Consecuencias previstas

Proletariado y burguesía

Voces tímidas que nos
demandan...

¡Salvémonos y salvemos a España!

Desde ayer está la noticia en la calle : los agrarios no
hacen declaración de fe republicana. A todo lo que llegan
n a soportar, traducción exacta de acatar, la República.
Nada' snás. La entrevista que el presidente de la República celebrase con el señor Martínez de 'S elasco—suceso
pulido.) que no llegarnos a explicarnos--no ha dado el
menor resultado. LOS agrarias acatan, soportan, transigen, mientras no les quede otro remedio, la República.
Y situados en esta posición, no se negarán a apoyar a un
Gobierno que les garantice que sus postulados esenciales
serán respetados. Los postulados esenciales dé los agrados nbs son bien conocidos. Sobra, pues, hablar de ellos.
Siendo varios se reducen a uno : hacer imposible la subsistencia de la República. ¿Y habrá de ser en esta fuer.
sa en la que se apoye, el -futuro Gobierno republicano?
¿Y en cuál si no? Celebramos la decisión de los agrarios,
tomo aplaudimos todo cuanto tiene sinceridad, y sinceramente los agrarios no están en condiciones de hacer
declaración de fe republicana, por la sencilla razón de
que son monárquicos. Monárquico es el ex conde de
Romanonés y consumió sus energías en defender la conveniencia de apoyar al Gobierno que se constituya. Peru, ¿qué Gobierno se puede constituir tal y corno amena:a constituirse el Parlamento? No es malo el atasco en
que han. metido a la República los que más obligados
estaban a cuidar de que no se atascara. El señor Bofella
Asensi brindó al Gobierno la solución para salir de él ;
pero, según nuestras referencias, ¡cómo se pusieron sus
ex colegas de Gabinete! Recusemos la opinión del Señor
Botella. Busquemos otra más ponderada y serena. ¿Hace
la del señor Sánchez Román? Pues según nuestras noticias, el señor Sánchez Román, por razones análogas, suscribe la opinión del señor Botella Asensi. Estima que no
pudiendo constituirse un Gobierno republicano que garantice el cumplimiento de la Constitución, procede anular
las elecciones y convocar a las Constituyentes para que
estas provean.
• Ya decimos que éstas son las noticias que a nosotros
han llegado del pensamiento del señor Sánchez Román.
Si, como parece, responden a la verdad, la opinión es de
peso. Pero, a decir verdad, después del acuerdo de los
agrarios sobran todas las opiniones particulares. Tienen
los hechos bastante fuerza para demostrar que no hay
posibilidad ninguna de formar un Gobierno republicano
que pueda ejercer el Poder con decoro. En suma : que se
quiera que no se quiera, los responsables de la disolución
prematura de las Constituyentes van a tocar las consecuencias de su torpeza rencorosa. Se disolviera por resentimientos contra los socialistas, y ya se oyen voces
tímidas que nos demandan de nuevo. ¿Para qué? ¿Para
traicionarnos? ¿Para perseguirnos, para aceptar toda
suerte de pactos humillantes, como ese de Córdoba de
que habla la carta de Gil Robles, al solo objeto de abatir
nuestra fuerza? ¿Para eso? Hemos hecho una experiencia necesaria. Sabemos todo lo que una fuerza política
necesita saber. Ni las garantías escritas nos sirven. La
República puede contar con nosotros. Lo dijo Besteiro,
lo decimos todos., Pero, eso sí, expurgada de caciques,
de rencorosos y de torpes. Y, sobre todo, de débiles. Reconstruida de arriba abajo y en marcha hacia el futuro.
4sas s'Ora nuestras condiciones,

Ayer pretendimos demostrar que la Revolucin-sa
es imprescindible para la clase obrera española. Impreso'
cindible—dijimos—porque toda auténtica acción stntlfal*
cisca conduce a ella. Recordemos una vez más que el free
caso del antifascismo en Europa ha podido producirse
merced a la limitación implícita en la consigna libera;
democrático-burguesa, pero no marxista : «Antifascisme,
sí ; Revolución social, rusas Con esa bandera, el triunfe
del fascismo es seguro. Lo ha sido en Alemania y eta
Austria. Lo será en la Europa oriental. Lo sería en España si el proletariado luchara con la autolimitación
cida de «nada más allá de la Revolución democrática.'
en un momento en que la democracia burguesa es al faso
cismo lo que la República es al Socialismo : el terreno
más apropiado para dar la batalla: el fascismo al pro*.
letariado, y la clase explotada a la burguesía.
Suponemos suficientemente desarrollado el temas
Huelga, pues, la insistencia. Interesa ahora cerrar esta
serie de disquisiciones teóricas con la afirmación, bien
subrayada, de que la Revolución social la está pidiendo,
a gritos, no sólo el proletariado, sino también España
entendiendo por España lo que esta piel de toro es e*
la actualidad : un pueblo destruido por las oligarquías
que durante siglos no hicieron otra cosa que empaque»
ñecerlo geográficamente, despoblarlo, embrutecerlo y des
pauperarlo. Al punto de que hoy España es, como Es.
tado, una abstracción ; como economía, un disparates'
cora° geografía, un erial; arenas o pedernales en urea
enorme extensión; sierras abruptas, donde el hombre 4i
ve en estado de naturaleza o poco menos ; llanuras ir»
hóspitas, donde el paisaje no recorta siquiera los conto ►
nos de un árbol ni las líneas de una modestísima casas
Como nación, en consecuencia, no representamos na•
da, ésta es la verdad, en el mundo. El español en el en>
tranjero, de los Pirineos para arriba, es un personaje
que despierta curiosidad, pero en modo alguno. el respete
que se discierne, no ya a un inglés, sino a un lituano e
a un checo. Podrían citarse mil anécdotas, como aquella
en que se refleja el asombro de un centroeuropeo al co.
nocer que en Madrid y en Barcelona hay Metropolitana,
o como aquella otra según la cual se cree en Europa que
todo español, universitario u obrero manual, entra en
la mocedad realizando el aprendizaje de torero, especie,
para esa gente, de bachillerato nacional. El juicio que
España y los españoles merecemos a las minorías culata
no puede ser tenido en cuenta. Lo que importa es la vis
sión que de nosotros se tiene, que no por equivocada no«
daña, comercial, espiritual e intelectualmente, menos,
Sólo un patriotismo de pacotilla, ese patriotismo que
ha hecho que el 70 por uso de los españoles se avergüene
cen de su patria, puede ocultar la profunda y dramática ,
realidad que es España como nación. Todavía cabría toe
lesas el menosprecio del exterior si ello obedeciera única.
mente a una desafortunada política de relación con los
demás países. Pero nuestra insignificancia en el área in.
ternacional es oriunda de nuestra tragedia interior. En
menos territorio que España, Alemania mantiene cerca
de 70 millones de habitantes. Aquí hay hombres que cae
men hierba en la provincia de Ciudad Real, otros se &lis
mentan (1) con bellotas en Andalucía y Extremadura,
La economía obrera se halla representada en España por
jornales, cuando se logran, de hambre y desesperación,
En lo político, nuestro pueblo es una masa oprimida par
una minoría feudal. Sin la alegría proveniente de un
nivel de vida semidecoroso. Privado en enorme fracción
de la escuela, de las manifestaciones del arte. Incomunll
cado entre sí. Desnudo o haraposo.
Los que hemos recorrido España y hemos visto con
amargura e irritación incontenibles el desfile de mucho.
dumbres secularmente sojuzgadas; hombres y mujeres
de ojos hundidos, envejecidos prematuramente; cuevas,
que sirven de albergue a trabajadores de pecho muy noe,.
ble y manos encallecidas ; silos donde se cobijan, en in.'¡
fernal hacinamiento, familias proletarias numerosas, hes
mos llegado a la conclusión de que España, retrasa
paralizada, deshecha, sólo puede salvarse mediante un
subversión de tipo cósmico. Hay que ganar el ingentse
tiempo perdido. Hay que crear una nación sobre estas
ruinas, sobre este suelo deshabitado, sobre la tierra sisa
árboles y sin frutos, sobre las rocas estériles de Levante „
y Aragón, sobre las arenas de Castilla, sobre las estepa«,
extremeñas.
Cuando oímos a los políticos conservadores o fascia•fr
tas que se disponen, según el resobado lema, a salvast
a España, no podemos por menos que sonreír. Des"'
hace siglos., las castas oligárquicas españolas se presea.
tan en la arena política con esa etiqueta: salvar a España. Pero España cada vez se hundía más devoradas
por el militarismo, la Iglesia y los señores feudales, sita
que olvidemos a la industria incipiente, habituada desde,..
que nace a vivir del favor oficial, ni a la burocracia pea,.
rasitaria, adscrita a las ubres del Estado, escéptica *
perezosa.
¿Y quiénes son los que ahora se proponen salvar
España? Maura, Gil Robles, los agrarios, los señorito«
de larga tradición en la política nacional. Estos señorea
¿qué soluciones tienen para los graves problemas de u*
país desquiciado por sus antecesores? ¿Cómo proyecta«
salvar a España? Bien claro lo anuncian : con más fro*,
nos. Es decir, con lo que ha llevado a nuestro país a he
ruina. Frenos espirituales desde el siglo XVI. Frenos
materiales desde hace cuatro 'centurias. No otro ha sida
el «leit motiva de toda la política española : el frenol
impedir la expansión espiritual del español ; malograr ose
desarrollo económico de España dentro de sus límite*
geográficos. No, señores. Son ya demasiados frenos. Ese''
paña ha de salvarse. Pero del único modo que hará rea'
esa salvación.
Una vez que se ha intentado crear una nueva España.
removerla, renovarla, situarla en el camino de la reivins
dicación histórica que tanto necesita, lo han impedida
el egoísmo de las viejas clases, la acometividad trabas
naire de la Iglesia, la almaciga de todos los Interese«
ilegítimos heridos. Cerrada la senda de la legalidad y de.
la evolución, amenazado el proletariado con una regres
sión que haría de España nuevamente el botín de las
antiguas castas insaciables, la Revolución social no ea
un capricho de utopistas, ni un anhelo de alienados, ni
una ambición impracticable : es una necesidad histórica'
de la clase oprimida para salvarse y de España para,
existir como nación y no como horda.
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¿Represalias en "El Debate"?
Se nos afirma que han sido despedidas de «El Debate», después de varios años de servicio, una viuda y
su hija, encargadas de la limpieza de las oficinas del
colega. La razón alegada es la necesidad de hacer economías (11). Se supone que el despido obedece a alguna
represalia de tipo electoral,
¿Será posible?
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La huelga de camareros

Un pleito perdido
para los patronos
Cuatro mil hombres, es decir, la totalidad de los camareros de cafés, bares y cervecerías, se hallan en huelga. Este movimiento, a despecho de las molestias que
causa al público, ha de tener, sin duda alguna, la simpatía de la opinión pública. Sin la soberbia e intransigencia patronales, la huelga se hubiera podido evitar. No
es culpa de los obreros si no ha habido un acuerdo que
hiciera inútil la huelga. Más que han luchado los camareros madrileños por no causar trastornos al público, no
han podido luchar. Reuniones con la clase patronal, discusiones en el Jurado mixto, advertencia de que se iría
a la huelga, todo ha sido en vano. Los patronos se proponen que sigan imperando los jornales de una peseta y
una cincuenta. ¡ Como hace treinta años! Ocurre también que muchos patronos no abonan ni esa peseta, con
lo cual el camarero no percibía más salario que el implicado en las propinas. Ahora bien, abolida la propina,
le queda al camarero el zo por roo sobre las consumiciones. Salario de miseria. En cambio el patrono ha subido
los precios en un 35, un 40 y hasta un 5o por roo. Como
puede verse, los explotadores nunca se resignan a perder.
¡Ya se las arreglan para obtener beneficios de la abolición de la propina!
La situación en que se encontraban los camareros madrileños no podía continuar. Jornales de peseta y seis
reales como base de un salario representado antes por
la propina y ahora por el 20 por roo mencionado, una y
otro harto problemáticos, crean forzosamente una dramática inseguridad en los hogares de estos obreros. Lo que
piden es, desde un punto de vista simplemente objetivo,
desapasionado, sobremanera razonable. Todo el mundo
que no sea un patrono cegado por la ambición lo ha de
reconocer así. No son pocos los dueños de bares, cafés y
cervecerías que juzgan apropiadas y discretas las peticiones de los camareros. Claro que la mayoría las consideran excesivas. De ahí la huelga, que, naturalmente, con.
baría, antes que nadie, a los propios huelguistas.
Con decir que desde hace dieciséis años no se ha declarado en Madrid ninguna huelga general de camareros
está dicho el interés que nuestros compañeros tenían por
evitar el paro. No lo han podido remediar. Bien claramente lo dicen en su manifiesto.
Cuando escribimos estas líneas, la clase patronal sigue aferrada a su negativa.• Se opone al modesto aumento de salarios solicitado. Consecuencia : que hoy irán:
a la huelga, por solidaridad con los camarerós, los dependientes de mostradores y los cocineros y reposteros.
El conflicto se extiende, lo que equivale a afirmar que se
agrava.
Huy serán unos seis mil los huelguistas. Los patronos verán lo que hacen. Mientras más tarden en acceder a lo solicitado por los camareros, mayores perjuicios
se irrogarán a sí mismos. Porque el triunfo de los obreros puede vaticinarse. La victoria es segura. Cuando la
justicia y la razón caen de un lado, lo mejor es someterte', 'Alonso, a la razón y a ja justicias ,
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a vencer

Previsiones

¿Se intenta algo
para el lunes?

.1§, e

Ya estamos de nuevo ante las urnas. No cambia nuestra palabra, no se debilita nuestra voz : ¡ Hay que vencer! Trabajado=
res madrileños : ¡ Hay que vencer ! Mujeres madrileñas : ¡ Hay que
vencer! Vencer de la reacción, clavándole el rejón de nuestro
triunfo, en desquite de la persecución de que ha hecho víctimas a
nuestros camaradas de los pueblos, de todos los pueblos de todas
las provincias españolas. ¡ Hay que vencer! Cada elector debe te=
ner presente el rencor, la saña con que han sido acorralados nuestros camaradas desperdigados por los pueblecillos españoles. Hay
que vencer desde primera hora de la mañana. Si hay violencias,
que no sean nuestras las iágrimas. Si el adversario nos busca en
ese terreno, que nos encuentre sin una vacilación, con la resolución ejemplar de escarmentarlo con la mayor dureza. Atiendan
nuestros camaradas, que el consejo es importante : no necesitamos para vencer de violencia ninguna, y la iniciativa de las que
pudieran ocurrir no debe correspondernos. Pero si el recurso lo
usa el adversario, entonces ni una vacilación. El triunfo no puede
sernos arrebatado de esa manera. Los recursos que las derechas
usan en los pueblos no son aptos para Madrid. No deben serlo.
No lo serán. ¡ Hay que vencer! Neta, rotunda, definitivamente.
Al servicio de esa necesidad quedan adscritas todas nuestras fuerzas. Todos los simpatizantes del Partido deben ayudarnos. Todos
los republicanos que anhelen una República honesta, enemiga de
los paños calientes, capaz de futuro, pueden también ayudarnos.
Nuestra significación no puede ser más clara ; nuestros postula.
dos están reiteradamente publicados para que precisen recordación.
Camaradas : A la contienda. Desde primera hora de la
mañn.Ledlpriócojust,qengarlcióoque
ahora nos importa. Nada más. Y a la pelea. Con cien fervores
nuevos y todos los impulsos de siempre. ¡ A vencer ! Y a custodiar
la victoria, no sea que las actas, en esa terrible peregrinación a
que las somete la mala fe, nos la roben, como nos ha robado victorias netas en algunas provincias españolas. Contra las derechas.
Contra el antimarxismo. Contra la amenaza de los salarios pequeños
y las jornadas largas. Contra el fascismo larvado.. Contra la reacción. Trabajadores de Madrid; mujeres, jóvenes ¡ Votad la candidatura socialista ! ¡ A vencer ! Por los salarios suficientes, por los
futuros claros, por la derrota definitiva de la reacción, por el por=
venir de las clases trabajadoras, camaradas : ¡ A vencer!
¡VIVA EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPA¬ÑOL ¡VIVA LA UNION GENERAL DE TRABAJADO-

Los armeros de Madrid han expresado sus temores de ver asaltados sus
establecimientos. En Granada, los vendedores de armas han visto recogidas
las suyas. En Barcelona y su provincia se declara el estado de prevención.
¿Qué se teme? SegM lo que nos ha
sido dado averiguar, se teme un movimiento anarcosindicalista gobernado
por la F. A. I., del que se proponen
sacar algún partido las extremas derechas.
Se nos dice que a favor de esa
revuelta van a operar los monárquicos.
Conviene que se pongan en guardia
nuestros camaradas contra esa posible
intentona, que, de cumplirse; debilitará al proletariado para empeños de más
segura ambición. Como en ocasiones
análogas, avisamos a todos que sólo
pueden moverse nuestras organizaciones previo el requerimiento autorizado
de los organismos nacionales. Hoy con
más razón que nunca debemos permanecer en guardia contra toda sorpresa.
Nuestra fuerza no puede malgastarse
en intentonas condenadas a fracaso seguro.
No creemos en las improvisaciones revolucionarias, y mucho menos en
las que pueda patrocir.ar la F. A. I.,
a la que no sería justo suponerla en
connivencia con los monárquicos, pero
de la que es justo decir que los ha
favorecido inconscientemente por el
sistema de lanzarse a movimientos impremeditados.
Una impremeditación de ese tipo en
los actuales momentos no sería perdonable. Causaría daño enorme al interés de la clase trabajadora, a la que
postraría en el instante mismo en que
precisa hacer acopio de energías. Nos
resistimos a creer que el intento de que
pe ¡sable sea ciertok
RES! jA VENCER!

A régimen

¿Cuándo se marcha el alcalde?
Don Pedro Rico ha roto su mutismo. Desde que se ha hecho correligionario del señor Cámara, el elemento
más elocuente del lerrouxismo, parecía
que se había contagiado de su retórica.
No en balde anduvieron juntos, en estrecha fraternidad, por las correrías
alicantinas, en busca de una acta. Precisamente de esto ha hablado—ha tartamudeado, mejor dicho—el señor Rico, que' asegura que no es candidato
por Alicante.
i Le iba tan bien callándose! Los periódicos antirrepublicanos, que son todos los periódicos, han guardado un
piadoso silencio para su traición. Nosotros, abstraídos con todos estos acontecimientos, no habíamos reparado en
el señor Rico. ¡ Cuidado que se necesita ser miopes para no reparar en él!
Pero, dispuestos a olvidarlo, ha quebrantado este propósito el adiposo alcalde de la Villa con sus declaraciones.
Sería mejor permanecer en silencio
y sería mejor todavía no asomar por
el Ayuntamiento. Encerrarse en casa
y no salir a la calle hasta que pesara
treinta y dos kilos, que es lo apropiado a su estatura, mucho más empequeñecida ahora, hasta confundirse con
los adoquines de la urbanización municipal. Seamos todavía piadosos con el
señor Rico. La piedad postrera, en la
que le ofrecemos un consejo : que se
porga a régimen moral, pero en silencio, lejos del mundanal ruido, donde
nadie le vea, a cuyo efecto no tiene
otra solución que la de trasladarse al
Sáhara. Vigilaremos al todavía alcalde
de-Madrid. Si no adelgaza, como consecuencia de sus remordimientos, se
puede suponer que toda su obesidad
responde a que llevaba dentro de sí al
lerrouxismo, y es hora de que aborte.

Las tragedias del mar

vapor "Gloria", de Bilbao,
se hunde en aguas galesas.
El

FISHGUARD, 2.—El vapor español «Gloria», das
2.142 toneladas, de la matrícula de Bilbao, con una tris
pulación de veintiséis hombres, pidió socorro esta maña,
na, a las cuatro horas cuarenta y cinco minutos, en I*,
bahía de Cardigan (Gales), a 25 millas de Fishguard.
El vapor irlandés «Deebank», que acudió es, su au,
xilio, ha recogido a los veintiséis tripulantes del vapor
español, el cual está a punto de irse a pique.
Se supone que el Deebank» desembarcará a los marinos españoles en Fishguard.
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¿Trabajadores: Leed y propagad EL SOCIALISTA'

EL CONSEJO DE MINISTROS DE ANOCHE

propuesta de la Generalidad se
declara el estado de prevención en
Barcelona y su provincia

A

Anoche firmó el correspondiente decreto el jefe del Estado
A las siete de la tarde se reunieron
ayer los ministros en la Presidencia
del Consejo.
Al entrar, el ministro de la Gobernación manifestó a los periodistas
que la tranquilidad era completa sen
toda España.
A les nueve de la noche acudió el
ministro de Industria y Comercio,
que acababa de llegar de León.
A las diez de la noche terminó la
reunión. El señor Rico Avello manifestó a los periodistas que, además
de los asunoe que figuran en la nota
oficiosa, se había acordado, a pericien del gobernador general de Cataluña; y con la aprobación previa del
Gobierno de la Generelidad, declarar
el estado de prevención en Barcelona
y su provincia.
El presidente del Consejo confirmó
las manifestaciones del ministro de la
Gobernación; añadiendo, que por lo
Visto, sin que se pueda decir que el
estado general del círden público en
Barcelona sea alarmante, la prolóngaeión de los centlictos allí planteados ha movido al Gobierno de la Generalidad a solicitar la adopción do
semejante medida.
Terminó diciendo que se trasladaba al domicilio del presidente para
someter a su firma varios decretos,
entre ellos el que declara el estado de
prevención en Barcelona y su provincia.
El señor Gordon Ordás dice que no
ha recibido ninguna citación de los
republicanos.

