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El

conflicto de la
dependencia
mercantil

En otro lugar de este número publicamos la nota
ue nos ha remitido el ministro de Trabajo con relaq
ción , a1 conflicto de la dependencia mercantil de Madrid. ,No negaremos que se trata de una nota serena,
bien intencionada, y a la que no podemos oponer el
menor •reproche. El señor Pi y Suñer dice en ella que
el anuncio de huelga general hecho por el Sindicato
no influirá en • su ánimo para cambiar la solución de
justicia que el pleito, sometido por ambas partes a su
resolución, deba tener. Muy bien. Esa es, mirada con
imparcialidad, la posición que corresponde adopta- al
ministro. Pero no se sigue de aquí que el Sindicato
haya dado un paso en falso al anunciar su disposición
tle plantear 'la huelga general. Porque esta resolución
obrera no se relaciona con la conducta que sigue el
señor ministro, sino que tiene que ver con la que están
siguiendo los patronos, que, contrariamente a lo convenido el día 12 del pasado mes con la representación
obrera, no han liquidado a los dependientes los sueldos
con arreglo a las bases de trabajo vigentes. Y no solamente se niegan a hacer estas liquidaciones, de acuerdo con el compromiso contraído, sino que ya anuncian
b u resuelta disposición a incumplir las que el ministro
les señale, en el supuesto de que no representen el
reconocimiento pleno de sus aspiraciones. En suma:
que o el ministro les da la razón o que se la tomarán, haciendo lo que les venga en gana. Ante una actitud semejante, ¿qué puede hacer el Sindicato? ¿Crusarse de 'brazos? &Renunciar a defenderse? Reconozca
el ministro, y con el la opinión, que lo único que puede
hacer el Sindicato es manifestar su resuelta voluntad
de defender los intereses que le están confiados por elico camino posible, después de haber agotado todos
I a recursos : el de la huelga. El Sindicato está esperando el fallo del ministro; pero se había convenido en
que, entre tanto se pronunciaba, los dependientes recibirán los salarios de acuerdo con las bases en vigor.
,han sido engañados. Los patronos no han cumplido su
compromiso, y con este incumplimiento anuncian su
voluntad de no acatar lo que no les convenga.
Decimos otra vez que el ministro está perfectamente
colocado al situarse por encima de la polémica. Pero
ello no debe impedirle registrar de parte de quién está
.1 . el cumplimiento de lo pactado. Y si su fallo, por no
convenir al interés patronal, no es acatado, estará en
la obligación moral, si el conflicto huelguístico se produce, de decir a la opinión quién se ha comportado lealmente y quién dejó de hacerlo así. Tenemos más de una
razón para sospechar que su resolución, por pequeñas
que sean las concesiones que hagan a los dependientes, será desacatada por los patronos. Y bien: en tal
supuesto, ¿qué hará el ministro? Suponiendo que no
pueda hacer otra cosa mejor para castigar la tozudez
patronal, deberá comunicarse con la opinión y decirle
lisa y llanamente de parte de quién está la razón y
quiénes se han comportado, desde el primer momento,
con absoluta buena fe.
Si la huelga de los dependientes de comercio llega a
producirse, lo menos que debe hacer el ministro es decir lo que moralmente está obligado a decir para que
el público sepa que la huelga no es un acuerdo caprichoso de los obreros, sino una respuesta adecuada a la
conducta cerril de los patronos, acaudillados por un
demente, al que las derechas han incluido en su candidatura en pago a sus buenos servicios.
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Convocatoria urgente.
Habiendo acordado la Comisión ejecutiva del Partido
Socialista anular la antevotación de candidatos verificada
en la provincia de Ciudad Real, se convoca a todas las
Agrupaciones y Sociedades afiliadas al Partido Socialista a una nueva reunión que, bajo la presidencia del secretario del Partido, tendrá efecto el domingo próximo,
día 5 del corriente, en la Casa del Pueblo de Ciudad
•
peal.—Enrique de Francisco, secretario. 4

Los náufragos

Peregrinación de la
Teosofía
'¿Os acordáis? Lo que más maravillaba de él era la
:Teosofía y la melena. En aquellos días etnacionantes de
la discusión sobre el artículo 26 de la Constitución, el
¡oven teósofo se lanzó con la grata dulzuia de su demagogia, que también la demagogia puede ser dulce, para
dejar clavados en el hemiciclo de las Cortes a todos los
clericales españoles. Aquel gesto le creó alas y fué de los
que tomaron pasaje en el aeroplano niquelado'que inventara Ortega y Gasset, brillante y cegador, que iniciaba
', su vuelo para caer en barrena. En cuanto que don Marcelino Domingo te llevó al ministerio y le ofreció un cargo surgió en su interior una lucha terrible, que no podía
serenar la mejor teosofía, de la cual era magnífico depositario. En esta lucha angustiosa quedó Feced proclamado campeón, pero Fernando Valera también se atormentaba deshojando la margarita de su duda, hasta que aca, como todo consecuente teósofo, en los horrores de
lo herético.
No se ha cortado el pelo, pero no está tampoco dispuesto a cortarse la coleta, como parecía natural. Habla
en Valencia una excelente organización radical socialista. El teósofo la ha arrasado con sus piruetas hasta no
dejar ni piedra sobre piedra. Es su obra. Cuando alude
ello se envanece con absoluta legitimidad. Nadie puede
disputarle el honor de haber hundido al partido que ayudó a crear. Los teósofos siempre se creen un poco dioses
'a crean y destruyen con extraordinaria facilidad, ya que
esta tarea es, por lo visto, placer divino.
Fernando Valera ha muerto en Valencia, pro pretende resucitar en Cádiz. En Valencia no tiene capilla,
pero en Cádiz va en busca del nuevo templo, y es posible
fue allí repita de nuevo la hazaña de Hércules. Fernando
Vellera es así y no se embarca más que para grandes
empresas.
Es costumbre---nueva costumbre, claro está—que
I fundo se ha conseguido • tan admirablemente que la
tierra vacile con tanto estrépito bajo las plantas, dejarse
enterrar por ella. Fernando Valera ha debido afrontar
decorosamente este meteoro que él mismo se ha fabricado
en Valencia y rodar con las ruinas, que para eso son
layas.; pero va a, Cádiz, llevado compasivamente por Leroux, también a caer, aunque sin ninguna gallardía.
1 Tris te éxodo este que emprende ahora! El "mare nósteum" le arroja sobre el Atlántico. Es una romántica
barquilla que agita al aire la vela de su cabellera y calmaba empujado por ella. En Cádiz le van a poner sobre
sirke mma

Juegan los mulos
y pagan los
arrieros

Canalización del entusiasmo,
organización de la victoria
Ni uno solo de nuestros camaradas
duda de que el Partido habrá de obtener una resonante victoria electoral
en la capital de la República. El entusiasmo de que están asistidas las
organizaciones obreras, los núcleos de
militantes, los amigos de nuestras
ideas y, en fin, cuantos han tomado
a pecho sacar adelante íntegramente
la candidatura socialista, dice bien
claramente que no hay sombra de
duda en cuanto al final de la jornada del día 1 9 . Nos complace, naturalmente, que ésta sea la situáción
de ánimo de todos nuestros
camrdsyolbe.Práuno
pensar en canalizar el entusiasmo, de
suerte que sea algo más eficaz. Hay
que organizar la victoria, no sólo acudiendo a la celebración de actos de
propaganda y a la fijación de carteles o distribución de proclamas, sino
también ordenando minuciosamente
todo lo que se relaciona con la elección.
Acción popular ha movilizado todos sus ficheros y todos sus visitadores de casas. Los electores madrileños saben, por habérselo dicho Acción popular, dónde votan. Saben
muchos presidentes de Mesa qué ventajas pueden derivarse de Una posición grata a los candidatos que esa
colectividad presenta. Aún tenemos
tiempo para contrarrestar esa labor.
Para completarla en los casos en que
convenga completarla. A la hora de
movilizar ficheros y de distribuir recomendaciones o intentar coacciones,
la organización de derecha será fácil
que nos venza, porque posee muchos

más medios materiales que nosotros.
Pero ello no debe significar que abandonemos el campo. Hasta en ése podemos medir nuestras fuerzas. Distribución de candidaturas y de consejos. Cuanto sea familiar al elector
su trabajo será tiempo ganado. Por
tibia que sea la simpatía de los electores por nuestra causa, si esos electores han de realizar alguna función
en las Mesas electorales, deben ser
invitados a cumplir su misión desdeñando los inconvenientes. Todo cuanto sea preparar la victoaa, canalizanda el entusiasmo hacia fines concretos, será ventajoso en alto grado. No
conviene desdeñar ni aquí, en Madrid, ni en las provincias, los menesteres más subalternos. Todos tienen
importancia y todos aportan alguna
Ventaja. Los días comienzan a contarse. Nos acercamos al momento de la
contienda y debe cuidar-Se de que no

tengamos reproche que hacernos. La
Índole de la contienda es tan grave,
que todos los esfuerzos para vencer
en ella están justificados.
Las Comisiones electorales deben
requisar todos los esfuerzos útiles,
todas las colaboraciones provechosas.
La falta de elementos económicos debe suplirse con sacrificios personales.
Organización de la victoria. Si fuera
posible, nuestras Comisiones electorales deberían estar en condiciones
de anticipar, la víspera de la contienda, el resultado de la misma. Con
cálculo riguroso, derivado de su propia labor. Canalización del entusiasmo. Que cada militante aporte, a los
trabajos preliminares, su capacidad
de proselitismo cerca de cuantos le
rodean, en el taller, en casa, en los
lugares que frecuente. Todo al servicio del mismo anhelo firme y resuelto: Triunfar. Nunca como ahora ha

Propaganda electoral

Hoy hablará Prieto en Linares
Hoy hablará nuestro compañero Prieto en Linares ; mañana, día 3, en
Málaga ; el domingo, en Granada, y el día 7, en Jaca.'
Estos actos estaban comprometidos por él desde hace algún tiempo. Después necesitará atender a la propaganda electoral en Vizcaya.

Caballero hablará el domingo en Jaén
El próximo domingo, día 5, el presidente de la Comisión ejecutiva del
Partido hablará, con Bugeda, en la plaza de toros de Jaén, en un acto de
concentración socialista.
•

sido tan necesaria la victoria. Está
en litigio no solamente nuestro futuro, sino también el presente de la
República, comprometido seriamente
por los propios republicanos históricos, que, según puede verse por esas
provincias españolas, pactan alianzas con todo el mundo, a condiciór
de estorbar el avance socialista. Al
nuevo régimen le estaba reservado el
mérito de probar hasta qué punto los
republicanos históricos son «
antihistóricos» y adversarios del Socialismo. Todas las alianzas les van bien :
con los monárquicos, con los fascistas, con Acción popular, con el moro
Muza, en suma, si el moro Muza los
admite en su compañía. No los solicitan: son ellos los que solicitan a sus
adversarios de ayer, aliados de hoy.
Ellos. Sin importarles demasiado exponerse a desaires como el que han
sufrido en Córdoba.
En lucha abierta con todos nuestros adversarios, es natural que nos
preocupen los problemas de organización. Ninguna victoria se improvisa. Todas las victorias se ganan pacientemente, y éstas de carácter electoral con mayor motivo. ¡ Dependen
tanto de una buena organización!
Tiene el Partido a estas horas la materia prima: el entusiasmo de afiliados y simpatizantes, la adhesión de
las masas. Sólo resta, para que podamos izar nuestras banderas el día
20, que ese entusiasmo, que esa simpatía y esa adhesión se canalicen convenientemente en nuestras oficinas
electorales. ¡Adelante con nuestros
entusiasmos I

EL ESTATUTO DE LAS VASCONGADAS

La imposibilidad legal de cumplir
el decreto
Crea el peligro de la no validez del plebiscito
Seguimos sin explicarnos las razones por las que el Gobierno, contrariando al ministro de la Gobernación,
cuyos informes no podían ser más
exactos, se niega a demorar la celebración del plebiscito para la aprobación del Estatuto de las Vascongadas. Y nos lo explicamos menos atendiendo al texto del decreto que regula la forma en que deberá ejercerse
el derecho de intervención. Los diarios de Bilbao coinciden, en su mayoría, en afirmar que el tal decreto
no tendrá eficacia ninguna. Ayer terminó el plazo que se concedía para
tener derecho a la intervención. Tenemos la seguridad de que no lo habrá solicitado, por falta material de
tiempo, ninguna de las corporaciones
autorizadas para ejercerlo. La propia
Junta provincial del Censo se ha dirigido a Madrid haciéndole ver al
Gobierno las dificultades dé ejecución que el decreto presenta. ¿Qué
hacer? ¿Prorrogar en un día más
el plazo? Si tenemos en cuenta que
la prórroga debe aparecer en la «Gaceta» para que sea válida, y que han
de transcurrir veinticuatro horas para que la disposición entre en vigor,
notaremos que el mal no tiene remedio. Y todo por la inexplicable
precipitación de anteponer a las elecciones generales un plebiscito cuya
demora la habían solicitado, primero, los tres gobernadores civiles, y
segundo, diversidad de entidades políticas, que son las que de manera
directa representan en las Vascongadas el espíritu del nuevo régimen.
No nos explicamos semejante tozudez.
Tanto menos cuanto que la demora solicitada no representa hostilidad contra el plebiscito, sino el deseo
lógico y moral de que éste no se
convierta, por ausencia de intervención, en una mascarada vacía de expresión y fuerza. Demorada la celebración del plebiscito, la intervención podrá ser reglada e intervendrán
en él todos los partidos que se han
mostrado partidarios de la autonomía
que garantiza el Estatuto. Mantenida
la fecha del 5, no habrá intervención, y los partidos republicanos y
el Socialista renunciarán a tomar
parte en la votación.
Las dificultades que se han presentado no pueden ser más serias. Las
que se presenten puede que aún sean
mayores. ¿Es que el Gobierno está
dispuesto «a mantenerla y no entnendarla»? En ese caso, un mínimo
de respeto a los demás le obligaría
a decirnos por qué. Obligación tanto
más patente cuanto que conocemos la
posición del ministro de la Gobernación, inclinado í1 un necesario aplazamiento. Repetimos que confiamo's
en que el error quede subsanados. Estamos a la espera de la resolución a
virtud de la cual el plebiscito se demore para después de las elecciones
generales. Con ello no se causa daño
a nadie y se garantiza la eficacia de
la intervención. Si permanecemos en
esta confianza es porque nos cuesta
mucho trabajo admitir, ni en éste ni
en ningún Gobierno, que se complazca en apuntalar sus errores.

Cuando ayer escribimos nuestro comentario acerca del decreto relativo
al plebiscito sobre el Estatuto vasco,
no conocíamos Las manifestaciones
que el señor Martínez Barrios hizo
por la noche a los periodistas para explicar la necesidad de ese decreto e
intentar la justificación del acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros, en franca contradicción con las
declaraciones formuladas horas antes
por el señor Rico Avello al anunciar
su propuesta de aplazamiento del plebiscito.
—El acuerdo — dijo el jefe del Go-

biernb — es consecuencia del decreto
aparecido esta mañana en la «Gaceta». Lo que ha pasado es que numerosos Ayuntamiento alaveses pidieron
que se les concediese intervención en
las Mesas electorales, y esto es lo
que se ha resuelto.
Mas a esos Ayuntamientos, y a todos los demás, se les imposibilita
ejercer ese derecho. El mismo decreto que lo otorga crea la imposibilidad
de su ejercicio. Veámoslo.
En su artículo 2.° dice el decreto:
«Podrán designar interventores en las
Mesas electorales los Ayuntamientos

Retintín

El menú radical
ncEétrioheul.
Las Administraciones de los periódicos han limitado a los periodistas un
detalle informativo en aquellos acontecimientos que se celebran en los hodeles.
La limitación consiste en omitir el nombre del hotel, al objeto de evitar un
reclamo gratuito. El periodista ha encontrado dos fórmulas :.una, la que queda
apuntada al comienzo, si se trata de un hotel céntrico; otra es la de cousignar
que el hecho se ha celebrado "en un restaurante de las afueras". Esta, ante
la que nos detenemos hoy, ha tenido efecto en un céntrico hotel, al que ahora
no nos importaría hacerle un reclamo gratuito y pregonar su difusión porque
en ese hotel se ha condimentado la vianda más sabrosa,, la que han de devorar con evidente fruición, los madrileños el día 19 próximo : la candidatura
lerrouxista.
En un céntrico hotel ha quedado ya ultimada la candidatura de los radicales por Madrid. Mientras comían fué surgiendo con la emocionante palpitación de cada nombre. El del señor Lerroux surgiría en los entremeses. El del
señor Salazar Alonso, liviano y retozón, a la hora del champaña. Más que .una
candidatura es un menú, cuya distribución podHanios hacer a la vista de los
elegidos, si se conociera la designación, que todavía permanece en cl misterio,
aunque ya está a punto de aclararse. Alguna vez hemos mantenido nosotros
la teoría, que ha encontrado demasiados escépticos, de que las elecciones vienen, en efecto, a resolver la crisis de frabajo, aunque sólo sea p or un día, el
día /9, fecha en la que se movilizará, con todas sus magníficas reservas y sus
pródigos resortes vitales, la industria electoral, de admirable y esplendorosa
tradición en nuestro país. La gran industria electoral, que desgraciadamente
ha tenido una vida lánguida en estos últimos tiempos, resurge ahora y organiza el día de la plenitud; el de la auténtica euforia, durante el cual se brindará
un sencillo y fácil trabajo a todo el que sea electorCuando se habla de acabar
con el paro y con la miseria se alude precisamente al día de la elección, en el
que todo el que quiera comer podrá hacerlo, sin apenas otro esfuerzo que el de
aceptar una papeleta y' llevarla a las urnas electorales. No es mucho un día,
pero a modo de ensayo „quizá no sea desdeñable. Nosotros no hemos negado
que estas elecciones ofrecieran esa virtud, y cuando hemos necho la justicia
de reconocer que las elecciones venideras intentaban resolver el paro obrero,
aunque limitando esta ventaja a la fecha de la votación, algunos se han sdnreído.
' Lerroux vilne a confirmar nuestras teorías y da a la
He aqui que el señor
lucha electoral una tónica nutritiva y alimenticia, haciendo surgir a sus candidatos—ioh, maravillosa magia del caudillo!—de entre las vitaminas albergadas en una tortilla de iamón. Seis días—hoy es el últinto—llevamos nosotros
llenando de papeletas las urnas para elegir a nuestros catudidas po; Madrid.
Una tarea pesada y agotadora, que pretendemos embellecer con la alegación
del rito democrático. Una comida como ésta, a la que han concurrido, con don
Alejandro, los señores Martínez Barrios, Campañá, Abad Conde, Salazar Alonso y Estadellas, nos ddría otra visión más optimista de la democracia y acaso
nos reconciliaría definitivamente con ella. Sobre todo, nos p ermitiría ver las
elecciones desde el mismo ángulo feliz que las plantea, nuestros adversarios,
gozosamente emplazadas en el área de las vitaminas, saturando su política con
la salsa a la mayonesa, de cuyas amarillentas tonalidades quedan orlados sus
candidatos. Mañana, tal vez hoy, conoceremos la candidatura radical, que es
como el menú confeccionado en ese céntrico hotel. Es:arnos seguros -de que tal
menú estará hecho a base de fiambres. Trece fiambres, uno detrás de otro,
que van a entristecer las fachadas madrileñas en cuanto coloquen los carteles.

Trabajadores: Leed y propagad EL SOCIALISTA

Ya está plenamente cancelado el enojoso asunto de
los juegos de sociedad descubiertos en el Casino Militar de Madrid. En lo sucesivo será difícil que los socios de esa entidad, a la que el presupuesto del Estado subvenciona con largueza, se entretengan . en los
juegos que les reprochamos, y que consistían, según
recuerda el lector, en ofender a las representaciones del
nuevo régimen, al tiempo que exaltaban, en un lugar
poco limpo generalmente, a las del régimen
monárquic.Tdpaehsioutnclar.Ce
que, según el secretario de la entidad de referencia,
el retrato ofendido presentaba algunas desconchaduras
y la efigie de la República apareció una mañana por
el suelo; pero todo esto está dentro de lo natural en
una entidad donde, siempre según su secretario, llegan
a faltar los cuadros de las paredes y los abrigos de las
perchas. Los juegos, si existieron, fueron inocentes, bromas sin trascendencia. Con un poco de buena voluntad no hay pleito que no tenga satisfactoria solución,
Además, desde un punto de vista religioso, lo importante no es el pecado ; lo importante es el escándalo. Si
evitamos éste, habremos disminuido el pecado en una
cuantía extraordinaria. Lo grave es pecar con escándalo. Y en los juegos de sociedad del Casino Militar
ocurre lo mismo. Lo grave es la publicidad que han
llegado a tener. ¿Quién es responsable da esa publicidad? EL SOCIALISTA. Pues a él conviene aplicarle
la sanción. y, efectivamente, según se nos comunica,
nuestro número de ese día ha sido denunciado justamente por la divulgación de los famosos juegos de
sociedad. El éxito de los jugadores de marras es doble. No solamente se han dado el gustazo enorme de
divertirse a expensas de representaciones nacionales,
sino que al tiempo -se apuntan el tanto de una nueva
denuncia.
Cuando comparezcamos ante el fiscal, si es que el
humorismo de esta denuncia llega a tanto, nuestra actitud va a ser un poco confusa. Cuanto dijimos se corroboró más tarde, aunque en la ratificación se pusiera toda
la tibieza que es hab i tual en estos casos, cuando la verdad
tiene demasiado volumen para echarla a rodar y armaría un buen estrépito a su paso. Pero con esto se hace
más amplia nuestra sonrisa, cuando al pasar por la puers
ta del Casino militar contemplamos aquellas dos
armdusqencoltapur.Lsieonalícm
motivo decorativo y tal vez para que asustaran un poco
a los hombres de honor que salen de allí con un abrigo
que no es el suyo o con un cuadro que no les pertenece.
El episodio es de los que mueven a risa. Nadie espere que nos encolericemos, pues hace tiempo que tenemos el ánimo dispuesto para recibir toda suerte de
deliciosas arbitrariedades. Esta de ahora se podría titular así: Juegan los mulos y pagan los arrieros. Mas
si de ello se sigue alguna ventaja para la respetabilidad del régimen, bien está que nos conformemos con
la coz. Ni es la primera ni será la última en tanto
.dure el régimen feliz de la pacificación espiritual. Pero
repetimos: si con nuestra denuncia se han borrado las
ofensas inferidas a las representaciones mayores del
nuevo régimen, todo lo damos por bueno. Después de
todo, una denuncia más para quien tiene tantas no es
motivo de alarma ni de duelo.

