comisión del Comité central la Continúa
Unión General de Trabajadores, das persiatentes Ilueias y el derrumbaLa avería fué reparada y en la mina de la Asociación de Contratistas de Piamonte,
adinero 2, Madrid.
miento alcanzó a tres casas. Otros edile trabaja hoy normalmente.
Arrastre de ' Mineral estuvo hoy por
En Rioseco se registraron durante la mañana en el Gobierno civil para 11111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111a1119 ficios están amenazados.
Hasta ahora van salvadas dos niñas
la noche de ayer varios actos de sa- solicitar del gobernador su interveny extraídos dos cadáveres, Quedan seboteo en las líneas de conducción eléc- ción cerca de las Empresas con objepultadas nueve personas más.
trica de la Ercoa. Se ignora los da- to de ver el modo de que éstas atienAcaban de recibirse nuevas peticioños causados.
dan sus peticiones y a-sí evitar que
nes de auxilio. Para cooperar en los
En Ribadesella han entrado hoy al surja el conflicto.
trabajos de salvamento ha salido el
trabajo todos los obreros que se haEl gobernador prometió hacer cuanCuerpo de Bomberos, con un botibían declarado en huelga. La tranqui- to esté de su parte para dar solución
quín de urgencia. En el lugar del suSUSCRIPCIÓN PÚBLICA
lidad es completa. No se ha registra- a este asunto.—(Febus.)
ceso ea encuentra el gobernador civil
do ningún incidente.
Más actos de saboteo.
de 20.000 obligaciones de soo pese- y el ingeniero de Obras públicas.—
En Pola de Lena no se trabaja en
OVIEDO, 13.—Se reciben noticias tas, 6 por roo, amortizables en cua- (Febus.)
el grupo de La Cobertoria.
renta
años, desde 1933, con
.Anoche, en las minas que explota de haberse llevado a cabo más actos cupónyncinco
e julio próximo.
la Sociedad Vasconia, entre Langreo de saboteo en la zona minera.
Una nota de la Unión GeneEn Caborana estailaron algunos car- TIPO DE EMISION, 87 POR loo,
y Mieres, fué volado el polvorín. La
tuchns
de
dinamita
en
el
piano
incliral de Trabajadores a las
explosión fyé enorme y se aya a vasean pesetas 435, que se pagarán
rios kilómetros. Esto no obstante, nado de la mina «Mariana que pa- o
en el acto de la suscripción, que se organizaciones obreras mahoy se trabaja en dichas explotacio- ralizaron la explotación.
En la Felguera se han volado tres cerrará el 15 del corriente.
nes.—(Febus.)
drileñas
Los intereses se abonan semestralcastilletes de la: línea de alta tensión
La Unión General de Trabajadores de Que suministra flúido a la mina «So- mente en 1. 0 enero y 1.° julio. Estos
Se pone en conocimiento de todas
gijon se dirige a los obreros para que tón» y se ha cortado la corriente, pe- y la amortización están garantiza- las organizaciones obreras madrileñas
se reintegren al trabajo.
ro no se han paralizada los 'trabajos. dos por el Estado español, (Ley 17 adheridas a da Unión General de TraGIJON, 13.—La Federación Local
bajadores haber enviado una carta drEn Avilés estallarois de madrugada julio 1914.)
El interés líquido de estos títulos cusar -a las mismas para que antes del
de Sociedades Obreras afiliadas a la algunos cartuchos en los postes de
Unión General de Trabaja-dores ha la linea que lleva la energía al puer- resulta a 6,50 por roo, contando con 15 de febrero del próximo año se relanzado un manifiesto, en el que dice to de San Juan de Nieva. La- avería la prima de amortización y que la unan en junta general y designen a
que se cree en el deber de llamar la fué rápidamente reparada.—(Febus.) Compañía abona el timbre de nego- tres compañeros para cubrir das vaciación.
cantes que existen de vocales en el
atención a los trabajadores y a la
La suscripción ha s:do tomada en seno de la Comisión ejecutiva de nuesopinión pública sobre los hechos de El gobernador comunica impresiones
Gijón.
optimistas
de
La
huelga
firme por el BANCO URQUIJO, tro organismo nacional.
estos chas, que van en perjuicio de la
OVIEDO, 13.—E1 gobernador dijo BANCO DE BILBAO, BANCO
Todas aquellas organizaciones que
clase trabajadora ; actos que nada tieCENTRAL, BANCO SAINZ, BAN- no hubiesen recibido -la circular u que
nen que ver eón el conflicto planteado esta noche a los periodistas
—Hoy tengo que darles una noti- CO HISPANO AMERICANO, BAN. aludimos deben ponerlo en conocimienni con la actitud justa en su origen
de ayudar a los obreros de La Felgue- cia optimista. En Gijón, las Directi- CO ESPAÑOL DE CREDITO, So de esta Secretaría para remitírsela
ra, sino que van encaminados a cau- vas de los Sindicatos de la C. N. T. BANCO HISPANO - COLONIAL, de nuevo, con el fin d,e que puedan
sar perturbaciones en la vida nacional. solicitaron autorización para celebrar S. A. ARNUS-GARI, BANCA AR- proceder con pleno conocimiento de
Por esto cree la Federación qus ha lle- una asamblea. y acordar la vuelta al NUS e HIJOS DE MANUEL RO- causa en el nombramiento de cargos
DRIGUEZ ACOSTA, de Granada, vacantes para la Ejecutica de la Unión
gado el momento de que todos apor- trabajo. Se reunieron y acordaron
ten su concurso en defensa de la Re- de una Comisión de cinco miem- quienes admiten suscripciones en sua General de Trabajadores.
El secretario adjunto, Trifa Góbros que se entrevistara mañana con Cajas y en las de sus Sucursales,
pública,
mez.
Añade que para ayudar a los compa- 1-s at oridadea a la Patronal para Agencias y afiliados.
ñeros ds La Felguera hubiera sido convenir las condiciones de la vue'ta
mejor contribtar con un óbolo a for- a' trabajo. Supongo que sólo pe- diaffilliffiffillififfinlI1111111111111ffillilnilllinnUI11111111111 nallallatianinal11111111111111111111111111!11111111i111111111I111
mar una caja auxiliar para aquellos dirán cale los patronos • no adopten
obreros. Pide que se reúnan las enti- represalias, y como todos los obreros
dades de todas clases, pues es una ver- desean la vuelta a la normaiidad, no

