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LA CRISIS EN ALEMANIA

El Estado-Beneficencia

Balances ajenos y c^nsideraciones propias
Hemos leído, con el mismo interés, los balances que del pasado año político han hecho, respondiendo a sus peculiares posiciones, los diarios madrileños. Las liquideriones son, según puede suponer el lector, optimistas y
pesimistas. «Marchamos bien», dicen los primeros; «vamos de tumbo en
tumbo», los segundos. Sin ninguna suerte de vacilaciones hubiésemos podido, antes de la lectura dicha, con eólo atender a la significación política
de cada diario, fijar su posición. Quiere ello decir que no hay en los balances
de referencia la menor sorpresa. Durante el transcurso del año fueron anotando sus juicios, y la suma de ellos, en unos y en otros casos, nos era conocida. No puede, pues, influir lo más mínimo en nuestro ánimo. Eso mismo le sucederá indefectiblemente al Gobierno. Ahora bien ; optimismos y
pesimismos aparte, cabe pensar que el Gobierno, por sí mismo, sin ayuda
de quienes lo denigran o lo elogian con Idéntico apasionamiento, habrá formalizado su propio balance del año pesado. ¿Cuál es su resultado? Lo ignoramos. No nos es conocida la última conclusión a que ha podido llegar el
Gobierno después de un año de gestión entusiasta, de labor abrumadora.
Ni siquiera, como es costumfbre en estos casos, nos decidimos a apuntar,
ordenando una serie de hipótesis, un proyecto de conclusión. Encontramos
mucho mejor el sugerir la conveniencia de una respuesta directa. Se nos dirá
que el Gobierno da cumplida satisfacción a da curiosidad nacional desde el
Parlamento. Es el órgano de enlace con el país. Al insinuar aquella otra
conveniencia—la de inaugurar como hábito político una especie de resumen
anual del Gobierno directamente ante el país—, no entra en nuestros cálculos desdeñar ni empequeñecer la tribuna parlamentaria. Esto otro tiene, ya
se nos alcanza, carácter de cosa desusada. De momento no le encontramos
inconvenientes mayores. Quizá los parecidos... ; pero ésos no ofrecen dificultades. Y qué duda cabe que resultaría interesante ensayar un procedimiento directo para interesar a las masas en las acciones del Gobierno.
¿Cómo es, volvemos a preguntar, el balance del Gobierno? No es presumible que sea excesivamente optimista. Nadie está definitivamente satisfecho
de su obra. Tanto menee cuando, como en materia de empresas políticas,
la obra está siempre en marcha. Así a nosotros nos es dado suponer que la
labor cumplida en el año que ha terminado no es otra cosa que el antecedente indispensable para empeños de más densidad. Es da premisa. Se trata,
en suma, según todas nuestras esperanzas, de unos trabajos previos, del
replanteo para intentar, con más ambición, la construcción del nuevo Estas
do con un estilo distinto al viejo. Así, por ejemplo, si se nos dijese a nosotros : «Aquí hemos llegado y aquí nos quedamos», se nos caería el alma a
los pies. Y no por insatisfacción demagógica—que nada hay más antípoda
de un socialista que un demagogo—, sino por algo más elemental y visible :
porque estamos en trance de cemenzar a construir. De donde resulta que
nuestro balance es pura y simplemente provisional. Si no hubiésemos de
registrar nuevas partidas satisfactorias, en todos dos ramos—Agricultura,
Estado, Justicia, Enseñanza, Trabajo, Obras ,públicas, etc.—, quedaríamos
desencantados y cariacontecidos. Para comprender bien esta posición nuestra acaso sea suficiente reparar en lo material. Veamos un pueblo cualquiera de España, el que guste el lector, y cidgasenos si en él no está todo por
hacer. ¡Todo! Veamos qué sucede en Madrid. Lo mismo. Está por hacer
hasta lo más indispensable. Es ahora cuando empieza a asomar en él un
Madrid que debió haberse iniciado hace diez, doce, quince años. Y si de lo
material pasamos a lo espiritual, ¡floja!, no encontraremos otra cosa que
remedos infelices de instituciones lamentables. No se puede ser optimista
donde tantas cosas están por hacer. Optimistas, se nos dirá, de lo que se va
haciendo. Y replicamos: optimistas provisionales por cuanto que lo que se
va haciendo es prólogo de lo que se precisa hacer. ¡ Y es tanto!
Tanto que ni siquiera podrá ser definitivo el balance que nos sea dado
hacer al término del presente año. Presumimos que, por lo que a nosotros
Sta refiere, no podremos decir palabras definitivas. A decir verdad, no nos
Agradaría decir/as. La obra se nos antoja tan ancha y profunda que no cabe
en las dimensiones que ofrece el año. Y lo que solicitamos es que se acometa con grandeza, pensando en el futuro. El detractor, no se confunda con
el aetico, cuya aportación, sobre ser interesante, acostumbra a resultar necesaria, no cederá en sus invectivas si el ánimo creador se nos encoge. Véase,cómo por Maestra parte no concedemos vuelos excesivos a lo que se ha
hecho. Lo realizado no cobrará todo su valor y sentido hasta que no sepamos exactamente el uso que hemos hecho de ello. Por sí mismo puede valer
poco. Son, en su mayor parte, instrumentos de trabajo. y bien sabido es
que con la misma pluma se puede hacer una obra de arte o un esperpento
risible. De momento, pues, todo lo que podemos hacer es comprobar que
el instrumental es bueno. Falta que do sean los encargados de usado. Y en
esa confianza, al menos por ahora, nos mantenemos. Ello equivale, por otra
parte, a demorar, al menos por doce meses, el balance de comprobación
que otros colegas, de acuerdo con su significación, han formalizado en sus
números de primero de año. Consideremos, a guisa de resumen, que el
optimismo y el pesimismo se nos ofrecen convenientemente emplazados y
ain posible confusión.
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Otra vez Asturias

Urge resolver el problema
Ya es habitual. Los periódicos, a
alado, nos dan cuenta de que en Asturias estallan bombas y se cometen
toda clase de desmanes. La noticia
no falta ounca y tiene todos los caracteres de perdurar. El domingo último para conmemorar bien el nueyo año y para hacer más patente la
firmeza de un propósito, el homenaje
a la pólvora tuvo caracteres extraordinarios. Más de cincuenta bombas estallaron en las horas que median desde las seis de la tarde a las
once de la noche. En uno de los postes de conducción eléctrica, derribado con la pólvora, apareció la inscripción : «Año nuevo, vida nueva.»
También en Marruecos es costumbre, entre los indígenas, señalar un
día determinado para «correr la pólvora». El sindicalismo asturiano entiende que esta fiesta debe figurar en
todas las hojas del calendario. Naturalmente que todo ello'determina paralizaciones en da explotación minera, interrumpida' casi a diario, puesto que le falta el suministro de energía eléctrica, indispensable para el
trabajo en las minas.
En estas circunstancias se compren-de ce papel durísimo, dificil, que le
está reesrvado a nuestros camaradas
de Asturias. La lucha los cerca por
todos los flancos. La lucha es más hostil y más deplorable, por cuanto ha de
enfrentarse ante dos avalanchas,
iguales características y de la misma
incomprensión. Por añadidura, a n ue stros camaradas, los mineros asturianos, parece perseguirlos una suerte de
fatalidad que seo les ha brindado aún
sosiego alguno y que les obliga a estar
en constante inquietud. Ya esta inquietud ha vibrado durante todo el año
1932. Ad cerrarse éste, la misma noMe del 31, el teléfono nos traía iguales ansiedades y la misma sensación
de que su problema está por resolver.
Por mucho que nos esforcemos, no
es posible comprender, desde Madrid,
lo que representa una lucha como la
que mantienen los mineros asturianos
junto al asedio sindicalista y junto al
desdén patronal. Se precisa tener la
formación y la honda raigambre socialista que caracteriza a nuestros
compañeros para que, en medio de
tanta desventura, puedan resistir la
entecIón de las bombas, que está
tentando a sus oídos una cantilena
brutal y absurda, pero por la que escaparía, sin duda, una contrariedad
que tantees fundamentos tiene para

s mostrarse.

No hace muchos días, en los pasillos del Congreso, los diputados radicales — después de la formidable diatriba que les dirigiera .nueseseo compañero Prieto con motive del date sobre las peticiones de lop ferroviarees —
intentaban justificar sp actitud en favor de esos mismos ejementos que en
Barcelona se dedicaban a fabricar
bombas, alegando quo el Gobierno había favorecido a los mineros asturianos. Se calificaba de merced y de generosa prodigalidad la. solución que el
ministro de Agricultura había dado al
problema de los carbones asturianos.
El parangón no era posible, desde luego, ni había manera de coordinar conflictos tan poco afines. Pero ya se cotizaba —con caracteres de favor, otorgado par la significación sindical que
oetentan nuestros camaradas — 1 a
tranquilidad de los mineros asturianos, que enoja a tantas gentes, tal
vez porque se han dados pocos ejemplos de abnegación y de sentido de la
responsabilidad como está exhibiendo,
en bien probada ejecutoria de sacrificios, el Sindicato Minero Asturiano.
Y bien. Todas estas presunciones respecto a la satisfacción dada a las demandas de nuestros compañeros no
son otra cosa sino eso: presunciones.
El problema de los carbones asturianos no puede deciese que esté resuelto, ni siquiera que ofrezca igual gravedad que antes, porque lo cierto es
que presenta síntomas más difíciles,
lógicamente agrandados por el tiempo que transcurre sin abordarlo. Las
Soluciones apuntadas por el ministro
de Agricultura no se han puesto en
práctica. Lo peor es que, a base de
ellas, se han fraguado los compromisos consiguientes. Lo peor es que si
se retrasa su aplicación es muy probable que ya se convierta en eneficaz.
Creemos que es absolutamente necesario volver rápidamente sobre esta
cuestión, concentrar en ella toda la
actividad y ejecutar las previsiones
tomadas. Suponemos al señor Domingo entregado a esta labor y tenemos
derecho a sospechar que no se produzca demora alguna en dictar las disposiciones que sean del caso. Pedir
nuevas treguas a nuestros compañeros tal vez sea excesivo. El clima social asturiano, cargado de pasión y de
locueas, no encuentra otro freno que
el de nuestros compañeros. Cumplen
con su deber comportándose así, es
verdad. Pero, por lo mismo, todos
s debemos cumplir con el nuestro.

ejemplar, 10 céntimos.

Consecuencias de una
educación equivocada

(Foto Ebel.)
La crisis ha planteado en Alemania cuestiones nada fáciles. He aquí un equipo de parados que se encamina,
voluntariamente, al trabajo. Se emplean en él de una manera desinteresada. Hay campos de concentración
en los que los voluntarios son d:stribuidos con arreglo a sus capacidades. Se pretende con ello que no pierdan
su hábito de trabajadores, rindiendo. al .tiempo, una utilidad colectiva.
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Del principio de autoridad y de la
sín
Estamos en vísperas de la vista de
la causa par los sucesos de Castilblanco. Ha pasado un. año desde que ocurrieron estos sucesos. O sea que ya
podemos, con la debida perspectiva,
desenmarañar y enjuiciar el origen de
los mismos y su desenvolvimiento, y,
a la vez, el partido que de ellos han
pretendido sacar quienes no vacilan
en tremolar banderas hechas con harapos sanguinolentos, recogidos en el
estercolero de las más rastreras calumnias. Esto, aun cuando haya en
ese tremolar pena de vida para unos
semejantes.
Estamos en vísperas de la vista de
la causa por los sucesos de Castilblanco: de no tener noticia de ello,
bastaría para anunciárnoslo el renacer de determinadas campañas en determinados sectores. Aunque quisiéramos inhibirnos objetivamente ante la
labor de la justicia y la confianza
que, «a priori», y mientras no se demuestre lo contrario, debe siempre inspirarnos esta labor, el ver cómo se
pretende ya presionar sectariamente
el ejercicio de la ley, nos obliga a salir al paso de esas posibles presiones,
por las cuales pudiera mermarse desde la calle la serenidad que ha de
dar autoridad a una sentencia. Si no
estuviéramos de antiguo habituados a
la falta de lógica, a la inconsciencia
rayana en insensatez de aquellos elementos que blasonan de ser los de orden, calificaríamos de cinismo la campaña desencadenada por esos elementos en torno a una tragedia cuya responsabilidad, directa e indirecta, recae por entero sobre el espíritu que
esos elementos encarnan. Aquel drama colectivo, aquella explosión de
odio de una muchedumbre que sólo
reacciones de instinto primitivo podía experimentar, ya que se hallaba
relegada a un estado mental e moral
primitivo por un orden de cosas que
precisaba, para asentar sus privilegios, de pedestales semibárbaros;
aquel drama, de un medio rural desaparecido ha siglos en tos pueblos civilizados, quienes tienen derecho a
tremolado como bandera no son
ciertamente los que efloran la España
anterior al 14 de, abril. «Merecían que
las propagandas socialistas fueran, en
efecto, como ellos cuentan», decíanos
una eminente personalidad extranjera
al comentar la campaña de difamación
llevada a cabo contra los socialistas
en general y contra algún o, mejor
dicho, alguna socialista en particular,
con el pretexto de los sucesos de Castilblanco. La vista de la cause habrá
de poner en claro la tosca vileza de
esa campaña, y de dejar de una vez
en claro también—y de una vez y para siempre—de qué tono son las propagandas socialistas, y a qué medios
ecurren, en cambio, otras propagendas que de cultas y ordenadas pre.
sumen. Mas ahora no se trata de esto, que sólo puede ser un aspecto secundario de la cuestión, cuyo fondo,
cuya raiz y cuya medula estriban en
los principios en que se ha de asentar la autoridad, para que el principio de autoridad no quede desvirtuado.
Aquellos que en defensa de sus privilegios, en defensa de la España caciquil, analfabeta y jesuítica, han paseado los cadáveres de los asesinados de Castilblanco, de funeral a toda 'orquesta, a ilustración a plana
entera, y de suscripción con publicación de nombres de donantes, a pliegos de firmas con nombres de adultos, niños, vivos, muertos y nonnatos, han padecido un olvido lamentable: nada menos que el' de los asesinados de Arnedu, Salvaleón y tantos
otros sitios en que la explosión de
barbarie primitiva no puede ya imputarse a seres confinados en su primitivismo, sino a un instinto de venganza alentado y acuciado en defensa

por
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de intereses en trance de peligro. Las
víctimas de Arnedo eran católicas; catolicamente fueron enterradas; mas,
en nombre de la Iglesia, sólo acompañaran su bajada a la fosa los cuatro latinajos, aprisa y corriendo murmurados, del pobre. La Iglesia reservó sus pompas litúrgicas para los
que, aun después de muertos, podían
servir de defensa de quienes la sostenían. El trono y el altar han sido
eustituídos ron ventaja por el altar y
la propiedad.
Y la Propiedad, la Propiedad con
mayúscula y con el bárbaro sentimiento feudal que tenía en la España monárquica; esa Propiedad, para atacar
cuyo despotismo no se precisa ser
socialista ni revolucionario, sino simplemente hombre del siglo XX, e incorporado a las normas de Derecho
de la civilización occidental; esa propiedad feudal y medieval es la responsable, frente a Castilblanco, y frente a
Arnedo, y frente a Salvaleón, y a tantos otros nombres nimbados de sangre—sangre de obreros o de guardias
civiles,. ¡qué nsás da!, sangre del
pueblo, y sangre humana siempre—,
la responsable del crimen más imperdonable de todos: el de la confusión
entre el orden y la defensa del privilegio; entre el principio de autoridad
y la autoridad al servicio de unos principios cuya autoridad ha caducado.
Existen en algunas fincas perros enseñados a ladrar, a través de la verja, a los transeúntes mal vestidos;
todo transeúnte de indumentaria mísera es, para esos canes, el enemigo
al que hay que enseñar los dientes, y
clavárselos en cuanto se tercie; de
cuando en cuando se gabe de algún
vagabundo que, sin ninguna razón
que en apariencia lo justifique, le ha
tomado la vuelta a uno de estos guardianes y le ha abierto el cráneo de
un garrotazo. Si la guardia civil, vigilante de caminos y perseguidora de
salteadores, no hubiera sido poco a
poco sustituida «ante su misma conciencia» por el incondicional apoyo
del propietario, ni el nombre de Castilblanco ni los de Arnedo y Salvaleón destacarían con su nimbo trágico. Ha bastado que la provincia de
Badajoz estuviera en manos de autoridades conscientes de su responsabilidad en relación con su tiempo,
para que cesaren casi por completo
esas dramáticas efemérides, que convertían aquella región en un semillero
de odios y venganzas. Ahora bien;
si algo no puede tolerar la justicia
civilizada es el acto de tomársela por
su propia mano. Si algo hay más impeidonable que un crimen perpetrado
Pu un arrebato, es el crimen con que
fríamente contestan a aquél precisamente aquellas personas que tienen
pot misión el imponer un orden superior al de los odios y venganzas
personales. En estas mismas columnas hablábase recientemente del martirio de Cristina Luengo, a quien se
impidió ainamenter a su hija: no sabemos lo que el fiscal dirá de Cristina Luengo; pero sabemos que nada
habrá, ni en esta mujer que sabemos
perfectamente inocente, ni en los más
perversos criminales, que pueda ponerse en la balanza de la justicia frente
a ese espíritu de venganza, bárbaramente saciado en una mujer indefensa. Y, sean cuales fueren las conclusiones del fiscal respecto a los otros
encartados, más alto que la evocación
del crimen resonará, si no ante el Tribunal, sí antela conciencia pública,
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la evocación de los martirios infligidos a los detenidos por aquellos a
quienes su uniforme imponía, como
primer deber, el no dejarse arrastrar
por el primitivismo de sus instintos
de venganza.
Cierto es que estos instintos fueron, según un vocablo nunca más
apropiado, convenientemente «jaleados» por un jefe que esperaba prolongar, en la España republicana, la majeza de la autoridad impuesta «por
riñones» de la España borbónica. Pocos meses habían de transcurrir después de las represalias de
Castibncoprdej at ncomli
patibilidad d uel jefe con el nuevo
espíritu que he de dar al triste con
aquella España de todos los desastres,
todas las traiciones y todas las cobardías. Alentar a unos hombres, también semincultos, pero armados y
respaldados por una autoridad poco
menos que absoluta, a cobrarse directamente su venganza, no es sino el
anverso de una medalla—medalla una
y snil vedes bendecida por la Iglesia—, cuyo reverso había de consistir en hacer morir en las calles madrileñas a unos pobres muchachos ignorantes de su rumbo y de su acción,
para, en todo caso, jugar a las de
ganar arriesgando vidas ajenas. Tampoco aquí ha de ser grande nuestro
asombro: la Historia es gran maestra para evitat el pasmo anee novedades que no lo son, y si el pueblo
del 2 de mayo supo, de punta a punta de la península, defender su indepsndencia, los «señoritos» de entonces lo más claro que supieron de la
francesada fué el recordar el camino
de Francia para abrir de par en par
las puertas o los cien mil hijos de
san Luis. Mas conviene tener muy
presente que la España de la autoridad sin principios, encarnada en el
cabecilla de la traición de agosto, fué
juzgadá civilmente por la España del
principio do autoridad instaurado por
el nuevo orden de cosas.
Estamos en vísperas de la vista de
la causa por los sucesos de Castilblanco. Los que aún pretendan tremolar los cadáveres de los guardias
civiles como bandera de sus intereses harán bien en n'oolvidar que el
presidente de la Casa del Pueblo de
Castilblanco, en quien, en un principio, cebáronse los odios de la España vieja, hubo de ser puesto en libertad, tras unos días de martirio y
unos meses de prisión, por reconocerse, con fuerza indubitable, su hombría da bien y su inocencia ;
harán bien no olvidar que, precisamente nosotros, los socialistas, fuimos
quienes a mayor gala tuvimos el no
exigir para el general traidor, sublevado en armas, el castigo que el exacto cumplimiento de la ley le hubiera
impuesto sin que nadie, en nombre
de la ley, pudiere protestar ;
harán bien en no olvidar que, después de aquel juicio, por un Tribunal civil, de un militar sublevado en
armas, un Consejo de guerra contra
unos paisanos es un anacronismo cuya disculpa será muy difícil hallar, y
muy difícil hacer admitir
y harán bien, sobre todo, para no
acuciar pasiones a das que sería forzoso responder con Idéntico apasionamiento, harán bien en no olvidar que
los defensores más eficaces de los acusados de. Castilblanco se llaman Sansurjo, Arnedo y Salvaleón. Sanjurjo
ha sido indultado con el beneplácito
de los socialistas, cuya enseñanza primera estriba en no devolyer odio por
odio, sino en vencer el odio con la
¿apuración de ideas y sentimientos;
y la libertad que no perdieron un solo
día los que mataron en Arnedo y en
Salvaleón refuta, «con toda su injusticia», los cargos de una justicia que
intentara en Castilblanco presentar
desviado el fiel de le balanza.

A. R. 0.—En un pueblo tan atrasado culturalmente como el nuestro nada
tiene de particular que la República,
en el concepto de la mayoría, sea distinta de lo que es en la realidad. La
República, para numerosos españoles,
es el régimen de las soluciones al cuar.
te de hora, de la eficacia sin fallos, de
la felicidad repentina. El sistema de
Gobierno ideal, pero en acepción diferente de la que suele atribuírsele a
esas palabras. Tres meses de régimen
republicano habrían bastado, si no
fuera la incultura 'nacional tan profunda, para que las víctimas de ese
error hubieran rectificado un punto
de vista tan lleno de riesgos. Pero no
hay cuidado. Seguimos como antes
de caer la monarquía. La idea de República que se coció y se cuece en el
magín de casi todos los españoles es
harto pintoresca. Como los cerebros
canijos tienden a lo simple, se ha
confundido a la República con la legendaria Jauja. La verdad es que no
podemos, en justicia, reprochar a
esos españoles su desgraciado concepto de la República. Si Colón, que
descubrió un nuevo mundo, soñaba
que la Tierra tenía forma de pera
y que en su extremo más delgado estaba el paraíso terrenal, no es mucho que el español medio piense que
la República es una ubre repleta y
mágica capaz de hacer de todos nosotros, en poco tiempo, dos ciudadanos más hermosos del mundo. Aquí
nadie se ha enterado de que el 14 de
abril de 1931 la Hacienda española
se hallaba en plena bancarrota, 71:1 de
que se debía a los contratistas por
obras ya ejecutadas una suma considerable de millones, ni de que la Dictadura dilapidó el Tesoro público de
modo que parecía haber venido solamente a gastar el poco dinero que
nos quedaba a los españoles. Y si
alguna vez se supo, pronto se ha olvidado. El caso es que todo el mundo es a pedir al! pobre Estado. A pedir y a reclamar. El oficio de mendigar, nada ingrato para los españoles, pueblo de pedigüeños, cuenta entre nosotros con legiones de técnicos
y 'muchedumbre de aficionados. Pasado el primer instante de confusión,
ha caído sobre el Gobierno la nación
entera. Se acosa a los ministros. La
correspondencia oficial se nutre en su
mayor parte de negativas. «No es posible... No se puede... En la imposibilidad de...» Las mil variantes, en
síntesis, de que se echa mano cuando no hay modo de acceder a una petición o a una exigencia. La República ha heredado, aparte las trampas de la monarquía, un país plagado
de defectos, de caciquismo y de miseria. Continuamos bajo el signo de
da pequeñez.
¿Pleitos aldeanos? ¡A los
minstero!¿Sdaucminvel?
¡Al ministerio correspondiente! A los
ministros, cargados de trabajo, casi
todos de salud quebrantada, se dos
convierte en jueces municipales. Acaso alguno haya recibido, como Kalinin, al labriego afligido quefuera a
comunicarle la muerte de su vaca...
y a pedir otra. De ordinario, se solicita lo que de principio se sabe que
no será concedido. Pero ¿qué importa? «Por dar el paso, nada se pierde.), Vivimos en régimen republicano. En una República de trabajadores de todas clases, definición certera
si quiso expresar que también trabajan en la República, de otra manera
que en la monarquía, los ministros,
y que verían con agrado que los dejaran en paz dos millones de pedigüeños que han levantado la cabeza y
extendido la mano al cambiarse el
régimen. Si nadie ni nada lo remedia, no tardaremos mucho tiempo en
contar con el «Wohlfahrtstaat» de los
alemanes, el Estado-Beneficencia más
original del mundo. El camino emprendido por corporaciones y particulares, que no es sino el que señaló

durante siglos, desde Felipe II, la
monarquía, conduce fatalmente al Estado-Beneficencia. Contra el vicio de
pedir, la manía de no dar. De poco
sirve que el Estado haga honor al
dicho popular. Es igual El éxito de
da gestión no es siempre lo esencial.
Lo -esencial es satisfacer ese impulso psicológico de implorar con más
o menos dignidad. En fuerza de pedir,
los españoles hemos hecho de ese acto un fin. Ya es demasiado. Hablo,
naturalmente, en sentido general. Por
lo demás, no son pocos los ciudadanos que piden contrariando violentamente su temperamento.
Si hubiera que representar a la
España de hoy gráficamente para
que la conociera el español medio
que ignora cómo está nuestro país
después de haberle atravesado el caballo de Atila de lla monarquía, podríamos utilizar una de eses fotografías, que aparecieron en algunos periósobre la eatástrufs sasdicos en 1923,
mica que devastó a Yokohama. España es un montón de ruinas. Sólo
que aquí la obra destructora no se ha
producido de un golpe, sino !entumen.
te, ni han intervenido para nada los
elementos naturales, sino la piqueta
pacienzuda y obstinada del régimen
desaparecido. Si se quiere, nuestro
pueblo no está deshecho. Pero sí por
hacer. No desorganizado. Pero sí por
organizar. Para el caso es lo mismo.
Lo cierto es que nos encontramos muy,
lejos de la prosperidad que entrevén,
quizás por las rendijas que ofrecen
los escombros, quienes se aplican a la
profesión de pedir al Estado. Precisa
acabar con todos los fetichismos. Y
uno de ellos, tan funesto como el que
más, es ese que consiste en suponer
que el Estado fabrica dinero en la
cantidad que se les antoja a los ministros. Es menester que se reconozca
la imposibilidad en que se halla la
República de hacer frente a todos lbs
problemas creados por la monárquia.
Funcionarios, profesionales, técnicos,
empleados subalternos, etc., se han
apresurado colectiva o individualmente a solicitar aumento de sueldo.
¿Qué cuerpo del Estado no ha sedamado a estas fechas la elevación de
los haberes del personal? Aquellos
que, dándose cuenta de la situación,
callaban, no quieren ser menos, por
si acaso, y allá van a los ministerios
con sus peticiones, que no consideramos injustas, que nos parecen dignas
de ser satisfechas ; pero que, asimis.
mo, son notoriamente inoportunas.
El Gobierno, agobiado por tantas exigencias, solicitudes y ruegos de ese
linaje, pierde un tiempo que están re.
clamando otros capítulos, más importantes, de la reconstrucción nacional
que le ha confiado la nación. Demos
a la República un plazo prudencial.
Procuremos no estorbar con peticiones a troche y moche la labor del Gobierno. Aguardemos a que se cree
una riqueza de la que estamos huérfanos los españoles. Esperemos. Se.
pamos esperar, que uno de los postua,
lados republicanos estriba en acabar
con el ínfimo nivel de vida de nuestro
pueblo. Cada cosa en su tiempo, se.
ñores.

