Nuestro problema

LA INTIMIDAD POLÍTICA

Sofismas jesuíticos

Parlamento y lucha La conminación de los partidos de La votación de Largo
de clases
izquierda sus representantes en el
Caballero
Gobierno ha
sido, hasta ahora,
desacatada

aCuántos diputados socialistas constituirán nuestra minoría parlamentaria? Dicha sea la verdad, no nos interesa contarlos. Con bien escaso número
de parlamentarios, nuestro Partido pudo realizar campañas de resonancia nacional, que pusieron en tensión al país. Suponemos que ahora sucederá lo mismo. No estamos tan pendientes del número como de la calidad de la gestión
que nuestros camaradas puedan realizar, llegado el caso, en el Parlamento.
Pero confundiríamos deliberadamente el problema si creyésemos que los momentos actuales son parecidos a aquellos otros en que se produjeron las campañas parlamentarias socialistas. Los que vean alguna analogía entre aquellos
días y los nuestros se equivocan de medio a medio. No existe analogía ni parecido. Para no citar más que las diferencias esenciales, apuntaremos estas
dos : descrédito de la institución parlamentaria—no referido exclusivamente a
nuestro país—y agudización, en términos bárbaros de la lucha de clases por
Iniciativa de los patronos. El descrédito de la institución parlamentaria llega
a los socialistas por el camino de la burguesía. Es ella la que primero la da de
lado y la somete a feroz crítica, no por otra razón que la de no considerar al
Parlamento instrumento adecuado para defender sus prerrogativas. Es, pues,
una crítica interesada y egoísta. Serenamente, ¿cabe salvar alguna de las esencias parlamentarias? Nadie se negará a reconocer que, tal y como hemos heredado el instrumento, el instrumento no sirve : es muy deficiente, está mellado
y, más que mellado, envejecido. Impone a los problemas un «tempo» lento,
Incompatible con la urgencia'con que reclaman ser resueltos ahora. No selecoiona los valores conforme al nuevo arancel de la época s Más que seleccionarlos, lo que hace es confundirlos. Recurra el lector a sus recuerdos y verá cómo
los valores parlamentarios que retiene coinciden exclusivamente con la baraja
de grandes oradores. Es todo lo que se sabe de ellos : que hablaban por manera perfecta, emocionando y cautivando a los auditorios ; pero, ¿sabe alguien
si tenían hociones de economía, de agricultura, de finanzas, etc.? En esas
actividades son contados los que han dejado huella estimable. Conveogamos
en que el descrédito no es injustificado. Lo agrandan los intereses heridos. Y
eólo al curar de sus heridas atenaan sus odios. El juego en este caso es doble :
pasan del menosprecia al afecto, pero sin lealtad en el paso. Ya está en trámite, por lo que al nuestro hace, el achicamiento de los derechos de las minorías. Se está trabajando en la confección de un reglamento que las atará a las
conveniencias del Gobierno. Más tarde, si ello conviene a su interés, del reglamento restrictivo pasarán al cerrojazo. Enmudecerán a la fuerza las miteorías.
Este descrédito del Parlamento ha coincidido justamente con el aumento
de las representaciones obreras en todo el mundo. Y en tanto el Parlamento
restringe el derecho de las minorías, las clases poderosas aumentan sus persecuciones en los pueblos. Eso no lo pudieron hacer antes, cuando las representaciones obreras procedían de las capitales. Porque las capitales tienen medios
defensivos que los captan en las organizaciones proletarias y porque el peligro
de sus representaciones era mínimo. Pero en los pueblos es otro cantar.
Sublevados los pueblos contra el caciquismo, dándole cara con el voto, proclamándose republicanos, la cuestión cambia. Se acude a someterlo. Se les hace
pagar su sublevación y eat qué moneda!—, sin que haya posibilidad democrática de remediar el daño ni con cien discursos parlamentarios. En estas
condiciones, tener unos pocos diputados más, no teniendo los necesarios para
reclamar el Poder, no es cosa definitiva. Pasaba esto cuando la República no
amenazaba con una desviación de derecha. ¿Qué va a suceder si, como todo
lo anticipa, la desviación se produce? Más que en el número de nuestros diputados, pensamos forzosamente en el número de los camaradas, de trabajadoles, que van a pagar a sus patronos diezmo perpetuo de dolor por haberse
insubordinado en las elecciones contra un estado de cosas injusto. Pero no será
rsp, vano. Esperémoslo, No, no será en vano.
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RETINTÍN

Sanchiz, ímitador de
estrellas
Hace unos días, en la sección de
espectáculos de EL SOCIALISTA, el
compañero encargado de ella intentaba convencer a los lectores de que la
decadencia de las bailarinas, casi ausentes de la industria del espectáculo,
tenía todos los caracteres del materialismo histórico y se producía por
la, necesidad de cuidar de la conservación de los tablados de los escenarios, sin resistencia ya para soportar
el colérico pateo de las bailarina. Lamentamos disentir de nuestro camarada. El materialismo histórico no encaja bien como explicación de la crisis de las bailarinas y será mejor pensar que el colapso obedece a otros
factores. Nosotros conocemos uno, tal
vez decisivo : el señor García Sanchiz.
El señor García Sanchiz se plantó un
día en los tablados coreográficos. Pintaba abanicos y ofrecía la novedad de
que el pelo le nacía de las mismas
cejas. Un hombre que carecía de frenas era un espectáculo demasiado inquietante para las bailarinas y para
los naturalistas. En un país cualquiera habría tenido dos soluciones: entregarse en manos de los frenólogos,
para que estudiaran el caso curioso
de un hombre que carece de frente,
o brindarse a la sorpresa popular, corno fenómeno de una farándula bohemia. Sin embargo, García Sanchiz se
decidió por vivir de las bailarinas, que
era entonces — ¡ tiempos magníficos
de La guerra— el negocio más saneado que había en España. De pintor de abanicos pasó a ser pintor de
las danzarinas y de las danzantes.
Pintor, en el sentido del maquillaje.
Les maquillaba el rostro y maquillaba luego, con menjurjes de «boudoir»,
una literatura, que fué la que puso en
agonía a la industria coreográfica. Fué
entonces cuando las bailarinas modestas, las que su situación no podían
estimular los apremios de García Sanchiz, se compraron unos perritos
lulus¬ que, aunque era un sustitutivo
bastante exacto, con los pelos naciéndole en los ojos, tenían, sin embargo,
más frente que García Sanchiz. Con
estas extravagancias y con la literatura maquillada, las bailarinas españolas, que bailaban bastante bien, comenzaron a patear en los escenarios,
a fingir una lasitud desmayada en sus
giros y a neearse a enseñar las pantorrillas. Naturalmente, vino el tedio
del público y se produjo la crisis, de
la que ahora parece que estamos saliendo, puesto que el baile vuelve a
tener un auge en los escenarios.
De pronto nos encontramos a García Sanchiz entregado a La monarquía
con el mismo fervor que antes se entregó a Laura de Santelmo o a Tortola Valencia. El pintor de abanicos,
al que se le aplastó la frente como si
N tratara de un acordeón, quiso ser
.1~414 la republica »red14-

do entre los escritores una terrible Indignación, porque todos se conside,
raban con méritos para desempeñar
Embajadas. Si buceamos en toda esta
atmósfera hostil al régimen, nos en,
contraremos con que arranca de que la
diplomacia se puso en manos de los
intelectuales, cosa que produjo verdadero rencor en los que se quedaron
en España, especialmente en García
Sanchiz, que se vió obligado a improvisar una coreografía retórica, con la
que se ha defendido, en ausencia de
las bailarinas, de las cuales es un imitador bastante afortunado.
Ahora le han roto una lápida en Valencia y no ha podido hacer sus exhibiciones en Zaragoza. ¡Terrible golpe éste! No se lo han podido dar en
la frente, porque ello es imposible.
Tampoco se lo podían dar las bailarinas. Las bailarinas sentían por él
cierta predilección, ya que aunque
trataran de adornar su frente no encontraban sitio en ella para depositar
su infidelidad, cosa que siempre tranquiliza la conciencia.

Buenos contratos
a la vista
LONDRES, 5.—Se sabe de buena
fuente que el delegado chileno del nitrato, señor Villegas, está actuando
como negociador con el Gobierno de
España y los intereses de nitrato de
Paris.
Se espera que el señor Villegas llegará a negociar buenos contratos de
nitrato con el Gobierno español.—
(United Press)

Para atar a las minoría s

El nuevo reglamento de las futuras Cortes
El Gobierno ha encomendado al señor Pérez Serrano, funcionario del
Congreso, la redacción del nuevo reglamento de las Cortes. El encargo
es, evidentemente, anormal, ya que
ese cometido no parece que corresponda a este Gobierno, sino al que
pueda sucederle; pero mucho más
anormal que el endargo son as líneas
generales a que se quiere responda
el nuevo reglamento, con el que se
pretende amarrar a las minorías al
banco azul, limitándoles los derechos,
acaso en recuerdo de la obstrucción
desatada ea las Constituyentes por
la minoria radical

Anoche se celebró una reunión definitiva en casa
del señor Casares Quiroga
Perfectamente informados, absolutamente bien informados, podemos decir a nuestros lectores que la noticia
que en nuestra edición de ayer anticipábamos
con relación a la resisten,. —
cm uel señor Palomo a cumplir el
acuerdo de su partido de dimitir su
cargo de ministro, es ,absolutamente
exacta. El que él la haya desmentido
en un diario de la noche no tiene la
menor importancia. Esa es la máscara de una verdad que no puede confesar el interesado. El acuerdo existe,
y para que el señor Palomo perciba
hasta qué grado nuestra información
es exacta, podemos decirle que se
adoptó a propuesta del señor Baeza
Medina. No conviene cometer imprudencias ni descalificar informaciones
exactas. En trances semejantes, lo
prudente es callar. Pero no queda aquí
nuestra información. Hoy estamos en
condiciones de ampliarla. En efecto,
el domingo fué notificado el jefe del
Gobierno, por los partidos de izquierda, que éstos habían ordenado a sus
representantes abandonar sus respectivas carteras. Desde ese día, el Gobierno está en crisis, y, como diremos
más adelante, se ha pensado en el
que haya de sustituirle. Los ministros
afectados por estos acuerdos son, entre otros, los señores Palomo, Pita
Romero y Sánchez Albornoz. Y bien :
por presiones personales del presidente del Consejo, estos tres ministros
parecen dispuestos a desacatar a sus
respectivos partidos, siguiendo en los
ministerios hasta que el Gobierno se
presente a las Cortes y dimita ante
ellas.
Un solo ministro de significación izquierdista, el señor Pi y Suñer, es el
que ha manifestado, desde el primer
momento, su resuelta voluntad de acatar las decisiones ele su partido, abandonando inmediatamente la cartera.
Es de todos a quienes afecta la cuestión el más resuelto y, desde luego, el
único que no faltará a la disciplina
de su organización política, que está,
a su juicio, por encima de las conve-

niencias políticas de unas u otras Personas.
La actitud contraria quizá quepa
verla en el señor Palomo, que— y
esta parte de nuestra información es
la única que puede ser rectificada, debiendo, sin embargo, confiarse la rectificación o la ratificación al tiempo —,
según un amigo de la intimidad del
jefe radical, está en vísperas de causar baja en las filas radical socialistas
para incorporarse a las lerrouxistas.
La resistencia de los ministros frente a sus partidos se ha producido, y
lo que cabe averiguar es la situación
en que los partidos hayan de colocarse para sancionar tamañas indisciplinas. Para fijarla se habrán reunido anoche, en el domicilio del señor
Casares Quiroga, a hora en que dudamos poder averiguar lo convenido,
los miembros más responsables' de
fas organizaciones políticas afectadas.
Hemos tenido ocasión de cambiar algunas palabras con uno de ellos a radical socialista justamente, y nos ha
confesado que su impresión es optimista, creyendo que en esa reunión
quedará zanjada la discrepancia. Cuidaremos de saber si, en efecto, la discrepancia se ha salvado y el mandato
que los ministros han recibido lo cumplen con aquel rigor que los reglamentos de toda organización política
establecen para tales casos.

oserñ El pensamiento del
Azaña sobre el
momento político
Independientemente de la anterior
información, y por el interés que siempre cabe atribuir a sus juicios, aun
pera establecer la discrepancia,
hemos cuidada de conocer
pensamiento del señor Azaña por lo que se refiere al actual momento político, Tenemos más de una razón para creer
que hemos conseguido averiguarlo.
Confirma lo que más arriba dejamos
dicho, a saber: que los partidos de

izquierda republicana comunicaron el
domingo al jefe del Gobierno su decisión de separar a sus representantes
del Ministerio, por discrepar en la estimación de lo que conviene, en los
actuales momentos, al interés de la
República.
Desde ese día, el Gobierno está virtualmente en crisis, y se conoce cuál ha de ser, fatalmente, su
sucesor. Lo será el señor Lerroux,
acompañado de progresistas y melquiadistas, y dispuesto a vivir del
apoyo que le disciernan las derechas
y de la benevolencia que puedan acordarle los socialistas, benevolencia
—añadimos nosotros—absolutamente
imposible de lograr, atendidas las circunstancias que concurren en el señor
Lerroux y en su partido.
—A mi entender — seguimos
interpretando el pensamiento del señor
Azaña—, interesa al propio movimiento republicano de izquierdas, y
por extensian a los socialistas, que el
señor Lerroux pueda mantenerse en
el Poder seis meses. No hace falta
más para que se produzca una reacción en el país saludable para la posición izquierdista. Una caída anterior del Gobierno Lerroux implicaría
la disolución de las Cortes, y, sin
otra experiencia del Gobierno que permita al Cuerpo electoral establecer
el debido contraste, el resultado electoral se repetiría, salvo pequeñas variantes, que en nada mejorarían el
actual momento. ¿ Podrá mantenerse
esos seis meses? La amenaza de las
derechas no me inquieta. No creo en
su fuerza. No les veo capaces de poner en peligro a la República. Y en
cuanto a la revolución de las masas,
tampoco estoy muy convencido de
que pueda prosperar, supuesto que
so intentese. Para hacer triunfar una
revolución son necesarios los resortes
del Poder. Quien los tenga, triunfa.
Pero, en fin, ante un acontecimiento
de esa naturaleza no creo que me fuera dado inhibirme. Sería forzoso tomar partido, salir de casa,

PATRIÓTICOS EJEMPLOS A IMITAR
f.)

Jornadas largas. Salarios de hambre.
Deportaciones en masa
Desde hace un par de años, el Japón ocupa un lugar destacadísimo en
los comentarios de la prensa burguesa del mundo entero. Por un lado,
Sus actividades belicosas, pasadas y
presentes, contra China. Por otro, su
descontada agresión a Rusia, prólogo
de una contienda internacional ávidamente esperada por los traficantes
de cañones. En general, loe comentados de la llamada prensa de información suelen ser profundamente objetivos. Es decir: suelen rehuir la cuestión de fondo, con el fin de no destapar sus simpatías hacia el agresor,
que está cometiendo uno dl los atropellos históricos más sangrantes y
que prepara una de esas grandes catástrofes con que los apetitos pretorianos van jalonando dramáticamente
la vida de los' pueblos. Hay algo, sin
embargo, que impide la adhesión cordial de la prensa de negocios hacia el
imperio japonés: la expansión insospechada de su comercio, que desplaza
a los concurrentes europeos, no ya
de los inmensos mercados asiáticos,
sino aun de los propios territorios bañados por el Mediterráneo y el Atlántico. La prensa de Schneider, del
Creusot, por ejemplo, se estremece de
placer pensando en una nueva guerra
rusojaponesa — ¡dulcísimos recuerdos
de 1905 y 1914—; pero no puede
sentir igual euforia ante la invasión
de los mercados mediterráneos por
los tejidos del Extremo Oriente. Los
compinches de los Consejos de administración de las grandes Empresas
exportadoras se revolverían indignados, y no hay que olvidar que mediatizan a su vez los Consejos de esa
prensa «independiente». De aquí que
de vez en cuando leamos también
algún airado alerta — a tanto la línea, sin duda — llamando la atención
sobre este nuevo «peligro amarillo»,
con lo que se da pretexto para intensificar aún más de lo que ya lo está
esa bárbara política de nacionalismo
económico, con la que el intercambio
mundial de mercancias se ha reducido
en tres años al so por roo escasamente.
Grande es, al parecer, la curiosidad que en el mundo entero despierta el Japón, a juzgar por lo copioso
de estos. comentarios. No obstante,
¿ qué se nos dice en esas amplias informaciones del estado de ánimo de
aquel país, de sus vicisitudes económicas y sociales, del sentir y del pensar de aquellas masas, como tales,
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mar plano, que e n la actualidad juega el Japón en el concierto — o desconcierto — de las naciones? Nada o
menos que nada, que aún menos que
nada es la mentira. Jamás habrá
prestado más atención a aquel pueblo
la prensa de todos los países. Nunca,
tampoco, habrá estado más ausente,
más distante, más incógnita, el alma
japonesa, entendiendo por tal el espíritu colectivo del pueblo, que vive y
sufre una etapa trágica como pocas
en la historia de cualquier otro.
Hace breves días corrió por la prensa burguesa internacional una escalofriante información, sin despertar el
menor eco compasivo. Decíase en ella
— al menos, en las versiones. francosas y españolas que conocemos — lee
el Gobierno japonés estaba poniendo
en práctica un plan para terminar en
tres años con el comunismo indígena.
Conforme a él, han sido practicadas
ya 6o.000 detenciones de «sospechosos» de comunismo, contándose entre
ellas 15.000 personas sobre las que no
hay esperanzas de poder educarlas «de
acuerdo con el principio del sentir
nacional». En consecuencia, serán
confinadas en una isla desierta y lejana, a la que en lo futuro, se llevará a cuantos estén en situación pareja. ¡ Ni una línea de encendida protesta ante este infame «plan trienal»,
de corte netamente fascista!
Por coincidencia peregrina—que no
es meramente casual—el mismo día
que se publicaba en España esa espeluznante información, insertaba
«Ahora» un artículo de don Mariano
Marfil—el publicista portavoz de la
Unión Económica—lamentándose del
descuido que en España hay en cuanto «a la relación que pueda tener el
salario con la renta de un negocio».
No se decía en él abiertamente—claro está—que los salarios deben envilecerse cuanto sea preciso fiesta que
un producto pueda concurrir victoriosamente en el mercado internacional.
Pero sí se ponía el ejemplo de países
en que «sus obreros, más conscientes
en el campo de la economía, o menos
envenenados en el de la política, por
no entregarse apasionadamente a la
lucha de clases, se conforman con
salarios menores o dan un rendimiento mayor o de mejor calidad... Tal el
caso del Japón.» En 1924 el Japón
exportaba una media mensual de tejidos de algodón de 78,7 millones de
yardas ; Inglaterra, 370,3. A fines de
1932, las cifras pasaron a ser 204 y
164 respectivamente por que en
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esencia? Por «les condiciones socia.
les» (jornada legal más larga), «la
abundancia de la mano de obra» y «el
miserable "standing" de la clase agrícola japonesa», Termina el articulo
Con una jaculatoria subrayando el
ejemplo para meditación de nuestros
obreros.., y de nuestros patronos de
la Unión Económica.
De sobra conoce el señor Marfil
—tan documentado en estas cosas—el
feroz drama humano que ocultan
fríamente esas cifras comerciales.
Mejor que nosotros sabe que la potencia exportadora de la industria
textil japonesa se ha conseguido sumiendo ere la más horrorosa esclavitud al proletariado nacional, que se
ve obligado a trabajar de sol a sol, y
desde la más tierna infancia a la ancianidad en muchos casos, en millo.
nos de casos, een sólo por el sustento, que eso, y no otra cosa significa
la al parecer inocente frase «de la
abundancia de mano de obra y el miserable «standing» de la clase agrícola japonesa». ¡Pelo no hay cuidado
de que el señor Marfil, tan suave, tan
cristiano, tan bondadoso, al servicio
de una unión de Empresas, tenga el
más leve acento de indignación contra la infame oligarquía de aristócratas y capitalista e que, por medio del
ejército, ha sumido al proletariado japonés en el esclavizamiento más salvaje. No va con las maneras, todo
suavidad y persuasión, del señor Marfil, una condenación enérgica. A lo
más, insinuar melifluamente el ejemplo a los empresarios... pero para todo lo contrario de lo que los más elementales dictados de humanidad podrían aconsejar a un economista honrado.
Así son los economistas a sueldo
de la burguesía. Aquí y ea todas partes.

En Méjico

Cierre de Bancos extranjeros
MEJICO, 5. — El periódico «Universal» dice saber de fuentes bien informadas que el Banco de Montreal
va a cerrar todas sus sucursales en
Méjico, siguiendo el ejemplo del Banco Anglo-Sud-Americano.
El Banco de Montreal es la entidad bancaria extranjera más importante en Méjico y tiene virtualmente
uniteun
d monopolio de crédito y cambio
pres

Achaca «El Debate» la derrota derechista de Madrid a la abstención de los
electores centristas. El periódico clerical no puede, como nosotros, presentar
su fracaso en la capital de España como consecuencia lógica do la forma en
que vota Madrid, con una libertad que, sin ser absoluta, difiere enormemente
de la esclavitud con que las derechas se ensañan sobre los electores de provine
cias. La votación de Madrid (capital) es más verdad que las votaciones de
provincas.¡Nbemprión1Losac debnuvitoralf
y a la indecencia. Nosotros, allí donde hemos triunfado, lo hemos conseguido
a pesar de los manejos inciviles y criminales de las derechas. Tan demostrado
está, que la convicción general en ese sentido nos libra de la insistencia.
Ya sabíamos que el triunfo socialista en Madrid carecería, en los
comentarísdlpfci,emortan.P«ElDeb»sunpodiq
de poco valor «en el magnífico panorama de España». Así, con dos líneas des.
pectivas, despacha el hipócrita rotativo el tema, y se las entiende con los datos
de provincias. El modo de informar de «El Debate» es sumamente pintoresco.
Todo es ganancia para las derechas. «En Madrid—dice--mayoría socialista
sólo por 5.000 votos de diferencia. Pero calla que en Melilla, por ejemplo, ha
salido el candidato radical, apoyado por los monárquicos, por 3oo votos di
diferencia sobre el socialista. Y que en Huelva Acción popular obtuvo 27.000
sufragios, mientras que la candidatura socialista alcanzó 60.000 votos. Tampoco dice en sus jubilosas titulares que en Burgos—¡ en Burgos 1—el candidata'
socialista consiguió 7.846 sufragios, e sea 446 más que el tradicionalista y,
sacerdote señor Gómez Roja Oculta asimismo a la voracidad de sus lectores
que en la segunda vuelta hemos logrado los socialistas 31 diputados, cuatro
más que en-la primera. En fin, el órgano de los jesuitas publica una informa..
ción «ad hoc para que sus lectores palien «in mente» el «caso particular cas
Madrid». Y tan particular. Como que en cuanto la gente puede votar con masa
discreta holgura, las derechas están perdidas.
Queremos subrayar dos afirmaciones que hemos leído en este órgano de
las sacristías, porque conviene queden claras para nuestras masas las intenciones de la inmunda burguesía española. Una es más trascendental que otra.,
«El Debate» se complace con los colegas de su cuerda—y los hay que se jactan
de no sabemos qué republicanismo heroico—en destacar la votación de Largo
Caballero. Votación que comenta con estas palabras : «Se deducen de la el.
ción enseñanzas de mucho precio, entre las que figura la condenación rotunda
de los extremismos, que ha ocasionado, por ejemplo, la aparición del señor,
Largo Caballero en el undécimo lugar de su candidatura.» Aquí hemos cogido
a «El Debate» en las mallas de su torpe sofística. Con sus propios datos vamos
a destruir su hipocresía. Cinco mil votos de diferencia entre la votacion socialista y la de derechas, no tienen importancia, según el órgano de la Iglesia
romana. Pero, para él, los tres mil sufragios que separan la votación de Largo
Caballero de la de Besteiro significan condenación rotunda de los extremismos.
Si esto es cierto, también lo es, por tanto, que los cinco mil votos de mayoría
socialista son condena rotundísima de la política de derechas, repulsa feroa
contra los devoradores de España. Puesto a explicar el balance, «El debate
debía haber sido más lógico.
Bien. Aceptamos que esos tres mil ciudadanos que han tachado el nombre
de Largo Caballero condenan, como dice el escorpión jesuítico, «los extremis.
mos». Es verdad. Pero, ¿no es cierto también que los 174.263 votantes de Largo Caballero se declaran partidarios de la revolución social y de la dictadura
del proletariado? ¿No le dice nada a «El Debate» que haya en Madrid 174.00q
personas que desean la revolución? Y supuelto que un número determinado
de los votantes de Caballero no la anhelan, ¿puede afirmarse que son
senmiugodlarv.cóuno,tarlpesid PoScalst,
criben implícitamente sus discursos, o lo que es lo mismo, la posición oficial
del Socialismo español?
Ya lo sabe España : en Madrid hay 174.000 personas enemigas del régimen
burgués. Las que no lo son han cuidado mucho de tachar el nombre de Larga
Caballero.
Esto es lo importante. Porque en Badajoz hay 137.000, y en Huelva, 6oesoo„
y en Jaén, 110.000. ¿Para qué seguir? Y cada votante socialista, *in excluie
a las mujeres—epara bromas están las mujeres ebreras1—, es un combatiente
de la revolución, un héroe en potencia. ¡Adelante, pues, por la revolución
social contra los bandoleros , contra los holgazanes, contra la canalla capita.
lista y clerical, contra la aristocracia degenerada, contra todos los malvados
que nos quieren destruir y acabar definitivamente con Español
Y que nos quieren destruir cuanto antes mejor le dice ayer «El Debate
que ya no se conforma con su «victoria» electoral, en estos párrafos t «Por
muchotiepdavísrálSocimunegpdrosa;imt,ue
centrar en él los tiros comunes de cuantos quieren defender de él a la sociedad,
!Pero esta táctica, si bien tiene su principal aplicación para unas elecciones
no se contrae sólo a ellas.» Es bastante. ¿Comprendido, camaradas? Pues al
obrar en consecuencia. Sin impacientarse, sin perder la serenidad. ¿Todos en
pie de guerra y alerts!