LA HUELGA SINDICALISTA DE ASTURIAS

RADIO

En Oviedo se reintegraron al trabajo
todos los huelguistas

compañia franco-española del ferrocarril de tanger a fez
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CINES Y TEATROS

LA HUELGA DE SALAMANCA

Gomez dice que la U. G. T. n o ha
desautorizado la huelga
SALAMANCA, 13. — El Comité de
huelga, Inmediatamente después de
ser libertado, ha reanudado su actuacien para man.ener el paro hasta lograr la solución satisfactoria. El Comité puso en conocimiento de la
Unión General de Trabajadores el manifiesto que los partidos republicanos
repartieron profusamente en la capital
y en la provincia. A última hora de
ha tarde, el secretario adjunto del Comité nacional de la Unión General de
Trabajadores, Trifón Gómez, envió al
Comité de huelga el siguiente telegrama; «La Unión General de
Trabajadores ha hecho gesticnes en el ministerio de la Gobernación para que
se ponga en libertad a ese Comité
de huelga por entender que así éste
podría buscar la solución al conflicto
planteado. La Unión General de Trabajadores no ha desautorizado la huelga ni ninseuno de sus hombres ha hecho manifestación alguna en ese sentido, por lo qpe puedan desmentir
rotundamente el manifiesto lanzado
por ,:as republicanos de Salamanca.
Estos -elementos nunca han debido
decir lo que en ese manifiesto propalera»
El presidente del Comité de atafaga,
José Andrés Manso, nos manifiesta
que desde la salida de la Cárcel no
ha recibido sugerencia al guna para
arrealir el cenflicto. Añadió qua no
admitirá las negociaciones mientras
no sa levante la clausura de la Casa
del Pueblo, cue cons idera injustificada, y se ¡ponga en -libertad a hados
los detenidos, a les que cree rr anos
culr•ables que a los ya libertados.—
(Febus.)
•
El juez pone
en libertad al Comité
de huelga.
SALAMANCA, 13. — 11241 traasellrritio las setenta y dos horas de la
de'ención del Comité de huelaa. El
gobernador los puso a disposición del
juez. Este decretó la libertad del Comité y también de la Directiva de la
C. N. T. Durante la maslruaada alta
me, los extremistas de Matilla de los
Caños abrieron una zanja en la ca-

ti-atara. Al pasar el automóvil del veterinario don Pedro Rodríguez, volcó,
y su propietario fu é encontrado esta
mañana en grave estado.
La huelga en la provincia continúa
en igual estado y se han registrado incidentes en Rágama, Calzada de Robliza, Cojos y Villana. Ha sido ron.
lada la línea de conducc.ón eta< trica
en Boada y Cantaricillos. La carretera de Arroyo Muerto también ha sido
cortada. En Béjar. la normalidad es
completa.
A pesar de la huelga, el mercado se
celebró con normalidad en Ciudad Rodrigo. La huelga en la capital de la
provincia transcurre sin incidentes.
El dinutado socialista compañero
Santa Cecilia se entrevistó con una
Comisión de la Agrupación Socialista para tratar de la resolución del conflicto.
Hoy han abier to los comercios, cafés y bares. — (Febus.)
La tranquilidad en Salamanca es completa.

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)

GACETILLAS

EIIiLL

LARA

laxa> sigue igual: tarde y noche,
teLo que hablan las mujeres», y con

el mismo éxito.

L_ CARTELES
AZIPTIMMIORM=Tir

Funciones oara hoy
ESPAÑOL. (Xirgu - Borrás.) 6,30,

El gran galeoto (3 pesetas butaca). 10,30, estreno de El otro y epílogo al drama de Unamuno.
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). — 6 (6 pesetas butaca), Talismán. lo, Carmen (Miguel Fleta,
Buades, Espinada Lleret).
LARA.— 6,30 y 10,30, Lo que habl an las mujeres (gran éxito).
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La duquesa gitana. (Butaca, 3 pesetas.) A las r0,30, Las del
sombrerito verde. (Butaca, 5 pesetas 1
PROGRESO. — so," La verbena de
la Paloma y La Revoltosa. Mañana,
jueves, a las das°, estreno de la
zarzuela de Sevilla V Carreño, música del maestro Bay- lac, La del pañuelo rojo.
IDEAL.— 6,3o, Los cadetes de la
reina y Miss Guindalera. 10,30, La
rosa del aaafrán.
COMEDIA. — 10,30 (popular: 3 pesetas butaca), Anacleto se divo. rala,
AVENIDA. — ( Dios de Artigas-Colla_
do.) A las 6,3o y 10,30, La pícara
vida (éxito de los hermanos Quin.
taro).
COM IC0.—(Loreto-Chirote.) 4, fiesta del entremés función a beneficio del Monteplo de Autores. 10,30,
El botones del Hotel Amberes.
ROMEA. —6,30 y 10," La pipa de