Los periodistas interrogaron al se'ñor Gordón Ordás concretamente si
había recibido una invitación de los
señores Domingo, Azaña y Casares
Quiroga para asistir a una reunión
en la que se examinaría la situación
política.
-.--Ye, hasta ahora, no he recibido
nada. A no ser que la tenga en mi casa, porque acabo de llegar de León,
Lomo ustedes saben. Por cierto que
he tenido una «panne», que ha retra4
sado el viaje.
—Es que se da gran importancia a
esa citación, y hasta se dice que depende de ella la vida del Gobierno.
—Yo, hasta ahora, no sé nada. Y
arriba, en el consejo, todo sigue igual.
Los periodistas preguntaron al señor Gorden Ordás si surgiría la crisis como consecuencia de los acontecimientos, y contestó:
—Nada de eso. Sigue to do igual.
La referencia Oflo!osa.

El ministro de Marina facilitó la
nota oficiosa siguiente :
(4 Presidencia. --- Decreto declarando
jubilado voluntariamente, por contar
inás de sesenta y cinco años de edad,
al inspector general del Cuerpo de 111genieros geógrafos don Rafael Páramo Bureau.
Se accede a lo solicitado por la Comisión ejecutiva del monumento a los
mártires de Jaca, autorizándo/a para
usar la palabra nacional.
Cesión all ministerio de Instrucción
pública del chalet y campo anejo denominados Villa de San José, del término de Burjasot, para campos de deportes del Instituto Escuela de Valencia.
Guerra.—Decreto autorizando a los
generales de las divisiones orgánicas
y comandantes militares de Baleares
y Canarias para conceder a los reclutas del servicio reducido y cupo de filas
que lo soliciten por razón de estudios,
previa prueba documental, efectuar el
servicio militar en dos períodos de
tres meses, concentrándose los de uno
y otro llamamiento en de julio, le
cenciUndolos en fin de septiembre hasta te de julio del año siguiente, que
volverán a los Cuerpos a extinguir el
pedíodo de seis meses de servidos reg reglamentarios.
Proponiendo para el mando de los
regimientos de infantería número 29
coronel don Juan González González ; para el número 35, a don
Joaquin Lahoz Ibarrando; para el batallón de catadores número 4, a don
José Delgado Toro, y •aaa e
regimntodascó,lrnedo
Francisco Delgado Jiménez.
Marina.—Anteproyecto de ley de reclutamiento y reemplazo de la mar.
noria de la armada.
Oportunamente se propondrá el deCortes creto autorizando la lectura a las
Propuesta de libertad condicional a
favor de seis individuos que se encuentran cumpliendo condena en la
Escuela de Reforma de Alcalá de Henares por delito intervenido da la jurisdicción de Marina.
Hacienda.—Autorizando la convosatoria de oposiciones a plazas de ingeniareis industriales.
Aprobando la propuesta de nuevos
modelos de moneda de una peseta.
Aprobando el Informe del Consejo
'de Estado relativo a la aplicación de
la contribución general sobre la renta
al territorio da las provincias vasconJusticia. — Decreto nombrando director general de Prisiones a don Arturo Martín de Nicolás.

Otro admitiendo la dimisión de dicho cergo a don José Estelles.
Jubilando a don Juan Amat, magistrado de Audiencia y presidente de la
Audiencia de Barcelona.
Otro sobre convocatoria a plazas de
médicos del Cuerpo de Prisiones.
Otro disponiendo que el Patronato
del Reformatorio de Menores de Madrid se denomine en lo sucesivo Patronato de Reformatorios de Menores.
Gobernación.—El ministro dió cuenta del estado del orden público y sometió al consejo los asuntos siguientes:
Aprobación del expediente de rescisión del contrato de arrendamiento
del local que ocupa el Gobierno civil
de Pontevedra y anuncio de nuevo
concurso para arrendamiento de nuevo local.
Decreto disponiendo el cese de don
Sadi de Buen en el cargo de inspector general de Instituciones sanitarias.
'dem nombrando al Inspector g eneral de Instituciones sanitarias don
Victor María Cortezo delegado del
ministerio de la Gobernación en la
Cruz Roja Española.
Promoviendo a don Federico Mestre, médico del Cuerpo de Sanidad
nacional, a la categoría de jefe de administración.
Idem ascendiendo a jefes de Administración de primera, segunda y tercera clase, respectivamente, a don
Leopoldo Acosta, don Manuel Torre
Grima y don Aurelio Ferránz.
Nombrando delegado gubernativo
de Ceuta a don Manuel Sánchez Suárez. Admitiendo la dimisión al
gobernador civil de Almería, don José Mira, y nombrando para sustituirle a
don Adolfo Chacón de la Mata, ex
diputado a Cortes. Admitiendo la dimisión al gobernador civil de Cádiz,
don Alfredo Piqueras, y nombrando
Figueroa. para sustituirle a don Adolfo Sirval
Instrucción pública. — Disponiendo
que ce año 1934 se celebre en Sevilla
el Congreso americanista de Geogra.
fía e historia y designando las personas que han de constituir el Comité encargado de la organización
de dicho Congreso.
Decreto declarando oficial el sexto
Congreso internacional de
Entomlgia,quehdrnsMai
bajo la presidencia de don Ignacio
Bolívar, que ostentará la representación de este departamento.
Autorizando al ministro para segregar de las escuelas de primera enseñanza de menores censos vatantee
en el año 1932 el número necesario
para completar la diferencia entre el
de vacantes resultas de concurso de
traslado voluntario y el de maestros
que figuran en las antiguas listas
supletorias y los cursillistas procedentes de las convocatorias de 1931 y
1932.
Creando una escuela nacional de
obreros y capataces agrícolas en Sevilla.
Nombrando un delegado de este
departamento en el teatro María Guereo.

Declarando jubilado a don Vicente
Menéndez Domínguez, jefe de
Admi-nistración de seguada clase de este
ministerio.
Notas de ampliación.

Los pedediatas, después del consejo, pudieron hablar con uno de los
ministros. Este manifestó que la reunión había tenido carácter esencialmente administrativo, porque como el
actual Gobierno tiene los días contados, desea dejar solucionadas da mayor parte de las cuestiones que todavían quedan pendientes.
Se habló también de política, dando cuenta el presidente de la situación
del momento. El señor Rico Avello
habló del estado del orden público en
general, especialmente en Barcelona,
donde la huelga de transportes, al
agravarse, ha producido cierta inquietud, y a propuesta del gobernador general, previo conocimiento del Consejo de la Generalidad, el Gobierno ha
decretado el estado de prevención.
Se le preguntó al mismo ministro
si, como consecuencia de la reunión
de los jefes republicanos de izquierda,
dimitirían los representantes de sus
grupos en el Gobierno, a lo que contestó que en el consejo no se había
hablado de este asunto.
La, situación del Gobierno — añadió — es firme y resuelta, y tenemos
el decidido propósito de presentarnos
ine Cortes tal v ef11110 "Qtacnos constituidos. Esto no ha sido acordado esta
noche, sino que quedó ultimado en el
consejo anterior. El Gobierno tiene
una misión que cumplir y sabía de
antemano, al constituirse, cuándo iba
a terminar su mandato. Por lo tanto,
puedo asegurar que la situación poli,
rica ha <le resolverse en !es Cortes.
Se/5n se dijo, a conocimiento del
Gobierno había llegado la especie de
que hoy domingo iba a estallar un
complot preparado por los elementos
de la F. A. I. y de la C. N. T. A esto
se debe da serle de precauciones adop-

tadas en Madrid, pues al decir de los
ministros, es deseo del Gabinete Martínez Barrio prevenir antes que reprimir.
El Gobierno examinó la nota de los
agrarios, la cual coincidieron todos
los ministros en estimar poco seria.
Parece que la actitud de los elementos de derecha no complace mucho
a ninguno de los miembros del Gobierno, y principalmente desagrada
al señor Martínez Barrio. Sobre este
particular no opinó ningún consejero,
haciéndolo únicamente el presidente.
Se llegó a la conclusión de que ante
la situación política, se debía formar
un ministerio republicano, que se
presentase a la futura Cámara, y en
caso de que dicho Gobierno fuera
derrotado, solicitar del presidente de
la República la disolución de las Cortes.

me ha molestado, pues las personas
que sonríen son las que nunca pierden el control de sus deberes, mientras el fanático todo lo arrolla en la
primera explosión y después queda
sin fuerzas y serenidad necesarias
en todas las ocasiones.
Por último, confirmó el señor Rico
Avello que esta tarde, a las siete, se
celebraría Consejo de Ministros en la
Presidencia.
Visitas al ministro de Estado,

Han visitado al ministro de Estado
el embajador del Brasil y el consejero de la citada Embajada.
Los radicales socialistas
indep tsrúnyacuedlmtr
baja de Galarza en su partido.

A las cinco de la tarde quedó ayer
reunido en su domicilio social el Comité ejecutivo del partido radical
socialista independiente. Don Marcelino
Domingo, al llegar, conversó con los
periodistas, a los que dijo que la reunión duraría una hora aproximadamente.
—¿Habrá acuerdos concretos ?—se
le preguntó.
—No lo sé ahora. Si los hay, se los
comunicaré a ustedes. Mi pensamiento es el de que se dará una nota.
El ex ministro de Instrucción pública dan Francisco Barnés dijo que no
creía hubiese nada interesante, porque
el país se encuentra, a su juicio, en
tan difícil situación, que las reacciones serían o muy débiles o francamente violentas. Añadió que no creía que
el Comité acordase la retirada del representante del partido en el Gobierno; pero que si así fuese, tal retirada
no se verificaría hasta el lunes.
La reunión terminé después de las
ocho y media de la noche, facilitándose a la prensa la siguiente nota ofiManifestaciones del señor Rico Avello
ciosa:
El ministro de la Gobernación, al
«Reunido ee Comité ejecutivo narecibir a los periodistas a primera cional del partido radical socialista inhora de la tarde de ayer manifestó dependiente, estudió detenidamente la
que había recibido un telegrama del .situación política, examinándola en togobernador de Ciudad Real dándole dos sus aspectos y tomándose los
cuenta de haberse restablecido el ore acuerdos por unanimidad.
den en el pueblo de Chillón, preces
Se resolvió también en el mismo
cándose varias detenciones, incluso la sentido la propuesta sobre constitudel alcalde y tres mujeres. Todos los ción de una disciplina que organice
detenidos fueron entregados al juez los partidos de izquierda y dos disponde instrucción de Almaden.
ga para Una acción conjunta e mineRespecto a la huelga de camareros
dijo el señor Rico que intervienen pa- diaSe
ta. trazaron las bases para la celera solucionar el conflicto el goberna- bración del Congreso del partido, redor y el ministro de Trabajo.
servando para la sesión próxima del
En Barcelona han quedado estacio- Comité ejecutivo los acuerdos defininadas las gestiones que se llevaban a
cabo para solucionar el conflicto de tivos.
Se aprobó la actitud del señor LóTransportes, pues a última hora pa- pez Doriga retieando su representarece que habían surgido ciertas re- ción de la candidatura de Castellón
sistencia y dificultades, que han pre- de la Plana, considerando dicha acocupado al gobernador de Barcelona titud de acuerdo con las nce-mas del
y a la Generalidad. Las autoridades partido.
han adoptado las precauciones pertiSe dió cuenta de la baja en el parnentes.
tido de don Angel Galarza, constando
Un periodista preguntó al ministre en acta el hondo sentimiento por su
acerca de lbs noticias recibidas de separación.
Granada dando cuenta de haberse
Por unanimidad se nombró para
adoptado algunas precauciones en los sustituirle en la secretaría general del
cuarteles, habiendo recogido las ar- Comité ejecutivo a don Francisco
mas que para su venta tienen las ar- Bernés.
merías, y el señor Rico Avello conSe nombró vocal del Comité al
testó:
diputado a Cortes por Cádiz don Ma—En efecto, la recogida de dichas nuel Muñoz.»
armas se ha hecho por una orden del
ministerio de la Gobernación, y no Don Abillo Calderón estima que deporque haya temores de que vaya a berían colaborar en el Gobierno todas
las fuerzas de derechas.
ocurrir algo, sino que se trata de meDon Abeio Calderón entregó ayer
didas de precaución, pues el deber
del gobernante en todo momento es a los periodistas que hacen información en el Congreso la siguiente nota:
previsión, previsión y previsión.
Respecto a las elecciones de hoy,
«Los acuerdos tomados por la midijo que donde se nota una presión noria agraria en Itt sesión de ayer deatmosférica más elevada es en Mála- ben quedar bien puntualizados. Exisga y Córdoba.
tió perfecta unanimidad para ofrecer
Después, el señor Rico manifestó apoyo al Gobierno desde los escaños
que por la mañana, a las doce, había del Congreso, seguros de que se dará
asistido a la toma de posesión del cuenta del predominio de las dereconsejero de Estado don Rodrigo Fer- chas. Existió discrepancia al apreciar
nández García de la Villa, que fué si se deba ofrecer también la partidiputado por Sevilla. A dicha pose- cipación personal en el Gobierno que
sión debía asistir el presidente del se forme.
Consejo, pero sus ocupaciones le iraEntendimos algunos que no era
pidieron asistir y delegó en mí su re- conveniente si se limitaba a la copresentación.
operación exclusiva de los agrarios
Un periodista preguntó al ministro derechistas, y que en esa forma la
si habla leído el suelto de EL SO- considerábamos nociva y perjudicial
CIALISTA sobre la reventa de bille- para la representación que hemos
tes de espectáculos, y el señor Rico traído a las Cortes. Nos participaron
que la situación política actual es
Avello contestó:
—Efectivamente, lo he lefdo y no muy delicada y grave, y por la Pren-

Notas políticas

sa estamos enterados de que se intenta ir descaradamente a la revolución social. Ante estas circunstancias, juzgamos que podría encontrarse solución constituyendo un Gobierno de los llamados nacionales, entra.ndo a formar parte del mismo diversas representaciones, con el hesite
natural de aqutlias que son francamente adversas al régimen republicano.
Conozco el patriotismo de las derechas españolas, y no dudo en afirmar que no habrá ninguna que niegue su concurso para salvar la paz
pública, imponiendo la autoridad y
el orden por bien de España, • para
conseguir que el Parlamento cumpla
su alta misión normalmente. Al nuevo jefe de Gobierno creo que, se le
daría todo género de facilidades para
su formación, y podría contar con
el apo y o de las derechas que, directa o Indirectamente, tuviesen representación en el mismo. Esta solusión
aseguraría la mayoría absoluta en las
Cortes.
Una coalición di radicales y agrados no es suficiente, no tendría mayoría y pudiera ser perjudicial para
todos, gastando fuerzas que podrían
ser una reserva para lo futuro. Es
hora de sacrificios, y no puede nadie
regatear aportaciones, no si sendo lícito pedir la exclusiva de los agrarios.
Al gran movimiento agrario, el
más sano y más fuerte que hubo en
España en los últimos años, no debe
llevársele a una prematura participación en el Poder, con los riesgos consiguientes. En cambio, no tiene derecho a inhibirse en estos momentos
si se juzga indispensable su representación, sierrepre que vaya acompañado de las fuerzas de derechas que
tienen puntos comunes esenciales para la gobernación del país.
Por estas razones, dimos nuestro
voto adverso a la participación exclusiva de los agrarios, y le daríamos favorable si la cooperación fuese
de las derechas españolas.»

En la Casa del Pueblo

Instrucciones indispensables para
el día de hoy
La junt a administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid, aleccionada
por lo sucedido con motivo de elecciones anteriores, se le precisada a encarecer vivamente a los interventores,
afiliados y público en general, que tengan presente para el próximo domininstrucciones diciembre, las siguientes
g
i ne's' t rdtf
a s El domingo, día 3 de diciembre, a las doce de la mañana, se cerrará la Casa del Pueblo, quedando
en el interior los camaradas designadnos
istraptirevvai.amente por la Junta admi-

2a Desde las cuatro de la tarde se
podrá entrar en el salón teatro por
las puertas de la calle de Gravina,
donde se conocerán los datos que arroje el escrutinio a medida que ésta se
vaya realizando.
3. a Los camaradas interventores
entregarán la copia del acta de escrutinio por 4a ventana de la Secretaría
número 14, que da a la calle de Piamonte, exigiendo el correspondiente

recibo. Conviene que la entrada a le
cale de Piamonte la efectúen por la
parte de Barquillo.
4. 4 Para facilitar el trabajo de los
compaiseree encargados de realizar el
escrutinio quedarán aisladas del salón
teatro les demás dependencias de la
Casa del Pueb el s, no permitiéndole 14
entrada en estas dependencias ni siquiera a los camaradas interventores,
que entregarán la copia del acta de
escrutinio por la ventana de la Secretaría número 14, como antes se jalde
os; y
5 . a En los Círculos Socialistas recibirán, por teléfono, de la Junta escrutadora, desde la Casa del Pueblo,
avances del resultado de las elecciones, que serán comunicados al púb li.
co congregado en aquéllos.
Segura está la ¡tinta
administrativa de la comprensión de todos los camaradas y ciudadanos para cumplir
sin ninguna protesta estas
instrucoe.—PlaJndmistrv:
El secretario, m. muiño
TprietsóndGm,z.
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Ecos filarmónicos

Los conciertos de la semana
La segunda vuelta electoral ocupa tiernas y sentimentales, y confesaré
la atención pública de tal suerte, que con toda la buena fe que prefiero la
Impone brevedad a esta reseña filar- que me emociona a lo que me sor.
mónica de la semana. Seamos, pues, prende.» Porque esta pianista se
breves, y sea Orfeo con todos.
ocupa más de emocionar que de sorEl Cuarteto Iberia, de bandurria, prender; y su juego claro, limpio y
laúd y guitarras, que dirige Angel suelto, contribuyó al realce de las
Barrios, celebró, en el Círculo de Be- «Variaciones» de Serra.
llas Artes, sus dos anunciados reciEl tercer concierto de la Orquesta
tales de danzas españolas, con un Filarmónica en Price no pudo celeprograma muy variado, que iba des- brarse el, viernes, y se ha aplazado
de el pretérito Cabezón hasta los para mañana, lunes. Su programa
modernos Falla y Turbia, incluyendo contiene, corno novedad, «Cuatro
producciones de Jiménez, Luna y del preludios» del compositor valenciano Mapropio Barrios, entre otros. Intervino nuel Paláu.
La danzarina y guitarrista
en la fiesta la señorita Lenchu, que
ilustró coreográficamente diversos nú- Asuncion Granados ha Iniciado en el Es
meros con gran complacencia del audi- pañol—con gran fortuna—su serie de
tres recitales de baile español y
torio.
El pianista Stephan Sakenase conti- tarra, con el concurso de la pianista
nuó su sesión de sonatas beethovenia- Helena Romero.
iA la hora en que trazo estas le
nas, ante los afiliados de la Sociedad
Filarmónica, tocando en la cuarta se- feas está a punto de dar en el
sión «Claro de Luna», la gran sona- neo una conferencia sobre Mozart don
ta en «sí» bemol, y dos más. Y no ha Agustín de Figueroa, eon ilustracioterminado, pues le quedan tres sesio- nes de la pianista Pura Lago, la cannes todavía para desarrollar el ciclo tante Mercedes Dalvy y el pianista
íntegro, en el que es de esperar que, acompañante maestro Alvarez Cancomo hasta ahora, siga poniendo ce- tos.
Y para el lunes se anuncia la relosa escrupulosidad a falta de calor
aparición del guitarrista Andrés Se-.
contagioso.
El Centro de Hijos de Madrid ha govia, admirado por igual de los púinaugurado un ciclo de sesiones mix- blicos nacionales y de los extranjetas de conferencia y concierto, con un ros, con un programa donde tienen
homenaje dedicado a la memoria del cabida Sor, Moreno Torruba, Turina,
maestro Teodoro San José, al cual Albéniz, Bach, Alejandro Scarlatti,
seguirá otro homenaje en recuerdo de Weiss y, Castelnuovo-Tedesco.
Chueca. El maestro señor Martínez
José SUBIRA
Sánchez disertó sobra aquel músico,
exponiendo noticias biográficas y comentarios críticos, sazonados con agudas referencias el actual momento
filarmónico. Doña Carmen López Peña, la tiple señorita Esteban, el tenor señor Portillo e el barítono señor
ALBACETE, 2.—En la Asociación
Curiel cantaron diversos trozos zar- de la Prensa desarrolló anoche una
zuelísticos del maestro San José. To- conferencia acerca de (Periodismo
dos fueron muy aplaudidos, así ro- político y de Empresa» el secretario
mo le señorita Herrera, que acompa- del Ateneo de Madrid y diputado par
ñó al piano.
esta provincia, camarada José Prat
En el cuarto concierto dominical de García.
la Orquesta Sinfónica, celebrado en
El público que llenaba el salen
el Monumental Cinema, se oyeron aplaudió efusivamente al
obras de Beethoven, Strauss, Boro- conferenc iante.—(Febus.)
din, Sibelius y Wáener. Y, además,
un estreno de autor nacional, el gerundense Joaquín Serra, joven de :eran
aliento y de no menor porvenir. Cuenta ahora este músico un cuarto de siglo de vida y ha obtenido numerosas
recom p ensas en concursos publicos.
De él había tocado la «Cobla Barcelona». con gran éxito, una bella «suite», durante su estancia en Madrid,
hare poco mas de año y medio .

CLORISOL BONALD
Cierra fracturas abiertas.,
El señor Lerraux visita al jefe del
Estado y después se entrevista con
el señor Martínez de Velasco.