1

Una explicación al lector
Debemos a nuestros lectores una gestiones de nuestro administrador,
explicación por lo sucedido con nues- éstas con resultado satisfactorio.
tro número de ayer. Veamos de dár- número puede circular en Madrid y
sela. Cumpliendo do preceptuado, nues- provincias. Y unos momentos más ter.
tro número fué enviado al fiscal una de de esta autorización, el gobernador
hora antes de dar salida a la venta de de Madrid nos llama para hacernos'
Madrid. Cuando teníamos la mitad de saber que en lo sucesivo no nos
los ejemplares dispuestos, un equipo ocuriánpeasdturlz,
de policías, al tiempo que nos parti- puesto que lo que ha sucedido es que
cipaba haber sido denunciados, nos el fiscal ha extremado su celo, y el
cercó la imprenta y procedió a incau- propio gobernador, y aun el mismo
tarse de la tirada hecha y a inutilizar ministro de la Gobernación, al que ha
las planchas. Nuestro personal del cie- informado del caso, no comprenden
rre fué cacheado para evitar que sa- l a denuncia. Debemos suponer que
liera ni un solo ejemplar. Contadas esto es cierto, pero en nada nos reveces habrá hecho la policía un servi- sarce de los daños que nos han sido
cio más perfecto. ¿El artículo denun- inferidos, y no nos referimos a los ma
ciado? No nos lo va a creer el lector, tonales, que son, en efecto, de consL
pero es verdad : un suelto acogiendo deración.
Nuestro periódico pudo circular en
la rectificación del alcalde y dos concejales de Manzanares sobre la patra- la tarde de ayer en Madrid, sin que
ña de que hubiera sido izada en aquel alcanzásemos a satisfacer la demanda
Ayuntamiento la bandera roja. Tan del público. Ha circulado en algunas
sorprendente era la cosa, que nos re- provincias, no todas. Veremos a ver
sistimos a aceptarla, y después de di- qué es lo que nos sucede mañana. No
versas gestiones para conseguir con- tenernos la menor esperanza de que
tinuar la tirada, incluso retirando el cese la persecucion de que venimos
artículo denunciado, hubimos de con- siendo víctimas.
vencernos—perdidos ya los correos—
de la imposibilidad de dar la venta a
Madrid. El daño estaba hecho y sin
posible compostura. Los agentes se
llevaron 16.500 ejemplares. Mediada
la mañana, nuestro administrador inPAMPLONA, 5.—Procedente
tentó otras gestiones y consiguió que Zaragoza, y acompañado de varios
se le autorizase a sacar el número a amigos, llegó a Tudela el aviador don
Julio Ruiz de Alda. Enterado el vela venta retirando el artículo denun- cindario
su presencia, promovió alciado, siempre que se enviasen a se- borotos edeintentó
agredir a los
llar de nuevo los ejemplares. Rehici- viajeros, que se refugiaron en el Ayuntamos las planchas y comenzamos a ti- miento. El vecindario quemó el coche,
rar. Se llevó el número a sellar y se y el señor Ruiz de Alda y sus amigos
nos dijo que el fiscal no • entraría en tuvieron que salir de Tudela en un
funciones hasta las cuatro da la taxis hacia Pamplona.
A la una de la madrugada llegaron
tarde.
agentes de policía, que
¿(2116 hacer? Dimos la venta a asePamplona
hospedan en un hotel. No se sabe
Madrid, y cuando se estaba haciendo si vienen con Motivo de la inspección
nos comunican que la policía ha pre- de viajeros, o si obedece el viaje a
cedido a nuevas recogidas, Nuevas una inmediata detención.— ( Febus. )
imiumnamuunisintinásánánuisuionnumnitismonsláussininnumuulinwsiimánimitinnita
La Comisión ejecutiva del Partido ruega a los
diputados socialistas que hayan sido proclamados en los escrutinios de las elecciones de primera vuelta concurran a la sesión preparatoria
que las Cortes celebrarán el día 7.
Asimismo encarece a quienes hayan de ser proclamados en los escrutinios de segunda vuelta
que no demoren la entrega personal de sus actas en las oficinas de las Cortes, a fin de que
puedan participar en la elección de carga.

"Recibimiento" a un
fascista

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Contra lo acordado por el Comité nacional
de su partido, el señor Palomo no abandona
la cartera de Comunicaciones
El señor Martínez Barrio asegura que la fortaleza

del Gobierno es inconmovible
A las once de la mañana se reunió
ayer al Consejo de Ministros. Duró
la reunión hasta las dos y media de
la tarde.
El ministro de Hacienda, suite Lara, al- ser interrogado por les
periodistas, contestó:
—El Consejo ha sido cinco minutos de política y tres horas dedicado
a cuestiones administrativas.
Manifestaciones del presidente del
Consejo.
El presidente del Consejo afirmó
que en la reunión apenas si se había
tratado de politica.
Un periodista preguntó:
—¿Sigue la salud del Ministerio?
—Si— respondió el señor martinez
Barrio—. Esto ya es inconmovible.
Referencia oficiosa.
El ministro de Marina facilitó /a siguiente nota oficiosa:
«Presidencia.--Admitiendo la dimisión a los gobernadores de Oviedo y
Badajoz, señores Pérez de Ros y
Echeguren, por haber sido elegidoe
diputados a Cortes.
Nombrando en su sustitución a don
Marcelino Rico Rivas y a don José
Carlos Luna, respectivamente.
Disponiendo gue los funcionarios
del Estado, Provincia y Municipio encargados de curso queden en
exclniatv.
Publicación del acuerdo de la Comisión mixta para la implantación del
Estatuto de Cataluña • sobre normas
a que ha de ajustarse en aquella región el derecho de expropiación forZOsa.

Petición de la Comisión para erigir
un monumento a Francisco Viñas, de
actuar bajo el patronato del Gobierno.
Estado.--Nombrando embajador en
Río de Janeiro a don Vicente Sales
musoles, que desempeñaba el cargo
de ministro en dicho país.
Guerra.—Propuesta de adquisición
de 22 centrales telefonicas para las
secciones de enlace y transmisiones
de Infantería, cuyo importe total asciende e a 33.000 pesetas.
Concediendo el empleo inmediato al
general de brigada don Nicolás Molero y coroneles de infantería don Bernardino Mulet y don Mariano Gamir;
,de Estado mayor, don Toribio
deMartilzí,onR;fLópe
de intendencia, don José: Marcos; de
Ingenieros, don Leopoldo Jiménez, y
de caballería, don Alejandro
Rodriguez,
Hacienda—Aprobando, de ¡conformidad con el Consejo de Estado, la
'presentación a las Cortes de un proyecto de ley concediendo un
suplemento de crédito de 325.741 pesetas
vara la fabricación de efectos timbrados y adquisicion de primeras mateGobernación—E1 ministro informó
▪ Consejo sobre el estado del orden
publico de España.
Comunicaciones esa—Decreto mudificande el reglamento de la escuela Su
-perioAtécna,
ldem declarando est situación de jubilado al funcionario técnico da
Correos don Nicasio Arroyo.
Agricultura.—Modificando el
o1a.°rdelticu4nvmbre
de 1 932 relativo a la constitucion do
la Comisión mixta del aceite.
Haciendo extensivo a las provincias
ige Valencia y Murcia lo establecido
en el decreto de 11 de noviembre de
1933 sobre anticipo« a los vitculores
perjudicados por el mildéu.
Modificando el artículo 15 del decreto de 17 de mayo de 1933, relativo
a la representación de la Asociación
de exportadores de arroz en la Junta
mixta encargada de regir la
idecxhoprutna.
Obras públicas.—Decreto disolviendo la Comision de Enlaces ferroviarios de Madrid, encomendando a la
segunda Jefatura de ferrocarriles la
dirección e inspección de los trabajos en curso y designando una Comisión formada por los inspectores del
Cuerpo de caminos, señores González
Granados, Murcia y Mayoral, el arquitecto municipal y el ingeniero de
los Canales del lozoya, para que dentro del plazo de quince días procedan
al estudio de una solución técnica y
económica del problema, que se pian
teará al consejo estado
o de estado y al Gobierno.
Aprobacion del proyecto reformado
de le carretera de León a Campo del
Caso, trozo primero.
Subasta de las obras del dragado
del puerto del Gayo, eh Luanco, por
la cantidad de 192 .0CX) pesetas.
Industria y Comercio. — Decreto
aprobando el reglamento de verifica-.
dones eléctricas y de regularidad en
el suministro del reglamento vigente
idemde 19 de marzo de 1931
concediendo al cabildo insular de Lanzarote, Canarias, una subvencion de 62.664 pesetas para obras
e alumbramiento de aguas.
Mem admitiendo la dimision del
alargo de vocal del Consejo ordenador
1de la Economia nacional a don Ramón
González Peña.
Idear aprobando el reglamento para

la enajenación, explotación o arriendo
de los criaderos minerales de interés
nacional, descubiertos y reservados a
su favor por el Estado.
Idem nombrando presidente del
Consejo de Minería a don Pablo Fábregas y Coello.
Aprobación de un expediente prohibiendo, con carácter temporal, la importación de mimbre descortezado de
más de 8o centímetros de longitud.
Autorización a la Compañia
Euskaldura de construcción y reparación
de buques para impotar temporalmente, por la Aduana de Bilbao, diez
equipos de ametralladoras dobles y
otras diez cuádruples, tipo
Hotchkins»,ymueorpndits,
para ser montadas en diez lanchas
guardacostas que tiene que construir
para el Gobierno mejicano.»

Notas políticas
Don Cirilo del Río y el señor Pita
Romero afirman que el Gobierno irá
a las Corán tal y como está constituido.
A las cuatro de la tarde comenzaron
a llegar ayer a la Cámara los nuevos
diputados. Estos y los periodistas
mentaron vivamente y con distintos
criterios, naturalmente, los rumores de
crisis que durante todo el día circularon por los centros políticos e infórmala ea
Los ministros de Marina y Agricultura llegaron juntos al Congreso. Don
Cirilo del Río, a preguntas de los informadores, afirmó que en el Consejo
de por la mañana no se había presentado dimisión alguna y que el Gobierno, tal y como en la actualidad se halla constituido, acudiría el viernes a las
Cortes.
El señor Pita Romero aseguró igualmente que nada sobre crisis, ni siquiera parcial, se había tratado en la reunión ministerial.
Se concede la banda de la República
al oficial mayor del Congreso.
A propuesta de nuestro camarada
Julián Besteiro el Gobierno ha concedido la banda de la República al oficial mayor del Congreso, don Luis
San Martín.
El Jefe radical socialista confirma que
el Gobierno se presentará a las Cortos sin previo planteamiento de crisis.
Ayer por la tarde visitó un periodista al ministro de Industria y Comercio, presidente del Comité ejecutivo
del partido radical socialista ortodoxo,
señor Gordon Ordás, a quien interrogó sobre la situación política actual.
El caudillo radical socialista manifestó que las reuniones que estos (has
ha venido celebrando con los jefes de
los demás grupos republicanos de izquierda no han tenido por objeto, como se ha dicho, el planteamiento de
una crisis, sino que, salvando las antiguas discrepancias, se ha tratado de
la necesidad de llegar a la fundición de
todos los partidos en uno solo que recoja el sentir izquierdista del país.
Añadió el señor Gordón Ordás que
el señor Palomo, en el Consejo de por
la mañana, no habla presentado la dimisión, a pesar de que, según se decía,
el Comité nacional de su partido se lo
había ordenada
Dijo después que las conversaciones
entre los jefes republicanos, entre los
que se cuenta él, no han terminado
aún, y que el próximo viernes el Gobierno celebrará Consejo ordinario,
acudiendo por la tarde a las Cortes.
Terminó diciendo que en la reunión
ministerial de ayer se había tratado
superficialmente la cuestión política, y
que él, por su parte, habla dado extensa cuenta a sus compañeros de los
asuntos que hay pendientes eti su ministerio.
Datos definitivos del resultado de las
elecciones en la provincia de Madrid.
En el Gobierno civil facilitaron ayer
la relación definitiva de los votos obteluchanidos por los candidatos
ron en la provincia de
sMEaldr
siguiente:
Don Luis Fernández Heredia,
71.709 votos; don Javier Martín
Artajo, 71.573; den Rafael Esparza García, 71.5oo; dan Romualdo de Toledo, 71.474; don Alfredo Serrano Jover, 71.277; don José Mana Hueso,
71.269; Carlos Hernández Zancajo,
69.9o4.; Manuel Alonso Zapata, 69.859;
Rafael Henche de la Plata, 69.781;
Antonio Septiem, 69.746; Eleuterio
del Barrio, 69.737, y carlos Rubiera, 69.726.
El señor Palomo asegura que su partido no le ha conminado para que
dimita.
El ministro d e Comunicaciones,
don Emilio Palomo, refiriéndose a la
noticia publicada por EL SOCIALISTA en su número de ayer, dijo ayer
a un informador político:
—Puede usted desmentir rotundamente la noticia. No he recibido ninguna conminación de nadie. Ni mi
partido ni el Comité ejecutivo me han
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COOPERATIVA SOCIALISTA MADRILEÑA
Entidad para la
GIRO ANUAL:
venta al por me- UN MILLON DE PESETAS
flor y mayor de
Casa Central y oficinaS
articules de EoLIEERTAD,
Te1funo 14°33
mor, beber y irZapateras
dei de todas olaGRAVINA, 46
s" de calzadas
Objetos de escriterbe
diversos y vinos
LIBERTAD, 3 4
vs.W
SUCURSALES:
Comestibles, vinos y licores
Arganzuela, s. Teléfono 72930.
Valencia, 5, tienda. Teléfono
72654. — Baltasar Bachero, 62,
bodega. Teléfono 76967. — Pilar
dm Zaragoza, 41. Teléfono 54826.
Francisco Giner, Teiéf. 33735.
Servicio a domicilio desde pedidos de cinco pesetas. Monino*.
ción Inmediata al oliente de un
tento por Mente en las compras.

Productos Inmejorables. Precios
de competencia.
Exactitud en la
Medida y peso.
Bodegas propiedad en Yébenes,
Mora y hladrideJos (Toledo). E

indicado nada que se relacione con la
dimisión. Estaré, pues, en el Gobierno hasta que éste se presente a las
Cortes.
***
N. de la R.—A pesar de las manifestaciones del señor Palomo, nosotros podemos asegurar que nuestra
información de ayer refleja la realidad. Es posible que el acuerdo no
haya sido comunicado al señor Palomo por motivos que nosotros ignoramos. Pero es muy posible también
que, contra las afirmaciones del ministro radical socialista independiente, la crisis se poduzca antes de la
apertura de las Cortes próximas.
Hoy se reunirán los diputados de la
C. E. D. A.
El señor Gil Robles ha convocado
a una reunión a todos los diputados de
su grupo y a los del de derechas autónomas para hoy a primera hora de la
tarde.
En dicha reunión, el señor Gil Robles hará una exposición da los puntos fundamentales que, a su juicio,
debe abarcar la política que vaya a
seguir en el Parlamento el partido
que dirige.
Se trata de determinar si conviene
que dicho grupo preste una colaboración directa o Indirecta en el Gobierno Lerroux que se trata de formar.
No es cierto que en Coria se haya
proclamado el comunismo libertario.
Ayer por la tarde circuló la noticia
de que habían ocurrido graves desórdenes en una provincia española.
Los periodistas se entrevistaron a
última hora de la tarde con el jefe
superior de Policía, el cual les dijo
que, en efecto, había circulado la noticia de que en Coria, pueblo de la
provincia de Sevilla, se había proclamado el comunismo libertario y que
los revoltosos habían cortado las comunicaciones; pero que, enviadas
fuerzas de la guardia civil, habían
comprobado la inexactitud de la noticia.
El decreto sobre verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro
de energía.
El ministro de Industria y Comercio, a la salida del consejo de ayer,
facilitó a los informadores la siguiente
nota :
«Es muy Interesante el reglamento
sobre verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía
aprobado en el consejo de huy.
Se recogen y aclaran en este reglamento cuestiones muy importantes relacionadas con la contratación de energía, que habían sido objeto de continuadas redam.aciones ante el ministerio.
Se definen las condiciones que deben
reunir las• lámparas eléctricas, cuestión
interesante para todos, y muy especialmente para el pequeño abono a tanto
alzado, pues la competencia y poco escrúpulo de algunos fabricantes han
lanzado al mercado lámparas que a su
escasa duración y rendimiento lumínico unen un elevado consumo, imposibilitando la utilizacion adecuada de
la energía contratada.
Se crea la póliza única, de uso obligatorio, es decir, la modalidad o expresión del contrato de suministro de
energía. En esa póliza se insertan
cuantas disposiciones conviene conocer
a los abonados, principalmente en orden a las disposiciones administrativas
que regulan la relación contractual entre abonados y productores. Existe, en
efecto, copiosa y bien orientada legislación ; pero el desconocimiento de elle
la anulaba de hecho. Ahora, el abonado encontrará en la póliza cuanto
se relaciona con el suministro, aparatos accesorios, etc., y da orientación
clara y precisa del camino a seguir en
caso de que calme lesionados sus
derechos.
Con este reglamento y el aprobado
recientemente sobre instalaciones receptoras se ha completado notablemente la legislación eléctrica, recogiéndose orientaciones modernas y aclarando cuantos puntos habían sido objeto
de controversia durante la práctica de
anteriores reglamentos.»
La situación politica del señor Palomo
Como circulara ayer a última hora
de la tarde con gran insistencia el rumor de que el partido radical socialista, que actúa bajo la dirección del
ex ministro de Agricultura don Marcelino Domingo, había acordado la
expulsión de dicho partido del ministro de Comunicaciones, señor Palomo, los periodistas interrogaron al señor Domingo acerca de la veracidad
de dicho rumor, y dijo:
—Pueden ustedes desmentirlo rotundamente.
Ante esta contestación, el periodista preguntó:
—Ese rumor, ¿habrá partido leyendo lo que dio. EL SOCIALISTA de
hoy?...
- Ah! Eso es otra cosa.
--Entonces, ¿puede asegurarse que
el señor Palomo irá a las Cortes como
ministro el da 8?
-s-Eso va se verá. El Comité tiene
que decidir sobre ello.
El periodista, ante afirmación tan
categórica e interesante, quiso insistir
en sus preguntas; paro el señor Domingo dijo:
—Perdóneme; pero no puedo ser
más explicito por el momento.
La Diputacion permanente de Cortes.
Esta tarde, a las seis, se reunirá en
el Congreso la Diputación permanente do las Cortes para estudiar y aprobar varios suplementos de crédito.
La Júnta central del Censo.
A las cinco de la tarde se reunió en
el Congreso la Junta central del Censo, presidida por el presidente del Tribunal Supremo, don Diego Medina,
y con asistencia de los señores Sánchez de Toca, González Posada, Cardenal y San Martín.
Se acordo remitir al Congreso los
expedientes electorales recibidos con
o sin protestas. Los que no las tienen
son los siguientes : Alava, Albacete,
Barcelona (provincia), Cuenca,
Gerona,udljipúzoa,Huesc
Navarra, Oviedo, Palencia, Salamanca, Soria Teruel, Toledo, Valladolid,
Vizcaya (provincia) y Zaragoza (
capital).
También se acordo encargar a las

Juntas provinciales que instruyan di.
ligencias para comprobar los motivos
pur los cuales ee suspendió la votacien en muchos Colegios, con objete
de imponer las sanciones a que hubiere lugar, y contestar afirmateamente e la consulta de la Dirección
general de Seguridad respecto a si los
funcionarios que dependen de ella pueden ser designados para formar parte de Iza Mesas electorales.
Una contestación pertinente.
Ayer se habló en el Congreso de la
visita que, según se afirma, hizo el
lunes el señor Alba al señor Maura.
Se aseguraba que la visita que el
ex ministro monárquico hizo a don
Miguel Maura tuvo por objeto la de
solicitar de éste su apoyo personal y
el de sus amigos políticos para ,nombrar presidente de la Cámara al señor
Alba.
Según esa referencia, al parecer autorizada, el jefe de los conservadores
contestó que no podía prestar su apoyo a esa candidatura, teniendo en
cuenta que el cargo de presidente de
las Cortes lleva anejo el de vicepresidente de la República, y no cree
que ésta se encuentre en situación tan
precaria que no pueda disponer de
un republicano de mayor antigüedad
y abolengo'que el señor Alba.
Añadía la referencia que la claridad con que expresó su negativa el
señor Maura motivó que la despedida
de la entrevista no fuera tan cordial
como el principio.
El Jefe del Gobierno va a firmar.
A las ocho y media de la noche
abandonó la Presidencia el señor Martínez Barrio para dirigirse a despachar con el presidente de la República
Preguntó a los periodistas ti tenían noticias de la marcha de la huelga de los camareros, y le refirieron
los incidentes ocurridos ayer mañana
en el local donde se reúnen los huelguistas.
El presidente dijo que había sido
un incidente desagradable, motivado,
no sólo por haberse reunido careciendo de la autorización correspondiente,
sino también porque la calle se llenó
de gente y los guardias tuvieron que
despejar.
Agregó que continuaban reunidos
en el ministerio de Trabajo los patronos y los obreras ron el ministro para buscar une fórmula que resuelva
el conflicto
El señor Alba podrá hablar mañana.
Los periodistas trataron ayer de entrevistarse con el señor Alba para preguntarle la certeza de la supuesta visita suya al señor Maura.
Uno de los secretarios del señor Alba
contestó que ignoraba si esa visita era
o no cierta; que había oído decir
al señor Alba que mañana asistirá a
la reunión de la minoría radical y que
después de esa reunión podrá hablar
con los periodistas.
Manifestaciones del presidente del
Consejo.
A las diez de la noche, después de
regresar del domicilio del presidente
de la República, recibió a los periodistas el señor Martínez Barrio, haciéndoles las siguientes manifestaciones
—Mucha firma, y después de eso,
nada.
—¿Algo interesante?
—Sí. Todo lo que figura en la nota
oficiosa del consejo de esta mañana,
y de todo ello he ido informando al
presidente de la República ; decretos de
Agricultura, Industria y Comercio
nombramientos de gobernadores civiles con motivo de haber sido elegidos
diputados algunos que lo eran. Y nada
más.
Un periodista le dijo:
—La talud del Gobierno, ¿sigue
igual?
—Exactamente igual. Eso ya pasa
a la categoría de cosa juzgada.
—Es que hoy ha continuado el
rumor de que surgirían nuevas dificultades y no se presentaría el Gobierno
tal como está constituido a las Cortes.
--Sí, pero esos rumores continuarán
hasta el mismo momento en que estemos en el banco azul. Ya ven ustedes
si no es así. que tenemos ya hecho el
programa. El jueves, como ya saben
ustedes, Consejo en Palacio ; por la
tarde, sesión preparatoria en las Cortes, a la cual asistirá en nombre del
Gobierno el señor Lara, y el viernes,
inaugurnción del Parlamento con asistencia de todo el Gobierno.
—¿Y de la Presidencia de la Cámara?
—El Gobierno no puede tener candidatos. Entiende que es un cargo político y que deben ser los partidos los
que hagan la designación. 'Yo he
recibdonasquhecptdoy
celebrado entrevistas con los diversos
grupos parlamentarios para la constitución de la Mesa de la Cámara, teniendo en cuenta que esto es una labor conciliatoria y que allí deben estar
representados todos los grupos de la
Cámara para ocupar las vicepresidencias y las secretarías.
—¿La Mesa provisional, o la definitiva?
—La interina, que puede convertirse
en definitiva.
El presidente después interrogó
—: Se dan muchos nombres pera le
Presidencia?
Lo* periodistas le dieron
—Se ha dicho que el señor Alba visitó al señor Maura para pedirle su
voto y el de sus amigos para el cargo
de presidente. y que el señor Maura le
contestó que, teniendo en cuenta que
el cargo de presidente de las Cortes
llevaba anejo el de vicepresidente de la
Renública, no creía que ésta se encon.
trara en situación de no hallar para la
vAalcbeariresidencia una persona de mayor
abolengo republicano que el señor

COOPERATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO
EIBAR.--Teléfono 337.
Los mejores artículos
a les mejores precios.
DESPACHOS
Central: Barrencalle, 4.
Sucursal: Arragüeta, 3.
GRAN SALON CAFE, plaza
de la República.--Taiefoae *CU

El presidente interrumpió diciendo:
—¿Así fué la entrevista? Pues no
me parece que fué muy cordial, entonces. i Cómo se desborda—añadió--lafantasía!
—Pues todavía se añade que esta
contestación está relacionada con el
supuesto proyecto de un viajea América del presidente de la República,
y por ello la designación del que haya de sustituirle ha de tener mayor
importancia.
—¿Y no hay otros candidatos?
—preguntó el señor Martínez Barrio.
—SI; también se ha hablado de don
Melquiades Alvarez, del señor Lara, y
principalmente de usted.
—No. De mí estén ustedes seguros
que no soy candidato.
—¿Ni aunque lo pidiese el partido
radical?
—El partido radical no lo pedirá.
Un periodista dijo:
—Es que el partido radical querrá
que vaya usted a otro cargo.
El presidente se sonrió y, haciendo un gesto de resignación, dijo:
—Sí; tal vez lo quieran. Vuelvo a
repetir que el cargo de presidente de
las Cortes es esencialmente político y
no ha de ser el Gobierno el que intervenga. He de añadir que a mí se
me hizo una indicación en este sentido por el señor Lerroux; pero yo he
insistido en que debe ser el grupo
más numeroso de la Cámara, que es
el radical, el que haga esta designación, y así lo indiqué al señor Le-.
rroux.
Un reportero le dijo después si tenía noticias respecto a la huelga de
loe camareros, y al presidente contestó:
—Precisamente el ministro de Trabajo está celebrando una reunión con
patronos y obreros. Esta mañana se
ha acordado en el consejo de ministros que el ministro de Trabajo intervenga, y ya está al habla, como les
digo, con unos y otros. Estos conflictos, que tienen un radio de acción tan
amplio, no puede dejarse dilatar demasiado su resolución porque el interés público. tiene también un derecho
que el Gobierno no puede desdeñar.
Cuando el conflicto se desarrolla en
una área nule reducida, está bien dejar a las dos partes litigantes que resuelvan su pleito; pero en éste, ya
transcurridos los días que lleva, el Go
bierno ha estimado que era el momento de intervenir. Así es que yo
creo que si esta misma noche no se
resuelve el conflicto, ea posible que se
vislumbre la solución para un plazo
inmediato.
Respecto al orden público, tranquilidad completa. Ha estado aquí el
ministro de la Gobernacion. Yo no he
hablado con él ; pero el ministro de
Marina, que ha estado aquí, que le
ha escuchado y acaba de hablar conmigo, me dice que no tenía en su informe nada saeiente.
Se le preguntó:
—¿Y de la huelga general en
Cuenca?
—No sé. Pero supongo que seguirá
su marcha normal y que no se habrán producido incidentes. Por lo demás, en esa población y en otros muchas sitilos hay huelgas sin que se
produzcan alteraciones del orden.
El alcalde visita al Jefa de/ Gobierno.
Anoche estuvo en la Presidencia del
Consejo el alcalde de Madrid, don Pedro Rico, quien celebró una conferencia con el señor Matmez Barrio.
Aplazamiento del discurso del »ñor
Gordon Ordas.
El ministro de Industria y Comerdo, señor Gordon Ordás, teniendo en
cuenta las circunstancias políticas
por que atraviesa el país, y por estar
decretado el estado de prevención, ha
decidido suspender el acto que pensaba celebrar el próximo día 7 in el teatro María Guerrero.

Actuación del
gobernador de
Santander
SANTANDER, s.—Ha sido traído
por la policía el abogado y miembro
de la Jons don Gabriel Dueñas, detenido en Bilbao por orden del gobernador de Santander, aue lleva personalmente el esclarecimiento del asunto de contrabando de armas de la
Agrupación regional de Torrelavega.
El eeñor Dueñas ha declarado que
en la madrugada del día 19 del pasado llegó a Torrelavega con dos pistolas y tres revólveres, tipo Cols, largos, sin marca ni número, como los
encontrados en el registro. Liquidó
personalmente el importe de las armas con el presidente de la Agrupación en 345 pesetas.
En relación con la nueva remesa
de armas que se preparaba, dice que
después no recibió más que mil
veinticinco pesetas, y no las mal quinientas que se le han atribuído, y que
desistió de hacer gestiones para procurarles más armas, porque se dió
cuenta de que el chofer y el ex boxeador Diógenes, uno de los siete pistoleros contratados per la Agrupación
para las elecciones, estaban explotando escandalosamente el asunto, pues
en sus viajes a Bilbao hacían una vida de mucho gasto en comidas y cabarets y juergas con artistas con el
dinero que la Agrupación les facilitaba, procedente, sin duda, de donativos de las beatas.
También se le ha encontrado al
Dueñas un anónimo dirigido al comandante del puesto de la guardia
aya de Baracafdo, delatándole un envío de armas para la Casa del Pueblo
de alli, en el que se alude personalmente al Dueñas como enterado del
Este ánonimo se refiere a ese
falso contrabando de armas para los
socialistas de Bilbao, que ha circulado por la prensa estos días. La siena
ficación fascista y la categoría moral
del Dueñas permiten suponer que sólo se trató de una falsednd hecha con
fines provocativos y alarmistas.
El juez de instruccion de
eTgaohrdcltvibe
presidntlaAgucóedrhs,
del secretario y del referido chofer.
Pero el gobernador los retiene en la
Cárcel, a su disposición.
Esta madrugada se ha detenido en
Bilbao por orden del gobernador de
Santander, a Ramón Anido, que
re ser el que facilitó las armas al
Dueñas. Mañana llegara a ésta y será
sometido a interrogatorio.
Con ésta son va cuatro las detenciones que el gobernador de
Santderlvo snBibapre
te asunto.
Como don Teótico Sevilla ue anteriormente gobernada!: de Vizcaya v
desarrolló allí una política de autoridad, se comente cata curiosa
cirunsta,qelvporunastde
Santander, a hacer varias
ndestBilbaoc()

En Paracuellos de Jarama

Actúan los guapos y señoritos
y apuñalan bárbaramente a un
obrero
En diferentes ocasiones, la Fede- libre y se intentó apresar a los nuca
ración de Trabajadores de la Tierra tros ; como tampoco se apresó al ate
se dirigió al fiscal de la República y tor de la agresión, repetida pocos dia4
al gobernador de Madrid para avisar- después en cuadrilla en una calle cén•
les de las constantes agresiones y trica de Alcalá de Henares, estos, en.
amenazas que el «señorito» de Para- valentonaelos, han culminado su ma.
cuellos, con su coro de aduladores, tonismo el día de la segunda vuelta
venía haciendo al puñado de compa- electoral, agrediendo a tiros a un gru.
ñeros que en dicho pueblo • viene lu- po de compañeros nuestros e hiriendo
chando con todo entusiasmo por la de una cuchillada a uno de loe del
causa obrera. Primero fué la contes- grupo, que se encuentra hospitalizada
tación que el alcalde dio, con da
y en grave estado.
dcpoismtlañenr ,
Peno no para aquí el salvajismo de
cuando éstos iban a rogarle que re- ciertos elementos enemigos de nuestra
uniese la Junta de Policía rural, de organización, sino que, como en ti
la que formaban parte, al objeto de pueblo de Paracuellos, a pesar de es.
tramitar una denuncia; después, una tan a 18 kilómetros de Madrid, no
batalla campal, en que las huestes hay servició telefónico, a uno de los
caciquiles corrieron por todo el pue- compañeros que fu6 a Barajas pare
blo tras de nuestros compañeros y avisar una ambulancia que fuese d
compañeras, con escopetas y pisto- recoger al herido, da plena oficina te.
las ; en otra ocasión, la agresión de lefónica fué agredido, no paliemos el
que fué objeto el vicepresidente del con el fin de impedir auxilio tan hes
Jurado mixto de Alcalá de Henares mano, por dos concejales, que saliere!i
con motivo de asistir éste, con otros tras de él con una pittola, que les tal
compañeras de Daganzo, a un mitin recocida por un carabinero de los quo
organizado por los obreros de Para- en dicho pueblo prestaban servido de
cuellos y por haberse diotado una
orden público el pasado domirgo. CO4
sentencia condenatoria para un patrono mo pueden ver las autoridades lIths
reincidente en despedir a compañeros bernativas y judiciales, los p istoler
nuestros por el solo hecho de afiliarse de Paracuellos no están precisaenenes
a la organización local, agresión que en la Casa del Pueblo de dicha locali.
pudo originar una verdadera trago- dad ; están en la propia casa del aldía, y que, según noticias, hasta la calde y de seis incondicionales,
fecha no se ha sancionado por el Juz- fiados o equivocados por el
gado de Alcalá, de todo lo cual, a su señorit¬».Aunaysoride
debido tiempo, esta Federación dió ar
volems equerir de nuevo para que in
aviso a las autoridades antes mencio- tervengan desarmando a los guapos y
nadas.
matones de Paracuellos y para que
Como no se procedió a desarmar a hagan justicia, pues de lo contrario
los caciques y en ver de apresar al no será de extrañar que en fecha no
alcalde cuando amenazó con la pisto- lejana ocurran sucesos de mayor
la a nuestros camaradas, se le dejó vgedanrichopubl.
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DE ENSEÑANZA
Provisión de escuelas.
La «Gaceta» de ayer publica un
decreto por el que «se autoriza al ministro de Instrucción pública para segreear de las escuelas nacionales de
Primera enseñanza de menores censos que durante el año 1932 hen quedado vacantes por diversos conceptos,
cuya provisión reglamentariamente
corresponde a concurso de traslado
voluntario, el número necesario para
completar la diferencia existente entre
el de las vacantes resultas del último concurso celebrado y el de los
maestros procedentes de las convocatorias de 1928 y 1931 pendientes de
adjudicación de escuelas en propiedad».
Cursillos dol 31.

Se ha publicado nuevamente, y ya
rectificada (según afirma la «Gaceta»
de ayer), la lista única y definitiva
de los maestros aprobados en los cursillos de 1931.
La de maestras no tardará mucho
en aparecer.
Creación de escuelas.
Se ha publicado en la «Gaceta» de
ayer la relación de las escuelas que
se crean definitivamente; comprende
un total de 1.014, distribuidas en la
siguiente forma: unitarias de niños,
253, y de niñas, 319; mixtas a cargo
de maestro, 226, y a cargo ásmaestra, 89, y de párvulos, 121.
Oposiciones a Inspectores.
Según propone el Consejo
Nacio al de Cultura, el artículo 34 del den
creto de 2 de diciembre de 1932 debe
quedar redactado en la aiguia.nts kerma:
«Los Tribunales que hayan de ¡Lagar los ejercicios de estas oposiciones.
concursos estarán formados por un
consejero de Instrucción pública, un
profesor o profesora de Pedrigorfen de
Escuela Normal, dos inspectores o
inspectoras (pudiendo ser uno de ellos
inspector general de Primera enseñanza) y un maestro o maestra.
Cantinas escolares.
Se ha concedide una subvención de
5.000 pesetas a cada una de las Cantinas escolares de Toledo, Utreras,
Cagrello de la Sierra, Lora del Río,
Soba, Osuna; GOL, Sevilla (grupo
de Triana y Borbolla), Santurce An
tiguo, Sevifla (grupo San Jacinto).
De 3.000 pesetas, a las de Reus,
Calañas, Alcalá de Guadnira, Carmona, Labradores, Vigo, Lebrija, Basauri.
De 2.000 pesetas, a las de Madridejos, La Guardia, Sevilla, Albaida,
Pedralla, Sirio, Cenart de Poblet, Mora,
Talavera de la Reina, Carmona, Sevilla (graduada número 7), Comillas,
Constantina, Caspe, Benavente, Vita
gudino, Lumbrales, Cangas de Onís.
Y de Loop pesetas, a las de Fuer.tesauco, Erima, Ocaña, Mieres, Pilaño, Cangas de Onís, Allariz, Sanjenjo, Guerra, Paláu, Noves, Benimamet, Casinos, Benagueril, Aldaga,
Játiba, Coiro, Cangas, Manises, Marallesior, Villasnocharle, Linarcas,
Villanueva de Castellón, Noscercas,
Sama de Langreo, La Felguera,
TSoteilmdbRnqcóu,Vas
Santa olalla.
Jubilaciones.
Han sido jubilados: Doña Irme Fer rer Miralles, de Alicante; don
ArmengolDíuzCast,deorb
Baja (Barcelona); don Macario Cruzado Vega, de Cubillo del César
(Burgos); doña Sara de la Fuente
Osorio, de Quintanilla de Somoza
(León) ; don Fructuoso Elías Martínez, de Oñate (Guipúzcoa) ; doña
Carmen Vidal Porrull, de Ginestar
(Tarragona) ; don Mateo Vanrell
Camps, de Vista Alegre (Baleares);
don Leandro García Rivero, de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) ; doña
Aurea Sobrino Domínguez, de León;

doña Heliodora Saldaña Mahamud

de Quintanilla del Aoua (Burgos),
y don Pablo Soler y Farro, de ibara
de Noguera (Lérida).
Nueva escuela de obreros agricolas,
Para cumplir en lo posible el ensayo de formación profesional del obrero del campo y del mecánico agricola, iniciado por decreto de a de di.
ciembre de 1932, creando la primera
escuela nacional de obreros y capataces agrícolas en Guadalajara, se crea
ahora una nueva en Sevilla, que se
instalará en los terrenos de la Huerta
del Rey, distrito de San Bernado
Asociaciones
La Asociación Provincial de Segovia, en su última sesión, tomó les siguientes acuerdos :
r • Protestar enérgicamente contra
la paralización administrativa que se
observa en. la Dirección general de
Primera enseñanza, debida a no ser
el cargo técnico regido por un macetro nacional. Insistiendo en esta idee,
y caso de no ser esto factible, pedir
que se cree una Subdirección técnica
que evite esa remora en asunto. tan
importantes como a reorganizadón de
las clases de adultos, creacion de
adescul,tonriasd
i
b
ucion del crédito de 4.000 platas, silsolk

tern.
2 . 9 Viendo que el pago de Le consignación para material asedar no se
suministra con la anticipación nasa
seria, gestionar de la Dirección gen-

ral se abone antes do ooinetutur
clases, cuyos períodos de cobro ama

en los primeros dais de loe ~OSO de
enero, abril, julio y octubre, el de
diurna, y en primeros de noviembre
toda la consignación de adultos.
3 ,0 Recabar todne las garantías
necesarias para la percepción de las coa.
signaciones de personal y material de
las ciases nocturnas de adultos, y que
se autorice para suspender la* clase
mientras no exista dicha seguridad.
Y que esta consignacion su la els
tablecida para los trabajos da bele
extraordinarias de les lieriés 004>
narices del Estado,
Compro usted
ahora libros a
precios excepcionales por medio d•
nuestro «Servicio E. E. Enviases
su dirección al apartado 9.091, Madrid
IMIMIEMMI1111~1~~~1.11,

LIBROS

Federación Loca l de Soc i edades Obreras de
Valladolid
Esta federación saca a concurso el
arriendo del salón-café de La nueva
Casa del Pueblo: poniendo en conocimiento do las personas o entidades
que deseen tomar parte en él que In
las bases que en el pliego de condialones se citan hay una que dice mil
«Para ~cursar al arrendamiento
del citado café serán preferidos por le
orden siguiente: 1.° Las colectivida
des domiciliadas en la Casa del Noble. 2. 0 Los individuos a ella pateas.
cientes ; y 3.° Los que ric> m
tren en
en los casos anteriores.»
La capacidad del salón es para
ochenta o cien mesas.
El plazo del concurso se empezaré
d contar desde el día a° de diciembre
del año en curso hasta el 31 del mismo mes, ambos inclusive.
La Comisión ejecutiva de le Federación enviará el pliego de condicio¡lee a cuantas personas o entidades b
soliciten.
Valladolid, a ye de noviembre di
1933.--Por la Comisión ejecutiva í
secretario, »mis Blanco ; el preció».
te, Víctor Valseca.