SALAMANCA, 14 (2 m.).—De madrugada, el gobernador manifestó que
ha salo Clausurada da Casa del Pueblo
de Matilla de Caños y detenida la Junta directiva.
En Ciudad Rodrigo, la Sociedad de
Oficios Varios acordó por unanimidad
la vuelta al trabajo y pagar de sus
fondos las lunas y los cristades rotos.
El ramo de la consaruccian por mayo.
ría de votos acordó reintegrarse al
trabajo.
En Ledesma, en el pueblo Vega de
Tirados y en las dehesas inmediatas,
el ganado salió al campo y la tranquaidad es absoluta.
La huelga de la provinc:a decrece
y los incidentes que se registran son
de escasa impor aneja.
oro.
A las seis de la -mañana marcharán ZARZUELA.— 6,30, Sol y sombra.
a Madrid el alcalde, el pros:dente de
Noche, no hay función. para dar
!a Diputación de Salamanca para inlugar al ensayo de María la famoformar ante da Unión General de Trasa. OU p se estrenará el sábado 17.
baja-dores y el ministro de la Goberna- VICTORIA.--(Ccmpañía Aurora Reción el desarrollo del conflicto.
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30.
Duranee la -noche la -tran q u ilidad en
El abuelo Curro. (Populares: 3 pela capital es completa.—(Febus
setas butaca).

Tarde,no hay función, para dar
-lugar a los ensayos de Las tenisciones. 10,30, Las Leandras (últimas representaciones). Butacas a
2 pesetas y a 0,75. Próximo %jemes,
estreno: Las tentaciones.
FUENCARRAL.— (Compañía Juan
B)nafé.) 6,3o, El s'ardua() de Sevilla. io,3o. El orgullo de Albacete
(reposición). Butacas, las mejores,
2 pesetas.
MARTIN. — A las 6,3o Y 10,45 (Po
Puerta cerra--pular:btc,175)
da y :Toma (h-1 frasco!
CIRCO- DE PRICE.— Viernes, r6,
inauguración del campeonato de
baile de resistencia. Intento de las
mil horas. Las mejores parejas.
30.000 pesetas de premios. Speakers : Pepe Medina y Guillén.
ASTORIA. — (Teléfono 12880.) 4,30,
6,30 y 10,30, Veinticuatro nol oS y
Rafael Solé (el guitarrista de las
-estrellas).
FIGARO. — (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, La flota suicida (el éxito de
los éxitos).
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30, El sargento X (éxito inmenso).
CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
19900.) 6.30 y 10,30, Hampa (grana
diosa éxito). Selecciones Filmadonos
MONUMENTAL CINEMA.— (Talé.
fono 71214.) 6.30 y 10,30, Monsieur,
Madama y Bibi. (Selecciones Filmófotaa)
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las tarde
(extraordinario). Primero (a remonte), Ucin y Salaverría I contra
Ostolaza y Berolegui. Segundo (a
pala), Gallarta II y jauregui contra Izaguirre y Narru

FISCALIZACIÓN

tro en sus planes. Con ello este Ayuntamiento, tan modesto, puede pasar a
la Historia satisfecho de que durante
su gestión se hayan resuelto problemas tan importantee corno los que están planteados.
Termina diciendo que en esto debemos poner todos la mayor cordialidad,
procurando dar la sensación de ella al
ministro que tanto afán pone por servir al pueblo de Madrid.
Vuelven a intervenir los señores Rico y Cantos, insistiendo en que no hay
lesión para la autonomía municipal, y
el señor García Moro repite la suerte,
no consiguiendo por nuestra parte
torpes q u e somos!--entender lo
que dicho señor se prepone con sus
intervenciones.
El señor Barrena no encuentra justificada la alarma de algunos señores
concejales ante los proyectos del ministre> de Obras públicas. Un prejuicio
ultralegalista no puede entorpecer una
obra tan importante para Madrid. Lo
que hace falta es hablar menos, sobre
todo fuera de aquí. Debemos sacar
para Madrid cuanto podamos y no
debemos desaprovechar esta ocasión
que tan generosamente nos brinda el
ministro de Obras públicas.
Con esta intervención del señor Barrena se dió por terminada la reunión.

Propaganda socialista

El Sindicato de la Aguja
celebra un mitin en Guadalajara

— ¿Hay algo para nosotros, Padre Noel?
— Hay que saber, antes de contestaros, si tenéis algo que
OCULTAR.
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EN EL AYUNTAMIENTO