El señor Lerroux recibió anoche a
los periodistas y les dijo que como el
presidente de la República, señor Alcalá Zamora, le había concedido hace
tiempo el gran collar de la República
y las insignias correspondientes, había
querido aprovechar el día de ayer para
visitarle con objeto de expresarle su
gratitud.
El señor Lerroux añadió que, naturalmente, con motivo de esta visita
habían hablado de la situación política en todos sus aspectos, escuchando
de labios del presidente de la República atinadas consideraciones sobre el
momento político.
Siguió diciendo el jefe del partido
radical que desde Palacio se dirigió a
su domicilio, donde recibió la visita
del jefe de la minoría agraria, señor
Martínez de Velasco.
La entrevista que he celebrado con
el jefe agrario—añadió— ha sido, como siempre, muy cordial, y en ella
el señor Martínez de Velasco me ha
ampliado los términos de la nota oficiosa que facilitaron a la prensa al
terminar anoche la reunión que su
Grupo celebró en el Congreso. Me ha
ratificado que están dispuestos a colaborar en el Gobierno que se forme,
según se había atlelantado.
Yo le he dado las gracias per lo que
esto significa y la atención que ha tenido viniendo a verme.
Un periodista le preguntó:
—Pero esa colaboración, ;será sin
expresa declaración de republicanismo?
El jefe del partido radical contestó:
—También hemos hablado de eso,
y el señor Martínez de Velasco me
ha dicho que esa declaración de fe republicana la formulará en las Cortes
en uno de los primeros días y con ocasión de un debate político que seguramente se iniciará en las primeras sesiones.

Conferencia del camarada José Prat

ahor¬lesitdíprmeavz
aquí sise «Variariones» nana orquesta y piano. obra premiada en un concurso preciadísimo, habiéndose confiado la nerte pianística a la señorita
Enriqueta Carreta.
Joaquín Serra no es un esclavo de
modas efímeras, ni de patrones extranje s os modernísimos., ni del temor
de pasar por canticuado entre quienes.
por considerar envejecida la mejor música del siglo XIX, sólo conceden lozanía a la música compuesta desde 1900
acá o desde 1799 para atrás, resta'ndu
así a la propia delectación un caudal
ingente de bellos frutos. El que ahora
nos ha ofrecido Serra está sazonado
y maduro, haciendo apetecibles otros
más del mismo huerto, que confiamos saborear con fruición. La señorita Garreta, como pianista intérprete, trae a nuestra crónica el recuerdo de aquello que dijo Couperin en
el Prefacio de su primer libro de «Piezas para clave»; «El uso me hace
conocer que las manos vigorosas y
capaces de ejecutar los pasajes más
rápidos y más ligeros, no son siempre las que triunfan al ejecutar obras

Editoriales
Los adelantos de
la Rubia blanca ::
Antes de la revolución de 1917 era
la Rusia blanca un territorio
atrasadísimo, explotado implacablemente
por el Gobierno zarista. En la actualidad es una de las Repúblicas más
adelantadas de la Un ión Soviética.
En ella ha sido implantada la instrucción general obligatoria, cuando
cuando antes de la revolución llegaba
el número do analfabetos al 7o por
eoo de la población. Este año, todos
Loe «años,am excepcian, frecuentan
la escuela, y puede decirse que prácticamente ha desaparecido de allí el
analfabetismo.
Más de la mitad de las economías
rurales están agrupadas en Koljozes
y poseen tractores y máquinas agrícolas modernas. Este año han trabajado allí cerca de 2.000 tractores y se
ha sembrado una superficie de más
de cuatro millones de hectáreas. Ha
sido la primera vez que en los campos blancorrusos han aparecido máquinas agrícolas combinadas.
También hay que señalar grandes
progresos en el terreno de la
electrificacion de la agricultura. Hay en la
actualidad en la Rusia blanca sal Koljozes electrificados, -infinidad de talleres mecánicos y de tractores, asi corno
estaciones de tractores y de máquinas
agrícolas. Se posee también un centenar de trilladoras eléctricas, 1 3 8 instalaciones eléctricas para los trabajos
agrícolas, etc.
La Rusia blanca ha conseguido este año aumentar considerablemente el
rendimiento de los campos. Han sido abiertas bue y es fábricas para el
tratamiento de los productos agrícolas. El 20 de octubre último habla en
la Rusia blanca 78 fábricas para el
tratamiento del lino y se calcula que
a fines de año funcionarán 125.
Antes de la revolución apenas había
industria en la Rusia blanca. Pues
en los tres primeros trimestres del
año corriente había llegado la
producinelastbcoru72
millones de rublos. Los capitales invertidos este año en la industria de
aquel territorio pasan de 12 millones
de rublos.
En Klimovichi ha sido puesta en
marcha este año la primera fábrica
para el tratamiento de los fibrolitos.
En Vitebsk se está acabando la
construccion de una fábrica de poleas, y
en Orcha la de una de ladrillos, destinada a producir anualmente once
Millones y medio de ladrillos de sili.
Cato. En breve comenzará a funcionar en Minsk el taller de montaje mecánico de la fábrica Communard, que
será el mayor taller de ese género de
la Rusia blanca. En Mohilow se está
construyendo una gran fundición de
tubería.
Con objeto de preparar ingenieros
experimentados se ha fundado en
Homel un Instituto de Construcciones
mecánicas y en Minsk un Instituto
Politécnico. En Borissowo se inaugurará en breve un Instituto Pedagógico, y en Minsk una Escuela técnica
para preparar a loa especialistas en
construcción.
Desde el punto de vista de la cultura se han realizado grandes progresos en la Rusia blanca. El número de
escuelas rusas, judias y polacas aumentan constantemente. También se
han inaugurado muchos teatros, singularmente tino dedicado a la ópera
y a los bailes rusos y otro al drama.
En cuanto a la instrucción musical,
ésta se recibe en el Conservatorio
blancorruso y en las escuelas de música.
La Rusia blanca, como puede apreciarse por lo que va dicho, ha pasado
a ser en dieciséis años, de territorio
ayuno de civilización, a una de las
regiones más adelantadas de la nueva Rusia.

Lenguaje universal
Desde hace mucho tiempo vienen
ocupándose los filologos en componer
un lenguaje que pueda ser fácilmente accesible a todo el mundo, de tal
modo que lo mismo a un ruso que a
un español les sea dable aprenderlo
sin grandes dificultades. De ut.a de
esas tentativas nació el volapük hace
años, que posteriormente fué sustituido por el esperanto, hoy bastante
extendido y que cuenta con partidarios en casi todas partes y hasta con
prensa y conatos de literatura.
Pero, bien mirado, en ed terreno de
una lengua uravesal hay que reconocer la superioridad de los militares sobre los paisanos, puesto que
aquéllos han hablado siempre en todas partes un lenguaje idéntico. Con
,una diferencia, a saber: que no lo
hablan, sino que lo tocan, cosa que
lo hace todavía más agradable de enOiender.
Así, por ejemplo, para comunicar,
se et.tre los militares emplean dallan«, tambores, pífanos y otros ins,trumentos no mes:os estruendosos. Es
evidente que ese lenguaje «clarinetes,do» no es apto para el intercambio
de pensamientos filosóficos ni cientíalces, y que las largas discusiones
académicas no es posible interpretar.
las por medio del tambor r.i del clarín. Pero es también evidente que el
lenguaje militar puede ser perfeccionen!».
Si loe

clarines militares hablan un

knguaje simplista débese a que los

propios militares apenas tienen ideas
Interesantes que cambiar entre si. En
el ejército domina la resonancia sobre el razonamiento. Es cosa harto
¡bebida. El lenguaje marcial basta para las necesidades habituales de la
conversación en los cuarteles. Prueba
41a !el canto. ¿Se quiere hacer levantar
l a loa soldados muy de mañana? Sa
tocen unas cuantas notas con el cla,rfn. ¿Se les quiere avisar que es la
lora dai rancho? e ejecutan otras
;Dotas en *I mismo Instrumento. ¿ Hay
¡pn

pfical

pardia,,A9

mandar formar o realizar cualquier
Un documento auténtico
otra mecánica cuartelera? Toques y 1
más toques de clarín. En el cuartel
nadie alza el grito más que el clarín.
Pues bien ; por toda la extensión
del mundo hay millones de hombres
que comprenden ese lenguaje vibratorio. Además de los correspondiera.
tes a las eecesidades diarias, hay toques especiales para las grandes soCon' unas palabritas al oído el je- nuestro comentario tendencioso?
femnidades, paradas militares, recepfe del Gobierno, con el anuncio de ¿Tendencioso? ¡ Pero si no hemos
ciones, entierros, etc.
En los presentes momentos hay una rectificación el 'ministro de la escrito de la misa la media de lo
bastantes pueblos que no oyen otra Gobernación, consideran cancelado que puede escribirse! ¡ Si la carta
cosa más que los acordes militares y el problema gravísimo que plantea es uno de los documentos más inmuchos Estado i cuyos gobernantes la carta del señor Gil Robles a sus apreciables para juzgar de todos los
se entienden y comunican con la po- correligionarios de Córdoba. No, resortes que se han puesto en juegó
señores. Como pudieron ver nues- para derrotarnos 1 Tan inapreciable
blación mediante toques de cuartel.
Siendo esto as:, sería sumamente tros lectores, por la «rectificación» lo juzgamos que no será ésta la 1:,1fácil extender más aún el empleo de que del señor Gil Robles publicamos tima vez que necesitemos ocupardichos toques hasta convertirlo en ayer, la carta de referencia existe. nos de él. Si conocemos en esta cauniversal. La última guerra hizo ya Y su gravedad no puede ser mayor. sa al señor Valverde, cuya exclusión
mucho en tal sentido y la mitad del Compromete su texto al Gobierno y de la candidatura ordena a sus coa alguien que está, o debe estar, por rreligionarios el señor Gil Robles,
trabajo está realizado.
El ejército toca y no piensa, lo cual encima del Gobierno. ¿De dónde es en función de opositor y por las
está justificadísimo, porque si pen- nos llega a nosotros la carta? Ya' veces que salió de Priego, tantas,
sara habría dejado de existir, habría lo dijimos al publicarla : de «El por lo menos, como otra persona
Sur», de Córdoba. Y a este diario, fué a ese pueblecito cordobés. Y en
dejado de ser un ejército.
¿de dónde le llega? Pues le ilega, la carta se habla de la pacificación
¡ atención !, de «El Defensor de. Cór- espiritual del distrito de Friego.

de paja del bloque de derechas? ¿ Está conforme con ello el partido radical?
Pero incluso si ni por parte del señor Lerroux ni de sus huestes hubiese inconveniente en desempeñar semejantes papeles, no habríamos adelantado nada. Puesto a gobernar el
señor Lerroux, no podrá hacerlo con
sus propias fuerzas. Necesitará que
le presten también más de la mitad
de la suficiente para tener una mayoría
parlamentaria. Y el grueso de ese
préstamo sólo podrá facilitarlo un
banquero: las derechas. Ya tendremos, pues, el coMicto en puerta. O
el señor Lerroux gobernará por cuenta propia o lo hará al dictado del prestamista. Si lo primero, perderá fatalmente la gloria, porque es imposible,
a menos de una renuncia absoluta al
decoro, que también sería catastrófica, armonizar las ideas y los hechos
del señor Lerroux, por ejemplo, en
punto a laicismo, con las directrices
del bloque derechista. Y si lo segundo, quien gobernará, en realidad, no
va a ser el señor Lerroux, sino su
prestamista. Y entonces, ¿qué necesidad de hacer comedias? ¿No seria
más claro, más leal e infinitamente
mejor que gobernasen las derechas
triunfantes a cara descubierta?), —
doba», que es el órgano oficial de Pero, en fin, de lo que habla la car- (Febus.)

La procedencia de la carta
del señor Gil Robles

Federación Nacional
del Transporte
A todas las Secciones federadas.

Desde hace varios días, nuestros
camaradas de Barcelona se encuentran
enrolados en un movimiento declarado por dos sindicalistas, cuyos fines no
están aún puestos muy en claro. Sin
embargo, nuestros compañeros, con
la disciplina que acostumbran los militantes de la Unión General de Trabajadorea, se mantienen en huelga,
sin que hasta la fecha hayan percibido ningun jornal.
Ante estas circunstancias, la Federación Nacional del Transporte (U.
G. T.) ha remitido a los huelguistas
federados tres mil pesetas ; pero ruega a todas las Secciones que, sin demora de ninguna clase, envíen urgentemente cuantas cantidades estén a
su alcance, bien como donativos o
préstamos a la siguiente dirección
Unión General de Empleados de
Tranvías, Primero de Mayo, 7, Casa
del Pueblo. Barcelona.
Por el Comité : El secretario, Carlos Hernández; el presidente, Francisco F. Bermúdez.

La Suiza roja
Hemos dedicado diversos comentarios a los recientes triunfos electorales
obtenidos por nuestros correligionarios de Suiza, merced a los cuales
han alcanzado mayoría absoluta en
bastantes Municipios, y en algunos
cantones, como en el Ginebra, han derrotado totalmente a los partidos burgueses y llevado al camarada Nicole
— víctima de las iras de éstos — a la
presidencia del Consejo de Estado juntamente con tres socialistas más.
Para que pueda apreciarse el avance de las fuerzas socialistas en la pequeña República helvética vamos a
dar una lista de los Municipios que
en la actualidad tienen mayoría socialista.
En el cantón de Berna dominan
nuestros camaradas en Bienne, Lengnem, Busswil, Bütingen, Dotzingen,
Zollikofen, Bremgarten, Bollingen,
Mooseedorf, Port y Aegerten. En este recuento • falta Berna, la capital,
que ya fué roja, y donde aquellos camaradas esperan alcanzar de nuevo
la mayoría municipal.
En el Jura bernés cuentan los socialistas con mayoría en los Consejos
municipales y generales de Saint-Jusier, Tramelan, Villeret y Cormoret.
En total hay en el cantón de Berna
quince Municipios rojos.
En la Suiza oriental, Sennewald
(en Saint-Gall) y Arbon (en Turgovia) poseen mayorías obreras. En
Aadorf y Baden tienen la Alcaldía los
socialistas, aun cuando no son mayoría en el Municipio.
En el cantón de Zurich, además de
la capital, Seebach y Albisrieden, poseen también mayoría obrera socialista.
En Argovia dispone el Partido de
un buen número de Municipios administrados por mayorías rojas. Son
éstos 14: Oberentfelder, Granichen,
A.üttigen, Safenwil, Ammerswil, Menz i k en , Windisch, Othmarsingen,
Lauffoser, Hausen, Stilli,
Turgi,nsetah-S lyUmiken.
En el cantón de Neuchatel son socialistas desde hace mucho tiempo La
Chaux-de-Fonds y Le Locle, los grandes Municipios de las Montañas.
En el cantón de Vaud se tienen ya
Lausana y Renens. Un cártel» de izquierdas dirigirá las ciudades de
Montreux y Vevey.
El Consejo de Estado de Ginebra
es rojo desde el domingo.
En el Tessino hay algunos Municipios socialistas, entre ellos Melano y
Comologno.
Sindicas socialistas administran las
poblaciones de Biasea, Monte y Bidagno, aun cuando la mayoría de
aquellas Municipalidades no esté en
manos de nuestros camaradas.
Además de la serie de ciudades y
puestos que acabamos de mencionar,
hay otros muchos donde los socialistas están próximos a alcanzar la mayoría, pues solamente les faltan uno
o dos puestos para conseguirlo.
Hay, pues, en Suiza, una cuaren.
tena de localidades administradas por
los socialistas. ;También allí «agonizan» nuestros ideales!
Terminaremos estas líneas reproduciendo algunas de las manifestaciones
hechas por el camarada León Nicole
a propósito de la resonante victoria
de Ginebra:
«La burguesía de Ginebra deja la
dirección de los asuntos del cantón
después de haberlo arruinado financieramente cuanto han podido. Mientras los establecimientos bancarios
particulares reciben promesas de auxilio por centenares de millones de la
Confederación, será menester que se
concedan iguales auxilios a un cantón
reducido a la Insolvencia por la administración de los representantes de la
Banca.
Tan pronto corno lleguemos al Munidpio comenzaremos a borrar las
irritantes injusticias cometidas contra
nuestros militantes. ;No cabe pacificación dentro de la injusticial No habrá pacificación posible sin la reparación debida a las víctimas del 9 de noviembre.
•Lo que quiera el pueblo trabajador
será en lo sucesivo ley en Ginebra,
residencia de la Sociedad de Naciones. Y dicha ley será aplicada con
todo el poder y .con toda la fuerza de
Gobierno de que disponemos.
'l'ornen nota de esto los fascistas y
cuantos muestran 'desprecio y odio haciá lee libertades y derechos del
pueblo

Acción popular. Y para que el documento fuese bien conocido, lo divulgó «A 13 C», en su edición de
Sevilla. ¿Lo quiere el jefe del Gobierno y el ministro de la Gobernación más autorizado? ¿A qué viene
hablar de la versión de EL SOCIALISTA? ¿Y qué bobada es esa de

ta puede enterarse el lector nuevamente, que para eso la volvemos a
reproducir. El documento vale la
pena. Destapa las vergüenzas de
unos cuantos señores: de los que
no estando en el Gobierno se enteran y de los que estando en él no se

enteran.

El texto de la carta que descubre las vergüenzas electorales
«Madrid, 24 de noviembre de 1933. popular y sus caudillos hubieran preferido que dos cualesquiera de éstos
Señor don Manuel Benito.
Mi querido amigo : Circunstancias desaparecieran, a cambio de conser-

verdaderamente graves de la política var al señor Valverde, por las caracnacional /718 obligan a no salir de Ma- terísticas can que la lucha ha realzadrid y a no poder realizar el propósito, do sus personales prestigios. En con-

que hasta hace unas horas tuve, de
trasladarme a Córdoba para decir a la
asamblea provincial de Acción popular lo que a usted digo en esta carta
y que le ruego transmita a esos amigos..
Estoy perfectamente inform
ado por
diversos conductos—es claro que también por Medina—de todas las circunstancias y aspectos de la lucha electoral en Córdoba y de todas las consecuencias que han de derivar de cada
una de las soluciones que puedan darse al problema que presenta en esa
provincia la segunda vuelta.
Consciente, pues, de la responsábilidad de mis palabras, con toda la autoridad que a mi persona quieran conceder ustedes, de quienes tantas pruebas de adhesión he recibido, y con la
autoridad, además, no personalmente
mía, sino unida a mi condición de presidente de Acción popular y de la
C. E. D. A., digo a ustedes que es
absolutamente necesario, por imperativos de patriotismo más puro, llegar
en Córdoba a una coalición electoral
con radicales y progresistas para evitar el triunfo del Socialismo ; de suerte que, para lograrlo, ningún sacrificio
puede parecer excesivo.

Es, sin duda, el mayor de todos suprimir de nuestra candidatura el nombre de persona de talento, méritos y
virtudes de don José Tomás Valverde; pero es irremediable.
Ni de la defensa heroica que de él
ha hecho el señor Medina, ni todo mi
esfuerzo, reiteradamente puesto al servicio de esa misma causa, han podido
impedirlo.
Cierto que no han de faltar compensaciones a este durísimo sacrificio.
Yo ofrezco a esa asamblea hacer
cuanto en mi mano esté para que el
señor Valverde salga diputado, incluso sacrificando a algún candidato de
Acción popular, por cualquiera de las
vacantes que se produzcan a consecuencia de las actas dobles.

secuencia, y a reserva de la aprobación de ustedes, yo ha convenido oon
el Gobierno, a requerimiento de éste,
la siguiente candidatura:

Cuatro de Acción popular.
Un maurista.
Dos radicales,
boa progresistas.
Un agrario designado por sorteo
entre quienes figuraron con ese carácter en la candidatura de derechas y
en la radical.
Si ustedes obedecen estas indicaciones mías—créanme---habrán prestado
un gran servicio a la patria y habrán
contribuido a hacer menos amargas
las hieles que yo he de paladear aún
en estos momentos de triunfal alegría
para todas las derechas españolas.
Crean, en fin, que si deberes de conciencia imperiosos, que yo tengo que
cumplir cuéstenme lo que me cuesten, no me obligaran a pedir a ustedes tanto sacrificio, yo no me atrevería ni a insinuarlo.
Un abrazo para todos, y otro para
usted, de su afectísimo, que le estrecha
la mano, José María Gil Robles (rubricado). Es copia.»

Un artículo de "Gaziel"

El señor Lerroux sólo
podrá ser un puro
mandatario del bloque de derechas

Partido Socialista
Obrero
Afiliados de nuevo ingreso.

Han solicitado el ingreso directo
los siguientes camaradas
Presilo malazuela, de Villaverde «Mojina» (Burgos) ; Malaquías Martín, de
Almonacid (Toledo); Francisco Cano, de Carrión de los Céspedes (Sevilla); Jerónimo Fernández, de San
Juan del Puerto (Huelva); Angel Milla, de La Marañosa (Madrid); Vicente Merino, de Ambite (Madrid);
Braulio Gomez, de Saldaña (Palencia); Emilio García, de Palma de
Mallorca (Baleares); Xanti Meabe y
Bilbao, de Ondárroa (Vizcaya) a Pedro Andújar, de Vera del Rey (Cuenca); Pedro García, de Cabezas Rubias (Huelva); Julián Gómez, de Boltaña (Huesca); Francisco Lorenzo,
de La Valles (Salamanca).
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Los excesos de la fuerza pública

Un telegrama del alcalde de Manzanares
MANZANARES, 2. (Por telégrafo.)—Con esta fecha he cursado al
ministro de la Gobernación el siguiente telegrama:
«A las diez de la noche se presentó
en esta población un destacamento de
guardias de asalto, que se dedicaron,
ante el estupor del tranquilo y pacífico vecindario, a cachear a todos los
ciudadanos, causando los consiguientes temores. De madrugada precedieron a realizar un registro en el domicilio del alcalde accidental y diputado
provincial socialista, Pedro Gallego, y
en el de otro vecino, con resultado
negativo y con el consiguiente disgusto y zozobra de los familiares de
estos ciudadanos. Eata mañana, ante
el asombro de quienes lo oyeron, ha
dicho Unión Radio, en noticias procedentes de ese ministerio, que en este
Ayuntamiento se había izado la bandera roja. Ante tales falsedades, que
carecen de todo fundamento, pues que
en este pueblo no ha existido el más
leve asomo de revuelta ni de inquietud hasta que llegó la fuerza pública,
que con su presencia y actos sembró
la alarma. En nombre de la ciudad
elevo a V. E. respetuosa pero enérgica e indignada protesta, encareciéndole exigencia de responsabilidades a
que hubiere lugar.—Cobos, alcalde
de Manzanares.»