Habla Boncour
En el aniversario de
la muerte de Gambetta
PARIS, 2.—En la casa donde habitó Gambetta se ha celebrado el aniversario de su muerte. Asistieron el
jefe del Gobierno y el ministro del Innerior. El señor Boncour pronunció
un discurso ensalzando la figura de
Gambetta y manifestando que los hanceses deberán recordar siempre su
memoria para que la gran labor republicana se cumpla en provecho de
la patria.

Los planes de reforma de Madrid

El camarada Prieto desea que el 14 de
abril se inaugure la ampliación del paseo
de la Castellana
Las obras se llevarán con la máxima
actividad
El domingo por la noche regresó de
Alicante el cornpañerc> lndalecio Prieto, e inmediatamente se puso al habla con el arquitecto señor Zuazo, del
Gabinete técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, a fin de tratar de
varios extremos relacionados con los
diversos trabajos encomendados por el
Gobierno al citado Gabinete.
La lidea principal. del ministro es la
de la brevedad, y a éste fin, con objeto de intensificar las obras, lo mismo
en la prolongación del paseo de la
Castellana y en el levantamiento de los
edificios ministeriales en terrenos del
Hipódromo que en la ampliación de
la plaza. de Puerta de Hierro, ensanche de la Cuesta de las Perdices y
construcción de un nuevo puente sobre
el Manzanares, frente a la deseinbocadura de una de las avenidas de la
Ciudad Universitaria, se harán en todos esos lugares instalaciones de alumbrado eléotrico que permitan el establecimiersto de turnos nocturnos.
Les trabajos de desmonte del Hipódromo se harán por administración, y
dentro de muy esspoa días habrá de

anunciarse la subasta de las obras de
explanación de la prolongación de !a
Castellana a todo do largo del 'Hipódromo hasta el camino de Ronda.
1La actividad que se quiere imprimir
a estos trabajos es tal, que dos directores aspiran a que el 14 de abril se
pueda abrir al traca el trozo de Castellana que inedia entre el término actual y el paseo de Ronda.
El ministro de Obras públicas y el
señor Zuazo fueron a hablar can el
señas- Casares Quiroga sobre varios
detalles concernientes a les servicios
que habrán de instalarse en las edificaciones destinadas a ministerio de In
Gobernación y Dirección general de
Seguridad.
Se pretende que estos departamentos
tengan reunidos todos sus servicios,
incluso los de acuertelarniento de los
retenes de fuerzas de Seguridad, mate:lel garajes, etc. Para mejor
estudio de estos problemas se pedirá
a nuestros embajadores eh Londres y
Berlín la remisión de informes sobre
la organización de las policías londinense
y berlinesas.

VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento adopta un criterio
sobre el problema de la extensión
de Madrid
A las doce abre la sesión el señor
Rico. Asisten los camaradas Cordero,
Saborit, Lucio Martínez, Fernández
Quer, Alvarez Herrero, Trifón Gómez,
Rafael Henche, Redondo, Muiño y
Celestino García. Carrillo no asiste
por haber salido para Checoslovaquia.
La reunión ha sido convocada con
¡carácter extraordinario para que el
Ayuntamiento fije su criterio sobre
el problema de la extensión de Madrid. El secretario lee el dictamen de
la Comisión especial nombrada al objeto, en el que se habla de los antecedentes del problema y se fija el
criterio de que por ser la obra a realizar tan trascendental no compete exclusivamente al Municipio, sino al Estado. Se añaden luego las conclusiones, en las que se condensa el criterio municipal, que publicamos más
¡adelante.
Puesto el dictamen a discusión, el
iseñor Cort manifiesta que en lineas
generales se 'muestra de acuerdo. Y
recuerda que no votó nunca licencias
para construir en el extrarradio porque estimaba que podían crear tales
construcciones un caos urbanístico que
.dificultara luego la realización del gran
plan.
El señor Rico le interrumpe diciéndole que sería conveniente ir discutiendo apartado por apartado. Mas el
• señor Curt insiste en que tiene que
hacer unas manifestaciones sobre el
conjunto. Declara que en el dictamen
no constan unos acuerdos tomados en
Comisión para que se procure construir en las calles que se creen manzanas de casas americanas, y en las
vías de penetración de la ciudad, caminos laterales para los peatones excilia; va men te.
El señor Cort, no obstante, dice que
no cree conveniente aprobar ahora la
petición de una nueva ley de, Urbanismo para Madrid.
Breves manifestaciones de Saborit.

Nuestro camarada Saborit manifiesta que interviene para contestar al
señor Cort, que ha dicho que había
sostenido el criterio de no votar licencias de construcción del extranradio.
Ese es el criterio de siempre de la
minoría socialista, desde que Pablo
Iglesias vino a estos bancos. En esta
etapa nosotros las hemos votado porque teníamos el compromiso de traer
aquí este proyecto de extensión y estábamos dispuestos a cumplirlo. Lo
importante es que mientras la fuerza
estado en esos bancos-señalando
a los monárquicos-, este proyecto no
ha venido aquí, y que cuando la hemos tenido nosotros es cuando viene.
Se aprueban las oonclusiones.

A continuación se van leyendo una
por una las conclusiones del dictamen,
que son aprobadas con muy ligeras
modificaciones. En definitiva, quedarán redactadas así:
e e Que se acepten los siguientes
extremos del proyecto a que se hace
referencia en el dictamen.
a) La distribución de zonas de uso,
corno antecedente necesario para la
redacción del proyecto.
b) Los coeficientes de espacios libres, deducidos del proyecto por ser
superiores a los marcados en la legislación actual.
c) La propuesta de vías de penetración que figura en el anteproyecto.
d) La distribución y trazado de
vías principales que figuran en los
pianos del anteproyecto.
e) Las bases que para la redacción de las Ordenanzas se aconsejan
en el informe de la Gerencia y en el
proyecto de la Dirección de Arquitectura, tomándolas como uno de tantos
antecedentes, que además de los que
juzgue necesarios recabar, le permitan en el plazo más breve posible formar diohas Ordenanzas.
f) Los presupuestos que constituyen exclusivamente un avance aproximado, con arreglo a las prescripciones que se señalan en el reglamento
de obras y servicios del Estatuto municipal.
2. 4 Que, en su consecuencia, queda aprobado el anteproyecto de extensión de Madrid, con todos los documentos neoesarios para dar la tramitación al mismo que dispone la legislación vigente.
3• a Que al detallar las expresadas
zonas se tenga en cuenta la conveniencia de proyectar manzanas de tipo americano, en las cuales todos los
inmuebles tiene acceso por las vías de
tráfico rodado y por los jardines interiores, procurando hacer una extensa
comunicación de los mismos por medio de sendas-parques, por donde las
gentes puedan circular libres de los
peligros del tránsito rodado.
4. 4 En las zonas de influencia de
las nuevas vías arteriales, dentro y
fuera del término municipal, las construcciones que se levanten fuera de
los límites del ensanche, hasta que se
aprueben las Ordenenzas, deberán satisfacer las condiciones técnicosanitarias exigidas en las Ordenanzas municipales y, de acuerdo con el artículo 7.° del reglamento de Obras, servicio y bienes municipales de 14 de
julio de 1924, Cada casa particular,
incluidos los patios y la huerta, jardín o corral, tendrá una superficie mínima de zoo metros cuadrados.
5. 4 Que el Ayuntamiento estudie Y
fije, si lo cree necesario, las bases de
una nueva ley de Urbanismo especial
para Madrid, dirigiéndose a los Poderes públicos para que sea aprobada
lo más rápidamente posible.
6.° Dirigirle a los Poderes públicos en demanda de la creación de un
organismo o consejo de extensian de
Madrid, en el que, conjuntamente con
su Ayuntamiento, tengan representación los ministerios de Obras públicas, Gobernación, Guerra e lnstruc-

ción pública, la Diputación Provincial
y los Municipios a que afecte el plan
ccmarcal.
7. Que el plan de reforma interior presentado por la oficina de Urbanismo a título de información 'y de
antecedente necesario para justificar
el trazado de las vías de extensión,
deberá ser tenido en cuenta como sistema 'de urbanización y de ordenación
de la ciudad, debiendo continuar las
oficinas correspondientes los estudios
detallados para someterlo a la aprobación total y parcialmente en su día.
8. a Quedan rechazadas todas las
reclamaciones presentadas durante el'
plazo de exposición al público, teniendo en cuenta las razones expuestas en
.
el dictamen de la Gerencia.
Se aumentará la Comisión especial.

Aprobadas las conclusiones definitivas, nuestro camarada Saborit plantea el problema de si ha de continuar
funcionando la Comisión especial o,
por el contrario, la tramitación de
dicho dictamen quedará a las Comisiones ordinarias. A él le da igual
cualquier solución, aunque estima que
debe tenderse a la supresión de las
Comisiones especiales.
Salazar Alonso se pronuncia por la
continuación de la Comisión. Al fin,
tras algunas intervenciones, se acuerda que continúe funcionando una Comisión especial aumentando la existente con los nombres que dé cada
minoría al efecto.
Los propietarios dan las gracias.

El vocal propietario señor Usera,
perteneciente a la Comisión de Ensanche, agradece al Ayuntamiento la
aprobación del proyecto de extrarradio de Madrid. Llevamos treinta años
esperando que un Municipio quisiera
realizar esta obra, y al fin tenemos
satisfacción do verla iniciada. Afecta
no sólo a muchos obreros, sino a muchos pequeños propietarios. Existe ya
un proyecto y ahora lo preciso es ponerlo en marcha rápidamente. Repite
su agradecimiento y el de todos los
propietarios al Ayuntamiento republicanosocialista.
El señor Rico pronuncia unas palabras finales a la sesión. Se congratula de que el Ayuntamiento haya realizado una promesa hecha a las masas.
«No seríamos justos.-añade-si
hiciéramos constar nuestro agradecimiento por la forma en que ha laborado la técnica municipal. Ha de terminar esta sesión reiterando que lo
hacemos satisfechos.
Y a la una y cinco se levanta la sesión.
Habrá superávit.

El sábado pasado, a última hora de
la tarde, los servicios de Intervención
del Municipio, en un esfuerzo bien ordenado, realizaron un avance de la liquidación en 15 de enero del presupuesto de 1932.
Con la misma precisión usual en
Banca, se hizo esta especie de balance y liquidación, del cual se colige que,
teniendo en cuenta los créditos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago, resulta un superávit que no baja de 3, 4 millones de
pesetas.
Conviene señalar que la recaudación, 87,6 millones, mejora la de 1931,
que no pasó de 86,4. Esta recaudación
es sólo por rentas y exacciones, dejando aparte la existencia que había
en caja en 31 de diciembre de 1931.
Hay que considerar además la natural
contracción sufrida durante el año
por la materia imprimible como un reflejo de la crisis. Todo ello pone más
claramente de relieve la intensidad
de la gestión de los servicios recaudatorios del Municipio, porque no debe olvidarse tampoco que el Estado
no entregó este año de 1932, como lo
hizo en el de 1931, los 2,5 millones a
cuenta de la liquidación de débitos
mutuos, lo que implica que en 1932
se consignen 2,5 millones en la recaudación, lo que quiere decir que esos
2,5 millones se recaudaron de más en
rentas y exacciones.
El presupuesto refundido para 1933
nace con un total de ingresos de 102,8
millones, calculada una existencia en
caja de 8,2 millones. Incorporadas las
resultas por 8 millones y 1,5 por mayor existencia, 112 millones en total.
Esta suma tiene enfrente como gastos
presupuestos 99,7 millones y xx,r como obligaciones incorporadas. Lo que
permite abrir el presupuesto de 1933
con un sobrante inicial de 1,5 millones.
No es fácil, en estas materias, poder avanzar dates con matemática
exacritud ; pero, seguramente, de haber diferencia, será favorable, porque
todos los cálculos se han hecho con
un coeficiente de seguridad que permita al final obtener este resultado,
tomando en defecto los créditos y con
exceso las obligaciones pendientes.
Es interesante hacer resaltar esta
circunstancia del cierre con superávit
del ejercicio c1,1 Ayuntamiento en ,nomentos en que el déficit es general en
todas las recaudaciones y en todos )03
presupuestos del mundo.

grama que ya anunciamos, que hizo
las delicias de grandes y pequeños.
Estos últimos salieron de la fiesta extraordinariamente satisfechos.
Nuevo plan de Cantinas escolares.

Presididas por Saborit, se han celebrado varias reuniones de la Junta
de Enseñanza, en una de cuyas sesio
nes se acordó modificar el plan de
Cantinas escolares para 1933 del ¡nodo siguiente:
Grupo Francisa.o Ruano, 100 plazas,
140 días, a una peseta por plaza, para desayuno v comida. Jaime Vera,
400 plazas, 14"o días, a So céntimos.
Sordomudos y Ciegos (Palma). , 6o
plazas, 1 7 1 días, a peseta. ldern (Magdalena), 70 plazas, 171 días, a peseta. Ruiz Jiménez, 200 plazas, 140 días,
a oaeo. Eduardo Benot, isei plazas,
1 40 días, una peseta por plaza. Luis
Bello, 200 plazas, 140 días, 0,90 por
plaza. Ramón y Cajal, ioo p.azas, a
peseta, igual número de días. Cartagena, 151 (párvulos y escuelas unitarias de Prosperidad), 150 plazas y
una peseta por cada una, y obligación
de que coman, por ser párvulos la mayoría, 18o niños. Jacinto Benavente,
200, a ce8o, por ser párvulos. Luis
Vives, 220, a 0,90. Andrés Matijón,
150, a peseta. Menéndez Pelayo, 300,
a 0,85. San Eugenio y San Isidro,
350, a o,85. Concepción Arenal, 300,
a o,85. Pardo Bazán, iso, a peseta.
Legado Crespo, eso plazas, eio días,
a peseta. Conde de Peñalver, 220, a
0,90. Joaquín Costa, 400, a 0,80. Carrera de San Isidro, 4, zoo, a 0,90.
Pérez Galdós, 150, a peseta. Bosque,
285, a 0,9o. Carmen Rojo, 250, a
0,90. En total pasan de s.000 los niños que comen en estas Cantinas,
porque siempre se agregan algunos,
aunque no muchos. Los días son 140
para todos, menos para los sordomudos y ciegos, que llegan a 171.
Desaparecen las subvenciones a la
Normal de Maestras, a Julio Cejador,
Montesino y Ruiz Zorrilla, por entender que estas escuelas debe completarlas el Estado, ya que de él dependen y están en régimen especial.
Se acordó consignar contidades para el Grupo María Guerrero (Matilde
Díez, 17), 150 plazas, a peseta. Matilde García del Real (Puerta Cerrada, 5), l eo plazas, a peseta. Tomás
Bretón, 1 50 piezas, a peseta. Gómez
de Baquero (Comandante Fórtea),
zoO plazas, para 109 niños de Florida
inclusive, a 0,90. Miguel Morayta,
too plazas, a peseta. Alejandro Rodríguez, 9, oso plazas, a peseta.
Estas Cantinas no pueden funcionar hasta no tener todos los utensilios de cocina y comedor; pero la Junta acordó proveer a todo ello con urgencia. Los otros de la primera relación habrán dado de comer desde el
día 2 de enero corriente.
En Jaime Vera y Joaquín Costa
comerán los niños de los pabellones,
por ser las escuelas secciones de la
misma dirección.
Los nuevos Grupos, que llevan Cantina, tienen ya las plazas señaladas,
a base de ioo para Pablo Iglesias,
loo para Lope de Rueda, 150 Rosario de Acuña y 100 Vicente Blasco
Ibáñez.
La cantidad que hay en presupuesto para Cantinas asciende a 9oo.000
pesetas.
Extravío
En la Tenencia de Alcaldía del distrito de la Universidad, Alberto Aguilera, 20, se fiará entrega, a quien justifique su pertenencia, de una oveja encontrada en la vía pública.

NOTAS DE ARTE
Conferencia de Gil Fillol

Hoy martes, a las siete de la noche,
en la quinta Exposición de la Agrupación Española de Artistas Grabadores, que se celebra en los salones del
Círcu l o de Bellas Artes, dará una
conferencia el ilustre crítico a on Luis
Gil Fillol cuyo tema será: «Grabado
de mañana». La entrada será pública.
Fallo de un concurso de carteles.
Inaugurada la Exposición, en el salón del Musco de Arte Moderno, el
Jurado calificador nombrado por la
Junta de la Ciudad UniVersitaria para tallar el concurso de cartees para
la lotería de 11 de mayo a beneficio
de la citada Junta, ha acordado por
unanimidad que no ha lugar a conceder a ninguno de los originales presentados a concurso el primero ni el
segundo premio, distribu y endo las
cantidades importe de éstos, según
autorizan las bases del mencionado
concurso, en la forma sigueinte:
Al cartel firmado «Moliné», 2.500
pesetas, v i.000 a los firmados «Acilu», «Pedraza Blanco», «Alonso Peinador», «Rivero Gil» y «Bartolozzi».

N CIUDAD REAL

El gobernador contesta enérgica- Marcelino Domingo declara que
mente a una campaña de "El Pueblo los radicales se han gastado en la
oposición
Manchego"
«El Pueblo Manchego», de Ciudad
Real, viene reaiizando una violenta
campaña cortara los socialistas, alimentada de insinceridades y no pocas
veces de injurias. El periódico en
cuestión responde a su procedencia
reaccionaria, avivando diariamente el
espíritu de revancha de sus píos y hacendad-es lectores, excitándoles a que
persigan toda organización socialista
con los medios más reprobables, desde la coacción hasta la privación del
trabajo. Ultimarnente ha atacado a
nuestros compañeros diciendo que en
los actos realizadas por algunos de
ellos como delegados del gobernador
han cometido abusos vituperables.
Todo lo que pudiéremos aducir nosotros contra esa infundada acusación
podría parecer inspirado en fines partidistas. Refutaremos lo dicho por
tt El Pueblo Manchego» con palabras
de persona ajena a nosotros : el gobernador civil de Ciudad Real, que
ha remitido a la Federación Socialista de aquella provincia las siguiente,
notas, autorizando su publicación
«He de contestar muy brevemente
al editorial en que ayer trataba «El
Pueblo Manchego» de los delegados
gubernativos.
Se abre en el acto información sobre la conducta del delegado que recientemente actuó en Agudo, quien,
como es ilógico, no llevaba otra misión que solventar cuestiones de paro obrero y fiscalizar algunos extremos tributarios. Cuanto haya hecho
fuera cla este estricto cometido, lo habrá realizado por su cuenta y razón y
el abuso de confianza le incapacitaría
para nuevas delegaciones.
En cuanto a la filiación frecuente
de mis delegados, la censura ya invade la esfera de mis libres determinaciones. Pero aun así, eerrespondien.
do al tono amable de «El Pueblo
Manchego», cúmpleme declarar que
las funciones de gobierno descansan
primordialmente sobre la virtud de la
oportunidad. Los delegados suelen
acudir a los pueblos en instantes de
inminente desorden público, y ni una
sola vez su gestión desató el tumulto,
sino que siempre, poniendo en juego
su influencia sobre las masas, las encarrilaron hacia la templanza.
De tal suerte es esto cierto, que
en da Federación Provincial Obrera,
apreciando el desgaste moral de sus
afiliados por la función gubernativa
delegada, se llegó a plantear debate
sobre la conveniencia de rechazar ta-

les nombramientos y se me comunicó
el deseo de que los restringiese.
Lo que ocurre es que cuando la
tormenta está encima del pueblo se
acude anhelantemente al gobernador
pidiéndole una intervención fulminante
y eficaz que la disipe. Y cuando la
tempestad se alejó..., ni se cumple
lo pactado ni se respeta al mediador,
que en muchos casos sacrifica sus
propias convicciones por ser lea: al
mandato recibido.
No es menester destacar que yo no
soy socialista; pero sí que estimo que
el Socialismo es una de las fuertes
columnas del régimen, y yo soy gobernador del régimen.
Conozco ya bastante mi provincia
para saber que un "stocK» de delegados apolíticos no existe aquí. Personas que, mereciéndome confianza, podian ser mis delegados, han rechazado semejantes misiones. Y enemigos
de la República no deben ser utilizados por sus autoridades.
Cítense los casos concretos de extralimitación o deshonestidad ae mi s
delegados, y serán fulminantemente
sustanciados, ejemplarmente corregidos.
Pero la elección de instrumento de
gobierno a mi me compete, porque es
mía la responsabilidad.
Para terminar, bueno sería que «El
Pueblo Manchego», órgano de positiva influencia sobre los hacendados de
la Mancha, hiciese una campaña, que
desde ahora yo le agradecería, conducente a curar de su cerril rencor a
muchos terratenientes, a esos que
- tengo pruebas- suelen decir a los
pobres jornaleros: "Bórrate de la Casa
del Pueblo, y te daré trabajo."
Cuando Dios condenó a los hombres
a trabajar, santificándose así el trabajo, si no fuese blasfemia, podría
pensarse que ni Dios cayó en la cuenta de que un día el trabajo sería factor de regalía y soborno de conciencias.
Conseguido que esto no suceda, sobrarán casi por completo mis delegaciones, molestas, dispendiosas, pero
obligadas y mal agradecidas. - El gobernador civil, Ramon Fernández Mato.)>
La respuesta del señor Fernández
Mato nos releva de añadir más palabras. Es tajante y concreta. Mejor
harían los señores de «El Pueblo Manchego» en pacificar los instintos de , sus
envalentonadas y reaccionarias huestes que en lanzar injurias, que luego
van a caer en su propio tejado.

POR LOS MINISTERIOS
Idem íd. de 25.000 e Presidencia del
Consejo de ministros.

EN OBRAS PUBLICAS

Obreros que quieren trabajar en las
Idem íd. de 404.000 pesetas al miobras de Hipódromo.
nisterio de la Gobernación.

Ayer se presentaron ante el ministerio de Obras públicas nutridos grupos de obreros sin trabajo, mandados
allí por el Ayuntamiento, adonde acudieron a primera hora, en la creencia
de que allí sería donde se harían las
inscripciones de obreros para las obras
de prolongación de la Castellana,
anunciadas días pasados en la prensa.
Los recibió el subsecretario, camarada Menéndez, en ausencia del ministro, quien les manifestó que las
obras darán comienzo dentro de tres
o cuatro días, y que previamente sería
anunciado el día, hora y lugar donde
pocIfían inscribirse.

Idem íd. de 250.000 pesetas para
remediar los daños ocasionados por
las inundaciones en las provincias de
Gerona y Zaragoza.
'dem íd. de un suplemento de crédito de 250.000 pesetas al ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes.
Idem íd. de un suplemento de crédito por valor de 1.783.577,73 pesetas
para premios de cobranza de las contribuciones e impuestos.
Decreto creando e: Consejo de Dirección del ministerio de Hacienda.
'dem convocando a oposiciones para ingreso en el Cuerpo Pericial de
Contabilidad.
Idem creando una Comisión interEN HACIENDA
ministerial para el estudio y preparaFirma del presidente de la República. ción de los presupuestos generales del
Decreto promulgando la ley que Estado.
concede un crédito extraordinario de
EN ESTADO
8.333.333 pesetas al ministerio de
El ministro, restablecido.
Agricultura, Industria y Comercio.
Ayer acudió al ministerio de Estado,
1111111111111111111naelle11111111911I1111111111111111111111all y reanudó
sus trabajos después de la
EL SOCIALISTA.- Teléfono de la enfermedad que lo aquejaba, el miAdministración : 3 1 8 6 2
nistro de Estado, que recibió a los
embajadores de Inglaterra e Italia.
EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

DE FAMA MUNDIAL

(Santander

E! presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra a
una Comisión de la escolta presidencial, integrada por su jefe, comandante Jiménez Jorge; el capitán Varela
y el teniente Vázquez, que fueron a
felicitarle por la entrada de año; al
directoi- de Marruecos y Colonias, don
Fernando Duque, que fué a hacerle
entrega del presupuesto del Majzén,
que probablemente será estudiado en
el consejo de hoy, y el señor FernánClérigo, con quien conversó unos

)Fernandez

MO
•

I

La Comisión de Policía urbana.

Con asistencia de nuestros camaradas Cordero, Muiño y Fernández (Juer
y de los señores Layús y García Moro, ha celebrado reunión la Comisión
de Policía urbana. Se acordó adquirir
por administración las piezas que sean
necesarias para el recambio de los
automóviles Renault, De Dion Bouton, Ford, Latil, Benz.
Se despacharon multitud de licencias.
El acto del domingo.