EL PROYECTO DE ENLACE
DE LOS FERROCARRILES
El señor Lorite da a conocer el proyecto
de nuestro camarada Prieto.—Una cuestión
previa sobre el decreto del ministro de
Obras públicas que crea el Gabinete técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid
Anoche se reunieron en el Ayuntamiento concejales de las distintas minorías, convocados por el alcalde, a
fin de conocer la gestión del señor
Lorite en relación con los proyectos
que nuestro camarada Prieto, en su
calidad de ministro de Obras públicas, tiene estudiados sobre el enlace
de las distintas líneas férreas y la
construcción de una estación central.
De la minoría socialista, asisten los
compañeros Cordero, Muiño, Fernández Quer Saborit, Redondo, Alvarez
Herrero, Celestino García, Carrillo y
Henche.
El señor Cort muéstrese alarrredo
por el decreto publicado por la prensa de anoche, a virtud del cual se' crea
un Gabinete técnico de Acceso y Ex
trarradio de Madrid, por estimar que
invade facultades del Ayuntamiento.
El señor Rico, que preside la reunión, explica el significado y alcarce
del decreto, demcistrando que no hay
tal invasión de funciones.
El señor Cantos se opone a que se
entable un debate alrededor del decreto de nuestro camarada Prieto. contestándole el alcalde que no se promueve debate, pues él no autorizaría
discusión sobre el asunto planteado
por el señor Core
Saborit dice que la minoría socialista no tiene inconveniente n que
el decreto se discuta hoy, mañana,
cuando se quiera. Ahora bien, dice,
no hay derecho a pronunciarse como
lo hace el señor Cort. Es . injusta y
arbitraria la apreciación de su señoría. Faltaría que, cuando el Avuntamiento no ha hecho lo que constituye
un deber suyo, fuéramos a oponernos
a que lo haga el Gobierno! Dila su
señoría eso en sesión pública para que
el pueblo de Madrid pueda opinar si
está conforme con esa apreciación. •
El alcalde corta el debate y ccncede la palabra al señor Lorite, quien,
en un discurso muy interesante, examit) lesde un punto de vista técniro, .. , provecto del camarada Prieto,
tendente al enlace de las líneas férreas y construcción de una estación
central en Madrid. Expuso y razonó
sus puntos de vista sobre tan importante provecto, informando asheismo
de las , resoluciones adoptadas por la
Comisión ministerial resp ecto al emplazamiento de las estaciones de viajeros y mercancías, la Primera de las
cuales será emplazada cerca del
Hipodromo \. la seeunda cerca de Fuencarral. electrificarán las líneas
hasta Avila y Segovia, por el Norte,
y hasta Toledo, por el .Mediodía.
Otros muchos y muy importantes
aspectos del problema expuso el señor Lorite, a través de cuya exposición puso de manifiesto da gran mejora que para Madrid, y para algunas
otras provincias tiene el propósito del
ministro de Obras públicas, propósito
del que ya tienen conocimiento •uestros lectores por haber publicado con
toda élttensión la conferencia que sobre el ?endeudar explicó por la Radio
al mismo Prieto.
Terminó el .señor Lorite manifestando su satisfacción porque, por
primara vez, el Gobierno se haya
acordado del Ayuntamiento para que,
por medio de sus técnicos, colabore a
planes tan importantes como ea que
dió origen a la reunión que se celebra.
El discurso del señor Lorite fué
acogido con muestras de aprobación.
señor García Moro, edil muy
activo, que interviene en cuantos
asuntos se plantean en el Ayuntamiento, pronunció un discurse que,
acaso por su gran importancia
elonica y política, no hemos conseguido entender. Unicarnente, y a
guisa de conclusión, hemos creído
apreciar que el sefico García Moro

hacía constar su protesta porque, al
mismo tiempo que la parte técnica
del Ayuntamiento, no haya sido requerida por el ministro de Obras públicas la representación política.
Intervinieron después los señores
Buceta y Cantos. Este manifestó que
esperaba del señor Lorite algo más
que la exposición de su gestión, contestando el aludido que no se consideraba autorizado pare otra cosa.
El señor Regulez cree que el Ayuntamiento debe examinar da cuestión
política en relación con la autonomía
municipal, y en tanto esto no se haga
debe retirarse de la Comisión el señor
Lorite.
Le contesta cumplidamente el alcalde, destacando la conducta respetuosa del ministro d3 Obras públicas
a la autonomía municipal. Lo que
hace ahora el señor Prieto, dice, es
algo que viene siendo aspiración constante cid Ayuntamiento y es de agradecer que se haga.
Cordero dice que el Gobierno no ha
tenido ninguna desconsideración con
el Ayuntamiento, puesto que Prieto,
antes de poner en marcha el proyecto,
consultó con el alcalde y con otros
señores concejales.
El señor Regulez niega que él estime una desconsideración lo hecho
por el ministro de Obras públicas, si
bien desea que este problema se trate
en sesión pública.
Saborit justifica los proyectos del
Gobierno, demostrando que no hay
nada que atente a la autonomía municipal.
En la parte de ferrocarriles tiene
el Gobierno facultades amplísimas para proceder como estime conveniente.
En cuanto a los accesos y Extrarradio,
en el decreto de hoy no hay nada tampoco que ataque a la autonomía municipal. Las carreteras son del Gobierno, y tenemos la calle de Antonio Lópe que es una carretera. Par otra
parte, ¿ no hemos dicho siempre que el
problema del Extrarradio debía tener
la colaboración del Gobierno? ¿Podemos oponernos nosotros a que el ministro de Obras públicas nos ayude a
resolver estos problemas tan importantes para los intereses madrileños
que nos están confiados? Por muchísimas razones no es pertinente que el
señor Lorite se retire de la Comisión
encargada por el ministro de estudiar
todos estos problemas. Es preciso, en
interés de Madrid, estimular al minis-