y Diputaciones de la región, las Cámaras oficiales, los Colegios profesionales oficialmente reconocidos y
las Asociaciones patronales y obreras
legítimamente constituidas en la fecha de esta convocatoria; entendiéndose limitado este derecho al territorio en que ejerzan jurisdicción las entidades enumeradas. Para ejercer esAgrupación Socialista
te derecho -bastará que la entidad
que quiera hacer uso del mismo comunique con cuatro días de anticipación a la fecha del plebiscito, a los
presidentes de las Juntas municipales del Censo electoral de la localidad
en donde deseen dicha intervención,
Mañana, viernes, a las nueve y media de la noche,
los nombres de los designados para
se
celebrará
un mitin electoral en el Cine Variedades,
ejercerla, cuyo número no podrá exceder de uno por cada Mesa electo- en la carretera de Extremadura.
***
ral.»
Esta tarde, de cuatro a diez de la noche, segundo y
Siendo la fecha del plebiscito el
día 5, el plazo para la comunicación último día de antevotación para completar la candidatura
-- cuatro días antes — expiró ayer 1, por Madrid.
a las veinticuatro horas de publicado el decreto en Madrid, es decir, el
mismo día en que llegaba el diario
oficial a las provincias interesadas.
Y si cualesquiera entidades de
aquellas a las que se concede derecho a la intervención habrían de tropezar con dificultades rayanas en la
imposibilidad para, en plazo de cortas horas, acordar la intervención.
designar los interventores y partícipes, la imposibilidad es absoluta
El señor Rico Avello, desde la altura de su poltrona
respecto a las Corporaciones públicas, que han de atenerse a plazos de Gobernación, es a estas horas tan náufraga cotno Pétestimonio de
fijados en la ley para la ,convocatoria rez Madrigal. No lo proclamamos como un
su imparcialidad, sino como expresión de una tragedia
de sus sesiones.
que acongoja al ministro, a quien azares divertidos de las
Así, en cuanto a los Ayuntamientos
a poner en sus manos la elabose establece que la convocatoria a circunstancias vinieron
sesión extraordinaria se hará con un ración electoral, aunque el buñuelo de su acta ofrezca
día de anticipación, por lo menos, y más dificultades que la confección de la mayoría.
El señor Rico Avello es el más sorprendente caso para
en las sesiones extraordinarias, como
el estudio de los fatalistas. Estaba escrito en alguna
en las ordinarias, se requiere la preparte, aunque él mismo no hubiera podido descifrar el
sencia de la mayoría del total de conenigma que llevaba dentro. Precisamente 'esto del enigcejales, y si no se reuniese este núma es lo que dificulta un poco su inclusión en las candimero se hará nueva citación para
daturas asturianas, ninguna de las cuales ofrece marco
dos días después. Lo corriente es
apropiado para el ministro Porque todas las organizacio— lo saben cuantos conozcan, aun- nes políticas de aquella región conocen ya la inquietud
que sea de modo superficial, la vida ideológica del señor Rico Avello y su agilidad para la
edilicia — que las sesiones munici- evolución, circunstancias que obligan a adoptar con su
pales se celebren en segunda convo- nombre todas las garantías imaginables.
catoria. Pero aun admitiendo el suReformista enardecido, antes de la República, su
puesto :nverosímil de que, atendida melquiadismo era un lastre para que le incluyeran en la
la urgencia, hubieran sido convoca- candidatura de coalición para las elecciones de junio del
dos para ayer mismo los Ayuntamien- 31 , pero el señor Rico Avello soltó con gentil presteza el
tos, y se hubiera congregado el mílastre y desapareció el obstáculo tradicional que se oponía
mero indispensable de concejales, a su triunfo. Entonces le nació un terrible rencor contra
tampoco ello' tendría utilidad legal, don Melquiades y se declaró federal. Mas en los escasos
por cuanto que, s sgún la ley, los días que mediaron entre su proclamación y su llegada al
acuerdos adoptados en sesión extra- escaño, observando la topografía del hemiciclo p arlamenordinaria quedan sujetas a ratifica- tario, lo pensó mejor y cayó en aquel delicioso asilo poción en la inmediata sesión ordina- lítico del Servicio a la República, que sería más tarde
ria.
vivero mágico de carteras ministeriales. •
Por lo tanto, es notoria, palmaria,
¿Qué es hoy? Algo daría el señor Rico Avello por
evidentísima, la imposibilidad de saberlo, no para confesarlo—que tal vez fuera peligrocumplir lo dispuesto en el decreto so—, sino para tranquilizar el martirio de su desasosiepublicado precisamente al expirar el go. Si no fuera ministro, el señor Rico Avello no volveplazo que establece para su cumpli- ría al Parlamento. Así y todo, aunque la mecánica
. , . gubernamental engrase sabiamente todos los obstáculos, el
Mien to.
He ahí cómo, tontamente, por fal- buñuelo de su acta no surge con la rapidez deseada. En
ta de reflexión, sin darse cuenta de Oviedo ha dejado la cosa "imposible para vos y para mí',
lo que propone y firma, ha creado el como se dice en el • "Tenorio": Francamente, sentiríamos
Gobierno un conflicto político, cuya que no volviera. De algo tan irremediable y tan fatal
gravedad no puede apreciarse ahora. como que el señor Rico Avello se quedaba sin acta, a no
Porque ese decreto y la • imposibili- estar instalado en el ministerio de la Puerta del Sol, se
dad de su cumplimiento plantea el haría luego ejecutoria de limpieza electoral. ¡Hasta ei
problema de si. ha de reputarse váli- ministro de la Gobernación ha sido derrotado!, se diría.
do el plebiscito que va a verificarse Francamente, preferitnos que el señor Avello vuelva a poel domingo.
ner cara de asombro al' encontrarse de nuevo diputao.

Mitin electoral en el cine
Variedades

Los náufragos

El buñuelo más difícil
de hacer

El Estatuto vasco

En la Sala tercera de la Provincial

El Estatuto vasco

Un decreto de la Presidencia dicta Ayer se vió el juicio oral contra el La Junta provincial del Censo de
normas para la celebración del
Vizcaya no ve posibilidad de cumasesino del camarada Manuel Jáímez
plebiscito
plir el decreto
de su cargo, facilitándoles el ejeiscido
de su cometido.
Art. 3.° Terminada la votación, las
Mesas electorales remitirán a la Comisión gestora de su provincia dos
ejemplares del acta del plebiscito, en
Artículo I° Para la celebración la que harán constar el número de elecdel plebiscito regirán el Censo electo- tores de la sección, el de los votoe faral en vigor y la ley Electoral.de 8 de adverso. vorables al plebiscito y el de votos
agosto de 1907 en cuanto sea de posible aplicación, can la única salvedad
Art. e.° El jueves siguiente al dode sustituir en las papeletas de vota- mingo en que tenga lugar la votación
ción los nombres de los candidatos se reunirán en sesión pública, a lee
por las .palabras «sí», si el voto fuese diez de la mañana, las Comisiones
favorable al Estatuto, y «no», si fue- gestoras en cada una de las tres provincias de la región vasca, y procedese contrario.
Art. 2.° Podeán designar interven- rán a la apertura de los pliegos que
tores en las Mesas electorales los contengan las actas recibidas y a toAyuntamientos y Diputaciones de la talizar sus resultados para fijar el reregión, las Cámaras oficiales, los Co- sumen del plebiscito en la provincia.
Terminado el acto, se extenderá pos
legios profesionales especialmente reconocidos y las Asociaciones patrona- triplicado una certificación de este reles y obreras legalmente constituidas sumen, expresando el número de elecen la fecha de esta convocatoria: en- tores de la provincia, votos favorables
tendiéndose limilado este derecho al te- al Estatuto y votos adversos. Uno de
rritorio en que ejerzan jurisdicción las los ejemplares se enviará a la Comientidades enumeradas. Para ejercer es- sión que, con arreglo al decreto de 8
te derecho bastará que la entidad que de diciembre de 1931, representa. e esquiere hacer uso del rnisano comuni- tos efectos el interés mancomunado
que con cuatro días de anticipación a de las tres provincias ; otro, a la SeLa fecha del plebiscito, a los presiden- cretaría del Congreso de los
tes de las Juntas municipales del Cen- Diputados,yelrcqáahivdoen
so electoral de la localidad en donde cada Comisión gestora provinciel.
deseen dicha intervención, los nombres
Art. 5. 0 Si el : provecto de Eetatuto
de los designados para ejercerla, cuyo obtuviese el veto favorable de las dos
nemero no podrá exceder de uno por terceras partes de los electores inscricada Mesa y entidad. Los presidentes tos en el Censo de la región, será elede las Juntas municipales del Censo vado a las Cortes por la citada
electoral darán cuenta de dichos nom- Comisión mancomunada con las certificabr•mientos de interventores a la Jun- ciones resúmenes expedidas por las
ta provincial de la provincia respecti- Juntas provinciales del Censo electova, y de no recibir orden efsnrio, ral.
Art. 6.° Los Ay untamientos facielos pondrán en conocimiento de los
presidentes de lee Mesas electorales la terán a las respectivas Mesas electoravíspera del din señalado pera la vota- les el material necesario para el
ción, a fin de que éstos los posesionen plebiscito.»
La «Gaceta» del día 31 de octubre
pasado ha publicado un decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros
relativo al Estatuto vasco.
se.
La parte dispositiva dice sí:

INFORMACIÓN POLÍTICA
El ministro de la Gobernación afirma ventajas de estandardizar» los granos
que, en general, es satisfactorio el y crear sibs, que sirven para que el
agricultor tenga siempre garantizado
estado del orden público.

El ministro de la Gobernación manifest6 a los periodistas a primera
hora de la tarde de ayer que, en general, tenía pocas noticias que comunicarles. Por la mañana asistió, en
unión del jefe del Gobierno, a la toma de posesión del presidente del
Consejo de Estado. En este acto pros. nunciaron discursos los señores Martínez Barrios y Rocha.
—En toda España — añadió — la
tranquilidad es completa. Solamente
en Tenerife existe alguna efervescencia con motivo de la huelga que mantienen los obreros de la fábrica de
electricidad.
En Jaén se han presentado, por
parte de un núcleo de obreros, unas
reclamaciones de tipo económico. Para solucionar el conflicto intervienen
el gobernador y el delegado de Trabajo. Los obreros piden varias cosas,
algunas de importancia; pero corno
el asunto no es de la incumbencia
del Estado, sino del Ayuntamiento,
y éste no tiene dinero, se está viendo la manera de buscar una solución.
La huelga general está anunciada para dentro de dos o tres días.
Un periodista preguntó si el movimiento lo iniciaban elementos de la
C. N. T. El señor Rico Avello contestó que quienes planteaban la huelga eran organizaciones afectas a la
Unión General de Trabajadores.
Otro informador pidió noticias en
relación al conflicto que los patronos
de uso y vestido van á plantear en
Madrid. El señor Rico Avello dijo
que esta cuestión era de la exclusiva
incumbencia del ministro de Trabajo.
—Respecto a la huelga del ramo
de la Construcción, continúa en el
mismo estado. Como ustedes saben,
se han adoptado grandes precauciones para evitar los actos de saboteo.
Los periodistas aledieron al asesinato de un obrero tranviario en Barcelona, indicando que en la capital
catalana se había recrudecido el malestar social. El ministro aseguró que,
a pesar de haberse registrado tal hecho doloroso, la situación social en
Barcelona había mejorado notablemente.
Una nota del ministro de Agricultura
sobre el problema del trigo.

El ministro de Agricultura facilitó
ayer una extensa nota, cuyos párrafos principales son los siguientes :
«El ministerio de Agricultura, atento siempre a cuantas cuestiones tienen verdadero interés para la riqueza
agrícela nacional, designó recienteMente a los señores don Miguel Echegaray y don Antonio Bartual, ingenieros alrónomos ; don Angel Almazán, pericial de Aduanas afecto al
Consejo Ordenador de la Economía
Nacional, y don Esteban Martínez
Hervás, ayudante del Servicio Agronómico, para estudiar el comercio del
trigo en el Canadá y los Estados Unidos, labor que dichos señores han realizado con extraordinaria rapidez y
gran competencia, consignando con
todo detalle, en una documentada Memoria que ayer entregaron al director
general de Agricultura, los datos que
han recogido acerca de los distintos
aspectos que presenta la organización
comercial de les granos en ambos países, que en esta cuestión Marchan a
la cabeza de todos los del mundo.
Expusieron los comisionados al señor Fernández Castillejos los extremos que abarca su trabajo.
También acompaña a la Memoria
un estudio económico acerca de la
construcción y sostenimiento de los
silos, así como los modelos de toda
clase de documentos que se emplean
en aquella organización comercial.
Se estudia luego la organización de
las Bolsas de cereales y el desarrollo
de las, grandes Cooperativas de productores (fundadas para eliminar al
intermediario y evitar sus abusos).
Se fija cuanto se refiere a la tetandterdizacien» del grano, que facilita
la mejor inteligencia entre el comprador y el vendedor, señalándose la intervencien del Estado en el comercio
de cereales y la inspección que realiza para determinar los grados y ciase9 de los mismos.
Finalmente se recopilan las leyes y
disposiciones vigentes sobre estas materias en ambos países y se formulan las indicaciones pertinentes para
estudiar en España la adaptación de
algunos aspectos de las organizaciones comerciales americanas, princitalmente en cuanto se refiere a las

un precio remunerador, ya que pueden utilizarse para almacenar los sobrantes de las buenas cosechas, guardándolo para cuando vienen las malas, evitándose así que el exceso de
producción o la escasez graviten sobre sobre el precio del grano, ya que
se facilitan al Estado medios para poder controlar las existencias y tener
todas las garantías de acierto necesarias cuando es preciso recurrir a las
importaciones del grano extranjero.
El director general de Agricultura
indicó la necesidad de que la Comisión haga un resumen, en el . que se
determine qué puntos del sistema
pueden ser aplicables en nuestro país,
y en su día poder presentar al estudio del Gobierno el correspondiente
proyecto regulardor de la producción
y el consumo de cereales en España.»
Parece que el señor Rioo se separa
de Acción republicana.

Se asegura que el alcalde de Madrid, don Pedro Rico, ha remitido
una carta al Consejo de Acción republicana notificando su baja en el partido.
La candidatura por Madrid de Acción

republicana y radicales socialistas independientes.

En la presente semana se celebrará
la antevotación para la designación
de candidatos del partido de Acción
republicana por Madrid (capital).
En el partido se baraj an diversos
nombres; pero la candidatura que
más visos tiene para figurar como definitiva en la lucha que se avecina es
la siguiente:
Don Manuel Azaña, don Mariano
Ruiz-Funes, don Luis de Zulueta, don
Roberto Castrovido, don Amós Salvador, don Luis Fernández Clérigo, doctor elon León Cardenal, don Cándido
Bolívar y doctor don Adolfo Hinojar.
Esta candidatura será abierta, para
que en ella figuren los candidatos designados por el partido radical socialista independiente.
Se dice que los representantes de
este partido que es muy posible sean
designados son:
Don Marcelino Domingo, don José
Salmerón, doña Victoria Kent y don
Luis López Dóriga.
Desde luego, esta candidatura no
ha sido todavía sometida a antevotación definitiva.
Acción republicana presentará también candidatura por la circunscripción provincia l de Madrid. Esta ha
sido ya acordada y sancionada en antevotación que tuvo efecto ayer.
La candidatura es la siguiente:
Don Luis Fernández Clérigo, don
Adol fo Vázquez Humasqué, don Roberto Escribano y don Juan Antonio
Bravo.
Lo que aportan las derechas para la
candidatura de Madrid.

El Comité de enlace de la candidatura derechista por Madrid ha exigido 30.000 pesetas pala gastos electoroles a cada uno de los trece candidatos.
Anoche en la Presidencia.

El presidente del Consejo recibió
durante toda la tarde de ayer numerosas visitas y conferenció con el ministro de Agricultura.
A las nueve de la noche recibió a
los periodistas, a quienes manifestó
que reinaba tranquilidad completa
en España y que no tenía noticias
que comunicar.
—Unicamente—dijo--que esta mañana hubo un desfile militar brillantísimo en Tetuán, al que asistió
presidente de la República, y por la
tarde se celebraron otros actos igualmente lucidos.
Un periodista le preguntó si estaba ya acordada la candidatura radical por Madrid, y el presidente Contestó :

—Seguramente será ultimada esta
noche por el Comité ejecutivo nacional del partido. Falta únicamente el
acoplamiento de un nombre, cuyo resultado se espera obtener por teléfono.
Un periodista dijo que había tres
bajas por Madrid: las de los señores
Castrovido, Marañón y Ortega y
Gasset (don José).
—Pues a pesar de ello, esta noche
quedará ultimada — replicó el señor
Martínez Barrios.
Después dijo que el Comité nacional del partido radical había ultimado la candidatura por más de treinta
provincias y que se facilitaría la listas
de los candidatos más tarde.

Que resultó condenado a la pena de doce arios de prisión

Ayer por l a mañana comenzó, en
la Sala tercera de la Provincial la
asta del proceso seguido contra Pedro Pascual Burgos, afiliado a la C.
N. T., que en 21 de marzo de 1932
asesinó a nuestro camarada Manuel
j áimez, secretario de la Sociedad de
Albañiles.
El procesado presta declaración, y
dice que estando diseutiendo el día
de autos con Jáimez en la calle del
cardenal Cisneros. calificó de «enchufistas» a su colocutor y a los
compañeros de éste. Jáimez replicó: «¡Ese
•nsulto me lo vas a hacer bueno en
Comisaría!» El procesado aceptó,
y cuando caminaban hacia el referido
Centro policíaco, la conversación giró
sobre el mismo tema. Burgos afirma
que, al llegar a la calle de Gonzalo
de Córdoba, su acompañante hizo
ademán de sacar algo del bolsillo del
pantalón.
—Entonces — sigue declarando el
procesado— saqué rápido mi pistola
v la disparé,' sólo con la intención de
defenderme. Después corrí. A los pocos minutos me entregué a un vigilante motorista, que a su vez encargó a dos soldados mi conducción a
la Comisaría.
El fiscal pregunta al procesado:
—¿ Por qué no aguardó a que Jáimez Fernández sacara lo que fuera
del bolsillo trasero del pantalón?
Contesta el procesado :
—No me pareció prudente.
La prueba testifical propuesta por el
ministerio fiscal.

Los testigos propuestos por el re.
presentante del ministerio público suben a estrados en este orden y declaran en resumen:
José Rojas:
—Jáimez, antes de morir, me comunicó que el hoy procesado, sin previa discusión violenta, se retiró unos
pasos y le disparó el tiro. Nada sé
más del hecho de autos.
Gonzalo Ibarrola, cantero y dueño
de mi taller :
—Pedro Pascual Burgos prestó cierto tiempo servicios en mi taller. Se le
despidió al escasear el trabajo. Esta
fue la única causa de su salida. No es
cierto que nadie me hiciera imposiciones en un sentido u otro.
Pilar López, viuda del compañero
I ási mez :
—Nunca oí hablar a mi espeso de
Pedro Pascual Burgos. No puedo cele
mar si antes de ocurrir la desgracia
mi marido recibía anónimos.
Mercedes Fernández :
—Por encontrarme algo enferma no
fuí a trabajar el día 21 de marzo de
1932. Cuando ocurrió el hecho estaba
tomando el sol en la calle. Vi que
mez y Pascual Burgos tenían una conversación tranquila. Pascual Burgos
secó una pistola del bolsillo y a quemarropa le disparó un tiro en el costado a Jáimez. Este no se enteró de
nada hasta oír el disparo. El arma
empleada era muy pequeña. La detonación hizo un ruido muy fino. Creí al
principio que los dos hombres bromeaban con una pistola de juguete. El
agresor, al caer su víctima a tierra, se
metió el arma en el bolsillo y se marchó con paso tranquilo.
El señor Barriobero, defensor del
procesado, pregunta a esta testigo, la
más contundente en sus acusaciones,
si el arma empleada por Pascual Burgos es la misma que está de pieza de
convicción en la vitrina de estrados.
La testigo contesta afirmativamente.
Y como la pieza de 'convicción resulta
una pistola grande, en contraposición

al arma pequeña a que se refirió la declarante, se producen fuertes rumores.
A continuación depone Julia Asín
—Me dirigía al taller de costura en
donde trabajo. No pude enterarme si
Jáimez y Pascual Burgos sostenían
conversación tranquila o violenta. Sólo me fijé en ellos desde el momento
que el segundo sacó la pistola y disparó. Creo que Jáimez no se enteró de
la maniobra de su agresor hasta haber
recibido el disparo. Pascual Burgos,
después de disparar, se alejó en precipitada huida.
Los testigos de la defensa.
No comparecen muchos de los testigos propuestos por el señor Barriobero, y el primero en hacerlo es Joaquín Alcalde, marmolista de oficio,
que principalmente afirma:
—Sé que el procesado perteneció a
la Unión General de Trabajadores y
luego a la C. N. T. No puedo asegurar si la falta de trabajo en que
se encontró tuvo unos orígenes u
otros. Respecto a Jáimez, no tengo
otras noticias que la de haber sido
nombrado secretario de la Sociedad de
Albañiles.
Hermenegildo Calvo, cartero de profesión y en la actualidad empleado en
el periódico «C. N. le», presta declaración favorable al procesado, e igualmente Manuel Gómez Rodríguez, también sindicalista.
El fiscal eleva a definitivas sus conclusiones y la defensa modifica las
suyas.

Después del desfile testifical se da
lectura a unos cuantos folios de prueba documental.
A seguida, el fiscal, señor Ochoa,
eleva a definitivas sus conclusiones
provisionales. En ellas, además de la
pena de cadena perpetua que solicita
por el delito de asesinato, pide otro
año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas.
El señor Barriobero, en sus nuevas
conclusiones, razona:
La eximente de trastorno mental
transitorio, y, alternativamente, la
atenuante de falta de intención en el
procesado de cometer un delito de
tanta gravedad, y la atenuante de
provocación por parte de la víctima.
Para sostener sus respectivas tesis, el señor Ochoa pronuncia un informe sobrio y ordenado. También
hace uso de la palabra el señor Harriobero.
Veredicto del Jurado.

Después de escuchar los informes
de las partes, el Jurado, y para permanecer en él corto espacio de tiempo, penetra en el cuarto de las deliberaciones.
El señor Barriobero deduce de las
contestaciones emitidas por los jueces del pueblo que éstos han apreciaHaga a su nene, por 15 pesetas, un
lot.-óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGIRAFO, Tetuán, 20.