El domingo se celebró, en el teatro
Pavón, el acto de repartir los juguetes
a los niños de lee escuelas públicas.
Asistieron el alcalde y otras autoridades municipales. Se cumplió el pro-

EN ALICANTE

[CAT Á LOGOS GRATIS

Adoptada por el ministerio de
Instrucción Pública para las Escuelas Nacionales

Pi Margall, para sacar la consecuen.
cia de que en España el sentido de
la autoridad precisa de una prepara.
ción ciudadana, que no permita la
continuación de los reconocidos defectos tradicionales, que a todo el
que llegaba al Poder le hacían convertirse en blanco de todos los ataques.
Recomienda por ello que a la hora
de elegir ha de seleccionarse con exquisito cuidado, pues ya elegido, no
es lógico convertir el Poder en un
Gólgota o en un patíbulo. Por considerar así la autoridad a quienes no
la sentían, se les privó de ella.
Hablando de la Federación de i
zquierdas, expone la necesidad sentida de crearla para ampliar el radio
de acción y la unidad de las minorías que están representadas en el
Gobierno. para así pedir a la democracia de la República, en pleno régimen parlamentario, una mayor autoridad. El Parlamento en España
estaba desprestigiado, y ello pusibilitó el golpe de Estado del ano 1923.
Dentro de una República parlamentaria y democrática e» necesario el
mayor prestigio del Parlamento.
Dice que iu importante no son los
hombres que gobiernan, sino estas
tres instituciones de la República:
jefe del Estado, Constitución y Parlamento. Del primero, si todos los
vicios de ayer los convierte en austeridades y sacrificios, impórteoe mucho que la figura se mantenga en pie.
La Constitución, que ligeramente
han querido decir es una ley sin contenido, está hecha con tal amplitud,
que permite las mayores modificaciones, así que los tiempos evolucionen
democráticamente, y el Parlamento
debe ser elemento preparado para dar
a los Gobiernos hombres nuevos. La
autoridad del Parlamento es la autoridad de la Democracia.
Combate a cuantos postulan que
España necesita de paz social, civil
y política. España-dice--es el país
de mayor paz dente° de las actuales
convulsiones.
Aludiendo a los que combaten a la
República por no haber llegado a los
pueblos, dice que está llegando con
las escuelas que se abren, con las
cantinas que se montan, con los caminos que se construyen. A todo lo
cual señala la necesidad de que llegue a cada hombre el sentido del
deber y de la responsabilidad.
Termina recordando una ta adición
española que dice: «Año nuevo, vida
nueva», lo que quiere decir «año viejo, vida mala», para recordar a todos la obligación de trabajar con la
responsabilidad del deber, para que
no sean los años pasados de vida
mala, para poder decir corno yo digo
ahora: «Régimen nuevo, vida nueva.
Año nuevo, santa continuación y cada día superación en la contenuación.»
Al terminar fué aplaudido entusiáss
ticamente.-(Febus.)

ALICANTE, 2.-Se celebró el banquete con que los correligionarios de
don Marcelino Domingo le han obsequiado. Para ello vinieron representaciones de toda la provincia, advirtiéndose la presencia de muchas señoras.
Al final, el presidente de la Junta provincial del partido radical socia.ista,
don Alvaro Botella, ofreció el homenaje al agasajado, señalando no es
necesaria la presentación del señor
Domingo, puesto que de época remota cuenta con amigos y correligionarios dispuestos a seguirle en sus orientaciones políticas.
Al levantarse el señor Domingo, todos en pie, le vitorean. Comienza .saludando a Alicante, que dice reconoce
es de las pocas ciudades que merecen
serio. Promete volver en breve para
conferenciar sobre interesantes problemas. Las palabras de ahora serán
como resumen de lo que allí ha de
decirse.
Dice que el partido radical
socialista acaba de sufrir la separació
hombres y de grupos que eran bien
estimados; pero que del dolor por esta causa ha salido el partido más fortalecido porque se ha definido, y
cuanto-más clara es la definición más
firme es la fortaleza.
Expone que para servir bien a la
República hay necesidad de ser cada
día mes disciplinados.
Alude a las fuerzas conservadoras,
que dice no acaban de constituir una
disciplina; a los radicales, que es una
fuerza disciplinada, pero les falta una
idea. No se puede ser una democracia
y rendir acatamiento a un caudillo.
Dice que las fuerzas radicales han
ofrecido ahora el ejemplo, seguramente único en la historia política
del mundo, de haberse gastado en la
oposición más que se hubiera gastado
en el Poder. Como no podemos aspirar a que todo el país ingrese en el
partido radical socialista, hemos de
reconocer la existencia de .centro v
derecha, que son idea y debe constituirse en disciplina, y de fa fuerza
radical, que siendo disciplina, debe
encontrar su idea.
Los que se separaron no pueden
decir que lo hicieron por ser la izquierda del partido; si acaso, irán a
ser la derecha.
Después, con toda clase de detalles, señala dos aspectos: el de la
propiedad y el de la autoridad, y explica el sentido que tiene de la primera, no debiendo sentirse como estímulo el beneficio privado, sino el
servicio que este beneficio deba rendir, procurando y llegando a extender la. propiedad, haciendo al proletariado colaborador responsable de la
producción.
Nuestro concepto de la autoridad
estriba en crear una educación distinta, siendo de advertir que quii-n
tiene el Poder habrá de ser juzgado;
pero que si juzgado estrechamente
no muestra pecado ni culpa, ha de
ser sostenido por la opinión.
Recuerda a Castelar, Salmerón y
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AHORA QUE ÉL NO LO PROHIBE

•
mos suscribir con plena tranquilidad
de conciencia les anteriores .palabras
de nuestro cotidiano. En Juan Santander encontrarnos la representación
obrera, e incluso algunos jefes de la
Trasatlántica
, don Bernardo Seijas, un apoyo decidido en todo mos
mento. Quienes convivimos con él en
los días en que se rescindía el con.
trato con el Estado pudimos apreciaz
la amargura que le embangaba ante
el inevitable y trágico desenlace, que
sólo a los excesivamente optimistas
se les ocultaba entonces. Su humilde
habitación de pensión modesta en da
calle de Hortaleza sabe de la copiosa
correspondencia que Juan Santander
tenía que despachar, hasta las altas
horas de la noche, tras una sesión la.
boriosa en el Parlamento o tras una
reunión en la Comisión de Marina.
Tampoco en este aspecto se le pudo
dar en vida la sasisfacción merecida.
Nos consta que un compañero documentado pretendió aclarar un poco
esta desdichada cuestión de la Tr

Recordando a Santander
Cuando ¡leímos en la prensa que el
camarada Juan Santander se encontraba gravemente enfermo, presagiamos que esa gravedad se nos .:o llevaría para siempre. Desgraciadamente, nuestra profecía resultó certera,
como lo prueban los dos telegramas
que en la madrugada del 27 cursábamos dirigidos a nuestra minoría parlamentarla y a la Agrupación Socialista de Cádiz condoliéndonos por la
marcha del compañero.
«De tales preocupaciones suyas y de
otras inherentes a la significación y
representación que ostentaba en el
Parlamento-nos dice EL SOCIALISTA hablando de Juan Santander-sólo
tienen noticia cabal quienes asistieron
a su actuación. A ellos corresponde
enumerar, de cara a los trabajadores
gaditanos, las preocupaciones constantes de nuestro infortunado camarada.
Es prudente, ahora que él no g:ede
prohibirlo, descorrer un tanto el anonimato de sus trabajos sostenidos y
tenaces.»
Porque de un modo tácito nos hemos considerado aludidos, rellenamos
estas cuartillas, cumpliendo, más que
nada, con un elemental deber de militen e, ya que Juan no necesita del
póstumo tributo de justicia de quien
supo rendírsela en vida, que es cuando la justicia puede procurar reparadoras satisfacciones. En torno del
cuerpo exánime de nuestro camarada
se tejerán, ¡ahora!, encomios y alebanzas de distintos linajes, muchos de
los cuales será preciso recusar por su
sospechosa tardanza. Hay que ir pensando en prohibir esa indigna profanación que se perpetra con los nuestros cuando ellos no pueden defenderse. No se nos diga que después de
la muerte todo se olvida v se perdona.
No; negamos el valor de tales actos
de contrición. Perdonar al adversario cuando ya no lo es y olvidar las
acciones del que yace inactivo es una
manera picaxescamente indigna de hacerse con un certificado de nobleza.
A estas horas, el compañero Santander ya lo tiene todo olvidado •, pero, al menos para quien estas líneas
escribe, no pueden quedar olvidados
los coautores morales de aquella agresión de que se le quiso hacer víctima
a la salida de una sesión municipal.
Aquello no puede cancelarse expeditivamente marchando con gesto de hipócrita plañidera tras el féretro de
nues'ro correligionario.
«Hizo una labor inteligente, teniendo en cuenta los intereses de la clase
trabajadora del mar, particularmente
al tratarse del expediente de la Compañía Trasatlántica, donde cuidó de
que se asegurase la situación de los
pensionistas y del personal subalterno.»
q uienes de un modo directo intervinimos en esa enojosa cuestión pode-.

ylasprentágdic,m

difusión no lo permitió con su resistencia pasiva. Aprovechándose del jus.
to encono y amarga desesperación del
personal trasatlántico, el republicanismo decadente procura que ese persca
nal sienta aversión por el actual Gobierno, y el reaccionarismo
monarquiztevcñdosurtimen
ese campo tan propiciado por el hambre para admitir sin razonar cualquier
absurdo. Lo que era reivindicación del
proceder de nuestro compañero se tornó, o convenía tomarlo, como proselitismo político. Y la injusticia fué
tratando de enterrar en el anonimato
al trabajador de conciencia limpia que
fué nuestro camarada. Ahora la prensa local le habrá dedicado algunas columnas encomiásticas, cuando ya no
las necesita, porque ellas no pueden
servirle de noble estímulo a Juan Santander para seguir preocupándose por
los trabajadores gaditanos.
José PLAZUELO
Mahón, 3o-XI 1-32.

ACTO CACIQUIL
En Frechilla de Campos (Palencia)I
ha ocurrido un caso típicamente caciquil.
Existe un Ayuntamiento compuesto por hombres del viejo régimen,
que aún no han comprendido el cambio operado en el país.
Hace varios días se presentaron en
el Municipio el presidente y el secre_
tario de la Sociedad de Trabajadores
de la Tierra con el 'propósito do que
se constituyera la Bolsa del Trabajo,
tal como prevén las leyes. El alcalde
no sólo se negó, sino que amenazó
con la Cárcel a nuestros compañeros.
Encomendamos al gobernador de la
provincia este caso, para que vea si
es posible seguir consintiendo actos
de tan descarado jaez caciquil.

EDITORIALES
—
La politica en 1932
El diario «A B C» nos tiene habituados a ofrecernos, al comenzar cada año, un nemero especial, dedicado
a examinar, con sentido crítico, las
actividadel fasstos y sucesos del que
termina. Colaborador tradicional de
dicho número es J. Cuarwro, redactor político de «A B C» y uno de los
diaristas españoles que con más destreza gobierna su pensamiento y su
pluma. En tiempos pasados no era
difícil encontrar en los diarios liberales y de izquierda copiosos elogios
para estos sus resúmenes anuales.
Por nuestra parte, no puede este año
constituir excepción. Mejor que un
eivgie, que procediendo de un periód ico corno el nuestru no habrá de serle grato, lo que hemos hecho es una
comprobacien. No nece- :amos decir
que estamos lejos de suscribir cuantu el periodista aludido escribe. Al
fin y al cabo lo que escribe lo escribe en el «A B C» y para el "A B C»,
y se le hace forzoso recorday lo que
ei colega tiene por persecución : su
suspensión ilimitada, el confintunientu de muchos de sus amigos, comprometidos en la aventura de agosto;
las disposiciones que afectan a la Iglesia, la separación de magistrados...
Ni el periódico ni el periodista están,
como puede suponerse, identificados
cen la República ni aun cuando ésta
afectase formas absolutamente conservadoras. Así, pues, es de razón que
computen como desaciertos de ella
cuantas medidas tienden a darle solidez. Pero obviado ese aspecto del
comentario, nos encontramos con que
el periodista admite que oda República avenza resueltamente por el camino de la revolucion, según una frase
de Azaña. Tal avance, en juicio del
señor Cuartero, se Inicia, y a buen
paso, desde el momento mismo en que
en el seno del Gobierno es vencida la
posición conservadora y se hace más
patente cuando, pruducida la segunda
crisis, es eliminada la fracción radical
y se perdía el «mínimo de rectificación
antidemagógica». Ile aquí una afirmación absurda. Nada autorita, atendida la acción del grupo radical, a ete
ponerles como fracción antidetnagógica, sino todo lo contrario. Pero, en
fle, no es ése tema para discutido
con el señor Cuartero. Ninguna razón
tenemos para dude de sus facultades
mentales, y así, hemos de dar por supuesta, di ese punto concreto, una
identidad de pareceres, ya que es
idéntico el concepto de demagogia en
su sentido riguroso para el redactor
de «A B Ce y para nosotros. Lo que
hay es que el tiene unas limitaciones
para su juicio, comprensibles, y nosotros, en esa materia, no.
Aparte esos detalles de disconfannis
da, más; aparentes que exactos--y aquí
te) vendrá mal una digresión, la que
nos resulta frecuente en la intimidad
coincidir con quirite» luego precisan
escribir de mudo diametralmente
opuesto al nuestro—, el señor
Cuarteto conviene en calificar la obra
politica de la República en el año pasado cuino eminentemente revolucionaria. Nos explicamos que semejante
conclusión sea sinceramente deplorada por «A B C" y sus lectores; pero
rus así por quienes tienen el firme
sunvenchniento do que España nacevita de una acción profundamente
revolucionaria pura encajarse definitivas.
mente en un derrotero feliz. Tanto
lidie tiene que acentuarse en nosotros
isamejante creencia por cuanto que, al
presente, el país no presenta Sh110111118
demasiado alarmantes de perturbación, • udo cuanto entorpece la mardie de la República entorpeció, en
muy« medida, la vida de la monaruia. Recuérdelo el propio señor
Cuarteto. Si compara su comentario,
no importa el tono conservador, de
este año con el de años anteriores,
nuterá, sin nuestra ayuda, un sensible cambio. La cosa tiene, como no
puede por menos, su importancia. No
le habíamos de pedir, de seguro, un
elogio de la República. Nos es suficiente con observar que ésta no sale
tan mal librada de su pluma como saliera la politica monárquica de los
sedales años. Esa concesión en un
diario que fía su orgullo todo—legítimo, no queremos dlscutírselo—a una
lealtad monárquica, forzoso es que determine una alegría en quienes tienen
la convicción de que trabajan en una
obra justa. Sí, ciertamente; la República está orientada en un sentido
revolucionaria. No tanto ni con exceso
de rigor que pueda satisfacernos pienamente, ni, de consiguiente, que
pueda atemorizar a los lectores de
"A B C». Ellos esperaban más. Dus
rente los primeros días siguientes a
la transmutación, sus cálculos eran
menee optimistas de lo que han resultado. Viéndose en trance de muerte,
'ofrecieren sus dineros, considerando
mucho más importante 'salvar la vida.
Garantizada ésta y una parte considerable de sus caudales, se apuran y
querellan por el resto. E enaturee Lo
comprendemos. En lo que se equivocan es en suponer que pueden recuperarlos. Según nuestras esperanzas,
no sólo no recobrarán lo perdido, sino
que precisarán ir cediendo más de lo
que conservan. Y ello sin medidas demagógicas, sino con medidas de
justicia elemental, primaria.
Todo lo que pedimos, y en lo
que 'nos proponemos trabajar, es que
la próxima crónica del señor Cuartero sea ampliación de la que comentamos.

q

Las derechas, detrás
En el balance politica del año 32,
«El Debate», a quien forzosamente
consideramos expresión y voz de las
germinan derechas españolas, carga
todo el haber a nuestra cuenta. El
año 32 es, según el órgano jesuíta,
Un año socialista: afirmación revolucionaria, lo llama, preparación de etra
revolución política y desartollo de otra
de tipo social; propesito y camino
pata llegar en el porvenir a ust Estado marxista. Descontemos de todo
ello lo que vea de más la alarme derechista ; pero no reneeuemos de nuestto origen ni de
nuestradoci.
Ciertamente, el Socialismo va a sus
fines, como la Iglesia procura ir a
los suyos; la República es un medio
y, además, el sistema más adecuado
para la democracia. Por ambas cosas es obligado que la apoyemos, y
ellas son las razones de nuestra colaboración revolucionaria. Estamos en
esto todos al cabo de la calle.
Pero no es la explicación ni la justificación del actuar socialista en la
República lo que ahora nos mueve,
sino justamente la actuación ajena,
la que a les derechas genuinas señala «El Debate». Y resulta que la
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nuestra y la suya son dos actuaciones consecuentes . más aún : la suya
viene a rastras de la nuestra cuarenta años atrás, pero a rastras de la
nuestra. Y no es, por tanto, que dentro de le República desarrollemos una
política intereseda: es que todo el Socialismo cumple su camino y le siguen, aunque sea a la zaga, los demás. De estos demás, los últimos puede que sean esas «derechas genuinas» de que habla «El Debate»; pues
aún ésas siguen la trayectoria socialista, así celen en la posición ideal
que pudieran hallarse -los hombres que
sentían inquietudes y quimeras sociales en 1870. Lo deducimos de las palabras del colega y nos congratulamos. ¿Qué nos separa? El tiempo.
Mediante él es de esperar que oa redactores y lectores de «El Debate» de
1975 estén de acuerdo ron los que hoy
redactamos EL SOCIALISTA... En la
sustancia social y en la política nada
más, pero ya es suficiente.
Veamos cómo discurre el colega:
«Dios ha querido que viva, (la generación derechista de ahora) días duros
y difíciles. Y no está en la voluntad
de nadie cambiar de súbito la situación creada ni precipitar la marcha
tus ural de los sucesos. Despójese,
quien aún no esté libre de esa fríenla concepción de la política, de todo
prejuicio viejo, encerrado en el pueril
y a la vez Imposible designio de deshacer lo hecho en dos años, para seguir cotito antes de esa fecha. Una
necesidad no política, sino de mucha
más hondura, obliga a creer en una
nueva concepción del Estado y de la
sociedad, singularmente en el orden
económico. Ciego está quien no vea
que el mundo va a un régimen, aún
no definido, de nueva ordenación de
la riqueza, de distribucion de la riqueza, con radicales transformaciones del ordenamiento conocido por
nosotros. Y ese problema tremendo
ni sé resuelve ni se aclara con gritos,
con protestas, con dicterios; ni con
pensamientos tristes y catastróficos;
ni fiando al fracaso ajena lo que ha
de ser obra del merecido éxito propio.»
He aquí a las derechas genuinas
aceptando el contenido social. Claro
que el compatible con su egoísmo de
clase y su concepción de la sociedad;
pero ¡qué diferencia de la disciplina
derechista y religiosa de hace muy
pocos 'años qué catalogaba el Socialismo entre los pecados capitales! No
aceptan el Sociasismo paladinamente.
¿Y qué? No están confesos, pero están convictos: creen en una nueva
concepción del Estado y de la sociedad, «singularmente en el orden económico». Esta es una doctrina que
les traemos a remolque; pero no es
sólo la doctrina, sino, además, la táctica:
«Las derechas de todos los matices,
a la eso que rápidamente ultimen la
organización para la lucha electoral,
¡esta sí es labor urgente y de inmediatas consecuencias!, han de emprender trabajos de más honda preparación ,• en sus clases selectas, sobre todo, han de aclararse las ideas, los
conceptos, las perspectivas del nuevo
Feriado hacia el cual nos dirigimos.
En otros térrhinos; hay que constituir —en muchos lugares, de nueva
planta — sindicaciones profesionales
cristianas y encuadrar en ellas las
honrada» y sanas — cuando peor, sanables —clase media y trabajadora
y proletaria, haciendo de ellas, en vez
de un factor de perturbación o un
agente de pdierosísimas) sorpresas, el
más sólido fundamento de le paz futura.»
áhí habla «El Debate» para las genuinas derechas españolas. No pos dejamos seducir sx)r la preparación ni
por la idoneidad de esas derechas: las
creemos mu y lejos tocinvía de tanta
sensatez y tanta clarividencia; pero la
convicción de su órgano inteligente
nos basta, al menos, para contarla
como una concluiste del Socialismo.
Aunque lo desvirtúen o lo traten de
raer en él de bruces.
desvirtuar rr
Es ea confesion dpi
laerotc
talista y de la liquidación feudal. Y es
lo que importa. 51 se asimilan la
de come sistema, el sufragio
universal como medio y una nueva
ordenación social como regimen, es
que triunfamos todos contra el absolutismo, la intolerancia v la injusticia capitalista. Y triunfamos norque
los socialistas vamos delante. Nos copian lo viejo y con retraso, se visten
espiritualmente de desecho; pero, la
revolueion mediante, con los años ya
vendrán a la moda.

El problema del
Extremo Oriente
Cada día que pasa va agravándose
más la situación creada en la China
por la actitud del Japón, decidido a
hMuarinc. mantener su soberanía sobre la
Ya se ve claro que le Sociedad de
Naciones no se decide a intersenir
enérgicamente en la cuestión a causa
de la politica que en olla siguen. algunas grandes potencias, sobre todo
Francia e Inglaterra, atentas más a
sus intereses particulares que a defender 1a integridad de Ja China, única víctima de las codicias de todos.
Pero ya la China ha perdido la esperanza de que la Sociedad de Nadones ampare sus derechos hollados y
ya las Agencias telegráficas han •ransmitida la 'noticia de que el presidente
de la provincia de Cantón ha propuesto
al Gobierno de Nankin que decrete la
movilización general si la Sociedad de
Naciones se niega a exigir del Japón
la evacuación de la Manchuria. A su
vez, el Japón se arenare a ensanchar
su zona de acción, aprovechándose de
la inactividad de la Sociedad de Naciones, que hasta el 16 del actual enero
no se ocupará del conflicto
chinojapés.
Mientras tanto; según lae referencias cid redactor diplomático del
Herald» , los generales japoneses
preparan una nueva maniobra en la
,Mlacunsiheprt
ejecucion , provocará la guerra abierta en el Extremo Oriente.
Dicha información declara que la
concentración de trepas en la Manchuria meridional es una maniobra preparatoria de la invasión de la provincia de Jehol.
Según ella, los ejércitos nipones impulsarán el avance hacia el Sur . pana ocupar Pequín, que no se halla más
que a teu kilómetros de la cabeza de
distrito de la mencionada provincia.
En ese caso, se espera que el Japón
haga proclamar la independencia de la
China septentrional y la restauración
en el trono manchó de Pu Yi, el ex
emperador, actualmente jefe del régimen proclamado por dos nipones en
el Manchukuo.
eleero—añade el redactor—los chinos
han declarado que resistirían por las
armas a una nueva invasión en el Norte , como lo hicieron t cuando los japoneses invadieron Shang-Hai. Los chi-

nos han perdido la confianza en la Sociedad de Naciones y el ministro chino en Londres declaró recientemente
que es Gobierno de Nankin no seguiría ya Iba política de debilidad que observó en septienibre último a propóposito de la M anc h u ri a.»
El periodista llama igualmente la
atención acerca de la declaración hecha en el mismo sentid -. 'u Sociedad
de Naciones por ed representante chino. Y eso le hace temer una guerra
si los japoneses persisten en sus propósitee de avance.
Par otro lado, señala que los chinos
se aperciben ya a la defensa y que
Chang Hsieh Liang, ex gobernador de
la Manchuria, ha enviado tres brigadas al Norte de la Muralla china,
la cual, como es sabido, forma la frontera meridional de la provincia de
jehol.
«El apetito se abre comiendo--oters
mina el redactor del «Daily Herald"--,
y d Japón tiene puesta la vista en Pequín y en toda le China del Norte. Pero ahora habrá una guerra de la cual
serán responsables los mismos que
animaron a los Imperialistas
japoneses. La política seguida en Ginebra
por sir John Simon está dando sue
frutos.»
;Buen principio de año! El espectro
de la guerra aparece nuevamente en
el horizonte internacional y el reme
decimiento de la lucha entre China y
Japón pudiera ser la chispa que prendiera fuego al polvorín.