GUADALAJARA, 13.—Organizado
por el Sindicato Femenino de la
Aguja se ha celebrado un acto en la
Casa del Pueblo, en el que hablaron
Claudina García e Isabel Oyarzábal
de Palencia. Hizo la presentación la
presidenta, Elvira Nogué.
La camarada De Palencia comeneó
aludiendo al despertar femenino sindical y político que viene ahora al resurgir económico y político de la República. Hizo una exposición de la
política internacional y dijo que ante
el panorama de las naciones civilizadas se observa la división de dos bandos que representan las dos tendencias antagónicas: a un lado, la reacción, con su nacionalismo exaltarlo, y
al otro, el internacionalismo económico y político de los socialistas.
Añadió que durante su reciente estancia en Ginebra oteó el panorama
internacional, observando que, al contrario de lo que pueda decirse, ningún
Gobierno quiere la guerra, porque ésta
derivaría lógicamente en una revolución. Sólo pueden pensar en ella los
traficantes de armamentos de Inglaterra, Francia, Checoslovaquia, Italia
y Estados Unidos, y hasta hace poco
los fabricantes suecos, que han transformado sus industrias de armamentos en fabricaciones de objetos útiles
a la Humanidad. Excita a las mujeres a aproveahar el sufragio en nombre de la paz, votando a los candidatos internacionalistas. Las mujeres
tienen ahora grandes responsabilidades, que han de salvar inculcando en
los niños y defendiendo en sus hogares y en la vida pública. la paz universal. Fué muy aplaudida.
Habló a continuación Claudina García, quien dijo'que la monarquía dejó
todo en completa desorganización.
Aludió a las deudas legadas por la
monarquía, que hacen difícil el desenvolvimiento económico del actual
Estado, y terminó recomendando a las
obreras Interés y abnegación para la
vida sindical y política que les ha
abierto la República. La compañera
García fué también largamente ovacionada.—(Febus.)

Redondo y Saborit, en Carbonero el
Mayor.

SEGOVIA, r.—Los diputados Redondo y Saborit han estado en esta
capital, de paso para Carbonero el
Mayor, pueblo de esta provincia, donde han celebrado un importante acto
de propaganda, acudiendo todosel pueblo y representaciones de las localidadee vecinas.
En dicha localidad habló con Redondo v Saborit el compañero Fúster,
de la Casa del Pueblo de Segovia.
Los diputados socialistas estuvieron
hablando can el gobernador de Segovia de la crisis de trabajo y de la
necesidad de resolverla, y Redondo,
además, de asuntos de interés para la
organización obrera de la provincia.
En Carbonero el Mayor fueron obsequiados con una comida fraternal,
habiendo con gtituído un gran éxito la
pro paganda de nuestros camaradas.—
(Diana)

En el Manicomio de Zaragoza

Una demente estrangula a otra

ZARAGOZA, 13.—Esta noche se ha
tenido conocimiento de un suceso ocurrido en la noche pasada en el Manicomio.
Ocupaban un cuarto dos enfermas,
llamadas Fermina Solana y Juliana
López Contreras y cuan& esta mañana entraron dos
' monjas se encentraron con que Formina estaba muerta. Todos los Indicios permiten asegurar que murió estrangulada por su
compañera Juliana.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
El administrador del Manicomio visitó al gobernador civil para darle
LEED
cuenta de este doloroso suceso. En el
Manicomio de Zaragoza, capaz s.kla"Los socialistas y la revolución"
mente para 560 enfermos, se albesegan
720, cuyo exceso hace que los servicios
Por MANUEL CORDERO
se efec cien con grandes dificultades.
Precio: CINCO pesetas. (Febus.)
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LOS SUCESOS DE CASTELLAR DE SANTIAGO

El juez ordena la prisión de varios patronos
pertenecientes al Sindicato agricola
VALDEPEÑAS, 13.--Para proceder a ins:ruir el sumario por los cangrientos .sucesos de Castellar de Santiago se ha vuelto a hacer cargo del
Juzgado d señor Zurita, a quien, en
misión oficial se le habían confiado
los sucesos de Puertollano. Se ha hecho cargo de este Juzgado acompañado del fiscal de la Audiencia provincial, señor Gascón.

Ingresos en la Cárcel de Valdepeñas.
Esta mañana, a consecuencia de los
primeros trabajos, han ingresado en
esta Cárcel .preventiva Antonio Priego,
Juan Manuel Tera, Plácido Cabanes,
José Manuel Bescobro, Francisco Ten..

dero, Bibiano Colaos, Andrés Ramón,
Andrés Abarca, Basilio Cobos,
Galán, Vicente Jiménez Terrón,
Esta
Eusebio Galán Cepero, Fructuoso Jiménez Patón, Joaquín Horca López,
Benedie o Pérez Gallego, Jóaquin Rodr í guez Jiménez, Gabriel Jiménez
García y Gregorio López López.
A las cuatro de la tarde se presentó voluntariamente en la Cárcel Justo
Priego Pamiela, hermano del herido
grave Amalio.
Se han agravado los heridos Francisco Sánchez Monino y Plácido Rojo
Rojo, que han sido conducidos a este
Hospital provincial.—(Febus.)

ÚLTIMA HORA

"PAGAR O NO PAGAR..."
•

EL GOBIERNO FRANCÉS HA SIDO
DERROTADO POR 150 VOTOS
PARIS, 14 (5,15 m.).—En la
votación de la propuesta del
Gobierno, éste ha quedado en minoria.
Se calcula que ha sido derrotado por una diferencia de cerca
de 150 votos. Esto es lo que se
dice en los pasillos de la Cámara a la hora que telegrafío.—
Aglao.
El acuerdo del Grupo radical-socialista

PARIS, 13.—Antes de la apertura
de la sesión de la noche, el señor
Herriot, que solicitó informar ante el
Grupo radical-socialista, exhortó a éste para que se agrupase en torno al
Gobierno.
El señor Bergery declaró que él votaría en contra del Gobierno.
Vistas estas manifestaciones, el
acuerdo del Grupo fué votar a favor,
en principio, mas permitir a los miembros que lo solicitasen abtenerse en
la votación.
La cuarta nota inglesa.
LONDRES, 13. — El Gobierno británico ha enviado a los Estados tenidos una cuarta nota, en la que manifiesta su propósito de satisfacer el
vencimiento del jueves próximo, en

consideración a los argumentos formulados, pero anunciando su prcpósito de que, sin pérdida de tiempo, se
estudie por los Gobiernos interesados
la cuestión con objeto de liquidarla.
La Cámara inglesa examinará mañana el acuerdo de su Gobierno y decidirá la actitud británica en definitiva.
El Gobierno norteamericano se ocupa
de la nota inglesa sobre las reparaciones.