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pldelo a la Administración de EL
'SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órgano del Partido.

do un delito de homicidio y no de
asesinato, y, además, con las circunstancias atenuantes de falta de intención y de provocación por parte de
la víctima. Por eso fija el señor Barriobero la pena de cuatro años y
cuatro meses de prisión menor por
el delito de homicidio atenuado, y la
de otros cuatro meses de arresto para
el dele° de tenencia ilícita de armas.
La sentencia del Tribunal.
El Tribunal de jueces togados se

retira a dictar sentencia. Y en ella
condena a Pedro Pascual Burgos a
la pena de doce años y un día de prisión mayor por el delito de homicidio, y a la de seis meses de arresto
por el de tenencia ilícita de armas.
Ante el Supremo va a .interponerse
el oportuno recurso contra la sentencia del Tribunal de Derecho.
Cataluña autónoma

El ministro de Justicia
preside el acto de traspaso de los servicios de
Justicia a la Generalidad
BARCELONA, z.—En el expreso
de Madrid llegó el ministro de Justicia, que fué recibido por las autoridades. Desde la estación, el ministro se
dirigió al hotel, y pocos momentos
más tarde, acompañado del señor
Anguera de Sojo, presidente de la Audiencia, marchó al Palacio de Justicia, en donde fué saludado por el personal del departamento. El señor Anguera de Sojo pronunció breves palabras de salutación al ministro y éste
contestó agradeciéndolo.
Seguidamente se organizó la comitiva que habla de asistir al acto de
traspaso de los servicios de Justicia
en la Generalidad.
A las doce llegó la comitiva a la
Generalidad, y el señor Botella fué
recibido por el Gobierno de Cataluña.
A continuación, constituida ya la
presidencia del acto, el ministro pronunció las siguientes palabras:
«En nombre del Gobierno de la República, y como ministro de Justicia,
hago entrega al Gobierno de la Generalidad de los servicios de justicia
que le corresponden en vitud de lo
que establece la Constitución y el
Estatuto de Cataluña.»
El señor Corominas, consejero de
Justicia, expresó la gratitud de Cataluña por la restitución de dichos
servicios. Destacó la importancia del
acto que se celebraba, y dijo que por
ello Cataluña debía ser fiel siempre a
la República para hacerse digna a
esta libertad.
Anguera de Sojo manifestó que la
Justicia no se traspasa porque no depende de nadie. Recordó cómo trataba y enfocaba la monarquía este problema y ensalzó a la República.
Terminó diciendo: «Compañeros:
El día de la proclamación de la República se dijo que acababa una época vieja y que comenzaba una nueva.
A nosotros nos toca defenderla.»
Finalmente el señor Botella anunció que quedaban traspasados los servicios de Justicia e hizo un discursoresumen de los pronunciados por los
señores Corominas y Anguera de
Sojo.
El acto terminó en medio de vivas
a la República.—(Febuse

BILBAO, T.—Casi todos los periódicos comentan el decreto concediendo
intervención a los Ayuntamientos, entidades, organizaciones patronales y
obreras legalmente constituidas, y muchos de ellos coincidení en que dicha
disposición no tendrá eficacia alguna,
puesto que no hay tiempo para designar las intervenciones, pues han de pedirse con cuatro días de anticipeoión
a la fecha • señalada para el plebiseito
y el plazo termina hoy.
Algunas organizaciones intentaron
hoy proceder a la designación de interventores, pero encontraron grandes
dificultades. La disposición ha causado mal efecto en aquellos sectores que
quieren rodear el ,plebiscito de las máximas garantías.
La Junta provincial del Censo, con
el decreto a la vista, y ante la imposibilidad de que se puedan cumplir las
nuevas modalidades, ha dirigido al
presidente del Consejo de Ministros el
Siguiente telegrama:
«Dictadas normas por decreto 29 octubre esa Presidencia para plebiscito
5 de noviembre, Junta municipal Bilbao sugiere algunas dificultades que
expongo V. E. con súplica de que secale medios de que las resuelva.
En f3revisi6m de que llegado el momento de constituirse las Mesas electorales se encuentren los nombramientos de adjuntos en pleno peleado de
sustitución por renuncia, preeumiéndoce lógicamente que con frecuencia
se dará el raso de que los últimos desienados inmediatamente antes de la
constitución de las Mesas, no podrán
actuar por motivos justificadas, ruego
V. E. indique dos medias de que las
Juntas municipales deberán valerse
para obviar esta dificultad.
•

Con referencia al nombramiento de
interventores que pueden hacer W eltidades a que se refiere el artículo e*
del decreto de referencia, publicado en
la «Gaceta» de ayer, recibido hoy, de.
ben comunicarlo en este mismo de a
las Juntas municipales, enoentrandcie
éstas can la dificultad de que no puede
comprobar suficientemente el derecho
de las entidades interesadas para hacer los .nombramientos, no habierub
tiempo suficiente para que dichas jun.
tas recojan en los registros de Asode
donen y dependencias oficiales corres.
pondientes los datos que les permitan
aceptar los nombramientos que se cate
sen, cuyo obetáoulo encuentran estas
mismas Juntas provindales al ejercer
la función que se les señala en el pis
rrafo segundo del articulo 2.° del res
eetido decreto, haciendo todo ello die
cil, si no imposible, que por las Juntas muni c ipa les nuecian comunicarse a
los presidentes de Mesa los nombramientes hechos para que en momento
oportuno den posesión de sus cargosa
los interventores.»—(Febus.)
Prieto niega que hay a pedido al Gobierno el aplazamiento del plebiscito.

SAN SEBASTIAN, 1. — Un sector
polítioo había lanzado el rumor de que
el camarada Indalecio Prieto había in.
terveniclo para pedir al Gobierno d
aplazamiento del plebiscito.
Un periodista llamó esta melare
por teléfono a Madrid v hable de este
rumor con el ex ministro de Obras públicas, y éste contestó que ni al actual
Gobierno ni al anterior se había dirige
do jamás de palabra ni por escrito, y
que con algunos ministros del Gobierno actual ni el saludo cruza.
Desmintió del modo más rotundo
aquellos absurdos rumores.—(Febus.)

Una nota del ministerio de Trabajo

El conflicto de la dependencia
mercantil
El ministro de Trabajo nos ha remitido la siguiente nota, relacionada
con el pleito de dependientes y patronos del Comercio:
«El anuncio de huelga de los dependientes del gremio de Uso y Vestido para el próximo lunes, hecho
público por el Sindicato provincial de
Dependientes de Comencio, induce al
ministerio de Trabajo a dar a conocer
también públicamente la situación de
este asunto. Se trata de un litigio de
largo historial, que culminó en el mes
de junio en el conflicto promovido por
la publicación de las nuevas bases de
trabajo. Al tomar posesión del cargo
el ministro actual se encontró, por
una parte, con una serie de gestiones
oficiosas y oficiales emprendidas en
los últimos meses y dirigidas a resolverlo por común acuerdo entre las
partes interesadas, y por otra, con
una agudización momentánea, revelada por el anuncio de huelga. Intervino inmediatamente el ministerio, dirigiendo su esfuerzo a serenar el amLíense, punto de partida indispensable para poder Helar a una solución
armónica del conflicto, aceptable por
todos.
•
Consecuencia de esta primera gestión fué el acuerdo suscrito el día 12
del pasado octubre por las representaciones patronales y obreras, en el
cual se convino que entre ambas se
discutiría un nuevo contrato de tras
bajo y el procedimiento de hacerse
efectivas por parte de los patronos las
diferencias de sueldos entre los percibidos por los obreros y los que les
correspondiesen de acuerdo con las
bases de trabajo del mes de junio ducante el tiempo de su vigencia, y que,
en caso de discrepancia, resolvería el

ministro, dándose en esta forma so.
lución legal y jurídica al conflicto.
Durante la última quincena se han
celebrado las reuniones convenidas,
la mayoría de ellas presididas persa.
nalmente por el ministro, y al terme
narlas, las representaciones patronal
y obrera formalizaron anteayer, le
nes, por escrito, para mar exacti.
tud, sus respectivos puntos de este
Se encuentra, por lo tanto, el asunto,
de conformidad con el citado acuse
do, en el plazo de resolución del ministcrio, y éste ha expresado pública.
mente su propósito, que ratifica, de
resolverlo con la urgencia que la importancia del asunto merece. Pero
habiéndose producido en este periodo
de resolución el anuncio de huelga,
en ciertas condiciones, por parte del
Sindicato provincial de Dependientes
de Comercio, interesa al ministerio,
perseverando en la norma de claridad
seguida en este asunto, y como fue
ción indeclinab'e del Poder público,
afirmar que ningún hecho externo a
la línea de conducta por él trazada
podrá desviarle de su cumplimiento,
y este, por lo tanto, el anuncio condicionado de huelga no podre Influir
en manera alguna ni en la forma de
resolver las discrepancias entre las
representaciones patronal y obrera,
sobre las que .ha de recaer la dese
sión del ministro, ni en el tiempo
necesario para dictada. Confía, sin
embargo, el ministerio en que, impe
niéndose en todos la serenidad y la
reflexión, unos y otros sabrán emerar, de acuerdo con lo convenido, la
resolución ministerial, y no dificultarán el dar término a este asunto, pre
cisamente en e* momento en que, des.
pués de tan largo proceso, pueda te
ner una inmediata solución.»

¡¡¡Sinceridad electoral!!!

Cómo se preparan las elecciones
A pesar de las reiteradas manifestaciones hechas por el señor Martínez
Barrios de que las próximas elecciones se verificarían con las máximas
garantías de honestidad e imparcialidad por parte del Gobierno, los hechos denunciados continuamente nos
demuestran el grado de «sinceridad»
de tales afirmaciones.
Caso típico, por demás, de imparcialidad, de rectitud y de toda esa faramalla palabrera del político andaluz
lo es lo que está ocurriendo en la provincia de Ciudad Real, al frente de
cuyo Gobierno civil hay un ingente
plumífero ultraradical, el señor Rodríguez, que, por lo visto, no tiene
más misión que amparar todos los
desmanes que la reacción cacique de
esta provincia comete contra los obreros organizados, contra toda la legislación social y contra todos los derechos y todas las libertades humanas.
¡Sinceridad electoral 1 ¡ ¡ Ejemplos 1!
El alcalde de Daimiel impone multas
en pleno período electoral. El juez
municipal de Daimiel amaña supuestos delitos para inutilizar o atemorizar a los electores, hasta el extremo
de que hay 200 encartados. El juez
y el alcalde son hermanos, y con la
careta de republicanos radicales son
los que patrocinan el movimiento fascista manchego. ¡ Y muchas cosas
más!

Sinceridad electoral ! La guardia civil de Almagro, porque en otro término municipal ((dicen que faltan seis
capachos de uvas», a las diez de la noche busca a unos cuantos obreros, y
para que se confiesen autores del supuesto delito les propinan una enorme paliza, esposados, escupiéndoles en
el rostro e insultándolos groseramente ; todo ello por «ser de la Casa del
Pueblo».
¡Sinceridad electoral! Por supuesta
tenencia ilícita de armas (entiéndase,
supuesta) hay en La Solana, desde
hace muchos días, multitud de familias que ven a sus hijos y hermanos en la Cárcel, y la guardia civil de
La Solana sé dedica, acompañada del
secretario de la Patronal, a practicar
registros domiciliarios en las casas de
los obreros a altas horas de la noche,

En Almodóvar se procesa y exigen
zo.000 pesetas de fianza a nuestro
compañero Cardeñoso por un supuesto delito que, de exiAtir, cuando se ce
metió estaba nuestro amigo a mucha
distancia del lugar del suceso. En Ve
liarte de San Juan, el célebre alcalde
Exuperio Muñoz pone a la fuerza publica a sus órdenes en las bocacalles
que están próximas a la Casa del Pueblo para que coaccionen a los obreros
que a ella concurren.
¡Sinceridad electoral! Y se denundan todos esos casos al incipiente gobernador civil, sin que se corrijan en
lo más mínimo, dando la sensación de
que si esos atropellos no se fraguan
en el mismo Gobierno civil, le falta
muy poco.
Contrastando con lo expuesto one
rre, además, que las bases de trabajo
no se cumplen ; la jornada máxima legal, tampoco ; hay millares de obreros
que no perciben sus salarios con una
u otra excusa... ; pero para eso no se
puede actuar por estar en período eleo
toral.
Y unas elecciones que se gestan de
esa manera, que se preparen con tanto atropello y tanta coacción, empleando para ello Alcaldías, Juzgados,
fuerza pública, en fin, todos los resortes de das malas artes y de la brutalidad, ¿han de ser respetadas por nosotros? ¿ Es que es ésa la imagen de la
futura Justicia que nos ofrecen? ¿Que
cosecha pretenden recoger de todas
esas canalladas?
Quien pueda, que hable, y quien
pueda actuar, que actúe.
Miguel CARNICERO,
presidente d e l Secretariado
provincial de Ciudad Real.

Trabajadores
La Cooperativa Socialista de Peluqueros-Barberos os ofrece los servicios de su primer establecimiento en
la dile de PEREZ GALGOS, 2 (esquina a Fuencarral).

No se , admiten propinas. Obres«
aptos. ¡Trabajadores, ayudadnua‘Pree
caos econemicos,

«No podemos admitir — declaró —
que venga al mundo ni 'un solo niño
que no tenga por lo menos la perspectiva de poseer ojos sanos y un
cuerpo robusto.»
A despecho de loa adelantos de la
civilización burguesa, o más bien como consecuencia de ella, es un hecho
que las estadísticas registran de año
en año mayor número de personas
atacadas de enfermedades hereditarias
y contagiosas, y nos parece lícito
que la humanidad se preocupe del
porvenir de la raza evitando la proCon un lleno rebosanía se celebró
creación de seres Inferiores mental y
físicamente, incapaces dita luchar por anoche, en el cine pspalia, un importante mitin de propaganda electoral
la vida como lós seres normales.
socialista, al que asistieron numerosos trabajadores, que llenaban por
el local. Presidió el camaraLa querella por inju- ,completo
da Enrique Cubillo, que en breves palabras explicó el objeto del acto, enrias presentada por orgulleciénsiose
de la asistencia que
el proletariado madrileño presta a los
Marcelino Domingo actos que organiza la Agrupación Soatención en la que se destaEn el Juzgado municipal número 6 cialista,
can principalmente las mujeres, a las
de Madrid se celebró ayer el acto de cuales dedica encendidos párrafos.
conciliación promovido por don MarCAYETANO REDONDO
celino Domingo como trámite previo
para entablar querella por injurias
En primer lugar intervino el camacontra don César González Ruano rada Cayetano Redondo, quien copor conceptos vertidos en un artículo menzó refiriéndose a las circunstanpublicado en el «A B C», y del que cias actuales, que califica de indudaes autor, y que el señor Domingo ble gravedad en todo el mundo. El
Socialismo, y más concretamente
juzgó injurioso para su persona.
nuestro Partido, que fué una fuerza
En el acto de conciliación, que se cuantiosa y respetable en el aspecto
celebró con avenencia, el señor Gon- moral merced a la actuación de nueszález Ruano manifestó que jamás ha tros hombres más destacados, cual
estado en el domicilio de don Marca- aquel titán nacido en tierraa gallegas
lino Domingo y por ello nada sabe y que fué Pablo Iglesias. No se tenía
de su instalación ni del número ni de nosotros el concepto exacto de lo
condición de los criados que le sir- que éramos. Pero la realidad se va
imponiendo, y aquella pequeña famivan ; alegando, además, que en nin- lia llegó a formar esas enormes falanguno de los momentos del artículo ges que hoy se agrupan en el Partido
que ha molestado al señor Domingo Socialista y en la Unión General de
quiso referirse ni se refirió a dicho Trabajadores. Hoy el Partido Socialista y la Unión General de TrabajaSeñor.
De todo ello ha quedado constan- dores tienen una personalidad mundial en todas las partes del orbe. Pecia en el acta correspondiente.
ro además es algo que supone una
disciplina, un entusiasmo, una abnegación constante hacia la masa, en la
que tanto vale el voto de destacados
camaradas, como Besteiro y Caballero, como el del mas humilde peón de
albañil. (Prolongados aplausos.)
Nuestro camarada Modesto Taléns
Ensalza el gran valor moral del
Valero, catedrático de Economía po- Partido Socialista, cuyos hombres se
lítica y abogado de Barcelona, ha re- han formado una cultura para trabamitido a la Secretaria del Partido la jar por España en momentos dificisiguiente carta, tanto de agradecer las... (Prolongada ovación.) Hizo repor su aportación económica al Fon- ferencia a la campaña que se hace
do electoral y a la rotativa como por contra el Partido y sus hombres y
lo que tiene de entusiasmo socia- dice que esto no puede importarnos,
lista:
porque, a pesar de todos, venceremos
«Ante la formación y ataques del y con nosotros vencerá el impulso y
frente antimarxista, estoy convencido el aliento vigoroso de la nueva civilide que ha llegado la hora en que los zación, que viene a acabar con el résocialistas todos nos esforcemos más gimen caduco del capitalismo, que
que de ordinario en la defensa de condena a los trabajadores a la misenuestros ideales. Soy obrero intelec- ria y al paro, en tanto que una minotual y poco valgo; pero, resuelto a ría se enriquece a costa de los trabacooperar al triunfo en lo que pueda, jadores.
Refiriéndose al frente antimarxista
he decidido suscribirme con mil pesetas, de las que deseo se destinen formado por los marchistas, princisoo para la rotativa de EL SOCIA- palmente, como igualmente por los
LISTA y las otras soo para el Fondo que se declaran netamente fascistas,
comenta atinadamente I a posición
electoral.»
en que se colocan dichos elementos.
Nosotros ya no nos defendemos; ataDenuncias y recogidas camos briosamente, decididamente,
para aplastar al fascismo.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

Editoriales
Los nazis
un

procesan a

periodista inglés

La semana pasada, como a su tiempo publicarnos la noticia, fué detenido en Munich el corresponsal del diario inglés «The Daily Telegraph», mista- Noel D. Yantar, por haber enviado a dicho periódico la reseña de la
manifestación militar verificada en
Kelhelm (Baviera) y acerca de la
tpal se había dado «data a ja prensa
alemana de guardar silencio. El sellar Yantar será juzgado por el Tribunal Supremo de Léipzig corno incurso
en el delito de alta traición y de espionaje.
'El embajador británico en Berlín
Informó a su Gobierno que las autoridades alemanas habían autorizado
al cónsul británico an Munich para
que visitase al prisionero, al cual no
puede dirigírsela más reproche que el
de haber enviada a su periódico un
• fiel relato de una manifestación fascista. Por el contrario, las autoridades alemanas sostienen que el periodista detenido dió en sus despachos
«la impresión de que las tropas de
asalto y las guardias hitlerianas constituían formaciones militares, y que
por ello violaba Alemania el tratado
de Versalles».
En Londres se comenta vivamente
este asunto, y los periódicos reflejan
la emoción que ha producido en la
opinión el hecho de haber sido acusado un periodista inglés de alta traición y de espionaje. Casi todos los
periódicos reproducen párrafos del extenso artículo que «The Daily Telegraph» ha dedicado a examinar los
cargos que pesan sobre su corresponsal,
«¿ Qué secretos de Estado — escribe dicho periódico — son los de que
se acusa a Panter haber divulgado?.
¿Acaso los hechos de una manifestarla desarrollada en presencia de una
considerable multitud, o las instrucdones dadas por la Administración a
la prensa alemana ? Sin embargo, toda cuestión de secretos había sido
descartada algunos días antes de la
revista militar por los miembros del
Gabinete bávaro, los cuales declararan a los representantes de la prensa extranjera que, no sólo no tenían
nada que ocultarles, sino que deseaban que lo vieran todo.
Mister Panter no sólo ha cumplido
Bu deber al relatar los hechos, sino
que al hacerlo se ajustó a las facilidades ofrecidas por las autoridades
alemanas.
Si nuestro corresponsal — termina
el periódico — es objeto de una inculpación íná5 grave, debe declararse
cuanto antes. Al punto a que han
llegado las cosas, parece que el Gode EL SOCIALISTA
bierno alemán ha incurrido en una
iigereza inconcebible, que puede tener Cantidades enviadas para atender a
graves consecuencias Internacionalos gastos de las mismas.
les.»
Pesetas

Cayetano Redondo, Josefina Carabias y Carlos Hernández hablan en
el Cinema España

Donativo para la rotativa y Fondo electoral

En defensa
la raza humana
El profesor doctor Hans Maier, director de la Clínica psiquiátrica cantonal Burghoelzli, de Zuricha, dió recientemente en Londres, en el Royal
College of Surgeons, una interesante
conferencia sobre sus experimentos de
esterilización de los alienados.
Declaró el doctor Maier que desde
479 venía ocupándose de la esterilización de los débiles de espíritu y de
• los alienados. Dijo que comenzó a recurrir a dicho procedimiento cuando
ya el profesor Forel lo había adoptado para el tratamiento de los enfermos que se hallaban en el período
preliminar de la enajenación mental.
La esterilización ha sido empleada
principalmente como método tendente a activar la curación y a impedir
la propagación hereditaria de enfermedades mentales y de formas agudas da debilidad mental.
«Suiza—explicó el conferenciante—
es un país pequeño, cuya población es
relativamenta muy avisada, y, debido
a esa circunstancia, el contacto perasnal entre los médicos y las autoridades locales ha facilitado la esterilización, a pesar de no existir leyes
apropiadas al caso. Exceptuando el
cantón de Vaud, donde una ley votada en 1930 autorizó para determinados casos la obligatoriedad del procedimiento.
Los métodos empleados no ejercen
ninguna Influencia sobre la vida sexual del paciente.»
El conferenciante condenó el empleo de los rayos X como método de
esterilización. Los métodos modernos
de curación permiten a los alienados
volver a sus casas; pero en muchos
casos, aun dejando a un lado lo relativo a la herencia de sus enfermedades, no es recomendable que tales
enfermos tengan descendencia.
Por lo general, se esteriliza más
bien al hombre gua a la mujer, sobre
todo en casos benignos de enfermedad mental o de alcoholismo. Una
aplicación juiciosa de la esterilización
permite evitar medidas de rigor con
respecto a enfermos o débiles de espíritu, y en cambio permite prestar
grandes servicios a la sociedad. Esa
es la manera romo la generación actual debe cancelar su deuda para con
la generación futura.
También se ha tratado de este tema de la esterilización en otra asamblea celebrada en Inglaterra, en
Shldf,i
epor
la Asociación de los condados del Norte para los ciegos. En dicha reunión intervino el doctor H. R.
Bickreton, de Liverpool, para pedir
que se adoptaran inmediatamente las
medidas necesarias para obtener la
esterilización de las personas afectadas por enfermedades mentales hereaitarias.

El SOCIALISTA publica diariamente una sección de Enseñanza

Suma anterior
Recaudado por corresponsal, Salvador Lorente, de
Orihuela
Agrupación Socialista de
Sanlúcar la Mayor
Agrupación Socialista
Campanario
Agrupación Socialista de
Sestao
Casa del Pueblo de La Arboleda
sagrupación Socialista de
Puente Genil
Sindicato Minero Castellano de León
Recaudado por la Agrupación Socialista de Málaga
Angel Moruno, de Sevilla.
Carlos Ponte, de La Coruña
Juventud Socialista de Almansa
Unión General de Trabajadores de Uncastillo
Francisco Jiménez, de Virgen del Camino
Total

340,95
1)50

algo
500

Nuestros compañeros de Hortaleza
nos remiten la siguiente nota :
«Ha aparecido en «El Debate», con
el título de «Desmanes extremistas
en Hortaleza», una carta firmada por
el presidente de la Juventud Católica
de Hortaleza, en la que con la mayor desvergüenza se taita a la verdad y se lanzan injurias y calumnias
contra los socialistas, a quienes califica de terroristas y autores de bárbaros atropellos que, «amparados en la
impunidad, tienen en constante alarma al vecindario».
El señor Plaza, firmante de la carta de referencia, miente descaradamente y no podrá demostrar ante
nadie lo que en su carta dice.
Los socialistas (que no somos, afortunadamente, una exigua minoría,
como él dice) no atropellamos ni insultamos a nadie, ni estamos amparados por nadie nada más que por la
ley, como todos los demás ciudadanos, y son precisamente los componentes de esa entidad católica los que
en alguna ocasión se colocaron al
margen de ella ; acuérdense de sus
Vivas a Cristo-rey en plena calle y
acuérdese el cura párroco, principal
animador de esa entidad, de algún
sermón suyo, un 24 de febrero, y de
que en otra ocasión tuvo que ser liamado al orden por las autoridades
por su caprichosa interpretación de la
Constitución de la República.
También inventa en su carta el señor Plaza que por parte de esta «exigua minoría» se amenaza a quien el
19 de noviembre no se ponga de su
parte, y nos interesa hacer constar
que los socialistas no hemos coaccionado ni amenazado a nadie. Hace.
mos nuestra propagnda como los demás son libres de hacer la suya. Lo
que ocurre es que esa entidad católica, que constantemente blasona de
apolítica, en esta ocasión se descubre
y para justificar su fracaso ante sus
inspiradores y mantenedores en las
próximas elecciones inventa esa histoda de miedo y de terror.