EN LA CASA DEL PUEBLO

interesante conferencia de Tritón Gómez: "Actitud
obligada del movimiento obrero"
El domingo, por la tarde, como
oportunamente anuncisunos, pronunció una interesante conferencia el
compañero Tritón Gómez en el salón
teatro de la Casa del Pueblo, correspondiente al ciclo organizado por la
Juventud Socialista Madrileña. Presidió Julio Pintado.
Ante todo—comenzó diciendo nuestro compañero—he de hacer dos declaraciones de importancia antes de
comenzar mi discurso. La primera,
es que ocupo la tribuna hoy desvinculado en absoluto de todos les cargos
de representación política y sindical
que ostento. Cuanto os voy a manifestar es de mi absoluta y exclusiva
responsabilidad, y no pueden, por tanto, ligarse a mis palabras el Partido
Socialista y la Unión General de Trabajadores. Consiste la segunda en que
ei considerar obligada la actitud que
pienso definir de manera clara, en
cuanto al movimiento obrero y socialista español, no considero su obligatoriedad en virtud de compromisos adquiridos con o sin acierto con otros
partidos políticos, sino como cense-
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LA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS

Una conferencia de Henri de Man
Ante los estudiantes socialistas,
que han seguido la semana de estudios en la Escuela Obrera Superior
de Ucele (Bruselas), ha dado una
conferencia el camarada Henri de Man
con el tema «Democracia y Socials
mo». He aquí un extracto de la interesante lección del autor de «Más
allá del marxismo».
Comenzó De Man advirtiendo que
sus concepciones no provenían ni de
prejuicios antidemocráticos ni de prejuicios antisoviéticos. Profesa una
concepción Mal de la democracia, en
la cual se inserta el Socialismo como
un momento de la marcha adelante
del proletariado. Establece la diferencia entre el reformismo y la socialización. El movimiento reformista es
un movimiento en el capitalismo. La
socialización es un movimiento contra el capitalismo.
Desde 1848 no ha habido más que
un movimiento reformista, y lo que
ha realizado durante las tres o cuatro
últimas generaciones en el terreno
material y educativo excede con mucho a lo que se había esperado al
principio. Pero el reformismo no ha
hecho Socialismo. Ha realizado una
serie de condiciones previas para la
socialización. La concepción reformista del Socialismo considera éste como
la realización de una serie de reformas, y ello implica la creencia en la
posibilidad de una democratización
creciente del capitalismo. Pero si las
probabilidades de democratización han
estado en crecimiento durante las dos
o tres últimas generaciones, se acerca
el momento en que irán decreciendo.
Entonces el movimiento obrero pondrá- la vista en el otro aspecto de la
lucha: la socialización. Esta es la
única etapa inicial de la revolución
que tenemos que elegir actualmente.
Probó luego De Man cómo, a medida que el reformismo realizaba una
parte de SUS objetivos, el propio ideal
socialista se iba alejando en el ánimo de los reformistas. Se ve esto en
la división de los programas: programa .general se programa inmediato.
Hasta hace un par de años creía
De Man que bastaba con hacer un
reformismo mejor, con hacer lo mismo, 'pero mejor hecho. Ahora cree
que hay que hacer otra cosa. El progreso 'técnico no crea ya nuevos obreros, crea nuevos empleados v parados. El proletario industrial decrece.
Es un trastrueque de la tendencia característica de la primera fase del
capitalismo. La clase obrera no llegará a ser, por lo tanto, la mayoría. Para tener la mayoría es menester que se una a otras, a las clases
medias, a los empleados, a loe funcionarios, a los campesinos, etc. Se
crea también una nueva clase obrera:
'a de los parados permanentes, que
no tiene ya los mismos intereses que
los demás proletarios.
La proletarización creciente, prevista por Marx, adepta formas mucho
más complicadas de lo que se había
previsto. No son los individuos quienes han descendido, son las clases
mismas, aun cuando han conservado
sus diferencias. SI hay que realizar

el Socialismo por una mayoría, la clase obrera no podrá hacerlo sino de
acuerdo con una parte de las clases
medias. Esto sale al encuentro del
reformismo, que mantiene lbs antagonismos entre los intereses de las
clases.
Un programa de socialización tiene
muchas más probabilidades de unir
a los obreros, a los campesinos y a
las clases meias. El reclutamiento de
la Socialdemocracia alemana está limitado entre las clases medias porque es poco revolucionaria, porque ha
llevado la moderación hasta la inmoderación.
Desde el momento en que se base
la acción sobre los intereses inmediatos de la clase obrera, no se llegará
a nada. Hay que agrupar a las clases obrera, media y campesina sobre
un plan de socialización, sobre una
acción voluntarista. Haría falta un
programa de socialización al servicio
del cuál pondríamos lo que hemos
puesto al servicio del reformismo, es
decir, nuestra voluntad de no proponer
nada que no estemos dispuestos a proseguir. Haría falta 'también un plan
de realización de este programa,
De Man no toneibe la socialización
como la vuelta a las barricadas y la
preparación de la guerra civil. Este
plan debe ser concreto: cita De Man
el ejemplo de Alemania, donde la primera etapa de socialización debería
englobar el crédito, los servicios de
'energía, etc. El sistema de De Man
se diferencia da lo que sucede en Rusia, especialmente, por el hecho de
iszure supne un
una mayoría para real realizo
lo
Explicó De Man cómo concibe la
socialización por sector" la cual no
será, sin duda, posible sinp que durante cierto período restrinjamos la
democracia. Pero una acción semejante no es posible con parados ni
con deseeperados. Por eso hay que
permanecer en las posiciones reformistas en espera de que estemos preparados.
Las ideas expuestas por De Man
en su conferencia fueron luego ampliamente discutidas entre dos alumnos, según es costumbre en Uccle,
después de cada lección.
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La gran pirueta
Amén... Hablábamos con don
Engenio d'Ors, que nos ha fzlicitado las Pastuas en nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. El «Glosario> es la
barroca. Porque luego sigue una
glosa de la Santísima Trinidad
q ue ya puede dar grat:as su atf,or
a que los (12,l gabinete de censura
del cielo no están suscritos a «El
Debate».1; Qué boceto do solución
a una crisis celestial: Gobernación, el Padre Eterno; Trabajo,
el Hijo; Cultura, el Espíritu
Santo!... Den Eugenio tiene el humor más fino que Muñoz Seca.

cuencia de la táctica y los ideales seguidos siempre por nuestro movimiento obrero.
Se está combatiendo hoy al Partido Socialista y a la Unión General
de Trabajadores, por unos, con extraordinario desconocimiento dé lo
que hacen, y por otros, con un cálculo maligno. Los argumentos que se
emplean para ello tienen abonado un
público relativamente fácil. Es principalmente entre los jóvenes donde
prenden con relativa facilidad todas
las infamias que a nuestra cuenta se
vierten, porque la nueva generación
de trabajadores no conoce al Partido
ni a la Unión. Su edad temprana no
les permitió incorporarse a nuestro
movimiento, perdiendo aquella curva
de ascensión que tienen todos los pertidos políticos, pasada que fué pot
nuestro propio prestigio. Además de
este público joven existe otro integrado por los elementos que también
nos desconocen, porque en los tiempos difíciles no asomaban a la vida
pública para enterarse de las cicatrices que nuestro Partido, en la lucha
cotidiana, recibía. Han nacido, pues,
a las ideas al mismo tiempo que el
plantel de jóvenes'. Y porque tienen
un número respetable, he aquí por
qué yo estimaba de necesidad venir
a la tribuna a indicar a esos elementos que la desconocen la actitud del
movimiento obrero en los momentos
presentes. Actitud honrosa y acertada, a la que obliga nuestra trayectoria de siempre.
En esta última etapa
parlmentihsdoarenv.
Concibo el que elementos jóvenes sigan una línea de conducta frente a
'esotros; pero el que hombres pertenecientes a partidos republicanos llamadus históricos, de relajada conducta política, se permitan poner en duda la conducta de nuestro Partido, es
cosa que me solivianta y no acabo
de comprender. Así, por ejemplo, determinados elementos, borrados de la
memoria de todas las gentes decentes, y elementos reformistas cisme
Melquiades Alvarez, al decir que el
Partido Socialista no tiene autoridad
de ningún género por haber colaborado con la Dictadura. Ésta palabra,
que han esgrimido constantemente en
nuestro país los cobardes que en aquella época no se atrevieron a salir de
casa porque no se atrevieron a pelear
con ella, y los desvergonzados que
aprovecharon la ocasión para fraguar
sucios negocios. Por esto quiero hacer un poco de historia y retar a que
me desmientan lo que de manera categórica aquí asegure.
Hey free períodos hasta el momento
presente que caracterizan por su consecuencia la honradez del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. Abreee el primer período en
1917, cuando se consigue coronar con
uno de los mayores éxitos los generosos esfuerzos de propaganda que
había verificado el Partido entre la
clase trabajadora. Se coneigue la
primera victoria haciendo a las trabajadores Iniciar un movimiento político
para complemento de sus aspiraciones.
Vióse eeto par España entera, y se dijo
que los obreros combatían en aquel
movimiento a algo más que a sus patronos. Efectivamente. Estaban dispuestos a derribar el régimen político
imperante.
Desde 1917 a 1923 , sil pueblo
españolcdítrgmásnfiazl
Partido Social:eta. •'^` incorporando a nueeteas filas Masas obreras
de lee que hasta ehtonces disponían
los elementos republicanos a su antojo.
Por eso, en aquella época no se habla
apenas de republicanos ya. Recuerdo
une campaña de propaganda que por
aquel entonoes realicé, en la que decía a los republicanos : «No espiguéis
en campo obrero, que éste no es vuestro campo. Id a realizar propaganda
en la sestee media para arrancarla del
campo monárquico, donde está sujeta. Apoderaros políticamente de la burguesía liberal. Dejad a los trabajadores sl n confusionismos. Los trabajadores organizadas tienen en esenoia que
ser socialistas, o no son nada.»
Por no acertar con esto, fué poeible,
en parte, la Dictadura. ¿Intervino para algo en ello nuestra negligencia?
No. Quiero recordar un acto de propaganda dado en este mismo teatro, en
el que ocupó la tribuna Indalecio Prieto, tocando con sus palabras a rebato,
citande dijo que la desembocadura de
la política monárquica no era otra
que la dictadura m ilitar o da revolución del pueblo. eeCómo íbamos nosotros a verificar entonces la revo-

EL SUCESOR, por Arribas
((El año 1932 ha sido incuestionablemente socialista.»
(De «El Debate».)

lución, sin fuerzas apenas? Y entonces la Dictadura fué posible porque los republicanos estaban destrozados y los sindicalistas hacían más
por la Dictadura militar, con sus actuaciones faltas de sentido, como las
que están realizando en estos mornens
tus. Ellos dieron el pretexto. Gran parte del país, que aclamó al dictador,
oreía que así se vería libre de la vergüenza y el ludibrio que significaba
Barcelona. Algún día, muy cercano,
podrán hacerse públicas dertas declaraciones de la Subcomisión de Responsabilidades, en la's que claramente
se ve cómo el pistolerismo barcelonés
servia les designios de los generales de
la Dictadura.
Adviene la dictadura al país. Solamente el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores quedan en
su sitio porque estuvieron siempre
bien situados. No quiero ofender con
mis palabras a los republicanos radicales, aunque tengan ejecutoria de
honrados. ¡ Pero se necesita valor para alzarse, al amparo de la inmunidad
parlamentaria, acusando al Partido
Socialista de haber colaborado con la
Dictadura! Ellos, que fueron los responsables de este alzamiento militar.
Adviene la dictadura y se prolonga
hasta el año 1930. Vamos a examinar
aquí si supimos cumplir con nuestro
deber. Desde el momento en que el
dictador llegó al Gobierno, podemos
asegurarlo muy firmemente, no tuvimos relación ninguna con él. Pasando revista a los partidos republicanos
uno por uno se llega a la conclusión de
que no hicieron nada por combatirla.
Retiráronse a casa per temor a ser
llamados colaboradores de la Dictadura como ahora nos llaman nosotros.
DZ1 mismo modo que 'algunos elementos tse llaman huy «colaboradores
de la República». Valga de ejemplo el
propio Melquiades Alvarez. Acertada
manera de «colaborar». Además, otra
prueba fehaciente. Cuando el dictador estaba en toda la borrachera de
su triunfo y apogeo queda frente a él
un manifiesto del Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores,
contundente y claro. No con esa
ma vaga de "El Comité» que emplean
para sus manifiestos elementos insolventes, s'In° con los nombres y apellidos de loe que componían ambas
Comisiones. Búsquese por todo el país
un documento semejante.
Después, el Directorio militar estuvo algún tiempo calculando si la derecha o la Izquierda podtía servirle.
Nuestro repudio absoluto y sincero
fué quien le lanzó en brazos de las
derechas. Y nos combatió, haciendo
sin embargo creer a afros países por
su conveniencia que no combatía a la
clase trabajadora. Claro es que se nos
decía «¡ Colocaos fuera de la ley l»
¿Para qué?, preguntamos nosotros.
¿Para servir de cimbel a elementos
indeseables, enemigos también de la
dictadura, como el conde de Romanones, y la reina madre.
La Unión General dió entonces un
pequeño rodeo. Todo menos
permanecee parados. Y esto lo demuestra el
siguiente /hecho: varias intentonas
se promovieron para derribar a la Dictadura. En ellas no estuvimos entelados. ¿Por qué? Porque so trataba
de echar al dictador para salvar al
rey. Pero en el movimiento final si
que tomamos parte. Mejor aún, la revolucióh española se hizo cuando el
Partido Socialista concedió deterrhis
republicanado
margen a elementos
nos.

tos momentos extraordinaria grave.
dad. Hay que atender a los mineros
asturianos. SI el Gobierno titubea
lanzará a la lucha a las huestes de
la Unión General de Trabajadores.
Pero he aquí siempre por delante la
norma de conducta de nuestra
organizacion. Advierte al Gobierno que el
problema minero hay que solucionarlo, y le indica sus remedios. El Gobierno tiene así, a la fuerza, que vigilar al ministro. No sé qué puede ocurrir mañana o un día cercano en la
cuenca minera; pero si se declara la
huelo con el consentimiento del Sin.
dicato, es porque no se han cumplido
los compromisos contraídos con la or
ganización.
Y pasemos al problema ferrovia
rio. He diferido el momento de venir
a la tribuna, para que mis palabras
no pudieran perjudicar el resultado de
las negociaciones entabladas. Hoy
Puedo decir que el Sindicato Nacio
nal Ferroviario puede lteitirse satis.
fecho de su labor. ¿Quiere esto deel t.
que el Sindicato esté satisfecho de
la cuantía de los sueldos? No. Solamente que con el Gobierno repu
blicano ha logrado todo el programa
de reivindicaciones planteado tn tres
o cuatro Congresos, especialmente en
el de Salamanca.
Lo que haría falta es que aquello,
elementos que enjuician la labor del
Sindicato Nacional Ferroviario pudiesen hacer el mismo balance que él
hace. En 1931 había 1000 ferrovia
rios despedidos y 12.UUU hombres con
abrumadoras jornadas de doce horas.
Y en cuanto a la tramitación de asuntos, estábamos en notoria inferioridad respecto al resto de los trabajadores. Hoy esto ha desaparecido. Por
liu saber cumplir revolucionariamente
los que hoy alardean de espíritu deo
critica trabajaban los militares
esquiroles no había jornada de ocho
horas. ni Jurados mixtos, ni los 4 t
millones de pesetas—poco, sin cmbargo—que hoy tenemos. Y no hay
posibilidades de llegar a más. Sin
embargo, el Sindicato no descansa.
Continúa con afán el estudio del problema de la nacionalización de los
ferrocarriles y del Estatuto ferroviario, dos de sus más caras aspiraciones.
Y concluyo. Ahora, para terminar,
unas advertencias a los republicanos.'
No importa que las circunstancias
exijan estar más o menos tiempo en
el Poder. El Partido Socialista nq
podrá convertirse nunca eh un inse
trumento de gobernar la República
Española. Ni antes ni ahora hemoe
arriado ta bandera de nuestras más
caras aspiraciones. Tenemos conseguido ya que una mayoría inmensa
de los trabajadores haya puesto proa.
al Socialismo y hacia el Socialismo
marchamos. Si la República tiene
bastante comprensión, 4109 dejará preparar con esmero nuestras fuerzas
sindicales en un sentido constructivo
Así la evolución empujará las ideas.
Si, por el controrio, se obstinan ett
el confusionismo, puesta la proa al
Socialismo, éste se implantará eh
contra de su voluntad y enfrente dei
ella. No asusta al Partido Socialista
Obrero la Dictadura del proletariado
y si algún día fletas necesidad de ejercerla, lo hará, sumetiendd por la
fuerzanstolciquen
no quisieran acatarlas, porque son
soluciones en 'beneficio de todos, aunque hieran privilegios e intereses de
unos pocos.
Una gran ovación premió la mal'
nífica conferencia del compañero
Trifón Gómez.
Por los numerosos trabajadores que
asistieron al acto, para los que el
teatro resultaba insuficiente, fuécamitada «La Internacional».
UNA REcTIfICACION
El Comité de la Juventud Socialista
Madrileña nce envía la siguiente neta e
«En la "Hoja Oficial del Lunes'l
correspondiente al día de ayer aparee,
la reseña de ila conferencia que en el
teatro de la Casa del Pueblo explIce
el pasado domingo el compañero Trifon
Gómez, y, entre otros:atores (que
supunemes se debed a la rapidez cun
que se ajusta ese periódico), se dice
que el or.ador "se dolió de que la juventud Socialista y los Lumbres de los
partidos históricos atacasen a ¡los
socialistas como colaboradores de la Dictadura". De :numerito, tan sólo nos
interesa decir que . el compañero
Trifon Gómez dijo, tifteglehdose en todo
momento a los jóvenes socialistas,
quiénes y por qué atacaban y atacan
deteemintelos elementos al Partido So..
cialista, Unión General de Trabajado.
res y g sus hotnieres más destacadoss
Aclarado este extremo, nos 'interesa
de manera extraordinaria hacer C0119.
ter que jamás las Juventudes Socialis
tas han estado ni están frente u la
táctica adoptada por el Partido Socia.
lista, cuyas decisiones, tomadas
Congreso, aceptamos, acatamos y defendemos, no haciendo con ello otra
cosa que cumplir con nuestro deber de
militantes.»

llegamos a la parte más difícil
de la disertación. ¿Cuál es nuestra
conducta en les anomentoe actuales?
Seguir la consecuente trayectoria del
Partido y de !a Unión. La corte-aria
a la que practicábamos en los tiempos de lá monarquía. Por ello no me
explico por qué los mismos elementos
que nos inotejában de colaboradores
con la Dictadura nos motejan ahora
de colaborar con la-República. Se nos
dice : ¡ Es un regimen burgués! Cierto. Y no nos dicen neda de nuevo.
Pero del régimen republicano no se
puede decir que nos ha engañado. La
República no nos prometió nada. Lo
que ocurre es que entonces gentes oficiosas ofrecieron a los obreros lo que
eslimarun por conveniente, y so:lamente contra esos elementos debe prevenirse la clase trabajadora. No es la
República e', régimen que nosotros
anhelamos ; pero ¿hay alguien con
noción clara y concreta de la responsabilidad que afirme que le clase trabajadora está en condiciones de luchar
contra la República? Esto es una quimera. Es conoteda la realidad de nuestras organizaciones, fuertes para Impedir que se gobierne contra ellas, pero no para afrontar la situación que
había de producirse al derribar la República implantando un régimen colectivista.
La República eetá gobernada por
una coalición de elementos
revolucionarios, De ella están separados los republicanos que se llaman históricos,
los monárquicos 'y lo que te dice
'embién extrema izquierda. Todos
ellos coinciden en la apreciación de
que el Partido Socialista no debiera
estar en el Gobierno. A cualquiera que
no sea un ingenuo Je asombra esto
un poco.
Esta es para mí la parte más dife
cid e interesante de la disertación. Creo
LA SOLANA, 2. (Por tel(fono.)—
que nosotros debemos abandonarla
siempre que los republicanos, unidos, La Federación Local de Trabajado
acierten a gobernar la República. Pe- res de esta población ha remitido al
ro si bien es verdad que el régimen director de «El 'Debate» el siguiente
burgués debe estar gobernado por los telefohema, saliendo al paso de una
republicanos, también do es el que burda maniobra que se ha querido
nosotros debemos saber cómo se go- perpetrar contra los socialistas de La
bierna la República en beneficio de la Solana:
Unión General de Trabajadores y del
«Director de «El Debate».--Madrid.
Partido.
Rogamos diga diario de su digna
Es injusto creer que la Unión Ge- dirección que es absolutamente falso
neral de Trabajadores se pliega fácil- el contenido del artículo de Andrés
mente a los dicsados del Gobierno ; lo
publicado en cee periódico el
que sucede es que el Gobierno se pre- Maroto,
ocupa en buscar soluciones a proble- día 31 de diciembre próximo pas eke Solada hay quinientas familial
En La
mas graves de la clase trabajadora. que
llevan más dé tres meses en paro
Play un problema campesino, un problema industrial, un problerha minero forzoso, en situación angustiosa, y los
e un problema ferroviario también. Dis oradores socialistas consiguieron evitar
fícilmente se podrá atalayar por los días de luto een su intervención, cal.
elementos que nos critican los esfuer- mando be desesperación de los obreros
zos hechos por nosotros para poner a hambrientos. Lo que lamentará el se.
estos problemas en condiciones de ler ñor Maroto es el hecho de que los ora
resueltos. Para la crisis agrícola, por dores socialistas calmaran los ánimos
ejemplo. Voy a dejar a un lado la de los obreros, va que es el señor
Reforma agraria, pese a su gran im- Marotundelspic ant
portancia. A mi juicio, lo que más de que exista puro en esta población.-ea a paliar la crisis campesina son las Poi- la Federación local de Trabajaobras hidráulicas. El presupuesto de dores, Melilon Serrano.»—(Diana.)
Obras públicas, vie ión certera del ca- 111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111
marada Indalecio Prieto, es «seis» veces mayor que era antes en el antiSe admiten suscripciones .1
guo minis'eno de Fomento, agreganEL SOCIALISTA a 2.50 pedo Agricultura, Industria y Comercio.
setas en Madrid y a 3
El problema minero reviste en estea en
en provincias.

Una falsa información
de "El Debate"

—Pues yo empieza a crecer ahora.