WASHINGTON, x4 (3 m.).—Los
señores Hoover, Stimson y Mille celebraron ayer diversas entrevistas. Se
asegura que el Gobierno considera
satisfactoria la interpretación de las
reservas británicas contenidas en su
última nota.
El intercambio de notas cesará después del día 5. En los centros políticos se considera que la última nota y actitud del Gobierno inglés reforzará los argumentos de América
ante la situación de Francia.
Es de señalar que Maxton, miembro de la Cámara de representantes,
que se distinguió siempre por combatir la política de Hoo y er, ha presentado a la Cámara una moción pidiendo el procesamiento de éste, moción
que ha sido rechazada por 361 votos
contra 8.
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VASCONGADAS Y NAVARRA

Se cree que, al fin, el Palacio de Miramar será dedicado a fines culturales
SAN SEBASTIAN, 13.—En la próxima semana el Ayuntamiento tratará de la aplicación que ha de darse al
Palacio de Miramar, que fué de doña
Cristina, y que, en virtud de la incautación de los bienes de la ex real
familia, ha sido cedido al Ayuntamiento de San Sebastián.
Parece que será destinado a fines
culturales, según había sugerido el
camarada Prieto en una de sus visitas
a esta ciutlad.—(Febus.)
El Ayuntamiento de Oyarzun y la
venta de bienes comunales.

SAN SEBASTIAN, 13.—En la Diputación estuvo una Comisión de
agricultores de Oyarzun para protestar contra aquel Ayuntamiento, que
ha procedido de -modo caprichoso en
la. venta de unos bienes comunales.
Parece que la Diputación se propone anular este arbitrario acuerdo del
Municipio en cuestión.—(Febus.)

normalmente y la tranquilidad es com pleta ; de manera que han fracasado
en su peropasito ; pero he dado orden
de detención contra Honorio Bilbao,
Anselmo Arrufa y Julián Ormaechea,
que acudieron a varias fábricas y talleres para provocar el paro.
Estos individuos serán conducidos
par los guardias de asalto a Bilbao e
ingresados en la Cárcel de Larrinaga.
Coma los autores de estos hechos no
son, sin embargo, los dirigentes, que
no son visibles, si persisten en esta
conducta serán otros los castigados.
En manto a la versión que da el señor
Robles, no necesita contestación, pues
falta a la verdad desde el principio al
fin. Precisamente en estos momentos
me ha llamado el juez del distrito del
Hospital para decirme que no extendió
'ningún mandamiento en blanco, y el
fiscal asimismo me ha comunicado que
cuando acudió a él en protesta el señor Robles, ni por un momento se
quejó de que hubiese sido detenido,
como efectivamente no lo fué.