BARCELONA, z. — «Gaziel», en
«La Vanguardia», publica un artículo titulado «Hay que jugar limpio»,
del que entresacamos los siguientes
párrafos:
«Estos días se oye decir que el bloque de derechas, tras haber obtenido
una abrumadora mayoría, no podrá
gobernar. ¿Qué significa esto? Es un
Otra compensación más estimable, contrasentido. El que se presente a
sin duda, para un tan alto y generoso la opinión pública con un programa
espiritu como el del señor Valverde, político y recibe de ella la máxima
es la pacificación espiritual del distri- confianza, debe encargarse del Poder.
to de Priego, la cesación de toda per- Esto es el abecé de todo régimen desecución Injusta y la restauración de mocrático representativo. Lo que Para las familias de
los derechos atropellados,
quiere decirse tal vez no es que el bloDe que así ocurrirá tenemos prome- que no pueda teóricamente gobernar, las víctimas de la casa solemne, que será cumplida; por- sino que no puede hacerlo en la prácque por voluntad del pueblo español, tica. Pero, entonces, ¿qué se lo imHuéscar
que en las elecciones nos ha dado la pide? En Cataluña, por ejemplo, ha tástrofe de
Suma anterior, 734 pesetas.
fuerza necesaria, podemos exigir e triunfado la «Lliga», que es nuestra
Imponer la realización de lo ofre- derecha, y la «Lliga» no se niega a
Pedro Mata y varios, Ocaña, 9:5;
cido.
gobernar. Al contrario. ¿Por qué el Agrupación Socialista, Puente de VaPara lograr la coalición antimarxis- bloque derechista del resto de Espa- llecas, 25; Carlos Montilla (A. R),
ta, todos les grupos integrados de la ña no ha de hacer lo mismo? Ahora Madrid, so ; Ayuntamiento Valladocandidatura cordobesa de «coalición —dicen esas derechas—nosotras he- lid, zoo ; Delfín Lorenzo y Gorostiza,
de derechas y agrarios» han de impo- mos ganado, y como hemos ganado Madrid, 3,1o; Sociedad de Molineros,
nerse adecuado sacrificio. El mayor nosotras, que gobierne el señor Le- Valladolid, lo; Dependientes de Pesde todos es el que hace Acción popu- rroux. ¿Es estb lógico? ¿Es hones- caderías de Madrid y sus contornos,
lar suprimiendo al señor Valverde. to? ¡Pobre señor Lerrcux! ¿Acaso so ; Cuatro socialistas, Madrid, 20.
Poco importa que no sea afiliado a el señor Lerroux podrá ser un puro Total, 1.275,10.
ella. Yo estoy seguro de que Acción mandatario, un servidor, un hombre
Total general, 2.009,10 pesetas.
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LA "CONSIENSIA" EN LAS ALTURAS, por Arribas

Federación de Trabajadores de la Tierra

El ensayo colectivo de Espera
y "El Debate"
Compañero director de EL SOCIA- sentantes de esta Federación en el
Instituto de Reforma Agraria no heEstimado compañero: Le agrade- mos tenido intervención ninguna.
Frente a esa satisfacción que
ceremos inserte en el periódico de su
Debate» siente por lo que él reputa
digna dirección la siguiente nota;
fracaso del contrato colectivo
En el diario *El Debate», corres- como
Espera, nosotros le brindamos
pondiente al jueves 30 del pasado no- de
dos contratos colectivos que se
viembre, en su articulo de fondo, y otros
han
hecho
en la provincia de Madrid,
con el título de «Un caso de colecti- y en pueblos
cercanos: uno, en
vismo en España», se hacen lee si- Fuenlabrada,bien
y otro, en Móstoles.
guientes afirmaciones:
Acérquense los que quieran conocer
«... En el pueblo gaditano de Es- estos casos y ver4n lo que han sabipera se ha hecho un ensayo colecti- do hacer !Os trabajadores realizando
vista agrario, bajo la tutela y con el esta labor de carácter colectivo. Lo
dinero abundante del Estado. En Es- que antes constituían eriales está hoy
pera había unos cortijos; unos, bien convertido en magníficas huertas. Coi")
cultivados, y otros, mal. Surgió la or- ello ha aumentado la riqueza del
ganización socialista campesina
pueblo, han disminuído el paro forEspera Obrera». No faltó, como no sue- zoso y han dado muestras estos camlen faltar en las organizaciones so- pesinos de que tienen una capacidad
cialistas, el tipo avisado que, al pro- real de trabajo y de oganización muy
mulgarse las leyes de arriendos co- superior a la que poseen la mayor
lectivos dictadas por los socialistas, parte de los señoritos que, llamándose trasladó a Madrid — ha ido y vuel- se labradores, no hacen más que vito muchas veces en avión — para vir de las rentas que les proporcionan
brindar al Instituto de Reforma los cultivadores directos del pueblo
Agraria el arrendamiento colectivo de español.»
aquellos cortijos por la Sociedad So- Con gracias anticipadas, queda sucialista Obrera. Los incautos direc- yo y de la causa socialista,—'El secretores de la Reforma agraria lo acep- tario general, Lucio Martínez Gil.
taron. Los representantes socialistas
411m-en el Consejo del Instituto lo defendieron. aa el trato se hizo»...
Frente a lo que se sostiene en este
párrafo copiado, nosotros decimos:
primero, que la Sociedad de Campesinos Espera Obrera no es socialista,
Al amparo del gobernador de Grano lo ha sido nunca, ni siquiera ha
pertenecido a la Federación Española nada, el radical señor Asensi Maestre,
de Trabajadores de la Tierra ni a le la clase patronal y los caciques da
Unión General de Trabajadores de aquella provincia están desatados conEspaña. Se afirma también que la re- tra los obreros pertenecientes a ls
presentación obrera que pertenece al Unión General y al Partido SociaConsejo del Instituto de Reforma lista.
agraria defendió este contrato colecEn el pueblo de Lachar, por
tivo. Tampoco es exacto. Al constituirse el Instituto y tomar parte los lceojmnps,qdutar
trabajadores representando a esta Fe- en arriendo tierras del ex duque de
deración, ese contrato estaba va be. San Pedro de Galatino el año pasacho, sin haber tenido conocimiento do, eetán al corriente en el pago de
ninguno por nuestra parte de censo sus rentas y casi todos tienen ya rease habfa verificado. Falta, pues, «El lizados trabajos preparatorios para el
Debate» a la verdad con esa afirma- culti lvo, se está realizando por el codas) tan rotunda.
mandante del puesto de la guardia ciOtra afirmación que no es exacta vil una labor Intolerable. Este comanconsiste en que acompañaron los con- dante, identificado, por lo visto, con
sejeros socialistas a los dignatarios
de la Reforma agraria para la toma loe caciques, impide a los colonos
de posesión colectiva. Los represen- sembrar, pretendiendo que se den lea
tantes obreros del Consejo del Insti- tierras a gentes que no pertenezcan a
tuto de Reforma Agraria no han acu- la organización obrera. Este celoso
dido jamás a ningún acto oficial de guardador del orden visita a los coloesas tomas de posesión. Por qué «El nos can la pretensión de que firmen
Debate» no dice verdad/ Suponemos contratos en blanco, diciendo a loe
que conoce bien el caso de Espera y nuevos arrendatarios no tengan mieque, esto no obstante, sólo con el pro- do de tomar cesas tierras, pues 61 se
pósito de desacreditar el trabajo colectivo, se haten pos- su parte las encargará de «meter en cintura» a
afirmaciones inexactas que hemos co- nuestros camaradas.
El pendo granadino no ha querido
piado.
Con respecto al fracaso que se atri- recibir a quienes trataron de visitarle
buye al contrato de Espera, nada te- para exponerle eetess hechos, que denemos que decir, porque no se cono- ben de constituir parte de su plan
ce bien lo ocurrido allí. Los informes persecutorioque a nosotros llegan dicen que se
Nuestro camarada Ramón
concedieron tarde los medios a los
cultivadores para poder realizar una Lamonedstuvyr lminsteo
siembra en condiciones, y que esto de la Gobernación denunciando estos
ha dado lugar a que la cosecha sea hechos y advirtiendo que, de no pomala. Pero repetimos que, sea ello lo ner el adecuado remedio, pueden dar,
que fuere, los socialistas y los repre- lugar a un grave conflicto,

Desafueros intolerables
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El señor Gordón Ordás aplaza
hasta el lunes su diálogo con los
republicanos de izquierda
¿Se planteará la crisis el lunes?
A la salida del Consejo de ministros los reporteros preguntaron al seilor
Gordón Ordás si había recibido alguna invitación para reunirse con loe
señorAza,Dming asares Quiroga, respondiendo el interpelado con efuyC
gios, los de costumbre en casos semejantes. Desde luego, el señor Gordón Or
dás, tan pronto como llegó de León, recibió la correspondiente invitación para
intervenir en las conversaciones que estos días celebran los jefes republicanos,
habiendo expresado su deseo de que la entrevista se aplace hasta el lunes. Y,
aplazada está. El lunes se reanudarán las conversaciones ; pero, ¿qué pasará
el lunes? Como antecedente necesario para saber lo que puede ocurrir el lunee,
diremos que entre los partidos de izquierda gana prosélitos la idea de retirar
los ministros del Gobierno, siendo más que probable que elite sea el acuerdo
adoptado en su reunión de ayer por el Comité ejecutivo de los radicales socia
listas independientes, aun cuando nada han dejado traslucir en ese sentido,
por estimar que la resolución corresponde hacerla conocer a todos los partidos
de izquierda. Este dato tiene bastante valor ; pero existe otro no menos valioso,
a saber : que cierta alta personalidad republicana, aludléndose con este cir.
cunloquio al señor Martínez Barrio, afectada por el acuerdo de los agrarios,
sé halla dispuesta a definir su posición, creyéndose, con algún fundamente,
que en el Consejo de ministros de ayer se ha tratado de esa definición, siendo
más que posible que se entienda corno definición plantear la crisis total. Esto
al menos es lo que coligen algunos del aplazamiento solicitado por el señor
Gordón Ordás y de algunas muy reservadas indicaciones de cierto ministro.
De abrirse la crisis el lunes, tendremos planteado el problema político en
toda su integridad : la formación del nuevo Gobierno. ¿Qué Gobierno puede
ser ése? Según la alta personalidad, cuya incógnita hemos descubierto, ese
Ministerio necesitará ser netamente republicano. Supongamos que ya está
formado. ¿Qué hace en las Cortes? ¿Cuántos días viven las Cortes o el Gobierno? ¿Nuevo decreto de disolución? «Los republicanos van a dar una muy
acentuada prueba de cordura y de amor a la democracia : van a acatar respetuosos el resultado electoral.» Sólo que esta prueba, a nuestro juicio, es absolutamente innecesaria. Y ya se citan viendo los inconvenientes de ciertas pro.
cipitaciones rencorosas.

Así da gusto

En los pueblos de Córdoba actuarán hoy delegados gubernativos
Refuerzos oficiales al frente antimarxista
Nuestros camaradas de Córdoba nos llaman para advertirnos de las condiciones en que se presenta la lucha, y la primera noticia que nos comunican es
In de que aquel gobernador ha enviado a los pueblos delegados suyos con órdenes severísimas para detener a las autoridades locales y disponer de la fuerza pública. La denuncia se la habrán comunicado al ministro de la Gobernación, pero tenernos más de cien razones para sospechar que habrán perdido
su tiempo y . el dinero de la conferencia. La famosa carta de Gil Robles,
reladoncft«imarxs»deCóob,pmitucrland
de la queja. ¿Es que yendo dos progresistas en la candidatura de derechas se
puede consentir la victoria de los socialistas? ;Ni hablar de eso! ¿Cuántos
gobernadores ha conocido Córdoba en poco tiempo? Según nuestra cuenta,
cuatro. Y no irán a creer nuestros camaradas que ese trasiego de gobernadores se ha hecho para presidir con absoluta ecuanimidad la batalla electoral.
Resígnense a ver actuar a los delegados gubernativos. El ministro no puede
hacer nada : le preocupa la reventa de las localidades de los espectáculos
públicos. Este es todo su problema. Los electorales no corresponden a su negociado. Quizá:1 del señor Torres Campaña, por delegación del »calor Martínez

Dos retratos acusadores

vuelta electoral, wa gt1 n todos los indicios, se caracterintrá por
Barrio.eegunda
La
el empleo de loa unsmos recursos que han hecho famosa a la primera,

Dos atracos

En Valencia es atracado y asesinado en su domicilio un exportador de frutas
VALENCIA, 2.—En la mañana de
hoy, y en sitio céntrico de la ciudad,
•e ha cometido un escandaloso atraco, del que ha resultado muerto en
su propio despacho y domicilio, el' exportador de frutas don Manuel Mackintosh, domiciliado en la calle de
Don Juan de Austria, número 30. Por
la proximidad a todos los Bancos y la
serie de operaciones que en el despacho de dicho señor se realizan los sábados; se hallaban las calles afluentes
concurridísimas, habiendo por esta
tausa circulado rápidamente por Va/ancla la noticia, que ha sido durante
toda la mañana motivo de todos los
comentarios.
Según todos los antecedentes, a las
ocho y media de la mañana había sido
alquilado el coche de la matrícula de
Barcelona número 34.521, en la plaza
de Emilio Castelar. Este coche suele
tener la parada en la Gran Vía del
Marqués de Turia, esquina a la de
Ruzafa. Cuando el dueño del coche
fue a relevar al chofer, el auto no se
hallaba en aquel sitio. Alquilado el
coche, éste se dirigió a Burjasot, y al
llegar al fielato, el chofer, como está
ordenado, aminoró tla marcha para
ustificar ante el guarda del fielato la
identidad del conductor. En este momento, el que alquiló el coche, desde
el interior, dió al chofer un fuerte
golpe en él cuello con una pistola, al
tiempo que le decía : «¡Canalla, da
toda la marcha o te asesino!» Al llegar al kilómetro 7 de la carretera de
Liria, el coche se detuvo y surgieron
cuatro individuos, que obligaron al
chofer a apearse y lo internaron en un
campo, donde, después de atarle de
pies y manos y amordazarle, lo dejaron abandonado en una cueva. El diofer, tras grandes esfuerzos, pudo salir a la carretera, donde unos transeúntes le libraron de las ligaduras, y
con ellos se dirigió a Puebla de Vallbona para dar cuenta a la guardia civil de lo ocurrido.
Mientras esto sucedía, los cinco individuos en cuestión volvieron a Valencia y se presentaron en el despacho del señor Mackintosh. Uno de
los atracadores penetró rápidamente
en el despacho particular de dicho señor, pasando por el antedespacho, en
el que se encontraban los empleados
don Ricardo Martí, don Francisco
Delufo y don Emilio Baumann, a los
cuales amenazaron con sus pistolas
Otros dos de los atracadores. En la
sala de espera se hallaban los clientes don Vicente Sánchez Labrador,
de Nules, y don Vicente Serra Llopis, de Puebla de Vallbona, que también fueron amenazados si no permanecían en silencio y con los brazos
en alto. El quinto atracador guardaba la retirada. La portera de la. casa,
que pudo haberse dado cuenta de lo
que °curda, ya que los atracadores
no eran personas conocidas para ella,
Be hallaba ausente en aquellos momentos por haber ido a llevar la comida a su marido.
El negocio que todos los sábados
solía . hacer el señor Mackintosh viene a ser de unas 130.000 ,pesetas. De
poco tiempo a esta parte, para evitar precisamente la posibilidad de un
atraco, el señor Mackintosh pagaba
a sus clientes en cheques. El único
empleado que no se encontraba en la
casa, Gaspar Moratillo, había ido al
Banco a cobrar un cheque de 4.500
pesetas para atender a pequeños pago s.
De lo ocurrido en el despacho del
ser Mackintash nadie sabe dar cuenta. Solamente se oyeron unos disparos repetidos, y se cree que hubo lucha etnia el atracador y el atracado.
Cuando el atracador se convenció de
que no había dinero, decidió retirarse,
haciéndolo de espaldas y siempre
apuntando con la pistola, y lo mismo hicieron sus acompañantes. El
que apuntaba al cliente Vicente Serra Llopis rasgó a éste con la pistola la blusa por el lado derecho. El
señor Mackintosh salió de su despacho tambaleándose, y apenas puso
los pies en el antedespaaho, cayó al
suelo sin vida y manando abundante
sangre. En brazos de sus dependientes y familiares fué trasladado a su
domicilio, en la misma casa.
Ya en la calle, los atracadores
subieron al automóvil y emprendieron
la fuga, perseguidos par dos guardias
de Seguridad de infantería y dos de
caballería. En su huida no cesaron de
disparar en todas direcciones, sin duda desconcertados por el numeroso
gentío que se había dado cuenta del
'hecho.
tEn el coche hay un impacto en el
techo. Era tal el inervasismo de los
atracadores, que uno de ellas, Fran.
cisco Moreno López, que conducta el
coche, resultó herido de gravedad en
la espalda por un bOlazo entre dos
omoplatos. En su huida llegaron pos
las calles del Pintor Sorolla y de Salva hasta la plaza de Rodrigo Botet,
siempre perseguidos por los guardias.
En esta plaza, el chofer hizo un
viraje violento para entrar por la calle de Vilaragut. pero el coche quedó
cruzado en la vía y los caballos de tos
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guardias chocaron contra él y cayeron al suelo, circunstancia que aprovecharon los malhachores para salir
por la portezuela dpuesta y desaparecer.
El atracador que conducía el coche
trato de resistirse, pero los guardias
le desarmaron. Además de una pistola, le ocuparon dos bombas en forma
de piña.
Parece que el autor de la muerte
del señor Mackintosh es un sujeto
apodado «Mijitas», fugado de la Cárcel Modelo hace unos meses por una
galería subterránea, y que es el jefe
de una banda de atracadores que merodea par las poblaciones de Foyos,
Moncada y Puerto de Sagunto.
En la Casa de Socorro de Colón
fué curado un individuo que se supone participó en el atraco. Usa diversos nombres y está fichado por la Jefatura de Policía.
El cadáver del señor Mackintosh
presenta cinco heridas por arma de
luego, todas mortales de necesidad ;
una penetrante en el bazo, otra en el
~t'ea del pulmón izquierdo, otra en
el pecho y dos en la frente.
En medio de la gran indignación
que el hecho ha producido, se tributan
apasionados elogios al comisario de
Policía señor Seseña, que, sin fuerzas
casi, por haber sido desplazadas casi
todas las de asalto a Mallorca y Caste
llón, con motivo de las elecciones, ha
podido realizar este servicio y lograr
la .detención de uno de los componentes de da partida que tiene en continuo sobresalto a Valencia.—(Febus.)

En Barcelona, seis Individuos asaltan
una fábrica y so apoderan de diez mil
pesetas.

BARCELONA, 2.-_—A las doce de la
mañana se ha cometido un atraco, del
que a la una menos cuarto facilitaren
en el Gobierno general de Cataluña
las siguientes noticias:
«Comunica la policia que en la fábrica de Ernesto Meyerhoff entraron
cuatro individuos, pistola en mano,
que, después de apoderarse de 5.000
pesetas y pico, destinadas al pago de
jornales a los obreros, se dieron a la
fuga.»
Conocidos estos datos nos dirigimos a la fábrica, establecid
a en la
calle de Calabria, 263, esquina a la
de París. Este establecimiento se dedica a la fabricación de botones y artículos similares, y en ella trabajan
16o operarios de diferente sexo. El
dueño es de nacionalidad alemana y
lleva establecido en Barcelona bastantes años. El señor Meyerhoff, en vista de los atracos que se vienen cometiendo en esta capital, había tomado algunas precauciones para evitarlos. Al efecto, en su despacho, que
está situado a la entrada de la fábrica, había instalado unos timbres de
alarma colocados disimuladamente
bajo las mesas. Además, la puerta de
la fábrica estaba siempre cerrada, por
lo cual había sido designada una operaria llamada María para abrir cuando
llegara algsien.
El señor Meyerhoff tenía la costumbre de sacar de un establecimiento de
crédito todos dos viernes la cantidad
precisa para el pago de los jornales,
que ascienden a unas 6.000 pesetas.
Esta cantidad era guardada en una
caja de caudales instalada en tino de
los departamentos interiores de la fábrica. El sábado, a las doce, el dinero
era trasladado al despacho del dueño.
Y así se hizo hoy. Poco después de
las doce llegó a la puerta de la fábrica un automóvil particular, marca
Buick, ocupado por seis individuos,
elegantemente vestidos, excepto uno,
que llevaba gorra y un pañuelo de seda al cuello. Otro de los recién llegados aparentaba unos cincuenta años.
Cuatro de dichos individuos se dirigieron a la fábrica y llamaron a la
puerta, quedando en el coche los otros
dos. El vehículo enfiló la calle de Calabria y se situó a unos cincuenta metros de la fábrica.
La dperaria María franqueó la entrada, porque, en unión de los desconocidos, llegaba el vigilante de la calle, que iba a cobrar sus servicios.
Una vez en el interior, sacaron las
pistolas y encañonaron al vigilante y
a la operaria, obligándoles a levantar los brazos y at colocarse cara a la
pared.
Doa de los atracadores quedaron
vigilándolos y los otros dos entraron
en el despacho, donde se encontraban
en aquellas momentos un hermano del
dueño, llamado Ricardo ; la directora
de la fábrica, llamada Joaquina Lloréns ; la telefonista, Rosita Lara, y
la mecanógrafa, Salud Carragú.
Don Ricardo, al ver a los atraca..
dores, intentó pulsar los timbres de
alarma, pero no pudo hacerlo por el
nervosisrno que le dominaba. La telefonista, por su parte, trató de comunicar con el interior, y uno de los
atracadores le dió un empujan y, arrebatándola el aparato, lo inutilizó,
arrancando los cables.
Uno de los bandoleros ordenó a
Ricardo que abriera la caja de caudales a lo que respondió éste que
no podía hacerlo porque no tenia la

llave; pero entonces entró el cajero,
Miguel Doñate, que llevaba parte del
importe de los jornales, y los atracadores se abalanzaron sobre él, le
arrebataron el dinero y le obligaron
a abrir la caja, sustrayendo cuanto
en ella había. Antes de abandonar el
despacho, uno de los atracadores despojó a don Ricardo de una sortija, la
cartera, que contenía 400 ,pesetas, y
un reloj de oro. Inmediatamente huyeron, replegándose estratégicamente
y amenazando a todo el mundo con
disparar si intentaban seguirlos.
Los atracadores cumplían como autómatas las órdenes de un individuo
alto, grueso, bien vestido, que, por
lo visto, era el jefe de la banda. Una
vez en la calle se dirigieron hacia el
automóvil y subieron al mismo, que
enfiló rápidamente hacia la Gran Vía
Diagonal, sin ser seguido por nadie.
Cuando el auto se había alejado,
las personas que habían quedado en
el despacho de la fábrica dieron yo.
ces pidiendo auxilio. El dueño, que
se halla algo delicado de salud, estaba en el interior de la fábrica y
no se die) cuenta de lo que había
ocurrida, lo mismo que sucedió a los
operarios'
Todos los que estaban en el despacho comparecieron más tarde en
la Comisaría de Vigilancia del distrito de la Universidad, formulando
la correspondiente denuncia, limitándose a relatar los hechos en la forma expuesta y a facilitar las señas
de los atracadores.
Los hermanos Meyerhoff dijeron
que el importe de lo robado asciende
a unas ro.000 pesetas, incluyendo el
valor de las joyas sustraídas.
Se tiene la imairesión de eme el
automóvil es el mismo que utilizaron
t'ampo atrás los autores del atentado cometido contra el ex director de
la Cárcel de Barcelona, señor Rojas.
Además, un auto de las mismas características ha sido visto con motivo de otros hechos delictivos registrados en Barcelona. Este vehículo
ha usado diversas matrículas, que
luego se ha comprobado que eran falsas. Esta mañana llevaba matrícula
de Barcelona, creyéndose igualmente
que será falsa.
Tan pronto como se tuvo noticia
del atraco en la Jefatura superior de
Policía, se destacaron varios agentes
para buscar a los atracadores..