do. Mister Forster la probó, y al mose puso Sin telegrama al general de
Después de las elecciones de Badajoz
Exhortaciones devotas
la primera división orgánica, y el gemento hubo de devolverla. Supone
neral, que seguramente está muy ocuque el puré está hecho con patatas
pado, no puede, naturalmente, en meaveriadas de la peor calidad.
dio de todas sus ocupaciones, dar preEl autor dice que reciba> autorizaferencia a lo que pudiera servir para
ción para hablar con algunos detenidejar en libertad provisional a unos
dos. Guando les preguntó si les peCon razón decíamos hace pocos la caridad de los vecinos que quieran cuantos hombres, culpables de no haComentando la victoria obtenida en Madrid por la candidatura socialista,
La crisis agrícola mundial
gaban, todos contestaron que no podías,
al comentar «eso» que en Bada- hacerse cargo de ella; la otra es una berse dado cuenta todavía de que «El Debate», que ahora trata hábilmente de disminuir su importancia, cleepués
dían decir nada. Solamente uno pudo
quien
manda,
manda,
y
a
una
mujer
La persistencia y la agravación de decirle, aprovechando un descuido del joz se ha llamado elecciones, que chiquilla de diecisiete años.
a una chiquilla que han de respon- de haber sido él quien le adjudicó precio más alto en sus exhortaciones elecEstas dos mujeres. mejor dicho, es- y
la crisis general que existe en el vigilante: «Somos torturados como nunca debe uno pensar, al ver un ceder
del terrible crimen de no haber torales, hace esta declaración que le acredita de inteligente: «Por Mucho tiemimundo han afectado gravemente, en las apocas más sombrías de la nagal, que ya no cabe más fango. ta mujer y esa chiquilla, igual que tenido nada que ver con un hecho po, todavía, será el Socialismo un enemigo poderoso ; importa, pues, centrar
1
Ahora
resulta
que
«aquello»
que
en
otros
compañeros,
se
hallan
pxocesa'desde 1930, a las condiciones del tra- edad inedia. Hale poco han sido
en sí nada tenía de punible.
en él los tiros comunes de cuantos quieren defender de él a la sociedad.» Y,
la provincia de Badajoz se ha llamapor el fuero militar; ya, las co- que
bajo en la agricultura. Los informes muertas catorce personas de una ma- do elecciones, y• para lo cual será di- dos
Y
estamos, Pero recuerde el aun añade «El Debate», para que su intención quede redondeada y claramente
sas hacerlas bien o no hacerlas. Dirá lectotasí
ingenuo, una vez más, que todo expuesta, que esa táctica no ha de contraerse sólo a los períodos de elecciones,
kecopilados por la Oficina Internacio- nara espantosa.»
fícil hallar calificativo adecuado, traía el lector, el lector ingenuo, que, a
es susceptible de crecer y dilatarse;
tal del Trabajo prueban que los efecDeclara míster Forster que se vol- una postdata, una cola o secuela que falta de Justicia, se podía haber re- sobre todo el pasmo ante ciertos he- Sino que ha de ser constante y sostenida después de ellas. Menos optimista
tos principales de la crisis han sido vería loco o que se moriría si se vie- parece destinada a dilatar hasta lo in- currido a una injusticia menos cruel
chos. Al fin y al cabo, no tenemos que algunos jerifaltes del antimarxismo que nos suponen en bancarrota poi el
, una baja considerable de los salarios ra obligado a injerir alimentos como finito r.uestra capacidad de indigna- y pedir la reforma del auto de pro- noticias de que el Juzgado militar hecho nimio—nimio en relación a nuestro significado y a nuestras ambiciones
en casi todos los países y len aumen- los que les suministran a diario a ción. Y «nuestra» no quiere referirse cesamiento y la libertad provisional que entiende en aquella ternarible políticas—de habernos arrebatado unas docenas de actas con trampas, villaaquí solamente a nosotros, los socia- de esta madre que ha dejado a su
(o inquietante del paro.
Sedición de Siruela, haya dirigido a nías, sobornos y vergonzosas complicidades, «El Debate», más prudente—¿no
los detenidos. Dice que no se le olEn Alemania, desde noviembre de vidará nunca el horror que veía pin- listas, sirio a todos los que creen que hija desamparada v de esta chiquilla ; los procesados aquella pregunta que es señal inequívoca de su origen jesuítico?—, nos concede, a pesar de las elecla segunda República española esta- el lector ingenuo, en su ingenuidad,
1931, los salarios en el campo han tado en los ojos de todos los deteni- ba llamada a otros destinos que a los
dirige a los suyos, como cuestión pres ciones, vida larga y fortaleza bastante para ser un enemigo poderoso. Por con.
no sabe nada de nada. Cuando el
sufrido una reducción del so al 15 por dos.
de evocar con brío algunos detalles y Juzgado militar se constituyó en la via, el juez que entiende en el su- secuencia, la ofensiva centra los socialistas debe acrecerse sin que en ella haya
marlo civil: por quién votaron en las resquicio a la debilidad. Tal es la teoría de «El Debate», que tendrá, de seguleo, con lo cual han retrocedido al
Cárcel de Herrera del Duque para
Para terminar la información, ejemplos fernandinos.
nivel de 1927. Durante 1932 SC pro- menciona mister Forster algunos
Después de «aquello» que en la pro- comunicar a aquellas y a aquellos pro- elecciones.
ro, expresada en forma más zafia y estrepitosa, la aquiescencia de todos luta
¿Que ya es demasiado? Pues añá- energúmenos—agrarios, monárquicos, republicanos—que han tomado boleto
dujo una nueva baja. En la actuali- ejemplos de horribles torturas, que en vincia de Badajoz, en ger.eral, y en cesados su auto de procesamiento y
el pueblo de Siruela, en particular, prisión, no les dió copia de dicho dase que los acusadores son precisadad no exceden en ninguna regias.
la mayor parte de los casos fueron se- se ha entendido por elecciones, pare- auto, sin duda para no perder tiem- mente aquella distinguida pareja que en la zarabanda antimarxista.
de 40 pfennigs la hora, incluyendo
Ignoramos si alguno de ellos necesitará las excitaciones de «El Debate»
guidos de la muerte de la víctima. cía que ya quedaba dicha la última po en cosas baladíes. Al solicitar los quiso entrar a votar sin guardar vez
las prestaciones en especie.
En el campo de Dachau han muerto palabra en cuanto a arbitrariedades y procesados dicha copia, por indica- en la cola y dió origen a esa protesta para renovar su ardor antisocialista. Para nosotros sobra la advertencia. SoEl indice de los salarios agrícolas
misteriosamente más de cuarenta de- atropellos; lo parecía nada más. Lo ción de su abogado, un camarada que, andando los días, y perpetrado mos enemigo avisado que, por sedo, rechaza desde luego el papel de víctima
tn Australia (loo antes de la guerra) tenidos, entre ellos el ex director de parecía nada más, pues a aquellos ve- nuestro, les fué negada, arguyéndose «aquello» que en Badajoz se ha lla- crucificada con que se le quiere adornar. Bien sabemos que lo ocurrido hasta
ha descendido desde 194 en 1928 a
policía de Munich Fritz Dressel, el cinos de Siruela a quienes se impiaaa que había aue pedir esa copia por mado triunfo de las derechas, había hoy no ha sido más que el prólogo del drama histórico que va a tener por
de convertirse nada menos que en
15I en marzo último.
diputado comunista Sepp Goetz y el votar como querían, o se obligó a escrito. Hecha por escrito dicha pe- Sedición. ¡ Ah! Y, por supuesto, el escenario nuestro país. Y por lo que en el prólogo aconteció juzgamos exactaEn el Canadá, los tipos medios
votar como nunca hubieran querido tición, y fundamentándose la misma
mente lo que habrá de acontecer en las jornadas sucesivas y la misión que en
líder comunista Baumle.
hacerlo, se les ha encarcelado y pro- en el derecho que a los procesados cabo que los «amparó». ¿Que eso ya
rnensuales (además de la alimentaEstos horrores y muchos más co. cesado para que aprendan que quien conceden los artículos 379 y 421 del no puede ser? Pues añada el lector, ellas nos toca desempeñar. De esa necesidad están persuadidos, a la hora preción y la vivienda) han bajado: para
metidos en los otros campos de con- manda, manda, y que eso de rebelar- Código de Justicia militar, contestase para reforzar el tinte del cuadro, que sente, todos los trabajadores españoles. Acaso por sabernos tan advertidos es
los hombres, de 40 dólares en 1925de aquellos pollos, más o menos mo. por lo qua quisiera «la Debate» rehuir, de momento, toda pelea franca. El
centracian, y de que por hay prescinp929 a 19 dólares en 1932; para las dimos, justifican sobradamente el boi- se contra quien manda, aunque sea entonces que la susodicha petician narquizantes o fascistizantes que, pío colega ha llamado ya la atención de sus fieles y afines sobre el peligro de
sea 'legalmente, era preciso hacerla por duplicado.
pasivamente,
aunque.
'mujeres, durante igual período, de 24
coteo iniciado por la organización con el arma legal de una papeleta de Creerá el lector ingenuo que ya no unos días antes de las elecciones, ti- posibles y prematuras intransigencias. En efecto, la táctica cautelosa, equívo•dólares a 15.
obrera internacional contra los pro- voto, es, en régimen radicalmonar- quedaba nada que argiir; el lector in- rotearon la Casa del Pueblo de Za- ca, solapada, es excelente para conseguir los propósitos fascistizantes de «El
lamea de la Serena, matando a uno
En Dinamarca, los salarios fijados
ductos de la Alemania fascista y que quizante, delito que hay que expiar. genuo, en su ingenuidad, va hemos de nuestros camaradas, no ha y uno Debate». ¿Cómo extrañar que «El Debate» haya propugnado una tolerancia
0urante el invierno de 1931-1932 inda
es en realidad lo único positivo que No habrá olvidado el lector que el q uedado en que no sabe nada de na- solo procesado, ni siquiera por tenen- bien estudiada que facilite un Gobierno semirrepublicano a cuyo amparo pueeaban una baja de 12 a 14 por loo en se ha intentado hasta ahora en ese día 19 de noviembre la cola de vo- da; no se arguye>, cierto, ya nada,
dan las derechas tender el cepo de su futura y absoluta dominación? Conviene
tantes que aguardaba pacientemente pero tanspacio se entregó la copia del cia ilícita de armas.
comparación cose los del año preces
ahora mantener en alto el espantajo de la legalidad, siquiera sea una legalidad
sentido. Lo demás no ha pasado de a la puerta de uno de los colegios cica- auto de procesamiento. Y pasaron los
¿Que
esto
es
ya
demasiado?
Estalente. Durante la primavera de 1932
tan averiada y deshonesta como la presente. Lo demás se les dará a las deremos completamente de acuerdo.
protestas puramente platónica.
torales
de
Siruela
hubo
de
protestar
días,
como
en
las
novelas
policíacas,
ise produjo una nueva disminución.
chas por añadidura con la ayuda de Dios, los republicanos y alguna otra de
Margarita NELKEN
contra
la
actitud
desafiadora
de
un
como
en
las
novelas
de
bandidos.
Y
En los Estados Unidos, el índice Resultados del bolla cual han recibido ya testimonios que deben merecerles devota gratitud.
acaudalado propietario que pretendía
de los salarios agrícolas (seo antes
Sabemos que es ahora cuando empiezan los días de máxima dureza. ¿Por.
entrar en el colegio con su distingui- till1101,1111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lItli
de la guerra) pasó de 171 en 1929 a coteo antibitieriano
da consorte sin guardar turno, amque hemos perdido diputados? No. Más bien porque tenemos todavía sesenta.
74 en enero último. Bajaron al misLas cosas en su punto
parados ambos en su privilegio por el
La contienda electoral no es más que un episodio de guerra, pero no toda la
El tráfico turístico ha sufrido en cabo de la guardia civil. En Madrid,
mo nivel de 3899. Sin embargo, en
guerra. «El Debates acierta en su previsión. Menos fortuna alcanza, sin duda,
Alemania
un
rudo
golpe
como
conlos hombres que en la actualidad desjulio subió a 78.
al suponer que todas las victorias han de ser logradas a costa de un esfuerzo
r En Finlandia, para los hombres, la secuencia del boicoteo. Así, por ejem- empeñan, o han desempeñado hasta
tan costoso, pero tan liviano, en definitiva, como el que supone la compra y el
plo,
con
relación
al
año
anterior,
el
hace
poco,
los
más
altos
cargos
de
la
aeckicción ha sido de cerca de 2,o por
hurto de votos favorecidos por la complicidad de los poderes republicanos. En
nación,
al
ir
a
votar
ocupan
en
la
cola
movimiento de extranjeros ha dismiloe en dos años:
ese punto es donde se quiebran los cálculos de «El Debate». Si nos hemos
de votantes el puesto que les corresverano
en
nuido
durante
este
último
De Francia no hay datos exactos;
puesto en línea de batalla no es, ciertamente, para hacer simulaciones ni para
ponde ; el cabo de la guardia civil de
ero se admite de modo general que más de un 20 por roo
Siruela
creía,
por
lo
visto,
que
un
prodetenernos
en una estrategia de buenas maneras, gracias a la cual nos enconUna información relativa a la in- pietario extremeño y su distinguida
os salarios agrícolas, prácticamente
traríamos un día prisioneros sin honra ni provecho. Esa táctica le conviene a
dustria
alemana
de
máquinas
de
cosu
conformidad
con
la
concesión
del
estables desde 1930, han bajado consiPor apreciaciones erróneas o de mala
esposa son de materia distinta que
ser prueba que, aun cuando la pro- los demás humanos. Y puede que ten- fe — que de todo puede haber en la crédito y la advertencia de que no «El Debate». A nosotros, no. Ya ve el colega que su advertencia, aunque tamderablemente desde julio de 1932.
poco la formula para nosotros, iao nos es necesaria para saber a qué atene-nus.
, En Inglaterra y País de Gales, la ductividad nacional puede fabricar de ga razón, si bien no en el sentido que viña del Señor—, se han atribuído a había número bastante fuá encamina- Ha comenzado el drama y nes incorporamos a él con todas sus consecuencias.
da
precisamente
a
evitar
una
grave
la
representación
socialista
en
la
Di1.500.000
a
5.700.000
máquinas
por
él
se
lo
creía.
aneara mínima semanal para los tradificultad. Estableciendo el artículo So Pisamos la escena con la resolución inquebrantable de ser nosotros quienes
El hecho es que en aquella protes- putación permanente de Cortes
asajadores agrícolas ordinarios ha pa- año, las posibilidades de venta en el
propositos obstruccionistas con respecto al de la Constitución que para estos ca- escribamos el epílogo.
ta
no
hubo
sino
el
revuelo
natural
interior
no
pasa
del
10
por
roo
de
la
ado de 31 chelines 8 peniques a 30
ante un, atropello manifiesto. Algu- suplemento de crédito de 600.000 pe- sos exce pcionales es indispensable la
enchiles y 7 peniques y medio; el produoción. Por eso intentan los fa- nos gritos, algunas imprecaciones
setas para dietas, obvenciones, pre- aprobación de los dos tercios de la alli11111111111111111111111111111111111111111111111111111111h1111110111111111111111111111111111111111111111W11111111111111111111111111111fild
tipo más bajo ha c.sudo de 3o a 27 bricantes venderlas en el extranjero. no era para menos. Detóvose, como mios, viáticos, etc„ así como a ser- Diputación permanente, el presidente
En Alemania se ha boicoteado a es natural en toda protesta del pue- vicios extraordinarios del Cuerpo de de la República no hubiese podido
phelines.
.
¿Hasta cuándo?
sancionar el decreto de concesión del
Los salarios de los braceros han la célebre escritora sueca Selma La- blo, no a los que dan motivo a ella, Telégrafos.
Baste para aclarar lo ocurrido con suplemento de crédito al advertir que
bajado en Hungría un 4o por Bes en gerhom, agraciada con el Premio Nó- sino a los que la formulan ; o sea, no
bel de Literatura, por haber entrega- a dos causantes de la arbitrariedad, reproducir del «Diario de Sesiones de los diputados concurrentes no sumajuatro años.
la Diputación Permanente de Costea» ban los des tercios, y tal obstáculo
En Irlanda ha pasado el índice des- do el producto de su último libro al sino a los justamente indignados por el
texto taquigráfico de la discusión era mucho más considerable que el de
Comité internacional de socorros a lo indignante. Se les cacheó minuciode I00 en 1925 a 90 en 1932.
diferir hasta otra sesión — que prode este asunto, y que dice así
samente,
no
se
les
encontró
arma
ninEn Italia no exceden los salarios los refugiados políticos.
bablemente se celebrará hoy —el desguna
;
guardase
mucho
la
fuerza
de
«El señor PRIETO : Aunque todos
A pesar de todas las noticias optilas tres puertas partes que en
cachear a aquellos que se sabía iban estuviéramos conformes, como es de pacho normal del asunto.
mistas, el movimiento del puerto de armados, pero que pertenecen a esa
29.
presumir que lo estaríamos, para la
Los salarios pagados en Letonia en Hamburgo no es muy brillante. La clase superior con que cuenta la es- concesión de estot créditos, es evi- Grupo Sindical SoLas instrucciones de 26 de septiem- nisterio ha sido para hacer daño a los
bre de 1932, que crearon el Cuerpo que por todos títulos son dignos de
932-1933 son las dos terceras partes suma total de los fletes marítimos en pecie humana para da fuerza pública, dente que positivamente no hay núseptiembre disminuyó en 2,3 por roo
auxiliar subalterno del ejército, en más respeto y menos odio y algo mili
todo se redujo a que, al repetirse la mero suficiente, pues faltan los dos
e los que regían en 1929-1930.
cialista de Artes
su artículo a.° dicen : «Al objeto de de consideración.
En Polonia han bajado los salarios con relación al mes de agosto y aho- elección el día 22 de noviembre, estu- tercios y no podría tener validez el
concretar para lo sucesivo el alcance
Y como final, un ruego al ministro
e so a 1 i por oso por término mes ra es 8,4 por loo inferior al de sep- vieran detenidos y no pudieran votar acuerdo.
Gráficas
de la Guerra.
dcieue oteal
unos cuantos camaradas nuestros, a
El señor PRESIDENTE : Efectiesiaclongsiuedralciotleys
io, salvo en las cuatro provincias tiembre de 1932. El total del movi- quienes
El personal está muy disgustado.
habían de sustituir «ventajodykusesuabolfia
El Comité recuerda a sus afiliados
del Este, donde siempre han sido re- miento de septiembre de 1933 no fué samente» guardias de asalto y fami- vamente, para votación no hay númeconcede al personal que pase a ~s- No hay la interior satisfacción. Nos
ro
bastante.
y
simpatizantes
que
el
domingo,
día
más
que
un
6o
por
100
del
de
1913.
lativamente bajos.
liares de curas que ya habían votado
El señor ABAD CONDE : Tal VeZ lo, una vez terminado el mitin orga- tituir las atirantas secciones, se en- hicieron una ley que nos deja para
En Suiza, los salarios de verano La disminución del tráfico en Ham- en otro sitio.
sí. Con que estén dos dos tercios de nizado por la Asociación del Arte de tenderá que los derechos inherentes toda la vida en el empleo de auxiliar
eran en 1932 casi los mismos que en burgo se ha reflejado en el aumento
Pero esto era poco. Era preciso que los que tenemos voto...
Imprimir, y en el que intervendrán a la de oficial, conferidos en el pleno administrativo.
1.930; pero los salarios de invierno que han tenido en los últimos meses los trabajadores de Siruela, en parE* una equivocacion crarisima. Los
El señor SERRANO BATANE- destacados camaradas del proletariado alcance de efectos que la ley señala
auxiliares administrativos deben ser
han sufrido una reducción de so por los puertos de Amberes y de Rótter- ticular, y los de Extremadura, en ge- RO: No ; de los componentes de la español, a la una y media de la tar- serán los siguientes:
i) Viajarán por cuenta del Esta- oficiales tercero, segundo y primero
neral, quedaran bien convencidos de Comisión.
dam.
poo en los salarios semanales.
de se celebrará la comida fraternal
El eeñar ABAD CONDE: Pido la que ha organizado este Grupo para do, lodoso con sus females, en los y jefes de. Negociado, y aqu ellos seEn todos los paises se inicia una que quien manda, manda, y de que
En Checoslovaquia sufrieron los sacontra quien manda, porque manda,
conmemorar los aniversarios del Arte mismos casos que lo tienen concedi- ñores que han estudiado una carrera
;arios agrícolas la primera disminu. fuerte reacción contra los métodos no hay razones que valgan. Aquella palabra.
para mandar tropas deben incorporarEl señor PRESIDENTE: La tie- de Imprimir y de la Federación Grá- do los jefes y oficiales del ejército.
alemanes
de
«dumping»
a
costa
de
lisian de 5 por soo en 1931, y en feEn cuanto a la consideración de se a los regimientos y demás unidaprotesta del día 19 se ha convertido ne su señoría.
fica
Española.
fl) de 1933 sufrieron otra rebaja los acreedores extranjeros, maniobra nada menos que en sedición. La seEl señor ABAD CONDE : Hemos
A este acto de camaradería están suboficial, «gozarán de las ventajas des de mando, donde demuestren su
de que ya hemos hablado aquí; pero dición es un delito por el cual hay que convenido en que si el Gobierno en invitados,
5 a 10 por too.
y han prometido su asisten- genéricamente concedidas o que en lo saber y donde amplíen sus estudios,
t De España no hay datos de sangu- los alemanes no se dan por vencidos, castigar a los delincuentes. Y el cas- sus iniciativas no tiene voto, no se cae, los camaradas cale han de inter- sucesivo se confieran al Cuerpo de porque aso es propio de unos señores
y han hecho circular una nota en la tigo ha de ser ejemplar ; es decir, podían computar los de los ministros venir en el acto sindical que se ha de suboficiales (.Colección Legislativa que han estudiado diez o doce años
ina clase.
' Debe añadirse que en los países cual niegan que practiquen el «dump- que ha de ofrecer a quienes lo pre- Para los efectos de los dos tercios de celebrar, a las diez de la mañana, en del Ejército, 532, páginas 629 y 63o, parapetarse detrás de una mesa para
votación. Puesto que, según creo, el cinema Europa, como igualmente 26 septiembre de 1932).»
resolver una instancia en la que se
idonde los trabajadores agrícolas re- ing» con marcos depreciados; al con- sencien un panorama saludable, ya la
DO somos más que diecinueve los que
Está claro que los que tienen censa
dos meses de permiso o un
saben una gran parte de los salarios trario —dicen en ella —, son los de- que no edificante; lo que se llama en formamos la Diputación permanente representantes de diferentes organis- deracián de oficial viajaran en la cia- solicitan
oficio en que se pide un mulo, unos
cierto
lenguaje
un
escarmiento.
A
la
mos.
/ten especie y se ven obligados a ven- más países los que lo practican con Cárcel de Herrera del Duque han si- y los minietros son tres, quedan dieciLos compañeros delegados que ten- se de primera y en segunda le$ q1141 la bastes, o donde se llevan unos libros,
der una parte de los productos reci- ayuda de una moneda averiada.
cargo que un aprendiz de escritorio
do llevados veintiséis compañeros séis para los dos tercios..
gan
eacargos de recoger tarjetas, des disfrutan de suboficial.
Dice además la nota que el sistema nuestros de Siruela, esposados de dos
bidos, les ha perjudicado gravemenA un auxiliar administrativo con desempeña cumplidamente.
El señor PRESIDENTE : Son die- berán hacerlo, sin falta, mañana juede los marcos bloqueados, que exis- en dos, como criminales peligrosos, cisiete, porque el número total se de ves, de ocho a nueve, en la Secreta- destino en una capital cercana a Maste la baja de los precios,.
¿Qué hay de expedientes? Salvo
te desde hace dos altos, fué instaura- para responder de aquella terrrrrible veinte. Los que podrían votar, de los ría del Grupo, Piamonte, 3, principal drid y de glorioso nombre se de nie- contados casos, todos los expedienMás noticias sobre
do «a petición expresa de los acree- sedición, que consistió en protestar presentes, son diez y harían falta izquierdas por ser de imprescindible gan par el jefe de transporse.s las lis- tes que hay en Guerra los resuelve la
de embarque con ciara de pais misma instancia que los provoca.
contra q ue un distinguido cuan intré- doce.
dores extranjeros».
necesidad para la buena organización tas
mera clase en ocasión de ir a una coseñor ABAD CONDE: Enton- del acto.
Ios campos alemaY para hacer cuanto queda consigVéase, expresado en millones de pido matrimonio pretendiera, con ayu- cesElno
misión de servicio. El auxiliar en nado, no hay por qué tener más per.
hay número,
***
da de un cabo de la guardia civil, dismarcos,
el
cuadro
del
comercio
extecuestión
no
admite
las
listas
en
seEl
señor
PRESIDENTE
:
Podernos
nes de concentración
frutar de un privilegio que no se le
Igualmente advierte este Comité el gunda clase que le concedía el jefe de sonal técnico que el indispensable.
dor de Alemania de ene-o a septiem- ocurre recabar en Madrid a ningún tratar otro asunto por si en ese inEl ministro de la Guerra o el jefe
deber
que tienen todos los afiliados y
bre
de
este
año:
La conocida revista inglesa «Ninepersonaje, por encumbrado que esté tervalo pudiera reunirse número sufi- simpatizantes de asistir a la junta ge- transportes, da parte a su coronel y, del estado mayor oentral tienen la paciente.»
sin esperar su resolución, se paga el
eeenth Century» publicó en el Munes
o pueda creerse.
neral que ha de celebrar la Asocia- billete del ferrocarril, cumple su co- labra.
ro correspondiente a noviembre peEntre
esos
veintiséis
detenidos
de
La
representación
socialista
—
ción
del
Arte
de
Imprimir
hoy,
a
las
ImportaExportaSiruela hay dos mujeres: una es una la cual salo faltó a la sesión de ante- siete de la tarde, en el salón grande rnisian, y, si su regreso, cursa instancado un sensacional artículo del pe' cionsa
Monee
viuda que, al entrar en la Cárcel, ha ayer un diputado, a quien los deberes de la Casa del Pueblo, por ser los cia a la superioridad demandando
ritxlista W. Arnold Forster acerca de
dejado a una hija pequeñita entrega- e'ertarales retenían fuera de Ma- asuntos que se han de tratar de ver- justicia por el atropello sufrido, y,
los horribles belios que se desarro- Enero
s.-- 3 68
efectivamente, aquí tenemos la solu390
da
al más comp leto desamparo, o a drid — se anticipó, pues, a mostrar dadero interés.
llan en los campos alemanes de con- Febrero ••••••••••••-••••••' 347
ción. El informe del coronel va muy
374
centración.
bien informado y de acuerdo con La
M arzo ...----... 362
426
11111111111111111111111111111111111111111111111111111la11111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UllInilla1111
petición.
Dice mister Forster que no es fá- Abril ..-. A las doce de la noche acudió al
. 321
382
La Intervención de la división dice ministerio de la Gobernación el dicil escribir sobre este asunto, pero M ayo ....... .........,.... 333
DESPUÉS DE LA SEGUNDA VUELTA, por Arribas
422
que tiene derecho a efectuar el viaje rector general de Seguridad, señor
que es preciso al fin decir la verdad, Junio ..a.....s. 356
384
en primera clase.
Valdivia, quien conferenció con el seporque no sólo el extranjero, sino, Julio ........
360
385
La Asesoría jurídica del ministerio ñor Rico Avello.
de un modo general, «el propio pue- Agosto
397
413
evacuó una consulta *obre la (-bese en
El subsecretario de Gobernación re,.
blo alemán no conoce las cosas te- Septiembre
que había de viajar el personal de di- citaré) a los periodistas poco después,
337
432
rribles que pasan en los campus de
cho Cuerpo, que tiene consideracian manifestándoles que comunicaban de
eoncentración».
de oficial, en el sentido de que los que Huesca que a tres kilómetros de la
A primera vista, estas cifras paretienen consideración de oficial viaja- capital se halló en una casa gran canCausa extrañeza al articulista que
cen poco satisfactorias para la acción
rán en primera clase y en segunda los tidad de productos explosivos. Con esL consciencia mundial siga callada y
del boicoteo; pero si se examinan de.
que la tienen de suboficial.
te motivo fueron detenidos dos indiSobre todo que el primer ministro intenidamente se verá que no es así.
Pero tuvo da desgracia de pasar es- viduos afiliados a la C. N. T.
glés no alce su vea en nombre del
te expediente a la Intervención cenEn efecto, a pesar de haberse forzaSe le preguntó al señor Azcárate
pueblo británico.
tral de Guerra, depnrtamento inútil sobre el estado de la huelga de cado los métodos de «dumping», las exSegún los Informes reunidos por
por excelencia, y sin tener en cuenta mareros de Madrid, y contestó quo
portaciones alemanas apenas han auaníster Forster, en la actualidad hay
cuanto hay consignado en la ley, ni había una fórmula de los obreros,
mentado desde mayo último. La fuga
en Alemania 65 campos de concensiquiera aquella coletilla que dice cla- que ha sido sometida a (os patronos,
de capitales, como consecuencia del
ramente: «Que todas las disposicio- los cuales se reunirán feto tarde, a
*ración, asf como numerosas prisiopeligro de inflación, se realiza en parnes que se opongan a lo que se esta- las cinco, para discutir y dar su res..
nes de las tropas de asalto hitleriate en forma de exportación de merblece en la misma quedan deroga- puesta.
alas, improvisadas casi todas en fácancías.
—El conflicto—añadió el subsecredas.» Se informa que viajará el perbricas abandonadas, en castillos ruisonal que tiene consideración de ofi- tario—presenta mejor aspecto, Ya que
Las importaciones alemanas en
nosos, etc. Sólo en los campos de
ciad en segunda clase, y los que la tic- se ha abierto la discusión y que los
Checoslovaquia, durante los seis priIconcentnación hay detenidas so.000
nen de suboficial, en tercera, fundán- patronos se han oomprometido a acep.
meros meses de este año, fueron inpersonas. Lo más irritante todavía es
dose en órdenes de los años 1918 y ter la fórmula o a llevar una °aneesferiores en 600 millones de coronas
que todas ellas están presas sin man1926, que estaban derogadas por opo- proposición para que sea examinada
a las de 1932.
nerse a lo dispuesto en la ley de 1933, por los obreros. La impresión que se
damiento judicial, sin que estén acuEl
Gobierno
socialista
de
Suecia
ha
tenía esta noche ien el ministerio de
¡La Intervención no se entera!
sadas de nada ni seneenciadas por
Hace muy poco tiempo, con oca- Trabajo es que mañana se llegará a
aribunal alguno. Casi ninguno de los acordado limitar las importaciones
sión de que no se cumplieron ciertos un acuerdo.
detenidos sabe los motivos de su cau- alemanas. Mientras que en 1931 retrámites protocolarios que no dañaSe aludió a lo dicho horas antes
presentaron dichas importaciones un
aividad.
ban intereses materiales, sino a pre- por el jefe del Gobierno sobre la nevalor
de
472
millones
de
coronas
sueEn el campo de concentración de
texto de que no se había seguido el cesidad de resolver rápidamente el
1)achau, donde hay actualmente unos cas, no podrán pasar en lo sucesivo
curso reglamentario, un hombre con conflicto, por l os perjuicios generales
de
roo
millones.
2.500 detenidos, la mayor parte de
empleo de suboficial fué arrestado por que ocasiona, y el subsecretario dio:
Uno de los países que más se per—Desde luego habrá que llevo, a
un mes en Prisiones militares.
ellos lucilos, socialistas y comunistas,
El ministro de la Guerra ha firma- una avenencia.
e» donde master Forster ha recogido judican par el propósito de Alemania
do una disposición, que daña a us.a
las impresiones más terribles. Allí ha de reducir las importaciones es Ita.
corporación del ejército, por haber sivisto hombres de edad y muchachos ha, cuyos envíos al país hermano en
do mal informado por el interventor Escuela elemental
de diecisiete años, diputados, perio- régimen consisten principalmente en
central de Guerra.
frutas
y
legumbres,
envros
que
sufren
dates, obreros. El recuerdo de la' aliEl ministro de la Guerra debe caslargas detenciones en los puntos de
del
mentación que se les sirve suscita en
tigar esta falta, y como las sabias orí1 todavía -- escribe — un sentimien- descarga, con el deterioro consiguienLa
Agrupación
de Estudiantes de
denanzas
de
Carlos
III
dicen
que
en
to de horror y de asco. Los deteni- te en tal clase de mercancías.
el ejército, a mayor graduación, más la Escuela Elemental del Trabajo de
Ya
se
dice
que
Italia
piensa
tomar
responsabilidad, se impone un casti- Madrid celebrará hoy, día 6, junta
dos reciben diasiamente una escasa
go ejemplar para el jefe de transpor- general extraordinaria para dar cuenracial, do pan negro, de salchicha y represalias, y al efecto comenzará por
tes que dió lugar a ese inicuo atrope- ta de la marcha de la huelga que esde puré de patatas que parece engru- denunciar el tratado de comercio vigente entre ambos países.
llo y para aquellos que han Merma- ta Agrupación sostiene ; la junta se
1111111111111:11i11111111111111111111111111111111111111111111111111111
en contra de la ley, si es que el celebrará, a las siete de la tarde, en
¡Sería curioso que los tomates y las
Proyecto de monumento que ofrezco a las derechas para cuando do
ministro no se quiere hacer respon- el aula de esta Escuela.
ITrabfijadareCI Propeaad y leed
patatas fueran causa de enemistad ensable del atropello, en cuyo caso haIL SOCIALISTA
tre Hitler y su compadre italisusol
empiecen los homenajes a los triunfadores
bremos visto que su paso por el mi- EL. SOCIALISTA. — Telétono 413711.