Una escena de Hámlet
EL PARLAMENTO CATALÁN

En la sesión de ayer fué elegido
presidente de la Cámara el señor
Companys

BARCELONA, 13. — Empieza la
Ocupa la presidencia el señor Casesión a las cuatro y cuarenta de la sanova y entra en el salón de sesiones
tarde. Preside el señor Companys. En el señor Meció, que ocupa la cabecera
el banco del Gobierno, los señores del banco del Gobierno. Por 70 votos
Lluhí, Xiráu, Casals, Irla, Valdeorioy uno en blanco se elige presidente al
señor Companys.
la y Caballé.
El secretario da lectura al acta de
El señor Casanovas da cuenta del
Manifestaciones del gobernador.
la sesión anterior, que se aprueba, y resultado en medio de una gran ~cien,' en inmediatamente recibe fa pro.
se pasa al orden del día.
BILBAO, 13. — El gobernador, al
Continúa la discusión del reglamen- mesa de diputado del señor Companys,
recibir a tos períodistas, comenzó di- El Dispensario de Higiene infantil de
que seguidamente ocupa la presidento interior de la Cámara.
San Sebastián.
ciéndoles que había impuesto una multa de 5oo pesetas al diario «La Tarde»,
El secretario da lectura al artícu- da.
SAN SEBASTIAN, i3.- -Desde t.°
Son elegidos vicepresidentes los seno por haber dejado de publicar la no- de enero comenzará a funcionar el Dis- lo 2 0 del proyecto. El señor Valles y
ta que faciliaó ayer, sino por haber pensario de Higiene infantil y para Pujals defiende un voto particular al ñores Cásanovas y Martínez Domin.
recogido después de la advertencia que cuidado de las embarazadas. A este mentado articulo, relacionada con la go por 54 y 1 1 votos, respectivamenen la misma se hacía, la versión ante- efecto, la Dirección General de Sa- Comisión de Constitución. En este te, y secretarios Martín Rauret, Anrior, alegando falta de espacio.
nidad ha concedido un crédito de tres voto particular se pide que esta Co- tonio Bot, José María Casabó y CarAgregó que ayer, en Bermeo, con mil pesetas para compra de material. misión esté integrada por quince in- los Gerard.
Seguidamente, el presidente de la
motivo de la detención de Emilio
El director provincial de Sanidad, dividuos, en lugar de once, como fija
Cámara anuncia que va a efectuarse
Ormaechea y Concepción Aisteinza por doctor López Prior, ha conseguido una el dictamen.
no pagar la multa que les había sido cantidad para idéntico Dispensario en
Le contesta, en nombre de la Co- el acto de promesa del cargo de los
impuesta, se trató de impedir la sali- Eibar, que probablemente se inaugura- misión, el señor Bru, y consume un diputados.
Una vez hecha la promesa, los di.
da de los detenidos par elementos pre- rá desde el primero de ario, con asis- turno en pro del voto particular el
parados al efecto. La guardia civil tencia del doctor Pascua, director ge- señor Durán y Ventosa, y otro a fa- putados desfilan ante el presidente de
—coneinuó diciendo el gobernador—se neral de Sanidad.—(Febus
vor del dictamen el señor España, de la Cámara, al que saludan.
Al ser llamado el señor Maciá, la
impuso, teniendo incluso que hacer alla Comisión.
gunos disparos al aire para llevar a Playas artificiales para los niños pomayoría aplaude y el presidente de la
consejero
de
Justicia,
seLlega
el
bres.
Cámara recibe una gran ovación.
efecto la detención de Emilio Ormaeñor Comas.
SAN SEBASTIAN, 13.—La Junta
ohea. La de la mujer se efecituó esta
La ceremonia termina a las aleta
Rectifica el señor Durán y Ventosa.
local de Protección a la Infancia se Se pasa a votación y se rechaza el y cuarenta.
mañana.
Inmediatamente se lió que había propone establecer una playa de sol voto particular, con los votos a favor
Seguidamente, y entre una gran ex.
una organización para tratar de pro- artificial con lámparas de cuarzo pa- de los regionalistas.
pectación, el señor Cornpanys, con
vocar el para en Bermeo. He manda- ra que puedan tomar baños de sol los
Queda, por lo tanto, aprobado el palabra emocionada, saluda a la Cádo fuerza de asalto y hoy se trabaja niños pobres.—(Febus.)
mara y dice que si alguna vez ha senartículo 20 del dictamen.
Se aprueba a continuación el ar- tido el peso de la responsabilidad, es
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tículo 21. Se pasa a discutir el 22. en este momento.
El señor Valles y Pujals defiende un
Ni mis condiciones ni mis aptituANDALUCÍA
voto particular. Interviene en defen- des merecen este honor, ni puedo tesa del dictamen el señor Rovira y ner nunca una ambición que sea suVirgili, oue combate la tesis del se- perior al orgullo que siento en estos
flor Vallés y Pujals, afirmando la ne- momentos, no por mi persona, sino
cesidad de restringir las discusiones y por mi nombre, porque podré legar a
dando a su discurso timos de gran mis hijos el noble pergamino de prielocuencia, que merecen la aprobación mer presidente del Parlamentó de la
Cataluña autónoma.
de la mayoría de la Cámara.
Después, en nombre de los demás
Des pués de la rectificación del señor Valles y Pujals, le contesta, en componentes de la Mesa, agradece la
SEVILLA 13.—En la madrugada da a los procesados, se sabe que el nombre de la Comisión, el presiden- elección, y después de recordar, en tode hoy falleció en el Hospital Fer- Tribunal ha impuesto las siguientes te de la misma, señor España. Plisa- no de gran elocuencia, las persecucia.
do el dictamen a votación, se acepta, nes de . los Austrias y de los Borbnando Uclés Muñoz, secretario del penas:
Dos años de prisión militar correccio- con los votos en contra de los regio- ¡les, dice que por la República ha reRamo Textil, herido el pasado sábasurgido el Parlamento de Cataluña, y
do durante los sucesos de la calle nal por el delito de proposición a la se- nalistas.
Se aprueban a continuación los ar- que el recuerdo del pasado nos ha de
dición y un año de la misma pena
del Amor de Dios.
afirmar en la defensa de la RepúbliEn el momento de expirar estaban por el delito de conspiración para la tículos 23 y 24 del dictamen.
El señor Casanovas pasa a ocupar ca democráticaey reparadora.
junto a Uclés su hermano Pablo y sedición, al soldado Moreno Merino;
En nuestras manos, está, señores,
un grupo de confederados. Inmedia- un año de prisión militar correccio- la presidencia.