En Palencia

El pueblo se opone
a una maniobra de
la Patronal agraria
PALENCIA, r.—Ayer, la Comisión
gestora de la Diputación celebró sesión, con asistencia de mucho público, que protestó contra la actitud de
la Patronal agraria, que había pedido
la destitución de la Comisión gestora. La Patronal agraria pertenece al
grupo ultraderechista.
El presidente de la Diputación, don
Antonio Casañes, dió cuenta de la situación de la Diputación e hizo ver
los manejos de la Patronal, que pretende cese la actual Comisión gestora para evitar la construcción de un
Hospital Provincial que se realiza actualmente para suplir el Hospital del
cabildo de la catedral, lleno de deficiewcias y mal situado.
Se dió lectura a un mensaje dirigido al ministro de la Gobernación, en
el que se da cuenta del estado excelente del presupuesto. La actuación
de la Comisión gestora ha sido objeto
de grandes e injustificados ataques de
la Patronal agraria.
El público, en la sesión de ayer tributó numerosos anlausos y vítores a
los miembros de dicha Comisión, y a
la salida se formó una manifestación,
que fué hasta el Gobierno civil dando
vivas a la República.--(Febus.)

De enseñanza

Las secciones administrativas
En nuestro número de ayer decíamos que probablemente habría que
rectificar la lista de las vacantes de
Direcciones graduadas anunciadas para Sll provisión por los maestros aprobados en las últimas oposiciones.
Efectivamente, en dicha relación se ha
incluido indebidamente la escuela
graduada de Jijona (Alicante) y se han
omitido la del Grupo escolar Joaquín
Costa de Alicante y la de la graduada
de Alcoy, también de la misma provincia.
Necesariamente, pues, habrá que
hacer una nueva rectificación y dar
un nuevo plazo para los que quieran
solicitar estas plazas. Todo ello supone
lamentables retrasos en un asunto que
ya podía estar liquidado hace algunos
meses. Además, es poco serio y pone
de manifiesto el defectuoso funcionamiento de los servicios administrativos, y muy especialmente el de las
Direcciones provinciales.
Tantas rectificaciones en asuntos
perfectamente claros y sencillos revelan, por lo menos, una inutilidad manifiesta. Porque nosotros no admitimos el tan socorrido pretexte de que
hay exceso de trabajo. Opinamos que
en hacer las cosas bien se tarda lo
misma que en hacerlas mal. Y además se economiza el tiempo que ee ha
de invertir en corregirlas.
El presente concurso de Direcciones
de graduadas, modesto por el número de vacantes que comprende, ha sufrido ya tres rectificaciones, sin con'tan las que habrá que hacer para subsanar los errores precitados. En el de
traslado convocado en la reGaceta»
del 14 del pasado octubre se anunciaron nueve vacantes que hubieron de
quedar reducidas a tres.
Pero no es esto sólo. Quienes por
motivos de nuestra profesión acudimos con alguna frecuencia al ministerio de Instrucción pública, oímos repetidas veces y por varias cosas quejarse de lo mal que cumplen su misión
algunas secciones administrativas de
Primera enseñanza. Los maestros nacionales lo saben perfectamente, ya
que ellos son loa que sufren las consecuencias ; pero también lo saben
quienes pueden y deben corregirlo,
aunque no lo hacen. Nos referimos a
los altos cargos del ministerio. Es hora ya de que se piense seriamente en
esta cuestión con ánimo de resolverla.
Y estimamos que ello no se conseguirán con órdenes o circulares más o
menos afectuosas. Ya se ha ensayado
suficientemente este procedimiento y
Sus resultados han sido nulos. Es preciso recurrir a otros nuevos y más eficaces.
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Cumpliendo una sentencia.

Se nombra a doña Teresa Lambea,
con carácter definitivo, directora de la
escuela graduada de Utebo (Zarágoza), cesando en este cargo doña Mercedes Serrano, que pasa a las órdenes
de la Inspección de Primera enseñanza.
Segunda enseñanza.

Se accede a lo solicitado por los
Consejos regionales de Segunda enseñanza y de sustitución de la enseñanza de las órdenes religiosas de Cataluña.
Los nuevos Institutos de Madrid.

El Instituto Pérez Galdós ocupará
el local situado en la calle del Barco,
número 24, donde se hallaba instalada la Normal de Maestras, y el Instituto Goya, el edificio habilitado a es-

tos fines en la Ciudad Lineal, calle de
Arturo Soria, 5 ó 7.
En cada uno de estos Institutos se
abrirá un plazo extraordinario de matrícula durante un período de diez
días.
Escuela elemental del Trabajo.

La Agrupación de Estudiantes de
la Escuela elemental del Trabajo de
Madrid, reunida en junta general extraordinaria, acedó declarar la huelga indefinida • en vista de la poca
atención que nos prestan en los problemas que tenemos planteados, y
que son los siguientes:
L° Apertura de los talleres durante las clases nocturnas igual que el
curso pasado.
Apertura de la biblioteca de
seis a nueve de la noche.
3. 0 Representación en el Claustro.
4.° Que se cubran por oposición
todas las cátedras vacantes que existen en la Escuela, ya que en la actualidad están desempeñadas por auxiliares meritorios.
5. 0 Higiene en la Escuela y botiquín en los talleres.
2.°

Asociación Profesional de Estudiantes
del Magisterio F. U. E. (San Bernardo, 70).
Se convoca a todos los asociadds a

j unta general extraordinaria mañana

lunes, a las diez y media y a las once
en segunda convocatoria, con arreglo
al siguiente orden del dia:
Reforma del reglamento; posición
de la Asociación ante el problema de
locales.
Se recuerda a todos los afiliados la
obligación de presentar la tarjeta de
cotización en las votaciones.

Carnet electoral
Agrupación Socialista Madrileña.

La Agrupación Socialista Madrileña ruega a todos sus afiliados cumplan estrictamente las disposiciones
dadas por la Junta administrativa de
la Casa del Pueblo, para facilitar de
este modo el trabajo en la Secretaría
y locales de la Casa ocupados en cualquier orden de mecánica electoral.
***
Es necesario que todos los votantes se fijen detenidamente en la candidatura que se les entrega. Se han
hecho circular varios modelos, en los
que aparecen borrados nombres de
camaradas, que son sustituídos por
elementos de la derecha. Leerla detenidamente o hacérsela leer es el medio de evitar esta indecorosa suplantación de nombres.
' Aviso a los interventores.
Las actas de escrutinio deben ser
entregadas en la Casa del Pueblo,
atendiendo las instrucciones ya dadas, por los mismos interventores
evitando de este modo que al caer en
manos indirectas puedan ser modificadas o extraviadas.
Teléfonos.

Los únicos teléfonos que deberán
ser empleados durante el d'ia de hoy
por todo aquel que necesite dar noticias relativas a la vatación o al escrutinio son los números
26769
24431
24463

el conflicto de
d la
la venta de
d diarios en Valencia
r~m~

Los vendedores se dirigen
opinión con una nota
El Comité de huelga de la Sociedad de Vendedores de Periódicos El
Progreso, de Valencia, nos ruega la
publicación de la siguiente nota:
«Los vendedores de periódicos de
Valencia, deseosos de aclarar la «perogrullada», en forma de texto, que
inserta el anuncio para la venta de
la prensa de Madrid, con el único objeto de desorientar a la opinión y situarnos al margen de la ley, quieren
hacer estas consideraciones de capital importancia.
En nuestras justas peticiones alegamos el cumplimiento de un decreto
de fecha remota, que ha sido violado ya en diferentes poblaciones de
España, por estar articulado a capricho de las enriquecidas Empresas,
que no titubearon en alardear que emplean millones y más millones en maquinaria y, en cambio, les duele conceder unos céntimos para esta sufrida clase de vendedores, a quienes todo lo deben, porque, ¿qué sería de
los periódicos sin nuestro grito diario
y exposición permanente?
Es doloroso tener que decir que
nuestras peticiones tan sólo alcanzan
a los extraordinarios, y momentáneamente a «El Debate», Pero «Heraldo
de Madrid», «El Sol», «La Libertad»,
«La Voz», «Informaciones», «La Nación», «El Liberal» y «Luz», que no
les pedimos nada, ¿por qué nos han
presentado el locaut?
Si hubiera justicia dentro de la República, a estas horas estarían en la
cárcel. Pero como se trata de gente

a la

privilegiada, la ley para ellos no:Sellé.
te. Si fuera al contrario y se tratar«
de la clase desheredada, W. quo b*
todas las calamidadea, a estas bocal
ya estaríamos su la cárcel.
Creemos que euando se hace anal
ley ew para cumplirla todos los cies
dadanos sin excepción. Nuestro pral
pósito es esclarecer y llevar al coiw
vencimiento de la opinión la razóil
que nos asiste ante tan inexplicable/
posición de las Empresas. (Bueno e
tara que a cualquier petición de mes
jora obrera se citaran textos de hato'
treinta años, cuando se trabajabas'
doce horas diarias y se cobraban jota
nales irrisorios! ¡ Vaya argumentación
cómoda y pobre la de las Empresaell
¡Mira que pretender obligarle/ a vios
lar un decreto que les es tan benefl.
cioso 1
La opinión, con su clara !TIMBO&
cia, ya sabe a qué atenerse y juzga.
rá. Nosotros esperamos tranquilos la
solución, que no debe tardar, para
continuar sirviéndola con aquella ac.
tividad peculiar de esta sufrida clase
de vendedores, que, medio desnuda r
descalza, sufre las inclemencias del
tiempo pregonando por las calles pa.
ra hallar tan mala recompensa.—EI
Comité de huelga.»
su

w

*e«

Celebraremos que los vendedor«
de periódicos de Valencia consiga»
vea, por ser de justicia, satisfechas
sus aspiraciones.
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Las elecciones en provincias
Galán, en virtud de un oficio del
Juzgado de Sevilla, fqe detenido 1
ORIHUELA, 2. (Por teléfono.)— encarcelado.—(Febus.)
Han pronunciado, en el Teatro Cir- Romera, Azorin y Cordero hablan en
co de esta localidad, los camaradas Hinojosa ante numerosa concurrencia.
Rodolfo Llopis y Andrés Saborit, inHINOJOSA, z.—En el teatro Cese
teresantes discursos de propaganda vaintes, con un lleno absoluto, se
electoral.
celebró un mitin socialista de propaFueron muy aplaudidos en sus di- ganda electoral. Hablaron los cama.
sertaciones por dos numerosos cama- radas Romera, Azorín y Manuel Corradas que llenaban el local.—(Diana.) dero. Todos se manifestaron en tera
minos enérgicos contra la coalición
En Puebla de Guzmán, la guardia de
republicana derechista. Recomenda.
asalto realiza registros en la Casa del ron a la clase obrera que esté pre.
Pueblo mientras los patronos pasean parada para hacer la revolución para
armados impunemente.
el caso de que la burguesía o el fas.
PUEBLA DE GUZMAN, e. (Por cismo intenten implantar uaa dictatelégrafo.)—Los organismos de la dura.
Casa del Pueblo de esta localidad
Los oradores fueron entusiástica,
han elevado al ministro de la Gober- mente aplaudidos.—(Febus.)
nación un telegrama protestando Casares Quiroga, diputado electo por
enérgicamente contra la actitud del
La Coruña.
gobernador desplazando a 1 pueblo
LA CORUÑA, z.—Ha terminado /o
tuerzas de asalto, que han efectuado escrutinio
las elecciones. Entre loe
un registro en el domicilio social in- candidatosdeproclamados
figura el e«
fructuosamente durante las horas de ministro de la Gobernación
jefe 441
la madrugada de hoy, atendiendo a partido republicano gallego, ydon
sugerencias de elementos monarqui- tiago Casares Quiroga. 'TambiénSan.
zantes, que hacen alardes matones- fué el actual ministro de Marina lel
se4
cos y ostentan armas de todas clases. ñor Pita Romero, del misma parad.
Entre los camaradas existe gran M- (Febus.)
dignación, producida por tal atropello dictatorial en vísperas de eleccio- Llega una compañia de guardias de
asalto.
nes, realizado con el solo fin de ate-.
PUEBLONUEVO, id—Hoy 110
ruorizar a la clase trabajadora.—Los
a esta población una compañía cite
Cone tés.
guardias de asalto, se número do sta,
Los atropellos electorales en Murcia. para «presenciar» las elecciones et1
La fuerza pública al servicio de los este pueblo.
elementos derechistas.
También han llegado núrneros de la
CEHEGIN, 2. (Por teléfono.)—Los guardia
civil.—(Diana.)
elementos derechistas continúan con
Mitin socialista en Zamora.
toda intensidad su campaña de atroZAMORA, 2.—En el Nuevo Teatrq
pellos para conseguir a toda costa el
triunfo en las elecciones de mañana. se ha celebrado un mitin organizado
Nuevamente se ha dado el caso ver- por los socialistas. Los oradores ata.
gonzoso de que la fuerza pública ac- caron duramente a la burguesía, a los
túe descaradamente contra toda ley al partidos de derechas y a los radicaservicio de los políticos reaccionarios, les. Aconsejaron a loe obreros que el..
ténDealerta.
enemigos de la República.
se cantó «La InternacioEl gobernador civil ha dado órdenes de que sean desarmados todos los nal», oyéndose vivas al Partido, a le
Cuerpos de guardias municipales de Unión y a la Revolución
la provincia. El Ayuntamiento de Ce- social.-(febu)
hegín tiene un Cuerpo forestal aue
La lucha electoral en Melilla.
ha sido tambien desarmado. Por el
MELILLA, 2.—Procedentes de Secantrario, existe una Comunidad de villa llegaron 25 guardias de asalta"
labradores cavernícolas que tiene a sus con motivo de la segunda vuelta de
órdenes un Cuerpo armado de guar- las elecciones. La delegación guberdas rurales, al cual no se le ha qui- nativa ha tomado medidas para Mos
tado el armamento, por lo que están tar disturbios.
en cond:ciones de cometer toda dase
La lucha se presente difíci1 e inda
de desafueros.—(Diana.)
cisa. Solamente lucharán el radical
En Málaga van unidos radicales s0; Echeguren y el socialista Angel gomez.
cialistas, comunistas y socialistas.
Se ignora si dotarán los elementos
MALAGA, r.—Han quedado pegadas por las fachadas las candidaturas pertenecientes a los Sindcatos.—(febu
que se enfrentan a la radical agraria. bus.)
Bajo la denominación de Frente
único anti rascista, van en esta candidatura los camarada s Fernández
Bolaños, socialista ; Bolívar, comunista,
y el señor Ramos Acosta, radical socialista.—(Felus.)
Un acto de propaganda electoral en
Orihuela.

Es detenido el candidato comunista
Galán.

CORDOBA, — Ha llegado una
compañía de asalto, destinada a esta
provincia con motivo de las elecciones,
y se ha distribuido en secciones por los
pueblos inmediatos más importantes.
El gobernador ha repetido su bando ordenando el cierre de establecimientos
de bebidaa y dando otras disposiciones.
En La Rambla intentó hablar el
candidato comunista Bálbontín y se
lo impidieron las constantes interrupciones. Se armó un gran alboroto.
En Castro del Río el mismo candidato, ,acompañado del ex teniente
Galán, fueron apedreados y se practicaron detenciones.
11111:1111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
El muy ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada el día de ayer, acorde"
anunciar concurso público para la instalación de calefacción central por agua
caliente y circulación natural en el Grupo escolar Pablo Iglesias, con arregle
a las bases redactadas por el arquitecto municipal y expuestas al Oblea,
en la Secretaría, todo» los días laborables, de doce de la mañana a dos de
la tarde.
El plazo del concurso es el de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el «Boletín Oficial» de In
provincia; pudiéndose presentar las proposiciones en pliego cerrado, durante
dicho plazo, en la Secretaría, de doce de la mañana a dos de la tarck,
procediéndose a la apertura de los mismos al día siguiente de haber expirado)
el plazo marcado.
Todos los gastos que originereste concurso serán
cuenta del salpa
dicatario.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
San Lorenzo de El Escorial, 30 de noviembre de
— El secretaria
P. E.: El oficial mayor, Antonio Martín.
de
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MOVIMIETO obrero
Une nota de la Asociación del Arte
de Imprimir.

lizar éste, ya que no había otro punto en el orden del día.

La Junta directiva de esta Asociación recuerda a los afiliados el deber
ineludible que tienen de acudir a las
juntas generales que han de verificarse los días 4, 6 y ti del corriente,
a las siete de la noche, en las que
han de tratarse problemas vitales pa.
ra su desenvolvimiento.
Aunque sus acuerdos son válidos
cualquiera que sea el número de los
asistentes, ee indudable que refrendados por la .mayoría de los asociados
han de tener mayor eficacia y fuerza
de ejecución.
No sólo se es buen militante y defensor de la Asociación pagando las
rotas con regularidad; es necesario
demostrarlo asistiendo a sus
asmbleyprtndoacióeb
a los asuntos que se plantean, única
• forma de robustecer la autoridad de
le representación directiva y de alenerla en el sacrificio que viene haciendo en beneficio de la colectividad.
Así,.pues, ningún asociado debe dejar de realizar este pequeño sacrificio,
en su propio interés y en el de su ose
,corglanisme.d

LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Vidrieros y FOntaneros.-Se

SE HAN REUNIDO...
Agua; Gas y Electricidad.

Ha continuado esta organización la
lenta general extraordinaria comenzaa citas pasados para discutir el pi oyecto de contrato de trabajo a presentet en el Jurado mixto, modificando
lu bases actuales.
Ampliamente fué discutida la pare
te de articulado que restaba de aprobar, levantándose la asamblea al tina-

reunirá mañana, lunes, en junta general, a las seis de la tarde, en la
Secrerana 1 9 de la Casa del Pueblo,
para comunicar e loe afiliados un
asunto de gran interés.
PUEBLO
PARA MAÑANA EN LA CASA DEL

En el salón terraza, a las cinco y
media de la tarde, Empedradores.
El el salón grande, a las siete de
la noche, Arte de Imprimir.
CAMILA
HORN
111e1111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111

misma desgracia merecen toda clase
de respetos, llegando estas facilidades
al punto de que en la casa de la calle
de RelatOres, 20, donde tiene el explotado( su oficina dé publicidad, haya montado un servido de guardias
y de policías para proteger a este señor delinessente.
Tenemos la seguridad de que e!
Gobierno y las altas autoridades ignoran estos detalles, y que tan pronto corno de ello tengan conocimiento
se apresurarán a amparar los derechos de los ciegos, no consintiendo
que la hermosa obra social que ellos
mismos han emprendido se malogre
por da soberbia y la ambición de un
explotador ein copciencia.
Unión de Trabejadores Ciegos pide
apoyo a las autoridades para que hagan respetar sus derechos y asimismo para que la venta del cupón se
normalice, hasta si fuera preciso con
la intervención del Estado, para que
el púhlico tenga una garantía absoluta del destino que se da a los fon.
dos que se recaudan, así como de los
premios que se ~gen.
Por la Unión de Trabajadores Ciegos : El presidente, Francisco Bruflete,

Los republicanos
A todos los radicales socialistas independientes.

yyRADIO

Programas para hoy.

LA HABANA, 2.-El embajador de
España protestó ante el señor Grau
San Martín contra la clausura, por
elementos del ejército, del Hospital
de las Sociedades
regionals,pñ Cefugosylamü.
Le prometió el presidente provisional una solución satisfactoria.
El pretexto de los que ordenaron la
clausura fué que el Hospital no retinta las debidas condiciones' sanitas
rias.-(United Presa.)