Editoriales

P

r9

La secuela de la indignidad

Un antimarxismo sostenido

El crédito para dietas en Telégrafos

El Cuerpo auxiliar subalterno
del ejército

t
d

De madrugada

en Gobernación

Trabajo

LA HUELGA DE CAMAREROS

Hoy se celebrara una reunión en el
ministerio de Trabajo para tratar de
solucionar el conflicto
Absoluta unanimidad en el paro. -- Los cocineros secundan
el movimiento, al igual que los dependientes de hoteles y los
camareros de casinos.-- Una fórmula de los camareros
La fuerza pública irrumpe en un local
de la Agrupación de Camareros.
Con igual unanimidad y entusiasmo prosiguió ayee el movimiento huelguístico declarado por los camareros
madrileños. A él se sumaron, cumpliendo acuerdos de sus organizacio11CS respectivas, los guías e intérpretes, dependientes de hoteles, camareros de casinos y de restaurantes,
colmados, cabarets, etc. El día transcurrió con entera tranquilidad, sin
que se registraran coacciones ni incidente alguno por parte de los huelguistas. Unicamente se produjeron
lamentables incidencias en la caile de
San Lucas, donde, desde hace mucho
tiempo, tiene alquilado un local la
Agrupación General de Camareros,
electa a la Unión ;General de Trabajadores, para que sus afiliadas en
paro forzoso pasen lista.
Ayer, como de costumbre, se realizaba esta función, aunque con mayor cantidad de trabajadores, debido
al movimiento huelguístico en curso.
Inopinadamente, y sin que para ello
hubiera el menor motivo, irrumpieron
en el local, donde se hallaban numerosas mujeres, doce o catorce guardias de seguridad y asalto, que con
sablee y porras cargaron despiadadamente contra cuentes se encontraban
en el local.
A consecuencia de este lamentable
incidente, debido a los excesos de la
fuerza púb l ica, resultaron contusionados varios compañeros. Otros varios
huyeron hacia la Casa del Pueblo,
perseguidos por la fuerza, cual si hubieran cometido algún delito.
Representaciones de la Agrupación
General de Camareros formularon la
oportuna protesta en el ministerio de
la Gobernación, en el Gobierno civil
y en la Dirección general de Seguridad.
Varios detenidos.
La policía procedió ayer a detener
a varios compañeros nuestros, sin que
hubiera para ello el menor motivo.
Unicamente por ser camareros se procedió a su detención, creyéndose, sin
duda, por las autoridades que, corno
huelguistas, pretendían realizar alguna coacción.
Según nuestras noticias, se los condujo a la Dirección de Seguridad.
Una fórmula de arreglo.
El lunes por la tarde el director
general de Trabajo requirió la presencia en el ministerio del ramo de representacianes patronal y obreras, al
objeto de llegar a una fórmula de
arreglo que diera por terminado el
conflicto.
En la reunión surgió, al parecer,
una fórmula mediante la cual sería
posible finalizar la huelga. Pero las
representaciones obreras y la Patronal
manifestaron que tenían que estudiarla para poder dar una contestación
definitiva.
En vista de elle se suspendió la reunión para reanudarla en la mañana
de ayer.
ll.os obreros, dispuestos a aceptar la
fórmula de arreglo.
Ayer, a las diez de la 'mañana, acudieron al despacho del director de
Trabajo 1 o s representantes de la
Agrupación General de Camareros para manifestar que, deseosos de dar
Una solución al conflicto a la mayor
brevedad, transigían y aceptaban la
fórmula propuesta.
'A las diez y media acudieron también los patronos, ignorándase si
aceptaron o no la solución propuesta.
Una nueva reunión por la tarde.-Libertad del Comité de huelga.
Para las cuatro y media de la terde se había convocado una nueva reunión de patronos y obreros en el ministerio de Trabajo. Pero nuestros
Compañeros, cumpliendo el acuerdo
adoptado en la asamblea del lunes en
la Casa del Pueblo, manifestaron que
no realizaban ninguna gestión en tanto no fuera libertado el Comité de
huelga.

Efectivamente, en el momento de
puestos en libertad los camaradas
detenidos, a las siete de la tarde, se
reanudaron Las gestiones, celebrándose la anunciada reunión en el ministerio de Trabajo.
Comienza la huelga de cocineros y
pasteleros de hotel.
Esta noche a las doce, cumpliendo
el acuerdo adoptado por su organiza..
ción, comenzó la huelga de cocineros
en Madrid con completa unanimidad.
También inicióse hoy la huelga de
pasteleros de hotel.
Unas declaraciones del presidente de
la Federación de la Industria
hotelera y Cafetera.
El camarada Atilano Granda, presiente de da Federación de la Industria Hotelera y Cafetera de España,
afecta a la Unión General de
Trabajdores, ha hecho ayer las siguientes
¡declaraciones sobre la huelga de
camreos
-En el día de hoy se han sumado
* la huelga la g dependencias de los
restaurantes, y se trata de que mañaria se sumen al movimiento los cociceros y todos los que componen el
'resto de la industria. Esto quiere deheir que el conflicto continúa en el misezto estado.
El director general, en nombre del
ministro de Trabajo ha convocado a
una reunión mixta, que no se ha celebrado por fin. Pero existe, según
mis noticias, una fórmula de arreglo,
propuesta por el gobernador, señor
nenzo. Consiste en lo siguiente; Los
cafés y bares mantendrán /os precios
últimamente lijados ; pero sus dueños
sólo recibirán el coste de las consumídones que regía antes de las baees
acordadas en el mes de julio ; la diferencia pasaría, en tal caso, a poder
de los camarerns, que no percibirían
ningún otro sueldo.
-¿Qué acogida ha tenido esta fórmula?
-Por lo que respecta a nosotros,
buena ; la Patronal, en cambio, parece que ha opuesto a esta determinación la abeurda pretensión de que las
Asociaciones obreras les devuelvan «los
fondos invertidos en la implantación
del régimen del 20 por 100 y es inser

demnicen por los daños y perjuicios
que les ha ocasionado esta modalidad
de pago». Como puede useed observar, la respuesta de los patronos no
puede ser más curiosa. Los gastos y
daños a que se refieren no existen por
ningún lado ; beneficios, acaso.
Todo lo dicho debe constar de una
manera un tanto extraoficial. Oficialmente, el Comité de huelga, a reserva de lo que acuerde la asamblea,
acepta la solución gubernativa. Y,
en su deseo de resolver el conflicto,
añado esta condición : «El personal de
limpieza recibirá un 1por 100, facilitado par los propios camareros.
--eCuál es su criterio personal sobre el fin de la huelga?
-Me parece difícil la solución del
conflicto y largo el plazo para que se
llegue a un acuerdo. Este pesimismo
nace de la convicción profunda de que
la Petraria!, apoyada decididamente
por las derechas, está dispuesta a resistir todo lo posible. Y nosotros no
hemos de cejar, en el convencimiento
de que nos asiste la razón.
-¿Quiere usted explicarme el incidente de esta mañana?
-Me congratulo de su pregunta.
Precisamente deseo hacer constar públicamente nuestra protesta por el incalificable suceso de esta mañana. La
fuerza pública, sin que existiese motivo alguno, ha cargado violentamente contra los compañeros que se hallaban a las puertas del local que poseemos en la calle de San Lucas. Después las guardias han penetrado en
el interior del mismo y han mantenido su injustificada actitud. ruedo
garantizar que los compañeros que se
hallaban en aquel lugar no hacían otra
cosa que asistir a la diaria lista de
parados que tenemos establecida. A
consecuencia de los extremes de la
fuerza pública han sufrido heridas leves tres o cuatro camareros.
Hoy se reunirán los dependientes de
vinos del país.

Ante el conflicto planteado por los
camareros de Madrid, se cita a todos
los afiliados para junta general extraordinaria, que se celebrará hoy, a
las cuatro de la tarde, en el domicilio
social, Augusto Figueroa, 29.
Una protesta de los camareros murcianos.

Se nos envía la siguiente nota:
«La industria que menos se mete en
la política es, sin duda, la de Hotelería y Cafetería; sólo interesa a esta
Industria, con respecto a los obreros,
el mejorar su situación, y, por ende,
por instinto, enrolarse a la central
sindical que mejor pueda defender sus
intereses de asalariado, que, andando
el tiempo, ello desaparecerá. En el
Casino de de Madrid dijo el señor Royo Villanova que en el momento que
gobiernen las derechas derogarán las
bases de camareros y otras cosas por
el estilo, propias de una persona que
ni desea la paz ni siente las miserias
de sus semejantes. Por esto, el Comité del Sindicato Provricial Obrero
de Hostelería y Cafetería de Murcia
hace pública su más enérgica protesta
y declara que seguirá fiel a la táctica
de la Unión General de Trabajadores
de España y que por nada ni por nadie se cambiará la orientación que le
informa; y antes de que pudieran tener efectividad las declaraciones del
señor Royo, los obreros de Murcia sabrían estar en su puesto para defenderse.
Por el Comité ejecutivo del Sindicato: El secretario, Antonio G. Arróniz;
el presidente, José García Funes.
Murcia y Casa del Pueblo, diciembre 1933.»
Una propuesta de los camareros para
Solucionar el conflicto.

En la reunión celebrada ayer por
la tarde en el ministerio de trabajo
entre las representaciones patronal y
obrera, los trabajadores camareros retiraron todas sus peticiones, dejándolas para discutirlas al confeccionar el
nuevo contrato de trabajo. Interesados en dar una pronta solución a
este conflicto, mantuvieron solamente la petición que se relaciona con la
cuestión económica. Haciendo las máximas concesiones en bien del público
madrileño, propusieron que los cafés
que se cdbren de cincuenta céntimos
en adelante abonen a los camareros
un sueldo de cinco pesetas diarias, y
aquellos otros que cobren menos de
los cincuenta céntimos, un salario de
2,50 pesetas.
Ahora bien; los camareros cuyo salario sea de cinco pesetas, harán dejación de la cantidad que sea preciso
al objeto de que aquellos camaradas
cuyo jornal sea inferior a esta
cantidad queden equiparados a la misma. Para los echadores se reclama un
sueldo mensual de 225 pesetas.
Esta fórmula sólo tiene carácter
transitorio, hasta tanto se elabore el
nuevo contrato de trabajo, que habrá
de estar puesto en vigor en un plazo
no mayor a dos meses.
La representación patronal anunció
que no podía aceptar tal solución sin
contar con su asamblea respectiva, en
vista de lo cual se aplazó toda resolución hasta hoy.

rar la huelga de esta profesión por
solidaridad con los compañeros camareros, en huelga actualmente.
Con esta fecha han sido presentados los oportunos oficios de huelga
ante las autoridades competentes.La Directiva.»
El ministro de Trabajo se propone resolver rápidamente el conflicto.

En el ministerio de Trabajo estuvieron reunidos hasta las diez y media de la noche la representación obrera y patronal del conflicto de los camareros con el señor Pi y Suñer
La reunión fué laboriosísima, y en
las cinco horas que estuvieron reunidos se apuntaron varias soluciones a
punto de cristalizar en la definitiva.
A última hora surgieron algunas
discrepancias, y el ministro de Trabajo manifestó a los reunidos que el
Gobierno estaba dispuesto a que el
conflicto tuviese una rápida solución,
fuese como fuese, porque los intereses del público, tan directamente afectados con el paro, padecían de una
manera activa.
Se acordó que hoy celebre una
asamblea la representación patronal.

Frente a la intransigencia patronal
Cuatro días llevan en huelga los
camareros madrileños. La acostumbrada clientela de los bares y cafés se
ha visto privada de este servicio, no
por culpa de los camareros, como tendenciosamente se ha propalado por la
prensa burguesa, sino a causa de la
actitud de intransigencia en que se
han situado los elementos patronales.
Varios millares de trabajadores se
han rebelado contra la tiranía de que
se les hacía victimas. Y, como consecuencia da ello, fuá posible lograr
la abolición de la propina, aspiración
de siempre sentida por los camareros madrileños. Aquella conquista,
sin embargo, no podía satisfacer íntegramente sus aspiraciones, por lo que
ahora con justa razón reclaman un
salario fijo que les reivindique como
trabajadores y como ciudadanos.
Sin embargo, la clase patronal, que
aumentó considerablemnte el precio
de los artículos al socaire de la implantación del 20 por 100 para los
trabajadores camareros, se atreve
ahora a clamar por sus intereses, su-

puestarnente dañados con tal medida.
Ahí están, demostrando claramente el
contrasentido de esta posición pairo-.
nal, las declaraciones hechas en el día
de ayer por el presidente de la Federación de la Industria Hotelera, camarada Granda. Quienes pretenden
desorientar a la opinión haciéndole
creer que los camareros piden un imposible, olvidan, sin duda, que estos
trabajadores son seres humanos con
obligaciones y necesidades como los
demás. Si los diferentes obreros españoles, por medio de sus Sindicatos
y organizaciones, han conseguido que
se les dispense un trato respetuoso y
se les asignen salarios hasta cierto
punto respetables, los camareros no
podían constituir una excepción.
No se les culpe, pues, a ellos del
conflicto. En buena lógica, con esta
huelga no hacen sino defender sus intereses, legítimos intereses de clase explotada, hasta ahora por completo
abandonados. ¡ Demasiado han hecho
porque el conflicto no llegara a producirse! pos meses de incansables gestiones no han sido bastante para que
la clase patronal, situada en una actitud de cerril intransigencia, se
avinerpctolsabjdre
unas mejoras leves, más de carácter
moral que material. Hasta tal punto se
ha querido evitar la declaración de
huelga por parte de los elementos obreros, que, ya ésta en marcha, no han
dudado un sglo instante en abandonar
parte de sus objetivos para procurar
una rápida solución, en beneficio, más
que de nadie, del pueblo madrileño.
La actitud en que se ha situado la
clase patronal ha encontrado la réplica adecuada en la unanimidad con
que los trabajadores se han lanzado al
movimiento huelguístico. No sólo los
camareros, sino todos cuantos camaradas prestan sus servicios en los distintos oficios y profesiones de la industria hotelera y cafetera, han dado
muestras, con motivo de este c,onflicto,
de contar con la preparación sindical
y el ánimo de lucha suficiente para hacer triunfar sus reivindicaciones.
La solución del conficto aparece, como decimos, difícil. No son los trabajadores quienes dificultar.- la cesación
de la huelga. Son los elementos de la
Patronal los que-no nos cansaremos
de repetirlo-dan motivo, con su intransigencia, a que esta huelga, que
no debió llegar a producirse, alcance
la importancia y la extensión que en
la actualidad va teniendo. Estamos
ante una nueva ofensiva contra la clase trabajadora. La burguesía, envalentonada con un relativo triunfo derechista en las urnas, cree llegada la
hora de acabar con la organización
obrera. Pero esto no deja de ser una
utopía. Las masas obreras madrileñas,
fuertemente unidas, siguen con atención el conflicto. La decisión de los
trabajadores hará, en suma, que esta
huelga, de decisiva importancia para
todos los obreros de la industria hotelera y cafetera, no culmine nunca en
una derrota.
La huelga entra, con hoy, en su
quinto día. El entusiasmo de los huelguistas, que aumenta en igual proporción que la intransigencia patronal,
les deparará, a no dudar, un triunfo
rotundo. ; A luchar y a vencer, cernpañeros camareros!

De las elecciones da Alicante

El jefe radical da órdenes telefónicas a la fuerza pública desde el
despacho del gobernador
ALICANTE, 6 (i m.).-En. las
elecciones del domingo, los grandes
núcleos de población han reafirmado
su adhesión a la candidatura socialista, que ha vencido a da formada por
agrarios y lerrouxistas, como asimismo a la formada por el señor Botella
y Gomáriz.
En la capital, los socialistas obtuvieron 16.682 votos, mientras los
agrarios y lerrouxistas sólo consiguieron 5.000, y la candidatura de Botella y Asensi, 2.900.
En Elche, nosotros obtuvimos 8.490
votos; los agrarios y lerrouxistas,
5.000, y el señor Botella, 986.
En Villena: los socialistas, 4.295;
los agrarios, 2.195, y Botella, 212.
En Torrevieia: I o s socialistas,
2.852; los agrarios, 973, y Botella, 2+
En Jijona : los socialistas, 1.251 ; los
agrarios, 520, y Botella, 20.
Y en Elda, tierra de anarcosindicalistas, obtuvimos 1.751 votos; los
agrarios, r.5oo, y el señor Botella, 15.
En el Gobierno civil se están arreglaado las actas pa que puedan obtener los del bloque agrario-lea-rou.
sitas una mayoria aplastante sobre
los socialistas. La fuerza pública ha
actuado como agente electoral de dicho bloque, pues el gobernador, que
perdió las elecciones el día 19, estaba
decidido a no dejárselas ganar el
día 3.
Nuestro compañero Llopis pudo oír
por teléfono cómo el jefe de los radicales de Alicante, desde el despacho
del gobernador civil, ordenaba que la
fuerza pública patrullase el sábado
por la tarde y por la noche por Pego
para amedrentar a los socialistas, según decía el propio jefe radical, señor
Mora. Nuestro camarada llamó al gobernador para preguntarle quién era
el auténtico gobernador, ya que un
ciudadano cualquiera no es corriente
que dé órdenes a la fuerza pública.(Diana.)

gú:n estos datos, han salido triunfanSleaa
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Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas:
Fernando Rey nora, radical; Dionisio Cano López y Francisco Pérez
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- Departamento de Servicio Gratuito. - San Sebastian
de Guzmán, conservadores; Amós Sabrás, Crescenciano Bilbao, Ramón
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González Peña y Juan Tirado Figueroa, socialistas.
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Han sido derrotados los señores Terrero, radical, y Jiménez Molina, conLa contienda electoral
servador; el camarada Antonio Ramos Oliveira, y el candidato de Acción
popular Manuel Sánchez-Dalp y Marañón.-(Febus.)
Unimos datos electorales de Murcia
(capital).
MURCIA, 5. - Se han celebrado

elecciones en diversas secciones de la
circunscripción de la capital, que fueron aplazadas el domingo pasado.
Los totales hasta ahora son: Agustín Virgili, derechista independiente,
29.196; Antonio Reverte, de Acción
popular, 27.943; José Cardona, radical, 28.005; Norberto Sánchez, radical socialista independiente, 19.990;
Bienvenido Santos, socialista, 19.647;
Dolores Caballero, socialista, 19.483;
José Moreno Galvache, radical socialista, 17.497; Luis López Ambit, radical socialista, 13.245, y Mariano
Sánchez Roca, federal, 12.995.
Los puestos de la mayoría los obtienen los candidatos de la coalición
radical-derechista, y para los puestos
de las minorías sigue dudosa la situación, disputándosela el socialista Santos y el marcelinista Sánchez. Faltan
datos de dos secciones, que son loe
que decidirán para las minorías.(Febus.)
En Guadalajara faltan datos de 88
pueblos.