Los coros escolares, bajo la direcla explosión y de la cuantía de los
Las
El Parlamento en 1932
DEPORTES
ción del maestro Benedito, cantaron
daños causados.
El Juzgado sigue en su impenetralas más selectas canciones de su repertorio y exhibieron varios ejercicios
ble reserva acerca de lo actuado, pero
ritinicos. Después de servirse a las rese hacen diversas conjeturas por la
clusas y a sus hijos una comida extrafrecuencia con que la guardia civil y
ordinaria, se distribuyeron entre estos
la policía visitan al juez. De las diúltimos bonitos juguetes, dulces y roligencias efectuadas por la guardia
pas interiores y de abrigo.
civil tiene conocimiento el Juzgado, y
Terminada la fiesta', las señoritas
a pesar de 'la reserva, muy natural
de Alcalá Zamora recorrieran las depara no entorpecer la acción de los
Como habíamos anunciado, anteayer pendencias de la Cárcel, dedicando
Las Cortes constituyentes de la encargados de la justicia, pudimos sadomingo, se inauguró el Círculo So- frases de consuelo a las reclusas.
República han realizado durante el ber que l jefe de la guardia civil enTambién empataron el Valencia-Español y Rácing-Betis.—El
cialista del Oeste con un importante
En el Asilo de Santa Cristina,
pasado año una labor que merece los tregó al juez un escrito en el que constan
las
impresiones
de
aquélla
acerca
acto de propaganda socialista. El loAthlétic de Madrfd venció al Celta y el Club Deportivo a la
Organizada también por nuestro ca- más grandes elogios por su exten- del asunto.
cal, amplísimo, congregaba en él a marada Redondo, se verificó el domin- sión y eficacia.
Se tiene la impresión de que en el
gran número de trabajadores.
El trabajo ha sido intensísimo, coFerroviaria.— El Unión de Irún, al sucumbir en Gijón, pierde
go una fiesta en honor de los acogiPresidió el mitin el veterano cama- dos en el Asilo de Santa Cristina.
mo corresponde a una época consti- almacén o garaje se construyeron muchas
bombas,
que
fueron
enviadas,
rada Matías Gómez Latorre. Historió
el primer puesto de la clasificación.—Terminan las pruebas
A mediodía fueron obsequiados los tuyente, y de él pueden darse por formando expediciones de sesenta, a
el movimiento obrero y socialista es- asilados con una comida, que se costeó satisfechos los diputados:
distintos
puntos
de
España
facturapañol, y refirió varias anédootas de con el donativo hecho a tal fin por el
El Parlamento ha aprobado cerca
infantiles de athletismo del Madrid
Iglesias, del que fué inseparable ami- jefe del Estado. Por la tarde, el coro de trescientas leyes. Sólo nombrare- das a gran velocidad, por ferrocarril
go. Señaló lo que son los Círculos So- de niñas de las escuelas públicas in- mos de entre ellas las que considera- unas y otras por vía marítima. En
Tres empates en la Primera división.
En Pontevedra: Eiriña - Rácing„
PRIMERA DIVISION
las declaraciones de las expediciones
cialistas, que, a diferencia de los bur- terpretó diversas canciones regiona- mos más impoi lentes:
El Deportivo Español se Iza dejado un aplazado.
Barcelona, 1; Madrid, 1.
hacía constar vinos en unas y ,magueses, constituyen baluartes, desde les, v después se repartieron entre los
punto en Mestalla, que interrumpe su I En Avilés: Stádium, 5; Unión, is
Dos de Presupuestos, la aprobada se
quinaria en otras. Los envíos se efeclos que se educa a las masas trabaja- asilados meriendas y regalos.
En Logroño: Deportivo Logroño, i;
BARCELONA, 2.—Partido de,jue- triunfal marcha en el torneo. No es
a
fines
de
marzo
y la votada el 28 de tuaban a diferentes nombres, que ya
doras en sentido socialista.
go mediocre fué el celebrado ayer en once el Valencia que pueda comparar- Baracaldo, o. Suspendido por incidendiciembre.
En el Hospital del Niño Jesús.
eran conocidos por la autoridad.
r iq ue presidente del
Corts. De gran interés para el se al campeón de España, y, sin em- tes, a los veinticinco minutos de jueLa Reforma agraria.
En.re los niños asilados en este esTambién se ha podido comprobar las
Círculo, usó brevemente dé la palaMadrid
era el resultado, y desde lue- barga, inieulras en San Mamés venció go, al expulsar el árbitro a un juEl
Estatuto
de
Cataluña.
tablecimiento
se
repartieron
los
jugueque
la
fundición
que
construía
los
bra, justificando la tardanza en i naugador del Baracaldo, lo que protesgo,
la
ocasión
para batir al once azul- rotundamente el carnheón de
La
de
Secularización
de
Cementetes
donados
por
el
Ayuntamiento
de
cascos de les bombas no es de Bar- grana era de las
durarse el Círculo, que no se debió a
Cataluña trente al Valencia ha logrado em- taron 'Sus compañeros de equipo, por
más
propicias.
En
rios.
celona, aunque sí de una población plena reorganización, el equipo cata- patar ; decididamente, el campeón va- haberles anulado el árbitro un tanto;
otra cosa sino a los obstáculos que en Madrid y diversas Diputaciones.
La del Divorcio.
Asistieron al acto las señoras del
inmediata. Se decía también que son
todo momento opusieron los reacciono ha lograda todavía reunir un lenciano sigue siendo el encargado de en el lío, se sacó un golpe franco
Ratificación
de
diversos
e
impornarios del distrito rio facilitando el al- ministro de la Gobernación, director tantísimos convenios internacionales. varias las fundiciones que trabajan lán
grupo eficaz, y era poco peligroso pa- dar la batalla, cual ocurrió la. tempo- contra el Baracaldo, sin que los jugapara esta organización extremista.
quiler de ningún local. Pidió a todos de Beneficencia y director de Admirada anterjor, a los mejores equipos dores de este equipo se colocasen paConstitución de las líneas aéreas
Los testigos facilitaron algunas se- ra el fuerte conjunto madrileño.
Constancia y voluntad para proseguir nistración local, que recorrieron las sa- postales
en su terreno de Mestalla,
ra la jugada, lo que aprovecharon los
españolas.
Tuvo
el
encuentro
un
desarrollo
falas
y
obsequiaron
a
los
niños
con
dulñas
personales
de
los
que
cen
más
la admirable labor emprendida.
El ,punto que ha conseguido el Betis del Logroño para marcar un tanto,
vorable
al
Madrid.
;
pero
este
equipo
Suspendiendo
los
procedimientos
ces
y
juguetes.
frecuencia
entraban
en
el
garaje
y
alPascual Tomás, en representación
en Santander será muy valioso a los que di6 por válido el juez de campo.
Ante un gran árbol de Noel, ilumi- judiciales que se sigan contra los bie- gunos datos acerca de los viajes que tuvo una tarde de juego poco eficaz, andaluces
del Partido Socialista, pronunció un
; el Racing debe atravesar Hubo agresión al árbitro, y los guary
no
supo
aprovechar
esta
magnífica
nes
pertenecientes
a
les
jesuitas.
nado
profusamente,
los
coros
infanse realizaban en el auto abandonado.
(magnífico discurso. Saludó, en nompor un momento de dificultad en .su dias de asalto dieron una carga, queExtinguiendo
los
Cuerpos
ocasión
para
lograr
un
rotundo
triuntiles
de
la
Asociación
Legionarias
de
Todas las señas coinciden con elemenbre del Partido, al Círculo. Son preequipo.
dando el partido suspendido.
tos extremistas, y por fotografías han es. Tuvieron los del equipo titular de
cisos estos Centros de divulgación so- la Salud, dirigidos por el maestro Be- politico-militares.
No obstante la reorganización del
En Erandio: Erandio, 3; Tolosa, o.
la capital de la Repúb:ica su mejor
Restablecimiento
del
voluntariado
sido reconocidos algunos de ellos.
cialista— dijo —, porque se acercan nedito, cantaron varias canciones.
equipo, el Madrid no ha podido con
En Rentería: Alkartasuna, 2e ZaEl juez estuvo en las primeras ho- elemento en Luis Regueiro. El delan- el Barcelona , habiendo fracasado los ragoza, 3.
momentos de grave responsabilidad Después, las legionarias repartieron en el ejército de Africa.
tero
internacional
fué,
como
siempre,
provinCreación
de
Delegaciones
juguetes
entre
los
niños,
y
los
olowns
ras
de
la
tarde
de
ayer
en
la
Jefatura
para el Partido Socialista. Pasaremos,
artilleros blancos, que en Madrid venEn Barcelona: Martinenc, 2 ; Palade policía y sostuvo una lirga entre- el alma del once blanco, y tuvo su cen por resultados considerables y en frugell,
más o menos tarde, a le oposición, y del Circo Feijoo actuaron, haciendo ciales de Trabajo.
4. Júpiter, o; Badalona, 2.
más
feliz
colaborador
en
Eugenio;
Revisión
de
los
fallos
de
los
Tribulas
delicias
de
los
asilados.
vista con el jefe superior, señor Ibádesde ella será desde donde mantencuanto salen a provincias a duras pe..
En
Sabadell:
Sabadell, 3; Sans, O.
nales
de
honor.
pero
como
todos
ya
sabemos,
el
ex
iruEl
alcalde
recarria
las
dependenñez, ,en las habitaciones particulares
gamos las mayores luchas cosiera la
nas logran marcar una vez.
En Elche: Elche, 5; Gimnástico, o.
Subsidios para el paro forzoso.
de éste. Más tarde volvió a actuar el nés no tiene grandes condiciones de
reacción, republicana y monárquica. cias del establecimiento entre las
El más regular en esta jornada ha
En Cartagena: Gimnástica, 7 ; ImInscripclan como legítimos de hijos juzgado, aunque no recibió declara- chutador, y al fallarle el ariete de la líHemos construido un pueblo; lo he- aclamaciones espontáneas de los niños,
nea de ataque blanca, Olivares, no sido el Athlétic de Bilbao, que en San perial, 2.
ción a ningún testigo.
mos educado ; pero si queremos que que, satisfechos de une fiesta a la habidos fuera de matrimonio.
En Cieza: Cieza, 1; Cartagena, o.
mercó goles su equipo. En da línea de Sebsatián ha encajado cuatro tantos
Procedimiento para la elección de
La detenida Amalia Heras sigue en medios
nuestra obra no se esterilice, cúmple- que no estaban acostumbrados, vitoal Donostia.
En
Málaga: Malagueño, o; Málaúnicamente
actuó
con
cierta
represidente
de
la
República.
reaban
a
la
República
con
gran
enlos calabozos del Palacio de Justicia gularidad y acierto Gurruchaga, llanos perseverar en la lucha hasta conMatrimonio
civil.
tusiasmo.
ga,
o.
*
*
seguir nuestro triunfo definitivo. Pienen calidad de incomunicada.
la atención grandemente la déEl ministro de la Gobernación, seServicios de las líneas interoceániPARTIDO INTERNACIONAL,
A última hora de la noche salió del mando
sen los socialistas del 14 de abril—que
Los resultados anteriores hicieron
exhibición que el trío defensivo in- presumir
cas.
ñor
Casares
Quiroga,
regaló
a
los
nilos hay—que nos estorban ; que si
Juzgado una orden para la policía bil
que el Unión de Irún seria el
Italia vence a Alemania.
ternacional
'hizo.
Si
el
Barcelona
huños
un
magnífico
aparato
de
radio
Reorganización
de
los
servicios
de
han venido a nuestro campo al objeto
con objeto de verificar un registro en biera actuado can un delantero eficaz, favorito de la Segunda cbivisión ; pero
BOLONIA, 2.—Ante numerosísimo
de medrar, sobran en nuestras filas con tres altavoces, que se instalaron Correos.
varios domicilios, porque se recibió hubiera pasado por muy malos ratos. su copiosa derrota del domingo frente
en los diversos locales ocupados por
Disolución del Cuerpo eclesiástico una confidencia indicando dónde puellos mismos tendrán que irase. Porque los
Spórting de Gijón, que no se en- público, se celebró ayer el anunciado
Barcelona, mediano. Sus mejo- al
niños.
del ejército.
no seremos nosotros los que precisadieran estar escondidos los dos indi- resElelementos
cuentra en buena forma, hace pasar el partido internacional entre las selecfueron Helguera en la
Modificando la de Accidentes del viduos que huyeron con el automóvil
Mente facilitemos a esos individuos su
puesto al Oviedo, que logró un ciones italiana y alemana, encuentro
de ataque, Martí y Pedrol en primer
trabajo en la industria.
repulsivo afán de lucro. Quien venga
empate en Pamplona frente al Osa- que había despertado gran curiosidad
y otros compile- ados en la fabricación línea
los medios y el trío defensivo, espeRecargando las tarifas ferroviarias de explosivos.—(Febus.)
e interés en ambos países.
al Partido Socialista ha de hacerlo con El señor Azaña agradecialmente Nogués, ya que sus compa- SUna
para suplementar las retribuciones del
El triunfo correspondió al equipo
la idea de que viene a él a sacrificarsu victoria del domingo, el
Con
ñeros en algunos momentos estuvie- Athlétic de Madrid se pone a dos pun- italiano, que venció por tres goles a
se, a exponer, en la mayoría de los ca- ce las felicitaciones de personal.
Emisión de un empréstito para la Un discurso del señor ron flojos.
eos, la vida. Se viene con la idea de
de los primeros clasificados, Oviedo uno.—(Noti-Sport.)
En la primera parte no hubo goles. ytosUnión
Año nuevo
zona del Protectorado en Marruecos.
ser un buen socialista, y los que así
de Irún.
PARTIDO AMISTOSO
Dominó más el Madrid; pero sin rePase a la reserva de los generales,
Maura
no lo sean, repito, sobran en nuestro
Con motivo de la festividad de Ario
**
*
sultado
positivo.
El
once
azulgrana
jefes
y
oficiales.
Athlétic,
6; Cheminot de Casablan
campo, porque sus actos serán los que nuevo, el jefe del Gobierno, señor
Con ocasión de conmemorar la fun- fué castigado justamente con penalty,
ca, 1.
Protección de obras literarias y ar- dación
Destaca en la Tercera división la
. nos hagan ver si son o no merecedo- Azaña, ha recibido tal cantidad de
del
partido
republicano
conserpor falta de Rafa; pero Hilario, que derrota del Gimnástico de Valencia por
res de figurar entre nosotros.
CASABLANCA, 2. — En parido
cartas, tarjetas y telegramas de feli- tísticas.
vador,
los
directivos
del
mismo
han
Anulando la prórroga del contrato decidido celebrar un banquete el pró- fué el encargado de lanzar la falta, el Elche, y los incidentes de Logroño, amistoso, el equipo B del Athlétic de
Terminó estimulando a los asisten- citación, que le es imposible matelo hizo mal. El balón fué devuelto por
con la Trasatlántica.
obligaron a suspender el encuen- Madrid ha obtenido un brillante triuntes al acto a que continúen luchando rialmente contestar a todos.
día io, en un hotel céntrico, pre- el larguero y, más tarde, despejado que
Implantando un avance catastral ximo
tro p or agredirse al árbitro.
con entusiasmo por las ideas, y ofreció
fo al vencer al equipo local Cheminot
El señor Azaña nos ha rogado que,
texto
para
que
su
presidente,
don
Mipor
Font.
Continúa en cabeza de su grupo el Roches Noires, por seis tantos a unce
para ello el concurso del Partido Socialista
en su nombre, expresemos su grati- rápido a base del empleo de fotogra- guel Maura, pronuncie in discurso, en
Mediado el segundo tiempo, un cenEl partido se celebró el sábado.—
tud a todas cuantas personas le han fías aéreas.
que resumirá la actividad de la vi- tro de Helguera lo remató Arocha, Stádium de Avilés.
Expropiación de fincas rústicas a el
Por último, Wenceslao Carrillo, con- felicitado por dicha festividad.
(Noti-Sport.)
da
política
nacional
y
expondrá
la
los que intervinieron en el complot posición de su partido en relación con obteniendo el goal barcelonista. Unos 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
cejal por el distrito, pronunció un InPARTIDO DE CAMPEONATO
minutos después, en un avance inicia- es la única que ha estado bien, y Lilo,
del ro de agosto.
teresante discurso, dedicado en su mado por Pedro Regueiro, lo terminó que se ha tenido que emplear a fondo
Suprimiendo las Direcciones de Ca- los problemas actuales.
yor parte a depurar la obra llevada a Acto de propaganda soVence el España.
Eugenio en fuerte tiro que fué recha- en la primera mitad del primer tiemrabineres y de la Guardia civil.
'cabo desde el Gobierno por Largo CaPALMA
DE MALLORCA, 2.—Pazado por Nogués. Este tuvo que vol- po; después, todos desganados.
Nuestros muertos
Creando una Inspección permanenballero, Prieto y De los Ríos. Dijo cialista en Consuegra
ra los efectos del campeonato regio-.
ver a intervenir para detener un tiro
te en los ferrocarriles.
que no hay que engañarse y creer que
El equipo de casa ha dominado la nal, se vieron frente a frente estoa
de Olivares, dejando desamparada su mayor parte de los noventa minutos
Fijando el destino de los bienes de
CONSUEGRA, 2.—Ayer se inauguell Partido Socialista, por poseer la
equipos. Se mostró superior el
Eduardo García Romero puerta, momento que aprovechó Hila- de juego, demostrándolo los once dos
minería más numerosa de la Cámara, ró la Casa del Pueblo de esta locali- la Compañía de Jesús.
España, que marcó cuatro tantos poi
rio
para
lanzar
un
fuerte
chut
que
Ley
de
bases,
primero,
y
después
constituye la mayoría dentro de ella. dad con un acto de propaganda, al
que ha tirado contra los cél- dos el Constancia.—(Noti-Sport.)
Ayer falleció en Madrid el veterano detuvo con las manos Rafa. El pe- córners
Negó que en los problemas que se que asistieron representaciones de las publicación del nuevo Código penal.
ticos, si consecuencias, contra cuatro
compañero
Eduardo
García
Romero,
ATLETISMO
nalty
lo
lanzó
esta
vez
Luis
RegueiAutorizando la emisión de Deuda
plantean en la Cámara y que guardan Sociedades Obreras de Madridejos,
sus contrarios.
número i de la Sociedad de Ebanis- ro, con suavidad, a las mallas
estrecha relación con nuestra ideología Tembleque, Turleque, Camuñas, Vi- para la construcción de escuelas.
El
árbitro
ha
mejorado
mucho
su
La final de la Copa de Navidad.
barcelonista. El meta catalán, al castiSubvención de capitalidad a Ma- tas y Similares.
tea l Socialismo el que transija con Ilafranca de los Caballeros y algunas
con respecto a la última
El domingo dió fin el concurso ore
El entierro, que será civil, se veri- garse la falta, se indignó contra el actuación
drid.
la burguesía; es ésta, por el contra- otras.
vez
que
le
vimos,
y
a
excepción
de
Normas para la designación del ficará hoy, martes, a las diez de la árbitro, y le agredió, echándole las dos o tres cosillas, el resto se le pue- ganizado por el Madrid F. C., bajo
rio, quien transige con nosotros, porEl acto se celebró en el amplio samañana, desde el domicilio del fina- manos al cuello. El señor Ledesma, de decir que muy bien.—Manuel Rojo. la dirección del conocido deportista
que, al fin y al cabo, constituye mayo- lón de la Casa del Pueblo, y a pesar presidente del Tribunal Supremo.
don Heliodoro Ruiz, denominado Copa
do, Mesón de Paredes, 64 moderno, que era el árbitro, mostrándose benéContratación por concurso del
:ría, y, si se lo pretendiera, podía 'aptas- de su gran capacidad, fué insuficiente
* 5*
de Navidad.
al Cementerio del Este.
volo, no le catigó, como debía, la
ternos en todos cuantos problemas allí para tantos obreros y mujeres como utilaje de los puertos.
La clasificación fué la siguiente:
La Directiva de la Sociedad de Eba- agresión. En el resto de su arbitraje,
Spórting, 5; Unión, I.
se scilventan.
Dragado del puerto de Mahón.
asistieron, teniendo que quedarse en
Primera categoría (hasta quince
Deportivo Coruña, 4; Castellón, o.
Fijando el máximo contingente mi- nistas ruega asistan al sepelio todos el colegiado guipuzcoano estuvo deAtacó la táctica de los extremistas y los patios contiguos para oír y ver a
años).--1.°, A. Rodríguez, 24 puntos,
Osasuna, 3; Oviedo, 3.
del parado radical, el que, desde ha- los oradores por las ventanas del sa- litar y de las fuerzas navales durante aquellos compañeros a quienes sus ficiante.
vencedor absoluto, quien se adjudica
ocupaciones se lo permitan.
Equipos:
Sevilla-Murcia, aplazado.
1933.
ce algún tiempo, es una partido con- lón.
la copa ; 2.°, J. Aguado, empatado a
Barcelona: Nogués; Rafa, Alcoriza ;
vertido en vulgar guiñapo, debido a
Incluyendo a la provincia de MaPresidió Marcos Díaz e hicieron uso
Martí, Font, Pedrol; Helguera, Goi- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffill 24 puntos (se adjudica el premio conuestros justos y fuentes aldabonazos, de la palabra los compañeros Ruperto drid entre las designadas para la reaParches rápidos pa Sánchez Arias) ; 3. 0, A. Ugarte,,
buru, Arocha, Bestit v Parera.
*singularmente el que le asestó, recien- Rodelgo, alcalde socialista de Tem- lización de obras públicas urgentes.
contra el calor. 29 puntos; 4.°, Meneses, 30 puntos.
Madrid: Zamora; 'Ciriaco, Quin- SAM
temente Indalecio Prieto al discutirse bleque; Fermín Blázquez, diputado a
Hoy, a las once de la mañana, se coces ; Regueiro, Valle, Gurruchaga ;
Segunda categoría.—n°, De Carlos,
el problema ferroviario, y terminó
Cortes por la provicia de Toledo, y
celebrará consejo de ministros en el Eugenio, Reeueiro, Olivares, Hilario
22 puntos (copa del Madrid F. C.)
manifestando que conviene vivir más aler- Andrés Saborit, en representación de
ministerio de la Guerra.
2.°, E. Escaltizo, 2 3 puntos; 3. 0, SeTERCERA DIVISION
y Olaso.—(Noti-Sport.)
ta que nunca, parque el Socialismo en la Unión General de Trabajadores,
Por la tarde, el presidente del Conrret, 26 puntos; 4.°, Laserna, 3 1 puna
España, como muy bien dijo Pascual
siendo muy aplaudidos por le numeClurz Deportivo, 2; Ferroviaria, 1.
sejo y algunos ministros irán a ver
tos.
* *
Tomás, va a sostener las luchas más rosa concurrencia.
los proyectos y maquetas de las obras
El guardameta Pedrosa contribuyó
Tercera categoría.—ea Jesús Ba
enconadas que pueda hacer registrado
Donostia, 2 ; Athlétic, 4,
Ha sido una buena jornada para El Juzgado guarda gran reserva acer- que
el Ayuntamiento de Madrid va a
en gran parte en el campeonato rrerno; 2. 0, Trillo; 3.°, A. Pérez.
tu historia.•
Racing, 2 ; Betis, 2.
nuestras ideas.—(Diana.)
ca de sus diligencias.
realizar.
mancomunado—aquella falta alevosa
El próximo domingo ae celebrará el
Valencia, r ; Español, r,
Todos los oradores fueron entusiás- Otro acto de propaganda en Tema Sañudo, que costó el partido a los reparto de premios.
BARCELONA, 2.—E1 juez espeArenas,
3
;
Alavés,
o.
ticamerste aplaudidos, terminando el
bleque.
madrileños—a que no se clasificase el Los americanos modifican sus medicial encargado del sumario por el deo
acto en medio del mayar entusiasmo.
SEGUNDA DIVISION
Club Deportivo, y sin embargo en
TEMBLEQUE, 2.—De regreso de cubrimiento de las bombas en la calle
das.
Consuegra, y a petición de la SocieMallorca estuvo ayer en el Juzga- El alto comisario de España en Ma- Athletic madrileño, 2; Club Celta, O. este encuentro celebrado el domingo
NUEVA
YORK,
2.—Como es. sae
Fiestas con motivo del dad Obrera Socialista de esta locali- de
hizo una jugada temeraria que evitó
do recibiendo declaración a once tesrruecos.
Tarde desapacible por la lluvia es un tanto a su equipo; pero que dejó bido, los americanos, en sus marcas
dad, se detuvieron en ella los com- tigos, todos vecinos de la casa númeaño nuevo
Ayer estuvo en Palacio, para cum- la que se nos ea presentado; pero a conmocionado al buen guardameta atléticas, se regían por las medidas
pañeros Fermín Blázquez y Andrés ro 633 de la citada calle y algunos de
inglesas (yardas, etc.). En la reunión
Saborit, y seguidamente se organizó la calle Meridiana, donde habitaba plimentar al presidente, el alto co- pesar de esto las actuaciones últimas durante bastantes minutos, teniendo de
En el Palacio Nacional.
la Comisión Atlética se ha acormisario de España en Marruecos, se- de nuestro equipo local llevan bas- que ser sacado del campo durante el
un
acto
de
propaganda
en
el
teatro
Ignacio
Meler,
uno
de
los
individuos
Con motivo de la festividad del Año del pueblo, viéndose inmediatamente que se supone se fugaron con el auto ñor López Ferrer.
tantes aficionados al campo, que de- primer tiempo para ya no volver a sa- dado que en lo sucesivo se emplee el
huevo cumplimentaron el domingo al
sistema métrico decimal. — (Notimuestran las simpatías por su equipo lir en el resto del partido.
por trabajadores y mujeres.
que salió de la casa momentos despresidente de la República los jefes lleno
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
aplaudiéndole
a
su
salida.
El acto fué presidido por Ruperto pués de ocurrir la explosión.
Fué una -jugada de Peña, quien, Sport.)
de sus Casas civil y militar y nume- Rodelgo
Casterlena
es
el
árbitro
encargado
y
pronunciaron
educativos
a
dos
metros, se disponía a fusilar el Isern vence en la marcha atlética de
Los
peritos
no
han
emitido
todavía
!Trabajadores!
Propagad
y
jeed
rosas personalidades.
de juzgar este encuentro, y alinea así tanto, y Pedrosa, con una valentía Barcelona.
discursos, que fueron oídos con gran su dictamen acerca de las causas de
EL SOCIALISTA
En la Cárcel de Mujeres.
a los equipos :
grande, se lanzó a sus pies, recibienatención por la numerosa concurren,
BARCELONA, 2.—Ayer, y en el
Club Celta: Lilo; Montes, Valcár- do la patada que era destinada al ba- parque de esta población, se disputó
Costeada con parte del donativo de cia, los compañeros Marino, Bláz- 1111119111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffiliiiiiiiillifillall11111911111111111111111191111
cel; Armando, Vega, Muñeiro; Mar- lón. Este rasgo del buen guardameta el campeonato de Barcelona de mara
Loco pesetas entregado por el presi- quez y Saborit.
EN EL PUEBLO DE PEROMUÑOZ
cial, Machicha, Nolete, Nin y Polo. impresionó mucho al público. Verda- cha atlética. Tomaron la salida 19 codente de la República, señor Alcalá
Tambié en este pueblo se hizo una
Athlétic Club: Vidal; Anatol, Ola- deramente que no merecía este rasgo rredores. Hubo que lamentar la aus
Zamora, al teniente de alcalde del dis- buena labor para las ideas socialistas
so ; Rey, Castillo, Vigueras; Marín, un goal en un partido que no era de- senda de los ases de este deporte. El
trito de la Universidad, nuestro ca- con el acto celebrado.—(Diana.)
Guijarro, Losada, Buiría y Amunámarada Redondo, y organizada por
recorrido, que era de 20 kilómetros,
cisivo ni muchoamenos.
rriz.
éste, se efectuó el domingo por la
fué cubierto por el vencedor, Isern,
*
*
El equipo local sale con lazos de lumañana en la Cárcel de Mujeres la
en una hora cuarenta minutos cuaResultó
interesantísimo
el
encuento en señal de duelo por la madre del
conmemoración de la fiesta de Año
renta y siete segundos. Después se
COOPERATIVAS DE LA
tro, en el que los ferroviarios pusie- clasificaron: 2.°, Font, 1 h. 44 111.
nuevo.
equipier Santos.
Comienza el encuentro y se produ- ron el entusiasmo en ellos caracterís- 22 S. ; 3.°, Medina, t h. 45 m. 41 se
Presenciaron el acto las hijas del
CASA DEL PUEBLO
cen casi seguidos dos tiros formida- co y los del Club Depórtivo una me- Se clasificaron diez corredores.—(No.
Señor Alcalá Zamora, la señorita VicALCAZAR DE SAN JUAN, 2. - al aúblico, desistió de hacerlo. En su bles, uno de Guijarro, que se estrella jor clase de juego; pero el lamentable ti-Sport.)
toria Kent, el presidente de la AuEIBAR.—Teléfono 337.
I la una de la tarde comenzaron a
puesto actuó el señor Vela, hijo de contra el poste, y otro de Marín, que estado del terreno de lucha, particudiencia, el inspector general de PriLos mejores artículos
circular rumores en esta ciudad de un concejal de Campo de Criptana. se va alto por poco.
HOCKEY
larmente en la parte que da al paseo
siones, señor Escolar, en representala los mejores preciosa
que en el vecino pueblo de Peromuñoz Estos combatieron duramente la acEl Athletic carbura de lo lindo, y de Ronda, impedía los remates.
ción del director general de Prisiones,
El
Donostia
Hockey
empata con el
habían ocurrido graves sucesos. Se de- tuación del alcalde, y, sobre todo, el pensamos que, de seguir así, batirá
Tuvo que emplearse más a fondo el
señor Sol; la jefa del personal femeDESPACHOS
lndiam de Cambridge.
cía
que
el
alcalde
se
encontraba
heriacuerdo
de
que
la
iecaudación
de
conpronto y espaciosamente a su con- guardameta de la Ferroviaria, mosnino de la prisión, señora Trigo, y
SAN SEBASTIAN, 2.—En el berree
Central: Barrencalle, 4,
do y que la guardia civil de aquel sumos, en vez de hacerse por admi- trario ; pero esto dura solamente vein- trando una gran seguridad Omist.
otras pereonalidades.
no de Amute jugaron ayer en partido
puesto,
dos
parejas
y
un
sargento,
nistración,
se
hiciese
por
reparto.
Arragüeta,
Sucursal:
3,
Con
empate
a
cero
termina
la
prite
minutos,
en
cuyo
tiempo
ha
hecho
El antiguo coro de la iglesia de
i•N hockey el equipo indio de la Unihabían sido desarmados por el pueblo.
Visitamos luego al alcalde, que se los dos tantos, ambos por mediación mera parte,
Montserrat, convertido en salón de
versidad de Cambridge y el Hockey
Más
tarde,
en
una
camioneta,
se
SALON CAFE, plaza de
encuentra
en
su
domicilio,
en
compa
GRAN
Tal
vez
debido
al
fuerte
tren
con
de
Buiría
y
precisamente
en
dos
meactos, lucía magníficas plantas y banla República. — Teléfono 391.
donostiarra. Empataron a dos tantos.,
trasladaban
fuerzas
de
la
guardia
ciñía
de
numerosos
amigos,
que
no
de.
llevaron
la
-primera
parte,
los
fen ue
deras artísticamente combinadas por
vil de ésta, compuestas por ocho pa- jan de visitarle. Sólo tiene una herida lées.
rroviarios bajaron bastante en los cua- En el equipo indio causaron excelens
Es
lamentable
que
tantos
chuts
en
el jardinero mayor del Ayuntamiento. loessill/1011011~101~~101101111•10111 rejas
y el teniente don Juan Retana, en la cabeza, producida por un fuerte este tiempo, y tan bien tirados, no renta y cinco minutos de juego últi- te impresión el medio centro y el
que tuvo que conducir él mismo la ca- golpe.
se hayan convertido en tantos, y, mos, lo que aprovechó el Deportivo portero, que es chino.—(Noti-Sport.)j
mioneta por negarse los choferes.
Nos dice que los manifestantes no sin embargo, los logrados han sido para dominar en su mayor parte.
Un partido femenino.
Nos trasladamos al pueblo de Pero- usaban armas y que los sucesos no
Y Moriones, de un fantástico chut,
barullo.
BARCELONA, 2.—Ayer, en el
muñoz, que dista unos 25 kilómetros obedecen a causas particulares. sino deEl
primero, como consecuencia de marcó el primero para su equipo; en campo del Polo Hockey Club, se ce.
de Alcázar, y a nuestra entrada en la políticas, ya que en aquel caso le hu- un golpe
franco contra el Celta, por pleno dominio de los propietarios del lebró un partido entre el once fepoblación observamos que la vida es bieran agredido en su casa y no en el falta a Rey,
aunque dicha fiata no campo, un córner sacado por Roldán menino de la Sociedad propietaria del
GIRO ANUAL: UN MILLON DE PESETAS
normal. Al detenerse nuestro coche se Ayuntamiento. Manifiesta que fué
fué rematado por Brugos, haciendo campo y el del Racing Club de Fran.
nos acercan algunos viejos, y uno de acierto el de la guardia civil al no re- existió más que en la imaginación del funcionar
el marcador nuevamente, y cia. El encuentro, que resultó exceárbitro.
Entidad para la venta al por
ellos nos dice:
Productos inmejorables. Precias
pelee la 'agresión con las armas. Al
El segundo, como consecuencia de cuando parecía que el partido iba a lente, terminó con el triunfo del banmenor de artículos de comer,
—Esto lo esperábamos. Aquí existe referirnos cómo ocurrió el suceso, nos
de competencia. Exactitud en
Oil rechazo flojo de Lilo, encargándo- terminar con dicho resultado para el do catalán por tres tantos a dos. Los
beber y arder de todas clases,
poca política, pero la poca que hay dice que después de herirle en la
la medida y peso. Bodegas
de calzados diversos y vinos
está envenenada. Ya ven ustedes el cabeza y verle caer desvanecido, creye- se, como decimos más arriba, Buiría Deportivo, Peña, en una jugada per- goles del equipo vencedor fueron mars
propiedad en Mora y Yébenes
de sacarlo de entre los pies de los ju- sonal, tiró colocado, batiendo al sus- culos por las señoritas Novoe (2) pi
resultado del mitin de anoche.
variados.
(Toledo),
ron que estaba muerto y arremetieron gadores e introducirlo en las mallas. tituto de Pedrosa, Pino.
Hygsmuth.—(Noti-Sport.)
—¿De qué mitin?—preguntamos.
los grupos contra el secretario, al que
De los once athléticos, los mejores .Mererida victoria la de los chicos
—El de anoche, en cine debían ha- arrastraron por todas las dependencias
Rey y Vidal y a retos Guijarro, y el del Deportivo. CASA CENTRAL:
blar en la Casa del Pueblo el diputa- del Ayuntamiento.
Kuntz llevó a cabo un buen arbitrapeor, Losada, que dos veces le han
do socialista Viñuela y el señor IzLIBERTAD, 3 4 .
Teléfono 14033
Mientras ello ocurría, el alcalde lo- puesto el balón en la punta de la bota je. Los equipos formaron como anunquierdo, médico. .Pero Viñuela, al ver gró abrir un boquete en la pared y
v solo ante Lijo, y a tres metros, lo ciamos el domingo.
Sección Zapatería: GRAVINA,
bair por la casa de al lado, pero co- ha tirado alto.
Un par de cestenares de espectadoSección Objetos de escritorio: LIBERTAD, 34
mo en la operación se invirtió algún
Del equipo vigués, la línea media res presenciaron el encuentro.
tiempo, los manifestantes reacciona
(Oficinas)
ron y volvieron contra él.
SUCURSALES:
Un oficial del Ayuntamiento, con
Arganzuela, o Teléfono 72930.—Valencia, 5. Teuna carabina de la que antes usaban
léfono 72654.—Pilar de Zaragoza, 41. Teléfolos serenos, y que estaba descargada,
no 54826.—Francisco Giner, 1. Teléfono 33735.
tuvo a. raya a los alborotadores. Termina diciéndonos que la agresión W,
partió de los socialistas, sino de una
Servicio a domicilio desde pedidos de cinco
mujer.
pesetas. Bonificación inmediata al cliente de un
El pueblo está en estos momentos
tanto por ciento en las compras.
tranquilo. Se supone que se practicarán algunas detenciones. (Felus.)