La Siderometalurgica.

La def Vestido y Tocado.

Ha celebrado su reunión ordinaria
le Ejecutiva de esta Federación, con
asistencia de los compañeros Valentin López, Claudina Garcia, Luz Garcia, Juan Pérez, María Dominguez y
Francisca Gutiérrez.
La compañera Claudina informa a
la Ejecutiva de la correspondencia
recibida de Sastres de Zamora, Sindicato de la Aguja de Burgos, de la
Unión General de Trabajadores, contestando al oficio que les hemos dirigido sobre la actuación del ex ministro de Trabajo señor Samper respecto a los Jurados mixtos; Casa del
Pueblo de San Salvador del Valle,
Sastres de Valladolid, de la Federación Local de Sociedades Obreras de
Córdoba, d o s de Sombrereros de
helli n , Sombrereros de Murcia,
Obreras de la Aguja de Valladolid,
enviando documentación para la petición de Jurado mixto; Sombrereros
de Hellín, de la Unión General de
Trabajadores, concediendo el ingreso
Sastras de Madrid; Federación Provincial de Guipúzcoa, enviando reglamento de la Sociedad de Paragüeros de San Sebastián, para su ingreso en esta Federación; Obreras
da la Aguja de Valladolid y Avila,
Sastres de Valladolid, Sastres de Zamora, enviando bases de trabajo;
Sastras de Mieres, enviando el importe de los trimestres que adeudaban y pidiendo la baja en esta Federación; Sindicato de la Aguja de
Burgos; de Praga, de la Internacional Postal; Sección de Alcalá de Henares, cincelar de la Comisión
Elec del Partido y de la Unión General, y otras de la Unión y del Partido, relacionadas ambas con el Fondo electoral, y un oficio del ministro
de Trabajo, contestando al nuestro.
La misma compañeia da cuenta de
le correspondencia cursada a don Julian Borderas, de Jaca Obreras de la
Aguja de Valladolid; un oficio al mimeo de Trabajo, pidiendo ampliación al plazo para la inscripción de
lu Sociedades Obreras en el censo
electoral social; Juventud Socialista
di La Línea; dos a la Unión General;
Sastras de Madrid', dándoles el ingrelo; Sombrereros de Hellin,
Sombrereros de Murcia, a la Sección de Alcalá de Henares, Federación Provincial del Vestido y Tocado de Guipúzcoa, dos a Obreras de la Aguja de
Valladolid; Sastras de Zamora; dos
al Sindicato de Sastras y Modistas de
Barcelona; a la Unión General, Sindicato de la Aguja, Organización Telefónica Obrera Española, Federacordba, ción Local de Sociedades Obreras de
la
Compañera Francisca Gutiérrez

Para el Gobierno y las
autoridades

Noticiario del
extranjero

Los ciegos, víctimas
de un atropello abominable

De madrugada en
Gobernación

CON EL LOCAL COMPLETAMENTE LLENO
SIGUE PROYECTÁNDOSE

1-1
E

LA AMARGURA DEL GENERAL YEN

DE COLUMBIA- CIFESA, EN
EEFederación Grá- I AVENIDA

E

RESERVE PRONTO =
SUS LOCALIDADES 21

fica Española
Aniversario de la muerte de Pablo
iglesias.
Se nos envía esta nota :

«El día 9 del presente mes se cumple el VIII aniversario de la muerte
de Pablo Iglesias.
Jamás los gráficos olvidarán que
Pablo Iglesias ocupó largos años, de
épocas difíciles, la presidencia de la
Asociación del Arte de Imprimir
(nuestra Sección de Cajistas de Madrid), y que desde ella laboró esforzadamente, tanto por da dignificación
y elevación moral y económica de la
clase gráfica como por llevar a los
demás cuerpos de oficios el principio
de asociación profesional con orientaciones socialistas, con el rotundo éxito que reconocen hasta los más acérrimos adversarios del marxismo.
Con tesón heroico y abnegación supo poner firmes jalones en las. etapas
del camino que los trabajadores recorrían, para su mejoramiento y liberación suprema.
Los obreros del libro y del periódico, v con ellos el Comité central de
la Federación Gráfica Española, acudirán en la luctuosa fecha del g de
diciembre ante la tumba de su guía,
como recuerdo imperecedero que el
tiempo no hará olvidar.-El Comité
central.»

Federaciones nacionales
Se ha reunido la Comision ejecutiva, con la asistencia de Julio Martínez, que preside, y de Pascual Tomás, Juan Antonio Pla, Hilarió
Ramiro, Daniel Rojo y julio Riesgo.
Excusan su asistencia Wenceslao Carrillo y Enrique Santiago, por encontrarse de propaganda electoral, y
Carlos Rubio por otras ocupaciones
de la organización.
Pascual Tomás da cuenta de todos
los asuntos tratados en las reuniones
celebradas por el Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores,
tomándose buena nota de todo ello
y aprobándose la gestión realizada.
La Ejecutiva se da por enterada de
II terminación de la huelga general
de Palma de Mallorca; se acuerda
hacer algunas advertencias a la Sección de Metalúrgicos, en relación con
sita clase de conflictos.
Con motivo de tenerse que celebrar
segunda vuelta en las elecciones pos
varias provincias de España, se acuerda hacer un donativo para el Fondo
electoral nacional de a000 pesetas.
En relacion con el conflicto planteado hace tiempo entre las Secciones de Calefactores y Fontaneros de
Madrid, se acuerda dirigir una comunicación a la Unión General de
Trabajaderes para que conceda un
plazo • al Sindicato de Madrid para
que éste pueda convocar a junta general del mismo, con el fin de dilucidar de una vez esta cuestión.
Se nombra a Pascual Tomás para
que represente a la Federación en el
Congreso que va a celebrar en breve
la Federación Nacional del Transporte.
Se ha enviado una circular a todas
las Secciones para conocer los nombres de los vecales que componen los
diferentes Jurados mixtos. • Esta información se hace a petición de la
Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.
El resto de la correspondencia recibida se estudia debidamente por la
Ejecutiva, dando a cada caso la solución necesaria, y acto seguido se lelenta la sesión.

CINES Y TEATROS
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pital español en Cuba.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De S a 9: Diario hablado
«La Palabra».
De 1 4 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Cartelera. «El conde de Luxemburgo» (páeodoble), Lehar; «Doña Francisquita» (mujer fatal), Romero. Fernández Shaw y Vives; «La precieuse»,
Couperin-Kreieler ; «Danubio azul»
(vals), Strauss; «A otras playas» (malagueñas), Ochoa v Anejada ; »Evocación)), Albéniz; (Serenata», Pierné;
«Anclas arriba» (fox), Zimmerman;
(Payasos» (serenata de Arlequín),
Leoncavallo; «El murciélago» (fantasía), Strauss; «Danza gitana», A.
Barrios; «El caserío» (espatadanza),
Guridi; «¿ Dónde estás, corazón O»
(tango), Serrano y Berto; «Orfeo
en los infiernos» (obertura), Offenbach. Fin de la emisión.
De 19 a 20,3o: Campanadas de Gobernación. Música de baile. Fin de la
emisión.
De 25,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Reportajes radiofónicos: «Una noche en el
cabaret», por Francisco Agüera Cenarro, con la colaboración de Estrellita Castro y el humorista Guillén.
«Premios Unión Radio». Concierto de
piano (tercera actueción) : Antonio
Prieto León. Intervención de Ramón
Gómez de la Serna. «Premios Unión
Radio». Concurso de canto (sexta
actuación) : Enrique de la Vara (barítono). Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
De i a 2 (madrugada): Programa
organizado por la International Broadcasting Corporation para los oyentes
de habla inglesa. Música de baile.

Por medio de la presente nota se
recuerda a todos los afiliados a la
Agrupación radical socialista independiente el aeuerdo tomado por el Comité ejecutivo municipal, y ya hecho
público con anterioridad, consistente
en que en la jornada electoral que
GRETE MOSHEIM
hoy se desarrolla en Madrid no quede
MARTES PROXIMO,
ni uno solo de los afiliados sin ejerestreno riguroso:
per su deber ciudadano de emitir el
voto, así como la obligación que tienen de hacerlo a favor de la candidatur'a socialista.
Una vez más espera el Comité ver
atendido este mandato y por el que
Programa para mañana.
ha de ponerse de manifiesto la ferrea
UNION
RADIO. (EAJ 7. 424,3
disciplina a que en casos de tare ex- metros.) Como
lunes, no se radia el
traordinania importancia COMO éste
debe estarse sometido.-Angel Herre- diario hablado «La Palabra».
De • 11,45 a 22,15: Nota de cintoros, secretario; José Escudero y Esinforma de la contestación que han cudero, presidente.
rifa. Calendario astronómico. Santodado las Obreras de la Aguja de Maral. Campanadas de Gobernación. CoLas izquierdas republicanas.
drid respecto a lo de convocar ellas a
tizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
todas las Secciones de Madrid con
Reunidas las representaciones de Programen del día. Señales hprarias.
objeto de nombrar delegado y suplen- lo $ Comités municipales de los par- Fin de la emisión.
te para el Pleno nacional.
De 14 a in: Campenadas de Gotidos federal, radical socialista de izSe acuerda hacer un donativo de 5 quierda, radical socialista indepen- bernación. Señales horarias. Boletín
pesetas para la Casa del Pueblo di diente y Acción republicana, han acor- meteorológico. Cartelera. Orquesta
San Salvador del Valle, y 75 pesetas dado presentar a sus respectivas Andrés Molió: «Cante jondo» (pasopara el Fondo electoral.
asambleas locales, que se verificarán doble), A. Molió; «Stormy Weather»
Son designados los compañeros
el próximo sábado, dia 9, una propo- (slow fox), Ted Koehler; «Molinos
Valentin López y Juan Pérez para es- sición análoga' conducente a realizar de viento» (vals), de Pablo Luna;
tar al tanto del conflicto de la Sec- una federación o fusión de los parti- «Shuffle off to Buffalo» (fox-trot),
ción de Alcalá de Henares y resol- dos de izquierda. El acuerdo que so- Harry Warren ; «Adiós» (canción),
ver sobre el mismo.
bre esta proposición recaiga se eleva- A. Moltó (trompeta solo) ; «Bugle Cali
Pagan las cuotas federativas co- rá a los respectivos Consejos nacio- Rag» (fox-trot), Jack Pettis; «Ufaton
Bombee» (fantasía), W. Borchet;
rrespondientes al cuarto trimestre del nales.
año en curso La Unión Gorrera MaIncidentalmente deliberaron sobre «Santa» (fox-rumba), A. Lara ; «In
drileña y Obreras de la Aguja de Va- el hecho de no haber recaído acuerdo the Valley of the moon» (vals), C. Tolladolid; Sastres de Zamora pagan sobre la declaración de adhesión a la bías; «Andan diciendo, Panchan (rumtercero y cuarto trimestres ; Sombre- República en la reunión celebrada par ba), A. Molió; «Forty secund street»
reros de Murcia, primer trimestre de los candidatos agrarios triunfantes, (fox-trot), H. Warren ; «Kamaraden
1933; Sombrereros de Hellín, tercer lo que señala el grave peligro que wir rnarschieren» (marcha): R. V.
trimestre del año en curso; Sastras
para la República representaría la Raffaelli. Indice de conferencias. Fin
de lo Militar, tercer y cuarto trimes- constitución de un Gobierno en el que de la emisión.
tres; Alcalá de Henares, primero y los resortes del Poder público queDe ig a 20,30 : Campanadas de Gosegundo trimestres.
daran en manos de elementos de de- bernaciÓn. Cotizaciones d e Bolsa.
Excusan su asistencia a la Ejecu- recha o de quienes, aun llamándose «Efemérides del día». Información detiva hasta el 23 del mes en curso, republicanos, no pueden merecer, por portiva, por Carlos Fuertes. Música
por asuntos de las elecciones, las la situación en que se han colocado, de baile. «La Palabra»: Información
de todo el mundo. Noticias recibidas
compañeras Claudina y Luz García. la confianza del pueblo.
Estos Comités, interpretando el hasta las 20,15. Cierre de la estación.
sentir de todos sus afiliados, declaran
que ante el peligro de quo en lecha
breve se constituya un Gobierno que
signifique una merina de las esencias
revolucionarias de la República, se
hallan dispuestos a tomar cuantas de.terminaciones exijan las circunstan- De Viviera quiere acabar con la sepacias, por enérgicas que sean, sumánseparacion de Irlanda en dos Estados.
dose a aquellos elementos que de claDUBLIN, 2.-El señor De Valera
ra significación izquierdista estén dispuestos a impedir que las derechas se pronunció anoche un discurso, en el
que, refiriéndose a la división de Irapoderen del Poder.
Es verdaderamente escandaloso lo
landa en dos Estados, dijo que tal dique está haciendo un señor que, aten- El P. R. R. 8. ante el momento polí- visión está contra el orden natural de
tico.
to solamente a su medro personal,
las cosas.
comete toda clase de atropellos y
El próximo dia. 7 pronundará un
Añadió que tal estado de cosas no
violencias en perjuicio de los ciegos, discurso, fijando la actitud del parti- puede durar, y que los intereses inque hasta ahora han sido explotados do radical socialista ante el presente dustriales de la Irlanda del Norte se
por dicho desaprensivo señor.
momento político, el ministro de In- beneficiarár: de la unión despuée de
Cuando la Unión de Trabajadores dustria y Comercio, don Félix Gor. crearse en toda la isla un sistema
Ciegos se dió cuenta de la inicua e dón Ordás. El acto se verificará en económico y fiscal unificado.-(Fabra
incalificable explotación de que el edi- un teatro de Madrid.
La Importacion de alcohol en los
ten- del cupón, don Manuel Mauricio,
Estados Unidos se hará a cambio de
dueño de una agencie de publicidad
productos norteamericanos.
de la calle de Relatores, 20, le propu- Obrero muerto en acWASHINGTON, 2.-El secretario
so un contrato mediante el cual se
Agricultura, Enrique Wallace, ha
le concedía una ganancia diaria de
cidente del trabajo de
firmado un acuerdo sobre los mercacuatrocientas pesetas aproxidamente ;
ORJIVA, 2.-Esta tarde, en el lu- dos en ta industria de importación de
pero el señor Mauricio, acostumbrado a ganar con el cupón más de Loco gar llamado Mezquerina, en la cantepesetas diarias, no sve resignó oon la ra de donde se sacan los acopios de
El acuerdo permitirá la importaganancia que le concedía la Sociedad,
ción inmediata de cinco millones de
piedra
para
la
carretera
de
Tablate,
y como consecuencia de esto se progalones y también establece cuotas de
dujo la ruptura de relaciones entre el se desprendió una piedra sobre el importación para un período de cuatro
explotador y la Unión de Trabajado- obrero Rafael Vilches Alaminos, de meses con una media que no será inres Ciegos.
ferior a las importaciones en el misPara que el público pueda tener una treinta y cinco años, que quedó muer- mo período en los años 1910 a 1914.
idea de los abusos que este señor ha to en el acta Deja mujer y tres hijos.
Se sabe que están mu y avanzadas
cometido con los ciegos, diremos que (Febus.)
las negociaciones diplomáticas para
les
hada
las listas de L000 cupones
que los Estados Unidos admitan macreer que le costaban a iceso pesetas
yores cuotas si los países exportadocada lista. Pues bien ; actualmente,
res permiten la importacion ma yor de
la Unión de Trabajadores Ciegos paproductos rrcolas de los Estados
ga por este servicio a su impresor
Unidos.-(United Press.)
4,25 por cada lista, de manera que el
Violentos temporales en Sicilia.
señor Mauricio ganaba con este engaño 6,25 pesetas en cada lista, que
ROMA, 2. -Comunican de
El ministro de la Gobernación mamultiplicada esta cantidad por erecxxi nifestó esta madrugada a los perio- Agrigante que los violentos temporales de
listas que se han vendido en cuatro distas que las inundaciones en Pala- los últimos días han causado impormeses, resulta una ganancia ilícita de mós han causado numerosos estragos, tantes daños en Sicilia.
En Portempedecla, una tromba de
62.5oo pesetas.
siendo muy crecida la cantidad de faLos álbumes decfa el explotador milias. que se encuentran en situación agua ha hendido dos tejadas de varias
casas. Han resultado muertas dos
que le costaban a él en la imprenta difícil.
a 0,65 pesetas cada uno, y actualmenEl gobernador de Gerona pidió al personas y otras siete heridas.
Los temporales han causado tamte, a Unión de Trabajadores Ciegos, Gobierno que acuda en auxilio de los
le cuesta a o,i8 cada uno, lo que
perjudicados, y el señor Rico Asao bién daños en Calabria, donde las liuresulta una ganancia a beneficio del in- manifestó que se propone llevar este das han acarreado grandes inundatermediario de 0,47 pesetas en cada ruego al consejo de ministros.
ciones.-(Fabra.)
álbum ; multiplIcada esta cantidad
-De Soria - continuó diciendo - Una marcha de los obreros parados
por so.000 álbumes vendidos, resulsobre Paris.
,
me
comunican que un incendio ha
ta una ganancia indita para el explodestruido
la
casa
consistorial
de
CaPARIS,
2.-LOS
obreros en paro
tador de 23.500 pesetas, que, sumadas a la cantidad anterior, hacen un brejas de Pinar. Pudo salvarse úni- forzoso que vienen a Paris para solitotal de 86.opo pesetas, ganadas con camente parte del archivo. No hay citar del Gobierno que se les propórdesgracias que lamentar.
cione trabajo o medios de atender a
engaños en cuatro meses. .
Un periodista dijo al ministro que sus necesidades, llegaron a la una de
Lo %ás sorprendente de este asunhabía
causado
alguna
alarma
el
hela tarde a Saint-Denis, donde celeto es que al explotador señor Maurido, no resignándose a dejar tan pin- cho de que Unión Radio anunciara braron un mitin, acordándose que se
gües ganancias, y a pesar de haber a las ocho de la noche que por orden
roto las relaciones que le unían con del Gobierno dejaba de transmitir las
la Unión de Trabajadores Ciegos, si- acostumbradas noticias de última
gue editando øu cupón, en los cuales hora.
El señor Rico Avello contestó dicontinua figurando el nombre de la
Unión de trabajadores Ciegos, y ha- ciendo que se trata de la misma meciendo creer al público que son de di- dida adoptada el día anterior a las
cha entidad, do cual constituye un de- elecciones últimas.
-Ya recordarán ustedes-añadiólito bien definido en el Código penal.
que desde las seis de la tarde del sáPor si esto fuera poco, eil señor
Mauricio, no teniendo ciegos para bado 18 de noviembre no se transmivender su cupón, ha llenado Madrid tió ninguna noticia ni ningún discurde vendedores con vista y de emplea- so de propaganda electoral, sino que
dos, a los que él llama pomposamente la emisora de Unión Radio qued6 al
inspectores, cuya misión consiste en servicio del Gobierno.
Entonces se le preguntó si, como
coaccionar, insultar y hasta agredir a
los ciegos vendedores de la Unión de en la ocasión anterior, hoy utilizaría
Trabajadores Ciegos, tratando de im- la radio para transmitir las noticias
pedir por todos los medíos que éstos oficiales que se fueran conociendo del
vendan el auténtico cupón de la So- resultado de la y elecciones en las prociedad.
vincias donde, por efecto de la segunEs verdaderamente extraño las fa- da vuelta, se celebren.
cilidades que encuentra este senor en
Dijo que su propósito es el de dila capital de la República para co- rigirse al pais de ocho a nueve de la
meter estos desmanes incalificables, noche de hoy para satisfacer la natucometidos con unos seres que por su ral curiosidad de los españoles.

CINE MADRID

trasladara a la Cámara una Comisión
para exponer a los diputados la situación por que atraviesan.
Las autoridades habían organizado
un servicio de orden; pero hasta ahora no ha ocurrido el menor incidente.
(Fabra.)
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Grupo Sindical Socialista de Artes
Gráficas
Comida fraternal en conmemoración
del LXII aniversario del Arte de Imprimir y LI de la Federación Gráfica
Española.

El Comité recuerda a sus afiliados
y simpatizantes, que el día so, una
vez terminado el mitin organizado por
la Asociación del Arte de Imprimir,
y en el que intervendrán destacados
camaradas del proletariado español,
a la una y media de la tarde se celebrará la comida fraternal que ha
organizado este Grupo para conmemorar los aniversarios del Arte de Imprimir y de la Federación Gráfica
Española.
A este acto de camaradería están
invitados, y han prometido su asistencia, lós camaradas que han de intervenir en el acto sir...e/leal que se ha
de celebrar, a las diez de la mañana,
en el cinema Europa, como igualmente representantes de diferentes
organismos.
Los camaradas que deseen adquirir
las tarjetas para la comida pueden
hacerlo los jueves, de ocho a nueve
de la noche, en la Secretaría del' Grupo, Piamonte, 3, principal izquierda,
y los sábados, de siete a ocho, en la
Cooperativa Socialista, Gravina, 16.
Los compañeros delegados que tengan encargos de recoger tarjetas deberán hacerlo, sin falta, el día 7, jueves, de ocho a nueve, en la Secretaría del Grupo, por ser de imprescindible neceeidad para la buena organización del acto.
* *

Se recuerda a los componentes de
este Grupo la obligación que tienen
de asistir a las juntas generales que
celebrará la Asociación del Arte de
Imprimir mañana, día 4, y el dia 6
del corriente, a las siete de la tarde,
en la Casa del Pueblo.