GUADALAJARA, 5. - Los datos
oficiales de las elecciones celebradas
el domingo pasado dan para el candidato José Carrasco 39.908 votos', y
En Córdoba triunfamos por las mino- para Luis Barrena, 9.635. Faltan darías.
tos de 88 pueblos.-(Febus.)
CORDOBA, 5.-Se conocen nuevos
datos de las elecciones que no alterarán los resultados. 11 candidatura
de coalición antimarxista ha triunfade por la mayoría.
Esta tarde se reunirán los camareros.
Por las minorías han triunfado los
Esta tarde, a las tres y media, se camaradas Hermenegildo Casas,
celebrará una reunión de huelguistas Adolfo Moreno y Fernando Vázquez.
en el salón teatro de la Casa del PueMañana se celebrará la elección en
blo.
elColegio de Luque.-(Febus.)
La asamblea promete ser interesante, ya que en ella se adoptarán los Se confirma el triunfo de cuatro camaradas por Huelva.
acuerdos pertinentes en relación con
HUELVA, 5.-Los datos oficiales
la solución del conflicto.
definitivos facilitados en el Gobierno
También se reunirán los patronos.
Igualmente hoy, miércoles, en el civil son los siguientes:
Coalición de centroderecha: Rey
circulo de la Unión Mercantil, se reunirán los elementos patronales para Mora, 63.913; Terrero, 56.789; Cano
discutir las fórmulas propuestas para López, 60.414; Guzmán, (2.o08; Jiméla solución del conflicto de los cama- nez Molina, 59.175.
Socialistas: Amós Sabrás, 60.208;
reros.
Crescenciano Bilbao, 60.275; GonzáLos Dependientes de Casinos también
lez Peña, 59.799; Tirado Figueroa,
anuncian la huelga.
59.914, y Ramos Oliveira, 59.75r.
Anoche se reunió en la Casa del
Acción popular ha obtenido 27.957.
Pueblo la Directiva de la Sociedad de
Los pueblos de La Granada y FuenDependencias de Casinos de Madrid. teheridos y la aldea La Delgada de
A la salida se nos facilitó la siguiente Zalamea han dado mayoria de votos
nota:
a los socialistas, y el candidato Gon«La Junta directiva de la Sociedad zález Peña sobrepasa en el séptimo
de Dependencias de Casinos de
puesto, por 624 votos, al conservador
Ma ha tomado el acuerdo de decla- Jiménez Molina

En la provincia de Madrid, el entusiasmo por
nuestra candidatura fué extraordinario
EN CHAMARTIN DE LA ROSA
ron las protestas, y los apoderados so- Emilio Alfredo Serrano Jover, 3.110
cialistas levantaron acta de lo ocurri- rotos ; don Romualdo de Toledo,
Al fin votaron las 68 monjas.
A las ocho de la mañana quedaron do, acta que firmaron los dos adjun- 3.104; doc. Javier Martín Artajo,

constituidas, sin ningún incidente, las
Mesas de las 39 secciones en que se
divide el censo electoral de este término municipal.
A primera hora era muy escasa la
afluencia de votantes a los colegios,
cosa a lo que seguramente contribuía
lo desapacible de la mañana. No obstante, en algunas secciones, tal como
la novena del distrito de los Castillajos y algunas del de la Huerta del
Obispo, se formaron colas desde las
siete y media, y fué constante la
asistencia de votantes hasta las dos
de la tarde. En todas las secciones se
apreciaba creciente animación a medida que iba avanzando la mañana.
Como se recordará, en las elecciones del día 19 último se originó un
incidente en la sección primera del
distrito del Progreso por no haberse
permitido votar en dicha sección a
68 religiosas del convento de las Reparadoras, las cuales tenían voto también en la capital en una sección de
la calle de Torija. A las diez de la mañana se presentaron las 68 religiosas
en la sección a que nos venimos refiriendo, y que está establecida en la
calle de Mateo Inurria, número 9, con
la intención de ejercer el derecho que
creían tener a emitir el voto, á lo que
se opuso el apoderado socialista compañero Francisco García Diez, par
entender que no tenían derecho a votar las religiosas por no estar incluidas en el padrón municipal, requisito indispensable, según la ley Electoral vigente.
Para demostrar este extremo, nuestro compañero se había provisto en la
Alcaldía del correspondiente certificado. Con este motivo se entabló una
agria discusión entre el camarada García Díaz y cinco apoderados de Acción
popular, entre los que se encontraba
el diputado electo por Cuenca, señor
Redonet Maura. Como no llegaran a
un acuerdo, el presidente de la Mesa
'dispuso se suspendiese la votación, ordenando a un adjunto fuese a un teléfono próximo y consultara el caso
con la Junta lct al del Censo, cuyo presidente ordenó que se permitiera votar a las religiosas. Al suspenderse la
votación, el presidente de la Mesa hizo cerrar la puerta del colegio, contra
cuya medida protestó enérgicamente el
público que en gran cantidad se había
congregado a la puerta del local.
Cuando se Supo la decisión del presidente de la Junta del. Censo arrecia-

tos, interventores y presidente.

3.100 ; don José María Hueso, 3.094:

Un automóvil de Acción popular, in- don Luis Fernández Heredia, 3,0941
cendiado.-«La Internacional» y una don Rafael Esparza, 3.018•
descarga.
EN LOS CARABANCHELE8
Un grupo de jóvenes de Acción po- Resonante triunfo de nuestra candipular se dedicaba a trasladar anciadatura.

nas impedidas y algunas ciegas desde
el Asilo de Impedidos de la carretera
de Francia, número 59, a las secciones
novena y decimotercera del distrito del
Progreso, para que en dichos colegios
emitieran el voto. Las ancianas entraban apoyadas en los brazos de otras
personas, de lo que el público protestó,
contestando a estas protestas los jóvenes de Acción popular amenazando
con pistolas a varias personas, entre
ellas el empleado municipal que hacía
servicio en la puerta del colegio. Esto
indignó a los allí presentes, destacándose un grupo de jóvenes, que persiguió a uno de los coches hasta el asilo, y una vez que las ancianas habían
sido introducidas en el edificio, asometieron contra el vehículo, volcándolo y
prendiéndole fuego. Los ocupantes del
coche se refugiaron en el asilo, acudiendo fuerzas de asalto y de la guardia civil, sin que se realizara detención alguna. También acudió al lugar
del suceso un tanque del Servicio de
Incendios del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de lo cual no se pudo
evitar que quedara el coche destrozado, cuyos restos fueron depositados en
un parador de la localidad.
Un grupo de jóvenes socialistas, en
número de unos veinte, se dirigía, cantando «La Internacional», a la carretera de Alcobendas, donde tienen su
residencia las religiosas del Sagrado
Corazón. Del cuartelillo de la plaza de
la República salieron varias parejas
de la guardia civil, invitando a los jóvenes a disolverse. Los guardias hicieron una descarga al aire, que puso
en fuga a los componentes de la manifestación.
Los votos obtenidos en Chamartfn
El número de votos obtenidos en

Chamartín por los candidatas que luchan por esta circunscripción- son los
siguientes :
Candidatura socialista : Carlos Hernández Zancajo, 8.386 votas ; Rafael
Henche de la Plata, 8.325 ; Eleuterio
del Barrio de la Cruz, 8.325 ; Antonio
Septiem Aladrén, 8.322 • Carlos Rubiera Rodríguez, 8.318; manuel Alonso Zapata, 8.316.
Candidatura de Acción popular Don

CarbnchelAtoyBjasurióne

La elección en los pueblos de

malmente. Numerosos ciudadanos for.
'liaron en largas colas a las puertas de
los colegios, verificándose la votación
con gran entusiasmo por parta Os los
elementos obreros.
En Cardlennchel Alto, nuestra can.
didatura obtuvo 994 votos, en tanto
que la de Acción popular sólo lo.
gró 824.
En Carabanchel Bajo, el triunfo de
los candidatos socialistas fué más con.
siderable. En tanto que nuestros camaradas lograban 5.962 sufragios, loe
candidatos de Acción popular sólo ah
canzaron 2.303.
EN PARACUELLOS DE JARANA
Un camarada herido de una puñalada,

La elección en Paracuellos de Jara,
ma ha dado lugar a un sangriento su*
ceso, del cual resultó gravemente he.
rido un compañero socialista. Elemene
tos caciquiles se dedicaban por el pues
blo a ejercer coacciones. Para gaian.
tizar su acción se había provisto de
armas a los hijos do tales elementos,
al/unos de ellos de edad no superior a
quince años.
Cuando el camarada Felipe Alcantarilla realizaba propaganda de nuestra candidatura, varios elementos caciquides hicieron contra él dos dispa.
ros, sin que, afortunadamente, !licite.
ran blanco. Nuestro camarada repelió
la agresión, y cuando luchaba con uno
de sus agresores, un pariente de loe
mismas le asestó una puñalada en un
costado, causándole una herida de pronóstico grave.
Rápidamente se le trasladó al }lo'pitad Provincial, practicándosele una
delicada operación. Ha quedado hospitalizado en la sala número g.
El hecho produjo general indgación en el vecindario,
EN BARAJAS
Es incendiado un coche de Accion po-

pular.
Como en otros muchos pueblos de
la provincia los elementos caciquiles
mei
han rearzacio numerosas coecciesee
amenazas, validos da quil 1111
-

trsban perfectamente armados. Uno
de loe caciques de esta localidad, que
amenazó con una pistola a nuestros
camarada., arrojó el arma a un huerto al acudir la fuerza pública. N1109
tros camaradas denunciaren el heehe,
y una vez hallada la pistola por los
erardias de asalto, el cacique de re
tncia fué detenido.
En un automóvil se presentaron en
el pueblo 'arios individuos de Acción
popular. La excitación producida en
1 vecindario por el suceso que dejamos relatado dilS lugar a que el coche de los elementos monarquizantes
fuera volcado, produciéndose un incendio, que lo destruyó por completo.
EN ARGANDA

jn

compañersdtniovcear

nuestra candidatura.

En Las elecciones verificadas el día
T9 el compañero Matías Bedía López
fuá detenido por vocear nuestra caniidatura a la puerta de uno de k,s
wlegies electorales. El lunes, después
le a celebracion de le segunda vuele se le comunicó que debla .abonar
a pesetas de multa, a lo cual se
iegá. Entonces se le condujo a la
nircel, donde ayer se encontraba deEN PEDREZUELA
Tranquilidad en la elección.

La eleccion trianscurrló el domingo
en medio de la mayor
serenidad y orden. No se produjeron
incidentes.
Nos interesa hacer constar que en
los sucesos ocurridas el día 1 9 en dicho pueblo no intervino—como equivocadamente dijimos—el juez suplene sino una hermano del alcalde, que
anteriormente habla desempeñado
de cargo.
La confusión, fácil de ((ni Usar,
suela subsanada.
en Pedrezuela

EN VENTURADA
Triunfo socialista.

Los resultados electorales; de Venerada &saltan una victoria socialista.
En tanto que los candidatos de Acción
popular orno legfaron 38 votos, mies•
tros camaradas álCanzaron 44 sufra-

gice

El triunfo de nuestra candiclature
localidad ha producido general satisfaccion.

en esta

EN CANILLAS, CANILLEJAS Y
VICALVARO
Triunfa rotundamente la candidatura
socialista.

En Canillas, Canillejas y Vicálvaro
ha triunfado Sasriblen, de modo rotun•
do, la candidatura socialistas. Los reaultadoa de estos tres pueblos aon tes
riiguientes:
Canillas.—Socialistas, 2.56o votos
Acción popular, 1,o33.
Canillejas. — Socialistas,. 637; Ac¿ATI popular, 414.
Vicalvaro.—Socialistas, 2.148; Acción popular, 812.
Al conocerse los resultados
electorales los elementos obreros organizaron entusia stas me nrif es t iselones, vit ereandose al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.
EN MORALZARZAL
Otro triunfo socialista.
E n Moralzarzal también triunfó
nuestra candidatura. Los candidatos
socialistas alcanzaron i81 votos, en
tanto que los de Acción popular sóle
lograron 151.

Unión Federal de Estudiantes Hispanos
Comité ejecutivo.

La Unión Federal de Estudiantes
Hispanos, como consecuencia de sus
postulados de estricto profesionalismo, adoptó frente al problema del intrusismo en general, y del planteado
por el uso indebido del título de ingeniero, en particular—conio una de
su» manifestaciones más agudas—,
uná posición definida y decidida, que
cristalizó en unas órdenes de huelga
general, retiradas por la pronta y justa rectificación de los Poderes públicos' dictando el decreto de 14 de
marzode193.
En estos mementos en que se en.
[araba próxima a resolverse defini. ,amente la tramitación de este asunto, perece que un «conelornerado extraño» pretende enturbiar el
proble¬- sacándole de sus cauces de solución y siblándole en un terreno impropio con el fin de dilatar su término con plazos sucesivos hasta conseguir su total escamoteo.
Esperamos que, desconsiderando ta.
les coacciones, se resuelva con prontitud y eficacia la confusa situación
actual, evitando con ello que se reproduzcan actitudes provocadas por
la persistencia de un aplazamiento a
todas luces injustificado.
Finalmente, hacemos constar nuestra adhesión y solidaridad con las actividades que en este punto han desarrollado y propugnan las Asociaciones de Industriales y Caminos y la
F. U. E. de Madrid.

Grupo alpino de Sa
lud y Cultura
Organizada por este Grupo se celebrará el próx,Irno domingo una excursión al Puerto de Navacerrada.
Las inscripciones, al precio de seis
pesetas los afiliados y de siete pesetas
los no 'afiliedos, pueden hacerse hoy
y mañana por la noche en el puesto
de periódicos de la Casa del Pueblo.

Centro Cultural del
Cuerpo auxiliar subalterno del ejército
Hoy, a las siete y media de la noche, el crítico y compositor don Juan
José Mantecón, «Juan del Brezo», dan en este Centro una charla, con
ilustraciones musicales, cerca del tema «Un aspecto musical del siglo XVIII. Alabanza y diatriba de
Is galantería».
La entrada es por levitación, a excepción de los iodos.

MOVIMIENTO OBRERO

Arroyo y Luciana Fornard a la que
han puesto el nombre de Micaela.
Nuestra cordial enhorabuena a los
camaradas.
Grupo Deportivo de Trabajadores del Comercio.

CINES Y TEATROS

Se ruega a los compañeros que departicipar en el equipo reserva COM I C 0.—«; Canela Ana I»,
de Téllez Moreno.
tratar asuntos relacionados con la de este Grupo se pasen el jueves, día
Arto de Imprimir.
a las ocho y media de la noche, por
No todo es canela en «¡Canela
Se ruega a todos los camaradas huelga que sostienen los compañeros 7,
Secretaria.
final», aunque hay la suficiente para
comprendidos en la categoría de me- camareros.
justificar el titulo, si a él le damos el
Asociación de Trab aj adores de fa
cánicos pasen por Secretaría mañana,
grato sabor de lo que se trazó con
jueves, a las siete y media de la no- Producción y Distribución de Mateche, para comunicarles un asunto de rial Cinematográfico.—A las siete y Cámara Oficial del escasa ambición. Téllez Moreno ha
explotado demasiado el tema de su
media de la tarde de hoy celebrará
gran interés.
obra. Queremos decir que lo ha someesta
organización,
en
su
domicilio
Libro
de
Madrid
SE HAN REUNIDO...
social, Carretas, número 4, una asam- Desde hoy miércoles, y hasta el pre'e tido a tal explotación como para que
blea general extraordinaria para tra- ximo día 13, ha quedado abierta, en llegue al abuso, puesto que sus tres
Agua, Gas y Electricidad.
actos sun excesiva armadura para un
de asuntos de sumo interés.
En el salón grande de la Casa del tarPor
locales de la Cámara oficial de! asunto que cabía holgadamente en
la importancia de los casas a los
Pueblo celebró ayer noche esta orga- debatir,
Libro
de
Madrid,
la
exposición
de
»os
se ruega la puntual asistencia proyectos presentados al concurse los tres cuadros de un wolo acto. Sin
nización junta general ordinaria,
embargo, su tipo central t bien obserFueron leidas y aprobadas las ac- de todos los afiliados.
convocado por el Comité organizador
y bien resuelto, tiene interés,
tas de las pasadas juntas generales. LOS GRUPOS SINDICALES SO- de la II Feria del Libro entre arqui- vado
que
aumentaría
si la comedia lo tuCIALISTAS
También se discutieron y aprobaron
tectos españoles.
viera
también,
cosa
de la que, deslas cuentas del segundo trimestre.
Horas de visita : de cuatro a siete graciadamente, carece,
El de Empleados d Seguros.—Se
ya que todo
La asamblea conoció el movimien- convoca a todos los afiliados a asamestá previsto en ella y el espectador
to de afiliados correspondiente al tri- blea general extraordinaria, que se
más ingenuo lo adivina en cuanto
mestre citado. A continuación el Co- celebrará hoy, a las diez de la no- Un acto de la Juven- comienza
el desarrollo de la acción.
mité dió cuenta de sus gestiones, re- che, en la Secretaría 19 de la Casa
De «¡Canela fina 1» hace Milagros
lativas a varios expedientes, y los vo- del Pueblo.
Leal una buena interpretación, en la
cales obreros en el Jurado mixto dieLos camaradas que dejen de asistir tud de Acción repu- que encuentra su tono casi siempre.
ron cuenta de su labor a la General, a ella sin causa justificada serán sanDesde luego, Loreto y Chicote, con
blicana
aprobándose ésta después de algunas cionados conforme el acuerdo tomaMilagros Leal, vigorizan el desmayo
aclaraciones de dichos miembros.
do en junta general pasada.
En el Centro que Acción republica- de la comedia de Téllez Moreno.
Finalmente, lose afiliados hicieron
El de Artes Blancas (Sección Can- na tiene Instalado en la barriada d& OPERA.--«Las ocho golonalgunas preguntas y proposiciones,
convoca a los afiliados del Pacífico se ha celebrado una acto de
drinas».
que fueron tomadas en cuenta por el deal).—Se
de la Sección Candeal para afirmación juvenil izquierdista, presiComité, levantándose la asamblea Grupo
ea la dido por el señor Rafael Martín.
hoy,
a
las
cinco
de
la
tarde,
Se
compara
esta película con «Muuna vez concluído el orden del día.
Intervinieron como oradores los
Secretaría 19.
chachas de uniforme». Notoria injus— El Comité del Grupo se reunirá ñores Emilio Amador, Alfonso de Go- ticia. Lo que hay es que «Las ocho
CONVOCATORIAS
rostiza y Enrique Penpador. Todos golondrinas» recuerda a aquella cinObreros y Obreras en Calzado.— hoy, a las seis de la tarde, en reunión
ellos
coincidieron en apt4ciar la nece- ta por la sencilla razón de que la
extraordinaria.
Se ruega a todos los camaradas dissidad
de una acción revolucionaria coma en mucha cosas.. Pero esta
PARA
HOY
EN
LA
CASA
DEL
puestos a trabajar por la organizaque
salve
a España de las tendencils vez, como tantas otras, la imitación
PUEBLO
ción pasen por Secretaría hoy, a las
reaccionarias y fascistas.
noEiga
sleena lo c ca
l mílaisremsodceulacdorioginceoli
nueve de la noche, para comunicarEn el salón terraza: A las; seis de
Fueron muy aplaudidos.
efecto, e
les un asunto urgente y de suma tras- la tarde, Dependientes Municipales;
.111111titall11111111111111111111111111111111WIMMI111111111111111 lectividad femenina. Igual disciplina
cendencia.
a las diez de la noche, Dependientes
prusiana. Parecida rebeldía de una
Guías e Intérpretes y Dependientes de Confiterías..
muchacha. Pero, ¡qué diferencia
En el salón grande: A las siete de
de Hoteles y Similares (antes, TurisAquí el club deportivo de las golonmo Madrileño).—Esta Asociación ce- la noche, Arte de Imprimir; a las
drinas no tiene otro ubjeto que el de
lebrará junta general extraordinaria diez, Dependientes de Hoteles
servir de marco agradable y brillante
En el salón teatro: A las sele de la
hese, día 6 de los corrientes, a las
a la acción. (No hay que olvidar que
tarde,
Constructores
de
Carruajes.
diez y media de la noche, en el salon
esta cinta se anunciaba en Alemania
Programas para hoy.
como la de la «atracción sexual ale.
ta11111111111f11111111110.111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111 n 11111111111111111111111111111111111111,
UNION RADIO. (EAj 7. 424,3 mana».) Nada en el ambiente que demetros.) De 8 a 9: Diario hablado termine y condicione el conflicto, que
«La Palabra».
forme parte de él como en «MuchaDe 11,45 a 12,15: Nota de sinto- chas de uniforme». Aquí, la capitana
nía. Calendario astronómico. Santo- —imitación de aquella feroz directoLa huelga de transportes de barcelona encuentran en el ministerio. El direc- ral.
Recetas culinarias, por don Gon- ra—es rígida, no por un concepto mitor
general
le
respondió
que
pensaba
i c a.
zalo Avello. Campanadas de Gober- litar de la vida, sino por el bien de
ocuparse
del
asunto
inmediatamente,
BARCELONA, 5.--Esta mañana la
nación. «La Palabra»: Resumen de sus subordinadas, como al finel se depolicía ha dado una batida por diver- y que esta tarde le llamaría por telé- noticias. Disposiciones oficiales. Opo- muestra. Aquí se apunta el tema del
para darle nuevas noticias.
sos lugares de la ciudad para proce- fono
y concursos. Gacetillas. Bol- compañeriemo—sin llegar a la apale siciones
der a la detención de varios grupos También dijo el gobernador que
sa de trabajo. Programas del día. Se- sionada solidaridad de las otras coleyunhabía
visitado
una
comisión
del
A
de huelguistas que soban reunirse a tamiento de Guerrica para hablarle ñales horarias. Fin de la emisión.
gialas—, pero para romperlo enseguifin de cambiar impresiones.
De 14 a 15: Campanadas de Go- da y dar una solución reaccionaria al
de
las
diferencias
que
tiene
con
la
Alrededor de la una de la tarde, vabernación. Señales horarias Boletín conflicto: sumisión a lo establecido,
del Frontón. Como la Pre- meteorológico.
rios agentes acompañados por guar- Empresa
Cartelera. «El desfile» subordinación de la mujer al marido
sidencia
del
Consejo
de
Ministros
no
dias de asalto se presentaron en la ha resuelto aún la cuestión de compe- (pasodoble), Martín Domingo; «Los y al padre. Y es que aquí la rebeldía
plaza de Cataluña, en la cual se ha- tencia planteada, dijo el señor Aros- cuentos de Hoffmann» (intermedio y de la protagonista no es, como en
bían reunido ya unos veinte empleaOffenbach; «El caserío» «Muchachas de uniforme», producto
que pensaba realizar unas gestio- minuetto),
dos huelguistas de tranvías o autobu- ta
(los versolaris), Romero, Fernández directo e inevitable de las condiciones.
nes
a
fin
de
que
la
Empresa
pueda
ses. La policía los envolvió y logró
organizando partidos de pelota. Shaw y Guridi; «Romanza», Schu- del ambiente, sino producido por un
detenerlos. Parece que entre dos de- seguir
mann; «Mufleira», Montes; «Es un hecho tan ajeno a él como la mater(Febus.)
tenidos figuran cinco que iban armaladrón» (canción), Kernell, Mojica y nidad «ilegal». En una palabra: «Las
dos con pistolas.
Continúa sin resolverse el conflicto de Sanderse «Vals del emperador», de ocho golondrinas» desnaturanza todo
En la plaza de España, y a la en- los cargadoras de muelles de San Se- J. Strauss; «Arlequín», Popper; «La lo que hacía de su modelo un film
trada de la Exposición, se practicabastMn.
feria de Sortchinszi» (canción de PaEn vez de ser uila cinta
ron otras detenciones de huelguistas SAN SEBASTIAN, 6 (i m.).—Con- rassia), de Moussorgsky; «Bolero» excelente.
y en muchos m 'mentos
que, como los anteriores, fueron con- tinúa la huelga de cargadores del (fox), Ravel, arreglo de Salinger y inquietante
rebelde,
es
plácida
y conformista. El
ducidos a la Jefatura Superior de Po- muelle de San Sebastián, y aunque el Shilltret; «Rosamunda» (entreacto error, pues, no puede
ser más grave
licía. Las detenciones practicadas es- gobernador hace continuas gestiones número 2), Schubert; «Madrid» (can- al equiparar las dos películas.
ta mañana ascienden a 40.
para llegar a un arreglo, éste es difímadrileña), R. Villa; «Orgía» En la realización, las cosas se planA primera hora de la tarde se han cil. Mientras tanto, el conflicto ame- ción
(danza), Turma. «La Palabra»: Inde modo parecido. Hay una sepresentado varios agentes en el Ate- naza extenderse; pues los barcos que formación cinematográfica, por Ma- tean
mejanza externa: la fotografía; el
neo libertario establecido en la calle no pueden ser descargados acuden a nuel Villegas López. Noticias de to- modo
mover los actores; escenas
de Charlot, de !a barriada de Verdún, Pasajes; pesó allí los obreros, por so- do el mundo, recibidas hasta las enterasdehechas
con calco. Pero, ¡qué
practicando un registro, que dió por lidaridad, tampoco quieren descargar- 15,40. Fin de la emisión.
lejos
estamos
de
la fuerza descriptiva
resultado la incautación de gran can- los.— (Febu s.)
De
19
a
20,30:
Campanadas
de
Godel
otro
film
I
Tres
minutos bastaban
tidad de hojas clandestinas de carácter
bernación.
Cotizaciones
d
e
Bolsa.
allí
para
sumergirnos
de lleno en el
Otro
conflicto
obrero
tiendo
a
soluciosubversivo. Acto seguido se procedió
«Efemérides
del
día».
Música
de
baidrama;
aquí
el
Interés
no se acusa
narsen
en
Renteria.
a la clausura del local.—(Febus.)
le. Intervención de Ramón Gómez de hasta la tercera parte de la cinta. Y
SAN
SEBASTIAN,
6
(a
m.).—MeSerna. «La Palabra»: Noticias de así sucede en muchas otras cosas.
El gobernador manifiesta que hoy
el conflicto planteado en una fá- la
todo el mundo, recibidas hasta las Esto no quiere decir que «Las ocho
quedará normalizada la circulación de jora
brica
de
botones
de
Rentería,
que
ha
Fin de la emisión.
golondrinas» esté hecha con los pies.
tranvias.
dispuesto trasladarse a otra pobla- 20,15.
A
las.
21,15:
Curso
de
Lengua
inLejos
de eso. Tiene una justeza y un
ción.
Parece
que
el
arreglo
consistirá
goBARCELONA, 5 (12 n.).—El
glesa,
por
Mr.
Philips.
equilibrio
notables y algunas de sus
en
llevar
a
la
nueva
fábrica
la
mitad
bernador, al recibir ceta noche a los
De
21,30 a 24: Campanadas de Go- escenas, especialmente el sueño y la
periodistas, les ha dicho que se han de los obreros que hoy trabajan en bernación. Señales horarias. «La Pa- fiesta nocturna, están tratadas de mareintegrado al trabajo en las diver- Rentería, indemnizando a la otra mi- labra», diario hablado: Noticias de no
maestra. Pero ello no basta para
sas Compañías de transportes urba- tad.
todo el mundo, recibidas hasta las incluirla entre las maravillas del cinos de 400 a seo huelguistas. Y aña- Hay pendientes de solución doce 21,15. Cuarto concierto por la Or- ne. Ni mucho menos. Sobre todo, po:
conflictos sociales, entre ellos uno de questa Sinfónica de Madrid, dirigida
dió:
oscuro fondo nazi que rezuma de
—Esta noche circulan les tranvías pescadores y otro de mercados, del por el maestro don Enrique Fernán- ese
ella y que puede resumirse así: La
que
se
ocuparán
mañana
en
la
sesión
hasta las diez de la noche, y mañana
dez Arbós. Primera parte: «Las bo- mujer debe vivir siempre sometida:
la ciudad presentará un aspecto nor- municipal (Febus.)
das de Fígaro» (obertura), Mozart; de joven, a una disciplina militar•
mal, pues se prestará por completo
«Trío-Serenata», Beethoven. Segunda luego, a la autoridad del varón. Y
el servicio. De los reingresados, sólo
parte: «Cuarta sinfonía», Beethoven. como ejemplo de los males que acahan prestado servicio en el día de hoy Carnet del militante Tercera parte: «El amor brujo» (ver- rrea el salirse de éstas reglas, ahí
unos p, efectuándolo todos mañana.
de concierto), Falla; Danzas de tienen ustedes «Las Ocho golondriJuventud Socialista del Puen- sión
También se ha inscrito bastante perdl príncipe Igor», Borodin. «La Pate
de
Vallecas.
sonal nuevo. Esta noche me ha visilabra»: Resumen de noticias de todo
ha—Nación : Alemania: Directado una Comisión de tranviarios re- Se convoca a todos los jóvenes so- el mundo (última hora; noticias re- tnoarFs:i)e. Erick Washneck. Fotógrafo:
ingresados que me han manifestado cialistas para hoy, miércoles, a las cibidas hasta las 23,10). Campana- Friedel Behn Greund, Intérpretes:
que desde hace mucho tiempo tienen diez de la noche, enea Casa del Pue- das de Gobernación. Cierre de la es- Karin Hardt, Abelmith Kionka, Ahi
presentadas en el Jurado mixto co- blo de esta barriada, Pablo Iglesias, tación.
Ghito, Theodor Looes, Hedi Hiesung,
rrespondiente unas bases en las que número 7, para comunicarles un asunEdna Oren. Decorado: Alfred Junge,
se piden determinadas mejoras. Les to urgentísimo.
Wr:1!"-'110*
-1.5,i'21:r21111.511.-ttíltlílt111110:111 Música: Arthur Rehner. Sonido: 'lohe prometido dirigirme al consejero
Se ruega encarecidamente la asisbis. Duración: setenta y cinco minu1 tos. Casa: Ufa. Fecha: 1933.
de Trabajo de la Generalidad, para tencia de todos los compañeros por
1
EAR
EL
BUEN
RECUERDO
que éste encargue al referido Jurado la gravedad del asunto a tratar.
COLISEVM .
«Vampire1 be recomienda el exquisito café
mixto que emita cuanto antes el cosas 1933».
Acto civil
rrespondiente dictamen. No ha ocude este bar.
rrido el tllá9 pequeño incidente. Ma- Ha sido inscrita en el Registro ciCon «Vampiresas 1933» ha sucediJORGE JUAN * 3
ñana veremos de organizar el servi- vil del Juzgado correspondiente una
do algo gracioso, verdadaemente recio de tranvías en las barriadas, don- hija de nuest-os camaradas Juan José
.. e-7" ......,..,~•"trn!9 gocijante. La publicidad hecha para
de durante la huelga no se ha podido prestar. Se montará para ello un
servicio de vigilancia y de protección.
Los encargados de efectuarlo tienen
unas órdenes muy severas a fin de
evitar que se cometan actos de saboteo o atentados contra los conductores de tranvías y autobuses. Además,
se han dado facilidades a la fuerza
pública para que pueda actuar con
mayor eficacia en el caso de que se
hostilice a los que se reintegran al
trabajo. Esta tarde siguieron las detenciones. En la Jefatura se ha efecs
tuado una clasificación de los detenidos, y aquellos que resulten con culpabilidad serán puestos a disposición
del Tribunal de urgencia. El personal
antiguo que se ha reintegredo al trabajo pertenece en su ma yoría al de
Movimiento, es decir, cobradores y
conductores.—(Febus.)
Convocatoria de la Asociación del grande de la Casa del Pueblo, para