Nuestros progresos

Inauguración del
Círculo Socialista
del Oeste

Cortes aprobaron cerca de
300 leyes

EL MADRID EMPATÓ EN BARCELONA CON EL TITULAR

Consejo de ministros

Del hallazgo de bombas en Barcelona

Palacio Nacional

1

I

COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA

Varios individuos hieren al a'calde y arrastran al secretario por las dependencias
del Ayuntamiento

Ultima.mente retírale:e e Comité
EL SOCIALISTA, dedicándole acer.
teclas frases por su labor Informativa
y de consejo pase loe Grupos
sindcale.Rom dbrelva
a él suscriptores y leer:e constantemente por do que para la clase trabaadora significa de orientación.
La asamblea concluyó a las ocho
den del día, y el compañero Lamone- de la noche,
da dió cuenta del estaielecimiento
SE HAN REUNIDO...
las nuevas tarifas, publicadas en la Directivas de las organizaciones grá«Gaceta» el día i de diciembre. Dice
ficas.
que en el Jurado mixto se celebró
El domingo se celebró en la Casa
una reunían, a petición de les organizaciones obreras gráficas, para antes- del Pueblo una reunión de Directivas
caer los salarios con arreglo al 21 de las organizaciones madrileñas de
por loo señalado en el estatuto de Sa- las Artes Gráficas afecta a la Unión
larios mínimos. Informó de la actitud General de Trabajadores.
Se' trataron diversos asuntos, adopadoptada por los patronos y de la posición de los representantes obreros, tándose acuerdos .de interés, entre los
destacando el hecho de que los patro- que figuran actuar unidas todas las
nos obstaculizaran se ponga en vigor organizaciones gráficas en la vigilanel 21 por loo, que fué propuesto por cia y aplicación del Estatuto de Salaellos. Die, cuenta de la reunión cele- rios mínimos de las Artes Gráficas y
brada el domingo por las Directivas editar un manifiesto informando de
de organizaciones gráficas, y dijo que las tarifas y cuantía de las mismas.
MITINES PARA HOY
en teclas aquellas actuaciones que sea
preciso iniciar lo harán conjuntaEl de Porteros.
mente todas las organizaciones.
A las diez y media de la noche, en
A continuación manifestó que las el teatro de la Casa del Pueblo, para
tarifas a cobrar por semana son las dar cuenta de las nuevas bases de trasiguientes: Correctores 1 07,27 pese- bajo. Oradores: Arturo Sol, Casimiro
t S ; atendedores, 813,93 ; oficiales, Calderón, Antonio Muñoz, Manuel
88,93; cajistas minervistas, 88,93; Muiño, Alfonso Quintana y Pedro Orayudantes de cajas, 67,15; aprendi- tega, que presidirá.
ces de quinto, sexto y séptimo año,
El de Mozos de Comercio.
49. (Los de años anteriores diefrutaDedicado
a los compañeros de borán de un aumento del 21 por mon
Monotipistas y Linotipistas, 961,9; degas, aimacenes de vinos y licores
fudidores 105,27; ayudantes de fun- y similares se celebrará esta noche, a
didor, 84,93; mecánico de linotipia las nueve y media de la noche, en el
y monotipia, 88,93; ayudante de me- Círculo Socialista del Norte. Hablarán varios compañeros de la
cánico, 77,76; prueben.), 67,15.
Los destajistas percibirán un au- organizacion y el diputado a Cortes compamento del 2 1 por loo sobre la tarifa ñero Fermín Blázquez.
de 1922, y los regentes no disfrutarán REUNIONES Y CONVOCATORIAS
salarios inferiores al mayor que tenSociedad de Dependencias de Casigan los operarios de cajas. Los suel
nos—Junta extraordinaria el día 4,
dos que en la actualidad sean superio- a las diez de la noche, en Augusto
res a los mínimos que se señalan no Figueroa, 31 y 33.
serán rebajados,.
Sindical de Empleados
Con motivo de una intervención del Agrupación
de Seguros.— prax.mo sábado,
oposicionista Alcántara, el camarada da 7, a las diezEl
de la noche, celeLamoneda le demostró que o no sabe brará junta general ordinaria, contileer o no sabe lo que lee, ea que en nuación de la sesión celebrada el palas tarifas—al igual que en la ley de sadu día 30 de diciembre.
contrato de trabajo—se dice claramente que si hubiera salarios mayoree PARA Hoy EN LA CASA DEL
PUEBLO
que lus señalados en las tarifas se
En el salón teatro, a las diez y
respetarán.
Hace constar que lo acordado en la media de la buche, mitin de Porteros.
En el salón grande, a las nueve
Conferencla fueron salarios mínimos.
Los que están sabre tarifa no pueden de la noche, Gas y Electricidad.
En el saSern terraza, a las diez y
apoyarse sobre el Estatuto para disfrutar el 21 por loo; pero como nos media de la mañana, Cerradores y
parece justo, en la reunión de orga- Repartidores de Periódicos; a las sienizaciones gráficas se acordó plantear- te de la noche, Fotograbadores.
le) a los patronos en esta misma semana en el sentido de que les sea aumentado el 21 por meo sobre el salario minimo.
Señalamientos para hoy
Contestó a varias aclaraciones solicitadas por los reunidos y rogó a los
Número e
delegados que recojan hojas al objeA las diez: Manuel Escudero Guto de confeccionar las plantillas.
tiérrez reclama, por salarios varios,
También informó de que el acuerdo 231 pesetas a Manuel Milán e Matilde la Directiva es plantear la huelga de Ross (segunda
a aquellos patronos que ofrezcan re- citación).—Baldomero Sánchez Recio reclama, por hosistencia a cumplir las tarifas.
ras extraordinarias, cantidad indefiniLa asamblea, par unanimidad, de da a Norah y otros (primera citaautorizó para proceder en consecuen- ción).--Zenón Rodríguez reclama, por
cia de la actitud patronal.
horas extraordinarias, 6.884,6e peseCree también que debe entregarse a tas a Norah y otros (primera citala caja durante la primera semana la ción).—Damián Martín Cruz reclama,
mejora que se conseguida.
por horas extraordinarias, cantidad
HACIA LA SOLUCION DEL CON- indefinida a Norah y otros (primera

MOVIMIENTO OBRERO

BASES DE TRABAJO

Han entrado en vigor los salarios
mínimos de las Artes Gráficas j

El dia 1.° entraron en vigor las de
los Dependientes de Uso y Vestido

IMPORTANTE ASAMBLEA DEL
ARTE DE IMPRIMIR
En el teatro de la Cosa del Pueblo
se celebró anoche una liliputiense reunión de la Asociación del Arte de
imprimir para discutir una propuesta
que quedó pend.
e en una de las
ruenliotsmpadbre
asainbka extraordinaria. Consiete la proposición en solicitar del
Municipio un subsidio diario de tres
pesetas para los obreros sin trabajo
y que rio puedan eer desahuciados
mientras se encuentren en tal estado.
Lamoneda rechazó la propuesta, defendiéndola el proponente, quien propugnó la necesidad de producir con
flictos de orden público a las
autoridades para que se ocupen del problema del paro, y dijo que es preciso organizar una manifestación y una huelga de veinticuatro horas.
La combatió García Martínez, y el
compañero Lamoneda manifestó el
disgusto que produce que el Arte de
Imprimir se entretenga en discutir algs, que parece extraordinario, pero que
no tiene nada de nuevo ni de práctico.
Recuerda que, antes de presentarse
la propuesta, el Arte de Imprimir había tomado acuerdo de más importancia y acometividad.
La propuesta que presentáis — di— obeelece a una campaña de vueso partido, y la traéis IM.111 .1 para darte
P' . e. Pero cuando en el Arte se acore pedir cinco pesetas y en el Conteso de la Unión el 75 por loo, tomando como base un salario de io
pesetas, debisteis presentar otra propuesta mejorando esto y no empeorándolo. Si los compañeros hubieran
accedido a lo manifestado por mí en
reuniones anteriores, esto estallo terminado. Yo decía que aceptaba la segunda, parte de la propuesta, que se
refiere al desahucio, y os peoía 10001fiearaie vuestra proposición en el sentido de que fuera el so por tou del salario y no tres pesetas, porque con
esta petición el subsidio sería algunas
veces menor, pero otras mayor. Porque tres pesetas pueden ser un salarlo para un aprendiz, ,pero no para
un ohcial, que está acostumbrado a
vieir con un jornal de 12 pesetas.
El Ayuntamiento necesita tener la
garantía de que el subsidio va al verdadero necesitado, al verdadero parado. Por consiguiente, la solución seria la creación de la Bolsa de Trabajo y la Oficina de Colocación y Paro,
aunque se desplazaría a estos organismos la ventaj a de los Sindicatos de
poder colocar a los parados.
Rebate los argumentos del proponente, y dice que los Sindicatos que
se dicen revolucionarios y que no aceptan la base múltiple crean Cajas de
socorro y organizaciones de este tipo
al margen de los mismos. Se decía
por un afiliado que los obreros no
asociados también tiene derecho al
socorro. Eso dirán los concejales radicales; pero nosotros, aso. Porque los
obreros no asociados son los que revientan las huelgas y traicionan nuestras actuaciones. Dejemos que sea el
señor Regúlez quien defienda a los
obreros no asociados. Pero nosotros
testemos que defender a los que están
aquí, aut prueban con ello que aun
trabajadores conscientes.
Recuerda que la Casa del Pueblo
trató este asunto y la asamblea dió
su conformidad a lo acordado. Dice
que no se puede monopolizar da protección a los parados. Eso se puede
hacer como plataforma, pero nada
más. Porque el Arte de Imprimir ha
hecho cobee por los parados a las que
,yo no soy ajeno. El Arte de Imprimir, por iniciativa personal, convirtió en 3o pesetas el subsidio de 20;
'antes no se podía percibir el subsidio
hasta 105 cuatro años ; ahora es al
cabo de uno. En cuanto al Ayunta
miento, recordaréis que antes repartía 30.000 pesetas entre ,las Sociedades que tienen establecido el subsidio; pero no ignoráis tampoco que el
Arte ha repartido en el pasado año
22.000 pesetas primero y 15.000 en
septiembre. Y ahora tene,mus anunciado el reparto de 29o.000 pesetas.
Por consecuencia, si la organización
tiene acordado pedir el so por loo, ¿a
qué viene ahora presentar una propuesta inferior, si no es como plataforma de partido? Si era para exponer vuestro criterio, ya podéis estar
satisfechos. Se ha dicho que las obras
tse valen para nada. Pero ¿cuántas veces habéis dicho vosotros que no que dais el socorro, siteu que queríais trabajo? La Casa del Pueblo, si sabe
hacenlo, sin convertir esto en un motivo de ateque a la República, sin
huelgas generales ni manifestaciones
en la une, que no son más que para
quebrantarla, puede conseguir lo que
'se ha prepuesto.
La Junta directiva rechaza el que
seguí se presenten por sorpresa propuestas de manifestación y huelga general. 'Y cree que lo que debe hacerse
es pedir un subsidio del 75 por uso de
los saltados y conseguir que el Ayuntamiento dé la mitad de da nómina de
las organizaciones con socorro al paro.
Rectificó el auter de 1a propuesta,
que hizo una definición de las pala,
bras «envergadura» y «sofisma», exponiendo los motivos por los cuales las
usa con gran frecuencia, Reconoció
611 error ad proponer las 3 pesetas
cuando hay un acuerdo del 75 por roo
del Congreso de la Unión General de
Trabajadores, y no niega que su propuesta sea una consigna de partido.
Dijo que no consiste en pedir una gran
cantidad, sino en tener visión del momento político, y defendió a los trabajadores que no están organizados.
Vuelve a intervenir Lamanede , quien
reohaza la propuesta por creer que ello
significa dar carácter de huelga y manifestación a loe acuerdos de la Casa
del Pueblo, y dice que el criterio de
la Directiva es que el Arte de Imprimir acuerde ratificar los acuerdos anteriores de secundar todo lo que en
materia de paro forzoso haga la Casa
del Pueblo.
Se votó la toma en con.sideracian
de la propueste, que fu é rechazada
por 20Q votos contra 194.
Se pasó al segundo punto del or-

Como decíamos en nuestro último
,número, en la sesión celebrada el
día 30 de diciembre por el Jurado
mixto de Comercio fueron aprobadas
las bases de trabajo de los dependientes de Comercio de los gremios
de Uso y Vestido, a pesar de la obstrucción de da representación ,patronal, que se negó a discutir las bases
presentadas por la representación
obrera, mientras manteman íntegramente, sin modificación alguna, el
proyecto por ella confeccionado. Pero
el pres,dente del Jurado mixto, dándose cuenta de la justicia que asiste
a los trabajadores en sus peticiones,
decidió de acuerdo con algunas de
ellas, aunque tuvo que acceder a varias de los patronos.
En las nuevas base confeccionadas
no se ha podido modificar la jornada
de apertura y cierre porque la
antigua representación obrera en el
Jurado mixto hizo un pacto de común acuerdo con la patronal, con mitoteo perjuicio para los trabajadores,
no obstante decirse «comunista». El
Sindicato General de Obreros y Empleados de Comercio protestó a su
debida tiempo; pero no fué atendido
por haber sedo tomado el acuerdo por
unanimidad.
En cuanto al socorro por enfermedad, impuesto de Utilidades y vacaciones, no ha sido pos.ble modificarlo
[por tratarse de pactos impuestos por
disposiciones superiotes al Jurado
mixto.
Corno la representación obrera no
está conforme con la totalidad de las
bases, presentará recurso ante el ministerio de Trabajo, como harán
igualinerese los patronos.
La indignación producida entre los
trabajadores por la campaña maléfica
de «informaciones» es extraordinaria.
Se comenta con gran calor la actitud
adoptada por determinados periódicos
burgueses.

Tribunalindustrial

FLICTO DE ZAPATEROS

citación).

Jurados patronos: Ricardo Téllez y
Eduardo Lastra; Angel Marcos, suplente.
Jurados obreros: Fermín Bázquez
y José García; José Pol, supente.
Numero 2.
A las diez: Antonio Hernández reclama, por salarios varios, cantidad
indefinida a José Ventas Montenegro
(citación personal). — Antonio Casas
López reclama, por accidente cantidad andefinida a Fomento de Obras y
Construcciones (segunda citación).—
Luis Martín reclama, por se:arios varios, cantidad indefinida a Norah y
otros (primera citación).---José Lorenzo Tarán reclama, por salarios varios, cantidad indefinida a Juan Andrés Cabrero (primera citación).
Jurados patronos: Gonzalo Gómez
y José Gancedo; Simón García, suplente.
LOS GRUPOS SINDICALES SOJurados obreros: Emilio Zapatero
CIALISTAS
Y Rufino Cortés; Santiago Pérez, suUnión de Grupos Sindicaies.
plente.
En el salen grande de la Casa del
Pueblo se celebró ayer una asamblea
de la Unión de Grupos Sindicales Carnet del militante
para tratar de exponer orientaciones
Circulo Socialista del Puente
acerca de una acción en común de
de Toledo.
todos ellos beneficiosa para la clase
Este
Circulo
invita
a todos sus afitrabajadora.
liados al reparto de juguetes a los niEl compañero Bruno Navarro, vi- ños de sus escuelas, que tendrá efecto
cepresidente del Comité, hizo uso de mañana, miércoles, a las once de la
la palabra primeramente. Comenzó mañas) a.
diciendo que el fin de la convocatoCirculo Socialista de Buenaria era unificar la acción de los Gruvista.
pos en defensa de los intereses de la
clase trabajadora.
Se invita a todos los compañeros y
Sirva de enseñanza—añadió—lo su- simpatizantes para que visiten la Excedido a las organizaciones en épo- posición de juguetes que dicho Círcucas. anteriores, cuando fueron ataca- lo reglará a los niños de sus afiliadas del virus extremista. Hubo una dos. Las horas de visita son, todos
época en que la Sociedad de Albani- loe chas, de seis de la tarde a nueve
les estuvo en constante peligro, liber- de la noche, en Padilla, 122.
tándose de él por una magnifica reTambién se advierte que el día 2
acción.
empezaron las clases, a las que pueRefirióse después a cómo ha de lle- den asistir todos los compafieros que
varse a cabo la táctica de los Gru- pertenezcan a la Unión General de
pos sindicales para que produzca re- Trabajadores.
Acto civil.
sultados satisfactorios: a la obligación ineludible de asistir a das asamCon el nombre de Florencio ha sido
bleas.
inscrito en el Registro civil de La
Hizo historia de la creación de los Latina un hijo de nuestros compañes
Grupos sindicales, en el año 1921, a ros Florencio Sánchez y Mercedes Veraíz de la escisión comunista. Compa- lázquez.
ró aquellos momentos con los presenEnhorabuena.
tes, deduciendo que éstos son tamCírculo Socialista del Puente
bién de extraordinaria gravedad. Par
de Segovia.
una parte la clase patronal y por
Con
animación
verdaderamente exotra los elementos de extrema izquierda. Vista la situación en este plano, traordinaria se ha celebrado en el café
Nueva York y salones de este Círculo
el Comité ha creído oportuna esa
el desayuno %infantil y charla que, con
reunion.
Hizo después una relación detallada motivo de la donación que nos hiciede la labor conjunta que, a juicio del ron los camaradas Saborit y los paComité, deben desarrollar en los mo- dres de los niños Herrero y Cáceres,
organizamos en obsequio a los dosmentos •ctuaies los Grupos
La defensa de los compafieros que cientos alumnos de nuestras escuelas
hachan en cargos políticos. La ducha racionalistas. Tanto durante el descontra el terrorismo. Explicó la sig- ayuno como en la charla llevada a
nificacian de lo que los Grupos de opo- efecto por el compañero profesor Monsición llaman «la consigna». Aludió toro, con indudable acierto y amenia la labor a realizar en los Comedores dad, la alegría de los pequeños y la
de asistencia social y lugares de con- fraternidad y satisfacción en cuantos
gregación de obreros parados. Lo mis- camaradas hubieron de asistir al acto
mo a la que ttiene que realizerse en fué exeraordinaria.
Por diversas causas, derivadas de
talleres, fábricas y obras. ilecomendh
no buscar las situaciones de fuerza, sus muchas ocupaciones, no pudieron
pero no rehuirlas tampoco, haciendo hallarse entre nosotros los camaradas
frente a la insidia. Hoste el presen'e Saborit, Mencos y Moya, a quienes
despreciábamos le, calumnia. Desde invitamos al efecto.
ahora hay que ahogada del modo que
Al final, y después de breves palasea, aun con argumentos contunden- bras del presidente, anunciando el prótes.
ximo reparto de juguetes, los Coros
Intervinieron los camaradas Nava- cantaron varias canciones y «La Inrro y Pedro Gutiérrez, de Albañiles y ternacional», tomando parte todos los
Metalúrgicos, respectivamente, aña- asistentes, que quedaron altamente sadiendo a lo propuesto por el Comité tisfechos de la fiesta, que ha sido una
la necesidad de organizar actos de pro. prueba más de la silenciosa y fructípaganda donde se dé a conocer, debi- fera labor pro cultura que viene realicomentada, la legislación so
cidamente
al
zando el Comité de este Círculo Socialista.
En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró el domingo por la
tarde una importante reunión de los
obreros zapateros para tratar de la
actitud a adoptar para solucionar el
conflicto que tienen planteado.
Se dió cuenta de la reunión celebrada el sábado por la noche con las
Directivas de las Secciones de Obreros en Piel de Madrid, en la que se
llegó a la conclusión de solicitar una
entrevista con los patronos, presididos por el del Jurado mixto, para tratar de firmar un laudo que solucione
de momento el conflicto al objeto de
tratar después de la implantación de
talleres.
La asamblea discutió esta propuesta, que fielmente fué aprobada.
A la reunion asistieron numerosos
compañeros.

Un mitin.
Para dar cuenta de la aprobación
de estas bases y fijar su posición,
el Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio Sea organizado un importante mitin en el teatro
de la Casa del Pueblo, que se celebrará mañana o pasado.

aconsejen razones muy fundadas de
equidad, que habrán de expresarse en
la sentencia, el presidente del Jurado
o de la Ponencia judicial podrá reducir a tres meses el importe de la
indemnización, aunque el tiempo de servicios exceda de tres años.
En los casos de despido injusto se
aplicarán las disposiciones de la ley
de Jurados mixtos.
8.' Los salarios se regularán por
las escalas y normas siguientes:
a)

Dependientes varones.

A los quince años de edad, soo pesetas; a los diecisiete, 16o; a los diectnueve, 250; a los veintiuno, 325; a
los veintitrés, 36o; a los veinticinco , 425.
A los dependientes comprendidos en
los años intermedios de la precedente
escala les serán respetados los sueldos
que venían percibiendo con arreglo a
las bases anteriores, aun en el caso
de pasar al servicio de otro patrono
dentro del año 1933.
La escala de salarlos de los dependientes será aplicable a todas las casas, sin distinción de categoría. Sin
embargo, por lo que respecta al ario
,1933, los aumentos de salario que
con arreglo a la escale fijada en esta
base han de conceder las casas clasificadas anteriormente como de segunda categoría quedarán reducidos al 5o
por I0O, no entrando en vigor totalmente la escala de salados hasta el
año 1934.

ción nuestra encaminada a resolver el
problema de la crisis de trabajo. Con.
sistía esta propuesta en que la clase
patronal abonase el r por mo del sueldo de sus empleados y otra cantidad
igual éstos para constituir en el Jurado mixto una Caja de socorro que
repartiese las cantidades así recaudadas en socorro a los que no tuviesen
trabajo.
Tampoco aceptaron los patronos una
pequeña cuota que nosotros pedíamos
para establecer Escuelas profesionales.
Las mejoras en los sueldos del personal femenino supone un aumento de
Un 30 por loo, por término medio.
En muchos casos, en los de empleadas que llevan muchos años en las casas, se aproxima al so por wo. Bien
es verdad que las mujeres fueron las
menos favorecidas en el último contrato de trabajo.
Los recursos entablados no afectarán seguratnente a las bases aprobadas, pues de lo que se trata es de la inclusión de algunos otros extremos que
consideran importantes, unos los patronos y otros loe obreros.
La clase patronal ha tomado algunas represalias y hay muchos patronos que anuncian con darse de baja en
a contribución. Algunos parece que
ya lo han hecho y anuncian otras medidas para amedrentar a la dependencia mercantil. Esto no nos hará retroceder. El Sindicato está dispuesto, con
la fuerza que le dan sus 12.000 afiliados, a llegar hasta donde sea preciso.»