La policía descubre
unas adquisiciones
de armas destinadas a las Jons
BILBAO, u. - Desde hace algunos
días se tenía cononimiento de que determinados individuos llegados de Santander realizaban trabajos encaminados a la adquisición de armas con
destino a Torrelavega, y que dichos
trabajos los llevaban a cabo elementos de las Joma El jefe de la brigada
social montó un servicio especial y
se llegó a averiguar que a mediados
de noviembre estuvo en Bilbao un auto
de la matrícula de Santander, conducido por un tal Barros, que se dedica al alquiler de coches en Torrelavega. En dicho automóvil hizo el viae Diógenes Felipe Mediano, perteneciente a las Jons. Este Diógenes, en
unión de otro apellidado Dueñas, también de las Jons, se puso al habla
con el dueño de un bar de la calle de
Bidebarrieta, de Bilbao, llamado Andrés Ambrona, conviniendo en que éste recibiese un giro telegráfico que
había de entregar a Diógenes o a
Dueñas.
El día 24 llegó, en efecto, un giro
de 1.500 pesetas, puesto por Julian
Urbina en Santander o Torrelavega,
extremo éste que no ha sido aún adarado, y parece que el dinero estaba destinado a la adquisición de armas. Los
manejos de los agentes de las Jons
fueron seguidos de cerca por la policía ; pero ésta no ha podido comprobar si las armas fueron o no adquiridas. Diógenes y Ambrona han quedado detenidos y puestos a dis po sición
del gobernador de Santander. Dueles
ha desaparecido no solamente con las
1.500 pesetas, sino C011 otras cantidades que en dittintas ocasiones le habían sido giradas.--(Febus.)

j

NOTAS DE ARTE
Exposiolón de fotografias.

Ayer, por la tarde, se inauguró, en
los salones de la Casa Kodak - avenida del Conde de Peñalver, 21 -,
una importante exposición de fotografías de aficionados.
En día próximo nos ocuparemos de
ella, que puede visitarse todos los
días, salvo los festivos, de diez de la
mañana a una de la tarde y de cuatro
de la tarde a siete de la noche.
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CERVANTES. - (Teléfono :2114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 6,3 0 Y
10,30, Sevilla la mártir (éxito enorme). 3 pesetas butaca.
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30,
LARA
Las pavas. 10,4,5, La camisa de la
Hoy a votar y luego a lara. La
Pompadour (i éxito bomba!).
verdad inventada». Tarde y noche.
CIRCO DE PRICE.-Tarde, a las
6,30, concierto por la Filarmónica.
Noche, a las 10,30, La posada del
Caballito Blanco. ¡Exilo mundial(
Todas las butacas. a 5 pesetas.
CAPITOL.--6,30 y 10,30, triunfo 114,
Funciones para hoy
Rosita Díaz en Susana tiene un secreta (film español), Actualidades,
ESPAÑOL.-(Xirgu-Borrás.) 3,30 (3
pesetas butaca), Don Alvaro o La
dibujos y selecto concierto. (Teléfono 22229.)
fuerza del sino. 6,30, El estudiante
se va a acostar y García del Casta- AVENIDA. -6,30 y t0,30 (segunda
ñar. 10,30 (3 pesetas butaca), Don
semana), 4,a amargura del general
Alvaro o La fuerza del sino.
Yen.
FONTALEIA.-(Carmen Díaz.) 630 y PROGRE80.-6,3
0 y :0,30, grao éxirajo, Como tú, ninguna.
to: so dólares una vida.
LARA.-6,3o (butaca, 5 pesetas), La
verdad inventada. 10,30 (butaca, 3 FIGARO.-(Tel. 23741.) 6,30 y zo,3o,
El cepo (gran fila policíaco, por
pesetas), La verdad inventada.
Mary Christians).
MARIA ISABEL.-A las 4, 6,30 y
10,30, Los quince millones (nuevo FRONTON JAI.ALAI (Alfonso XI,
gran éxito de Muñoz Seca).
Teléfono x66o6).-A las 4 (corrienVICTOR I A.- (Aurora Redondo.Valete). Primero (a remonte), Echaniz
riano León.) A las 6,45 y A0 1 30 , Mi
(A.) y Abariseueta contra Salavequerida enemigo.
rría II y Guruceaga. Segundo (a
COMIC 0.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,3o,
remonte), Larrañaga II y Bengoe10,30, La chica de Buenos Airee.
ches centra Aramburu II y .Erviti.
FU ENCAR RAL.-(Gran compañía
1111IIIIiiiIIIIIII1111111111111111111111111111i11111111111IIIIIIIIIII
rica. Empresa Valdeflores.) A las
4, Jugar con fuego. 6,4$ y lo," CAMPO DE CHAMARTiN
Azabache (granéxito).
CERVANTES. - (Teléfono 12114-)
Compañía Meliá-Cibrián. 4,30, 6,30 a las tres en punto de la tarde
y 10,30, Sevilla la mártir (éxito forPARTIDO PRIMERA (LIGA)
midable).
MARAVILLAS. - (Revistas.) 4,15,
Las pavas. 6,30 y 1 0 ,45, La camisa
de la Pornpadour (¡ éxito enorme!).
ROMEA.-A las 4, ;Gol! (popular).
A las. 6,30 y 1 0,45, La pipa da oro
(grandioso exitazo).
CIRCO DE PRICE.-A las 6,30 y General: CUATRO pesetas
10,30, el grandioso éxito La posa.
da del Caballito Blanco (éxito 111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mundial). Opereta alegre, moral y
Deportes
divertida.
CAPITOL.-6,30 y 10,30, triunfo de
Rpsita Díaz en Susana tiene un secreso (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Teléfono 22229.)
AVENIDA.-4, 6,30 y 10,30, La amargura del general Yen.
PROGRES 09.-4 , 6,30 y 10,30, Klon.
A las tres en punto, en el campo de
dike y El huésped número 13.
Chamartfn, se juega esta tarde un
FIGAR0.-(Tel. 23741.) 4,30, 6,30 y interesante encuentro del torneo de la
10,30, El error de los padree (por Primera división eetre los campeoGustavo Froelich).
nes de Castilla-Sur y Cantabria.
Las probables alineaciones de los
LATINA.-(Cine sonoro.) Totalmente reformado. Comodísimo. 4,30, equipos serán las siguientes:
Madrid: Zamora; Quesada, Quin6,30 y 10,15, formidable éxito: El
rey de los gitanos (José Mojica y coces ; P. Regueiro, Villanueva, GuRosita Moreno; hablada y cantada rruchaga; Eugenio, Luis Regoeiro,
en castellano) y otras. Jueves: es- Olivares, Hilario y Emilín.
Racing de Santander Jáuregui;
tupendo programa: Salvad a his
mujeres. (ilvertidísima Stan Lau- Ceballos, Montes; Hernández, Oscar,
rel y Oliver Hardy), Notas tauri- Ibarra ; Pomba Loredo, Efrein, Tenas (cómo se aprende a torear; ha- lete y Cisco.
El partido, que será arbitrado por,
blada en castellano) y Los seis
rnisteenesos (indescriptible emoción, Steimborn, promete resultar cte gran
enorme interés, por Wallace Beery, Interés.
Clerk Gable, Lewis Stone y Jean- Por la mañana, Nacional-Logroño
ne Harlow).
A las once de la mañana, en el
CINEMA CHAMBERI.- (Siempre campo de El Parral, bájo el arbitraprograma doble.) A las 4 (niños, je de Cartagena, jugarán un partido
0.50 y 0,75), 6,30 y 10,30, La casa del torneo de la Tercera división el
de los muertos y Una noche en el Nacional y el Logroño, prometiendo
Grand Hotel (Marta Eggerth). Lu- resultar el encuentro sumamente Incenes: Montañas en llamas y La ru- resante, dada la excelente forma en
bia del Carnaval.
que se encuentra el Logroño y IQ
FRONTON MADRID. - Todos los bien que se desenvuelve en su campo
días, a las 4,30 de la tarde y lo,15 el Nacional.
de la noche, grandes partidos por
Tranviaria-Ferroviaria.
señoritas raquetietas. Martes, vierEine partido, también de la Ternes v domingos, partidos extraorcera división, se juega por la tarde.
dinarios.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. a las tres, en el campo del paseo de
Teléfono i66o6).-A las 4 (extra). las Delicias, y lo arbitrará Rente.
Ante la IV Gran Semana.
Grandiosos partidos. Primero (a re.
monte), Abrego y Errezábal conLa Sociedad Gimnástica Española,
tra Ostolaza e Ituráin. Segundo (a organizadora de la IV Gran Semana
remonte), Abrego III y Zabaleta Gimnástica, desarrollará hoy domincontra Ucin y Salaverría I. Se Juga- go, como apertura de esta gran manifestación gimnástico-deportiva, un
rá un tercero.
interesante programa a base de las
siguientes pruebas: Por la mañana,
Para el lunes.
una carrera pedettre, partido de rugESPAÑOL.-(Xirgu-Borrás.) 6,30 (3 by (Gimnástica-Sacie-té Sportiv Franpesetas butaca), Don Alvaro o La gaise), regates de traineras en el esfuerza del sino. 10,30, El estudian- tanque del Retiro, y un concurso atte se va a acostar y García del Cas- lético en su campo de deportes (Dotañar (5 pesetas butaca).
meso Cortés, esquina a Andrés MellaFONTALBA.-(Carmen faz.) 6,30 y do). Por la tarde, en *su gimnasio
masa Como tú, ninguna. (Butaca, (Barbieri, ao), asaltos de esgrima,
5 pesetas.)
boxeo y lucha grecorromana, final!.
LARA.-6,30 y 10,30, La verdad in- zando. con un partido de basket-ball
ventada. (Butaca, 3 pesetas.)
entre el Rayo Club, campeón de EsMARIA ISABEL.-A las 6,30 y raye, paña, y el primer equipo de la SoLos quince millones (nuevo gran ciedad Gimnnistica Española.
éxito de Muñoz Seca).
Durante la semana siguiente, en su
VICTOR IA.-(Aurora Redondo-Vale- local gimnasio, a las siete de la tarnono León.) A las 6,30 y 10,30, Mí de, las Sociedades e instituciones siquerido enemigo.
guientes: Legionarias de la Salud,
COMICO. - (Loreto-Chicote.) 6,3o, Exploradores de España, Instituto
La chica de Buenos Aires. lo, gran- nacional de Segunda enseñanza Cese
dioso programa de varietés a bene- vantes, Colegio nacional de Ciegos,
ficio de Conchita del Mar.
Deutfcher Turnverein (Gimnástica
FU ENCARRAL.-(Gran compañía lí- Alemana) y la Sociedad Gimnástica
rica. Empresa Valdeflores.) §,3o, re- Española harán una serie de demosposición de La czarina y estreno traciones gimnásticas con arreglo al
de Fígaro. io,3o, Azabache (gran método por ellas propugnado. Duranéxito).
te esta semana tendrá efecto el cata.
ROMEA.- A las 6,30, ;Golf A las peonato de España de gimnasia y
10,45, La pipa de oro.
aparatos.

GAC ETILLAS

CARTELES

I

Rácing Santander
Madrid F. C.

Esta tarde, Madrid-Rácing
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Electores: Cercioraos de que votáis íntegra la candidatura socialista
fr
Nota internacional

Identidad de consigna

salir de Rotta el secretario general
de la Sociedael de Naciones,. señor
Avenol, el «duce» aseguró que Italia
no dimitiría de la Liga, pero pediría
modificaciones en sus normas. Parece también que el señor Mussolini
quiere extender el Pacto de les Cuatro a otras potencias, incluyendo a
Rusia y posiblemente a los Estados
Uhidos y Japón, para permitir que
las grandes potencias, algunas de las
cuales no son miembros de la Sociedad de Naciones, consulten entre ellas
dentro del espíritu de la misma Sociedad, aunque no en su estructura
oficial.—(United Press.),

Entre los proféticos aciertos de Marx cuya realización estarnos presenciandestaca la unificación dio factores que esián creando en muchos países del
mundo una situación muy semejante y colocando a los trabajadores ante idénticos problemas. Pese a las considerables diferencias existentes entre España
Inglaterra, por ejemplo, en lo que se refiere a recursos naturales y estado
respectivo de la industria y agricultura, la clase obrera de los dos paises se
?sana en un trance parecido, que únicamente la mayor evolución capitalista y
una concepción menos cerril de la realidad en la burguesía británica podrá
e* O*
Encauzar hacia términos algo diferentes. Aunque la solución, a la larga, haya
III ser la misma: la emancipación de los trabajadores por su propio esfuerzo.
Aleccionados por dos ensayos de colaboración gubernamental desdichados,
con vida precaria por carencia de una mayoría pro,pia; arrojados del poder
mediatizado por una coalición de intereses financieros; despojados de la repeesentación parlamentaria que correspondía a la nutrida votación que obtuvieron en las últimas elecciones, y despojados tanto por la injusticia de la ley
Electoral cuanto por la coacción moral y las maniobras desleales, nuestros
RIO DE JANEIRO, 2.—Avisa el
camaradas ingleses han rehecho rápidamente sus filas. Pero emprendiendo el coronel Lindbergh a ia autoridades
camino del verdadero Socialismo. La lección de la experiencia ha tenido la que saldrá ,de Bathurst al despuntar
ristud de apartarlos cada vez más de la ilusión reformista. Las conclusiones el día de mañana, esperando llegar a
del profesor Laski en su libro "La democracia en crisis" son ya compartidas Natal a la una de la tarde.—(United
por todos los laboristas : la burguesía no se dejará vencer y despojar de sus Presa.)
privilegios sin oponer la máxima resistencia, recurriendo si es menester a violencias anticonstitucionales y desechando el sistema llamado, alassivamente,
democrático, en cuanto este deje de servir sus fines de clase.
De ahí que la consignit sea hoy en Inglaterra la misma que han de preconizar nuestros camaradas en todas partes : contra el fascismo larvado -o inci- Un camarada alemán, detenido por
piente, ofensiva resuelta—que es la mejor defensiva—de la clase trabajadora; los nazis, es torturado y asesinado
socialm y para la conquista de nmestro.s primeras oketivos, !tala el Éodez psira ei
en su celda.
do

Lindbergh va a cruzar el Atlántico meridional

La peste parda

•••
El imperialismo nipón

Triunfa la camarilla militar en Tokio y el
ministro de Hacienda tiene que conceder
nuevos créditos para la marina
TOKIO, 2.—La dimisión del ministro de Hacienda, Takahashi, parece que se ha evitado definitivamente,
ante eil requerimiento del primer ministro, Saito, que rehusó aceptarla,
rogándole que siguiera en su puesto
para evitar la crisis completa del Gabinete.
El Consejo de ministros acordó conceder al ministerio de Marina, que le
había solicitado de Takahashi 3 0 millones de yens más. Después quedó
virtualmente aprobado el presupuesto,
con un total de 2.112 millones de yens.
De este total, el ejército recibirá entre 448 y 487 millones. — (United
Press.)
El regreso de Chang Sue Llang a
china provoca gran emoción en Tokio

TOKIO, 2.—La posibilidad del resi-eso a China del ex gobernador de
ja Manchuria, mariscal Chang Sue

Liang, ha producido gran enlacien en
Tokio.
Los círculos militares japoneses estiman que la presencia del mariscal n )
haría más que agravar el caos actual
de China y sería además un obstáculo
para la mejoría de las relaciones chino-japonesas.
Las informaciones llegadas al ministerio de la Guerra japonés indica.]
que los jefes militares de China del
Norte, que consideran con indiferencia el movimiento separatista de la
provincia de Fu Kien, conceden, sin
embargo, gran interés a la posibilidad
del regreso del mariscal Chang Sue
Liang.
JPareoe ser que el general Yu Hseue
ha informado al hermano del mariscal que está dispuesto a apoyarle er
cualquier movimiento que quiera emprender.—(Fabra.)

La VII Conferencia Panamericana

Huelga de veinticuatro horas en la prensa de Montevideo como protesta contra
la subvención del Gobierno.
MONTEVIDEO, 2.—En vísperas
de la apertura de la VII Conferencia Panamericana, que se abrirá mañana, es encuentran en Montevideo
representaciones y delegados de 22
países.
' Las conversaciones preliminares indican que los problemas económicos
y pacifistas predominarán en la Conferencia. La resolución de disputas territoriales en América y la previsión
para los futuros litigios se cree que
darán resultados concretos.
La capital del Uruguay se encuentra
sin periódicos a consecuencia de una

huelga de veinticuatro horas, declarada por los maquinistas de los diarios como protesta contra la inversión de cincuenta mil pesos que el
Gobierno dedica para gastos de fiestas y otras atenciones que pueden originar los delegados de da Conferencia.
Los huelguistas señalan que la cantidad podría ir al fondo de los parados. Las distribuidores de los periódicos se han adherido a la huelga y
procuran que se extienda a los repartidores de los periódicos de Buenos
Aires que llegan a Montevideo.--(United Press.)

.1

¡Graves acusaciones contra Hitler

Los nazis fomentan el separatismo ucraniano para dar pretexto a una interven
ción alemana en Rusia
MOSCU, 2.—En un discurso pronunciado en una reunión de la Comisión central del partido comunista, el
miembro del obureau» Stanislas Kossior ha acusado al señor Rosenberg,
director de Asuntos extranjeros en el
Gobierno de Hitler, de colaborarecon
los emigrados ucranianos en un
complot que tiene por objeto lograr
la separación de Ucrania de 'a Unión
Soviética. Stanislas Kossior ha denun
ciado que centenares de agentes de
los emigrados han 'sido reconocidos
en el sur de Ucrania, donde han organizado grupos terroristas con el fin
preparar. tul levantamiento arma:

do seguido de la intervencien alomana.—(United Press.)
Litvinov llega a Nápoles.
ROMA, 2.—El comisario del pueblo de Negocios extranjeros de la
U, R. S. S., Litvinov, llegó hoy a
Nápoles.
Después de visitar la dudad y sus
alrededores, Litvinov se dirigirá a
Roma, adonde llegará mañana a primera hora de la mañana.
El comisario ruso se entrevistará
con Mussolini y permanecerá en la
capital italiana hasta el día 5 de diciembre.--(Fabra.),

'Europa en crisis

Hénderson sale de Ginebra para intentar
un postrer esfuerzo en pro del desarme
GINEBRA, 2. — El presidente de
fa Conferencia del Desarme, compañero Hénderson, ha salido de Ginebra. Se dirige a París y Londres con
objeto de conferenciar con las personalidades de la Conferencia s,obre la
¡situación actual.
El camarada Hénderson se entrevistará primero con el ministro francés
de Negocios extranjeros, Paul Boncour, y tratará de las garantías de
ejecución de los acuerdos adoptados
basta ahora por la Conferencia.
Conferenciará también con el embajador de España en París, señoi
Madariaga, y después se trasladará a
Londres para continuar sus conversadones con loa ministros británicos. —
(F'abra.)
La Pequeña Entente protesta en Lon-

la cual el ministro británico de Negocios extranjeros, sir John Simon, ha
recibido ayer a los ministros en Londres de las potencias de la Pequeña
Entente.
Se guarda sobre dicha entrevista la
mayor reserva; pero en los círculos
mencionados se asegura que está relacionada con la propaganda revisionista que realiza actualmente en Inglaterra el ex presidente del Consejo
de Hungría conde de Bethlen.— (Fabra.)
Mussolini quiere reformar los Estatutos de la Sociedad de Naciones.
GINEBRA, 2.—Se sabe de buena
fuente que Italia pedirá la revisión
de los Estatutos de la Sociedad de
Naciones, pero no abandonará la Liga. En este sentido planteará la cuesdres contra Bethlen.
tión el señor Mussolini ante el Gran
LONDRES, 2.—En los círculos po- Consejo Fascista cuando se reúna, el
iPilMle-elt~e j~May medlág; Peóelan de -411" MEna-. Antes

DRESDE, 2.—Con motivo del descubrimiento por la policía política sajona de varias organizaciones clandestinas socialistas y comunistas, fueron
detenidas 72 personas. Una de ellas,
llamada Rolf, ha sido encontrada
ahorcada en su* celda.
Circula el rumor de que Rolf ha
perecido a consecuencia de las torturas a que ha sido sometido después
de su detención.
La pacta secreta, bajo las órdenes
del morfinómano Goering.
BERLIN, 2.—La policía secreta del
Estado ha sido colocada bajo las órdenes directas del general Goering.—
(Fabra.)
Arruinado por los nazis, se suicida
un negociante de Sarrebruck.
SARREBRUCK, 2.—Un negovante israelita de la localidad se n
. a suicidado esta mañana.
Este individuo había sido comeletemente arruinado por el baicoteo nazi realizado contra los ese:Ole:ir-Mentos judíos.—(Fabra.)
El pleito del Same.
SARREBRUCK, 2. — El periódico
«Sarrebrucker Zeitung», en su número de hoy, desmiente una información atribuida a Von Papen, información que ha sido publicada por un
periódico extranjero y según la cual
el vicecanciller hall declarado que
Alemania estaba dispuesta a conceder
a Francia la frontera del año 1814 a
cambio de que Francia renunciase al
plebiscito del año 1935.—(Fabra.)
Dollfuss, imitando a Hitler, quiere celebrar un «plebiscito».
VIENA, 2.—En la reunión celebrada ayer pos- el Consejo general de la
provincia de Salzburgo, el gobernador
provincial declaró que el canciller
Dollfuss tiene la intención de llevar
a cabo un plebiscito popular con objeto de saber si el pueblo austríaco estima necesaria la reforma de la actual Constitución.—(Fabra.)
Rumania hacia el fascismo.
BUCAREST, 2.—El periódico «Adeverul» denuncia que, apenas llegados
al Poder los liberales, han comenzado
a adoptar medidas ilegales contra la
prensa.
En efecto, el diario «Facie» ha sido
confiscado. El «Ro-mania Noua», órgano del señor Maniu, ha sido suspendido durante quince días, e igual
medida ha sido adoptada con respecto
al órgano del señor Jorge Bratiano,
«Miscarca», y la revista «Cumpana».
El periódico termina diciendo que
este proceder es anticonstitucional.—
(Fabra.)
Una disposición del prefecto de policía
de Krifel.
BERLIN, 2. -- El prefecto de policía de Krifel ha prohibido el uso de
uniformes a todos los miembros de
las Asociaciones evangélicas y católicas del Ruhr. — (Fabra.)
Eclesiásticos detenidos en Berlín.
BERLIN, 2. — Han sido detenidos
varios eclesiásticos por haber hecho
manifestaciones hostiles al Gobierno.
Uno de ellos ha sido posteriormente
condenado a cinco meses de prisión,
y otro, a un mes de cárcel.—(Fabra.)
Son detenidos por los nazis tres curas católicos, y en su casa se encuentran documentos del Socorro Rojo.