JOSEFINA CARABIAS

La compañera Josefina Carabias dió
comienzo a su intervención diciendo
que ser militante socialista es un honor enorme, pero que acarrea serios
sacrificios. Y yo hago un sacrificio
hablando por primera vez, porque estimo que no podemos las mujeres socialistas quedarnos en casa cuando
andan por ahí docenas de cotorras
caverr•dcolas... (Prolongada ovación.)
Dirigióse a las mujeres, haciéndoles un llamamiento para que pregonen en todas partes la gran verdad
del Socialismo. Hay que prepararse
para todo, aunque la candidatura que
se presenta frente a la nuestra es una
candidatura de deficientes mentales,
al frente de la cua l figura el señor,
Royo Villanova como un fantasmón
terrible.
Analizó la organización del fascismo en España, traaando una semblanza humorística de los aspirantes

a jefecillos fascistas, entre los nutridos aplausos de la concurrencia. El
proletariado alemán y el italiano se
perdieron poi que quisieron. El proletariado español no se perderá porque
no quiere. (Aplausos.)
En cuanto al voto de la mujer,
mostró su optimismo en cuanto al de
las mujeres trabajadoras, censurando
la negligencia de los republicanos al
tener abandonadas políticamente a
sus mujeres. No creo que tengamos
nada que temer del voto femenino,
porque las mujeres son tan explotadas como sus compañeros. Además,
todo el republicano sensato que quiera de verdad a la República tendrá
que votar al Partido Socialista, que
es la única garantía de la pureza republicana.
Cada uno de vosotros debe ser un
propagandista decidido. Los monárquicos ofrecen dinero; nosotros, no.
Ofrecemos nuestro programa. Animo, pues, camaradas. Que no se
pierda ni un voto. ¡Todo el Poder al
Partido .Socialista! (Prolongada ovación.)
CARLOS HERNANDEZ
Intervino finalmente el. compañero
Carlos Hernández, candidato por Madrid, quien inició su intervención destacando que antes los candidatos hacían su propaganda a base de la realización de obras urbanas. Hoy el panorama político es muy otro. El proletariado sabe que no puede alcanzar
su emancipación si no tiene en sus
manos el Poder político. Hoy el problema gira solamente alrededor de
una sola cuestión: no hay emancipación económica, y por tanto política, en tanto el proletariado no tenga
Integramente en sus manos el Poder
político.
Refirióse a la labor del Gobierno
Lerroux y llegó a la conclusión de
que esto es la consecuencia histórica
de la lucha de clases, que niegan los
mantenedores de las da gas. A pesar
de estas negativas, la lucha de clases
no es más que un factor histórico que
nos lleva a comprender cómo SP imposibilita y habría de imposibilitarse el desarrollo de un Partido que
quiere gobernar al pueblo por el pueblo mismo. a Qué temor es el que se
plantea al negar el terreno de la violencia a un pueblo que demuestra en
su mayoría no estar conforme con la
situación actual, que es la convalidación del Gobierno Lerroux? Ahora se
ventila la conquista del Poder
polític,quesabrnégim
absurdo, que permite el poder de
unos pocos sobre el poder de los más.;
que permite que subsistan esas dases medias, a las que ahora se presenta el debo y el haber de nuestra
economía, olvidando que lo ocurrido
es consecuencia del estrangulamiento

EN CABREITA (NAVARRA)

El cabo de la guardia civil arremete violentamente contra el presidente de la U. G. T. local
Cuando nuestro camarada trataba de defenderse, un guardia
dispara contra el grupo que formaban agredido y agresor
y mata a nuestro compañero

PAMPLONA, 2 (1,15 m.).—En el
pueblo de Cabreita ha ocurrido ayer
un bárbaro suoeso, del que resultó víctima el camarada Juan Prat, presidente de la Unión General de Trabaja32
dores local.
Con motivo de estarse celebrando en
el citado pueblo un mitin derechista
3
habíanse adoptado grandes precauciones. Un grupo de muchachos alborotaba, entre juegos infantiles, frente
al local donde se estaba celebrando el
mitin. El cabo de la guardia civil di2,10 solvió el grupo de chiquillos e intentó
que se retirasen del lugar nuestro camarada Prat y su esposa, que se ha737)35 llaban sentados tranquilamente. Prat
protestó contra la orden del cabo, pues
su propósito no era el de interrumpir
al mitin derechista, ni mucho menos
el de alterar el orden público en ningún sentido.

Una nota de nuestros
camaradas de Hortaleza

Analizó el signincado del fascismo,
Su representación y finalidad, y haciendo referencia a la guerra europea,
atacó duramente al capitalismo, que
compra periódicos y soborna conciencias para seguir subsistiendo. Comenta las consecuencias de la Gran
Guerra, una de las cuales es el fascismo, como recurso tomado por el
capitalismo para cobrarse las deudas
de guerra, haciendo resaltar la a subvenciones con que la burguesía contribuye al sostenimiento del fascismo
en Italia y Alemania.
En España no ocurrirá esto porque
somos hombres sobre los cuales no
puede caer esa ignominia. Se habla
de españolismo. ¿Pero es que nosotros no somos españoles? ¿Qué han
hecho los concejales socialistas en
instrucción pública, de acuerdo con
los ministros socialistas?
Comentó ampliamente esta labor
educacional, comparándola con la realizada por la monarquía en las guerras de Marruecos y Cuba. Atacó duramente a la prensa burguesa y a los
monárquicos disfrazados bajo el gorro frigio. Si hay República española
y republicanos, ésos somos nosotros;
los otros, no; los otros son monárquicos encubiertos. (Prolongados
aplausos.) Ahora no hay unos cuantos aristócratas republicanos de talento que se dejaron arrebatar la República. Hoy son millares de brazos
de los trabajadores españoles, organizados en el Partido Socialista y en
la Unión General de Trabajadores.
Pero no queremos nosotros cualquiera República, sino una República que
camine con decisión hacia nuastra República Socialista. Al grito de ¡Viva
la Unión General de Trabajadores y
el Partido Socialista!, triunfaremos.
(Prolongada ovación.)

El cabo, sin escuchar los razonamiehtos del compañero Prat, agredió
a éste de modo inopinado, dándole
varios golpes en el pecho con la culata del fusil. Prat intentó repeler la
agresión, y en este momento un número de la guardia civil, desoyendo las
indicaciones del alcalde de la localidad, que de ordenaba no hiciera fuego, disparó sobre el presidente de la
Unión aGeneral de Trabajadores, cuyo
'cuerpo atravesó de un balazo, que
también hirió al cabo causante del incidente.
A continuación el guardia civil se
acercó a nuestro compañero, que, juntamente con el cabo, había caído a tierra mortalmente herido, y, tras de

golpearle bárbaramente, agredió a su
compañera, a la que produjo una herida en una mano.
A la hora en que telefoneamos ha
fallecido Prat en el Hospital Civil de
Pamplona a consecuencia de las heridas y contusiones recibidas. También se nos dice que ha fallecido el
cabo de la guardia civil.
El compañero Juan Prat deja mujer
y siete hijos.
La cobarde agresión ha causado impresión enorme en toda la ribera de
Navarra. Todas las organizaciones
obreras de la capital y de la provincia
han formulado enérgicas protestas
contra el acto de vandalismo de que
ha resultado víctima el camarada Prat,
y se proponen tomar enérgicas deterIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII minaciones para que los culpables de
¡Trabajadores! Propagad y leed
la tragedia no queden en la impuniEL SOCIALISTA
dad.—(Diana.)

LA HORA DEL JUICIO, por Arribas

económico que hizo Primo de Rivera
de España, entregándola a los monopolios extranjeros, y de las congregaciones religiosas?
Destacó cómo en los medios eclesiásticos y en los Cuerpos armados
se manifiesta la lucha de clases por
ser un hecho histórico del que nadie
puede evadirse. Y, naturalmente, tienen que surgir simpatías que vayan
fortaleciendo el período la volucionado del Partido Socialista. Y estos
elementos, que ven cómo .-co va desmoronando su poderío, recurren a la
insidia, a la injuria e incluso a infla
toar en nuestras filas elementos provocadores, aunque ya r n ntábarnos
con ello. Y aquellos elementos que
por su situación dentro del Estado no
pueden manifestarse, saben hacer lle..
gar hasta nosotros su adhesión, por
lo que son castigados con pretextos
fatileas, creyendo que castran su
espíritu revolucionario, cuando lo cierto
es que lo acrecientan. (Aplausos.)
En estas elecciones se ventila algo
más que un número determinado de
mandatos. Es un recuento de efectivos, es compulsar el estado de opinión del pueblo español. Y estas consecuencias, después da la contienda
electoral, llevarán, a un lado, a la
clase trabajadora a luchar con más
bríos por la conquista del Poder, y
de otro, a la burguesía, que defenderá, por todos los medios, sus privilegios, que no se dejarán arrancar
democráticamente. Y como sabemos
esto, ¿qué' tiene que hacer un pueblo cuando tiene una inmensa mayoría partidaria de transformar el regimen ? Pues el pueblo tendrá que seguir los mismos procedimientos que
estos elementos emplearon para apoderarse de los bienes populares. No
somos nosotros los que provocamos
una acción violenta. Es la propia
burguesía la que nos impele a ello
con su actitud, al ordenar en la actualidad el traslado de los Cuerpos armados de un lado a otro, sin contar
con las autoridades. Y cuando esto
ocurre, no existe el Estado, han roto el Estado. Y cuando no hay legislación, el pueblo tampoco tiene derecho a... (Prolongada ovación, que
impide oír el final del' párrafo.)
Esto no rehuye que nosotros actuemos con toda reflexión y serenidad. El fenómeno revolucionario de
todos los pueblos no puede perderse
por actitudes impremeditadas.
Hay que levantar bien al pueblo,
porque todavía está muy lejos el que
el proletariado campesino comprenda
bien el papel histórico actual. La lucha electoral, la lucha en el Parlamento es un medio. El fin nuestro es
la sustitución de un sistema de propiedad privada por un sistema de propiedad colectiva. Y se tiene miedo a
ello ; pero el ciclo revolucionario no
puede falsearse, porque es un acontecimiento de tal naturaleza que tiene
que seguir su curso, porque el régimen capitalista por sus contradicciones, está llamado a desaparecer. Y
nosotros, en vísperas revolucionarias
de todo el mundo ; nosotros, los que
creemos con espíritu juvenil que luchamos para generaciones futuras, en
esta situación, las Juventudes Socialistas decimos: nosotros, que podíamos obtener beneficios de la situación
actual, vamos a sacrificar emestra juventud. Y queremos en vosotros también ese vigor revolucionario de las
Juventudes Socialistas. Ahora, con el
sufragio; después, como sea. No es
nuestro fin la contienda electoral ; pero
estas ejecutorias honran al Partido.
La lucha es difícil. Pero no importa.
Siempre de la tragedia surgieron las
facultades férreas, donde nacieron las
gigantes y los genios. Y el pueblo español quiere continuar la revolución.
Es preciso ponerse en pie y luchar
denodadamente contra todos. Vamos
a crear una sociedad socialista ; vamos a acabar con un régimen. En pie,
trabajadores todos. A luchar por el
Partido Socialista antes, durante y
después de las elecciones. (El público,
en pie, tributa una clamorosa ovación
al camarada Hernández.)
El camarada Cubillo hizo un atinado resumen del acto, afirmando que
el Socialismo se impondrá por los
medios que sea. Todos los oradores
fueron calurosamente aplaudidos.
El acto terminó en medio de gran
entusiasmo, cantándose varias veces
«La Internacional» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas».
Ni durante el acto ni a la 'salida se
registró el más leve incidente.

Partido Socialista

Reunión de la
Comisión ejecutiva
Se ha reunido la Comisión ejecutiva del Partido Socialista, asistiendo
los compañeros Largo Caballero, que
presidió ; Prieto, De Francisco, 110e
Gracia, Cabello, Fabra Ribas ; excusados los demás compañeros por estar ausentes.
Fue concedido el ingreso, a propuesta de la Federación Provincial de
Jaén, a las Agrupaciones de Higuera
de Arjona y Bobadilla de Alcaudete.
Habiendo solicitado un nombre la
Federación Asturiana para completar
la candidatura, se acuerda proponer,
al compañero Anastasio de Gracia.
La Comisión ejecutiva ha tenido
Conocimiento de que el compañero
José Madinaveitia ha renunciado a
ser candidato a Cortes por Toledo, y,
estimándolo fundamentado, se acorda
sustitüirlo por el compañero Antonio
de Gracia.
Se aprobaron las candidaturas de
Valencia (provincia), Málaga (provincia), Lugo y Burgos.
Por último, la Comisión ejecutiva
acordó anular la antevotación de candidatos verificada en Ciudad Real y
convocar una nueva reunión que, bajo la presidencia del camarada Enrique de Francisco, secretario del
Partido, tendrá efecto el domingo
próximo, día 5 del corriente, en IS
Casa del Pueblo de Ciudad Real.

Nuestra propaganda electoral en provincias
Fernando de los Ríos habla en Almuñecar.

ALMUÑECAR, i.—Anoche se ce.
labra un mitin socialista de propagan.
da electoral. Hicieron uso de la palaa
bra los camaradas Victoria Priego yj
Fernando de los Ríos.
El ex ministro de Estado hizo resaltar la importancia del voto de la
mujer y dijo que confia en que ésta
penentrará en la conciencia masculina para votar por una España nueva
en la próxima contienda electoral.
Agregó que la mujer debía actuar
de juez de paz en la Iglesia, que se
ha puesto al lado de los poderosos,
cuando, según la doctrina cristiana,
debió colocarse junto a los humildes.
Atacó a los fascistas y terminó e»
presando su deseo de que el ímpetu
que dió vida a la República se dirija
hacia la implantación del Socialismos
Fué muy aplaudido.—(Febus.)
Existe gran expectación por escuchar
al camarada Largo Caballero.

JAEN, s.—Existe inmenso entiza
siasmo ante el próximo mitin de propaganda electoral socialista, quo sa
celebrará el próximo día 5 en esta capital, y en el que tomará parte el presidente del Partido Socialista, camarada Francisco Largo Caballero.,
(Febus.)
Mitin socialista en Malagón.

MALAGON, r.—Anoche se celebrO
un mitin electoral socialista en el que
hicieron uso de la palabra los candidatos camaradas Sáiz, Maestro y Cabrera, que pronunciaron Interesantes
discursos, asegurando que el Socialismo español se dispone a dar la batalla al capitalismo para emancipar al
proletariado. Fueron calurosamente
ovacionados.—( Febus.)
Grandioso acto en Villanueva de la
Serena.

VILANUEVA DE LA SERENA,
I. (Por teléfono.)—Anoche se celebró
un grandioso acto de propaganda
electoral socialista ante más de cuatro mil personas. Hablaron los camaradas Andújar, Casado, Celestino
García y Lucio Martínez, que fueron
ovacionadísimos, vitoredndose c o n
gran entusiasmo al Partido Socialista v a la Unión General de Trabajadores.
Según transcurren los días se va
acentuando nuestra confianza en e/
triunfa de la candidatura socialista.
Como hecho sintomático, registrare.
mos el de que ese mismo día celebraron un acto los de Acción popular y
constituyó un gran fracaso.—(Dia.
La Agrupación Socialista y la or- na.)
ganización obrera (U. G. T.) de Cu- Mitin de conjunción republicano-so&alista en Valsain (Segovia).
nera, deseosas de estimular en su radio de acción la venta de la prensa
VALSAIN, 1.—Se ha celebrado un
obrera, ruegan encarecidamente a to- importante mitin de propaganda ordas las publicaciones de carácter so- ganizado por la conjunción republicacialista y sindical se sirvan remitir no-socialista. Hablaron, entre otros,
un número de muestra a Vicente los candidatos señor Martín de AntoParrell, Casa del Pueblo de Cullera nio y nuestro camarada Rodolfo
(Valencia), por lo que les quedarán Obregón.
agradecidas.
La concurrencia fué extraordinaria
y se aplaudió mucho a los oradores.
(Diana.)
Una extraña visita

A toda la prensa obrera

Los señores Rico Ave-

Los camaradas de Jaén protestan contra los atropellos de que se les hace
objeto.

JAEN, s.—E1 Comité de la Peder»
ción Provincial Socialista ha visitado
al gobernador civil para protestar enér.
gicarnente contra la actuación de la
guardia civil en algunos pueblos de la
El señor Lerroux se encuentra en provincia, que en pleno período aleo.
Madrid desde el martes por la tarde. toral ejerce coacciones contra la clase
Aunque los periódicos de da mañana trabajadora.—(Febus.)
reprodujeron ayer los despachos de
Valencia que daban cuenta de su sa- La Unió Socialista de Cataluña pacta
con los partidos de izquierda.
lida en la noche anterior, la realidad
BARCELONA, t.—La Unió Socia.
es que el jefe del partido radical llegó
a la capital el día 3! por la tarde. Hizo lista de Cataluña, que, como dijimos:,
el viaje desde Valencia a Madrid por irá con la «Esquerra» con la condicarretera y empleó poco más de Cua- ción de que no vaya en candidatura
ningún representante de los «Escatro horas y media.
Ayer por la mañana, donde primera mots» y deje el cargo de consejero de
hora, su domicilio se llenó de visitan. Sanidad el señor Dencás después de
tes que conversaron con el señor las elecciones, en Tarragona Irá en
coalición con el partido nacionalista
Lerroux.
Fueron muchos los ex diputados y republicano de izquierdas, radicales
aspirantes a las futuras Cortes a quie- socia l istas independientes, Acción renes recibió el ex presidente del Con- publicana y radicales disidentes del
sejo '• pero la visita de más importan- señor Simó.
En Lérida formará candidatura con
cia fué la que hicieron al prohombre
radical el ministro y el subsecretario el Bloque obrero y campesino.
de Gobernación.
Manejos electorales
La entrevista de los sefiores Rico
Avello, Azcárate y Lerroux duró cerca
de dos horas.
Cuando salía del domicilio del señor Lerroux, en la calle de O'Donnell,
el ministro de la Gobernación, un periodista le preguntó si la visita que
había realizado era por motivos electorales. El señor Rico Avello replica
que había sido para un asunto particular.
(CEUTA, s.—Ha producido excelen.
El señor Lerroux, después de tres te impresión un telegrama recibido
horas de espera, recibió un momento
a un periodista, a quien dijo que a la por el candidato radical, don Tomás
una iba a reunirse con la Junta na- Peire, del director general de Puertos,
cional ¿e su partido para designar la manifestándole que salió hoy el libracandidatura por Madrid, y que hasta miento para este puerto, importante
hoy no podía darle publicidad ni quería hacer ninguna declaración polí- 600.000 pesetas, de conformidad con
jo interesado.—(Febus.)
tica..

llo y Azcárate acuden
al domicilio de Lerroux

Se comunica un libramiento de Obras públiblicas a un candidato
radical

—¡Yo soy vuestro matador,
como al mundo es bien notorio!