LOS CONFLICTOS SOCIALES

Ante el anuncio de huelga de los obre-

ros electricistas.
BILBAO, 5.—Et gobernador habló
esta mañana de la anunciada huelga
de electricistas, manifestando que había celebrado una conferencia telefónica con el director general de Trabajo, para darle cuenta de la situación
del conflicto y rogarle la rápida aproIseción y firma de las bases, que se

seen

esta Cinta hacía prometerse a los posibles espectadores deliciast de la de-

cadencia romana. De entre la propaganda, generalmente pornográfica, a
que nos tienen acostumbrados las
Empresas y páginas cinematográficas, destacaba la de «Vampiresas
1933» de modo extraordinario. La
consecuencia fué que el Colisévm se
vió lleno de un público «especial»,
que iba al cine por ahorrarse cierta
clase de píldoras o específicos.
Y, naturalmente, al no encontrar
lo que buscaba el público protestó
ruidosamente repetidas veces. Quién
tiene la razón? Desde luego, ninguna
de las dos partes. Ni Empresa ni público. Les dos se han engañado mutuamente para mayor alegría de los
aficionados a un cine limpio. Cuantas
más veces suceda esto, mejor.
Aparte de ello, «Vampiresas 1933»
es una película mala. Excepto dos o
tres escenas cómicas de buena clase,
todo se pierde en un diálogo farragoso y apresurado inaguantable. Y
ademts es de muy mal gusto; más
aún, es una bajeza pretender encajar
en una revista algo tan trágico cieno

resistían a pagar ur; servicio que no
hatean recibido.
Otro de los abusos que se denuncian es lo que respecta a las instalaciones que de modo anárquico y absurdo viene haciendo la Empresa, tendiendo a capricho cables que cruzan
en todoe los sentidos lee calles, delunados, balcones,
balcones, galerías y fachadas, y que bajan perpendicularmente
o de forma diagonal desde los tejados
hasta los pisos inferiores de los edificios de la acera contraria y forman
verdaderas madejas enmarañadas sobre la vía pública, con evidente perjuicio de los intereses paticulares y
con agravio y atentado al urbanismo
y a la estética de la ciudad. Sólo en
calle tan céntrica como la de San Vicente, en un trayecto de 200 metros
escasos, descienden desde los tejados
hasta las plantas más de cuarenta cables instalados por la citada Compañía.
En cuanto al suministro de gas, di.
can que es de mala calidad y se paga
a doble precio que en Madrid. En
cuanto a las Compañías de electricided dicen que se han asociado para
elevar el precio del flúido. Y por lo
que se refiere a los vendedores de productos alimenticios, señalan corno típico el abuso que supone que el kilo
de naranjas se venda a casi el mismo
precio que cuesta una arroba en las
huertas de la ribera.
Contra este estado de cosas han
protestado todos los sectores de la
economía valenciana, que se disponen
a actuar con el Ayuntamiento en defensa de los intereses de la ciudad.—

el paro obrero. Mervyn Le Hoy, por
haber aceptado este tema, se merece
su rotundo fracaso. Hacer «Vampiresas 193» después de «Soy un fugitivo» indica una condición mural (Febus.)
poco recomendable.
Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Director: Mervyn Le Roy. Fotógrafo: Diputación
Sol Polito. Intérpretes: Warren William, Aline MacIslahon, Ruby Keeler,
Joan Blondel, Guy Kibbee, Ned
Sparks, Ginger Rogers. Música y
cantables : Werrell y Dublín. Sonido:
Vitaphone. Duración: ochenta y cinco minutos. Casa: Warner Broa Fecha: I933.—Alfredo Cabello.

GACETILLA
S
LARA

Al actual éxito de Lara seguirá el
estreno de un sainete en tres actos
titulado «Las doce en punto», ()sign
nal de Carlos Arniches. Hoy, tarde
y noche. 3 pesetas butaca, «La verdad inventada».

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,30,
El estudiante que se va a acostar
y García del Castañar. 10,30, Don
Alvaro o La fuerza del sino. (Populares: 3 pesetas butaca.)
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30 y
10," Corno tú, ninguna. (Butaca,
5 pesetas.)
LARA.-6,30 y 10,30 (3 pesetas butaca), La verdad inventada (gran
MAéxilitloALISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
Los quince millones (nuevo gran
éxito de Muñoz Seca).
FUENGARRAL.—(Gran compañía lírica. Empresa Valdeflores.) 6,30, La
czarina y Fígaro. 10,30, Azabache.
COMIGO.— (Loreto-Chicote.) 6,3o,
La chica de Buenos Aires. 10,30,
Canela fina.
VI GTO R I A.— (Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,30 y io,30, Mi
querido enemigo. (Populares: 3
pesetas butaca.)
CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrian. 6,3o y
10,30, Sevilla la mártir (éxito enorme). 3 pesetas butaca.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las pavas. 10(45, La camisa de la
Pompádour (éxito bomba).
ROM EA.—A las 6,30, ¡ Gol! (éxito
enorme). A las 10,45, la centenaria revista La pipa de oro.
CIRCO- DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, La posada del Cabaliste
Blanco (opereta arrevistada de éxito mundial). Todas las butacas a
CA5PPIT
esDetaL.9.— 6,3o y 10,30, triunfo de
Rosita Díaz en Susana tiene un secreto (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Teléfono 22229.)
FIGAR0.--(Te1. 23741.) 6,30 y 10,30,
El cepo (gran film policíacos por
Mary Christians). .
AVENIDA.-6,30 y 10,30, La amargura dal neenerel Yen.
PRUDRIE11(7-- 6,30 y 10,30, so dólares, una vida (gran éxito).
LATI NA.—(Cine sonoro.) Totalm :e.
te reformado. 6 y 10,15, formidable
éxito: El rey de los gitanos (genial
creación de José Mojica y Rosita
Moreno; último día; hablada y cantada en castellano) y otras. Jueves:
Salvad a las mujeres (divertidísima; Stan Laurel y Oliver Hardy),
Notas taurinas (cómo se aprende a
torear; una cogida «a relenti»; hablada en castellano), Los seis misteriosos (indescriptible emoción;
Wallace Beery, Levis Stone, Clerk
Gable y leerme Harlow).
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa (loble.) 6,30 y 10,30, Montafias en llamas y La rubia del carnaval.
FRONT0N JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4. Prim:ro (a remonte), Hermanos Salaverría contra Ostolaza y Vega. Segundo (a remonte), Aramburu II y
Errezábal contra Larrañaga II y
Bengoechea.

Provinci al

Una exposición
provincial madrileña

Ea Comisión gestora de la Diputación Provincial celebre ayer, a las
once de la mañana, su semanal reunión ordinaria bajo la presidencia
del señor Cantos, por hallarse ausente
el presidente efectivo.
Fué aprobado, después de breve discusión, el urden del día, quedando
sobre la mesa los asuntas siguientes:
Estudio de un proyecto de instalación
de luces y pintura de lienzos, que
transforme la capilla del Colegio de
Pablo Iglesias en salón de actos. Una
propuesta para la formación del fichero de edificios y viviendas de Madrid,
como base del empadronamiento, y
la jubilación de un sacristán del Hospital de San Juan de "Dios, que se
amparaba al solicitarla en lo estable.
ciclo sobre la jubilación de capellanes.
Este último punto quedó sobre la mesa, a petición del camarada Ovejero,
que descubrió la inocente maniobra
del sacristán, que desea vivir a costa
del erario provincial.
Y como en esto de solicitar no hay
uno sin dos, también fué desestimada otra instancia de un auténtico cepellán solicitando mejora en el haber
pasivo de cinco mil pesetas anuales
que actualmente disfruta en esta República laica, a cuenta de loe areseh
modos fondos provinciales.
Ruegos y preguntas.

Se celebra el centenario de la divi.
Wel provincial espafiefe. La Dutas
cié", como organismo interesado se
dicho centenario, ha de estiman» en
acto oficial que te realice.
A la vista de &lo, nuestro compites
ñero Ovejero propuso--despuás
una breve digresión haciendo ver
inutilidad de la división en previa.
cies de España, palpable hoy en el
actual exacerbamiento de regiona/14mes—la celebración ae una F.xpoidción psovincial, abarcando todas las
peculiaridades de la provincia. En dicha Exposición se agrupadan los va
lores culturales, geológicos, artisti«
ces, agrarins, industriales, etc., de la
provincia de Madrid.
Unánimemente se tomó en conelde
ración esta propuesta.
El señor García Trabado recordó
otra propuesta su ya, aprobada pero
no realizada, consistente en dotar de
teléfonos las casillas de peones camineros. La presidencia prometió hacer
todo lo posible para su más pronto
cumplimiento.
A consecuencia de otra interpela.
ción del mismo gestor, se Supo our,
(al fin!, ha comenzedo el correspon,
diente recurso judicial contra
arrendatarios indelnelos de los solares
de San Juan de Dios.
Y sin insis asuntos a tratar, dinas*
por concluida la sesión a las doce e
rreenn (1 . le maeoea.
0

Ateneo

de

Madrid

Hoy, a las siete de fa tarde, corte
nuera La exposición de la memoria
la Seccion de Ciencias Económicas
sobre el tema «La distribución de la
tierra : sus consecuencias económicas
y sociales por el ingeniero don Pascual Cerrión.
Agrupacion de Estudios Municipales.

Mañana jueves, 7 del actual, a lar
siete de la tarde, dará una charla el
profesor señor Pérez Serrano sobre el
terna «Municipio e Constitución».
El acto se verificerá en la cátedra
pequeña.

Guia del automovilismo

Recomendamos a nuestros lectores
se fijen en los establecimiento, que
en esta sección, en la se.
El Ayuntamiento de anunciarnos
guridad de que han de quedar satisValencia y los servi- fechos.
GASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóvidos públicos
les. Róneva, 4, Madrid. Teléfonos
y 31228. Grandes descuentos.
VALENCIA, 5.—El Ayuntamiento 32053
Exportación a provincias.
ha tomado diversas acuerdos en rela- GOODYEAR.
Española del
ción con las Compañías explotadoras NeumáticosCompañía
y Caucho Goodyetir,
de servicios públicos, corno, por ejemSociedad anónima. Representante
plo, teléfonos, gas, electricidad y tranen Madrid: ANTONIO SANCHO.
vías. A tal fin, se ha nombrado una
Legasen, 07.
comisión para que estudie, con los
asesoramientos técnicos precisos, es- TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Terca, 7 y a. Teide.
tos problemas y eleve un informe prono 83843.
poniendo soluciones que pongan al
contribuyente a salvo de los abusos
de que son víctimas por parte de estas
poderosas Empresas.
En el escrito elevado por los concejales al Ayuntamiento se denuncian,
entre otros hechos, los siguienes:
En cuanto a Teléfonos, se señala el
abuso de dar un servicio malo y caro
y la extralimitaciór: que supone cobrar a sus abonados un servicio que
no dió durante los meses de huelga
de 1931, caso único e intolerable a que
no se atrevió jamás ninguna Compañía explotadora de servicios públicos,
y el agravio que supone también el
hecho de proceder judicialmente contz-a aquellos valencianos dignos que esti

-412/02/1.
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JIM

incluso recomendó a sus amigos que
se abstuvieran.
El príncipe fué detenido y más tarde puesto en libertad, dándoselo un
plazo do tres días para abandonar el
territorio alemán.
Otras informaciones afirman que el
príncipe está retenido en el campo de
Lo que esta sucediendo en Austria en estos días encierra no pocas enseñan- concentración de Henberg.—(Fabra.)
sas para los trabajadores españoles. He aquí una joven República, edificada
Método fascista para «adquirir» un
*obre las ruinas de la doble monarquía danubiana, en la cual la reacción
periódico.
cleria,pomdísnuterio,lgpavencidtorl,sá
DANTZIG, 5.—EI periódico «Danttratando de arrebatar a los obreros socialistas—eje y fuerza de la República-- ziger Laudes Zeitung» órgano del
la parte de poder que poseían en el Estado. Hasta en la misma capital, lla- partido del centro, que había sido susmada Viena la Roja por su unaniráidad socialista, y cuya administración mu- pendido por orden del Senado de la
nicipal en manos de nuestros camaradas ha sido y sigue siendo un modelo, ciuded libre, ha sido adquirido por los
no ya de honradez, sino de eficiencia, hasta en Viena intenta el Gobierno cleri- nacional-socialistas.—(Fabra.)
cal arrojar a los socialistas del puesto que es suyo por todo derecho. Por el de En un acto al que asistía el canciller
ja mayoría como por el del merecimiento.
Dollfuss se esparcen gases lacrimógenos.
La penetración pacífica de los jesuitas de americana se realizó casi exacVIENA, 5. —burante un concierto
lamente como aquí intenian llevarla a cabo. En favor de los intereses del
vaticano aliados con otros que no se diefrazaa de espirituales ; pero alegando benéfico para socorro de los necesitanecesidades patrióiiicas, /a defensa del régimen y de la independencia en pri- dos en el invierno, organizado por el
Pies. lugar, logró Dollfuss encaramarse y, poco a poco, convertir el poder legal Frente patriótico, y al que asistía el
Dollfuss con otras personalitet dictadura efectiva. Las derechas en Austria, como en España, andan divi- canciller
dades, bieron lanzados gases lacrimódidas entre sí y sólo mantienen una aparente cohesión para asegurarse la hege-
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La lección de Austria

monía y el botín común. Los partidos reaccionarios que comparten el poder
vienen a representar, a lo sumo, entre todos, una tercera parte del país, cuando los socialistas solos son en Austria mas del 40 Por roo dir la población totaly, sin embargo, aquella tninorfa audass Éretends expulsar a la clase obrera de
su última trinchera defensiva y negarle todo derecho a intervenir en la organización del Estado.
Así estrangulan la democracia los clericales en cuanto se les deja adueñarse
de los resortes del mando. El tan cacareado "Frente Patriótico" del canciller
Dollfuss no ha logrado incorporar más que al reducido grupito de los fascistas
italianizantes de la Heimwehr. Pese a lo cual, éstos patrullan por las calles y
se dan una importancia enorme, baladronando grotescamente como si fuesen
ellos solos todo el pueblo austríaco. Piden y gritan, exigen nada menos que
la disolución del Partido Socialista y de las organizaciones obreras—cuya
fuerza en el país es incomparablemente superior a la suya—y polemizan en
kerma violenta con los agrarios del ex vicecanciller Winkler, porque éstos,
opuestos al fascismo pardo o negro, mantienen su credo pangermanista, preconizando una reconciliación con Alemania basada en garantías contra el peligro de absorción.
1‹.2 que hicieron los "cristianosoriales" en Austria es to que sus congéneres acción-populistas intentarían en España si la clase trabajadora y los republicanos sinceros se lo permitiesen. Contra el fascismo declarado, de tipo violento, la lucha es más fácil. El fascismo clerical, insinuante, disfrazado de
seudodemócrata y apoyado por políticos venales o inconscientes, es harto Más
peligroso. En Austria comenzaron pidiendo ayuda al Socialismo contra los
nazis-y acaban en dictadura fascista, que suprime la prensa obrera y trata
de reducir a la mitad del país a una esclavitud indigna. Nuestros camaradas
austriacos no han ocultado su decisión de recurrir a la revolución si se da un
'paso más en el camino de la guerra incivil contra sus primeras conquistas,
elementales y tan duramente logradas. Al proletariado español le sobran ejemplos en torno suyo para saber los peligros que le amenzizari y el único medio
Ñ casiírarrestarlos.
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En Francia
El embajador

de Esparta se entrevista con

los ministros de Agricultura, Comercio
y Negocios extranjeros

PARIS, 5.—El embajador de España, señor Madariaga, que visitó
ayer al ministro de Agricultura, ha
celebrado esta mañana una entrevista con el ministro de Comercio, y a
las seis y media, en el Quai d'Orsay,
otra con el ministro de Negocios extranjeros, M. Paúl Boncour.
En todas estas entrevistas se ha
tratado de las cuestiones comerciales
pendientes en la actualidad entre
Francia y España, y especialmente de
la disposición administrativa que eparecia> el sábado en el «Journal Officiel», relativa a las frutas frescas españolas.
La representación española se esfuerza en conseguir una solución lo
más satisfactória posible para los intereses del comercio español de ` exportación.—(Fabra.)
Ya se han falsificado billetes de la
Lotería francesa.
•
PARIS, 5.—E1 «Matin» anuncia en
su número de esta mañana que se
ha producido el primer caso de falsificación en la nueva Lotería Nacional francesa.
En efecto, se ha sabido ahora que
poco después de verificado el segundo sorteo de dicha Lotería, se presentó- un individuo para hacer efectivo uta premio de un snillan de franVIENA; 5.—El Partido Socialdemocrata la misión de vigilar a las organismos
cos, /presentando el correspondiente
enócrata Austríaco ha nombrado un directivos del Partido y a los Grupos billete.
ponsejo especial al que se ha confiado parlamentarios sosialistas.—(Fabra.)
Los empleados comprobaron que
se trataba de billete premiado, y el
individuo hizo efectivo el importe del
premio, retirándose con la natural satisfacción.
Momentos después llegaba un nuevo saciad reclamando el importe