De madrugada en
Gobernación

Dos importantes detenciones en Asturias.
A los quince alees de edad, 85 peseEl secretario del ministro de la Gotas mensuales ; a los diecisiete, 12$
b)

Dependientes hembras.

a los diecinueve, 180 ; a los veintiuno,
22 ; a los veintitrés, 275 ; eintionco, 325.
A los dependientes comprendidos en
los años intermedios de la precedente
escala les serán respetados ,los sueldos
que venían percibiendo con arreglo a
las bases anteriores, aun en el caso
de pasar al servicio de otro patrono
dentro del año 1933.
c)

Cajeras, personal de aparatos

multicopistas, marcadores y ficheros y
empaquetadores.

A los quince años de edad, So pesetas mensuales ; a los dieciséis, too;
á los diecisieee, 120; a los dieciocho,
140 ; a los diecinueve, 16o ; a los
El texto de las bases.
,einv180;alosteinteuz.
Las bases aprobadas por el Jurado
d) Cajeros, auxiliares de corresmixto dicen lo siguiente:
pondencet y contabilidad, taquígrafose a Las presentes bases serán de mecanógrafos.
Estarán sujetos a las respectivas
aplicación en todos los establecimientos mercantiles e industriales de los escalas de la dependencia.
gremios de Uso y Vestido, de venta
é) .Cajeros generales y empleados
al público al por mayor y detall, bien especializados, como cortadores y presean de propiedad individual o de en- paradores de labor, jefes de sección
tidadee colectivas.
y contabilidad.
Dentro de cada establecimiento sePercibirán un aumento del 20 por
rán aplicadas a todo el personal del lose sobre el sueldo que les corresponda
mistno, exceptuándose sólo el directi- con arreglo a la escala de edades.
vo técnico y obrero. Por tanto, estas
f) Personal femenino de limpieza.
bases sólo alcanzarán al personal de
Tendrá la retribución mínima de 175
dependientes de comercio en sus distintas categorías, cajeros y auxiliares pesetas mensuales si trabaja la jornaadministrativos de caja, corresponden- da de ocho horas, y la mitad si trabacia y contabilidad, mozos, 'cobradores, ja jornada de cuatro horas 6 menos.
Los trabajadores del comercio que
vendedores a domicilio y demás simipor cualquier concepto disfruten sueldos
lares de cada sexo.
2. 1 El Jurado mixto adoptará los superiores a los tipos mínimos fijados
acuerdos pertinentes para que en el en las escalas seguirán percibiéndolo
término de seis meses se organice y hasta que des corresponda otro más
funcione dentro de este organismo una alto, y si el que cobraban en diciembre
Bolsa de Trabajo. Hasta que comien- de 1932 fuera más elevado que el tipo
ce a funcionar la Bolsa de Trabajo, máxeno de da escala aplicable, tendrán
cuando en una casa se produzca una derecho a un aumento del 5 por mo
vacante que el patrono considere de- sobre su remuneración.
La aplicación de las escalas se ajusbe cubrirse, se preferirá en primer
término a los empleados de la misma tará a los años que cada trabajador
casa, y para la que resulte habrá de tenga cumplides el t.° de enero del
preferirse a los parados de la misma afeo respectivo.
La remuneración fijada se reducirá
categoría y especialidad, después a los
del mismo gremio y, por último, a iloe en un 15 por loo para el comercio
las poblaciones mayores de 4m00 hade las más similares.
3• a Durante los meses de octubre, bitantes y en un 20 por too para el
noviembre, diciembre, enero, febrero, de poblaciones que no lleguen a dicha
marzo y abril, las horas de apertura cifra demográfica.
Los dependientes y empleados que
serán: 9,30 y 15,30, y las de cierre,
tengan por función exclusiva el mae
1 3,30 Y 19,30En los meses de mayo, junio , ju- nejo de meneela percibirán 15 pesetas
lio, agosto y septiembre: apertura, 9 mensuales por el quebranto que puedan experimentar.
y 16,30; cierre, 13,30 y 20.
En cuanto al pago del impuesto de
Fiestas: Las tardes de los días 1,
UalSclades, seguirá en vigor la norma
6 de enero y 25 de diciembre.
que venia rigiendo.
Los días 14 de abrir, 1 de mayo y
m e Trabajo de los mozos y simi12 de octubre, fiesta completa.
El día 5 de ene.o se abrirá hasta las lares.
No ¡podrán desempeñar los servicios
doce de la noche, siendo la compensación la tarde del 6 de enero y los de mo2o y simil ares las personas menores de veinte años.
días 14 de abril y 12 de octubre.
Los mozos tendrán un salario menSe cuncedcrán anualmente per4. a
misos individuales de quince das, con sual de 300 pesetas. Cuando tengan
percepción de sueldo íntegro durante a su cargo un servicio especial, corno
los mismos, siesidd facultad . 1-1 jefe el de encargado de almacén o de
la de determinar la fecha de estes per- Preparar los géneros, percibirán un
misos, de acuerdo con la dependencia. aumento del 20 por roo sobre dicho
5. a
Las casas comerciales abollarán salario.
El salario de los cobradores será
el sueldo íneegro de un mes a en;
dependientes en les casos de enferme. de eso pesetas.
Las mujeres que trebejen en el codad, quedando exceptuados del disfrute de este beneficio cuandc la enferme- muerdo realizando una labor igual a
dad haya sido mot i vada por agresiones la de los mozos, tendrán igual saen Tiña, siempre que éSiaS no se pro- lario.
Además de l as normas establecidas
duzcan en d cumplimiento de su cargo o corno consecuencia de él, y en en las restantes bases, se aplicarán
a los Mozos o similares las siguitie
las venéreas eepecificas.
Cuando par convedencia del patro- tes
no desee conservar al enfermo y entre
a) Cuando algún patrono tenga
tanto prec'se culeriaria con otro asala- que despedir a un mozo o similar,
riado de igual categoría, al reinere- !leerá sie prescindir del más moderno
sar aeuél se le faculta al patrono para ingresado en la casa.
despedir sin indemnización al que esb) Queda prohibido el uso de los
taba sustituyéndole.
llamados carritos de mano.
6. a Los contratos individuales ee
ce El peso de los géneros reparentenderán concertados por tiempo in- tidos a hombro no podrá exceder de
definido cuando se trate de empleados 30 kilos.
de toda clase que hayan prestado serio. En sustitución de las Comisiovicios durante cinco años en la misma nes individueles, se estab l ecerá en fapoblación dende el contrato s 3 cele- vor del personal de cada establecibra y en el mismo ramo del comercio, miento una comisión especial o global
con función :igual o analoga. Si no con- del m por loe de las ventas, que se
curriese alguna de estas condiciones, liquidarán anualmente, repartiéndolo
cuelquiera de las partes podrá reeciedir en proporción a los sellados.
el conato, dente) de los primeros
11. Se faculta al presidente del
quince dfas, sin derecho a Indemniza- Jurado mixto para conceder autorización.
ciones, de trabajo en horas extraordi7. ft Fuera de los casos en m'e, con narias con estricta' sujeción a las disarreglo a la ley, se halle justificado el posiciones vigentes. Los recibos del
despido del trabajador por el patro- pago de las horas extraordinarias hano, éste habrá de despedirle con arre- brán de ser sellados en el Jurado
glo a lo dispuesto en el articulo 302 mixto.
del Código de Comercio y abonarle
12e A partir del s dé abril de 1933
como indemnización el salario de un desaparecerá totalmente el régimen
mes por cada año de servicio' al mis- de internado.
mo patrono, hasta el máximo de seis.
13. La duración de la vigencia de
La fracción de año, en el primero o estas bases será de dos años, a paren el último de los de nrestación de tir del i de enero de 1933. Si fueren
servicios, se comnutorá como una objeto de recurso, tendrán en su día
anualidad. Si el despedido tuviera du- efecto retroactivo desde dicha fecha,
plicidad de cargos derero ae la casa. salvo resolución superior.»
se graduará la indemnización por el
DECLARACIONES DEL COMPAsalario más alto.
ÑERO SALCEDO
En casos especiales, cuando así lo
El compañero Ovidio Salcedo, secretario general del Sindicato, hizo•
ayer manifestaciones a algunos periodistas, en las que, aparte de lo que
publicamos anteriormente, dijo:
«El principal disgusto de la clase
nos dijo el comperiero Salobrera
es por la actitud de los patrocedo
nos al negarse a aceptar una proposi-

Programa para hoy.
UN ION RADIO. 1AJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablada
«La Palabra».
De 11,45 a s2,:5: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Aveno. Campanadas de Gober.
nación. Noticias. Bolsa de trabajo,
Información de oposiciones y concur.
sos. Programas del día. Señales heranas. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Tiff Latera, A. Ibá.
fiez y Luis Moles; «Aida», de Verdi;
«Las Leandras»,, Alonso; «No, no,
Nanette», Yournanse — Revista cinematográfica, por Gómez-Mesa.—«Garín», Bretón; «Momento musical», de
Schubert. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Go.
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Momento líricoliterario: «La vida y
la obra de Murillo», por Casimir('
Santos-Redondo. Programa del oyen.
te. Información de caza y pesca, por
Joaquín España Cantos. Continuación
del Programa del oyente. Noticias.
Fin de la emisión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Selección
de la ópera de Vesrdi «La Traviesa».
Noticias de última hora. Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

Banquete masónico

Ateayer domingo, por la tarde, y
bernación, después de comunicar a los en un céntrico hotel de Madrid, cele.
periodistas das noticias relativas a la braron los masones madrileños el
de invierno. Asisfuga de varios monárquicos de Villa banquete solsticial
tieron más de 200 comensales, entre
Cisneros, que publicamos en otro lu- los que figuraban muchas señoras.
Las altas representaciones del Gran
gar de este número, dijo que, según
comunicaban de Oviedo, las dos de- Oriente Español pronunciaron brevídiscursos, en dos que se señaló
tenciones allí efectuadas oen motivo de simos
el programa ideológico para el presenun acto de saboteo parece que tienen te año. Destaca de este programa el
gran importuno:e.
lema guerra a la guerra.
Excusaron su asistencia, pos- causas
Añadió que en los domicilios de los
que justificaron, varias pereonalidedetenidos han sido hallados documendes. Terminada la comida, los comentos que contienen la clave del movi- sales se trasladaron al Palacio Namiento terrorista que se preparaba en cional para firmar en las listas de salutación al jefe del Estado.
Asturias.
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CINES Y TEATROS
CARTELS

ALKAZAR.— «Rebeca».
Esta película de la Fox podría muy
bien /titularse "El arte de hacer una
cosa mala con buenos elementos». Largo título en verdad ; pero más largo resulta el film por su pésima di
rección. El tema, tierno, humano, rico en matices para provocar 'sanas
emociones, se diluye en puerilidades
estúpidas. Cuando el público, subyugado por acentos que de conmueven,
porque deben conmoverle, se deja
prender pie la honradez del asunto,
pierde todo interés por la torpeza del
realizador. Fatal desorientación, que
recibe su merecido : el desprecio del
espectador, cosa bastante peor que el
pateo.
Y, sin embargo, la casa tiene elementos materiales de primer orden.
Posee artistas notables : ,Marian Nixon, Ralph Bellamy... Cuenta con todo, menos con cerebro suficiente para
evitar que ese tipo de mujer, Rebeca,
algo magnífico, caiga en el más absurdo de los caracteres desdibujados...
¡Amerieanada!
OPERA. — Aló, Paris.
Lo de menos es el' tema. Casnetieuye
ten etelo un pretexto sentimental y
sonriente para una serle de imágenes,
regecijantes unas veces, tiernas otras.
Suministra, como en la m.etsica, un te-

E i

PROY CC ONES
CINEMA SELECTO
Te!. 33976.
FUST1Carra 1 , 142.
TODOS LOS DIAS

PARIS-MEDITERRANEO
(DOS EN UN COCHE)
Divertida comedia musical por
Annabella y Jean Mur«.
idm sus bilet e s con anticip ac ión!!

me sobre el cual el emetteur en scenee
prodiga divertidas variaciones, desde
!a de la vista de Paris en autocar, tan
plena de observaciones cómicas y justas, hasta da de la recepción de un rey
de un país de opereta, en la que todos
lus detalles son de una csenicidad pletórica de humor.
Se aplaude en «; Aló, Paris!» su vivacidad y eu nexieenadasl. Expresa lo
que no puede decirse más que por un
paisaje, un gesto, una deformación
visual. Hay diálogo, lo indispensable
pero son, como debe ser, las imágenes
lee que tienen su marco indiscutible.
La música, de Armand Bernard, es
discreta, La gracia de Josette Day está en oposición con la coquetería de
Germaine Aussey. El sensible Kleln
en capaz de avergonzar al ardiente
Stepanck.
Julien Duvivier ha triunfado.

COLISEuM. — «Héroes de Tachuela"

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borrás.) 6,3c

(2,50 butaca), Nacimiento. 10,30,
La loca de la casa (3 pesetas butaca).
LARA.-6,3o y 10,30, Lo que hablan
las mujeres. Gran éxito.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) (Bu.
taca, 5 pesetas.) 6,30, Las del soin.
brerito verde. 10,30, El balcón ci s
la felicidad.
PROGRESO.— (Sainetes y zarzuelas.) 6,30, El puna° de rosas y La
reina mora. 10,30, no hay función.
El jueves, estreno de Rosa de Flan.
des. Se despacha en contaduría.
IDEAL.-6,3o, Los polvos de la madre Celestina. ¡ojo, Molinos de
viento y Miss Guindalera.
COMEDIA.--6,30, Jabalí. io,3o, Jeball.
ZARZUELA.--6,3 0 y ioem, María la
Farnora (3 pesetas butaca).
AVE N I DA.—( Díaz de Artigas-Colladon 6,30 y 10,30, Barrios beide
(de Luis F. Ardavín.). Gran Osito.
COM100.— (Loreto-Chicote.) (Ultima semana.) 6,30 y 10,30, Un se.
ñor de horca y cuchillo, (Butaca,
2,50 pesetas.)
ROMEA.-6,30 y 10,45, La pipa de
oro.
PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10,45, Las
tentaciones (éxito de apoteosis).
VICTORIA.—(Compañía Aurora Res.
deudo-Valeriano León.) 6,30, En 'a
pantalla las prefieren rubias (populares: 3 pesetas butaca). Noche, no
hay función. lalañana, noche, estreno: Media vuelta a la derechst.
CERVANTES.— (Compañía de erte
n'ademo.) 6,30 y 10,30, La (ron.
tera (éxito foinidable).
FUE N CARRAL.—(Compañía Bona.
té.) bao, La s'engariee de Lora
Meliá,. 10,30, Los chatos. (I3uta.cus, las mejores, 2,50.)
MARTIN.— 6,eu (popular: butaca,
1,75), Café con leche y ¡Turna del
Frasco! 10,30, Café con leche y
; Manos arriba!
CIRCO PRICE.—Campronete de
baile de resistencia. Gran éxito. Le.
van bailando más de 4 15 horas, Espectáculo permanente. Exhibiciones
y conjuntos. Exito enorme.
ASTORIA.—(Teléfonu 12880.) 4,30,
bao y 10,30, Cinernania.
FIGAR0.—(Teléfono 93741.) 6,30 y
ioe;3o Hombres en ml vida (en espanol, por Lupe Vélez, Ramón Pe.
reda y Luis Alonsole,
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).-6,3o y
10,30 (programa garantizado número 5), ¡Aló París 1 Selecciones
Filmófono.
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
1991J0.) ei,3u y 10,30, Las, maletas
del señor O. F. Selecciones Filmó.
fono.

Un motivo para que Stan Laurel y
Oliver Hardy hagan de las suyas. Una
hora de risa. Son los amos estos dos
cómicos en eso de divettie a la gente MONUMENTAL OINEMA.--(Telé.
tono 7121 4 .) 6,30 y lo," El Cone
con sus gracias, tanto más ireídae cuangraso se divierte..
to más burdas. La Metro tiene un
PROYECCIONES (Fuenearral, 142.
sercledero filón.
Teléfono 33976).-6,30 y 10,30, Pa«Héores de Tachuela» tiene fuerza
rís-Mediterráneo (comedia musical).
suficiente para hacer olvidar el ruidoso fracaso de una película de comple- LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y io,15
(programa monstruo): Si algún día
mento—de cuyo nombre no queremos
das tu corazón (Lilian Harvey),
acordarnos—que llene la primera parManoleseo (emocionante drama pote del espectáculo.
licíaco) y otras. Jueves: Marido y
mujer (hablada en castellano , por
Jorge Lewis y Conchita Montenegro).
sareeesse,
FkONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4 tarde
PEÑA HIPOLITO LAZARO
(extraordinario) .. Primero (a reBARCELONA.—De paso para Itamonte), Ostolaza y Errezábal conlia estuvo en esta ciudad el insigne
tra Pasieguito y Berolegyi. Seguntenor. Su Peña, en honor suyo, redo (a pala), Narru II y Perea conpresentó «Bohemios». El ilustre cantra Zárraga y Begoñés. Se dará un
tante les hizo el regalo de su voz
tercet o.
insuperable cantando varias roman- FRONTON
MADRI13.—Todos los
zas.--R.
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos por
111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111e
sellos-las raquetistas. Martes. vierEL SOCIALISTA.
TeiefOne de la
nes y domingos. partidos extraordiAdministración: 3 1 8 6 2
narios.

GACETILLAS

MANIFESTACIONES DE INDALECIO PRIETO

Ha fracasadó por completo el intento
de huelga ferroviaria
Dos detenciones en Zaragoza. — El Gobierno
no descuida la satisfacción de las aspiraciones
de los ferroviarios
A su regreso a Madrid ha conferenciado ell ministro de Obras públicas con el subsecretario del departamento para enterarse de las noticias
que hubiera desde la una de la tarde,
en que aquél salió de Alicante.
—No obstante hallarnos en período
de vacaciones de Pascua—dijo el compañero Prieto—todos los interventores
del Estado y demás elementos auxidieres de las Comisarías de fenrocarriles se hallan en sus puestos, y los
telegramas de todos ellos referentes a
la jornada del domingo no acusan la
menor novedad, a excepción de las
noticias de Zaragoza.
Allí, con pretexto de unas detenciones practicadas la noche anterior,
que no afectaban a elementos ferroviarios, algunos elementos sindicalistas pretendieron a las ocho de la mañana paralizar el movimiento de trenes.
El propósito se frustró ante la actitud de da inmensa mayoría del personal, que no quiso abandonar sus
puestos ni cesar en su actividad. Sólo
unos 40 agentes, mozos en su mayor
parte, se colocaron momentáneamente en una actitud pasiva ; pero, notificados individualmente por el comisario del Estado de que si no reanudaban inmediatamente su trabajo serían expulsados del recinto de la estación y dados de baja en la -Compañía, cesaron en su actitud, sin más
consecuencias que un breve retraso en
la salida de un tren remolachero, haciéndose el servicio durante todo el
día con perfecta normalidfad.
Fueron detenidos un conocido sindicalista, que dió indebidamente la
señal reglamentaria para detener el
tren remolachero, y otro que, sin conseguirlo, pretendió que abandonara el
depósito de locomotoras el personal
de tracción.
El pretexto para promover desórdenes fué que a la estación se hubieran llevado guardias de asalto, que
seguirán llevándose allí donde se estimen útiles sus servicios.
Cuando yo hablé en el Congreso
acerca de la agitación entre esos elementos. insinué con bastante claridad
las tenebrosas maniobras que querían
buscar su amparo fomentando el disgusto de dos ferroviarios. El descubrimiento en Barcelona de la fábrica
de bombas y otras noticias que el Gobierno tiene sobre las ramificaciones
del complot anarquista justifican esas
Medidas de prevención, que son to4>

da.vía más explicables en ciudades
que, como Zaragoza, constituyen un
gran foco sindicalista. No es solamente el deber de tutelar a ces ferroviarios que quieran seguir trabajando
lo que justifica el establecimiento de
retenes dentro de los recuitos ferroviarios, sino también la conveniencia
de evitar posibles golpes de mano
contra las instaiaciones de las líneas
férreas en los nudos más principales
de estas comunicaciones.
Los que han fracasado en la provocación de la huelga ferroviaria pretenden ahora fingir que se coacciona e
los obreros por la presencia de la
fuerza pública. Sigo confiado en que
fracasarán en estos intentos, como
fracasaron en otros anteriores, que
han sido desbaratados discretamente
y sin alardes de publicidad.
Aunque la atención del Gobierno
haya de concentrarse preferentemente
en el cumplimiento de su deber de
garantizar la normalidad del servicio,
no hemos descuidado los medios de
dar satisfacción, en la medida de lo
posible, a las aspiraciones legítimas
de los ferroviarios. Así, por ejemplo,
se modificaron sin demora, en cuanto
la Comisión lo acordó, las bases para
el reparto del importe del 3 por roo
sobre las tarifas, incluyendo en el beneficio a muchos agentes que antes
quedaron exceptuados, y desde ayer
ese gravamen del 3 por roo, que antes -sólo regía para las percepciones
superiores a 1,5o pesetas, afecta en
viajeros a los billetes de más de una
peseta y a las mercancías cuyo costo
de facturación sea superior a so céntimos. Es decir, en realidad, a las mercancías todas; no quedando exceptuados en las tarifas de viajeros más
que los billetes humildes de obreros
que hacen a diario pequeños recorridos para ir de sus casas a las fábricas y talleres, y para quienes resultaría duro e injusto ese recargo.
Tal modificación representará al cabo del año unos cuantos millones más,
que incrementarán el fondo destinado
a suplementar los haberes de los ferroviarios. Más adelante, muy pronto,
cuando el Gobierno, y con él las Cortes, acometan a fondo el magno problema de los ferrocarriles españoles,
acaso encontremos el modo de favorecerles más. Yo hago votos porque
podamos llegar a ese momento tranquila y pacíficamente, sin perturbaciones que lo hagan imposible o lo retrasen considerablemente.

dad superior que reside en Badajoz es
la que tiene medios y facultades más
amplias, debe ser la que resuelva es
tos conflictos. Ha pedido que se haga
así y por ello la dimisión ha sido retirada.
Por su parte, los obreros protagonistas del suceso, con algunos de los
cuales nos hemos entrevistado, nos
dicen que es insidioso atribuirles proyecto de asalto al despacho del gobernador, propósito que jamás han
abrigado. Lo que querían era exponer
al señor Peña Novo la angustiosa situación por que atraviesan y que es
ya insostenible, y que, al negarles el
acceso al despacho, algunos golpearon
las puertas para que el gobernador se
enterase de que estaban allí y los recibiese.
Agregan que la presencia de la guardia civil fué inoportuna e innecesaria.
(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

Se inaugura en San Sebastián la Casa de Maternidad
SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha inaugurado la Casa de Maternidad, que
ha sido costeada por la Caja de Ahorros municipal. El importe del edificio
asciende a 1.200.000 pesetas.
Asistieron al acto inaugural todas
las autoridades y las Juntas de la Caja de Ahorros y de Beneficencia, que
admiraron el edificio y sus magníficas
instalaciones.
Pronunciaron breves discursos el
gobernador, señor Artola, y el director de la Casa inaugurada, doctor
Arrillaga.—(Febus.)
El gobernador de Vizcaya aplaza su
viaje a Madrid hasta el próximo día 9.
BILBAO, 2.—El gobernador dijo a
los periodistas que había aplazado su
viaje a Madrid hasta el día 9, y que
tenía el propósito de ampliar la invitación a todos los representantes de
las grandes industrias vizcaínas con
objeto de hacer así una labor de conjunto.
Añadió que la entrada del año no
ha podido ser más pacífica. Luego
dió cuenta de que le habían visitado
nuevamente loe miembro, de la institución autónoma de enseñanza de
Bermeo para hablar de cuestiones de
interés para dicho Centro.
Dijo también que se había reanudado el trabajo oficialmente en la mina «El Hoyo», si bien esta mañana
sólo han acudido a sus faenas ocho
obreros. Mañana se establecerá un
servicio de vigilancia con objeto de
ler si existen o no coacciones por parte de los elementos comunistas, y durante la presente semana seguirán haciéndose readmisiones de dos obreros
q ue constituían la antigua plantilla.—
(Febus.)