•
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E. Morales, Orjiva
Sociedad Profesiones y Ofi10
cios Varios, Alcobendas.
6,35
Gil, Alburquerque
Cantidades recaudadas J.F. A.Verges,
10
Tautavel
25
Madrid
para el Fondo electoral J.M.Sánchez,
2
Sánchez, Villaharta
Pesetas. Sociedad Oficios Varios,
San Miguel de Seriezuela
5
•
Suma anterior
5
39305,45 C. Iglesias, Madrid
De todas los problemas relativos al que no habían sido provistos en
2
D. Labrador, ídem
Magisterio y a la ensenanza acaso sea concurso entre catedráticos.
Partido radical socialista inde- Federación de Artes BlanJ. Almazán, ídem
Se ha dispuesto que los profesores
cas, Madrid
2.000
el del concurso de traslado uno de los
pendiente.
A. Pérez, ídem
Sindicato
Nacional
Ferrode más difícil solución..En la actua- encargados de curso que figuran en las
Se advierte a todos los afiliados de
Un matrimonio republicano
10.000
lidad, de el están pendientes muchos listas que publica la «Gaceta» de ayer la Agrupación radical socialista inde- viario, ídem •
que votará a los sociamaestros y el normal funcionamiento tomen posesión de sus cargos, en cual- pendiente que el próximo sábado, dia Sociedad «Nuevo Gluten»,
listas, ídem
5
ídem....
de varios millares de escuelas. Es ur- quier centro d9. Segunda enseñanza, e, se verificará en el domicilio social
1.000
20
gente normalizar esta situación. Así dentro del plazo máximo de cinco de la Agrupación (plaza del Callao, Luque, ídem
Total
54.190,10
debe comprenderlo el director general días.
5
4, Palacio de la Prensa) la antevota- Un ferroviario, El Plantío
Clases de italiano.
de Primera enseñanza, paesto que ello
ción de candidatos 'que han de for- Federación Nacional de la
constituye seguramente su principal
.000
Cantidades recaudadas por la AgrupaSe pone en conocimiento de todos mar la candidatura republicana de iz- Edificación, Madrid
preocupación. Desde que se puso al los interesados que mañana viernes, quierda por Madrid.
Federación Agentes del Coción Socialista Madrileña para el Fonfrente de la Dirección general empezó a las siete y media de la noche, darán
mercio e Industria, ídem.
100
do electoral.
La antevotación comenzará a las
e. pensar en /as bases a que debe aco- comienzo los cursos de lengua y lite- diez eh punto de la mañana y termi- Un socialista, ídem
Pesetas
modarse el que quiere anunciar en bre- ratura italiana establecidos por tla Ca- nará a las diez de la noche.
G. Sánchez, ídem
ve. Efectivamente; el día zo de sep- sa de Italia en su domicilio, calle
Suma
anterior
Dada la importancia de esta ante- M. Fernández, ídem
de
4.270,50
5
tiembre tomó posesión de su cargo, y Valverde, número 30.
votación y el interés que ha desper- L. Martínez, ídem
Círculo Socialista de Bue5
el día 29, al confesar su 'preocupación
navista (segunda entreSe advierte al propio tiempo que las tado entre todos . los afiliados, cabe D. Andrés, ídem
5
aludida, ya pudo decir a los periodis- nuevas inscripciones de matrícula pue- suponer no ha de quedar ni uno solo J. Guerrero, ídem
SO
1
ga)
tas que tenía muy adelantado su esa den hacerse hasta dicho día.
que deje de tomar parte en la vota- Fuentes Martín, Jen '
Un slinpatizante
5
5
tudio. El 14 de octubre afirmó que ya
S. ,Osorio, ídem
ción.
J. Casado
5
5
lo hebfaeulaimadó, y que en la «próR. Cavierno, fdem
y . Fernández
5
5
Acción republicana.
xima samana» 10 marelan-ía • a des
Martínez, ídem
15
A. Arroyo
los maestros de la Se pone en conocimiento de todos A.
5
Asociaciones. del Magisterio para que lo A
F. González, ídem
E. Ocina
5
5
los
afiliados
que
hoy,
jueves,
a
das
estudiasen. Esto último no ha podido provincia de Madrid
A. Colado, ídem
Obreras
de
la
Aguja
50
5
diez y media de la noche, se celebra- S. Alfonso, ídem
cumplirse por una razón fundamenA. Seiva
5
tad : el señor González Sicilia quiere
El 19 de noviembre va a manifes- rá asamblea extraordinaria en nues- E. García, ídem
D. Sáinz
5
que antes que las Asociaciones lo co- tarse España políticainente como en tro domicilio social, Mayor, 6, en la J. Elixisi, ídem
1
J. Mateo
5
nozca el ministro de instrucción pú- 12 de abril del 31. La lucha electoral que la Comisión Electoral dará cuen- F. Rodríguez, ídem
P
'Alvaro
5
blica. Pero este señor debe estar muy presenta caracteres de tragedia. Las ta de sus gestiones.
A. Anguiano, ídem
A. Amador
5
Para la entrada en el local será in- R. Alonso, ídem
atareado, por cuanto aún no se le ha derechas españolas, esencialmente reJ. Otero
dispensable
la
presentación
del
últipodido entregar el proyecto de referen- accionarias, despliegan sus fuerzas
J. Rivero, idem
J. Martínez
3
da, a pesar de heber transcurrido más por todo el país con saña y violen- mo recibo y el carnet.
A. Rey, ídem
2
1. Martinez
de dos semanas desde que se terminó. cias inusitadas, con furibundo encoL. Valdés, ídem
2
1,50
M. Quiroga
Y como los días pasan sin que se no antiprogresivo... Es que se juegan El movimiento socialis2
C. Fernández, ídem
A. Martínez
5
adelante nada en este asunto, son mu- la última carta y conocen la pobre2
2
B. Martín, ídem
S. Martínez
chos los que opinan que se está per- za material y espiritual que durante ta en Cataluña
J. Caño, ídem
2
L. Candelas
diendo un tiempo precioso y que no la monarquía sembraron entre las sen2
Sindicatos Federación MeP. Prieto
BARCELONA, 1.—De acuerdo con dicina y Cirugía, ;dem...
leerá 'posible terminar e( futuro con- cillas gentes de los pueblos, y esperan
2
27
A. Albarrán
la
nueva
estructura
dada
a
Cataluña,
curso antes de que el .año acabe. De aprovecharse de su cosecha en las
J. Martínez, El Provencio.
0,50
F.
Galán
5
esta opinión, claro eá, no participa el presentes elecciones. Si por esos me- el pasado día zo se constituyó la Fe- F. García, ídem
•
Rubio
0,50
director general, que piensa tenerlo re- dios consiguieran triunfar, el Magis- deración Comarcal de Barcelona de F. López, ídem
0,50
V. Cueje
suelto antes de la fecha indicada. En terio español ya sabe lo que le es- la Unión Socialista de Cataluña (Fe- J. J. Martínez, idem
J. Lamela
Ci/
deración Catalana del P. S. O. E.), F. Rebelga, idem
contraste con el pesimismo de todo el pera.
2
20
Diez simpatizantes
quedando
nombrada
la
siguiente
CoMagisterio, él mantiene su criterio opE. Martí, ídem
Por eso los maestros todos, y muy
2
F. Gómez
"
5
timista. Vamos a comunicar ,a nues- especialmente nuestros camaradas de misión ejecutiva : Presidente, Fran- L. Rosillo, ídem
25
P Mayoral
5
tros lectores el fundamento de este op- la Sección de Madrid y provincia, es- cisco Rosell Muntaner ; vicepresiden- F. Flórez, ídem
J. Moreno Remacha
Int ismo.
2
tán obligados a intervenir en la con- te, Ramón Jover Brufáu; secretario, A. Plaza, ídem
P. Prada Prada
4
El señor González Sicilia ha encon- tierlda como españoles y como maes- Juan Sánchez Marín ; vicesecretario, P. Belmonte, ídem
2
1
E. Sánchez
trado un recurso prodigioso, mediante tros, explicando a los pueblos la ver- Juan Morgades Morgades ; tesorero, J. López, ídem
1
1
C.
Gascón
el cual la tramitación del ya repetido dad de aquellas propagandas, hacien- Andrés Fábregas ; contador Angel J. J. Bosillo, Mem
A. Rubio
'
futuro concurso se hará en un abrir y do ver los fines y consecuencias que Castillo Tapia ; vocal, Juan Miranda
E. Alonso, .idem
E Clemente
3
cerrar de ojos. Este recurso prodigio- de ellas sacarían si triunfasen, y evi- Bujóns.
A. jairez, Madrid
J. Sánchez
11,
Esta Federación está constituída A. Olea, ídem
so es una máquina moderna que se tando a toda costa ese triunfo de
D. Marcos
por las Secciones de la capital y de M. Vega, ídem
va a comprar rápidamente y que hará nuestros eternos enemigos.
L. Gómez
5
Esplugas de Llobregat, A. Roca, ídem
la distribución de escuelas en un pe2
Nuestra organización es de lucha de Badalona,
N.
Huete
riquete. ¡ Oh los prodigios de la me- clases, y nuestros procedimientos, re- Hospitalet de Llobregat, Santa &lo- F. Pita, ídem
S. Rubio
5
cánica! Para ella no hay imposibles. volucionarios. El Parlamento burgués ma de Gramanet, y cuenta con 1.300 P. Fresnillo, ídem
D. Escribano .
5
Se pretende conocer la opinión del Ma- y aun la actual República no son afiliados, casi todos ellos de la capi- R. Domingo, ídem
F Rodrigo
5
gleterio sobre las nuevas bases ; para nuestros medios reivindicadores. La tal, ya que en dichos pueblos, salvo D. Mertinez, ídem
D. Estévanez
5
ello se enviarán a las Asociaciones co- experiencia de dos años con colabora- Badalona, sólo existen pequeños gru- A. Puente, ídem
2
P. Castro
rrespondientes copies y se dará un pla- ción socialista nos han mostrado lo pos. Está domiciliada en la Casa del A. de la Fuente, ídem
G. Herresuelo
so prudencial para que las examinen. que podemos esperar de la democra- Pueblo de la U. G. de T.
F. García, ídem
1. Casado
3
3
Por medio de EL SOCIALISTA M. Puente, ídem
Peno este plazo no retrasará la resolu- cia burguesa. Pero, no obstante, lo
1
8
F. Jiménez
esta
Comisión
ejecutiva
saluda
a
toción del concurso ; ¿para qué quere- ocurrido en Alemania y en otros paíF. Sanz, ídem
2
A.
de
Gracia
50
MOS la maquinita? Se aprieta un tor- ses fascistas nos da también leccio- dos los correligionarios del resto de
Ayuso, ídem
50
Afiliado 3.986
nillo, se aflojan otros, se hace coinci- nes aprovechables para estos momen- España.—(Diana.)
T. San Manto, ídem
2
G.
Alvarez
•
dir está ranura con aquella señal, se tos de confusionismo político en que
A. San Martín, ídem
J. R. López
oprime un botón, y zas, plazo conclui- peligran los derechos conquistados y El jefe del Es:ado, en S. García, ídem
A Rico
5
do y beees aprebadas. Luego se pro- aun nuestros esperanzas del futuro.
B. Jiménez, ídem
A. López
110
cede a su anuncio en la «Gaceta» v Por eso, aunque no esté en nuestro
N. Bravo, ídem
F. Gómez
II;
3,50
Tetuán
se fija un nuevo plazo para solicitar programa, os invitamos a intervenir
C. Prieto, ídem
1,59
I. Fraile
las vacantes. Oue les maestros, COMO en fa lucha electoral.
TETUAN, i.—A mediodía. el pre- A. Guerra, ídem
Venta de entradas
3,05
9011 tan pesados, no mandan sus pede la República obsequió con B. Hernández, ídem
J. Vardes Montenegro
Frente al conglomerado radical-mo- sidente
5
un almuerzo íntimo a la Delegación P. López, ídem
ticionen al die siguiente? Pues vuelta nárquico-fascista
E. Rigoberto
hay
una
candidatura
5
a manipular en el aparato y a opri- marxista, y en ella un maestro, un francesa que vino a Tetuán para sa- M. Hernández, ídem
6
D. Esteban
mir el coirespondiente botón y plazo compañero a quien todos conocéis : ludarle. A las tres y media, acompa- F. Beades, ídem
A. Lavega
5
ñado de su séquito, marchó a visitar M. Miguel, ídem
acabado. La cosa, como se ve. no nue- Manuel Alonso Zapata.
2
io
J. Puente
el
Hospital
Civil,
cuyas
dependencias
de ser más fkid ni veloz. ¿Que llega
20
F. Maestre
espíritu sindical, su gran cultu- recorrió detenidamente, elogiándolas M. Yebra, ídem
el 3 1 de diciembre y todavía faltan al- ra,Su
J. López ídem
2
25
B. Sánchez
su
activa
y
pujante
actuación
en
gunas cosillas que resolver? Nada, no nuestros Sindicatos y Directivas, le mucho. De allí se trasladó al aeró- L. Quevedo (trece años),
2
A. Jurado
hay que apurarse por tan poco : se ha- hacen insuperable representante del dromo de Tetuán, donde pasó revista 'idem
,z1
I. Pérez
ce funcionar la maquinita y concurso Magisterio en las próximas Cortes, a las fuerzas.
B. H. ídem
F.
Benito
Más tarde se trasladó al cuartel de M. Gómez, Calañas
,
resuelto.
2
Dos cuñados
adonde sabría llevar como nadie, y regulares
de Tetuán, donde se había Un matrimonio P. R. S. 1.,
Confesamoe.que el procedimiento es defender
E. Martín
5
con
tesón,
nuestros
problemaravillpeo. Resolver en ¡menas de dos mas, nuestras reivindicaciones, nues- preparado una fiesta en honor de su
Madrid
2,40 A Mas
5
excelencia. Asistieron todos los jefes Juan del Pueblo, ídem
meses lo que siempre ha costado tan- tros ideales de clase, porque son
A. Carrasco
3
tam- y oficiales de la región occidental y
tos es una velocidad vertiginosa, que bién
F. Monte, ídem
F. López Valencia ;fami5
los suyos.
varias Comisiones de la oriental.
sólo se puede obtener por medios meAfiliado 1.735, ídem
2
lia
50
He
aquí
el
porqué
yo,
que
soy
el
Una compañía del grupo rindió ho- Un explotado de «El Decánicos. Pero hágase el milagro, aunB.
Marinos
5
u'ltirrio
de
todos
los
camaradas
de
la
nores al presidente, quien después de
que lo haga al diablo. Por nuestra parbate»,
ídem
2
E Yusta
5
F. E. T. E., me permito dar esta revistar las fuerzas subió a una tri- Afili ado
te queremos .aconsejar una cosa en voz
370,
ídem....
D. Saavedra
5
para que ni uno solo de los nues- buna dispuesta en una explanada del
bien de todos: ES la siguiente : que se
Sociedad
de
Obreros
Zapa2
A. Clavero
tenga mucho cuidado con el aparatito. tros pueda ser sorprendido con las cuartel, frente a la cual se situaron
teros, Brea de Aragón
E. Borges
50
5
Puede fallar algán resorte, y en ese falacias y engaños de nuestros enemi- los jefes y oficiales.
P. Díez, Matallana .......
25
Un afiliado
5
La compañía que rindió honores F. Hermosos, Paymogo
caso el plazo de un mes no podrá du- gos, absteniéndose en la contienda
lo
J
Afiliado 2. 454
5
— lo que sería esta vez enorme trai- desfiló ante su excelencia, y acto se- J. Herrero, Sástago
rar menos de treinta días.
2
II
V. Elechiguerra
cón a nuestros intereses de clase — guido el señor Alcalá Zamora descen- Federación Española Obre2
E. Gallego
Sordomudas.
en vez de salir a la palestra, ponien- dió de la tribuna y se acercó al grupo
ros Papeleros, Tolosa
300
J. Rodríguez
Ha quedado legalmente constituida do a contribución todo cuanto valga que formaban los jefes y oficiales.
A.trDe urán, Puebla del Maes25
A. del Río
la Sociedad de Padres y Simpatizantes y cuanto exija en cada pueblo la luEntonces, el general Gómez Mora2
Afiliado 2.632
cha
para
conseguir
el
triunfo
de
la
de Sordomudos de España de uno u
to pronunció un discurso de saluta- Agr. Soc., idem • I
P. de Litarriturri
5
5
otro sexo, con domicilio en la calle candidatura en que figura nuestro ción dirigido al jefe del Estado en Unos tripulantes de l vapor
J. Redondo
compañero Zapata.
de Tres Peces, 38, Madrid.
nombre del ejército, al que corres«C. Esparter»
15
M. Oliva Sánchez
5
Esta Sóciedad se propone pedir a
pondió aquel con breves palabras.
M. CUADRADO
R. Martínez, Torrelodonee
2
10
Afiliado 982
los Poderes públicos
Acto seguido, el señor Alcalá
A. Naranjo, Azuaga
E.
Herráiz
.......
.
Za y su séquito pasaron a una te- Sociedad de-Profesiones y
Apertura del Colegid Nacional
P. Castellanos
rraza del cuartel—magnífico mirador
de Sordomudos de Madrid.
Oficios Varios, Bernar8
C.
Sánchez
desde donde puede admirarse el es2.° Admisión en el Colegio Naciodos
2
S. Carpintero
as
nal de Sordomudos de Madrid de to- Designación de candidatos por la pléndido panorama de Tetuán—y allí Agrupación Socialista, Alles
fu
é
servido
un
té.—(Febus.)
dos los sordomudos de España, desde
cazarquivir
provincia de Madrid.
36,70
Total
4-9011,i5
la edad reglamentaria hasta la de
En
el
domicilio
social
del
partido
veintiún años.
republicana, Mayor, 6, se
3 .° Que todos los alumnos sean in- de Acción
ayer la votación para la deternos y además admitidos en los co- verificó
signación de candidatos en la prolegios nacionales, ein restricción, al vincia
de Madrid, con asistencia de
cumplir la edad reglamentaria.
delegados en representa4.° Que la manutención y demás numerosos
ción de los grupos locales de la progastos de los sordomudos en los co- vincia.
Verificada la votación, resullegios nacionales sean por cuenta del taron elegidos los señores don RoberEstado, Provincias o Ayuntamientos, to Escribano, don Luis Fernández
cualquiera que sea la situación pecu- Clérigo, don Adolfo Vázquez
niaria de los sordomudos o la de los Humasqué y don José María Bravo.
padres de los mismos.
Domingo intervendrá en la
5. 0 Que en los colegios se instalen Marcelinocampaña
electoral.
los talleres necesarios y adecuados para los sordomudos, costeados por el VALENCIA, 1.— Ayer estuvo en
Estado, Provincias o Ayuntamientos. Valencia breves momentos el ex mi6.° Que los métodos de enseñanza, nistro don Marcelino Domingo. Fué
alojamiento, vestido, alimentación, hi- recibido en el círculo de su partido
giene y enfermería estén dotados de por los elementos más destacados del
mismo . Requerido para participar en
todo perfeccionamiento moderno.
7. 0 Qin/ se monten talleres en el la campaña electoral de las izquierColegio Nacional de Madrid o anejo das valencianas, accedió a venir el día
al mismo para dartrabajo a todos los 8 para tomar parte en diversos actos
sordomudos de España que lo deseen, de propaganda.—(Fehus.)
de uno u otro sexo, una vez cumpli- Las izquierdas republicanas y la lucha electoral.
dos los veintiún años, ganando un
sueldo proporcionado con las necesiEn la tarde de ayer han celebrado
dades de la vida.
una reunión, en el domicilio social de
Para más detalles, dirigirse a la re- la Agrupación radical socialista independiente, los representantes de
ferida Sociedad.
este partido señores don José EscuInstitutos.
dero y Escudero, José Soria Salazar,
Se han publicado los nombramien- José Ballester Gozalvo y Angel He.
tos de directores y secretarios de los rreros y Bermejo, con los represennuevos centros de Segunda enseñanza tantes de Acción republicana y partido federal, señores don Julio Diamante, Roberto Escribano, don Emilio Morayta, don Joaquín Noguera y
Régulo Martínez, y don 'Francisco
Plaza y Silverio de la Torre, por el
partido federal, para tratar de la coalición de izquierdas republicanas para
la próxima lucha electoral.
Se ha tomado; en conformidad con
los mandatos de las respectivas asambleas, celebradas con antelación, el
acuerdo de presentar candidatura cerrada para las elecciones a diputados
a Cortes por la circunscripción de
Madrid (capital), correspondiendo los
siguientes puestos: seis candidatos,

DE

ENSEÑANZA

para Acción republicana; cinco, para
el partido radical socialista independiente, y dos, para el partido federal.
Se designará seguidamente el Comité de enlace para proseguir las demás gestiones, y el próximo domingo serán ya conocidos, una vez celebradas las consiguientes antevotaciones, los nombres que constituirán diel cha candidatura.

El futuro concurso de traslado o los
prodigios de la mecánica

Los republicanos

•

Ante la próxima lucha

1
LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN

Un manifiesto de la Federación
Local de la Edificación
Ayer fué repartido profusamente
El ministro de la Gobernación, es
por la Federación Local de la Edi- sus entrevistas diarias con la prensa,
revela un optimismo respecto a le
ficación el siguiente manifiesto
«A todos los trabajadores de la Edi- solución de este movimiento que nos
ficación: Camaradas : E o cumpli- parece contrario a su verdadera simiento de nuestro deber, y con obje- tuación, y mientras asegura que core
to de informar a los compañeros fe- tinúan las negociaciones, patronos
derados acerca del desarrollo del sindicalistas desmienten esa afirma.
conflicto planteado desde hace ocho
O nuestra parte, esperamos sePor
días, la Federación Local de la Edi- Ción
ficación ha decidido publicar este do- renos el término de este conflicto, del
cual se satará una gran experiencia
cumento.
Cuando se cometían las agresiones que aleccionará a los trabajadores, y,
contra los compañeros que respeta- sobre todo, descubre una parcialidad
ball nuestros actierdos y mantenían del Gobierno, que trata de anularnos,
conscientemente el sentido de nuestra para que ésta se refleje en su ventaja
disciplina y fueron objeto de crimina- en las próximas elecciones.
Como organización obrera y cone
les atentados, no quisimos que pudiera culpársenos de situaciones vio- ciente,' lo sentirnos por los trastornos
lentas entre trabajadores de la Edi- y perjuicios que causa ; pero esto repercutirá en su propio daño pasado
ficación.
Calmada esta lucha, y cuando su- que sea este efecto circunstancial,
ponemos a los trabajadores dueños de conseguido con procediknientos que
su pensamiento para apreciar los he- nuestro sentimiento repugna. La aci
chos con más serenidad, nos dirigi- titud que reflejan las líneas anteriomos a vosotros para destacar que el res no quiere decir que por ello abate
los asuntos pendientes de
y
Gobierno, olvidando su primordial donemos
deber de hacer respetar las leyes, solución con las Empresas Agraman
obliga a los patronos a pactar con los
sindicalistas directamente, menospreTerminamos desmintiendo las fanciando el prestigio y la existencia de tásalcas e injuriosas apreciaciones solos organismos oficiales que deben bre nuestras propuestas a la Patronal
entender en todos los conflictos de de que nos queremos repartir cien mil
carácter social.
pesetas, que dicen que ofrece HormaeEsta parcialidad, como la impuni- che. Tal mentira sólo tiene justifica.
dad con que ha dejado perpetrar unos ción en el propósito de desorientar a
asesinatos, nos demuestra que no se los trabajadores. Conste, compañeros,
trata de reivindicaciones. de clase, si- que nosotros, con toda lealtad y cta.
no de una lucha contra las organiza- ridad, corno siempre hemos procedido,
ciones de la Unión General de Traba- sólo podremos intervenir en este pleijadores.
to con plena garantía de los cegaraisLo prueba el cambio operado en las mos en donde no pueda haber resoluaspiraciones esenciales del Sindicato ciones inenarales ; v como término de
único a negociar con la Patronal, que esta falsedad, basté decir que n.o bese conformaba con 585.000 pesetas, sitos tratado con los patronos, lo cual
como condición indispensable para revela que quien lanza a da publicidad
resolver el conflicto de Hormaeche, o una especie como ésa la concibe p9re
a cambio de esta petición la supedi- que es capaz de realizarla.
taba al abono del jornal íntegro en
¡ Camaradas! El Gobierno será el
caso de accidente y a la implantación que tenga que resolver este pleito;
de la jornada de cuarenta y cuatro pues los patronos, en sus notas, dicen
horas.
que no tratarán con ninguna represen.
Ninguna de estas dos peticiones talión obrera fuera de los organismos
han sido base para el planteainiento que tienen la obligación de hacerlo. Y
del conflicto. La primera ofrece gran- entre tanto 'no se solucione, absteneos,
des dificultades de realización, y en de Intervenir en nada que sea aprove.
cuanto a la segunda, es notorio que chulo por los que os quieren llevar a
la Federación Local ya la ha logrado la ruina y a la desesperación, espe.
para la mayoría de los oficios, y está rancio en la sombra, llenos de gozo,
en camino de lograrla para los que que estas pugnas entre trabajadores
aún no la disfrutan.
nos debiliten y favorezcan sus planee
No ocultamos que la huelga puede y propósitos de seguir dominando.
provocar situaciones difíciles y gra- nos.
ves; pero este Gobierno, que no supo' Por la Camisión ejecutiva : El Sen
evitarla, debe cargar con la responsa- cretario general, Edmundo Domínbilidad de sus consecuencias.
guez ; el presidente, Francisco García.
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EL CONFLICTO DE USO Y VESTIDO

Mañana celebrará el Sindicato asamblea
extraordinaria para ratificar el acuerdo

de huelga
Se ruega la más puntual asistencia
El Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio convoca a to- de todas los asociados.
dos sus afiliados a la asamblea genePpr el Comité : El secretario, Ovi-.
ral extraordinaria que se celebrará dio Salcedo ; el presidente, Antonio
mañana, viennes, a das diez de la no- Campos.
che, y en ed salón teatro de la Casa
del Pueblo, para tratar el siguiente orNota.—Para entrar en el salón será
den del día:
(presentar el carnet con la cotig
Ratificar el acuerdo adoptado en preciso
zación
al
corriente.
principio pos- la última asamblea del
—
Sindicato, a propuesta del Comité, y
que consiste en declarar la huelga geOtra.—Podrán asistir a la asarribka
neral dei comercio de los Gremios de los compañeros que presenten su cies
Uso y Vestido de Madrid el próximo net de afiliado al Sindicato de kboaos
de Comercio y Transporte.
lunes, día 6 del corriente.
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AYER EN EL RASTRO