MUNICH, 2.—En relación con la
detención de tres curas católicos acusados de propaganda hostil a Hitler,
la policía política de Baviera comunica que al registrar los domicilios
de los detenidos se ha encontrado en
el de uno de ellos, el pastor Muller,
que era jefe de la Acción católica de
Baviera, gran cantidad de material
marxista y libros relacionados con el
Socorro Rojo.—(United Press%)
Los bienes de Heinrich Mann, confiscados.
BERLTN, 2. — Han sido confisca-

dos los bienes del escritor Heinrich
Mann y de otras varias personalidades. — (Febre.)

La política francesa
El Gobierno Chautemps leyó en el
Parlamento su declaración ministerial.
PARIS, 2. El .,Gobierno presidido

por el señor Chautemps se ha presentado hoy en la Cámara de los Diputados y ha leído la declaración ministerial. El presidente aboga por una
tregua política con objeto de que pueda resolverse la crisis financiera, -ya
que — dice — «el peligro está creciendo diariamente. El Gobierno es el
menos interesado en polémicas sin valor y, por el contrario, es partidario
de una acción necesaria y urgente».
Ha prometido que Francia seguirá
la política tradicional en los asuntos
exteriores, y que está preparado para
negociar por vías diplomáticas para
pae orau: las relaciones coa otros Raí-

ses; pero «en las negociaciones particulares se tendrá en cuenta que sirvan para traer la seguridad, y se entablarán siempre que se muestre respeto para los acuerdos internacionales
que fueron firmados después de la
guerra». — (United Press.)
La Cámara concede la confianza al
Gobierno y declara la urgencia para
el saneamiento financiero.
PARIS, 2. (Urgente.) — La Cáma-

ra ha acordado el aplazamiento de todas las interpelaciones sobre la política nacional.
La cuestión de confianza, que había
sido presentada por el Gobierno con
este motivo, ha sido aprobada por 391
votos contra 19.
También ha aprobado la discusión
del proyecto de saneamiento financiero
mediante el procedimiento de urgencia, por 569 votos contra — (Fabra.)

UN DISCURSO DEL COMPAÑERO PRIETO EN CÓRDOBA

Si hemos de caer en un régimen fascista, nos
dirigiremos a todo el proletariado para implantar un régimen como el de Rusia

CORDOBA, 2.—En el cine Alcázar de que ese ministro es un hombre, Hidrográfica del Guadalquivir, tez
se ha celebrado el anunciado acto de seeuramente
un hombre con tan es- destino en Sevilla, sin tener ni sigui*
e
propaganda electoral, en el que inter- casa representación, que ha dejado ca conocimiento de dende radicaba la
vinieron como oradores los camaradas abandonados todos los resortes electo- oficina,
Francisco Azorín, Wenceslao Carri- rales sin que seguramente haya teniDespués hace tina brillante expod.
llo e indalecio Prieto.
do conocimiento de das cosas dichas ción de las doctrinas socialistas, y se
La Comisión organizadora no pu- por su compañero Botella Asensi, no- refiere a los esfuerzos que los mine.
do encontrar un local más amplio tare, mayor de la República.
tros de nuestro Partido han hecho desPor eso dirijo mi propuesta a los de el Gobierno para elevar el podes
para celebrar el mitin, por lo cual el
local fué insuficiente para dar cabida señores Azaña, Domingo y Casares de adquisición de los campesinos X
al numeroso público de trabajadores Quiroga, que tienen delegados en el del proletariado en general a cuenta
socialistas y comunistas de Córdoba Gobierno, para que sepan que bajo la de asegurar mejoras en sus jornales
que acudieron a escuchar a nuestros firma del señor Gil Robles, jefe de las y dignificar su vida, fines que, en vei
derechas y capitán de un triunfo elec- de causar daños a la riqueza nacional'
camaradas.
Azorín inició los discursos, expre- toral, se dice que la candidatura de la han saturado de nuevas energías'
sando quo los socialistas de Córdoba coalición cordobesa entre Acción po- porque con el aumento de los jornal«
estaban en la obligación de manifes- pular y radicales se ha confeccionado de los obreros ha adquirido una era
ALMENDRALEJO, 2 . — Firmado tar su gratitud al camarada Prieto de acuerdo con el Gobierno. Y es in- de prosperidad la industria español&
por el presidente y secretario de los por el esfuerzo extraordinario que se dispensable que se aclare si esto es
Habla de las posibilidades come
Grupos de Campesinos se presentó al le ha exigido para que pudiera llegar verdad,. en cuyo caso los ministros micas de Andalucía, y después dirigs
republicanos
de
izquierda
deberían
saa
esta
capital
en
plena
campaña
elecalcalde un escrito notificando que,
un llamamiento a los comunistas al
cumplido el plazo legal, hacen la de- toral. Añade que Prieto se querido lir inmediatamente del Ministerio pa- el sentido de que, si no votan la cano
ra no verse envueltos en tanto desclaración de huelga, fundándose en por los cordobeses, no sólo como so- honor.
didatura socialista, ayudarán a las d*
que dos patronos no admiten para la cialista, sino por los recuerdos despatechas, ya que éstas, al dominan d
rramados
desde
el
ministerio
de
El
Gobierno
ha
declarado,
en
todas
labor de recolección de aceituna a los
Estado con un Gobierno de caractenel
Obras
públicas.
las
ocasiones
en
que
ha
buscado
la
obreros socialistas y por haber solifascistas, acorralarán a los obreroll
resonante
trompetería
periodística
que
Cor tinúa diciendo que este acto no
citado Acción popular obreros de los
comunistas y socialistas y los llevaste
es sólo de propaganda electoral, ya no se han nombrado delegados gu. a los campos de concentración.
pueblos limítrofes.
bernativos.
Pero
el
compañero
Azorín
El alcalde dió cuenta inmediata al que España está en estos momentos
Termina diciendo que, dada la oh!
delegado de Trabajo, quien ha citado para decidir cuál es el verdadero ca- y «El Sur», de Córdoba, publicaron vedad de los momentos presentes,
la
copia
de
un
oficio
del
gobernador
mino
que
va
a
emprender
:
si
el
proy
a las representaciones de obreros
gresivo o, si por el contrario, vamos civil de esta provincia en que se de- como hombre que tiene una historie
patronos para el lunes próximo.
suficientemente acreditada de luchadce
Algunos patronos manifiestan no a dar un salto atrás en nuestra tra- signaban a repugnantes electareros y como militante que dentro del Parte
Como delegados de dicha autoridad,
ser ciertos los fundamentos alegados yectoria histórica.
Carrillo comienza diciendo que en con poder para destituir a alcaldes y do ha sido calificado de socialista coie
por los obreros, pues creen que cumaun para encarcelarlos. Y yo digo que servador, y por- ello tienen más valle
plen las .bases impuestas por el Ju- el primer mitin de propaganda elec- quien encuentre en la capital y en los sus palabras, anuncia que si heme
rado mixto relativas a esta clase de toral celebrado en Córdoba, los socia- pueblos.
gentes del hampa electorera de estar sometidos a un régimen ce
listas abrigaban la esperanza de oblabores.—(Febus.)
tener la victoria el día ro, sin que hu- investidos de delegados gubernativos, mo el de Italia y Alemania, se dirigido
biera lugar a tesar que repetir la no deberá sólo protestar, porque esto a los ciudadanos dignos y a todo
A un solo punto
elección. Así habría ocurrido si se hu- tiene un valor muy relativo y no sue- proletariado para hacer un régimen
biera permitido a los trabajadores le ser eficaz. Cuando encontréis un in- como el de Rusia. «Rusia, Rusia, Res
votar libremente, en vez de haberse dividuo con delegación gubernativa, sia antes que Alemania e Italia.»
El camarada Prieto escuchó durante'
perpetrado los atropellbs y coaccio- hay que tratarle como a un malhechor.
su discurso entusiastas ovaciones v d
nes que todos conocemos.
A continuación alude a los ataques final se le tributó una prolonga¿líse
Hace un llamamiento a los comunistas de buena fe, y les dice que si que se han dirigido por parte de Ac- ma. Se dieron vivas al Partido Soda*
van a mantener una candidatura que ción popular a muchos compañeros lista, a la Unión General de Traba.
saben de antemano que va a ser de- nuestros. Habla concretamente del jadores y a la Revolución social, ved,
candidato de derechas señor Medina
El Comité ejecufivo del partido repu- rrotada, con lo cual sólo conseguirían Togores, redactor parlamentario de ficándose el desfile en medio del ina.
yor orden, a los acordes de «La lø.
dar
mayor
fuerza
a
las
candidaturas
blicano radical socialista independier- derechistas.
«El Debate», el cual ha gozado de un ternacional», cantada por todos loe
te ha publicado un manifiesto fijando
Al levantarse a hablar el compañero soberbio enchufe en la Confederación reunidos. — (Diana.)
su posición ante algunos de los ac- Prieto es saludado con una clamorosa
tuales acontecimientos políticos. Deter- ovación. Comienza diciendo que en el
minadas afirmaciones que se hacen en recorrido de la senda entusiasta, pero
el citado documento nos obligan a co- fatigosa, de la propaganda electoral,
mentarlas, especialmente para que en lleva un fuerte convencimiento de la
esta parte de él quede reflejada con to- existencia de una conciencia cuyo
da claridad lo que a nosotros con- signo comenzará a sentirse pronto.
Hace historia de las pugnas de una
cierne.
parte de la reacción española para
Producida la crisis por la que aban- arrojar del Poder al Partido Socialisdonaron sus cargos los ministros socia- ta. Nosotros — dice — hubimos de relistas, se corstituyó un Gabinete, pre- sistir en él en el convencimiento de
La han secundado los dependientes
sidido por el señor Lerroux, en el que que nuestro apartardiento del Poder
no participó nuestro Partido. Los ra- podta debilitar al régimen. Esto se
de cafés y bares
dicales socialistas habían resuelto no ha confirmado plenamente, porque
nuestra
separación
del
Gobierno,
sin
Como anunciamos en nuestro nú- guir de cerca el movimiento, ha fiete
entrar a formar parte de Gobierno alque mediara nuestra voluntad, fué mero de ayer, en la mañana del sá- do en la Casa del Pueblo una pisa.
guno en el que no estuvieran represen- obra
de un interés de orden superior bado comenzó en Madrid con com- rra, en la que se informa a todos los
tados los socialistas, o, al menos, en que nos obligó a ello.
pleta unanimidad el movimiento profesionales de las gestiones reale
el que los socialistas no fueran inviFuera del Gobierno, en la tramita- huelguístico decretado por las orga- zadas para conseguir su resolución.
tados a integrar. A nosotros, como es ción de la crisis que dió lugar a la nizaciones madrileñas de Camareros
público, no se nos requirió para formar salida del señor Lerroux, nuestro re- de Cafés, Bares, Cervecerías y Simi- Un ofrecimiento de los Dependiente
parte de aquel Ministerio, en el que, presentante expuso al presidente de lares. La huelga afecta a cerca de de Vinos y Licores y de los Mozo
de Comercio.
sin embargo, figuraba un ministro ra- la República, cuando evacuó su con- siete mil trabajadores, que ayer, obeEn la Secretaría de la Agrupación
dical socialista. Importa el dato por- sulta, que temíamos que la disolución deciendo las órdenes de la Agrupaque no es posible olvidar que antes de de las Cortes y la convocatoria de ción General de Camareros y del Sin- General de Camareros se ha recibide
elecciones fuesen en daño del sentido
afecto a la C. N. T., se lan- una comunicación de la organizacione
constituirse el actual Ministerio hubo izquierdista de la República. Fuimos dicato
zaron a la calle en defensa de sus de los Dependientes de Vinos y Le
otro, precisamente presidido por el se- desoídos. Nuestras advertencias caye- reivindicaciones.
cores anunciando que están disputa.
ñor Lerroux, Ministerio que genera to- ron en el vacío y nuestras prediccioLas autoridades habían adoptado tos a secundar el movimiento ti ad
da la actual situáción y del que su su- nes dolorosas se han cumplido. Los precauciones cerca de los estableci- lo estiman oportuno los camareros.
En el miento sentido se ha recibide
cesor es un vivo retrato. No nos im- partidos republicanos han sido barri- mientos afectados por el paro, sin
porta si se respetó o no el acuerdo del dos en las nuevas elecciones, y como que fueran neeesarios sus servicios, también en la indicada Secretaría otra
partido radical socialista. Tal euestion ello no ha sido ciertamente a costa ya que no se proelujeron incidentes. comunicación del Sindicato General
de Mozos de Comercio, Transporte'
no nos compete y sólo áfecta a quie- de los socialistas, esos huecos de ba- Gestiones con eT gobernador civil. e Industrias en General.
jas republicánas se han cubierto con
nes la adoptaron ; mea como 'se trata la preponderancia de las derechas.
La Directiva de la Agrupación GeEl entusiasmo de los huelguista
de fijar responsabilidades y se nos
Afirmo yo nuevamente que hay un neral de Camareros se entrevistó ayer es extraordinario, por lo que es ese
quieren atribuir aquellas en las que no hombre personalmente responsable cíe con el gobernador civil de la provin- pera que el triunfo será rotundo.
hemos incurrido, bueno será dejar sen- este trance dramático por que atravie- cia, a quien hizo una detallada ex.
tado que desde nuestra separación del sa la República, y ese hombre es don posición del origen y motivos de este
Gobierno que presidía el señor Azaña Alejandro Lerroux. Pero no, sería jus- conflicto, informándole igualmente de
la actitud de intransigencia en que
no hemos tenido, ni de cerca ni de le- to hacer descansar toda la responsa- se tia colocado la clase patronal.
Ayer se verificó e/ entierro de Jod
Pinazo. A la conducción del cerdeé«
jos, la menor responsabilidad en la po- bilidad sobre el señor Lerroux, pues
Después
de
celebrarse
esta
entrelítica republicana. Ninguna. Cierto aun cuando la parte principal es de vista conversamos con algunos ele- acudieron numerosos amigos, asishay quien la comparte.
tiendo también representantes de le
que al producirse la crisis del primer él,Se
refiere luego a los señores Cor- mentos de la citada Directiva, quie- Diputación Provincial.
Gobierno Lerroux fuimos requeridos dón Oedás y Botella Asensi, y dice que nes nos manifestaron su optimismo
El laureado pintor contaba ciocuen.
para entrar a formar parte del que más el primero es un arrepentido y el se- psr una pronta solución del conflicto, ta y cuatro años del edad.
dada
la
buena
disposición
de
ánimo
tarde formó el señor Martínez Barrio gundo un angustiado, pero ambos
y que nos negamos a ello. La razón responsables, y ha de costarles traba- encontrada en el gobernador civil para obligar a la clase patronal a que
fué pública y de bastante volumen. En o limpiarse de su responsabilidad.
Agrega que la contienda electoral atienda las peticiones de los trabael escrito a que nos referimos parece
jadores.
que nuestro fundamento fué cosa ba'a- de mañana interesa al Partido SociaLa actitud patronal.
lista, más que par el aumento de acde Se trataba, sin embargo, de res- tas, por el recuento de fuerzas i-evoComo decimos, la actitud de la cla.
Se hace saber a los compañeros
petar la Constitución, cuyo artículo 75 lucionareas. El Grupo socialista junto se patronal es de franca intransigen- profesores y alumnos de la Escuela
entendíamos nosotros que se vulnera- a unos pocos
i licanos
repub será la úni- cia. Desde hace dos meses dieron Obrera Socialista que mañana, ke
ba. En pocas ocasiones se podrá adu- ca oposición de izquierda que exista lugar, con su proceder, a nue se pro- nes, se reanudarán las clases, a Ise
cir un argumento de tanta firmeza en 1a Cámara, la única fuerza sus- duzca este movimiento. Cuando los mismas horas que de costumbre.
como el presentado por nuestra parte. tanteramente acorde con lo que debie- trabajadores camareros formularon
Ni nos sentimos socialistas en aquel ra significar la República. Frente a sus peticiones por medio del Jurado
estas elecciones, fruto del amaño, del
momento, ni siquiera republicanos. soborno y de la coacción, los socia- mixto, los elementos patronales se
a discutir en el organismo
Nos bastó para ello estimar que éste listas tienen un deber. Este deber lo neearon
paritario. Igual proceder siguieron en
era el deber ciudadano que nos co- comprende el pueblo, que sabe que no sus asambleas, negándose en redonrrespondía cumplir. En el manifiesto puede obtener sus respetos ni las Cor- do a tener en cuenta, siquiera fuera
que comentamos se dice que nuestro tes ni los Poderes que se constituyan para su examen, las peticiones obrePartido aceptó el requerimiento que se próximamente.
ras.
Con motivo de la eampalla qua
Encuentro en Córdoba el caso más
Los tr'ebe l achares asisten indigna- «Heraldo de Madrid» viene realizande
le hizo. Lo que aceptamos y lo que
pedimos es que se cumpliera el artícu- típico de coalición monstruosa entre dos al proceder de sus patronce, que, en contra del movimiento de derechas,
lo 75 de la Constitución. Nuestro Par- sedioentes republicanos y elementos atentos únicamente a sus intereses, ayer se recibieron en la Redacción
reaccionarios, contra los que debemos
a unas modestas del colega anuncios de asalto y ame
tido y todos los partidos no tienen los socialistas orientar toda nuestra se niegan a accederobreros
y emplea- nazas de agresión personal a su dee*
peticiones de sus
por qué negarse a gobernar si se acep- agresividad y nuestro odio, porque el dos.
tor y a varios redactores.
tan las condiciones que fijemos. Esto odio a veces tiene una fuerza generoMomentos antes de las nueve di
¿Se
solucionará
mañana
el
conflicto?
es perfectamente natural. ¿A qué sa y fecunda. El riesgo de la preponla noche, por la calle de Los Madras
obligaba aquella condición, que tan derancia de las &recitas que tienen
En la Secretaría de la Agrupación zo desembocó en la del Marqués di
escasa importancia parece tener aho- próxima una mayoría parlamentaria y General de Camareros se nos mani- Cubas un grupo de jóvenes fascistas,
ra? A muchas cosas, y entre ellas a pueden dominar un Gobierno, es gran- festó a yer que la impresión geneSal que se dirigieron al edificio del perióde, pero encontrarán una reacción en
evitar todo lo que ha sucedido más el muro de granito del proletariado es- era la de que el movimiento huelguís- dico en cuestión. Alguno de los ele.
tico durará muy pocos días. La creen- mentas fascistas parece que habló de
tarde, que tiene su raíz en aquel mo- pañol
cia más extendida es la de que ma- lo que el grupo tramaba, no con la
•
mento, así como aquel momento tamHabla después de la carta dirigida ñana, lunes, se solucionará el con- suficiente discreción como para que
H
b
bién se produjo a consecuencia del por el señor Gil Robles al presidente flicto con un triunfo rotundo de los pasaran inadvertidos los propósitos de
Ministerio formado por Lerroux, en el de la C. E. D. A. de Córdoba, en trabajadores.
los asaltantes para un grupo de ven.
Si así no fuera, la organización dedores que aguardaba la salida del
que figuraban ministros de izquierda. que con un descaro fuera de límites
pone
de
manifiesto
parte
de
los
amaobrera
madrileña
tiene
tomadas
sus
No nos cabe ninguna responsabilipopular diario de la noche.
dad ante esta situación. Nos Intere- ños que se han hecho, de acuerdo con medidas para hacer triunfar las peEntre dichos vendedores y los jóve.
sa que así se reconozca. De otras res- el Gobierno, para vencer a los socia- ticiones de los camareros. Ya existe, nes derechistas se produjo un choque,
listas. Nos hacía falta este dato, y según se nos comunica, el acuerdo
ponsabilidades que no sean las r.ues- por eso propongo a la Federación de declarar la huelga general de la que acabó con Ta fuga de los asaltantras no querernos tratar por ahora. Provincial de Agrupaciones Socialis- industria en Madrid el martes próxi- tes. Poco después un carro de guar.
dias de asalto dispersó a varios gruQuede, pues, rectificado el manifiesto tas de Córdoba que dirija un telegra- mo. A tal efecto, la Asociación Ge- pos que se habían formado en los aldel partido radical socialista indepen- ma, no a Lerroux ni al ministro de neral de Cocineros, afecta a la Unión rededores.
diente en este punto que a nosotros la Gobernación, personaje desconoci- Genera l de Trabajadores, ha presenatañe y sobre el que no se debe dis- do, porque después de revisar en pe- tado los oficios anunciando la huelga
y revistas su fotografía no para el martes, dia 5.
currir con igual indiferencia que so- riódicos
he podido identificar quién es, dónde
La Directiva de la Agrupación Gebre el resto de las cuestiones p'an- existe, dónde vegeta, dónde existiría neral de Camareros, que se halla reEspecialista. Precios económicos.
teadas en dicho documento,,_
' antes, Necesitaría para convencerme unida en sesión permanente para seConsulta gratis. Magdalena, 211"e

Los patronos de Almendralejo, contra
la legislación social

El manifiesto
del P. R. R. S. I.

Con gran entusiasmo y unanimidad absoluta comenzó ayer la
huelga de camareros

Ha muerto Pinazo

j

Escuela Obrera Socialista

Un intento da asalto
a "Heraldo de Madrid"