••

Los socialistas austriacos

Se nombra un Comité de vigilancia en
vista de la crítica situación

•••

Peligros de una nueva guerra

el desarme, dice Litvinov, no es problema de método, sino de voluntad"
ROMA, .—En unas extensas
el declaraciones que ha hecho a la prensa
el comisario del pueblo para los Neilk godos extranjeros, Litvinov, ha confirmado que las conversaciones que
ha celebrado con Mussolini han versado acerca de todos los problemas
actuales con objeto de aumentar «las
seguridades de paz», pues la política
de los Soviets no va dirigida contra
»asile.
Litvinov ee felicitó después por das
\ conversaciones que ha sostenido con
los señores Paul Boncour, Roosevelt y Mussolini, conversaciones que
talo han de beneficiar a la causa de
ta paz.
El estadista ruso manifestó que no
eabieetodavía ni en su viaje de regre•o a Moscú se detendría algunos días
en Viena.
Agregó que estimaba que la reallraciión del desarme no es un problema de método, sino que es un prola
de voI
Interrogado par un periodista aceraa do el creía en la posibilidad de una

guerra próxima, Litvinov contestó.
«¿ Por qué no? Todo el mecanismo
para hacerla continúa existietsdo.»—
(Fabra.)
Lltvinov sale de Roma con dirección
a Berlín.
ROMA, 5. — Litvinov salió esta
che para
para Berlín, vía Viena.
En las declaraciones qúe hizo antes de su marcha afirmó que el Gobierno soviético consideraba todos los
problemas de política internacional
desde el punto de vista de su aspiración principal, que es asegurar la paz.
«Para nosotros—dijo--, la seguridad de la paz está por encima de la
definición de cualquier otra segurided.»
Agregó que todos los países que
manifiesten las mismas aspiraciones
y tengan igual actitud pueden estar
seguros de encontrar colaboración
sincera en el Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas..
(United Press.),

n

La guerra civil en China
El Gobierno de Nanquín pide la evacuación de los extranjeros en Fu Kien
LONDRES, 5. — Comunican de
Vanquín a la Agencia Reuter
El mir.istro de Negocios extranjeros
del Gobierno chino ha hecho entregar
X los representantes diplomáticos una
Iota, pidiéndoles que hagan lo necee

nias extranjeras de la provincia de
Fu-Kien, que se ha declarado independiente del Gobierno central. Aconseja especialmente la evacuación de
los extranjeros que habiten en las
Amoys(Fa- ciudades de Fu-cheu y
a.),

Las dulces ovejas del señor

Un fraile estrangula a una mujer y degüella a su hija
Oculta los cadáveres en el oratorio
MUT1 (Indias británicas), 5.—
?Un religioso de la iglesia del Santi
spiritu ha estrangulado a una mujer
después ha degollado a una hija de

El criminal huyó después de haber
escondido los cadáveres de sus dos
víctimas en los subterráneos del oradesconi.—Fbu torio. Los móviles del crimen son

muerta.,

La peste parda

Todo periodista alemán ha de ser un soldado político de Hitler
.Mico
. « est Deustche Beobachter»,
, 5.— n un discurso so-

dbre la reorganización de la prensa
alemana, el jefe de la Asociación de
la Prensa de Alemania ha declarado
Rue el periodista debe tener siempre
conciencia de que es un soldado político de Adoifo Hitler.—(Fabra.)
(La gaceta de Colonia», suspendida
por atreverse a disentir.
BERLIN, 5.—E1 periódico «Koeldecae Zeitusip• ha sido recogido boy

ipa iasAmmaaalatim ao«

akia•

portavoz de las organizaciones nazis.
(Fabra.)
El príncipe de Wurttenberg, detenido
en un campo de concentración.
PARIS, 5.—Comunican de Estrasburgo al «Petit Parisien»:
Una personalidad-digna de crédito
ha declarado que el príncipe Felipe
Alberto de Wustenberg, que se encontraba en Stuttgart en el momento
ftstal alabiadta, aa oau gla a rolar. p

genes en /a sala, desconociéndose a
los autores del fleche...La policía practica averiguaciones.—(United Press.)
Preparación de exportadores de la
peste nazi.
BERLÍN, 5.—Ayer se ha inaugurado en esta capital el primer curso para monitores de las juventudes alemanas en el extranjero y ese las regiones
fronterizas de Alemania.—(Fabra.)
El fabricante de cañones Krupp, fiel
aliado de Hitler.
ESSEN, 5.—El señor Krupp Von
Bohlen und Halbach ha, solicitado su
ingreso en el frente de trabajo alemán .—(Fabra.)
Alemania pide una prórroga a sus
acreedores.
BERLIN, 5.—Esta mañana se ha
inaugurado la primera confereeda de
los acreedores de Alemania.
La Reichsbank pide que se prorroguen las moratorias de las transferencias que vencen e fines del corriente ano.—(Fabra

del premio y presentando asimismo el
correspondiente billete. Se hizo la
comprobación, descubriéndose entonces que el billete primeramente presentado no era más que una muy hábil falsificación, y, en consecuencia,
hubo de abonarse al verdadero ganador otro millón de francos.
La policía busca activamente al estafador.—( Fabra.)
Los radicales franceses apoyan a

Chautemps.
PARIS, 5.—En un mitin celebrado
esta mañana, los radicales y radicales socialistas decidieron apoyar al
Gobierno del señor Chautemps en el
debate sobre la rehabilitación financiera. La atmósfera en los círculos políticos es favorable al Gobierno.—.
(United Press.)
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Los camaradas belgas se niegan a votar
unos créditos extraordinarios
BRUSELAS, 5.—Los grupos socialistas de las dos Cámaras han <lec:,
dido, después de larga discusión, votar contra el presupuesto de gaste
extraordinarios, en el que &e prevé la
concesión de un crédito de 75o millo.
nos para realizar fortificaciones en la
frontera del Este y atender a los gastos de utilare' del ejército en campaF br

Fin de la ley "seca"

Anoche quedó de hecho abolida legalmente en Norteamérica entera
Grandes festejos y borracheras sin cuento
señalaron la fecha memorable
NUEVA YORK, 5.—La nación entera se estí prepaeando para celebrar
la muerte de la ley «seca», que se
calcula estará derogada hacia las ocho
y media de la noche, hora en que se
habrá aprobado por el Estado de
Utah la abolición, siendo el 36.° Estado requerido pibr la ley según le 2Iº
enmienda, que revoca la enmiende 18. a sobre la ley «seca».
En la frontera del Canadá y Estados Unidos están aguardando la noticia de abolición de la ley muchos
camiones para entrar en los Estados
con cargamentos de wisky y otros
licores.
, Se utilizarán aviones para transportar licores de una a otra parte del país
con objeto de satisfacer la demanda
que hacen de todos los Estados, deseosos de celebrar la abolición.
La reunión én que se dictará la
aprobación del Estado de Utahser
transmitida por radio a todo el país,
y el fiscal general del Gobierno, señor Homer Cummings, ha anunciado que una vez realizada dicha aprobación del 36.° Estado, Norteamérica
seca no tendrá que esperar a la proclamación formal de la derogación,
sino que inmediatamente podrá iniciarse la «era húmeda».
En cuanto por la Asamblea de
Utah quede aprobada virtualmente
la abolición comenzarán a llegar a
Nueva York trenes especiales con vino, procedentes de California. Con
vinos alemanes ha llegado el vapor
«Bremen», y hoy entraron en el puerto los vapores «Majestic» y «Soythia»,
coa vinos de Oporto y Jerez; el vapor
italiano «Rex» y el francés «De Gresse» llegarán esta semana con champaña, coñac y otros vinos y licores.
Al celebrarse la abolidas: de la ley
«seca», no sólo se celebra la restauraración de la libertad de beber, sino
que se espera que se celebre también
la desaparición de los «bootleggers»,
es decir, los contrabandistas y vendedores clandestinos de licores, y se
señale con ello el fin de la era del crimen, que ha caracterizado el período
de la prohibición.
Las fiestas se celebrarán especialmente en los hoteles y restaurantes.
En las calles céntricas de Nueva
York, especialmente en Broadway y
en Times aguare, se concentraran los
servicios de policía para evitar los incidentes. Pero los agentes, mientras
el orden no sea alterado, respetarán
la voluntad del público para que éste
pueda beber cuanto apetezca.
En los Estados de la Unión, además de los hoteles, clubs, cabarets, etcétera, se anuncian grandes festejos
populares para celebrar la abolición en
las calles.
La abolician no significa que la
venta será legal en todos los Estados
de la Unión, pues veinte Estados están preparados ya para la venta,
mientras que veintisiete quedarán
«en seco» oficialmente hasta que se
celebre el plebiscito autorizando la
venta en ellos mismos, ti.I Estado de

Hampshire permitirá la venta de vinos y cervezas si no contienen saSs de
un 6 por loo de alcohol.
En todos los Estados húmedos habrá alguna forma de restricción. Se
prohibe la venta <Erecta en el mostrador, como era coatulnbre antes de la
prohibición.
Se espera que la abolición de la ley
aliviará mucho la situación financiera del país, porque se supone que los
impuestos sobre los licores significarán una renta anual de setecientos millones de dólares. Algunas autoridades estiman que los catorce años de
prohibición han costado a los Estaos Unidos veinticinco mil malones
de dóla,res.—(United Press.)

Las restricciones a que habran de
someterse los bebedores,
NUEVA YORK, 5. — Según las
prescripciones
as en el Estado

alcohólicas, establecen además lo si-

guiente:

Los «saloons» (los viejos bares de
hace catorce años) y los «speakeasies» (lugares secretos para la venta
clandestina de bebidas) quedan prohibidos. El bar, en su más genuina representación, queda sustituido por
mesa. Se pueden servir licores en las
mesas de restaurantes legales, hoteles, clubs, coches de ferrocarril y vapores.
Las tiendas que expedan botellas de
licores sólo podrán vender de una
vez a cada cliente hasta tres litros.
Todos los establecimientos que expendan licores deberán cerrar lo más
tarde a las. tres de la madrugada. Las
tiendas que vendan botellas deberán
cerrar a las ocho de la noche.
La licencia de fabricante de licores
cuesta souo dólares. Los permisos
para vender licores en hoteles, clubs
y restaurantes cuestan de 2 :;() a soo
dólares, en proporción al número de
habitantes de la ciudad. Los permisos
para las tiendas cuestan de 166,67 a
40q dólares. Los permisos para la venta de vinos son más económicos. Las
tiendas de esta clase sólo pagarán
16,67 dólares. ; los fabricantes de vino, 166,67.
Las mujeres pueden comprar bebidas lo mismo que los hombres. Pero
no se podrán vender bebidas alcchólicas a menores, borrachos o berrachos habituales. Las bebidas sólo
pueden ser vendidas por dinero. El
crédito para la venta de bebidas no
sólo queda prohibido, sino perseguido.—(United Press.)
ate

Vida municipal
Hoy comenzará la discusión de los 'presupuestos para 1934
Ayer habfa de continuar la discusión-de los presupuestos para el ejercicio de 1934. Pero no fué posible. El
alcalde abrió la sesión a las doce y
veinte, asistiendo trece concejales. De
ellos, nuestros compañeros Lucio
Martínez, Fernández Quer, Cordero,
Herrero, Muiño, Celestino García y
Redondo. En los bancos republicanos
se sienta únicamente el señor Arauz.
Y en los monárquicos, los señores
Regúlez, Madariaga, Fulgencio, Alberca y Rodríguez.
El alcalde manifiesta que TM es posible discutir ho-y los presupuestos,
porque se ha dictado un decreto estableciendo que para decidir sobre estas
materias será precisa la presencia de
la mitad más uno de los concejales.
Añade que algunos concejales se
han lamentado de que la sesión se haya abierto tarde. Se disculpa diciendo
que ha tenido que asistir a un reparto de premios, por lo que ha llegado
tarde a la Casa consistorial.
En vista de que los concejales no
asisten, declara que se convocará de
nuevo, aplicando a los reincidentes
las sancianes que estipula la ley.
Los ediles monáquicos protestan de
que no sea posible celebrar sesión,
censurando al alcalde, que no ha conseguido siquiera que acudan los republicanos.
Muiño manifiesta que de la minoría socialista salo han dejado de acudir los camaradas que por cuestiones
electorales están fuera de Madrid. Pero éstos ya se han puesto en camino
con objeto de cumplir sus deberes edilicios. Porque la minoría tiene gran
interés en que se despachen los presupuestos.
Por fin, a propuesta del alcalde, se
acordó celebrar hoy la sesión ordinaria, y a continuación la extraordinaria, levantándose ésta a las doce y
media.

Un llamamiento de la Junta de Beneficencia de Buenavista.
La Junta Municipal de Beneficencia
del distrito de Buenavista hace un llamamiento a las personas pudientes
del distrito a fin de que contribuyan
con sus donativos a la cuestación que
realiza dicha Casa de Socorro de Buenavista, igual que en años anteriores,
para socorro de los pobres y r.ecesitados.
Esta Junta, que viene realizando
una labor intensa de asistencia social,
repartirá entre los menesterosos, desde el dia 15 del corriente, en número
•
e 50, lOS e
hacer un cocido familiar.
Serán preferidos las viudas con hios que carezcan de recursos, así cojmo
los matrimonios con hijos menores de edad que se encuentren sin trabajo.
Cuantos se crean con derecho a dicho beneficio, pueden solicitarlo en la
Casa de Socorro, Castelló, 67, hasta
el día so del presente, mediante el
impreso que se les facilitará en la
:administración, de diez a doce de la
mañana.

Verbo radical

El optimismo lerrouxista
El señor Lerroux ha hecho unas
declaraciones que rebosan optimismo.
La proximidad del Poder pone en el
verbo del je re radical luminarias de
gozo. De creer al señor Lerroux, lo
ocurrido en las elecciones no tiene
iMportancia ninguna. Es, sencillamente,
natural y no hay por qué sentirse preocupado. En definitiva, falta de experiencia, que es, como se sabe, una
de las virtudes que posee en mayor
grado el jefe radical.
Las declaraciones del señor Lerroux
tienen esa divertida incongruencia que
caracteriza todas las suyas. Es admirable su desenfado. Por ejemplo, el
señor Lerroux, refiriéndose no sabemos a quién, aunque sospechamos que
no andaríamos los socialistas lejos de
su pensamiento, ha dicho esto: «Se
está procediendo por algunos en estas
horas republicanos como se procedía
en la oposición contra la monarquía.»
Y luego añade, comprensivxamente,
que se trata de puros desahagos infantiles, a los cuales no hay que atribuir demasiada trascendencia. El señor Lerroux no quiere acordarse de la
obstrucción parlamentaria, arranque
de toda la situación actual, que él
aconsejó y practicó con unce bríos que
pudieron tener magnífico empleo en
los Parlamentos monárquicos. Pero
entonces no había nada que conquistar con la obstrucción. Al señor Lerroux le bastaba con ser la mansa
oposición de su majestad y con espee
rar, plácidamente acomodado, a que
la República llegara alguna vez, si
tal suceso estaba escrito en los libros
sagrados. Llegó, en efecto, la República, no por el señor Lerroux, sino
á pesar de él. Y la situación cambió
notablemente. La situación, no el señor Lerroux, que tiene razón al afirmar que él sigue siendo lo que fué.
El señor Lerroux, con monarquía o

1111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111ummuniumminnummunnimounug

METÁFORAS

La salud de los ministros
Como andaluz, el señoir Martínez
Barrio gusta de la metáfora. La metáfora es también ahosa excepcionalmente útil, porque don Diego — ya
lo ha dicho él — no pu-ele hablar con
claridad. Tartamudea como le es posible y masca sus metáforas para que
las digiera el país, ye que a él no le
caben. A la crisis ministerial lé ha
dado un carácter serapéutico. Los periodistas le preguntan ;e r la salud de
los ministros, y el señor presidente
del Consejo da el parte facultativo,
algo así como el que entes aparecía
de una manera formularia di la «Gaceta» con respecto a la familia real y
por el que los ciudadanos españoles
quedábamos enterados de los trastornos fisiológicos de su majestad la reina. Los ministros gozan de admirable
salud, dice el señor Martínez Barrio.
Alguno, como el señor Palomo, está
tan -saludable como para aspirar a la
perpetuidad, y tiene de su dolencia el
mismo criterio que si se tratara de
una pulmonía, que, cuando transcurre
cierto número de días, -hace crisis y se
entra en el restablecimiento. El señor
Palomo está pasando su pulmonía con
balones de oxígeno prestados en el
Campo del Moro, verdadero sanatorio
para los tuberculosos de la moral.
Más que nada, el señor Martínez

A la altura de Monte Louro se va a pique
un vapor de 270 toneladas

Se produce un motin
en una fábrica de
Matanzas

Barrio está entregado ahora a las ts.
reas clínicas. Cuida su equipo ministe
rial que agoniza a diario, y al quS
le pone unas inyecciones para que Id
viva otras veinticuatro horas. Sus ini*
nistros recogen todos los días sus pes
peles; pero se les olvida uno muy in>
portante: el papel que representans
Son unos comediantes lamentables,
que, con este olvido de los papeles
que les repartieron, no van a pode
contratarse ni en un teatro de barda
aunque alguno de ellos, como el señal
Gordón, se presente mañana en une,
todavía no designado, para recitar una
elegía, en la que ha de poner tonos es
llozantes.
El parte facultativo de ayer prego.
naba optimismo y salud. Estos minas
tros están tan vigorosos y robusto*,
que tal vez Puedan hacer la transfus
sión de sangre al nuevo Gabinete qua
les suceda. Para esto permanece el
señor Gordón Ordás, en su calidad
de ingeniero agropecuario. Hagamos'
también nosotros una metáfora, come
el señor Martínez Barrio t la transite
sión de la sangre puede ser al prding0
de la efusión de ella.
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La laboriosa gestación de una crisis

Anoche se celebró en el domicilio
del señor Casares una nueva reunión, a la que asistieron varios
ministros

de Nueva York para el tránsito de
la ley «seca» al régimen húmedo, esta tarde, a la hora en que la prohibición cese, los neoyorquinos . sólo podrán tomar cerveza sentados ante los
mostradores de los bares. Para consumir otras bebidas, como whisky,
ginebra y vino, necesitarán sentarse
1111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111111111
en las mesas.
Eses prescripciones, que regirán,
Se admiten suscripciones a EL
io eclsenor asares
por lo menos, hasta el i•° de abril,
SOCIALI STA a 2,50 pesetas
Quiroga se reunieron anoche con éste
fecha en que la legislatura del Esmensuales en Madrid y 9 pesetas
y con los señores Azaña y Domingo
tado podrá haber adoptado nuevas
el trimestre en provincias. Pago
los ministros señores Pi y Suñer, Panormas para el consumo de bebidas
adelantado.
lomo, Sánchez Albornoz y Pita Romero.
De los primeros en salir fué el señor Azaña. Un periodista, para iniciar conversación, le preguntó:
—¿Se han reunido ustedes?...
El señor Azaña, tajante, re.spcusdió;
—No.
El periodista, ante esta negación,
desistió de seguir interrogando al ex
presidente del Consejo.
El señor Pita Romero guardó absoVIGO, 5.—Se ha ido a pique el va- utilizando su radio, avisó al remolcapor español «Aida», de esa toneladas, dor de la misma nacionalidad «Schd- luto hermetismo. Como el señor Pi
matrícula de Gijón, propiedad del ar- de», el cual, a toda máquina, llegó al y Suñer se había quedado fuera del
mador don Angel Alvarez. El barco sitio en que se encontraba el «Aida», coche que iba a conducirlos a él y al
había salido ayer de Vigo para Gijón y después de arrojarle unos cables le señor Pita Remero a sus domicilios
con -cargamento de chatarra.
dió remolque ; pero cuando llegaban y diera a los periodistas las noticias
Hallándose el «Aida» a unas seis mi- cerca de Marín, 'el vapor español se de la reunión que habían celebrado
patronos y obreros de cafés, bares y
llas al oeste de Monte Louro, sufrió la hundió.
rotura del eje de la cigüeñal, a con-El «Schelde» recogió a los tripulan- cervecerías, el ministro de Marina,
secuencia del temporal, quedando a la tes y los ha traído a Vigo, donde se antes de arrancar el coche, llamó a
deriva.
han presentado a las autoridadea de los informadores y les dijo:
—De esta reunión no hay nada que
Cuando los tripulantes llevaban va- marina.—(Febus.)
les pueda interesar políticamente.
rias horas presa ya de terrible angusEntonces los periodistas -preguntatia, pues su situación era cada vez
ron que cuál era la situación política
más angustiada, apareció el vapor daque, a pesar de las palabras del señor
nés «Elig», que había salido de Vigo
Pita Romero, podía resultar de tal
y se dirigía hacia el norte de Europa.
reunión, a lo que el preguntado reAcudió en auxilio del barco siniestrapuso:
do e intentó remokarlo ; pero después
de varios intentos los cables se rom—Todo sigue igual, como ha afirpieron y el «Elig» tuvo que continuar
LA HABANA, 5. — Dicen de Ma- mado repetidas veces estos días el
su viaje.
tanzas que se ha producido un motín presidente del Consejo.
También habló con los informadores
La tripulación del «Aida» continuó en una fábrica de la localidad, resta,
don Marcelino Domingo. A preguntas
a bordo luchando con el temporal en
que se encontraba el barco, pues se tando algunos heridos. El gerente tdu de si se produciría la crisis, contestó
—No creo que la haya ni que deje
había negado a abandonar el buque la fábrica, que también es agente conhasta que vieran que era imposible sular alemán, señor Landeman, salió de haberle. Nos hemos quedado sin
salvarlo. En esta situación llegó el va- hacia la capital, temiendo por su se voz.
Se le preguntó concretamente si iba
por holandés «Poelanozant», el cual, guridad personal.—(United Press.)

Catástrofe maritima en Pontevedra

con Rep
ública, ea siempre el mis o
Quien lo dude ya se convencerá. Pall
si el señor Lerroux no tenía nada qua
ganar con la obstrucción en los Parlamentos de la monarquía, en cambia
tenía mucho que ganar con la obstrum
ción en el Parlamento republicano. A
costa de la República, claro es. MA.
ése no era detalle en el que pudiera
reparar el señor Lerroux. Y ganó
Gobierno y sospecha también que he
ganado ahora las elecciones, siguiese
en ellas se lleven la parte del
16s excelentes amigos monárquico/
con los cuales se desposó hace dame
po el gran preboste radical.
Si alguien protesta de las eleccionea
cree el señor Lerroux que 4.8
mente porque quienes protestamos ad
sabemos perder. «El que no quia*
perder — ha dicho— no debe jugara
'Clara y honda sentencia, gema de la
filosofía lerrouxista1 Gracias a ella
venimos en conocimiento de que el pes
pel quo nos cumple es el del !liando,
Hemos jugado y hemos perdido. ¿Que
el adversario nos hizo trampas? ¿Que,
se nos robaron los votos? Todo esq
son rabietas de perdidoso. Lo aseo
ra el señor Lerroux, que ha sido d
banquero político — nada más que po.
laico — en esa formidable estafa *So
toral.
Hay que saber perder. Para elle
nos brinda ejemplo si señor Lerroux
«Yo he estado perdiendo toda la vidas
y creo haber dado pruebas bastantes'
de resistencia y de serenidad.» Tomes
mos, pues, lección en tamaña capad.
dad de sacrificio. Hay que saber pete
des, como supo perder durante toda
su vida el señor Lerroux. Tan acote
tumbrado a perder f`N tá el señor Lerroux, que no le imputaría un ardite
si un día cualquiera, e la vuelta 40
una encrucijada, se la perdiera tam.
bien ra República,

Hoy, según el señor Domingo, se
tomarán acuerdos definitivos
a dimitir algún ministra, Z, camaae
la conversación, dijo t

pisado hablar«
*0*
El ministro de Comu-nlcacionet,
flor Palomo, al abandonar la casa Sal

señor Casares Quiroga, montó ea d
coche del señor Azaña. En cambio, el
señor Domingo partió en el ~MOL
del del ministro de EstaDespués de la reunión de jefes republicanos y ministros verificada ea sl
domicilio del jefe de la Orga, un tedactor de nuestro periódico conversó
telefónicamente con don llamase

Domingo.

—Esa reunión—preguntamos al es
ministro de Agricultura—que se acaba
de celebrar en casa del señor Cama,
¿tendrá trascendencia política?
—No—respondió el señor Domingo—. La de esta noche, no. Es une
más de las quo venidos celebrando «e
tos días, y eri ella sao se ha decidido
nada.
—¿Volverán ustedes a reunirse?
—Sí ; mañana (por hoy), a las doce
de la mañana. Y en esta reunión te
donde acaso se tomen acuerdos
trascendencia.
—¿Dónde se reunirán ustedes?
—EA el mismo sitio en que hemos
estado esta noche.
Después dijimos al señor Dominar)
que, según rumores, a la entrevías
celebrada por jefes republicanos y ad.
nistros en casa del señor Casares había asistido el señor Sánchez Román,
Don Marcelino contestó :
—No. Eso no es cierto, Pueden tse
tedes desmentirle r9tundamantn