Se produce un incendio y arden varios co-

bertizos dedicados a la pequeña industria
Próximamente a das doce y media
de la tarde de ayer se declaró en el
.,Raslro tia alatineatelneendió. El fuego comenzó en una gran nave, que tiene su entrada en el número 16 de la
ribera de Curtidores. Esta nave, que
va a salir a la calle de Carlos Arniches, es propiedad del industrial Salador Deltell, conocido por «el Valenciano», y que se dedica a la venta
de uniformes y efectos militares.
Consta de varios cobertizos. Uno de
ellos 'lo tiene alquilado a Joaquín Gómez, quien estableció allí una fábrica
de venta y reparación de camas, y el
otro, a Jaime Andrés, dueño de un taller de carpintería, que traspasó hace
tires meses al actual dueño, José González. Un tercer cobertizo le dedica el
propio Salvador Deltell a almacén de
trapos, ropas viejas y lana.
Cuando los obreros del taller de carpintería se encontraban esperando la
hora de reanudar el trabajo, vieron
que del cobertizo salía gran cantidad
de humo y llamas. El incendio, rapidísimo, se enseñoreó prontamente de
los tres cobertizos. Fueron avisados
los bomberos, acudiendo el Parque de
la Dirección y el tercero, a las órdenes
de los señores Pingarrón y Martínez.
También se personaron en el dugar del
suceso el primer jefe del Servicio de
Incendios, señor López Coca ; el segundo, señor Vega ; el jefe superior
de Policía de Madrid, señor Vázquez ;
el comisario del distrito, señor Villanueva; el teniente de alcalde, camarada Alvarez Herrero, y otras autoridades.
En da fábrica y taller de reparación
de camas había buena cantidad de materias Inflamables, que fueron prontamente aisladas por los bomberos.
Uno de éstos. l número 60,
Salvador Díaz, sufrió el golpe de un mensaje, del que se desprendieron inopinadamente sus compañeros, y cavó a
tierra desde el tejado de uno de los cos
bertizos, resultando 'con heridas, que
revietierore por fortuna, poca consideración. También uno de los °acrerios del taller de carpintería padeció
algunas heridas leves al coad yuvar a
los trabajos de extinción del siniesero.
Los bomberos procedieron a atajar
también el incendio par la finca número 17 de la calle de Carlos Amiches, colindante corn los cobertizos
afectados por el mismo. Los inquili-

nos de dicha casa experimentaron
gran alarma, sacando muchos de ellos
sus humildes enseres a tla vía pública,
«El Valenciano», dueño del intimeble, hallábase en el Cementerio de la
Almudena, con masivo de la festividad
religiosa del día. Próximamente a he
dos de la tarde, personóse en él lugar,
del suceso, manifestando a los inkre
madores que el local se hallaba ases
gurado. No ael los talleres de carpintería y de fabricación y reparación Je
camas, cuyos dueños, por da cuan tía
de las pérdidas sufridas, quedan ea
la misena. Uno de ellos, José González, tiene ocho hijos. Se quemaron
cuantas existencias guardaba en su
modesto establecimiento, entre ellas
cerca de novecientas puertas—más de
cuatro vagones—que había recibido el
lunes último para su pintado y venta.
Calcula las pérdidas sufridas en unas
10.000 pesetas.
Las llamas destruyeron cuanta «e
guardaba en el cobertizo destinado a
fábrica y reparación de camas y en el
que se destinaba a taller de carpintería, como también las ropas y otros
materiales que almacenaba «el Valenciano» en el tercer cobertizo ante«
mencionado. Otro cobertizo l'inedia.
to, en el que
Gregorio
e
Moreno tiene
instalado un taller de cerrajería, pudo
ser aislado del siniestro.
Este, que, como antes decimos, originó extraordinaria alarma en la berriada, quedaba extinguido cerca de
las dos y media de la tarde. Los trabajos realizados por la Policía pera es,
acrecer las causas del fuego han re.
sultado infructuosos.

OBRAS DE ZUGAZARITIA
Ptas.
8.nd
«Rusia al día»
«El asalto»
5,00
«El botín»
5,00
De venta en la Administración de ELJ
SOCIALISTA, Carranza, 20. Envíos
a reembolso,
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EL PLEBISCITO DEL DÍA 5

Las fuerzas izquierdistas de Vizcaya
lo califican de farsa
,

,,
•

BILBAO, t.—Los Comités provine de los partidos de Acción rellena, radical socialista indepente y Federación Socialista
Vizcaíno remitido a la prensa una exsa nota referente al decreto de la
Prebidencia del Consejo de fecha 29
de octubre último, y publicado hoy,
dia 1, en el «Boletín Oficial de la
Provincia».
Dice la nota de los partidos mencionados que desde que en virtud de
auturizacien del Gobierno de la Reblica fueron encargadas las Conadone; gestoras de las Diputaciones
tacongadas para confeccionar un
meto de Estatuto comenzaron su
actuación conjunta, poniendo el
amo interés para que fuera logrado
ficho Estatuto a satisfacción de todos
beque viven en estas provincias. Que..
rana el Estatuto y que llegase al
Parlamento sin vicio de nulidad en
lampo sazonado y nunca con pretinaIII que sirvieran de bandería política,
porque los tres partidos de izquierda
le Vizcaya fueron siempre y son
mantes de la más amplia autonomía
. de las regiones, actitud demostrada
il con f eci on a: y propagar el Estatuto
que ahora esgrimen como programa
la separatistas, y con fines oscuros
los partidos que componen la nefasta
coalición que en estos momentos detenta la representación provincial,
nombrada de manera denigrante y
vergonzosa por el anterior gobernador, señor Muga.
Termina la nota diciendo que, desde luego, el decreto de 29 de octubre
concede derecho de intervención; pero que este derecho, por la perentoriedad de los plazos, no puede ejercerse. Es decir, que se dicta una disposición de cuyo examen más somero se deduce que no hacía ninguna
falte
Por todo lo expuesto--aflade--,
la izquierdas de Vizcaya, representada por los partidos que suscriben,
declinan con el presente escrito toda
laresponsabilidad que les pudiera alcanzar en la farsa que se pretende
11naumar el día 5; se desentienden
participar en ella y esperan de sus
, afiliados y simpatizantes que se alisen en absoluto de acudir a los
Liiegios electorales, solidarizándose
el con nuestra actitud de protesta.»

casos de mayor urgencia, por Te que
estimaba era el Ayuntamiento el que
había de resolver, con arreglo a Ic
dispuesto en el decreto de la Presidencia.
Volvió a intervenir Zarza, que esti.
mó que de las explicaciones siaea
por el secretario se dedecía que ci
Ayuntamiento se hallaba fuera de plazo pera ejercitar el derecho de intervención, en vista de lo dial proseas,
que el Ayuntamiento acordase dirigir
se al Gobierno diciéndole que era imposible aceptar la intervención que se
le concedía en el plebiscito del domingo próximo, por haber llegado el decreto a su conocimiento fuera de plazo
halel, y que ello había que considerarlo como una burla. Añadió que la
minoría socialista fué precisamente la
que planteó la cuestión de que lea
partidos tuviesen intervención en las
Mesas electorales para el plebiscito, y
a ello no se accedió. Ahora, sin embargo, se da esa intervención a les
Ayuntamientos y a diversas enada¿es,
pero en condiciones que no se puede
practicar. Afirmó después que el Partido Socialista hubiese' apoyado decididamente el Estatuto si se hubiese
accedido a la solicitud que hicieron
entonces los partidos; pero que ahora,
sin la efectividad de esa intervención,
no podía aconsejar a sus afiliados que
voten y defiendan el Estatuto con el
calor y el entusiasmo que lo hubieran
hecho los socialistas en otro caso.
El señor Abando, por la minoría nacionalista, manifestó que no podían
aceptar tal proposición por entender
que significaría una presión más para
que el Estatuto no pueda votarse libremente el día 5, y expuso su opinión de que el Ayuntamiento debía
mostrarse neutral. Añadió que, como
los concejales nacionalistas entendían
que se quería realizar una maniobra,
abandonaban el salón de sesiones, haciéndolo así sus concejales.
El señor Madariaga hizo lo mismo, aconsejando que abandonasen el
salón todos los que q,stuviesen conformes con él.
Como no había ya número de concejales suficientes para adoptar acuerdos, se levantó la sesión, sin que haya
recaído ninguno con respecto a las intervenciones autorizadas por el Gobierno. — (Febus.)

El Ayuntamiento de Bilbao no puede La Federación de la Unión General
tomar acuerdos por la retirada de los de Trabajadores protesta confra el
nacionalistas.
decreto de la Presidencia.
BILBAO, — Esta tarde celebró BILBAO, I. — La Comisión ejecu-

ele el Ayuntamiento, convocado tivn de la Federación Provincial de la
Unión General de Trabaiadores de
Municipio en las mesas electorales pa- Vi zcava, desveles de examinar el denel plebiscito que se ha de celebrar creto del Gobierno acerca de las ind da 5 del corriente.
tervenciones de Ayuntamientos y enPor los socialistas intervino el ca- tidades en el plebiscito pro Estatuto,
marada Zarza, que pidió el asesora- acordó sienificar su protesta contra la
miento del secretario del
forma en eme se concede la intervenAvuntamiento, el cual dijo que cuando le con- clan v dirirrir 'In teleerama en tal sensultó el alcalde le contestó que podía tidn al presirlente del Consejo de Miconvocarse al Ay untamiento pues nistros, en ei aue se protesta contra
toque la ley Munici pal, en su ar- el plazo v la forma de comulecar esa
ticulo rol, señala el plazo de veinti- intervención a ins juntas municipales
tuero horas, hace la salvedad de los del Censo. — (Febus.)
pul resolver sobre la intervención del

Euforia radical
El señor Lerroux almuerza con los miembros del Comité nacional de su partido
y más tarde hace públicas las candidaturas que se propone patrocinar en toda
Españ
Después de recibTa Ba
- rlt la visita
del ministro y del subsecretario de la
Gobernación, de cuya efemérides damos noticia en otro lugar de este número, don Alejandro Lerroux se reunió a comer con los elementos que
Integran el Comité ejecutivo del parido radical. Sin duda se trataba,
aparte de ultimar las candidaturas
radicales por las diversas provincias
a España, de celebrar eufórica y
aliogabalescamente el triunfo, al parecer garantizado, en las elecciones
del dia 19.
En las primeras horas de esta madrugada se ha hecho público el reatado de los esfuerzos que el jefe
radical, auxiliado por sus adalides de
dentro y fuera del Gobierno y de fuere y dentro de la organización política
que acaudilla, ha venido realizando para pacificar, ungido de incomparable
patriotismo y abnegación, loe atormentados espíritus de los ciudadanos
españoles. Ya están, para sosiego y
alegra de todos, en plena calle las
candidaturas radicales.
En ellas figuran numerosos moa:guisos. Además a los agrarios,
que, para no despertar el recelo de
cercos ministros «izquierdistas», han
quedado fuera de la combinación, se
he abre un ancho campo de posibilidades. En efecto, ninguna o casi ninguna candidatura radical está coro! plata. El sefior Lerroux, seguro de
que su benevolencia será corresponda
da como merece, no quiere impedir
a triunfo de los correligionarios del
señorGilRb.Hypt
y
matan por mí.
Ahorramos al lector la referencia
Itera de las tales candidaturas. Son,
e total, cuarenta y una: treinta y
por otras tantas
ycuiratnosplev d
' Madrid, Sevilla, Valencia y Zarago`0. En las de Granada y Cádiz, por
ejemplo, la cordialidad para con los
monárquicos rebasa los límites de la
benevolencia para trasponer los de la
mentcaz.Elpridechas
capitales, fuera del sefior Pareja Véame, no habrá ni un solo diputado
republicano si triunfa la candidatura
lerouxista.
Las combinaciones electorales en
cuestión han sido, según la referencia que hoy publicará la prensa bur-

guesa, aprobadas por el :Comité ejecutivo del partido radical. Faltan las
candidaturas por algunas circunscripciones, cuyo examen se verificará en
breve. La organización lerrouxista
deja de presentar candidatos propios
tan sólo en Vizca ya, capital.
Sin embargo, Pese a tanta facilidad y felicidad y a las manifestacio,nes hechas por el presidente del Consejo en las primeras horas de la noche de ayer, la candidatura por Madrid aún no se ha podido terminar.
Sin duda, algunas personas se niegan
a figurar en ella. Hacemos votos para
que el jefe radical logre obviar las dificultades que parece se le presentan
a última hura.

CHAMARTIN DE LA ROSA

La obstrucción radical
En la sesión celebrada anoche por
el Ayuntamiento de Chamaran de la
Rosa, la minoria lesrrouxista, consecuente en su plan de obstrucción, presentó la dimisión en bloque de todos
dos cargos de Tenencias de Alcaldía y
Comisiones a que pertenecen.
El compañero Fernández, en nombre de la minoría socialista, se opuso
a que se aceptaran las dimisiones por
no estar presentes los dimisionarios,
proponiendo quedaran pendientes hasta tanto vayan los interesados a jushificarlas.
Como decimos, obedece esta actitud
a un plan de obstrucción premeditado
En el Ayuntamiento hav doce concejales socialistas, entre ellos el alcalde, camarada Horcajada. En años anteriores, con alcaldes radicales, los presupuestos no pudieron ser aprobados
en primero de año, por no haber sido
presentados a tiempo.
En esta ocasión, nuestros compa'ñ'eros hablan puesto especial interés en
que los presupuestos se discutiesen y
aprobaran en su tiempo legal. Como
esto podía significar un triunfo para la
actuación socialista, los radicales han
empleado ese procedimiento para que
el plazo legal se pase.
Por otra parte, la oposición a los

presupuestos, por parte de los lerrouxistae, se basa también en la resiete.neia que la industria y el comercio, en
at mayoría afiliados al partido que
icaudilla Lerroux, hacen a los tributos, que se encontraban, cuando se
constituyó este Ayuntamiento, en un
estado anárquico y que nuestros compañeros han llevado a la normalidad. I mportantes acuerdos del Grupo SinComo de la actitud de los radicales dical Socialista de Artes Gráficas.
:epende un grave conflicto que ,pudie.
En el domicilio de la Federación
;a presentársele a Municipio, tome Española
de la industria de
lata el gobernador, a quien correspon. ju
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nde dar solución a este enojoso asunto. ta general extraordinaria
el Grupo
El problema de la enseñanza.
Sindical Socialista de Artes Gráficas
para tratar asuntos de extraordinario
El alcalde, compañero Horcajada
eisitó ayer al subsecretario de Instruc interés para el mismo.
El presidente, camarada Alfonso
pública para tratar del problema
Cernadas, expuso la situación en que
le la enseñanza.
La gestión de nuestro camarada tu- se encuentran determinados compavo un feliz éxito, ya que alcanzó la ñeros afiliados al Grupo, que, por sispromesa de que, mediante la aporta- tema, faltan a las juntas que celebra
-idea de un solar, eleministerio le cons- :a Asociación del Arte de Imprimir.
Hizo notar que, sin ser difícil, ni mut-uará aul Ayuntamiento un Grupo
escolar de seis secciones en la barriada nas, la situación para los dirigentes
socialistas de dicho organismo, ya que
de las Cuarenta Fanegas.
ee cae' imposible que la Asociación del
Arte de Imprimir, cuna de la Unión
de Trabajadores, deje de ser
La campaña electoral General
lo que siempre, sin embargo puede
la circunstancia, verdaderame
n3n la provincia de darse
Madrid
te dolorosa, de que si los socialistas no
cumplen con su deber puede llegar un
momento en que se apoderen de la orLa Federación Provincial Socialista ganización 105 elementos del grupo de
de Madrid, de acuerdo con las orga- oposición.
Lamentó después, en nombre del
nizaciones respectivas, ha organizado
para hoy jueves los siguientes actos Comité, tener que hacer las proposiciones que se vería abligado a forde propaganda
Vallecas (villa), a las siete y me- mular, y que san las siguientes :
dia de la noche, en d teatro Tirso de
«I .° Invitar a los afiliados que coMolina, con intervención de Gracia mo norma tienen la de no acudir a las
Chaplet, Eleuterio del Barrio y Ra- juntas de la Asociación a que pidan la
fael Henche. Los mismos compañe- baja en cli Grupo Sindical Socialista.
ros, a las nueve y media de la noche,
2.a Caso de que haya compañeros
en Arganda.
que iTIO atiendan este requirarniento,
Villaverde, a las siete de la noche, considerarles baja si faltan a tres
intervención de Antonio Septiem, Car- asambleas y no justifican debidamenlos Hernández y Manuel Alonso Za- te su ausencia.»
pata.
Después de formulada la proposiFuenlabrada, a las siete y media de ción, el camarada Cernadas volvió a
la noche, intervención de Victoria inteevenie para aclarar que esta proCastro, Isidro Rodríguez Mendieta y posición será aplicada, no solamente
Carlos Rubiera. A las nueve y media a los compañeros que no desempeñan
de la noche, los mismos compañeros ningún cargo en la organización sinen Leganés.
dical o política, sino también a aquellos otros que, merecidamente, ocupan
cargos en otros organismos, y que muUn homenaje a Ro- chas veces, por el excesivo trabajo que
sobre ellos pesa, no pueden asistir a
las reuniones ; pero que otras varias
dríguez Vera
pudieran muy bien atender a sus deAuxilios Corporativos, Sociedad beres sindicales.
cooperativa y benéfica, quiere rendir
En igual sentido que el presidente
tributo de gratiutd a su protector el del Grupo se manifestaron los camacompañero Rodríguez Vera al cesar radas Atadell, Tarrero y otros varios,
en su cargo de oficial mayor de Co- aprobándose por unanimidad la propomunicaciones.
sición del Comité.
De esta forma complace el deseo También se acordó encargar a éste
que vienen sintiendo los telegrafistas para que se entreviste con los compapor la brillante actuación de su com- ñeros a quienes afecta este acuerdo, al
pañero.
objeto de requerirles amistosamente a
El acto consistirá en un banquete que cumplan con su deber en el terreen el Hotel Nacional. Tendrá efecto no sindical.
el día 7, a las dos de la tarde.
Finalmente, el camarada Cernadas,
Las tarjetas pueden recogerse en en nombre del Comité, propuso, y así
las oficinas de Auxilios Corporativos, se acordó, que para conmemorar el
situadas en el ministerio de Comuni- aniversanio de la Asociación del Arte
caciones, o en el Centro Telegráfico, de Imprimir se celebre una manida
Desengaño, 12. El precio del cubierto fraternal el día 3 de diciembre.
será de 9,75 pesetas.
La reunión estuve muy concurrida
transcurrió en medio de gran entusiasmo.
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MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS

Vida municipa

La Comisión de Acopios, en sesión
ordinaria, despacha numerosos expedientes.

Bajo la presidencia del camarada
Manuel Muiño, y cien asistencia de
Henche, Marcos, Rodríguez y De Miguel, celebró ayer sesión ordinaria la
Comisión de Acopios del Ayuntamiento de Madrid.
Después de aprobada el acta de la
sesión anterior, los reunidos pasan a
ocuparse del orden del día.
Se aprueba la relación de pedidos
efectuados por la Jefatura del Servicio
durante las días comprendidos entre el
19 y el 23 de octubre pasado, como
igualmente los puntos 4, 5, 12, 13, 14,
16, 17, 20, 26, 27, 32 y 33 del orden
del día.
Se deniega una petición del jefe del
Negociado de Enseñanza sobre suministro de blusas para el personal de dicha dependencia.
Vista la instancia de los conductores del Servicio de Turismo sobre pago de horas extraordinarias, la Comisian determ ina que nase el nsunto a
estudio de la de Gobierno anterior.
Respecto al oficio censado por el elcalda de Canillass pidiendo la cesión
de saleunoe carrillos de mano para-el
Servicio de Limp ieza, se cuerda praa
ceder con el sobrante existente.
Se da traslado a la Comisión de Primera enseñanza de una petición sobre
suministro de flúido hecha por el
maestro de da escuela municipal de da
calle de Calatrava.
Tos puntos 111), 22 V 23 seseen a estudio de los concejales ponentes respectivos.
La Comisión ee muestra coniforme
crin el dictamen sobre el exnediente
inetrufdo para dotar a la guardia municinal de armas v enarntos lanzadores de trastee laerimaeenne.
Se determina soliciter 'informe de la
intervención sobre ell alvino al lefleir
Maldonado de eResne neeetac por sumanietrn de material ~oler para varioc Grupos.
Pneea, a infonme del servicio de Inspección sanitaria 11(13; invennein de ln
agrupación no de la Federación
Empleados Interesando el sumanistrn
rip ur,;fryrrne,q.

A ornenteeta del ineeniero tefe. ers
nreseseta abrir en cereilln °nes la /nes
enterien en tedien loe camiones y careereeetee riel servicio de aparates hmLa
Comisión se da +New antara," ria
inventsrace (IP ninhr ' g ni° remitiere
reir varase 4er-relee4se y flertArtin
0-4>re la meen (loe astintrie mes
,i-rrycflt1,vr.1 10S puntos 3, 7 y i5 del 01--l en del sita.
Acuerdos de la Comisión de Ensanche
Can asistencia del nron ietnrio eses,
UserayilenrcompañMui
Ensache.ess reersió también la Comisión de
Se tn.n ornn vertee aereeeeee ito Intrn
pritrp
e' clA
1.1f,..-cnr.

las

41r1...+". rte. knnn:.1..c.--tnra
fPrrefIrIC

enn21-1-nrri<1.•

rb. In finca t'amero 6 de 1-, 41,11P
Aranzo. con vistas al ensanche de dicha vía.
La Mutualidad Obrera
Concurso.

Se abre concurso para proveer cinco
plazas de comadronas supernumerarias, en las condiciones que se detallan en las bases del concurso.
Las personas que quieran consultarlas pueden hacerlo diariamente, excepto los domingos, en las oficinas,
Trafalgar, 38, de nueve de la mañana
a una de la tarde y de tres a seis de
la tarde.
Las solicitudes se admitiran hasta
el día 13 de noviembre.