El conflicto manchuriano
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ZARAGOZA, 2.—Por dos yeces se
pretendió plantear ayer da huelga de
ferroviarios de M. Z. A. en varias
estaciones, entre ellas la de Zaragoza. En ambas ocasiones fracasó por
completo, debido a la energía en que
se mantuvo el gobernador frente al
conflicto, al que viene dedicando desde ITece días gran actividad, hasta
el punto de que dicha autoridad llevaba esta mañana cincuenta horas
sin descansar, entregado por completo a tal asunto.
En la madrugada del domingo, una
Comisión de ferroviarios de M. Z. A.
hizo saber al gobernador que si no
se retiraban las fuerzas de seguridad
y de la guardia civil que se hallaban
en las estaciones, muelles, almacenes,
líneas, etc, no prestarían servicio. El
gobernador les contestó que las fuerzas no se retiraban y que los ferroviarios debían meditar muy bien el
paso que iban a dar. En las primeras heme de la mañana fué cumplida la amenaza de los ferroviarios;
acudieron todos, pero permanecieron
en huelga de brazos caídos.
Un significado directivo ferroviario, apellidado Baltueña, fué ;detenido al disponer que no saliera un tren
de remolacha. También fué detenido
Otro individuo, cuando se dirigía con
determinadas órdenes al depósito de
máquinas.
Estos dos individuos han sido los
únicos ferroviarios detenidos ayer.
El plante duró hasta las diez de
la mañana, hora en que pudo salir el
rápido de Madrid que nace en Zaragoza, y que salió con una hora de
retraso. También salió el correo con
algún retraso; pera, como decimos,
la situación quedó normalizada a las
diez de la mañana.
En cuanto la primera autoridad de
la provincia tuvo conocimiento del
plante de los ferroviarios en las estaciones de Casetas, Almozara y otras,
dictó las órdenes pertinentes para los
jefes de la fuerza pública.
Como decimos, el gobernador venía dedicándose por entero desde hace
varios días al conflicto que se avecinaba y conocía en todos sus detalles la organización, que hay que buscarle, más que en los ferroviarios, en
otros Centros obreros, como la F.
A. I., la C. N. T.„ etc.

tación que ostentaba hizo ofrecimientos resueltos para secundar el próximo movimiento revolucionario. En la
citada reunión estuvieron presentes
muchos delegados, y se conoce perfectamente lo que en ella quedó planeado, y que tiene verdadero alcance
subversivo.
El individuo que ayer mañana inició los incialentee en la estación de
M. Z. A. es un agente ferroviario llamado Valtueña, muy conocido como
elemento propagandista de la C. N.
T. Este agente ferroviario, en unión
de otro llamado Tirado y un mozo de
la estación, se hallan detenidos en la
Cárcel.—(Febus.)
Incidentes aislados en Almozara y en
Zaragoza.
ZARAGOZA, 2.—En la estación de
Almozara repercutieron los incidentes
en la mañana y en la tarde, retrasándose con ello el servicio.
Durante el incidente de la mañana
en la estación de Zaragoza, un maquinista y un suplente del tren mixto 831,
apellidados Morellón y Señorena, respectivamente, no quisieron prestar
servicio y se dispuso su cese inmediato. Quedan sometidos a un expediente, que se tramitará rápidamente, irá
a Madrid y de atemano se sabe que
serán separados de la Compañía.
El gobernador civil sigue en contacto constante con el inspector general e interventores del Estado de la
estación citada.—(Febus.)
Conducción de detenidos a Pina de
Ebro.
ZARAGOZA, 2.—El gobernador civil de Zaragoza ha dicho que la jornada del domingo había sido de mucho aparato; pero que las medidas
adoptadas y la intervención rápida y
enérgica de la autoridad habían abortado el movimiento.
Por insuficiencia de la Cárcel han
sido habilitadas las prisiones del castillo de la Aljaferia y la Cárcel del partido de Pina de Ebro para alojar a
los presos. En dos camiones han marchado a Pina de Ebro unos lo individuos. En Pina hay 30 detenidos.
La tranquilidad es absoluta en
Zaragoza y en las lineas férreas.—
(Febus.)
ese

ZARAGOZA, 2.—Las noticias recibidas en esta capital hasta la una
de la tarde, de todas las estaciones
de la provincia, acusan normalidad
absoluta. Todos los trenes de mercancías y viajeros circulan como de
costumbre.
En la línea del Norte no ha habido nada ni se cree que pueda ha-.
berlo. Y en cuanto a la del Mediodía, la normalidad, como decimos, es
asimismo completa.
En Zaragoza la policía sigue rea
lizando registros y algunas detenciones.
Puede decirse que la huelga ferroviaria y el paro anunciado para hoy
en Zaragoza están abortados, y la
impresión es que no se altere el orden lo más mínimo. No obstante, las
autoridades mantienen toda serie de
precauciones por si surgiese algo inesperado.—(Febus.)
En Zaragoza se trabajó con normalidad durante el día de ayer.
ZARAGOZA, 2. — Durante todo el
día de hoy el servicio ferroviario se
ha hecho con absoluta normalidad en
la provincia de Zaragoza. En Calatayud fué detenido un factor por incitar
a la huelga. Este factor ha asistido
en Zaragoza a una reunión clandestina recientemente celebrada, como delegado de Calatayud fan la represen-

¿Un acto de saboteo?

En la estación del Norte

El expreso de Asturias, que tiene su
salida de Madrid a las ocho v cuarto
de la noche, a causa de hallarse cambiada una aguja, chocó con una locomotora que estaba en vía muerta.
Resultaron tres empleados levemente heridos.
La vía quedó expedita a las once
de la noche, hora a da que continuó el
convoy la marcha.

En Badajoz

Los obreros no intentaron
asaltar el despacho del gobernador, sino exooner sus
quejas a dicha autoridad
BADAJOZ, 2. — Los sucesos del
sábado en el Palacio municipal, residencia del gobernador civil, constituyen el tema de todos los comentarios.
El alcalde, señor Quirós, nos ha rogado desmintamos una información
según la cual se dijo que su dimisión
obedecía a una supuesta incompatibilidad con el señor Peña Novo. Lo
cierto es que la situación creada por
el paro obrero le hace perder todo el
tiempo, y entendiendo que la autori-

Los japoneses se apoderan de Sham-HaikWan
TOKIO, 2.—Los japoneses, después de un duro ~bate, han entrado en la ciudad amurallada de ShamHaik-Wan, teniendo que continuar el
combate en las calles. Cooperó a la
toma de la ciudad la aviación.
Las tropas chinas, al mando de
Chang-Hsue-Liang, han bombardeado la estación de ferrocarril de Jehol
y otras edificios japoneses.

BALEARES

Aplicación de la legislación agraria moderna

PALMA DE MALLORCA, 2.—En
la Audiencia se ha dictado la primera
sentencia aplicando la legislación agraria moderna. Trátese del arrendamiento de la finca Fortuny, en que, por haber expirado el término del contrato,
el dueño de la finca interpuso demanda de desahucio contra el colono. Tanto el Juzgado como ahora la Audien- En la conces:ón internacional de
cia, han entendido que las actuales
Sha ng-H ai
disposiciones sobre arrendamientos
-agrícolas, así como los proyectos de
ley y bases de la Reforma agraria, Una ieyerta entre marinos
no afectan a loe arrendamientos antedores, pudiendo desahuciarse a los italianos y soldados francolonos de las fincas cuando la renta
ceses
sea superior a 1.5oo pesetas.
El asunto había despertado expectaSHANG-HAI, 2.—En el barrio de
ción en los medios agrícolas. — (t, e- los cabarets ha habido el domingo un
bus.)
choque entre marineros italianos y
Inauguración de una escuela en Palma soldados franceses a raíz de unes disparos que no se sabe de dónde partiede Mallorca.
ron. La reyerta se extendió a unas paPALMA DE MALLORCA, 2. — trullas de soldados de ambas nacionaAyer se inauguró la nueva escuela lidades que recorrían la concesión inconstruída en el suburbio Establi- ternacional. Parece ser que resultaron
ments aprovechando el edificio donde muertas dos personas.
estaba el Ayuntamiento antes de ser
anexionada a Palma aquella barriada.
Asistieron representaciones municipales y docentes, pronunciándose discursos, en los que se puso de relieve
la atención que vienen dedicando las
instituciones republicanas al problema escolar. — (Febus.)

Las tragedias del mar

Naufraga una motora
y perecen sus tres tripulantes
VEGADEO, 2.—Una motora que
remolcaba al barco «Castro Men» en
la ría volcó y tres de sus tripulantes
se ahogaron. El comercio ha cerrado
en señal de duelo por ser las víctimas
del pueblo.—(Febus.)

CASTILLA

El alcalde de Cuenca d:mitirá por la supresión de los
gastos de representación
CUENCA, 2.—Por reciente disposición del ministerio de la Gobernación se han suprimido los gastos de
representación que disfrutaban los alcaldes.
Como en la actualidad dicha autoridad desempeñaba el cargo que le correspondió por imperio de la ley y la
mayoría de los votos obtenidos en las
elecciones, y es un obrero que no puede ganar ahora su jornal, ha expuesto su situación a la Corporación y ha
anunciado que por esta causa se verá
obligado a renunciar al cargo.
El Ayuntamiento acordó dirigirse a
la Dirección de Administración local
con objeto de que le autorice para fijar una cantidad para el alcelde.—
(Febus.)
Dos casas destruidas por el fuego.
ZAMORA, 2.—En el pueblo de
Villaverde de Sanabria, debido a una
chispa del horno, se incendió la casa
de Agustín Lozano Aparicio.
Las llamas se propagaron al inmueble de Hermenegildo Hernández.
Ambas casas ardieron totalmente, y

ANDALUCÍA

El río Guadalquivir experimenta una fuerte
crecida que causa, a io que parece, graves
daños en los pueblos de la ribera
SEVILLA, 2. — Debido al fuerte
temporal reinante en las últimas cuarenta y ocho horas, ha experimentado extraordinaria crecida el río Guadalquivir.
En el muelle metálico ha sido preciso paralizar las faenas de carga de
corcho que se estaban realizando,
procediéndose con toda rapidez a retirar la mercancía para evitar que fue_
ra arrastrada por la corriente.
En el muelle viejo, las aguas cubren ya más de una cuarta.
En los muelles nuevos las aguas
alcanzan ya bastante altura.
En La Corta ha habido necesidad
de suspender la carga de carbones.
Los buques han tenido que reforzar
sus amarras y el puerto ha quedado
cerrado a la navegación.
Se espera que con motivo de la marea esta tarde se eleve más el nivel
del agua. Esta lea alcanzado un metro más que en la crecida última, no
obstante haber caído menor cantidad
que en el pasado temporal de lluvias.
En el puerto viejo, el muelle de la
Compañía de Sevilla-Sanlúcar-Mar y
el inmediato de Tacón, donde descargan los veleros que transportan a Sevilla madera gallega, están totalmente cubiertos por las aguas.
Ha habido necesidad de apuntalar
un pesquero contra el malecón de la
calle Betis, para evitar que una mayor crecida le remonte sobre el muelle.
Tres lanchas areneras fuercei arrastradas por la corriente, y una de ellas
chocó contra uno de los pilares del
puente de Triana, sufriendo averías
de consideración.
Hasta ahora no se tiene noticia de
los daños que esta crecida haya podido causar en los pueblos de la ribera.
La crecida del río alcanza a la vega de Triana, que esta mañana apareció totalmente inundada. Las aguas
empezaron a invadirle a las cuatro
de la mañana, hora en que los vecinos que ocupan las casitas y chozas
allí emplazadas estaban entregados al
descanso, siendo ello causa de que
únicamente pudieran salvar las ropas
y algunos enseres, teniéndolo que hacer algunos con el agua hasta la cintura.
El obrero de la casa Mensaquén Manuel Carreras Gómez, que vivía con
su mujer y diez hijos en una casita
de material, ha perdido todos sus enseres, quedando en situación aflictiva.
Otros vecinos pudieron salvar algunos efectos, que han quedado depositados en la carretera de la Pañoleta.
El trozo de carretera de las Erillas
a la Pañoleta se hlya interceptado por
las aguas, gio nudiende transitar más

además tres bueyes, una yegua, una
vaca y gran cantidad de paja.
No ocurrieron desgracias personales.—(Febus.)
Explosión de un petardo.
ZAMORA, 2.—En el pueblo de
Castronuevo unos desconocidos arrojaron un petardo en la casa de
Agus García Toranzo.
La explosión causó algunos desperfectos.
La guardia civil realiza gestiones.—
(Febus)

que los carros, pues en algunos sitios
el agua alcanza más de un metro.
Para llegar a Coria del Río y Gelves
los automóviles tienen que hacerlo rodeando por Bollullos de la Mitación,
y para trasladarse a Tomares hay no
cesidad de Ir por el pueblo de Castilleja.
Los barrios de los Carteros y de Burón han sido asimismo inundados por
las aguas que se han desbordado de
los arroyos de Charcorredondo y Fuen
te del Arzobispo, causando las inundaciones importantes daños. — (Fe.
bus.)
Por la tarde se ha iniciado rápidamente el descenso de las aguas.
SEVILLA, 3( i m.). —Después de
las cinco de la tarde se ha iniciado
el descenso de las aguas en todos los
lugares invadidos. Se confra que el
desagüe sea tan rápido como la inundación.
El puente en construcción sobre el
arroyo Júcar, en las proximidades del
Matadero, ha sufrido grandes desperfectos en el sitio conocido por Buro,
que está totalmente anegado. Las vi.
viendas y chozas allí instaladas han
sufrido grandes daño. Los modestísimos enseres de las mismas están totalmente perdidos. El cortijo Los Calonges quedó invadido con extraordinaria
rapidez. En el tejado del caserío se
encuentran la mujer del vaquero y sus
tree hijos desde la madrugada del Ite.
nes. No han podido salvarse porque
a los caballos los cubre el agua y no
hay lanchas en aquellos lugares. La
carretera del Manicomio de Miraflores
está interceptada por parte del puente
de Albarrama.
En diversos lugares de los muelles
se trabaja y han quedado retiradas las
mercancías. — (Febus.)
Los comisionistas prolestan contra
una disposición de Agricultura.
ALMERIA, 2. — La Asociación de
Empleados Mercantiles y la Sección
almeriense de la Federación Nacional
de Viajantes y Comisionistas han celebrado, respectivamente, asambleas
extraordinarias para tratar de una disposición del ministerio de Agricultura,
publicada en la «Gaceta» del 29 último, en que se obliga a ingresar en
Colegios a los agentes comerciales y
se les amenaza con enérgicas sanciones.
En ambas asambleas se acordó
protestar contra esta disposición ministerial, que se estima como una imposición en pugna con el precepto
constitucional que se refiere a la libertad de asociación. Ambas SociedaTrabjdoes,—Fu.1 des pertenecen a la Unión General de

El gobernador de Oviedo manifiesta que hay
tranquilidad en la Felguera

OVIEDO, 2.—A última hora el gobernador recibió a los periodistas y les
dijo que acababa de hablar con la Felguerra, en donde había tranquilidad
completa, pues hoy no se ha registrado ningún acto de violencia. El camión de asalto trajo de Felguera, detenidos, a 15 caracterizados sindicalistas, a los que se supone autores de la
colocación de bombas durante .estos
días. Los detenidos ingresaron en la
Modelo, a disposición del juez especial
que entiende en el sumario que se instruye par las violencias llevadas a cabo durante la huelga pasada.
Esta -tarde se reintegraron al trabajo los obreros de la Cooperativa Eléctrica de Langreo, que se habían solidarizado can los metalúrgicos de la
Duro.
El gobernador atribuye los actos de
terrorismo de ayer al disgusto que produjo entre los metalúrgicos huelguistas la vuelta al trabajo de los electricistas. Los policías destacados en la
Felguera realizan activas pesquisas paea lograr el descubrimiento de los depósitos de bombas y cartuchos que
emplean los sindicalistas. Se cree que
las bombas que estallan estos días en
la Felguera proceden del depósito descubierto en Barcelona.—(Febus.)

LEVANTE

Se ha celebrado el entierro de las víctimas de
la barca "Grao"
VALENCIA, 2.—Se verificó el entierro de las víctimas de la barca
«Grao».
El acto resultó emocionante. El comercio cerró sus puertas. Todas las
embarcaciones dejaron de hacerse a
la mar, permaneciendo amarradas en
el puerto. Estas y las Sociedades pesqueras izaron sus banderas hasta media asta.—(Febus.)
Niño Muerto por un automóvil.
VALENCIA, 2. — En la carretera
de Madrid, cuando jugaba con otros
niños el de cuatro años Antonio Fernández Abellán, del pueblo de Masanasa, fué atropellado por un auto del
servicio público de la línea la Paloma de Valencia a Villanueva de Castellón.
La criatura falleció en el acto, a
consecuencia de heridas en la cabeza.
(Febus.)
Una representación teatral de la
F. U. E.
ELCHE, 2.—En el teatro Kursaal
se ha celebrado esta tarde una función por el Grupo lírico de la Federación Universitaria Escolar, que patrocina el ministerio de Instrucción
pública.
Representaron con gran éxito «La
cueva de Salamanca», «Los dos habladores» y «La guarda cuidadosa».
El público que llenaba el teatro
aplaudió entusiasmado la meritoria
labor de los estudiantes universitarios.—(Febus.)

Trág i co incendio en Tetuán

El fuego destruye un
almacén de gasolina y
causa la muerte a tres
personas
TETUAN, 2.—Esta tarde se ha declarado un violento incendio en la casa-habitación del guarda de los almacenes de gasolina de la Campsa, situados a unos cuarenta metros de ésta:
El incendio fué notado por los trabajadores del ferrocarril de Ceuta, que
dieron la voz de alarma.
Rápidamente acudieron das
autorideslc,aipuseronl
salvamento del guarda y su familia,
que se hallaban en el interior. lo que,
desgraciadamente, no pudo llevarse a
electo, pues la rapidez con que se propagó el fuego les impidió ganar la
puerta de salida y perecieron entre las
llamas. Después de localizado el fuego
se pudo penetrar en la vivienda y se
hallaron carbonizados al guarda, Abdel-Kader Adrih, de cincuenta y cinco
'años ; a una hija, de doce, y a un niño
de un mes.
Juzgado
El Juzgadoren
el levantamiento
de los cadáveres y su conducción al
Depósito.
Ha sido unánimemente elogiada la
Labor de los tanques-aljibes de artillería, que impidieron que el incendio se
propagara a los cercanos almacenes
de la Campsa. Posteriormente, se ha
derrumbado el edificio y ha quedado
totalmente destruído. La desgracia ha
causado penosa impresión en la ciu-

dad.—(Febus.)
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LEED
"Los socialistas y la revolución"
Por MANUEL CORDERO
P elos

CINCO pesetas-

CATALUÑA

Se pretendía ir a un movimiento de
tipo comunista en Prat de Llobregat
BARCELONA, 2.—Confirmando la
información transmitida esta mañana,
el gobernador civil, al recibir a los periodistas, les manifestó que en el Prat
de Llobregat, desde hace unos días,
unos individuos se dedicaban a hacer
propaganda comunista y extremista
entre los soldados. Al efecto, les peeguntaban si les dejarían entrar en el
u ar t o de ametralladoras para apoderarse de ellas y después Incendiar el
aeródromo para evitar que se supiera
la desaparición. Una vez los soldados
conocedores de los planes, denunciaron el hecho a sus superiores y decidieron en combinación con la guardia
coal y fuerzas de policía, citar a los
individuos en el café Saboya, dende
fueron detenidos los complicados. En
el momento de penetrar la fuerza en
el café se hallaban en él ocho individuos, dos de los cuales pudieron huir
y los restantes fueron detenidos. Tres
de éstos son conocidos anarquistas de
Prat. La guardia civil consiguió después detener a uno de los fugitivos.
Los soldados reconocieron a los detenidos como los individuos que les habían propuesto que les dejaran entrar
en el aeródromo.
El gobernador añadió que los complicados en este intento daban muestras de tener mucha prisa en realizarlo. Su propósito era apoderarse de las
ametralladoras y después Incendiar el
aeródromo.
Los detenidos, junto con los planos
y documentos que se les encontraron,
serán puestos a disposición del general de la cuarta división, a fin de que
el juez militar correspondiente instruya las diligencias del caso.
El gobernador hizo un elogio del
comportamiento de dos soldados de la
Aeronáutica, que han hecho posible el
descubrimiento de este complot. Añadió que lo ocurrido a los revolucionados en su intentona del Prat puede
repetirse con otros revolucionarios que
intenten hechos parecidos en los cuarteles y así vendrán a ser ,Víctimas de
sus propias intenciones.--(Febus.)

incidente hizo que arreciara el
alboroto y que durante el griterío se observaran por el aire algunas sillas a
bastones.
Poco después se presentó en aquel
lugar una sección de guardias de asalto; pero su intervención no ::ué ya
necesaria, pues el local había sido desalojado.
El concejal señor Munné es uno de
los cinco expulsados de la «Esquerra.»—(Febus.)
El «Times» y el «Daily Mail», por
medio de su corresponsal, dan explicaciones al gobernador de Barcelona.
BARCELONA, 2.--El corresponsal
del .Times» de Londres, en nombre
propio y en el del «Daily Mail», hizo
presente al gobernador civil que no
tiene nada que ver con el cerrespon.
eal que transmitió la noticia desde .
Barcelona afirmando que haba esta,
liado un movimiento revolucionario.
El señor Moles manifestó a sus vi
shantes que las censuras que hizo día'
pasados no iban dirigidas a los corresponsales de aquellos periódicos,
sino a otro corresponsal, cuya conducta es censurable, no sólo porque
trasmite noticias inexactas, sino por.
que lo hace de una manera subrepticia, lo que hace que se desconozca in.
cluso SU domicilio.—(Febus.)
Detención de dos sujetos complicados
en el asunto de la fabricación de
bombas.
BARCELONA, 2. — Esta mañana
han ingresado en los calabozos de la
Jefatura de Policía dos de los detenidos anoche por la guardia civil en las
Casas baratas de Horta. Dichas detenciones están relacionadas con la fabricación de bombas.—(Febus.)

Emigraciones y repatriaciones por el puerto
de Vigo en 1932

VIGO, 2.--Durante 1932 se ha re.
En un banquete que se ofrecía a un
concejal expulsado de la «Esquerra» gistrado en el puerto de Vigo el mo
vimiento migratorio siguiente. SaliSo promueven violentos alborotes.
das para la Argentina, 4.6co personas;
BARCELONA, 2.—Organizado por para el Brasil, 793 ; para Cuba, 495;
los amigos del concejal señor Puig para Uruguay, 764 ; para los demás
Munné iba a ser dedicado ayer a és- países de ambas Américas, 398. Tote un homenaje. El acto comenzó en tal, 7.061. El número de repatriados
el local «Nuevo Mundo», situado en ha sido : Procedentes de la Argentila calle de Francisco Layret. Con tal na, 8.886; del Brasil, 1.013 ; de Cumotivo fueron repartidos a los pobres ba, 3 .273 ; de Méjico, 167 ; del Urude la barriada unos bonos, que mo- guay, 889, y de los restantes países
mentos antes de la fiesta fueron can- de ambas Américas, 2.516. Total,
jeados por una peseta cada uno.
16.844.
Terminado el reparto se procedió a
En 1931 salieren por Vigo 8.381 perla entrega al señor Puig Munné de sanes y entraron 19.621. Los datoa
una vara de concejal y un diploma, que anteceden prueban que la emigraofrenda de sus amigos. °Al disponerse ción disminuyó en 1932, con relación
a hablar el señor Puig Munné se oye- a 1931, en 2.776 personas, y la miron algunos gritos, que degeneraron gración disminuyó a causa de la enale
luego en un fuerte alboroto. Algunos situación de los países americanos.
La Aduana de Vigo ha recaudado
de los alborotadores se precipitaron
hacia donde se hallaban la vara y el en 1932 11.215.000 pesetas, cifra que
diploma y desaparecieron con la pri- significa un aumento de 932.000 res.
mera y destrozaron el diploma. Este porto a 1931.--(FebUS.)
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LOS DEPORTADOS MONÁRQUICOS

Auxiliados por elementos indígenas,
se han evadido veintinueve individuos de Villa Cisneros
Se supone que también les han ayudado algunos
españoles de los refugiados en el sur de Francia
A pesar de que en las primeras horas de la noche de ayer se negaba veracidad en los centros oficiales al rumor que circuló respecto a que se habían evadido de Villa Cisneros varios
de loe deportados monárquicos, los periodistas pudieron averiguar que el
Gobierno había recibido informes relacionados con dicha noticia.
Parece que desde hace tiempo algunos confinados, que disfrutaban mejor
posición económica que sus compañeros, se habían puesto al habla con elementos indígenas, a los que propusieron una recompensa en metálico si
conseguían facilitarles barco para la
fuga.
Todos los días los indígenas cambiaban impresiones con los °hados elementos monárquicos, dándoles cuenta
de las gestiones que venían realizando.
En la madrugada de ayer se presentó en la costa una barca francesa, y a
bordo se ella se fugaron 29 individuos.

NOTICIAS OFICIALES

guientes : Carlos Gómez Rojí, Manuel
González Fonte, Ernesto Fernández
. ira, José López García, Joaquín
Maqui e
Barroeta Pardo, Joaquín Crespí de
Valldaura, Daniel Alós Herrero, Fran
cisco Monllor, Luis Cavanas Valle, Alfonso Gómez Guinea, Horacio Morón
Hurtado, Alfonso de Borbón, Jaime
Arteaga, Adolfo Gómez Sanz y un hijo
suyo, Arístides Fernández Vallespí,
Julio Torras Azorra, Francisco Ansal.
do Bejarano, Manuel Fernández Sil
vestre, Fernando González Iglesias,
Pedro Serráis Llacera, Gabriel Benito,
José Malcampo, Pablo Martín Alons
Miguel Morlán, Juan Luis Roca de
Togores, Ricardo Serrador, Cristóbal
González Aguilar y Capitolino Eurila
La fuga, corno dejamos diche,
verificó en una lancha francesa. Has.
ta ahora se ignoran más detalles ; pero
no sería de extrañar que los fugados
estuviesen en combinación con loa
emigrados españoles que habitan en el
sur de Francia.

Ammizzn
MONUMENTAL CINEMA

destituidos el gobernador de Río IIllIIlllllIIIIllIlllIlIlIIIIlUIlllIIIlIIIlIIIllllllIIIllllllIIIllIIlll
de Oro y el comandante del «Cánovas».

Son

A las dos de la madrugada, el secretario del ministerio de la Gobernación, por encargo del señor Casares
Q uiroga, manifestó a los periodistas
que se había confirmado el rumor de
la evasión de algunos de los deportados en Villa Cisneros.
Como consecuencia de ello, ha sido
destitu.ído el gobernador de Río de
Oro, encargándose del mando de aquella zona el gobernador general del Sáhara. También se ha relevado de su
mando ad comandante del crucero «Cánovas», contra el que se ha abierto sumario
Los fugados san los individuos si-
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PARA LOS NIÑOS
'En la Administración tenemos a la venta los siguientes libras<
Can las que puede hacerse un valioso regalo a los niñea grk ules
,días:,

CORAZON (Diario de un niño), de rAnricis* W-íecEcidn, ~ud.
dernado, DOS PESETAS EJEMPLAR.
EPISODIOS NACIONALES, de Pérez Galdós, edición extra»,
tada para niños, encuMernado, DOS PESETAS EJE,MPLA,R.
Cervantes,
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, por Miguel
r. a edición, extractada poro niños, encuadernado, DOS PESETAS,
,CINCUENTA CENTIMOS EJEMPLAR.
DICCIONARIO CASTELLANO, por Ranas, TRES, PES&
TAS CINCUENTA CENTIMOS.
LA VIDA ES SUEÑO, por Calderón de la Barca, adaPtado a
manera de cuento fiar R. María Tenreiro, TRES PZ,..SET.4.5.1
Además serviremos cuantos libros de cuentos, aventura»,
lates se nos pidan.
Los pedidos de Madrid pueden hacerse llamando por -firm~
3462, Los de provincias , o EL 40,44~,t. ~~
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