Sin discusión se apruelsa el 'artícu- diputados, el hacer que florezca en.
tamente fué trasladado el cadáver al nal por el delito de conspiración, padepartamento anatómico, pues no se ra el soldado Regino Vázquez, y aná- lo 25. El secretario da lectura segui- nuestra tierra!, para ejemplo de todos,
ha permitido a los familiares del fina- loga pena para los paisanos Antonio damente al artículo 26 del dictamen. los opimos frutos de la libertad y de
do la conducción de éste a su domi- Pulido García, Julián Arcas Morea eTI el cual se propone que los diputa- la ciudadanía. , ,
De nuestra obra—termina diciencilio, en la calle de Atanagildo, nú- y Rodrigo Cabello, por el delito de dos tengan derecho a la asignación
do—depende el triúnfo de los princi.
conspiración para la sedición. Por el de mil pesetes mensuales.
mero 6.
El señor Vallés y Puials defiende pios. Lancémonos. al trabajo con en.,
Esta mañana, en los alrededores delito de .serter especies contrarias a
un
voto particular de la «Lliga», en el tusiasmo, porque Cataluña es un pue..
la
disciplina,
se
condena
al
paisano
del Hospital, se adoptaron algunas
precauciones con fuerzas de asalto; Antonio Gómez Jiménez a. un año de que se pronoce que de este derecho blo que contiene el caudal inagotable
pero como la mañana ha transcurri- prisión correccional, y a seis meses ouecien excluidos, por excepción, los de "energíasvitalel.' Me es grato en-,
do sin incidente alguno, las fuerzas y un día, a los soldados Manuel Fer- diputados que forman el actual Par- viar desde aquí un saludo fervoroso
al dignísimo presidente de las Cortes
recibieron orden de retirarse esta tar- nández Romero y Antonio Gutiérrez lamento.
Le contesta el señor España, en de la República Española, y nuestros
de, quedando solamente algunas . pa- Clavijo
an absueltos libremente los nombre de la Comisión, defendiendo respetos al honorable presidente de la
reas de caballería.
Generalidad y a S. E. el presidente
paisanos
José Borrego Romero, José el dictamen.
Con motivo de la muerte de Uclés
Después de un breve exordio, el se- de la República Española.
han dejado de entrar al trabajo las Domínguez Carranga, un apellidado
ñor España lee unos párrafos de un
Toda la Cámara, en pie, aplaude
obreras del Ramo Textil', excepto en lopez I(F5epbezisv;e1 suboficial Moreno Lara.—febus discurso
de Prat de la Riba ante el al señor Companys largo rato.
la fábrica de Pickman, cuyo persoActo seguido se levanta la sesión.—
nal está afiliado a una organización Una querella de nuestro camarada Consejo de la primitiva Mancomunidad, en los cuales defiende la necesidad (Febus.)
comunista.
Hermenegildo Casas.
moral y material de que los cargos
La herida que ha causado la muerpúblicos sean retribuidos.
SEVILLA,
13.—El
presidente
de
la
te a Uclés tiene dirección de arriba
Rectifican los señores Valles, Pujols Gratitud de Almería al
abajo, con entrada por el séptimo Diputación y diputado a Cortes so- y España.
espacio intercostal, interesando e l ba- cialista, compañero Casas, se ha queEl soñar Talladas defiende das en- ministro de Obras púzo y el estómago,. con perforación de rellado contra el periódico derechista miendas
en las que pide que sólo puelas asas i n test' n.ales. Se oree que «La Unión» por haberle culpado de dan
la asignación los diputados
blicas
el proyectil quedó alojado en el glú- impedir que las bombas de incendios que cobrar
acrediten que con motivo del carteo derecho. Se espera el informe de actuasen en la extinción del incendio go dejan de percibir otros ingresos
ALMERIA,
:3.—El Ayuntamiento
la autopsia para conocer si la herida del chal et propiedad del señor Luca
y que la asignación sea y la Diputación han acordado expreequivalentes,
de
Tena.—(Febus.)
pudo o no causársela el' nropio Uclés.
'pesetas mensuales.
sar sil gratitud al ministro de Obras
El gobernador civil dijo a los ne- Las bases de trabajo para la recolec- deElsoo
señor España rechaza las enmien- públicas iaar las palabras pronunciarioclistas que había recibido muchas
ción de la aceituna.
das, en nombre de la Comisión.
das en el Parlamento en favor de Alvisitas. !pero one nineuna de ellas teJAEN, 13.—Hoy publica la Prensa
Rectifica Talladas e interviene el
nía interés informativo.
las bases por que han de regirse los consejero de Hacienda de la Genera- mería y las consignaciones fijadas en
Terminó diciendo que a las tres y trabajos agrícolag en la recolección de lidad, señor Pi y Sunyer, anuncian- el presupuesto para obras .de regadío
media de la tarde se celebraría el aceitunas.
do que el Gobierno actual tiene ya en la zona de Levante v almeriense.
entierro de Fernando ucles. -- (FeSe celebró una asamblea en Alhama
Los periódicos se agotaron rápida- confeccionado un proyecto de presubus.)
mente.
puesto, que entregará al nuevo Go- de Salmerón y Canjávar, acordada
El COnsejo de g uerra contra unos miDe algunos pueblos de la provincia bierno para (lúe 10 presente al Parla- por la Mancomunidad de Jos putbka
litares y paisanos.—Las condenas.
llegan noticias de que dichas bases mento.
del río Andarax.
SEVILLA, 13.—Esta mañana con- no han causado buen efectq, no obsEl señor Talladas rectifica. Se pone
Los representantes defendieron sus
tinuó sus deliberaciones el Consejo tante suponer una gran mejora con a votación las citadas enmiendas, que puntos de vista, accediendo a los punde guerra que comenzó ayer. Los vo- relación a años anteriores.
son rechazadas, y se aprueba el artos expuestos por la 'Mancomunidad.
Comunican de. Torredonjimeno que tículo del dictamen.
cales permanecieron reunidos hasta
se ha organizado una manifestación
Se suspende la discusión del regla- Hoy se reunirá el Ayuntamien o para
una de la tarde.
después de
Aunque la sentencia no es pública de protesta contra dichas bases.— mento y se pasa a la constitución de- designar una Comisión que irá a Matodavía, como quiera que ha sido leí- (Febus.)
finitiva de da Mesa de da Cámara.
dr id.—(Febus. 1
PM.

Fallece el secretario de la organización textil de Sevilla, herido en los
sucesos del sábado
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