Memoria que presenta la Junta cen
ral ejecutiva.
2.° Proposiciones de la Junta cera
tral ejecutiva.
e.° Dimisión de todas las Juntas
4.0 Aprobación d e candidatura
para las diferentes Juntas directivas

CAPITOL.—eLa calle 42».

graves y demasiado inminentes para

el arte que más influencia tiene
Super-revista es el género a que que en
la Humanidad pueda distraereertenece esta cinta, según los carte- hoy
de ellos. Aunque sea con la maeses. La denominación es exacta. En se
que lo hace este «Liebelebe
(La calle 42», como en ninguna otra tríaNocon
obstante—en vista del panorale las revistas llevadas a la panta- ma
general—, es ésta una de las pella, queda la persona desnaturaliza.
Importante mitin de propaganda sin da, despersonalizada, reducida a un lículas más aceptables entre las preeste año.
dical.
alemento abstracto — línea, número, sentadas
La interpretación, muy buena y adOrganizado por el Círculo Socialis eolumen—, cuya única misión es obemirable por parte de Magda Schnelta de Hospital-Inclusa (barrio de la: lecer mecánicamente las indicaciones der.
Delicias), se celebrara mañana vier lel director de escena y componer
La fotografía, muy desigual.
nes, a las siete de la tarde, en el do- cuadros de más o menos belleza plásFicha.—Nación: Alemania. Autort
micilio del mismo, Embajadores, tse, Lica.
un gran mitin político social, en e. Pero en su carácter de super-revis- Arthur Schnitzer. Director: M a x
que tomarán parte la compañera Car- ta; es decir, en esa total despersolia- Ophuls. Fotografía: Fraz Planer. Interpretes: Magda Schneider, Wolfmen del Barrio y el camarada Fede azación, está el flaco de «La ca- gang
Liebeneiser, Louise Ullrich,
rico Melchor.
;le 42». Porque si el autor olvida Willy Eschberger,
Olga Tchechowa,
Unión de Grupos Sindicales Socia- que cada corista es un elemento hu- Paul Hörbiguer. Decorado: Gabriel
mano,
nosotros
no.
Y
no
puede
por
listas.
Pellau. Sonido: Tobis. Duración: una
menos de parecernos pobre de espí- hora
Se convoca a Pleno de delegados ritu
veinticinco minutos. Casa: Toy
falta
de
planteamiento
una
de Grupo a una reunión, que se cebis. Fecha a 1932.-4'1fredo Cabello.
_Ira
que
no
pasa
del
escenario,
del
lebrará hoy jueves, a las nueve de le especto superficial, precisamente el
noche, en el salón terraza de la Casa falso,
de toda esa vida de teatro que
del Pueblo, para discutir el proyectc
no es tan fácil, agradable y desde reforma de estatutos.
preocupada como se nos pinta.
LOS GRUPOS SINDICALES SO«La calle 42» o «La ingratitud del
LARA
CIALISTAS
público hacia los directores de escecomedia
de Benavente «La
Bella
Blancas.
—
Celebrará
El de Artes
na de las grandes revistas» debiera
junta general hoy jueves, a las cinco titularse la cinta, pues ése es el nudo verdad inventada». Todos los shas
de la tarde, en Augusto Figueroa, 29, o intríngulis de la obra. Según ella, grandes ovaciones a su autor y a los
para continuar la discusión del orden el citado director es un sér genial, beneméritos artistas de Lara.
del día ordinario pendiente. Termina- un creador de primera categoría. Yo
do éste, la asamblea se constituirá no tengo nada que oponer a esto. Es
en extraordinaria.
posible que en la revista haya genios
El de Metalúrgicos.— Se convoca como aieyerhold o Piscator. Lo úniurgentemente a todos los afiliados a co que se me ocurre es que si los Funciones mira hoy
este Grupo a una junta general extra- hay, debieran, lo mismo que los saordinaria, que se celebrará mañana, bios especializados en inventos gue- ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30
y.
viernes, a las nueve de la noche, en rreros, ser condenados a paro per10,30, Don Juan 'realero.
su Secretaría de la Casa del Pueblo. petuo.
(Carmen Díaz.) No
Técnicamente, «La calle 42» es una FONTALBA.—
El de Porteros.—Celebrará hoy, a
función. Viernes, noche, catrepor encima de lo corriente. Su hay
las diez y media de la noche, en la cinta
no: Corno tú, ninguna.
realizador ha sabido prestar un inte- LARA.—
Secretaría 19 de la Casa del Pueblo, rés
6,30 y xceeo, La verdad ira
nuevo
a
un
tema
tan
gastado
e
junta general para tratar asuntos de impropio como éste, y gracias a un ventada, de Benavente (gran éxito)
gran interés.
ISABEL.—A las 6,30 y 10,30
desarrollo verdaderamente notable MARIA
La voz de su amo (dos horas y
CONVOCATORIAS
da movimiento a un asunto de los
media en franca cerciorada).
Asociación del Arte de Imprimir.— más aburridos. Este es el único mé- COM ICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30
Convocatoria muy importante.—Las rito de Bacon. La parte espectacu10,30, La chica de Buenos Aires
es obra de los ingenieros y tra- y(éxito
Juntas directivas de las organizacio- lar
inmenso).
moyistas
que
construyeron
los
escenes gráficas de Madrid ruegan a sus narios. Escenarios que nos hacen en- ZARZUELA.-6,3o y 10,45, Fu-Manrespectivos delegados de taller se pa- trever lo que pudiera ser el teatro (JIU, el formidable mago chino, essen por las correspondientes Secreta- moderno. Y recordar—entre una plétrena nuevo cuadro en su fantástica
rías mañana, viernes, de siete a nue- yade
creación La revista de los mistede
calificativos—a
los
mangove de la noche, para darles unas ins- neadores del nuestro.
rios.
trucciones de interés social.
VICTORIA.— (Aurora Redondo-VaLa
interpretación,
muy
bien
por
Agrupación de Dependientes Muni- parte de Warner Baxter y George
leriano León.) 6,30 y 10,45, i La
luz I
cipales.—Celebrará junta general or- Brent, aceptable Ruby Keeler y mal
dinaria los días 3 y 8 del actual, a Bebé Daniels.
CERVANTES.— (Teléfono 12114.)
las ocho de la noche, en el salón
Meliá - Cibrián. 6,30 y
Ficha. — Nación: Estados Unidos. Compañía
grande de la Casa del Pueblo.
10,30, Don Juan Tenorio. (PopulaAutor:
Braford
Ropes.
Director:
Al mismo tiempo se convoca a elecres, 3 pesetas butaca.)
Bacon. Fotografía: Sol Polito. MARAVILLAS.
ción de presidente y secretarios de Lloyd
— (Revistas.) 6,3o,
Música
y
cantables:
Al
Dubin
y
la Agrupacian el sábado próximo, día Harry Warren. Intérpretes: Warner Las tentaciones. 10,30, La camisa
4, de seis de la tarde a diez de la Baxter, Bebé Daniels, George Brent, de la Pompadour (; grandioso éxito 1).
noche, y el domingo 5, de diez de la Una Merkel, Ruby Keeler, Dick Pomañana a una de la tarde, en la Se- well.
Sonido: Western. Duración : ROMEA.— 6,30 y 10,45, ¡Gol! (enor.
cretaría 9 de la Casa del Pueblo.
me éxito de Laura Pinillos, Garra,
una hora treinta minutos. Casa:
ga, Alady y Lepe).
Guarnicioneros y Similares.—Se re- W. B.-F. N. Fecha: 1933.
CIRCO DE PRICE.—Muy pronto,
reunirá en junta general ordinaria el CALLAO.—eLiebelei» (AmoLa posada del Caballito Blanco.
domingo, día 5, a las nueve y media
ríos).
Opereta arrevistada de éxito munde la mañana, en travesía de Belén,
dial. Lo más grande con los mae
Sobre un tema tan usado como los
2, principal, para discutir asuntos de
Importante reunión de los Trabajadoamores en la Viena de la antegue- maravillosos adelantos escénicos.
interés.
res de Banca.
EN LA CASA DEL. rra, un director desconocido—para CAPITOL.— (Teléfono 22228.) A las
mí, al menos—ha hecho una pequeña 6,30 y to,3o, La calle 42 (superre.
Hoy, jueves, a las diez de la no- PARA HOYPU EBLO
vista Warner Bross). Concierto por
che, se celebrara asamblea general ex- En el salón grande, a las ocho de obra de arte.
«Liebelei»ees un drama, primer la Orquesta Capitol.
traordinaria en el teatro de la Casa
Salud y Cultura.
dato de interés en estos tiempos de CINE VELUSSIA (Reportajes de tics
del Pueblo, Piamonte, 2, para tratar Da noche,
En el salón teatro, a las diez de la desenlace feliz. Es una película protualidad.) Av. Eduardo Dato, 32. —
el siguiente orden del día:
noche,
Empleados
de
Banca.
fundamente sensilla y justa, oue dice Sección continua. it mañana a r
t.° Lectura y aprobación de la
que quiere decir con una humani- madrugada: Noticiario U. F. A. cae.
dellanlI11111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111lIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111Ins lo
dad y un verismo que para sí qui- tualidades mundiales), Postales del
sieran muchos documentales. ¿El te- camino (documentales), Titty y la
tortuga (dibujos sonoros). Trasla.
ma? Una pareja de enamorados; él
ha tenido relaciones con una mujer do de los restos de Blasco Ibáñez.
CARNET DEL
(Precio único: o peseta.)
casada. Cuando todo había terminado, el marido se entera, hay un due- FIGARO.— (Tel. 2374e) 4,30, fun.
lo y el muchacho muere. Su novia se ción infantil. Cómicas, viajes, di.
bujes. Sorteo de juguetes. (Buta.
suicida.
Con este argumento tan simple y,
ca, i peseta.) 6,30 y 10,30, La iná.
no asesina (gran film policíaco).
Circulo Socialista del Sur. gan pertinente hacer sobre las próxis por lo mismo, tan verosímil, Max
elecciones han quedado fijadas de Ophuls ha construido una película AVENIDA. — 6,3o y 10,30 (dos hoSe convoca a todos los afiliados a mas
de la tarde a nueve de la noche. maravillosa. Ha ido directamente al
ras de risa), Su primer amor y Foeste Círculo que no pertenezcan a la seis
Igualmente
se pone en conocimien- tema y sin rodeos, sin distraerse con rasteros en Honduras.
Agrupación o Juventud Socialista los to de todos que
continúa abierta la
músicas y otras concesio- PROGRESO. —6,30 y 10,30, éxito
días 3 y 4 del actual, de ocho a nue- suscripción voluntaria pro Fondo elec- canciones,
insuperable: Los secretos de la po.
a una moda absurda, tratándolo
ve de la noche en Secretaria, para toral, admitiéndose donativos en nues- nes
licta de París y Melodía en azul.
comunicarles un asunto de gran in- tro domicilio social, Embajadores, mí- por procedimientos puramente cine- LATINA.—
(Cine sonoro. Totalmenmatográficos.
terés relacionado con las próximas mero 116.
Esto es lo más saliente de «Lie- te reformado.) 6 y 10,15, Las gran.
elecciones.
belei»: su calidad de película. Con des tragedias mundiales (emocioActo de propaaanda esperanella nos encontramos en los mejores nantes reportajes), Bajo el cielo de
tista.
tiempos del cine mudo, lejos de to- Cuba (hablada y cantada en caste
Hoy, jueves, día 2, a las siete de
llano, por Lupe Vélez y Lawrence
do el mal teatro cinematografiado que
la tarde, y organizado por el Grupo
a diario se nos sirve. El segundo ca- Tibbet) y otras. (Butaca, 1,25; buSocialista Esperantista, se celebrará
taca de anfiteatro, 0,40.)
rácter sobresaliente de «Liebelei» es
un acto de propaganda del idioma
su naturalismo. Desde hacía mucho CINEMA CHAMBER,. — (Nuevo
La Gráfica Española.
auxil iar internacional Esperanto, en
tiempo, quizás nunca, nos había da- equipo sonoro.) A las 4 (todas las
el Círculo Socialista de Hospital-In- Asistiendo los camaradas Alvarez, do el cinema alemán una obra de este
localidades, 0,5o), Tierras de dlsAguado,
Clemente,
Guzmán,
Pozo
y
cl usa, sito en Embajadores, 116.
tipo. Recuerda por su exactitud, por cordia (Buck )ones). 6,30 y 10,30,
Lois,
excusándose
los
compañeros
LaLos oradores serán los compañeros
Primavera en otoño (en español,
su sencillez descriptiva, a las mejores
Antonio Delgado, Feliciano Martín y moneda, Lozano y Herreros, se reunió cintas norteamericanas de la época
por Catalina Barcena).
el
Comité
central.
Cayetano Redondo.
muda: «Soledad», por ejemplo.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Se
acordó
protestar
con
toda
enerRogamos a los trabajadores de la
Todo esto tiene de bueno «Liebe- Tel. i66o6). —A las 4. Primero (a
barriada que asistan a este acto y se gía contra las muertes violentas de lei»; pero, hay que decirlo todo, a pe. remonte), Junco y Errezábal conmatriculen ya que su enseñanza es que han sido víctimas unos cama- sar de sus méritos técnicos y artístiEchániz (A.) y Avarisqueta. Se.
radas del ramo de la Edificación de cos—que son muchos—, no es esto tra
gratuita.
gundo (a remonte), Salaverría II y
Madrid,
realizadas
por
gentes
que
se
lo que debe hacer el cinema. Pesan iELarrañaga
Mitin socialista en el Puente
rvt
contra Izaguirre (J.) y,
dicen amantes de la vindicación y fra- sobre
el mundo problemas demasiado
de Toledo.
ternidad obreras, pero que no reparan
Organizado por el Cínculo Socia- en trocarse en Caínes y manchar sus
lista del Puente de Toledo, se cele- idearios con la sangre inocente de her- ull111111111111talial1111fil 1111IIIIIIIIIIIMI1111111111111111111111 I
brará mañana, viernes, a las nueve manos suyos.
LOS DEPORTES
de la noche, un importante acto de
Al mismo tiempo se acorde protesnropaganda socialista en los locales tar contra la conducta seguida por dedel Círculo (Antonio López, lo). En terminadas autoridades cuya actuación
este acto intervendrán los compañe- en este conflicto ha hecho posible la
ros Salvador Vidal Rosell, secretario realización de actos tan execrables code la Federación Española del Arte mo los que acaban de privar de la
Textil; Isidro R. Mendieta y Santia- existencia a unos compañeros nuesgo Carrillo, redactor-jefe de RENO- tros.
Cataluña.
el tanto del empate con el que terml.
Se leyó la correspondencia que siQuedan invitados a este acto todos gue:
tarde se nó el partido.—(Febus.)
BARCELONA,
t.—Esta
los compañeros.
Guipúzcoa-Navarra-Aragón.
De la Sección de Fundidores de Ma- han jugado los últimos partidos para
Circulo Socialista del Puente drid, designando a los camaradas Gil el campeonato regional.
SAN SEBASTIAN, I.—En el cams
de Toledo.
y Almendro para vocales de la inter- El Barcelona venció al Sabadell po de Atocha, y con bastante concurrencia, se hajj ugado esta tarde 41
por 3-1.
Se ruega a todos los jóvenes del ventora.
El Español empató a un tanto con partido Zaragoza-Qonostia.
De la de San Sebastián, enviando
círculo Socialista del Puente de ToEn el primer tiempo, el Donostia
ledo concurran a la Secretaría del al Comité copia de las nuevas bases el Gerona.
marcó un goal, por mediación de ChiEl Júpiter venció por 4-o al
mismo hoy, jueves, de ocho a diez de trabajo que ha presentado al Juravero, en una arrancada, a los veinte
Granoles.
de la noche. para informarles de un do mixto de aquella localidad.
minutos de juego. El portero del Zas
El Badalona ha sido vencido por 1-0
De la de Mérida, remitiendo las cuoasunto de extraordinaria importancia.
ragoza
detuvo unpenalty. En este
por
el
Palafrugell.
tas
de
ingreso de sus afiliados.
Círculo Socialista de HospiPor tanto, queda campeón el Sa- tiempo dominó el Donostia, aunque
De la de Badajoz, dando cuenta de
tal-Inclusa (Barrio Delicias). su intervención en el conflicto acaeci- badell, ,por 23 puntos. Como están no pudo hacer mucho Juego a
causa
Concurso.
suuv bi m
do en un taller de Zafra, y que han empatados para el segundo puesto el dquecedl lluvia.
C on este resultado, el Donostia
Al objeto de proveer nuestra Escue- constituido un Grupo local en Villa- Español y el Barcelona, con 20 punla de un maestro nacional de Prime nueva.
peón de la región y el
tos, queda subcampeón el Español qued a subcam peón
ra enseñanza, se pone en conocimienZaragoza pasa a ocupar el tercer la.
Por último, se acordó que el cama- por el goal-average.
to de los trabajadores de esta indus- rada Lois acuda a la asamblea geneQuedan para la promoción el Gra- gar.—(Febus.)
tria que a partir del día i.° del co- ral que celebrará el próximo domingo nollers, el Badalona y el Palafrugell. Un partido entre la Tranviaria y la
rriente han quedado fijadas en nues- el Sindicato Gráfico de Sevilla para
Ferroviaria.
En el campo del Barcelona, Estetro domicilio social, calle de Embaja- tratar de su ingreso en la Federación va, del Sabadell, marcó el primer
El
próximo
domingo se celebrar4
dores, número 116 , las bases por las Gráfica Espaaola. Resolución adopta- tanto. A los cinco minutos, Ventolrá
emocionante partido, en el camcuales pueden concursar cuantos ca- da de conformidad con los deseos de marcó el empate y poco antes de ter- un
po de El Cafeto, entre la A. D. F
maradas lo estimen pertinente.
dicho organismo autonómico sevillano. minar la primera parte Ventolrá mar- e-rroviaria y la A. D. Tranviaria, co***
eó el segundo tanto para su equipo. rrespondiente al campeonato de la
Gual, del Sabadell, marcó un tanto; primera categoría, grupo B. Sabidas
Se pone en conocimiento de todos
Se admiten suscripciones a
pero fué anulado por offside.
son las dos derrotas sufridas por es.
los compañeros y simpatizantes que
EL SOCIALISTA a 2,59 peEn el segund9 tiempo, y a conse- tos dos Clubs con
el Malacitano
las horas de coneulta relacionadas
setas en Madrid y a 3 pesecuencia
de
un
incidente
entre
Arnáu
F. C., que hasta la fecha va
con el Censo electoral y cuantas tentas en provincias.
y Calvet, estos dos jugadores fueron beza de dicho campeonato. a la caexpulsados del campo. Padrón remaLa A. D. Tranviaria, para ser camtó un centro de Ventolrá y marcó el peón, necesita no perder ningún par.
tercer tanto para el Barcelona.
tido de los tres que le quedan por ju.
— En Gerona, la primera parte ha gar, pues con un solo empate qua
sido de dominio del equipo local, sin tenga se clasifica definitivamente
marcarse ningún tanto. En el segun- campeón el Malacitano F. C., cosa
do tiempo, el Español marcó un tan- que, al parecer, no está muy clara
to, y poco antes de terminar el en- pues los del trole dicen que no tett;
cuentro Yalmaña, del Gerona, hizo dispuestos a dejar pasar a nadie.
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Federaciones nacionales

TERMINAN LOS CAMPEONATOS
EN CATALUÑA Y GUIPÚZCOA

Nota internacional

Diez años de República
en Turquía
Al festejar el décimo aniversario de la fundación de la República turca,

Mustafá Kemal y sus colaboradores han cubierto las paredes y vallas del país
con carteles que sintetizan, gráficamente, la honda transformación operada
en casi todos los órdenes de la vida, social e individual, por el nuevo régimen.
«El matrimonio, antes y ahora»; «Justicia antigua y justicia moderna»; «Los
métodos educativos ayer y hoy», son algunos de los principales temas escogidos, con eficaz técnica propagandista, por el Gobierno de Angora—o Ankara—para recordar al pueblo turco la revolución efectuada en esta década y
sus frutos inmediatos. Otros carteles muestran los avances realizados por la
República en el orden material: construcción de ferrocarriles sistema bancario, etc.
En todos esos carteles los dibujos, sintéticamente claros, hablan al entendimiento más simple. Pero van subrayados por un texto, acompañado de cifras, que en sí mismo constituye una parte no pequeña de la revolución:
texto impreso en tipos laNnos, que hoy sustituyen obligatoriamente a los antigr atis caracteres. La sola reforma del alfabeto—facilitada por el mismo abandono en que el Califato dejó la instrucción Pública—simboliza el paso casi
repentino de Turquía desde una sociedad, que por sus usos„ costumbres y
leyes pertenecía al siglo XVII, a la edad contemporánea.
Tal es en resumen la obra, personal en su mayor parte, del "Ghazi" Mustafa Kenial. En Turquía, como en España, la monarquía era símbolo de todo
lo caduco y decrépito. Tras de la derrota no era, pues, difícil el mero cambio
de régimen. Pero la transformación profunda de sociedad tan atrasada como
la turca requería bastante más que un cambio de etiqueta, cual la reforma
constitucional aceptada por Abdul Hamid en 1908. Mustafá Kemal, que había
pasado por el movimiento de los "Jóvenes Turcos", y fué uno de los caudillos
de la revolución de Salónica, supo aprovechar la lección de la experiencia y
evitar los errores, las transacciones y los fracasos de aquella etapa. Habla
que liquidar definitivamente el pasado para edificar algo sano y duradero.
Para ello era indispensable, en primer lugar, acabar con la vieja teocracia
del Cafifato, con sus lazos imperiales, legales, políticos y éticos.
De ahí el anticlericalismo radicaUsimo de Kemal, empeñado en sustituir
el Corán por códigos modernos. Entre otras muchas reformas, la sustitución
del fez par el sombrero o la gorra occidentales tiene por objeto impedir que
la frente pueda tocar el suelo en la oración, según exige el credo musulmán.
El triunfo del "Ghazi" demuestra lo que muchos habían okservado años antes : que en las prácticas religiosas del turco—como ocurría con el español—
lo principal era la rutina. y el mimetismo ; lo de menos era la fe, que apenas
existía.
Para lograr su objeto Mustafa Kemal y sus colaboradores han despertado
en el pueblo turco un nacionalismo rabioso, que está tomando el lugar de la
fenecida religión. El remedio tiene también sus graves peligros. No cabe duda
de que la etapa recorrida en el orden material y moral por Turquía durante
estos diez arios de República representa un progreso indispensable, pero es una
etapa nada más, que habrá de ser superada, y liberada..de no pocas herencias
nocivas, hasta que el pueblo turco logre su total emancipación: la política y la
•••

Los manejos del imperialismo nipón

El Japón busca la ratificación de sus conquistas en Manchuria
3.
'TOKIO, 1.—E1 ministro de la Guerra, sellar Araki, ha declarado que el
Japón no tiene propósitos de ir a la
guerra contra Rusia.
5
«Yo espero--ha declarado el ministre—que con esta declaración oficial
sobre este punto concreto quedará
tompletarnente aclarada la cuestión.»
El señor Araki ha admitido la posi-

bilidad de que pida a su Gabinete sea
convocada una conferencia del Oriente, integrada por las distintas potencias, para discutir todos los problemas
que afectan a Oriente. dicha conferencia el Japón tal vez propondría
Un acuerdo acerca de la política de dicho país en el desarrollo de la
Manchuria.—(United Press.)

Árabes contra judíos

No disminuye la gravedad de la situación en Palestina
JERUSALEN, t.—Hoy han aparecido totalmente cerradas las tiendas de
los árabes y ondeaban sobre ellas banderas negras. La tensión en 4a ciudad
aumenta, por darse, además, la cireunstancla de que mañana se cumple

el aniversario de la famosa declaración de Balfour.
En las calles patrulla la policía, armadas con rifles y revólveres y cubiertas sus cabezas con los cascos de acero. — (United Press.)

De Hispanoamérica

Se proyecta un tratado general de no
agresión entre todos los países americanos
MEJICO, 1.—El doctor Fernando
Ganzález Roa, embajador de Méjico
en .los Estados Unidos, que se encuentra pasando un mes de vacacionel, ha hecho declaraciones importantel a la prensa en relación con la
séptima Conferencia Panamericana
que se celebrará en Montevideo el
próximo mes de diciembre, anunciando que en ella se aprobará un Tratado de no agresión, del que es autor
dicho doctor González Roa.
dAntincio—ha declarado—que las
Delegaciones en Montevideo encontrarán , una fórmula de acuerdo para
proscribir las guerras de agresión.
En el nuevo Tratado se prevendrán
las, guerras futuras entre naciones
arnericanás, porque todas nuestras diferencias son incidentales y no fundamentales, como ocurre en Europa y
Oriente.»—(United Press.)
El regreso en masa de emigrantes
plantea un serio problema de paro
en Méjico.
MEJICO, — El ministerio de
'Agricultura está estudiando un proyecto para el establecimiento de una
colonia de agricultura en la Baja California, con objeto de proporcionar
medios de vida a los mejicanos repatriados. Más de un millón de coin-

patriotas han regresado a su país a
causa de las condiciones económicas
del mundo.
El Gobierno mejicano, buscando
una solución al problema de los desocupados, está pensando en establecer una serie de estas colonias como
un método para resolver el problema.
Las dos primeras fueron ya organizadas en los Estados de Guerrero y
Oaxaca y obtuvieron rotundo éxito.
(United Press.)
La cuestión de los cretinos hispanoargentinos.
•
BUENOS AIRES, e—Después de
la publicación de noticias cablegráficas de España diciendo que el Gobierno español va a desbioquear los eréditos argentinos bloqueados, el ministro de Hacienda, señor Pinedo, ha
informado a los periodistas que tan
pronto Como reciba el aviso oficial
de esta medida, el Gobierno argentino adoptará una actitud. similar.—
(United Press.)
Mientras tanto, bolivianos y paraguayos siguen matándose patrióticamente
ASUNCION, i.—Se ha anunciado
oficialmente que el ejército boliviano
ha iniciado una retirada general, especialmente en los sectores de Pozo,
Favorito y Recta. — (United Press.)
o N,

El paraíso hitleriano
El pleito entre Goebbels y Goering conti-

núa alrededor de la película "Horst
WesseI"
BERLIN, t.—Ha sido levantada la
prohibición que pesaba sobre la película «Horts Wessel», con objeto de
no perjudicar a la firma editora y a
los actores y teniendo además en
cuenta que la música, de Hanfstaengl,
y las grandes escenas de masas habían obtenido la aprobación general.
Sin embargo, la prohibición ha sido levantada a condición de que no
se mencione el título «Horst Wessel»
y de que se supriman algunos detalles biográficos, la muerte de Wessel,
post oingwilb_siu,

»441

HorstWel

un gran héroe y un mártir del levantamiento nacional, por estimar poco
conveniente la reproducción de escenas semejantes.—(Fabra.)
El proceso centra los supuestos incendiarios del Reichstag.
BERLIN, i.—Al final de la sesión
de hoy en el proceso por el incendio
del Reichstag, el abogado defensor
señor Sack 11 pedido que se oiga a
varios testigos que actualmente están
;en el extranjero, entre ellos varios..
comunistas alemns.

dad de tres Bancos han presentad,
denuncias contra un perito geómetra,
el señor Den:lile, que había cobrado
BÉRLIN, Neunkirchen han en las mismas cheques sin provisión
sido detenidos cuatro comunistas, en' por un total de 65o.000 francos.
Parece que el señor Derville realize
cuyo poder se encontró material de
esta operación con objeto de hacer
propaganda.—(Fabra.)
frente a malos negocios, y se asegura
Panter va a ser expulsado de Ale- que había participado en los mismos
por los manejos de una banda inglemania.
BERLIN, — Ha sido puesto en sa, que ha realizado numerosas estalibertad el periodista Noel Panter, co- fas en Francia.
El señor Derville gozaba de la abrresponsal en Munich del «Daily Telegraph», al que se acusaba de espio- suluta confianza de numerosas personas, que le había» confiado sus innaje.
Sin embargo, será expulsado de tereses ; en total, unos diez millones
Alemania por -estimar las autoridades de francos.—(Fabra.)
nazis indeseable su presencia, «dada La represión del fascismo en Irlanda.
la forma en que ejersce las funciones
DUBLIN, i.—La policía ha efecde periodista».—(United Press.)
tuado anoche registros en los locales
que ocupaba el antiguo ejército repuUn manifiesto de Von Papen.
blicano irlandés.
BERL1N, 1.—E1 vicecanciller Von
Los aentes
si
recogieron cierto núPapen, en su calidad de presidente mero de hfusiles y pistolas.—(Fabra.)
de la Asociación Católica alemana, 'Treinta y seis horas en el aire con
ha publicado un manifiesto, en el que
un avión sin motor.
incita a todos l os católicos para que
voten el 12 de noviembre al tercer BERLIN, 1.—Ha sido homologado
Reich, diciendo que éste está basado oficialmente el «récord» de duración de
en la mural cristiana, para reconsti- vuelo a vela, ¡conseguido el día 4 del
tuir una Alemania pacífica y unida. pasado mes de agosto con treinta y
seis horas y treinta y siete minutos.
(United Press.)
Lindbergh visita al jefe del Estado
Protestas pacifistas de Hitler.
francés.
WEIMAR, — Con el lema «En
PARIS, 1.--.-El famoso aviador norpro del honor, libertad e igualdad de teamericano Lindbergh ha sido redderechos», ha tenido efecto hoy en bido hoy pos- el presidente ;le la Repúesta ciudad un acto público.
blica.
Hitler dirigió la palabra desde
El coronel Lindbergh se propone
«Wéimar Halle» a unas cincuenta mil marchar desde Francia a Amsterdam,
personas, y muchas más lo escucha- donde permanecerá algunos días. Desron en las plazas y calles de la ciu- pués se trasladará a España y desde
dad por medio de altavoces.
allí a las Islas Azores.
El canciller hizo un llamamiento
Después de ir a las Azores, Lindal pueblo para que votase la política bergh regresará a Francia y permanedel Gobierno, y declaró que al Go- cerá algun tiempo en la Costa Azul.
biernu y al pueblo alemán les anima
un espíritu pacífico.—(United Press.) El delegado universitario de España
en París explicará seis lecciones en la
Universidad de Bruselas.
PARIS, II—Invitado por la Universidad de Bruselas, ha marchado hoy
Los banqueros, contra Roosevelt
a la capital belga el agregado universitario a la Embajada de España
en París, señor Viñas.
La Reserva
El señor Viñas dará en dicho centro docente un curso de seis lecciones en francés sobre el tema «El
Franco-Condado español».
Igualmente invitado por la
WASHINGTON, r. — Acentuando ante la huelga agrícola.—(United
AsociaónEpñ-mérsaol,e
la gran brecha abierta entre los pun- Press.)
señorViaáAmtd,encuya
tos de vista de los financieros conelecciones mu- Universidad dará una conferencia.
servadores y los de la Administración El día 7 se celebrarán
nicipales.
Después el señor Viñas se traslaactual, el «Boletín del Banco de la
WASHINGTON, 1.—En este mes dará a La Haya, donde dará otea
Reserva Federal» dice que durante
los últimos meses se ha registrado se producirá una oportunidad de co- conferencia en el Club Nacional.
Estas dos últimas conferencias seun descenso marcado en la actividad nocer la actitud de la nación acerca
de las industrias que operan bajo los de la Administración nacional, pues rán en español, y en ellas el agregado
nuevos impuestos de la N. I. R. A. se celebrarán elecciones municipales universitario disertará acerca del tema «Colaboración intelectual y artísEstas afirmaciones han producido en más de cien ciudades.
La mayoría de estas elecciones ten- tica hispano-holandesa en los siglos
excitación y resentimiento entre los
elementos de la N. I. R. A. y la Ad- drán efecto el día 7 de noviembre. XVI y XVII».—(Fabra.)
ministración de Ajuste de la Agricul- Pero estas elecciones tendrán un inManifestaciones antibritánicas en
tura, cuyos boletines respectivos, de terés relativo como municipales, porTransjordania.
que
en
la
misma
fecha
se
celebrará
en
'carácter oficial, han publicado notas
LONDRES, En Amman
seis
Estados.
la
votación
del
plebiscidesmintiéndolas.
(Transjordania) se han registrado vaEl general Rugh Johnson, jefe de to sobre la abolición de la ley «seca», rias manifestaciones antibritánicas.
la N. I. R. A., ha dicho que la afir- que se espera constituya la abolición
La situación es bastante tirante.
mación del «Boletín» fué «inoportu- constitucional de la prohibición.—
Litvinoff embarca en Cherburgo con
na», y agregó que todas las indus- (United Press.)
rumbo a los Estados Unidos.
trias principales del país que han Roosevelt conferencia con el embaCHERBURGO, 1.—Litvinoff, cofirmado los Códigos de la N. I. R. A., jador inglés sobre las deudas de
misario de Relaciones exteriores de
menos la industria del acero, han teguerra.
los Soviets, ha salido a bordo del
nido un aumento en sus operaciones.
WASHINGTON,
1.—E1
presidente
«Berengaria» para los Estados UniEl ministro de Agricultura, Henry
Wallace, explicó la baja en la acti- Roosevelt tuvo una conferencia, que dos.—(United Press.)
duró
hora
y
media,
con
el
embajador
vidad de las industrias de tejidos y
harina, debida a que ambas, antici- británico y e l perito en Economía de
pando nuevos impuestos, aumentaron dicho país sir Federico I. Rose.
señor Maura dice que
Una nota de la Casa Blanca inforsus producciones más que la demanma
que
se
ha
tratado
de
la
cuestión
da, y por eso sus operaciones se han
de las deudas de guerra, pero para si triunfan las derechas
reducido recientemente.
Es importante notar que las com- nada del asunto 010.
Añade la nota que las conversacio- estallará la revolución
pras de oro de la Administración por
nes
no han sido finales y que habría
ZAMORA, i.—El partido republimedio de la «Reconstruction Finance
adelante otra entrevista.—(Uni- cano conservador ofreció un banquete
Corporation» significan mengua de la más
a don Miguel Maura, que se presenta
preeminencia que tuvo siempre la ted Press.)
candidato por esta provincia. El se«Reserve Federal».—United Press.)
ñor Maura, a la terminación del acto,
Los ingleses se muestran reacios
analizó el estado actual de la política
para la compra de oro.
y anunció que si en la próxima lucha
NUEVA YORK, i.—E1 periódico
vencen las derechas, la revolución en
«Herald Tribune» declara que los EsEspaña estallará inmediatamente.
tados Unidos han pedido al Banco de
Dijo que si sale diputado por
Inglaterra que actúe como agente
Zamora desarrollará una política besuyo en las operaciones de la compra Los temporales oeaslonan numerosas neficiosa para todos, sin favorecer a
de oro en Londres ; pero hasta ahora víctimas y grandes daños en Albania. ningún sector determinado, y promelos ingleses no han mostrado mucho
tió hacer una intensa propaganda-y
-1.--1Las-- fo-frelitialei- llu- no abandona? sin solo momento la
entusiasmo por la idea. — (United
vias
que
han
descargado
sobre
la
caPress.)
provincia, llegando a desplazarse a
pital y la región circunvecina han pro- ella todo el partido si preciso fuere.
La huelga de labradores.
ducido grandes daños.
Fué muy ovpcionado.—(Febus.)
DESMOINES, Arnold GilSe han hundido veintidós casas y
—*—
berts, presidente de la Asociación pa- otras muchas han sufrido grandes
ra la huelga agrícola de Wisconsin, desperfectos.
Aniversario de la muerha ordenado que cesen cuantas actiHan perecido veintiséis personas y
vidades Se relacionan con dicha huel- otras cuatro han ingresado en el Hoste de Luis Fernández
ga de labradores ea el Estado de pital gravemente heridas.—(Fabra.)
Con el fin de testimoniar el recuerWiscosin a la espera de los resultados de la Conferencia entre Roose- Una estafa de diez millones de fran- do fraternal que todos los camaradas
sienten hacia el infortunado Luis Fercos.
velt y los gobernadores de los EstaPARIS, I.—E1 «Matin» publica es- nández, numerosos albañiles acudiedos d e 1 Centro-Oeste. — (United
ta mañana un despacho de Compié- ron ayer, aniversario de su muerte,
Press.)
gne'dando cuenta de haberse descu- al Cementerio Civil.
Comisiones de la Junta directiva de
MILWAUKEE (Wisconsin), :.- bierto una quiebra cuyo total sería
El Trabajo y Grupo Sindical SociaEn el Estado de Wisconsin amenaza de unos diez millones de francos.
El descubrimiento del hecho obede- lista cubrieron de flores las tumbas de
una seria falta de leche como resultado de la actitud de los productores ce a que las sucursales en la locatis aquellos camaradas caídos en la lucha
sindical y política. Al dedicarles este
recuerdo, los albañiles de Madrid prometen continuar la obra de liberación
trabajadora que todos estos muertos
El "proceso" del Reichstag
dejaron comenzada.
Pide que para que estos testigos
puedan cumplir la misión, se decrete
su libre entrada y salida de Alemania.—(United Press.)
Dimitroff es expulsado nuevamente
de la farsa del Reiehstag por decir
verdades desagradables.
BERLIN, i.—La esposa del líder
comunista Ernst Torgler, uno de los
procesados por el incendio del Parlamento alemán, ha compareéido hoy
ante el Tribunal Supremo. Ha declarado que no es cierto que su marido huyera de la policía la noche del
27 de febrero, después del incendio
del Reichstag. Agregó que la policía registró su casa durante la ausencia de su marido, el cual la llamó por
teléfono después de haber sido informado de lo que había ocurrido.
Declara también que su marido le
dijo que iba a presentarse a la policía para demostrar su inocencia y
quedar libre de toda sospecha de complicidad en el incendio.
El búlgaro George Dimitroff ha sido nuevamente expulsado del Tribunal durante un día como castigo por
las declaraciones que prestó ayer,
cuando dijo que «la serie de testigos
presentados por los nazis en este proceso había comenzado por los diputados hitlerianos y ahora había descendido hasta a los ladrones que sufren condena en la cárcel».—(United
Press.)
Los fascistas y la Iglesia fomentan
el matrimonio en serie.
GOERLITZ, 1.—E1 obispo protestante de Breslau ha dado su bendición a ciento setenta y una parejas
que han contraído matrimonio en la
iglesia de Goerlitz.—(Fabra.)
Siguen las detenciones a granel.
ESSEN, I.—La policía ha detenido
en Reklinhausen a ciento veinticinco

personas, acusadas de mollejas ilegales.—(Fabra.)

Federal, desplazada de su
posición privilegiada, ataca a la N. I. R. A.

E

Noticiario del
extranjero

Numerosos camaradas
detenidas por la polcía
al arrancar los provocativos carteles de Acción popular
Durante la madrugada y la mañana de ayer, apenas los elementos de
Acción popular habían colocado en
las calles de Madrid sus insultantes
carteles de propaganda, relativos a
la ruina comercial, numerosos ciudadanos, entre ellos gran número de
camaradas nuestros, espontáneamente comenzaron a ara-ancarlos.
Con este motivo, las fuerzas de seguridad y pelicía, con un celo digno
de mejor causa, dedieáronse a prace
ticar detenciones. Estas ascendieron
a sesenta, aproximadamente, dándose el caso de llevarse en la redada hecha .a individuos ajenos al destrozo
de pasquines, como el caso de un
ciudadano que iba a toda prisa por
la calle en socorro de su espiase. que
se hallaba en trance de parto.
Los detenidos no fueron tratados
muy adecuadamente, hasta el punto
que el ciudadano a que hacemos referencia estuvo largas horas en la Dirección general de Seguridad, mientras su mujer se hallaba abandonada
en tan apurada situación.
Como nuestros lectores conocen el
injurioso texto de los pasquines de
Acción popular a que aludimos, ,nos
abstenemos de hacer comentario alguno que destaque la actitud-gubernativa en este caso,

Cifras elocuentes

El decrecimiento del comercio mundial
formarse una idea de la caída vertiO
fosa, casi increíble, de las importe
ciones y de las exportaciones. Pila
completar el cuadro incluiremos
cifras de 1913, último año de antes de
la guerra.
Dada la anarquía monetaria ene
tente, no es posible calcular el valor
total de los cambios mundiales C011 la
exactitud apetecida. Nos limitaremos,
por lo tanto, a las estadísticas de los
cuatro grandes países capitalistas,
Estados Unidos, Francia, Inglaterra
y Alemania, y a las de Bélgica, que
es el mayor país industrial de todas
las pequeñas naciones. La deprecie
ción del dólar y de la libra esterilla
imposibilita expresar los datos
guientes en una moneda comáis Las
cifras que vamos a consignar se ets
tienden en millones de unidades de la
monedas nacionales respectivas per
medias mensuales.
Los cinco paises mencionados no
presentaban en 1929 más de la mi.
dell valor global del comerás
Itnadun dia.

En el discurso pronunciado en el
Cine Europa por nuestro compañero
Fernando de los Ríos rebatió éste la
falsa imputación hecha a los ministros socialistas salientes de haber acarreado la ruina de la economía nacional y agudizado la crisis de trabajo.
Valiéndose de datos oficiales, demostab que la crisis actual afecta a todo
el mundo, por lo que España no podía menos de resentirse también, aun
cuando la depresión económica no le
alcanzara en tal alto grado como a
otros países.
Como corroboración y complemento de los datos aportados por Fernando de los Rios vamos á presentar
el cuadro que ofrecen desde hace algunos años las principales naciones
industriales desde el punto de vista
económico.
Para darse cuenta de la situación
actual de los cambios mundiales hay
que remontarse a 1929, punto culminante del comercio internacional de
la postguerra. Sólo comparando los
datos de 1933 C011 10S de x929 puede

1933

1929

1913

Primer
semestre

Durante todo Durante todo
el año
el año

Importaciones:
Alemania
Inglaterra
Bélgica
Estados Ltnidos
Francia .3.
Exportaciones:
Alemania
Inglaterra
Bélgica
Estados Unidos
Francia

....:

3' 5°S, S

1.'ite,6
sor,7
2.959,2
3ó6,z
4.857

841,4
43,8
2.167,7
202,4
2.866

1;123,5
6o,8
2.686,3
436,7
4.172,7

933,8
64,1
2.944,7
151,1

d

Estas cifras absolutas son ya de
una elocuencia tremenda. Y aparecen
aún más elocuentes si se las traduce
en porcentajes. ¿Qué representa el

318
52,0

1.274
99
2.518

396
29,2
1.192
111

1.497

comercio exterior de esos cinco pu.
ses, comparado en los años 1913 y,
1929? Las cifras siguientes lo
dicen:
Porcentaje de 1933
comparado con
1913
1929

Importaciones
Alemania
Inglaterra
Bélgica
Estados Unidos
Francia
Exportaciones:
Alemania
Inglaterra
Bélgica
Estados Unidos
Francia

37
84
43,2
42
66
27
272
53

35
48
44

47
66
55
25
55
3652

4

a

No se olvide que el dólar y la libra
están depreciados. Si se expresaran
las exportaciones y las importaciones
norteamericanas en dólares-oro y no
en dólares-papel se comprobaría que
el comercio exterior de los Estados
Unidos no representa hoy más que el
22 ó el 23 por roo de SU valor en 1929.
Las cifras de 1933 corresponden
aproximadamente a las del período
1895-1900. En cuatro años ha sufrido
el comercio de los principales países
industriales un retroceso de más de

cuarenta años. Ahora bien, corno ti.
da la civilización moderna se apoye
en la ampliación y en la intensifica.
ción continuas de los cambios Cae
nacionales, ¿qué ocurrirá de seguir $i
retroceso?
Sin embargo de lo anterior, pare
ce observarse una tendencia de la ba.
ja a contenerse. Para darse cuenta
de ello basta examinar el movimies.
te de las exportaciones, que sun
verdadero talón de Aquiles del capitalismo:

1930

1929
Exportaciones (medias mensuales):
Alemania
1.123,5
6o,8
Inglaterra
Bélgica
2.686,
2.686,3
Estados Unidos
436,7
4.172,7
.........

1931

a.co3
800
32,6
47,6
2 .195
/ . 93 6
32o
202
3.5702.536

1932

11133

478

396

a
1.263°14 1.i g"
134
1.497
1.64t

Los porcentajes de baja de año en año son los siguientes:

Alemania
Inglaterra
Bélgica
Estados Unidos
Francia

'

1929-30

1930-31

1931-32

1932-33

Ir

20

40

17

22

31
12
37
29

7

4
5
17
9

18
26
14

Se ve que los años de retroceso más
acentuado son 1931 para Inglaterra y
los Estados Unidos, y 1932 para Alemania, Bélgica y Francia. En 1933
(primer semestre) la baja se contiene sensiblemente en Inglaterra, Bélgica y Francia. El retroceso es menos sensible en cuanto a Alemania
y en los Estados Unidos. Las cifras
del tercer trimestre (no conocidas todavía) probarán, creemos, los efectos

35

34
35

del boicoteo internacional de los produetos alemanes.
Con todo, un examen más detalla.
do de las estadísticas de i933
tira comprobar que la baja del ce
mercio internacional, lo mismo que la
de la producción, parece que ha fas
cho un alto en su marcha regresiva.
Queda, pues, demostrado que la
crisis que padece España obedece a
las mismas causas que la que afea.
a todo el mundo económico.

EL PARLAMENTO CATALÁN

El compañero Fronjosá anuncia que los
sindicalistas preparan una huelga de transportes con miras electorales
BARCELONA, r. — A las cinco y
veinte comienza la sesién del Parlainento catalán, bajo la presidencia del
señor Casanovas. En el banco del Gobierno, los señores Corominas y Gassol.
El socialista compañero Fronjosá se
refiere a la muerte del obrero tranviario Boces, ocurrida ayer, y dice conocer a la colectividad a que pertenecen los autores del hecho. Expone su
criterio sobre los motivos originarios
del suceso y de otros parecidos. Afirma
que se realizan coacciones para obligar a los obreros a figurar en la Confederación, y cita algunos casos concretos, quejándose de estas coacciones y de la perturbación que producen
en el país. Entiende que sus palabras
no son una delación, sino un acto de
ciudadanía, y añade que se prepara
una huelga de transportes urbanos, a

la que no quieren ir los afiliados a la
Unión General de Trabajadores, pro.
vocada para estorbar la posibilidad de
que los partidos liberales puedan lle.
var a las Cortes los representantes te.
cesarios. Nuestra minoría — dice—
está dispuesta a prestar al Gobierno
la ayuda necesaria para terminar esta
situación de violencia, que no creemos
resuelva ningún problema. Termina
diciendo que después de estas pala.
bras sólo el Gobierno será remon*
ble de lo que pueda ocurrir.
El primer consejero, señor Santaló,
dice que el Gobierno ha visto con
sentimiento lo acaecido ayer, que te
dos deben reconocer la unanimidad del
Gobierno en condenar actos como el
que origina el debate y los trabajos
realizados por él. — (Febus.)
EL SOCIALISTA.—Apartado 10.031,

